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EL ENTORNO MARINO

 Un total de 524 cuadrículas marinas de
10x10 km, más 61 que comparten mar
y tierra, que se corresponden con
51.775 cuadrículas de 1x1 km
íntegramente marinas y 592 marítimo-
terrestres.

 Más de la mitad (45.000 km2) de la
superficie considerada en el BDB
(75.000 km2) pertenecen al medio
marino



EL ESTADO DEL BDB EN RELACIÓN 

CON LAS ESPECIES MARINAS. 2010

Se llevó a cabo un “Análisis GAP preliminar del Banco de Datos de la
Biodiversidad de la Comunidad Valenciana en relación a las especies
marinas” , 2010.

El informe concluía que las carencias del BDB en especies marinas, en
comparación con las terrestres, se debía a:

 la dificultad de acceso al medio

 el escaso número de citas por cuadrícula

 el escaso número de cuadrículas con citas, siendo la mayoría las
más cercanas a la línea de costa, con una concentración en el
litoral alicantino

 el escaso número de especialistas, que limita la posibilidad de
incrementar los registros de la base de datos



REGISTROS MARINOS EN EL BDBCV- 2020

Medio Registros Especies Registros/especie Registros/km2

Marino 182.356 4.624 39,43 2,43

Terrestre 2.164.934 15.514 139,54 48,10



DENSIDAD DE ESPECIES MARINAS 

EN EL BDB POR CUADRÍCULAS 

UTM DE 10X10 KM

 Se observa una densidad heterogénea 
con mayores cifras, por lo general, en la 
zona litoral y en la mitad sur, y menores 
valores conforme aumenta la distancia a 
la costa, donde se observan incluso 
cuadrículas donde no hay ningún registro. 

 Se aprecia un aumento de los registros a 
más de 100 m de profundidad debido a 
la introducción en el BDB de datos de las 
campañas de pesca del Instituto Español 
de Oceanografía (IEO).



NÚMERO DE ESPECIES
EN EL BDB POR 
CUADRÍCULA DE 10 X 
10 KM. COSTA DE LA 
PROVINCIA DE 
ALICANTE.

 En el litoral alicantino, entre 

50 y 100 m, principalmente a 

mayor profundidad, y a 

partir de 100m son 

numerosas las cuadrículas 

con ceros.

 Nota: cuadrículas más 

alejadas de la costa (100 a 

500 m de profundidad), 

datos procedentes de 

campañas pesqueras del 

IEO y del Ministerio de 

Agricultura y Pesca



ORIGEN DE 

LOS DATOS 

MARINOS



NÚMERO Y PORCENTAJE DE 
ESPECIALISTAS POR CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN 

 UV: Universidad de Valencia;

 UCV: Universidad Católica de 
Valencia;

 UA: Universidad de Alicante; 

 IEL: Instituto de Ecología Litoral

 ; UPV: Universidad Politécnica de 
Valencia; 

 IES: Institutos de Enseñanzas 
Medias; 

 UMH: Universidad Miguel 
Hernández).



CONCLUSIONES 

 •La participación de investigadores en la
aportación de datos marinos al BDB es escasa,
destacando únicamente la realizada por el
Instituto de Ecología Litoral (66% de los datos
aportados), entidad con la que se cuenta con un
acuerdo de colaboración.

 •Aunque el 76,7% de los investigadores marinos
conocen el BDB, sólo el 34,8 % declaran aportar
datos

Habría que realizar un esfuerzo para mostrarles las 
utilidades del sistema y su condición de repositorio 
público y accesible de la biodiversidad valenciana.



CONCLUSIONES 

Estrategias para incrementar el número de registros o
mantenerlos en aquellas cuadrículas que presentan un
número aceptable. Estas estrategias se dividen en dos
grupos en función de las metodologías de acceso al medio:

 - datos de campañas costeras, a menos de 50 m de
profundidad, se proponen concentrar los muestreos en
tales zonas, facilitar la incorporación de seguimientos
ambientales en proyectos sujetos a declaración de
impacto, o bien la celebración de “semanas de la
biodiversidad marinas” o la participación de voluntarios
de una campaña de Ciencia Ciudadana.

 - datos pesqueros a mayores cotas, de más de 50 m de
profundidad, además de una campaña de Ciencia
Ciudadana.y donde se recomienda realizar algunas
campañas de tomas de datos, en colaboración con el
Servicio de Pesca, a la vez que obtener los datos del
Instituto Español de Oceanografía, sobre campañas de
pescas experimentales y seguimientos de pesca.



CAMPAÑA DE CIENCIA

CIUDADANA. BUPRÉSTIDOS.



CAMPAÑA DE CIENCIA
CIUDADANA EN EL 
MEDIO MARINO 2022

Contando con la 
participación de clubes de 
buceo; fotógrafos marinos; 
las Universidades, el Institut
d’Ecologia Litoral, los 
pescadores y todos aquellos
voluntarios que puedan
aportar datos al BDBCV.



MUCHAS 

GRACIAS


