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La preocupación que despierta el estado de los mares y de sus recursos es 
común a todos los pueblos del mundo, pues todos dependemos de su buen estado 
para seguir obteniendo de ellos las materias primas que necesitamos para nuestra 
vida cotidiana y para mantener el equilibrio ecológico en todo el planeta. Desde 
las microscópicas algas hasta las descomunales ballenas, todos los organismos que 
conforman la biodiversidad marina son esenciales para el mantenimiento de los 
ecosistemas marinos; incluso el medio terrestre estaría amenazado en caso de que 
el medio marino sufriera algún impacto severo, pues no olvidemos que la mayor 
parte del oxígeno presente en la atmósfera procede de la fotosíntesis que tiene 
lugar en los mares.

La protección de los mares y la biodiversidad marina es una obligación para cualquier país 
responsable que persiga el desarrollo sostenible. Y no sólo se trata de no verter residuos peligrosos o 
en cantidades aberrantes, sino que también es necesario cumplir con las normativas que regulan la 
actividad pesquera.

Ante el reto de proteger y conservar los recursos y ecosistemas marinos, la Unión Europea ha 
creado la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (DMEM), en la que se establece un marco y 
objetivos comunes para la protección y la conservación del medio ambiente marino hasta 2020.

En el número 33 de ‘Murcia enclave ambiental’ nos detenemos a profundizar en las políticas 
europeas orientadas a la conservación de los ecosistemas marinos y la implicación de nuestro país y 
nuestra Región en estos planes de conservación.

El primer reportaje nos acerca a la DMEM, su origen, su organización y sus objetivos.
No puede faltar una descripción del rico patrimonio marino regional. En el segundo reportaje se 

hace un recorrido por los espacios y especies más representativos de nuestros mares.
La importancia del mar como regulador del clima es una de las principales características que lo 

convierten en un elemento imprescindible para la vida en el planeta, pero no sólo interviene en este 
equilibrio. Conoceremos todos los detalles en el tercer reportaje.

En el siguiente reportaje conoceremos cómo en la Región de Murcia se aplican los Sistemas de 
Información Geográ!ca (SIG) para la plani!cación y gestión de los ecosistemas marinos.

Son muchas las políticas nacionales y regionales que ya existen en relación a la conservación de los 
ecosistemas marinos europeos y que deben compatibilizarse con la DMEM. En el caso de España existen 
diversas !guras de protección y una legislación que, como instrumentos de conservación del medio ma-
rino, deben conjugarse con los planes de la DMEM y alcanzar una sinergia que fortalezca la protección 
y conservación de los mares y océanos. Estos instrumentos los conoceremos en el quinto reportaje.
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contexto del 
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reportaje

Para alcanzar los objetivos de conservación del medio marino 
se hace imprescindible una herramienta vital para su gestión, 

los Sistemas de Información Geográ!ca (SIG). Actualmente, la 
Región de Murcia posee el tramo del litoral mediterráneo con 

la información cartográ!ca más completa y precisa, además del 
SIG marino más avanzado.
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El extraordinario desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y Comu-

nicación (TIC), como consecuencia del 

avance en la obtención, almacenamien-

to y análisis de la información, unido 

a la proliferación de aplicaciones de 

uso amigable para el usuario final, ha 

propiciado la utilización cada vez mas 

generalizada de las TIC. En este con-

texto, la aplicación de los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), definidos 

como “un sistema de hardware, soft-

ware y procedimientos diseñados para 

soportar la captura, gestión, manipula-

ción, análisis, modelado y visualización 

de datos espacialmente referenciados 

para resolver problemas complejos de 

planeamiento y gestión”1, se ha ex-

tendido en el mundo científico-técnico, 

donde se ha convertido en una instru-

mento de análisis y almacenamiento de 

información imprescindible. También a 

nivel de usuario cotidiano, mediante he-

rramientas web de visualización de in-

formación espacial como Google Earth, 

estandarización de visores o la publi-

cación de información espacial tras la 

generalización de las Infraestructuras 

de Datos Espaciales (IDE), favorecida a 

su vez por normativas como la Directi-

va 2007/2/CE (Inspire, DOUE 2007) y 

su transposición en España con la Ley 

14/2010 (Lisige, BOE 2010).

El uso de los SIG abarca casi cual-

quier aplicación en la que haya una 

componente espacial, como usos mili-

tares, aplicaciones en infraestructuras, 

planificación territorial, etc. Algunos 

ejemplos de uso relacionados con el 

medio marino pueden ser:

Análisis y modelización espacial, 1. 

como la modelización de vertidos 

en el mar y la previsión de posi-

bles impactos, riesgos de conta-

minación, la distribución de dife-

rentes especies o la valoración 

ambiental.

Geoestadística, interpolación es-2. 

pacial para conocer la distribución 

continua en el espacio de cobertu-

ras de especies a partir de obser-

vaciones puntuales (fig. 3).

Teledetección, utilizada para la 3. 

clasificación de tipos de manchas 

marinas, seguimientos de vertidos 

o la obtención de variables físicas 

en el mar, como temperatura en 

superficie o turbidez (fig. 1).

Sistemas de apoyo a la toma de 4. 

decisiones como la Evaluación 

Multiobjetivo para zonificación es-

pacial (fig. 2), ordenación territo-

rial o asignación de funciones al 

territorio.

Desarrollo SIG, implementación 5. 

de métodos de almacenamiento y 

acceso a la información como Ar-

cMarine4, o herramientas de aná-

lisis y modelización como ‘Marine 

Geospatial Ecology Tools’5.

IDE, visores web, servicios con-6. 

forme a estándares internaciona-

les como el del Open Geospatial 

Consortium (OGC), geoportales de 

información espacial (por ejemplo, 

el del Instituto Español de Ocea-

nografía -IEO, fig. 4- o el visor del 

subsistema litoral y marino de la 

Junta de Andalucía) o geocatálo-

gos como el del Sistema de In-

formación Geográfica Ambiental 

(SIGA), de la Dirección General de 

Medio Ambiente de la Consejería 

de Presidencia, infraestructura 

pionera en la Región de Murcia y 

una de las mejor valoradas a nivel 

nacional, dentro del cual se inclu-

ye la información relativa a medio 

marino. 

De los ejemplos anteriores se des-

prende la idea de que, en realidad, to-

dos los enfoques dados a los SIG se 

complementan y apoyan entre sí. Con-

cretamente, la aplicación de los SIG a 

la planificación y gestión del territorio 

es el resultado de la integración de mé-

todos y herramientas como soporte a 

técnicos y científicos. Quizás el mejor 

ejemplo de esto, creado en origen para 

su uso en el medio marino y extendido 

para usos en tierra, pueda ser el pro-

grama Marxam y su extensión SIG Cogi-

Los SIG se definen 2 , 
desde el punto de 

vista funcional, como:

herramientas: • unión de diversas herramientas informáticas para 

análisis y presentación de cartografía automática, gestión de bases 

de datos espaciales y análisis digital de imágenes;

recursos: • capas de información espacial en formato digital que re-

presentan diversas variables, o entidades a las que corresponden 

varias entradas en una base de datos enlazada;

infraestructuras o IDE: • serie de tecnologías, políticas y disposi-

ciones institucionales que facilitan la disponibilidad y el acceso a 

los datos espaciales, incluyendo datos geográficos y sus atributos, 

su documentación (metadatos), medios para ver y evaluar los datos 

(catálogos y cartografía en red) y métodos para su acceso3. 

Figura 1: obtención de la temperatura en superficie marina a partir de teledetección (fuente: Envisat).
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to Zonae6, software enfocado al diseño 

de sistemas de reservas en planifica-

ción sistémica de espacios. Otro ejem-

plo de la aplicación de los SIG al medio 

marino es la generación de cartografía 

digital, o el almacenamiento en soporte 

digital de las diferentes entidades espa-

ciales en bases de datos asociadas a 

información temática a partir de las que 

se puede extraer información integrada 

(como, por ejemplo, mapas impresos). 

Como ejemplos españoles específicos 

del medio marino podemos destacar:

la cartografía de la plataforma con-1. 

tinental española, generada por el 

IEO en el marco del proyecto ‘Es-

tudio de la Plataforma Continental 

Española’ (Espace) propuesto en 

1999 y cuyos trabajos de toma de 

datos en la Región de Murcia se 

realizaron en 2003. Esta cartogra-

fía, a escala 1:50.000, incluye in-

formación referente a batimetrías, 

sedimentos marinos y praderas de 

fanerógamas (fig. 5);

la ecocartografía promovida por el 2. 

Ministerio de Medio Ambiente, Me-

dio Rural y Marino, con información 

sobre batimetrías y cartografías 

bionómicas en detalle, realizadas 

en el marco del plan de ecocarto-

grafías del litoral español para fon-

dos entre 0 y 50 metros y a escala 

1:10.000. El proyecto específico 

de las provincias de Granada, Al-

mería y Murcia se realizó entre los 

años 2008 y 2009. Este tipo de 

cartografía se realiza a partir de 

señales de sonar multihaz comple-

tado con información procedente 

de transectos con arrastre de vi-

deo para la clasificación y valida-

ción de información. 

Es indudable el valor que los SIG ge-

neran sobre todos aquellos trabajos en 

los que se da una fuerte componente 

espacial. Su aplicación al medio mari-

no es directa, ya que gran parte de los 

procesos que intervienen dependen en 

gran medida de su ubicación espacial 

y de la relación de éstos con otros pro-

cesos, también con fuerte dependencia 

espacial.

Cartografía bionómica de la 
Región de Murcia

La Comunidad Autónoma de la Re-

gión de Murcia realizó en 1988 un 

estudio pionero sobre el litoral (Carac-

terización, valoración ecológica y de-

terminación de áreas a proteger en el 

litoral de la Región de Murcia) que dio 

lugar a la primera cartografía bionómica 

a escala 1:50.000 con un alto nivel de 

precisión. Dicho trabajo se actualizó y 

mejoró a partir de la ‘Revisión y actua-

lización de la cartografía bionómica del 

litoral de la Región de Murcia’, desarro-

llada en 19987. Basado en los trabajos 

anteriores, la cartografía bionómica es 

actualizada nuevamente en 2004, con 

el objeto de ser utilizada como informa-

ción base para la cartografía necesaria 

para la aplicación de la Directiva Hábi-

tats (92/43/CEE), especialmente en 

las áreas designadas como Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC). A esta 

actualización se incorpora una base de 

datos con información relevante para 

cada uno de los polígonos cartográficos 

definidos. Todos estos estudios son 

promovidos por la Dirección General de 

Medio Ambiente de la Comunidad Autó-

noma de la Región de Murcia (CARM). 

En la actualidad, la cartografía bionómi-

ca se incluye dentro del Geocatálogo del 

SIGA para su descarga y uso público.

Esta cartografía actualizada presen-

ta un grado de detalle bastante acep-

table de las biocenosis bentónicas in-

fralitorales, llegando hasta los límites 

profundos de las praderas de Posidonia 

Figura 2: zonificación ambiental de un espacio litoral a partir de Evaluación Multiobjetivo (MMA, 2008).
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oceanica (curva batimétrica -25 metros) 

y mejorando, en gran medida, la informa-

ción anterior de la que partía (fig. 3). Sin 

embargo, este grado de detalle sigue 

siendo deficiente en comparación con la 

resolución de comunidades en ecosis-

temas terrestres. Los límites profundos 

de los polígonos de biocenosis, como 

las praderas de angiospermas marinas, 

manchas de maërl o coralígeno, siguen 

siendo poco precisos debido a las limi-

taciones de tipo técnico y a la fuente de 

interpretación de la que se parte (datos 

puntales a partir de los que se extrapo-

lan los límites de las comunidades), en 

contraste con las zonas someras, donde 

los límites son bastante precisos, ya que 

proceden de digitalización de fotografías 

aéreas o imágenes de satélite. Además, 

existen vacíos de información, a partir 

de los 50 m se desconocen las comu-

nidades asociadas a la plataforma o a 

los emblemáticos cañones submarinos 

de esta costa. 

A pesar de las evidentes deficiencias, 

si comparamos la información disponi-

ble en la Región de Murcia con el resto 

de las regiones mediterráneas españo-

las, se puede afirmar que, actualmente, 

Murcia es el tramo del litoral mediterrá-

neo con la información cartográfica más 

completa y precisa, además del SIG ma-

rino más avanzado, tal y como se eviden-

ció en el estudio de ‘Evaluación inicial, 

buen estado ambiental y objetivos am-

bientales de la Estrategia Marina para 

la demarcación levantino-balear (2012)’. 

El grado de detalle a nivel de biocenosis 

a partir de los 25-30 m de profundidad 

es bastante burdo en la mayoría de las 

cartografías regionales; muchas de ellas 

apenas diferencian las comunidades de 

maërl y todas las comunidades de roca 

profunda aparecen con el término cora-

lígeno sin especificar el tipo de bioceno-

sis específica asociada. La mayoría de 

estas cartografías carecen de metada-

tos asociados, y aquellas que los tienen 

presentan campos cuya nomenclatura 

varía ampliamente entre las distintas 

regiones de la demarcación, haciendo 

extremadamente complicada su interre-

lación y análisis global8.

Algunas aplicaciones derivadas 
de la cartografía bionómica

La base de datos espacial sobre bio-

Figura 3: Modelización mediante Modelos Lineales Generalizados (GLM) e interpolación espacial 
de la distribución de facies de Maërl (Giménez Casalduero et al. 2010).

Figura 4: ejemplo de portal y visor web (fuente: IEO).

Figura 5: ejemplo de cartografía del proyecto Space, en la zona de Cabo de Palos (IEO).



cenosis en Murcia se crea con objeto 

de servir como herramienta e infor-

mación de apoyo en la planificación, 

gestión y evaluación ambiental, pero 

el detalle y la amplia información aso-

ciada ha permitido su uso en ámbitos 

como la investigación. Son numero-

sos los trabajos y aplicaciones en los 

que se ha utilizado como base la car-

tografía y los datos asociados.

Entre los proyectos científico-téc-

nicos se pueden citar los relaciona-

dos con:

Red Natura 2000, para la identi-• 
ficación y valoración de hábitats 

presentes en medio marino;

la planificación, como el ‘Progra-• 
ma de gestión integrada del lito-

ral del Mar Menor y su zona de 

influencia’(CAAMA 2003);

la caracterización ambiental para • 
propuestas de Reservas Marinas 

de Interés Pesquero, como los 

proyectos de ‘Caracterización, 

diagnóstico y definición de pro-

puestas de gestión del ecosis-

tema marino comprendido en 

la zona de cabo Tiñoso’(CAAMA 

2008) o ‘Caracterización, diag-

nóstico y definición de propues-

tas de gestión del ecosistema 

marino comprendido en la zona 

de Cabo Cope (Región de Mur-

cia)’ (CAAMA 2010);

el diagnóstico ambiental, como el • 
realizado en el marco de la apli-

cación de la Estrategia Marina en 

la demarcación levantino-balear9, 

donde se utiliza, junto a las car-

tografías de biocenosis de las 

diferentes CC.AA., como informa-

ción de base para la evaluación 

inicial y para definir propuestas 

metodológicas para la identifica-

ción del Buen Estado Ambiental 

(BEA) de las comunidades.

En lo referente a publicaciones 

presentadas en congresos y revistas 

científicas, destacan los trabajos que 

utilizan esta base de datos espacial 

para aspectos tan diversos como la 

definición de metodologías para la ca-

racterización y clasificación ambiental 

del medio marino10 (fig. 4), propuesta 

de indicadores de planificación y ges-

tión11, o análisis espaciales mediante 

uso de métricas de la estructura del 

paisaje sobre valoración ecológica y 

zonificación ambiental de Áreas Mari-

nas Protegidas (AMP) a par tir de aná-

lisis paisajístico.12                                           •  

Autores: 
F. Gomaríz Castillo y F. Giménez Casalduero. Depar-

tamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada. 

Universidad de Alicante.
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Los SIG en el contexto del medio marino en la Región 
de Murcia

La aplicación de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

se ha extendido en el mundo científico-técnico, donde se ha 

conver tido en una instrumento de análisis y almacenamiento 

de información imprescindible. El uso de los SIG abarca casi 

cualquier aplicación en la que haya una componente espacial, 

como usos militares, aplicaciones en infraestructuras, planifica-

ción territorial, etc. En el medio marino se pueden aplicar para 

teledetección, car tografía digital, geoestadística, análisis y mo-

delación espacial, Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE), 

visores web, etc.

En 1988, la Región de Murcia impulsó el proyecto de car to-

grafía binómica del litoral murciano, siendo un instrumento que 

ha ido actualizándose hasta nuestros días. En comparación con 

otras regiones mediterráneas españolas, el litoral murciano es 

el tramo del litoral mediterráneo con la información car tográfica 

más completa y precisa, además del SIG marino más avanzado.

Son numerosos los trabajos y aplicaciones en los que se ha 

utilizado como base la car tografía y los datos asociados, como 

la Red Natura 2000,  ‘Programa de gestión integrada del litoral 

del Mar Menor y su zona de influencia’, caracterización ambien-

tal para la propuesta de Reservas Marinas, diagnóstico medio-

ambiental, etc.

The application of Geographic Information Systems (GIS) has 

been widespread in the scientific-technical world, where they 

have become a tool for the analysis and storage of essential 

information. The use of GIS covers almost any application in 

which there is a spatial component, such as militar y applica-

tions, infrastructure applications, territorial planning, etc. In 

the marine environment, they can be applied to remote sen-

sing, digital mapping, geostatistics, spatial analysis and mode-

lling, spatial data infrastructure (SDI), web viewers, etc.

In 1988, the Murcia Region launched a project for the bino-

mial mapping Murcia coastline, an instrument that has been 

subject to constant updates ever since. Compared to other 

Spanish Mediterranean regions, the Murcia coastline is the 

stretch of Mediterranean coast with the most complete and 

accurate car tographic information, in addition to the most ad-

vanced marine GIS.

Mapping and related dated have been employed as the base 

of numerous studies and applications, Natura 2000 Network, 

the “Integrated management programme for the Mar Menor and 

its area of influence”, environmental characterization for the 

proposed Marine Reser ves, environmental diagnostics, etc.

GIS in the context of the marine environment in the 
Region of Murcia
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