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Factores principales que determinan las diferencias entre los 
distintos ecosistemas acuáticos

Composición iónica
talasogénica Tamaño / Escala espacial deTamaño / Escala espacial de 

los procesos

Temporalidad / Escala 
temporal de los procesos

Estado tróficoEstado trófico

eutrofia
limnogénica

Tasa de renovación

i h li

mesohalina
oligohalina

oligotrofia

Salinidad hiperhalina

metahalina
mixoeuhalina

Estratificación / Procesos 
de mezcla y turbulenciay



C i ió ió iComposición iónica
talasogénica

Aguas 
oceánicas

corrientes 
oceánicas

Centro de los 
grandes giros

Lagunas costeras 
hiperhalinas

Bahías 
semicerradas afloramientos

grandes giros

estuariosLagunas costeras 
salobres

limnogénica

lagos embalses curso 
medio

cabecera

Tasa de renovación

i h li

mesohalina
oligohalina

Lag nas hiperhalinas

Salinidad
hiperhalina

metahalina
mixoeuhalina Lagunas hiperhalinas 

athalásicas

Salinidad



Tabla I. Condiciones ambientales en la atmósfera extraterrestre en las que
surgieron los primeros seres vivos comparadas con las que reinan en la atmósfera
terrestre actual.

CONDICIONES DE VIDA
EN LA ATMOSFERA

CONDICIONES DE VIDA
 EN LA ATMOSFERA

EXTRATERRESTRE TERRESTRE

DENSIDAD  1’028 g/cm3 0'001 g/cm3

PRESION   2 a 21 atmósferas  0'25 a 1 atmósferas

VELOCIDAD DEL
SONIDO

1496'3 m/seg 340 m/seg
SONIDO

COEFICIENTE DE
EXTINCION DE LA LUZ

 0'045 (ultravioleta)
 2'42  (infrarrojo)
0'018 (azul verdoso)0 018 (azul verdoso)



El Planeta está dominado por los océanos

Cubren prácticamente el 70% de la superficie de la TierraCubren prácticamente el 70% de la superficie de la Tierra

La mayor parte de los océanos son profundos (84% está a profundidades > 2000m)

Profundidad media ± 4000 mProfundidad media ± 4000 m

El conocimiento está limitado a las zonas menos profundas







Superficie: 145 x 106 km2

Producción: 43.500 x 106 t C/año
300 C/ 2* ñ≈ 300 g C/m2*año

Superficie: 365 x 106 km2Superficie: 365 x 10 km
Producción: 36.500 x 106 t C/año

≈ 100 g C/m2*año



ZONA FÓTICA

200 m

PLATAFORMA CONTINENTAL

TALUD
CONTINENTAL

PLATAFORMA
ABISAL

Su superficie representa un 7’8% del total de los 
océanos

Se realizan la mayor parte de las actividades

FOSA
ABISAL

Se realizan la mayor parte de las actividades 
pesqueras (87% de las capturas) 

La producción media del plancton y del bentos es 
más elevada

11000 m
Desovan o pasan los primeros estadios de 
desarrollo numerosas especies















- +

producción 
fotosintética

profundidad de 
compensación

profundidad crítica
 Producción -  Respiración = 0

















Estrategias ecológicas r vs. K

CRECIMIENTO Y Ó

CRECIMIENTO Y 
REPRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN 
NETA

CRECIMIENTO Y 
REPRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN 
NETA

EFECTIVOS 
O S

RESPIRACIÓN

EFECTIVOS 
DE BIOMASA

RESPIRACIÓN

DE BIOMASA
S C Ó



P/B = (B/t)/B = 1/t     (turnover)( ) ( )

1 : 0’001                                        1 : 20























Usos del océano

Pesca y otras fuentes de alimentación

Energía oceánica

Transporte marítimoTransporte marítimo

Defensa

Obtención de materiales de construcción

Minerales distintos del petróleo

Vertido de desechos

Usos recreativosUsos recreativos

Zonas protegidas



Renovables Vivientes:    para alimentación (moluscos y 
á l di li lcrustáceos en el mediolitoral e 

infralitoral superior, pesca en 
un ámbito más amplio)

perlas, dientes de ballena,               
pieles, coral

Agua: desalación para la obtención

Recursos

Agua: desalación para la obtención 
de agua dulce

Energía térmica, química, del oleaje

No Renovables Minerales metálicos (12%)

Combustibles (65% de la producción anual)

Materiales para la construcción (arenas, 
)gravas)

Acondicionadores de terreno agrícola, 
fertilizantes







MEDIDAS TRADICIONALES PARA LA REGULACION PESQUERA

épocas de vedaépocas de veda

regulación de tallas mínimas:
¡PEZQUEÑINES, NO GRACIAS!

regulación de tallas mínimas:
¡PEZQUEÑINES, NO GRACIAS!







A menor talla 
á i tmáxima antes se 

alcanza la edad 
de 1ª madurez



Protección

Reservas marinas

Áreas Marinas Protegidas
Pesqueros

R l d d

objetivos

Reguladores de uso Turístico

Buceo

Pesca deportiva
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Diplodus vulgarisDiplodus vulgaris

nn*







Medidas de protección pesquera
Objetivos

p p q

Diversificar hábitats

Arrecifes artificiales

Efectos
Atracción/concentración

P d ióProducción



NUEVAS MEDIDAD DE REGULACION Y CONSERVACION




