
 

   
 

Nota de prensa 

 
Con esta iniciativa, la Obra Social “la Caixa” se une al Año 

Internacional de la Biodiversidad 

 
La protección de las áreas marinas, 

nueva campaña del programa  
“la Caixa a favor del mar” 

 
• En un metro cuadrado de fondo marino hay todo un mundo 
desconocido de diminutos seres vivos que forman parte de un 
maravilloso ecosistema de gran importancia. Pero muchas veces no 
somos conscientes de ello. A diferencia de los ecosistemas terrestres, 
cuyos valores ambientales y paisajísticos son ampliamente conocidos, 
los ecosistemas marinos no gozan de la misma presencia social. Por 
ello, en ocasiones este desconocimiento puede poner en peligro la 
diversidad biológica marina. 
 
• Actualmente sólo el 0,5% del territorio marítimo español está 
protegido, a diferencia del área  terrestre que cuenta con un 15% bajo 
alguna figura de protección. Estos datos reflejan la vulnerabilidad de la 
biodiversidad del mar. 
 

• La Obra Social “la Caixa”, dentro de su  programa “la Caixa” a favor 
del mar, inicia una nueva campaña de divulgación científica centrada en 
resaltar los valores de la biodiversidad del mar, sus amenazas, el interés 
biológico propio de cada comunidad y la necesidad de su protección. 
Para ello, contarán con el aula móvil del programa y las visitas al velero 
científico Vell Marí en el que se explicará qué animales y plantas viven 
en las reservas marinas españolas.  
 

• Potenciar la creación de áreas protegidas como herramienta para 
frenar la pérdida de especies y conservar la diversidad biológica en el 
mar es el objetivo principal de esta nueva iniciativa. Todo ello 
enmarcado en un ejercicio que la ONU ha declarado como el “Año 
Internacional de la Biodiversidad”. 
 

• El velero científico del programa recorrerá a lo largo de 2010 un total 
de 2.000 millas náuticas (4.000 kms) y recalará en 22 puertos de las 
comunidades de Andalucía, Ceuta, Murcia, Comunidad Valenciana, 
Baleares y Cataluña.  
 



 

Valencia, 11 de mayo de 2010.- Manuel Bañuls, director de la oficina de “la 
Caixa” en Valencia; Álex Pérez, biólogo del Área de Ciencia, investigación y 
medio ambiente de la Obra Social “la Caixa”; Albert Planas, biólogo y 
educador de la Fundación CRAM y Jorge Gisbert, director general del Puerto 
Marina Juan Carlos I han presentado hoy en el puerto la nueva campaña 
sobre protección de áreas marinas del programa “la Caixa” a favor del mar.  

 
El eje central del proyecto comprende desde la sensibilización acerca de la 
importancia de proteger estas áreas para preservar la biodiversidad 
amenazada hasta la divulgación de la fragilidad y riqueza del ecosistema 
marino. Con esta campaña, la Obra Social “la Caixa” se une a los esfuerzos 
de la comunidad científica y todos aquellos que promueven la conservación 
de la biodiversidad haciendo un intenso trabajo de divulgación sobre el mar y 
sus necesidades. La Obra Social “la Caixa” y CRAM acercan el mar a la 
población para mostrarles toda su riqueza y fragilidad, fomentando así el 
respeto y su conservación.  
 

Conocer la biodiversidad y la importancia de las áreas marinas 

 
La campaña de divulgación científica del programa "la Caixa" a favor del mar 
se centra este año en la diversidad biológica marina amenazada y la 
importancia de preservar los ecosistemas. Las Naciones Unidas han 
declarado 2010 como “Año de la Biodiversidad” para hacer constancia de su 
importancia en nuestras vidas y tratar de conservarla. Coincidiendo con esta 
iniciativa, la Obra Social “la Caixa” fomenta el interés entre la ciudadanía por 
los hábitats marinos y la fauna y flora que habitan en ellos. 
 
La diversidad biológica es la variedad de los ecosistemas y de seres vivos de 
cualquier tipo que habitan en el planeta. Existen cálculos que estiman el 
número de especies existentes en  más de 10 millones.  
 
Las especies marinas están sometidas a una alta presión debido a la 
sobreexplotación pesquera, la degradación o pérdida de sus hábitats, la 
contaminación, etc. Según la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), a nivel global, la abundancia de especies se ha reducido 
en un 40%. Todos los seres vivos son necesarios porque forman parte de 
complejas redes tróficas, donde la desaparición de uno de los elementos 
puede producir una importante alteración ecológica, afectando al resto de los 
ecosistemas. Como consecuencia de ello el último informe de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente recalca la necesidad de destinar más esfuerzos 
para proteger la biodiversidad marina. 
 



 

Según la UICN las Áreas Protegidas suponen una superficie de tierra o mar 
especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de la Biodiversidad 
y de los recursos naturales y culturales asociados; manejada a través de 
medios legales, o de otros medios efectivos". Actualmente, existen 
aproximadamente 4.000 Áreas Marinas Protegidas en más de 80 países y la 
mayoría son de tamaño pequeño y están localizadas en zonas cercanas a la 
costa. Esto supone menos del 1% de la superficie del océano. España firmó 
en 2006, con el resto de países miembros de la convención de la ONU de 
Diversidad Biológica, su compromiso de proteger el 10% de su superficie 
marina para el año 2012. Pero, ¿qué tanto por ciento de la superficie 
deberíamos proteger? Algunos estudios recientes apuntan que: 
 
- Para utilizar el mar con finalidades científicas y educativas: un 10% 
- Para una adecuada conservación de las especies: un 20% 
- Para pescar de manera sostenible: un 30% 
- Para explotar el medio intensivamente: un 50% 
 
Al contrario de lo que se pueda creer, las Áreas Marinas Protegidas 
favorecen la actividad pesquera ya que en el área protegida se restringe la 
pesca lo que conlleva que en las aguas contiguas a la reserva aumenta el 
número de individuos debido a la dispersión de las larvas que provienen de la 
zona protegida. Además, a medida que las hembras de la reserva alcanzan 
un tamaño mayor, ponen más huevos, lo que significa también más larvas 
que se dispersan hacia zonas contiguas haciéndolas más ricas.  
 
La Comunidad Valenciana, líder en Parques Naturales 

 
La Comunidad Valenciana, en sus 437km de costa, posee un elevado capital 
ecológico representado por un conjunto de hábitats que constituye más de la 
mitad de los incluidos en la Directiva de Hábitats. Las cifras colocan a esta 
región entre las primeras de España, con el 30% de su territorio (700.000ha) 
protegido. Tres reservas marinas y ocho parques naturales representan las 
Áreas Marinas Protegidas. Siete de estos espacios protegidos están 
declarados Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 50.000ha de 
superficie marina están propuestas como Lugar de Interés Comunitario (LIC) 
para su inclusión en la Red Natura 2000. Todos estos datos colocan a la 
Comunidad Valenciana en un privilegiado segundo puesto con respecto 
al resto del país en cuanto al número de Parques Naturales se refiere.   
 
Un singular archipiélago volcánico, convertido en Reserva Marina, alberga 
una rica vida marina con endemismos exclusivos: las Islas Columbretes 
(4.400ha). Las comunidades de organismos que viven en sus profundidades 
disfrutan de un estado excelente de conservación gracias a su lejanía de la 



 

costa y la ausencia de contaminación. Resulta notable la ausencia de 
Posidonia oceánica, lo que favorece el desarrollo de una exuberante 
comunidad de algas fotófilas y grandes praderas de Cymodocea nodosa.  
 
Un ejemplo de la gran diversidad de especies en las islas es la estrella de 
mar purpúrea (Ophidiaster ophidianus) y la ostra roja (Spondylus 
gaederopus), ésta última en regresión a causa de una enfermedad vírica. El 
delfín mular y, en verano, la tortuga boba habitan también en esta Reserva. 
Si nos sumergimos por debajo de los 30m, aparte de encontrar abundantes 
langostas, veremos paredes rocosas y comunidades de gorgonias 
extremadamente bien conservadas por las que nada el pez característico de 
estas profundidades: el Tres colas (Anthias anthias). 
 
Escasa contaminación hay también en la Reserva Marina de la Isla de 
Tabarca,  excelente enclave para el desarrollo de comunidades y especies 
de gran interés. Aquí habitan abundantes especies prueba de la limpieza de 
sus aguas, particularmente las del género Cystoseira y donde crece la mejor 
pradera de Posidonia oceánica de la Comunidad Valenciana. Gracias a 
que la Isla fue protegida en 1986, los peces han sido el elemento de la fauna 
marina que más rápidamente se ha recuperado, el mero, la dorada y el 
pargo, entre otros. También vuelven a ser frecuentes las nacras, gorgonias, 
erizos de mar, cangrejos, caracolas y esponjas. 
 
En cuanto a las aves residentes están el Cormorán moñudo y otras especies 
que anidan en Tabarca, como el  Chorlitejo patinegro y la Gaviota 
patiamarilla. El Paíño europeo, que pasa el invierno en alta mar, acude hasta 
aquí para nidificar en la isla. 
 
De los parques naturales en Valencia destacamos l'Albufera (21.000ha) por 
estar incluido en la lista de humedales de importancia internacional para las 
aves, establecida en virtud del convenio de Ramsar, y en la Red Natura 2000 
como Área ZEPA y LIC. Por ello, las 250 especies que utilizan regular o 
excepcionalmente este ecosistema, y cerca de las 90 que se reproducen en 
él le conceden un papel importante a nivel europeo. Las colonias de 
Chorlitejo y Charranes (común y patinegro), aves marinas que nidifican en la 
isla, sitúan el parque natural en el segundo puesto en importancia para estas 
aves en la península ibérica, con más de 6.000 las parejas nidificantes. 

 
El primer Parque marítimo-terrestre de la comunidad es Serra Gelada y 
Litoral de la Marina Baixa (50.000) en el Cabo de la Nao. Aquí crecen 
extensas praderas de Posidonia oceánica y fondos marinos rocosos de una 
excepcional diversidad biológica, como los de “La Llosa”. Este espacio 



 

natural acoge, también, una de las pocas poblaciones de Delfín mular 
(Tursiops truncatus) asentadas en aguas de la Península.  
 

 

Educación y sensibilización medioambiental 
 
"la Caixa" a favor del mar contará en esta campaña con un completo 
programa educativo dirigido tanto a escolares como al público general. Así, el 
aula móvil se convierte en una plataforma de divulgación abierta a todo el 
mundo. 
 
El equipo de educación, especializado en biología marina, guiará durante 
cincuenta minutos la actividad educativa que consta de dos partes. En la 
primera parte, el grupo accederá al aula móvil donde se le propondrá 
diferentes actividades, como vídeos, exposiciones y talleres. Uno de los 
objetivos de la visita es explicar la importancia de la diversidad marina y la 
necesidad de preservarla. Para ayudar la comprensión se han creado por 
primera vez unos plafones móviles con toda la información de la vida en el 
medio marino, las Áreas Marinas Protegidas y sus especies amenazadas que 
irán cambiando según la comunidad en la que se encuentren. La actividad 
medioambiental de "la Caixa" a favor del mar: la ruta del Vell Marí propone 
alternativas encaminadas hacia  la reducción de los impactos negativos de la 
acción humana en el medio marino.  
 
Una vez finalizada la visita, los participantes suben a bordo del velero 
científico, el Vell Marí, para conocer en primera persona cómo funciona un 
barco que se dedica a la recuperación y clínica de animales marinos y que 
realiza tareas de exploración y conservación del mar. Los visitantes también 
pueden disfrutar, gracias a unas gafas de visión virtual, de una inmersión 
simulada que muestra diversos ecosistemas marinos y permite observar los 
diferentes grados de conservación. 
 
Para los participantes de entre 5 y 8 años, se narra el cuento “La ciudad 
Biodiversidad” donde dos niños se adentran en el fondo marino gracias a 
unas gafas mágicas y acaban escribiendo una carta sobre los diferentes 
hábitos para proteger la biodiversidad. Por primera vez, el cuento se convierte 
en una actividad interactiva ya que son los propios niños de la visita los que 
deberán terminar de escribir esta carta. 
 
Gracias al éxito de la iniciativa que comenzó en la anterior campaña, la 
actividad educativa del Vell Marí se traslada de nuevo fuera del velero y se 
acercará a los hospitales, incrementando así su función divulgativa. Para ello, 
los educadores se trasladarán a las CiberCaixa hospitalarias (salas 



 

habilitadas por la Obra Social “la Caixa” en hospitales para promover la 
recuperación de niños y niñas ingresados), donde, mediante actividades 
didácticas como juegos, talleres, cuentos y material audiovisual y multimedia, 
los asistentes aprenderán la problemática marina causada por la degradación 
de la biodiversidad, así como las posibles soluciones. 
 
El objetivo es que, mediante visitas virtuales y otras herramientas 
pedagógicas, se recreen en los hospitales el ambiente y las sensaciones que 
experimentan los niños y niñas en su visita al barco y, de esta manera, 
exportar todo el contenido educativo que se desprende de la visita. 
 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación Obra Social “la Caixa” 
Irene Roch: 93 404 60 27  / 669 45 70 94 / Iroch@fundaciolacaixa.es 
http://www.obrasocial.lacaixa.es 
 
Sala de prensa multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  
 


