
La conservación del medio marino

El medio marino es un medio extraordinariamente rico en diversidad de organismos y de am-
bientes. Esta riqueza biológica y ecológica es un bien que proporciona bienestar a la humanidad 
de formas muy diversas. Denominamos biodiversidad al conjunto de todas las formas vivientes que 
hay en la naturaleza, y a las comunidades que forman. Esta definición incluye también las varian-
tes genéticas de los organismos —la diversidad genética proporciona flexibilidad y mayor potencial 
adaptativo a una especie— y la variedad de ambientes que crean.

Fig. 1. Muestra de la variedad de ecosistemas marinos.
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El valor de la biodiversidad

La biodiversidad es un gran tesoro disponible para la humanidad, porque le proporciona mu-
chos de los recursos que necesita para sobrevivir, como los recursos alimentarios, energéticos y 
farmacológicos. Por ello, la biodiversidad tiene un valor económico importantísimo, así como tam-
bién un valor científico —de conocimiento en sí, y porque conocer mejor el funcionamiento de los 
ecosistemas y los seres vivos podría favorecer un uso más racional de los recursos—, estético —los 
paisajes y las actividades de ocio en la naturaleza también proporcionan bienestar humano—, y 
ético —la humanidad no puede poner en peligro a los seres vivos ni a los ecosistemas, ni eludir la 
preservación de los recursos, menos aún en consideración a las futuras generaciones y a las comu-
nidades actuales que viven más en contacto con la naturaleza.

Fig. 2.  (De ← a → y de ↑ a ↓) Los ecosistemas nos proporcionan: materias primas, protección del litoral, 
regulación de parámetros ambientales y placer estético y lúdico, entre otras cosas. 

La pérdida de biodiversidad

Desde hace ya siglos, sin embargo, se está constatando una pérdida progresiva de la biodiver-
sidad. Los cálculos actuales son alarmantes: se calcula que cada año desaparecen unas 30 000 es-
pecies y que, de las especies actuales, hasta el 50 % podría haber desaparecido en unos cien años. 
Las causas de la pérdida de biodiversidad pueden ser naturales o antrópicas.
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Entre las causas naturales más frecuentes encontramos las siguientes:

— los efectos de la actividad sísmica y volcánica;

— la radiación solar;

— el impacto de meteoritos.

Fig. 3.  Las erupciones volcánicas pueden ser una causa natural de pérdida de biodiversidad. Fotografías donde se 
muestra ↑ la mancha que generó la erupción volcánica submarina cerca de El Hierro (Canarias) en octubre 
del 2011, vista desde el espacio; ↓ la mancha vista desde el mar (izq.) y un ejemplar de mamífero marino 
afectado por las sustancias que emanaron del volcán submarino (der.). 

Entre las causas antrópicas destacamos las que figuran a continuación:

— la eliminación de organismos por sobreexplotación de los recursos naturales, por ejemplo, 
la pesca;
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— la eliminación de los hábitats naturales por actividades humanas muy diversas, como la cons-
trucción en general, la pesca, etc.; la destrucción de los bosques marinos sería un ejemplo;

— la destrucción de los recursos naturales para el uso industrial;

— la contaminación de hábitats y recursos alimentarios con una gran diversidad de sustan-
cias tóxicas que alteran la fisiología y la reproducción de los organismos; los ejemplos son 
numerosos, desde la eutrofización de zonas costeras por el vertido de residuos orgánicos 
o de productos provenientes de la agricultura, hasta el vertido de metales pesados y sus-
tancias tóxicas que se acumulan en las cadenas tróficas en procesos de bioacumulación y 
biomagnificación, o el vertido de aceites muy diversos que provocan la muerte de especies 
pelágicas, bentónicas y de aves marinas;

Fig. 4.  La bioacumulación es el proceso por el cual algunas sustancias contaminantes se acumulan en los organismos 
a través de la red trófica, siendo sus concentraciones mayores a medida que subimos de nivel trófico.

— la introducción de especies en nuevos hábitats, hecho que puede provocar un desequilibrio 
entre las especies autóctonas; por ejemplo, la introducción de especies con el agua de las-
tre de los barcos, como el caso de los mejillones cebra (Dreissena polymorpha);

— los efectos muy variados del cambio climático, desde la muerte de los corales por blanqueo 
hasta la muerte de microorganismos por la disolución de sus estructuras de carbonato de calcio 
como consecuencia de la acidificación del agua, pasando por la muerte de organismos por cam-
bios en la temperatura del agua y por los cambios de especies de los lugares más afectados.
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No todas las especies de plantas, animales y microorganismos del mundo están catalogadas; 
de hecho, cada año se descubren especies nuevas. Esto hace que, con la destrucción de los eco-
sistemas, seguramente estemos perdiendo buena parte de la biodiversidad todavía desconocida 
de nuestro planeta.

Fig. 5.  Dos ejemplos de especies antárticas descubiertas recientemente: ← la esponja Stylocordyla chupachups, 
y → el pennatuláceo Malacobelemnon daytoni (detalle).

Todas estas causas de pérdida de biodiversidad por efecto del ser humano se deben, sobre 
todo, al desconocimiento del funcionamiento del mar por parte de la mayoría de la sociedad, al 
hecho de que el océano es un lugar de difícil acceso, inmenso, donde parece que las acciones noci-
vas pasen desapercibidas —no son tan visibles como en tierra— y al hecho de que la humanidad no 
tiene en cuenta el ritmo de la naturaleza y actúa a menudo por intereses puramente económicos. 
Además, cabe remarcar que, a menudo, la pérdida de biodiversidad de organismos y de hábitats 
también va asociada, en numerosos lugares, a la pérdida de diversidad cultural y al incremento 
de la pobreza en el mundo, puesto que muchas acciones llevadas a cabo por el ser humano re-
percuten en las comunidades humanas que viven más en contacto con la naturaleza, que todavía 
tienen economías de subsistencia y que dependen de aquellos recursos y de aquellos ecosistemas 
para sobrevivir.

Con frecuencia no somos conscientes, desde nuestro país, de cómo nuestra propia actividad 
puede afectar a personas que viven en otros continentes. Un buen ejemplo sería el abuso pesquero 
que se comete en el litoral somalí, que está causando estragos en las poblaciones humanas coste-
ras. Barcos de numerosos países, entre ellos españoles, pescan de manera desenfrenada e ilegal 
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—a pesar de que está permitida por los grupos de poder somalíes, movidos por intereses econó-
micos, y aceptada por los españoles— muy cerca de las costas de Somalia y dejan sin peces —su 
recurso básico— a la población.

Fig. 6.  ↑ Aunque el mar parezca poco afectado por el hombre si lo miramos desde fuera, y aunque en algunos 
lugares todavía encontremos fondos marinos superficiales (centro izq.) y profundos (centro der.) bien 
conservados, ↓ si lo miramos desde dentro, demasiado a menudo observamos numerosos impactos 
antropogénicos, tanto en lugares poco profundos (izq.) como a mayores profundidades (der.). 

Sería bueno recordar que la destrucción de hábitats es probablemente la amenaza más grande 
para la biodiversidad. Según algunos organismos de conservación, poco más del 51 % de los há-
bitats de la Tierra todavía están bien conservados. La destrucción de los ecosistemas se produce 
por la explotación económica de la naturaleza —desarrollo agrícola, industrial y urbano, y sus 
consecuencias, como serían todos los tipos de contaminación: química, física y biológica—. Esta 
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destrucción de hábitats tiene unos efectos también patentes en la diversidad genética, puesto que 
muchas de las actividades agroganaderas humanas implican una pérdida de diversidad genética al 
favorecer los monocultivos, por ejemplo, o al favorecer el uso exclusivo de variedades genética-
mente modificadas.

Fig. 7.  ↑ El ecosistema marino recibe numerosos impactos derivados de las actividades humanas. ↓ Entre estos 
impactos, algunos perjudican visiblemente a los organismos marinos, como los vertidos de petróleo 
que afectan hasta a las aves marinas, los vertidos de plásticos que son ingeridos por animales como las 
tortugas, o el fondeo de embarcaciones de ocio que degradan ecosistemas bentónicos como las praderas 
de plantas marinas. 

Protección de la biodiversidad

La protección de la biodiversidad está ligada al uso sostenible de los recursos, que básicamente 
consiste en explotarlos a un ritmo, como mucho, igual a su nivel de renovación —de manera que 
se siempre garantice la explotación futura—, un mayor uso de recursos renovables, una educación 
ambiental que consiga un compromiso y una participación responsable de los ciudadanos en el cui-
dado del medio ambiente, y un sistema que limite el impacto humano sobre el medio —mediante 
el estudio y la evaluación de los posibles efectos de las actividades humanas sobre este—. Es im-
portante que la sociedad entienda que la biodiversidad es necesaria para la propia supervivencia 
de la especie humana. 

Jordi Corbera
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Las estrategias para proteger la biodiversidad son variadas: algunas, llamadas in situ, consisten 
en la protección y conservación de los ecosistemas en los cuales estas especies viven —declaración 
de zonas protegidas, reservas, parques naturales y diferentes figuras de protección—; y otras, lla-
madas ex situ, se basan en la reproducción en cautividad de algunas especies o en la aplicación de 
la biotecnología —mantenimiento de organismos en centros de investigación, parques zoológicos, 
invernaderos o bancos de semillas—. 

Fig. 8.  ↑ Las islas Medes son un espacio marino protegido (izq.). Por eso, su parte submarina presenta unos 
fondos bien conservados y mucha diversidad de especies (der.), ↓ algunas tan emblemáticas y territoriales 
como los meros (Epinephelus marginatus) (izq.). A pesar de estar protegidas, en las Medes se cometen 
actos de furtivismo que afectan a las poblaciones de peces y, sobre todo, a las poblaciones de coral rojo 
(Corallium rubrum) (der.).
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Necesidad de conservación del medio marino

La degradación del medio marino es tal, que podríamos llegar a decir que el océano está en-
fermo. Esto puede implicar graves consecuencias para la especie humana, pues debemos recordar 
que, además de los diferentes valores que pueda tener la biodiversidad y el potencial de futuro 
que representa, el océano es uno de los dos pulmones del planeta, además de un sumidero de 
carbono, y de su funcionamiento también depende la distribución de los grandes climas terrestres.

Actualmente, muchos científicos trabajan para dar a conocer cómo funciona el mar y los pro-
cesos que lo degradan, así como para que se tome conciencia de la necesidad urgente de la 
conservación del medio marino. A menudo se trabaja en equipos multidisciplinares, tanto desde 
barcos oceanográficos como desde la costa o con equipos de buceo, para obtener una comprensión 
más holística del funcionamiento del mar. Además, las tecnologías actuales permiten explorar y 
estudiar mejor un medio que hasta hace poco era de más difícil estudio, asimismo ponen en evi-
dencia la situación actual de degradación debida a la actividad humana. A pesar de los adelantos 
tecnológicos, ¡hoy en día todavía se desconoce casi el 80 % de los océanos!

Fig. 9.  Para estudiar las comunidades que viven en el fondo del mar, se usan buques oceanográficos desde los 
cuales se pueden utilizar robots submarinos que se monitorean desde los barcos, ↑ como desde el Po-
larstern, o sofisticados submarinos, ↓ como el que vemos a bordo del García del Cid. 

AWI
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El conocimiento científico en sentido amplio tiene que servir como base para conseguir una 
explotación sostenible del medio marino. A partir de los datos científicos, los gobiernos nacionales 
y los organismos internacionales pueden elaborar leyes y normativas diversas para evitar la degra-
dación del medio marino. 

Regulación de la actividad pesquera

Desde hace años, uno de los temas más preocupantes es la regulación de la actividad pesquera. 
En nuestro país hay normativas locales, autonómicas, estatales y comunitarias, que regulan esta 
actividad extractiva. A veces, estas normativas pueden ser contradictorias entre sí. 

Igualmente, a pesar de que la normativa es extensa, el incumplimiento de la misma está a la 
orden del día. Y es que, en un medio como el marítimo, la vigilancia y el control del cumplimiento 
de las normas son bastante difíciles de llevar a cabo. 

Entre las medidas de control que existen, hay algunas que afectan solo a las barcas semiindus-
triales e industriales. Por ejemplo, estas barcas tienen que llevar instalado de manera obligatoria 
un equipo de seguimiento electrónico que indique continuamente la situación geográfica del barco 
y la actividad que se está llevando a cabo en cada momento. De este modo, las autoridades corres-
pondientes pueden saber la posición y actividad de la flota pesquera. Pero incluso hay maneras de 
burlar esta medida de control.

Los servicios de inspección pesquera se encargan de controlar que todas las barcas cumplen 
con las normativas específicas, y que la actividad pesquera se lleva a cabo correctamente. Pero el 
número de inspectores pesqueros es bastante escaso como para cubrir el control diario de todas 
las embarcaciones pesqueras. Estos servicios de inspección se encargan, entre otras cosas, de que 
se pesque únicamente en las profundidades autorizadas según el tipo de barca, que no se pesque 
en ciertas áreas marinas protegidas, que las artes de pesca sean las reglamentarias, que se respe-
ten las tallas mínimas y que se hagan cumplir las vedas.

Sin embargo, cabe hacer hincapié en que todas estas normas se suelen incumplir con más 
frecuencia que la deseada. Además, los pescadores profesionales no son los únicos que a menudo 
no respetan la normativa: también hay muchos pescadores recreativos que lo hacen e, incluso, 
también hay verdaderos pescadores furtivos entre estos.

Las vedas son de gran importancia para permitir que las poblaciones de animales sometidos a 
pesca se recuperen de la gran explotación que sufren: son una manera de reducir mínimamente la 
explotación de los recursos pesqueros. Para que sean lo más efectivas posible es importante que 
se lleven a cabo durante el periodo de reproducción de los animales. 

Además de establecer más vedas, se tendrían que reducir las capturas de numerosas especies 
dado que en muchos lugares están en peligro de desaparecer. Asimismo se debería promover que 
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no solo no se pesquen los individuos pequeños que todavía no se han reproducido, sino que tam-
poco se pesquen algunos de los individuos más grandes de cada población.

Fig. 10.  Tallas mínimas establecidas para la pesca y comercialización de diferentes especies marinas en el mar 
Mediterráneo (se debe tener en cuenta que las tallas establecidas como mínimas pueden variar en 
función del mar o la zona donde se pesca). Se ha incluido el rémol (Scophthalmus rhombus) en la tabla, 
aunque la talla mínima corresponda a otras zonas de pesca de España, porque actualmente es una 
especie considerada vulnerable en el Mediterráneo. 

Uno de los momentos en que la vigilancia tendría que ser más patente es en el desembarque 
del pescado. A veces, en las lonjas no se declara todo el pescado que se captura. Esto sucede, a 
menudo, porque justamente el pescado no declarado ha sido capturado de manera no legal. Las 
inspecciones también se deberían focalizar en la comercialización del pescado y de los inverte-
brados de interés comercial, puesto que a nuestros mercados, pescaderías y restaurantes llega 
mucho pescado capturado de manera ilegal. Parte del problema, pues, afecta a los consumidores, 
es decir, a la sociedad civil, muchas veces porque hay mucho desconocimiento sobre el mundo 
de la pesca y sobre las especies comerciales (¡y a menudo se nos vende gato por liebre!). Quizá 

Jordi Corbera
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el problema de la sobreexplotación de los recursos pesqueros mejoraría considerablemente si se 
informara mejor a la sociedad y si, con ello, los consumidores exigieran saber de dónde proviene 
el pescado o el invertebrado que compran, cómo ha sido pescado, si respeta la talla mínima au-
torizada y si hay algún periodo de veda para su pesca. Algunas guías de consumo responsable de 
pescado, de crustáceos y moluscos, pueden ayudar a responder estas preguntas.

Protección del litoral y de las aguas marinas

La zona litoral es la que recibe más directamente el impacto de las actividades humanas. 
Algunas actuaciones contribuyen a disminuir estas agresiones. Un ejemplo es la instalación, en 
las calas, de boyas de fondeo para las barcas de ocio. Para evitar que sus anclas deterioren las 
praderas de posidonia u otros vegetales marinos, en muchos lugares se colocan boyas de fondeo 
que no degradan el fondo. En estos casos, separados de la posidonia hay unos cables de acero que 
recorren el fondo. Fijadas a los cables se encuentran las cadenas de las boyas donde las barcas 
pueden amarrar.

Fig. 11.  ↑ Para evitar dañar las praderas de posidonia (Posidonia oceanica) con las anclas de las barcas, ↓ se 
pueden instalar boyas de fondeo que permiten su mayor conservación.

Bioimatge S. L.

Bioimatge S. L. Bioimatge S. l.
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Una parte importantísima de la contaminación química del mar procede de las actividades in-
dustriales, urbanas y agrícolas. Actualmente existe una estricta normativa que obliga a las empre-
sas a llevar a cabo una recogida selectiva de sustancias contaminantes, ya sean sólidas o líquidas. 
Incluso, en determinados casos, las empresas tienen que instalar depuradoras que, por ejemplo, 
separen los aceites del agua, y así no la contaminen. Al igual que las industriales, las aguas resi-
duales urbanas tienen que ser depuradas. Después de este proceso, prácticamente no deberían 
tener carga de materia orgánica. Esto permite su reutilización y evita que el agua sucia y cargada 
de nutrientes llegue al mar. Pero estas depuradoras no pueden sacar del agua determinados pro-
ductos químicos ni metales pesados, que acaban llegando al mar. Por este motivo, muchas de las 
sustancias que se usan en casa tienen que llevarse a las plantas de reciclaje o a los puntos verdes, 
en vez de tirarlas por el desagüe de casa.

Fig. 12. Representación esquemática de una planta depuradora.

La protección del litoral pasa también por la protección de los ecosistemas costeros, tanto los 
de arena como los de roca. En muchos lugares han sido degradados por el turismo —y su necesidad 
de infraestructuras diversas y de la regeneración de playas— y por la urbanización del litoral —por 
ejemplo, con la construcción de residencias, diques y puertos—. En la zona litoral podemos encon-

Jordi Corbera
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trar algunos ecosistemas únicos, de gran valor ecológico y paisajístico, como son los ecosistemas 
dunares, pero muy sensibles al impacto humano. Su destrucción hace que este patrimonio natural 
sea prácticamente irrecuperable.

Para evitar el vertido en el mar de residuos sólidos, como numerosos productos hechos de plás-
tico, es conveniente promover las actitudes de reciclaje y, sobre todo, las que abogan por la reuti-
lización de muchos de estos materiales. La reutilización y el reciclaje permiten reducir la cantidad 
de objetos sólidos que se tiran como desecho, además de que favorecen una menor explotación 
de los recursos naturales que se emplean para fabricar estos productos. Con todo, idealmente se 
debería promover la reducción del uso de este tipo de materiales.

Fig. 13.  ↑ Se vierte al mar una gran cantidad de residuos sólidos, algunos de los cuales retornan a las playas con 
los temporales. ↓ Las construcciones en primera línea de costa (izq.) a menudo han dañado ecosistemas 
litorales tan frágiles como los dunares (der.).

Bioimatge S. l. ICM-CSIC IFM-GEOMAR
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Áreas marinas protegidas y figuras de protección del espacio marino

En el medio marino, las reservas y diferentes figuras de protección del espacio marino des-
empeñan un papel fundamental en la protección de la biodiversidad en la zona litoral y también 
—aunque por ahora más escasamente— en la plataforma continental y en una parte del talud.

Las reservas marinas tienen una gran importancia ecológica, porque pretenden recuperar un 
ecosistema a corto plazo, y conservarlo a largo plazo. Además, pueden tener una capital importan-
cia social y económica, puesto que en muchas zonas protegidas se combinan los usos tradicionales, 
como ciertos tipos de pesca profesional —aunque con restricciones—, con usos turísticos. En los 
espacios naturales protegidos, las especies pueden encontrar las condiciones necesarias para vivir 
y desarrollarse más tranquilamente, lo que a su vez favorece la dispersión de nuevos individuos 
hacia zonas cercanas más degradadas y más sometidas a la presión humana. Pero para que sean 
efectivas, las áreas protegidas han de tener las dimensiones adecuadas y estar suficientemente 
cerca las unas de las otras para asegurar el mantenimiento idóneo del número de individuos de 
varias especies —sobre todo en las poblaciones de organismos explotados comercialmente— que 
permita disponer de unas poblaciones renovables y sanas. Si bien en una reserva marina no aumen-
ta siempre significativamente el número de especies, sí que propicia que los animales que viven 
en ella sean más grandes. Este fenómeno se denomina efecto reserva.

Además de la importancia de la preservación de las especies y de los ecosistemas marinos, las 
áreas protegidas y las reservas marinas contribuyen, a corto y a medio plazo, al incremento de 
las poblaciones de muchos organismos marinos y de la productividad de las aguas. Esta situación 
también puede favorecer la actividad pesquera que se desarrolle en estas áreas o a su alrededor.

Fig. 14. Fondo marino bien preservado, dentro de una reserva marina.

Àlex Lorente
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Zonas protegidas en España

En España se han creado diferentes figuras de protección del medio marino, así como un catá-
logo nacional de especies amenazadas —lista de las especies en peligro de extinción y las consi-
deradas vulnerables— y varias redes que agrupan espacios protegidos. Por ejemplo, la Red Natura 
2000 es una red europea de áreas de conservación de la biodiversidad, que pretende asegurar la 
supervivencia a largo plazo de las especies y hábitats más amenazados de Europa y frenar la pér-
dida de diversidad que implican las actividades humanas. 

Numerosas zonas litorales españolas for-
man parte de esta red. La red de Reservas de 
la Biosfera Españolas forma parte de la Red 
Mundial de Reservas de la Biosfera, sobre las 
cuales actúa el programa MAB (sigla de Man 
and Biosphere, o Persona y Biosfera) de la 
UNESCO; estas reservas son gestionadas por 
las comunidades autónomas, a pesar de que 
son propuestas por los gobiernos estatales. 
Algunas de las reservas de la biosfera espa-
ñolas incluyen las islas de Lanzarote, El Hie-
rro, Menorca y Fuerteventura.

Fig. 15. Reserva de la Biosfera de la isla de El Hierro.

Miquel Sacanell
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En España hay varias categorías de protección de los espacios naturales, las cuales son: par-
ques, reservas naturales, áreas marinas protegidas, monumentos naturales y paisajes protegidos.

Los parques naturales son zonas no tan transformadas por el ser humano que merecen especial 
atención; algunos ejemplos serían el Parque Natural de Cabo de Creus, en Cataluña; el Parque 
Natural de las Salinas de Santa Pola y el de la Albufera, en Valencia.

Fig. 16.  Parque Natural del Montgrí, las islas Medes y el Bajo Ter (arriba). Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar 
(centro). Parque Natural del Cabo de Creus (abajo).

Àlex Lorente

Jordi Corbera

Begoña Vendrell (ICM-CSIC)

Àlex Lorente

Jordi Corbera

Begoña Vendrell (ICM-CSIC)
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Las reservas naturales son espacios que pretenden proteger los ecosistemas, comunidades o 
elementos biológicos que, por motivos de fragilidad, importancia, singularidad o rareza, tienen 
especial interés de conservación; ejemplos de estos espacios serían los Humedales de Santoña, en 
Cantabria; y los Humedales del Ampurdán, así como las islas Medes, en Cataluña.

Las áreas marinas protegidas protegen ecosistemas, comunidades o elementos biológicos y 
geológicos marinos, como en el caso del Cachucho, una montaña submarina de unos 4500 m de 
altura, que se encuentra en el Cantábrico, frente a la costa de Asturias.

Fig. 19. Reserva Marina de Ses Negres.

Los paisajes protegidos se consideran zonas con interés de protección especial por sus valor 
naturales, estéticos y culturales. Un ejemplo sería el paisaje protegido del Tablado, en Tenerife.

Los monumentos naturales son espacios o elementos naturales de mucha singularidad, rareza 
o belleza. Como ejemplo, tenemos los volcanes de Teneguía o Los Islotes, en las islas Canarias; la 
barrera de posidonia y la isla de San Andrés, en Almería; la duna de Bolonia, en Cádiz; la playa de 
Penarronda, en Asturias; y la zanja mareal de Deba y Zumaia, en el País Vasco.

Jordi CoronaJordi Corona
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Los parques nacionales protegen zonas que todavía son relativamente vírgenes y de interés ge-
neral porque representan los principales sistemas naturales españoles y su cultura tradicional. En-
tre los que comprenden el ámbito marino o litoral encontramos el Parque Nacional de Doñana, en 
Andalucía; el archipiélago de Cabrera, en las islas Baleares; y el de las Islas Atlánticas, en Galicia. 

Fig. 20. Parque Nacional y Natural de Doñana.

La protección de los espacios marinos evitando cualquier actividad que provoque su degrada-
ción es la única manera de garantizar en el futuro la supervivencia y el desarrollo de las especies 
de las cuales dependen el ecosistema marino, la pesca y también la alimentación humana.

La educación ambiental y la actitud individual

El mar, además, permite desarrollar numerosas tareas educativas que tendrían que promover 
su conocimiento, la comprensión de su funcionamiento y la adopción de actitudes respetuosas 
hacia el medio marino. Igualmente, es verdad que cada vez hay más conciencia ecológica y sur-
gen más entidades y voluntarios que colaboran en las diversas tareas de conservación del medio 
marino. 

Las campañas de recogida de basura de las playas y de las zonas costeras, de seguimiento de 
de avistamiento de ciertos organismos marinos, o de recuperación de redes y artes de pesca aban-
donadas —que degradan el fondo del mar y siguen pescando— empiezan a estar a la orden del día.

Jotdi Corbera Jordi Corbera
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Fig. 22.  Gracias a la actitud individual de las personas y a la actuación y colaboración de diversos colectivos 
vinculados con el mar, se pueden efectuar tareas para mejorar la conservación del medio marino, como 
la recuperación de redes de pesca abandonadas en el fondo del mar, que se observa en estas fotografías. 

Àlex Lorente

Bioimatge S. L.

Bioimatge S. L.

Àlex Lorente

Bioimatge S. L.
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El medio marino es imprescindible para la vida en la Tierra puesto que, entre otras cosas, es 
una de las principales fuentes del oxígeno atmosférico, contribuye enormemente a la absorción 
del dióxido de carbono de la atmósfera, desempeña un papel clave en la regulación de los grandes 
climas terrestres y aloja una enorme diversidad biológica y ecológica. Pero, lamentablemente, a 
pesar de contribuir enormemente al bienestar humano, los océanos reciben agresiones ecológicas 
de todo tipo. Por este motivo, y pese a los esfuerzos que se dedican a su conservación, todavía son 
muchos los problemas que amenazan el medio marino. Es, por lo tanto, muy importante llegar a 
conseguir el uso sostenible de los recursos marinos y la preservación de los ecosistemas marinos, 
y que los gobiernos y las instituciones internacionales tomen las medidas adecuadas de gestión 
para asegurar la conservación de los océanos. De todos modos, si bien la lucha para evitar la 
degradación del mar es en buena parte responsabilidad de las autoridades, todos y cada uno de 
nosotros podemos actuar para reducir el impacto que nuestras actividades tienen sobre el mar, y 
para ayudar a preservarlo: la actitud individual y colectiva de respeto hacia el mar y la zona litoral 
es la mejor herramienta para la acción. El mar es de todos y, por lo tanto, también es de todos la 
responsabilidad de mantenerlo sano.

Àlex Lorente


