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01

Notas de campo de Bea:

[Bióloga marina especializada 

en las Estrategias Marinas]

Las Estrategias Marinas son el 

instrumento para analizar el 

estado del mar y los océanos y 

lograr tenerlos en buen estado, 

como límite, en el año 2020.

El origen de las Estrategias 

Marinas es la Directiva Marco 

sobre la Estrategia Marina.
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> 01. ¿Qué son las Estrategias Marinas?

01.1 ¿Qué beneficios creéis que aporta el medio marino a la humanidad?

Antes de empezar...

Leed este pequeño fragmento 
y responded las siguientes 
cuestiones de la tabla en lápiz:

El planeta Tierra, a diferencia de otros astros, está 
compuesto principalmente por agua, representando 
3/4 partes del mismo. De estas, los mares y 
océanos forman el conjunto de agua más extenso, 
cubriendo más del 70% de la superfície terrestre. 

Así, desempeñan un papel fundamental 
en el planeta, siendo indispensables 
para el mantenimiento de la vida.

01. Nuffer (licencia CC)                                                                  

01

02. CSITDMS (licencia CC)                                         

EJERCICIO 

01
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> 01. ¿Qué son las Estrategias Marinas?

01

03. kris krüg  (licencia CC)                                         

01.2 ¿Qué impactos creéis que la humanidad provoca en el medio marino?

01.3 ¿Pensáis que hace falta regular las acciones e impactos producidos por la humanidad al medio marino para preservarlo? ¿Cómo lo haríais?
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> 01. ¿Qué son las Estrategias Marinas?

¿Qué podemos aprender?

          Sabías que…

Las Directivas Europeas son actos legislativos en los cuales se es-
tablecen objetivos que todos los países de la UE deben cumplir. Sin 
embargo, corresponde a cada país elaborar sus propias leyes sobre 
cómo alcanzar esos objetivos. Ejemplo de ello es la Directiva Marco 
sobre la Estrategia Marina, que pretende lograr o mantener un buen 
estado ambiental del medio marino con límite en el año 2020, y, para 
hacerlo, se ha traspuesto en el ordenamiento jurídico español me-
diante la Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino.

01

Para regular las acciones e impactos producidos al medio marino contamos 
con leyes que nos dicen qué está permitido hacer y cómo y dónde podemos 
hacerlo. La Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (DMEM), en su 
condición de Directiva Europea, es un instrumento de derecho comunitario 
que se debe trasladar al ordenamiento jurídico de cada país en forma de ley. 

Para conocer más información sobre esta Directiva, leed el siguiente artículo 
on-line. Una vez leído, podéis completar las respuestas anteriores con la 
nueva información y escribirlas en bolígrafo. 

  www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Anamarcos.htm

EJERCICIO 

02

www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Anamarcos.htm
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> 01. ¿Qué son las Estrategias Marinas?

01

Responded a las siguientes preguntas:

03.1 En base al artículo anterior ¿qué medidas se han tomado hasta día de hoy para proteger el medio marino? Enumeradlas.

03.2 ¿Qué es la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina?

EJERCICIO 

03

          Sabías que…

Las Estrategias Marinas (EEMM) 
son el instrumento de planifica-
ción y gestión del medio marino 
creado a partir de la DMEM. Su 
aplicación se debe realizar para el 
conjunto de las aguas europeas.
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> 01. ¿Qué son las Estrategias Marinas?

¿Qué podemos aprender?

01

04. Diario Oficial de la Unión Europea                                                                   05. Boletín Oficial del Estado                                                                06. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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> 01. ¿Qué son las Estrategias Marinas?

01

Completad los cuadros 
en blanco, con las 
distintas fases de 
aplicación de las EEMM: 

Evaluación del estado inicial 
(EI) _ Actualización cada 6 
años _ Objetivos _ Definición 
del buen estado ambiental 
(BEA) _ Programa de medidas _ 
Programa de seguimiento. 

EJERCICIO 

04

Evaluación EI

EJERCICIO 

01

EJERCICIO 

02

EJERCICIO 

03

04

05

06
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> 01. ¿Qué son las Estrategias Marinas?

01

Pintad en el mapa las distintas  
demarcaciones marinas con 
colores distintos. Siguiendo las 
instrucciones de sus límites.

Para aplicar las Estrategias Marinas en las 
aguas españolas se ha zonificado el medio 
marino en 5 demarcaciones marinas (DM), 
según sus particularidades hidrológicas, 
oceanográficas y biogeográficas: 

DM Noratlántica: comprendida entre el límite septentrional 
de las aguas  entre España y Portugal y el límite de las 
aguas entre España y Francia en el Golfo de Vizcaya.

DM Sudatlántica: comprendida entre el límite de las aguas 
entre España y Portugal en el Golfo de Cádiz y el meridia-
no que pasa por el cabo de Espartel (Marruecos).

DM Del Estrecho y Alborán: comprendida entre el meridiano 
que pasa por el cabo de Espartel y la línea imaginaria que 
pasa por el cabo de Gata, y en el ámbito de Ceuta, Melilla, 
las islas Chafarinas, el islote Perejil, Peñones de Vélez de 
la Gomera y Alhucemas y la isla de Alborán.

DM Levantino-Balear: comprendida entre la línea que pasa 
por el cabo de Gata y el límite de las aguas entre España y 
Francia en el Golfo de León.

DM Canaria: comprendida por el medio marino en torno a 
las islas Canarias.

07. Universidad de Sevilla

EJERCICIO 

05



12

ESTRATEGIAS MARINAS | MANUAL DEL ALUMNADO 

> 01. ¿Qué son las Estrategias Marinas?

Para aclarar conceptos…

01

Ahora ya sabemos un poco más acerca de las Estrategias Marinas, así que os resultará 
más fácil reconocer sus objetivos principales. A continuación haréis un ejercicio sobre 
cuáles son sus objetivos específicos. Pensad si son verdaderos o falsos. 

06.1 Proteger y preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su deterioro y recuperar los 
ecosistemas marinos en las zonas donde se hayan visto afectados negativamente.

06.2 Contabilizar exclusivamente los residuos plásticos que se encuentran en el mar, hacer un programa de 
seguimiento de estos residuos y nunca llevarlos a plantas de reciclaje.

06.3 Prevenir y reducir los vertidos al medio marino, con miras a eliminar progresivamente la contaminación, para 
velar porque no se produzcan impactos o riesgos graves para la biodiversidad marina, los ecosistemas marinos, la 
salud humana o los usos permitidos del mar.

06.4 Garantizar  a los pescadores y al sector turístico un beneficio económico creciente por sus actividades laborales 
y lucrativas en zonas marítimas, permitiendo cualquier uso y disfrute del medio según les convenga a dichos sectores, 
sin poner restricciones ni límites de ningún tipo tipo. 

Verdadero

Verdadero

Verdadero

Verdadero

Falso

Falso

Falso

Falso

EJERCICIO 

06
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> 01. ¿Qué son las Estrategias Marinas?

01

Para aclarar la información,  resumid brevemente con vuestras palabras, 
qué son las Estrategias Marinas y para qué se han creado.

Ahora que conocéis las Estrategias Marinas, podríais escribir un 
artículo científico de divulgación sobre ellas y, así, dar a conocer este 
instrumento de mejora para nuestros mares y océanos.

Escribidlo en el idioma que prefiráis poniéndoos de acuerdo con 
vuestra profesora o profesor.  Pero os proponemos que escribáis el 
artículo en inglés. ¡De esta manera se podría divulgar en más países!

Para ponerlo en práctica...

EJERCICIO 

07

EJERCICIO 

08
En esta web encontraréis cómo escribir un 
buen artículo de divulgación: 

 www.comoescribirbien.com/articulo-de-divulgacion/

Visitad estas webs con consejos para escribir 
artículos en inglés:  

 www.writingeoi.blogspot.com.es/p/report.html
 www.academicwriting.wikidot.com/for-and-against-essays

www.comoescribirbien.com/articulo
www.writingeoi.blogspot.com.es/p/report.html
www.academicwriting.wikidot.com/for
http://www.comoescribirbien.com/articulo-de-divulgacion/
http://www.writingeoi.blogspot.com.es/p/report.html
http://www.academicwriting.wikidot.com/for-and-against-essays
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14

02

Notas de campo de Bea:

- Primer paso para mejorar el 

estado ambiental de los mares y 

océanos: analizar la utilización 

de sus aguas y las presiones e 

impactos que les afectan. 
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> 02. Saber qué tenemos

EJERCICIO 

01

Antes de empezar...

Pensad en los impactos 
ambientales que las personas 
generamos en los mares y 
océanos. ¿Podríais hacer 
una lista de ellos? Indicando 
qué y quién los genera, qué 
consecuencias comportan y 
qué soluciones existen para 
reducirlos.

02

Usos:

Impactos:

Soluciones:
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> 02. Saber qué tenemos

¿Qué podemos aprender?

02

La pesca es uno de los 
principales usos que 
hacemos del mar. Con los 
datos que se facilitan a 
continuación, calculad y 
responded las siguientes 
preguntas: 

EJERCICIO 

02
02.1 Si toda la población mundial consumiera la misma cantidad de pescado que la población 
española, ¿Cuántas toneladas se hubieran necesitado en el año 2011?

08.  NOAA (licencia CC)                                   

Población España

Consumo de pescado y marisco 
per cápita en España

Población Mundial

Producción pesquera mundial 
(captura + acuicultura) para 
consumo humano

46,8 millones

26,8 kg per cápita

7000 millones

131 millones 
de toneladas

INE

MAGRAMA

PRB

FAO

CONCEPTO CIFRAS (2011) FUENTE
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> 02. Saber qué tenemos

¿Qué podemos aprender?

02

02.2 Comparad el resultado anterior con los datos de la producción 
pesquera mundial. ¿Se podría abastecer a toda la población mundial? 
¿Qué creéis que pasaría si se aumentara la producción pesquera hasta 
conseguir las cifras del apartado anterior?  

02.3 Por último, buscad información sobre el concepto de 
“sobreexplotación pesquera” y nombrad algunos impactos 
ambientales que puede provocar la sobreexplotación.

          Sabías que…

- El arte de pesca “ideal” se basaría, principalmente, en tres criterios:

- Que fuera altamente selectivo en cuanto a las especies objeto de la pesca y sus tallas.

- Que fuera efectivo, produciendo grandes capturas de especies objetivo al menor coste posible.

- Que fuera orientado a la calidad de las capturas.
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> 02. Saber qué tenemos

02

A parte de la pesca, las personas 
hacemos muchos otros usos 
del mar. La mayoría, los podríais 
identificar solo observando un puerto 
marítimo más o menos grande. 

Escribid el nombre de las infraestructuras 
del puerto que identifiquéis y describid 
otros usos que hacemos del mar a través 
del esquema siguiente.

EJERCICIO 

03

Notas de campo de Bea:

Presiones: se generan en la 

práctica de las actividades que 

se llevan a cabo en el medio 

natural.

Impactos: las presiones pueden 

modificar el medio. Cuando 

provocan un deterioro en la 

calidad de los ecosistemas se 

consideran impactos.

¡Es responsabilidad de la 

sociedad y las administraciones 

minimizar los impactos!

 

09. Puerto
Modificado de infovisual.info                                   

info.visual
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> 02. Saber qué tenemos

Todas estas actividades marítimas pueden conllevar un impacto 
ambiental asociado. En el siguiente vídeo se explican algunos de 
estos impactos.

Vídeo:

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

04.1 ¿Podríais relacionarlos con los usos que habéis identificado anteriormente?

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

02

EJERCICIO 

04

www.educaixa.com/-/impacto
http://www.educaixa.com/-/impacto-humano-sobre-el-medio-marino
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> 02. Saber qué tenemos

Cada palabra del crucigrama corres-
ponde a un uso que hacemos del mar 
¡A ver si sois capaces de resolverlo! 

Para aclarar conceptos...

02

13. Crucigrama

1

4 5

6

2

3

Relacionad la lista de presiones humanas sobre el 
medio marino con los diferentes impactos a las que 
se pueden asociar (una presión puede conllevar más 
de un impacto y un impacto puede ser consecuencia 
de más de una presión). 

Vertical
1. Sustancia compuesta de hidrocarburos de color oscuro que se 
encuentra en estado natural en yacimientos subterráneos
2. Actividad de capturar animales
3. Actividad de fabricar embarcaciones: ____________ naval
5. Acción de navegar por placer: náutica ____________

Horizontal
4. Actividad o hecho de viajar por placer
6. Actividad de llevar personas o cosas por el mar

EJERCICIO 

05
EJERCICIO 

06

Infraestructuras 
portuarias

Extracción de especies  
pesqueras

Navegación marítima

Aporte desde ríos

Vertidos líquidos

Regeneración de playas 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

Entrada de materia orgánica
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> 02. Saber qué tenemos

02

Para ponerlo en práctica...

EJERCICIO 

07
Realizad un póster 
divulgativo:

07.1 En grupos de 4 o 5 personas escoged uno de 
los impactos que se han mencionado en el ejercicio 
anterior. Buscad información sobre el impacto en 
cuestión: qué usos y presiones lo provocan, en qué 
consiste, qué consecuencias le comporta al medio 
marino y a los organismos que viven en él y, por 
último, qué alternativas existen para reducirlo. 
(Cada miembro del grupo puede encargarse de investigar uno 
de los aspectos mencionados).

07.2 Elaborad un póster DIN A3 que contenga toda la 
información recolectada*. 

07.3 Presentad vuestro póster al resto de 
compañeros y compañeras realizad una exposición 
para que todo el centro pueda ver vuestros trabajos.

Título, autores, introducción, desarrollo del tema (dividido en 
secciones o capítulos), glosario (vocabulario necesario para 
comprender la información expuesta, no debe contener más de 
10 términos) y bibliografía.

Debe equilibrarse contenido e información (puede contener 
imágenes, figuras y texto).

Debe contener un mensaje claro.

El contenido debe ajustarse a la audiencia (vocabulario correcto, 
pero no especializado. Los términos complejos se incluirán en 
el glosario).

Debe poder leerse desde una distancia de 1-2 metros.

Dibujando flechas se puede ayudar a seguir mejor la informa-
ción (en el sentido normal de lectura, de izquierda a derecha y 
de arriba hacia abajo).

Debe ponerse especial cuidado en la ortografía y la redacción.

Debe reducirse al máximo.

Usad frases, en lugar de párrafos.

Sustituid, cuando se pueda, texto por imágenes.

Usad tres tamaños (título, texto principal y comentarios de imá-
genes).

El título debe reflejar la idea principal y actuar como reclamo 
para que la audiencia se acerque a verlo.

Para elaborar los pósteres se puede usar Microsoft PowerPoint 
o programas similares, como Impress de la serie OpenOffice. 
También se puede realizar a mano con un soporte de cartulina y 
exponer en ella los textos e imágenes.

Apartados

Sugerencias

Texto

Programas

* ¿Cómo debería ser un póster de divulgación?
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2222

03

Notas de campo de Bea:

- Para saber qué queremos 

conseguir es necesario conocer 

y definir el buen estado 

ambiental (BEA).

- El BEA se determina en base a 

11 descriptores.
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> 03. Saber qué queremos

Antes de empezar...

03

T
H
Q
U
O
S
Q
G
U
R
I
R
A
B
I
L

T
Y
C
E
X
N
X
J
T
E
H
U
L
A
M
B

X
U
O
U
O
E
R
O
U
D
Z
I
Ó
S
I
I

E
G
I
K
A
R
U
U
I
E
O
D
C
U
W
O

O
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X
I
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D
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O
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Y
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Y
H
O
A
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T
O
E
P
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Y
R
X
X
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N
S
R
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L
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A
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B
L
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Ó
Z
E
A
V
M
E

W
K
L
U
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E
B
S
A
F
K
E
S
O
K
R

V
A
R
C
O
N
T
A
M
I
N
A
N
T
E
S

E
U
T
R
O
F
I
Z
A
C
I
Ó
N
I
X
I

U
B
H
P
R
E
A
N
B
A
C
E
T
U
U
D

E
K
V
R
Q
B
K
J
Y
S
C
T
Y
R
U
A

G
E
B
G
V
S
I
U
M
I
B
J
Z
C
N
D

F
O
N
D
O
S
M
A
R
I
N
O
S
K
Z
W

S
R
J
K
F
J
A
F
S
J
E
U
L
M
Y
Y

Vamos a empezar a conocer 
los descriptores, buscad en 
esta sopa de letras 8 conceptos 
relacionados con ellos:

11. Crucigrama

EJERCICIO 

01
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> 03. Saber qué queremos

¿Qué podemos aprender?

Relacionad con flechas cada 
descriptor con su pequeña 
definición en relación al buen 
estado ambiental. 

03

EJERCICIO 

02

D1: BioDiversiDaD

D5: eutrofización

D3: especies explotaDas comercialmente

D7: conDiciones hiDrográficas

D10: Basuras marinas

D2: especies alóctonas

D6: integriDaD De los fonDos marinos

D9: contaminantes en el pescaDo

D4: reDes tróficas

D8: contaminantes

D11: ruiDo

G. Se minimiza, especialmente en los 
efectos adversos como pueden ser las 
pérdidas en biodiversidad, la degrada-
ción de los ecosistemas, las prolifera-
ciones de algas nocivas y el déficit de 

oxígeno en las aguas profundas.

H. Se encuentran presentes en nive-
les que no afectan de forma adversa a 

los ecosistemas

I. Las propiedades y las cantidades 
en el mar no resultan nocivas para el 

medio litoral y el medio marino.

J. Las poblaciones de estas se 
encuentran dentro de los límites 

biológicos seguros, presentando una 
distribución de la población por eda-
des y tallas que demuestran la buena 

salud de las reservas.

K. Se encuentra en un nivel que 
garantiza que la estructura y las 

funciones de los ecosistemas están 
resguardadas y que los ecosistemas 

bénticos, en particular, no sufren 
efectos adversos.

A. La alteración permanente de estas 
no afecta de manera adversa a los 

ecosistemas marinos.

B. Estos, presentes en productos  de la 
pesca destinados al consumo huma-
no, no superan los niveles estableci-
dos por la normativa comunitaria o 

por otras normas pertinentes.

 C. La calidad y la frecuencia de los 
hábitats y la distribución y abun-
dancia de las especies están en 

consonancia con las condiciones 
fisiográficas, geográficas y climáticas 

dominantes.

D. Todos los elementos se presentan 
en abundancia y diversidad normales 

y en niveles que pueden garantizar 
la abundancia de las especies a largo 

plazo y el mantenimiento pleno de 
sus capacidades reproductivas.

E..Sus concentraciones se encuentran 
en niveles que no dan lugar a efectos 

de contaminación.

F. La introducción de energía, incluido 
el ruido subacuático, se sitúa en nive-
les que no afectan de manera adversa 

al medio marino.
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> 03. Saber qué queremos

03

Descriptor

Descriptor

Descriptor

Descriptor

Descriptor

Descriptor

Descriptor

Descriptor

Descriptor

Descriptor

Descriptor

Ahora relacionad cada imagen con uno de los descriptores:

          Sabías que…

Los cetáceos son muy sensibles al sonido ya que lo utilizan para comunicarse, 
alimentarse y orientarse. Los cetáceos odontocetos (los que tienen dientes, por 
ejemplo: delfines, orcas, calderones y cachalotes) utilizan un sistema llamado 
ecolocación, que funciona de forma parecida a los radares. Lanzan chillidos 
que rebotan hasta sus mandíbulas inferiores y allí reciben el eco que les da 
la información, determinando la distancia, el rumbo, el tamaño, la forma y la 
densidad de los objetos que hay a su alrededor. 

12. Àlex Lorente (SUBMON)

13. Generalitat de Catalunya

14. Obra Social “La Caixa”

15. Alejandro Díaz (licencia CC) 

16. Oescalona (licencia CC)

17. Jordi Sànchez (SUBMON)

18. Gerald Simmons (licencia CC)

19. Alex Río Brazil (licencia CC)

20. Jordi Sànchez (SUBMON)

21. Generalitat de Catalunya

22. Àlex Lorente (SUBMON)

12

17

22

18 19 20 21

13 14 15 16
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03

Hay algunas de las presiones que muestran los descriptores 
que están claramente relacionadas con la actividad 
antrópica. ¿De cuáles creéis que se trata?

          Sabías que…

Estos descriptores se utilizaron para determinar el buen estado ambiental (BEA). 
Se hizo de dos formas:

- Cuantitativamente, siempre que existiera información científica exhaustiva.
- Cualitativamente, si no existía información científica exhausta.

En los casos en los que el BEA fuera poco cuantificable o no existieran datos suficientes, 
primó el principio de precaución.

EJERCICIO 

03
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03

Para aclarar conceptos...

Notas de campo de Bea:

- Cada descriptor detalla una serie de 

indicadores asociados aplicables para 

evaluar la consecución del buen estado 

ambiental en el medio marino.

- Los indicadores ambientales 

constituyen un instrumento útil para 

el análisis y difusión de la información 

disponible, ayudando a describir 

fenómenos complejos y sintetizando una 

gran cantidad de datos. Los indicadores 

también cumplen la función de prestar 

apoyo a la toma de decisiones por parte 

de las autoridades públicas.
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Tanto para los mamíferos 
marinos como para las 
aves marinas se han 

creado documentos específicos a nivel 
nacional (dentro de los documentos 
de las Estrategias Marinas), por las 
características particulares de estas 
especies y su problemática específica 
desde el punto de vista de su estudio y 
conservación. Estas particularidades las 
han convertido en buenas bioindicadoras.  

28

03

Buscad los criterios que 
cumple un buen indicador 
ambiental. Buscad también 
qué son y qué caracteriza a 
los bioindicadores.

Fig 23.Adrián Pablo Rodríguez Quiroga (licencia CC)

Podéis encontrar el documento específico de aves marinas aquí: 

 www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/0_Documento_grupo_aves_tcm7-223807.pdf

EJERCICIO 

04

EJERCICIO 

05

Las aves marinas pasan al menos parte de su ciclo vital en el medio 
marino, ya sea en aguas costeras o pelágicas. A partir del documento 
específico para el grupo de aves marinas, identificad para cuales de los 
11 descriptores utilizados para determinar el buen estado ambiental, 
son buenas indicadoras. 

23.Adri�n
www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/0_Documento_grupo_aves_tcm7-223807.pdf
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Siguiendo con las 
aves marinas como 
bioindicadoras, llenad 
los espacios vacíos 
con las siguientes 
palabras: indicador, aves,  
biodiversidad, evaluar, 
BEA, elevadas, ecosistema, 
especies. 

29

03

EJERCICIO 

06

Descriptor 1:  __________________________________________   

Para evaluar el D1 para el grupo de aves se han elegido unas especies en concreto:
> Procellariiformes: las especies de petreles, pardelas y paíños.
> Pelecaniiformes: cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis).
> Charadriiformes: las especies de gaviotas y charranes.

Criterio 4: Estructura de los ecosistemas
Permite abordar el grupo funcional aves en su conjunto, permitiendo incorporar elementos de biodiversidad y estructura de la comunidad 
de aves marinas en relación al conjunto del ________________________________   .

-________________________________ 1: Composición y proporciones relativas de los distintos componentes del ecosistema.

1. Biodiversidad de ________________   en las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA) marinas:

> Se ha utilizado como referente el inventario de IBA marinas, que considera el conjunto de ________________  de aves marinas que visitan de 
forma regular las aguas españolas. 

> Definición del ________________  : Las estimas numéricas para el conjunto de la red de IBA marinas dentro de la Demarcación se man-
tendrán lo suficientemente ________________    como para mantener los criterios del IBA en por lo menos el 85% de los casos.

> Aplicable a todas las especies que cumplen criterios de IBA.
> Es necesario mantener un sistema de monitoreo en las IBA (futuras zonas de especial protección para las aves, ZEPA) que permita 

________________    el mantenimiento de sus valores.
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En pequeños grupos, investigad y buscad información en 
internet sobre uno o dos descriptores de los utilizados en las 
Estrategias Marinas.

Las siguientes preguntas os pueden ayudar a estructurar la 
información que encontréis:

03

EJERCICIO 

07

Para ponerlo en práctica...

07.1 ¿En qué consiste el descriptor? Explicadlo con vuestras palabras. 07.3 ¿Cómo se evalúa? Pensad o buscad ejemplos de indicadores

07.2  ¿Por qué creéis que es importante tenerlo en cuenta? 07.4  ¿Creéis que puede tener alguna limitación? ¿Cuál?
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03

07.5 ¿Qué relación tiene con otros descriptores?

07.6  ¿Cómo se define el BEA en relación a los criterios del descriptor?

¡Compartid la información con 
todo el grupo-clase mediante 
una dinámica de aprendizaje 
cooperativo! Funciona de la 
siguiente manera:

EJERCICIO 

08

08.1 Formad nuevos grupos compuestos por personas 
que hayan investigado sobre descriptores distintos.

08.2 Cada persona debe explicar al resto de grupo el 
descriptor o descriptores sobre los que ha trabajado. De 
esta forma os explicarán los otros descriptores vuestros 
compañeros y compañeras.

Encontraréis información sobre los descriptores tanto en los do-
cumentos generales como en los distintos documentos específicos 
para cada demarcación marina. Podéis acceder a ellos en la siguien-
te página web:

 www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/estrategias-marinas/

www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/estrategias
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03

08.3 Debéis rellenar la siguiente tabla 
con las ideas más importantes de 
cada descriptor.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

DESCRIPTOR ASPECTOS MÁS IMPORTANTES
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03

Conociendo un poco mejor los 
descriptores, ¿por qué creéis 
que los mamíferos marinos se 
utilizan como bioindicadores en 
las Estrategias Marinas?

EJERCICIO 

09

Fig 24. Àlex Lorente (SUBMON)
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04

Notas de campo de Bea:

Después de evaluar el estado 

del mar y definir cómo debería 

estar para cada demarcación 

marina… Es hora de establecer 

unos objetivos ambientales que 

permitan lograr el buen estado 

ambiental.
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Antes de empezar...

04

En las Estrategias Marinas, los objetivos ambientales se clasifican en objetivos “de estado”, “de presión”, “de 
impacto” y “de tipo operativo”. ¿Sabríais explicar en qué se diferencian? Intentad poner un ejemplo de cada uno.

EJERCICIO 

01
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           Sabías que…

- Cada demarcación marina cuenta con unos obje-
tivos ambientales particulares, que varían según el 
estado ambiental, las presiones y los impactos de 
cada zona.

- La creación y aplicación de los nuevos objetivos 
ambientales se debe realizar teniendo en cuenta los 
objetivos ya existentes a escala nacional, comunita-
ria e internacional, ya asumidos en otras leyes, Di-
rectivas Europeas, convenios, protocolos y acuerdos, 
debiendo ser compatibles entre sí.

¿Qué podemos aprender?

A continuación  se definen los cuatro tipos de 
objetivos, ¿Sabríais decir de cuál se trata  en cada 
caso? ¿Qué ejemplo corresponde a cada  uno?

EJERCICIO 

02

A  Objetivo de ______________: indicación de las propiedades físicas, 
químicas y biológicas que se tienen que observar.

B  Objetivo de ______________: tienen la finalidad de contribuir a la adopción 
de medidas de gestión concretas para alcanzar el BEA.

C  Objetivo de ______________: proporcionan una indicación del nivel 
aceptable de impacto en los componentes del medio marino.

D  Objetivo de ______________: se pueden utilizar para expresar el nivel 
deseado o aceptable de una presión particular, de manera que esta no impida 
el logro o mantenimiento del BEA.

Identificar aquellas especies, hábitats o ecosistemas que necesitan 
ser protegidas, conservadas o restauradas.

Reducir, en miras a eliminar, la basura marina generada “in situ” (en 
playas), con especial atención a plásticos y restos de cigarrillos.

Prevenir el deterioro del estado de las masas de agua superficiales.

Impulsar la publicidad, información, sensibilización y educación.

04
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04

Para ponerlo en práctica...

Ahora que ya sabéis qué son 
los objetivos ambientales, 
leed el texto.

La Posidonia oceanica es una fanerógama marina, endémica del 
Mar Mediterráneo, que se distribuye en praderas submarinas que 
se pueden encontrar desde aguas someras hasta más allá de los 
40 metros de profundidad. La posidonia está protegida a nivel 
autonómico, nacional y europeo, al ser una planta con un papel 
muy importante en la dinámica marina, ya no solo por su papel 
a nivel de especie vegetal, sino por constituir uno de los hábitats 
con más biodiversidad del Mediterráneo, del que dependen más 
de 1000 especies animales y más de 400 vegetales. 

Pero esta planta marina recibe una serie de impactos, principal-
mente de origen antrópico, que provocan que esté en regresión 
en las zonas donde se distribuye. Algunos de los cuales son: pre-
sencia de contaminantes en el agua, eutrofización (acumulación 
de materia orgánica), construcción de infraestructuras costeras, 
interacción con sistemas de fondeo y anclaje, con la pesca de 
arrastre o con especies alóctonas (que no son originarias del lu-
gar en que se encuentran). 

EJERCICIO 

03

OBJETIVOS

1

2

3

4

5

03.1 Una vez redactados, decid de qué tipo es cada uno “de 
estado”, “de presión”, “de impacto” o “de tipo operativo”.

Redactad 5 objetivos ambientales que ayuden a 
lograr el BEA de una pradera de posidonia. 



38

ESTRATEGIAS MARINAS | MANUAL DEL ALUMNO 

3838

05

Notas de campo de Bea:

- Las Estrategias Marinas 

cuentan con una serie de 

programas de seguimiento. 

Estos programas son la forma 

de saber si las medidas que se 

han tomado para lograr el BEA 

están funcionando o no.

- Para poder hacerlo, se debe 

recopilar información de forma 

continuada de aquello que se 

quiere analizar.
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Antes de empezar...

05

¿Qué creéis que es un plan de seguimiento ambiental? 
¿Creéis que tiene sentido hacer estos seguimientos para 
mantener el buen estado ambiental del mar? ¿Por qué?

           Sabías que…

Dentro de las Estrategias Marinas, se han creado 13 programas de 
seguimiento relacionados con los distintos descriptores. Como, por 
ejemplo, el programa de Biodiversidad-mamíferos y tortugas, relacionado 
con la biodiversidad y las redes tróficas que implican a estos animales.

EJERCICIO 

01
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A continuación, a modo de ejemplo, tenéis 
un plan de vigilancia ambiental (PVA) real, 
elaborado para hacer el seguimiento ambiental 
de las obras de ampliación del puerto de Gijón 
del 2007. 

2 Texto adaptado del  PVA del proyecto de am-
pliación del puerto de Gijón y del proyecto de 
dragado de las zonas I y II del año 2007.

El objetivo de los PVA, así como los progra-
mas de seguimiento, es  evaluar el estado 
ambiental del lugar en cuestión.  

En este caso, podéis observar un PVA, que tie-
ne el objetivo de garantizar el cumplimiento 
de las indicaciones y medidas correctoras 
y protectoras. Estas medidas se establecie-
ron antes de la ejecución de las obras en un 
estudio  de impacto ambiental, con el fin de 
minimizar todo lo posible el impacto que ge-
nerarían  sobre el medio marino.

Así pues, el  PVA, permite comprobar tanto el 
efecto de ciertos impactos como la efectivi-
dad de las medidas correctoras y protectoras, 
a partir de la recogida de datos y su análisis. Fig 25. GerarAS (licencia CC)

EJERCICIO 

02

¿Qué podemos aprender?
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PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL OBRAS  
DE AMPLIACIÓN PUERTO EL MUSEL3

3 Tablas adaptadas del PVA del proyecto de ampliación del puerto de 
Gijón y del proyecto de dragado de las zonas I y II del año 2007.

El siguiente PVA establece las condiciones ambientales específicas e 
integra los estudios de impacto ambiental de las obras de ampliación 
del Puerto de El Musel.

Como podéis observar, en el PVA para la 
ampliación del puerto de Gijón, constan varias 
actividades que pueden ser significativas 
para el medio ambiente. Si tuvierais que hacer 
el seguimiento ambiental de ellas deberíais 
seleccionar, antes de nada, los indicadores que 
tendríais en cuenta. 

Nombrad y escribid los indicadores que podría 
tener asociados uno de los “controles a realizar” 
de los que aparecen en el PVA anterior. También 
podéis ayudaros de ejemplos de Internet. Por 
ejemplo:

2. Controles a realizar

Cronograma de las obras con actividades a realizar, resaltando las 
significativas para el medio ambiente, dirigidas a: 

- Limitar la emisión de contaminantes a la atmósfera. 
- Mantener los niveles sonoros en los límites establecidos.
- Minimizar las afecciones al medio marino. 
- Adecuar las instalaciones al entorno.
- Fomentar la concienciación ambiental de los trabajadores.
- Control de la gestión de residuos. 
- Control de los almacenamientos de combustibles y otros productos 
químicos susceptibles de afectar al medio ambiente. 

1. Control ambiental de construcción y explotación 

Objetivos

- Comprobar que durante la ejecución de las obras portuarias se verifica 
el cumplimiento de las medidas correctoras descritas y no se aleja de lo 
previsto en el Estudio de Impacto Ambiental. 

- Comprobar que el funcionamiento de las instalaciones es respetuoso con el 
medio ambiente. 

Indicadores para mantener los niveles sonoros  
en los límites establecidos:

- Variación en los niveles de ruido en distintos 
puntos del puerto y sus alrededores.

- Mediciones  constantes de la presión sonora en 
distintos puntos del puerto y sus alrededores.

- Mediciones regulares del ruido ambiental en 
distintos puntos del puerto y sus alrededores.
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Para aclarar conceptos...

05

Relacionad cada programa 
de seguimiento ficticio con 
los indicadores que más 
correspondan. ¡Recordad que 
hay más de un indicador por 
programa!

EJERCICIO 

03

B. Localización de las 
colonias de aves.

 C. Control de pesca y 
sobrepesca

D. Estado de la población 
de mamíferos marinos.

E..Extracción de datos sobre el 
buen estado ambiental de las 
aguas. Comprobar niveles de 

contaminación del agua.

F. Cobertura de las praderas: % de 
recubrimiento del sustrato.

G. Control del impacto de las in-
fraestructuras en el mar.

A. Rango de distribución de las espe-
cies de mamíferos marinos y pautas 

de distribución de estas.

H. Tipo y emplazamiento 
de los nidos.

I. Densidad de las praderas 
(haces/m2).

J. Tamaño de la población de 
mamíferos marinos.

01. mamíferos marinos

02. aves marinas

03. amenazas en el mar.

04. posiDonia oceanica
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05

Para ponerlo en práctica...

Formad pequeños grupos de 3-4 personas, imaginad y cread un 
ejemplo de programa de seguimiento de las Estrategias Marinas.

Una vez elegido, tenéis que pensar (1) cómo 
recopilaréis la información para hacer 
el seguimiento, (2) cuáles serán vuestros 
indicadores y (3) cómo evaluaréis que las 
medidas tomadas sean las correctas.

EJERCICIO 

04

1. Biodiversidad-aves 
2. Biodiversidad-mamíferos 
y tortugas 
3. Biodiversidad-peces 
y cefalópodos
4. Biodivesidad-hábitats 
bentónicos
5. Biodiversidad-hábitats 
pelágicos 

6. Especies alóctonas
7. Especies comerciales
8. Eutrofización
9. Alteraciones hidrográficas  
10. Contaminantes 
11. Contaminantes
en el pescado 
12. Basuras marinas 
13. Ruido submarino

Para empezar, debéis elegir sobre qué queréis hacerlo. Elegid el 
que más os interese de entre los trece programas de seguimiento 
reales que se han creado: 
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FICHA MODELO DE UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL SOBRE LAS ESTRATEGIAS MARINAS

Programa de seguimiento sobre: 

Indicadores: 

¿Cómo se evalúa el programa?

Información que debe recogerse:

           Sabías que…

La aplicación de las Estrategias Marinas funciona 
en ciclos de 6 años. Una vez pasado este periodo, se 
actualizarán los datos que han revelado los progra-
mas de seguimiento y se volverá a realizar el ciclo 
entero, empezando por la primera fase de evalua-
ción del estado inicial.
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