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Acción 1.3.2. Grupo de trabajo cooperativo sobre 
Cambio Global  
Objetivo general 
Mejorar el conocimiento sobre 
los efectos del cambio Global 
en el Mar de Alborán 
 

Resultado 
Listado de indicadores para el 
seguimiento del Cambio Global 
en el Mar de Alborán  bajo un 
enfoque ecosistémico 

3  plataformas de 
encuentro 



DIÁLOGO  

CIENCIA - GESTIÓN 

Seleccionar un modelo analítico 
p a r a a p l i c a r e l e n f o q u e 
ecosistémico en el Mar de 
Alborán 

Ensayar el modelo analítico del 
monólogo para la aplicación del 
enfoque ecosistémico en el Mar 
de Alborán 

Consensuar un l is tado de 
indicadores para facilitar el 
seguimiento del Cambio Global 
en el socioecosistema del Mar de 
Alborán basados en el enfoque 
ecosistémico 

Plataformas de encuentro Objetivos específicos 

CEIMAR 

POCTEFEX ALBORAN 

Multidisciplinar 
Transfronteriza 

Características 

Multidisciplinar 
Transfronteriza 
Transdisciplinar 
Interadministrativa 

Multidisciplinar 
Transfronteriza 
Transdisciplinar 
Interadministrativa 
Multisectorial 

MONÓLOGO  

CIENTIFICO 

TRIÁLOGO  

CIENCIA - GESTIÓN - 
USUARIOS 



1ª plataforma de encuentro: Monólogo científico 

▪ Elección de la Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio (EMA, 2005) como modelo analítico para la 
implementación del enfoque ecosistémico en la cuenca 
marina de Alborán 

Principales resultados 

Características generales 

Fecha: 22 y 23 de abril de 2013 
Lugar de celebración: Universidad de Almería 
Perfil de los participantes: Científicos 
Número de participantes: 15 
Método de trabajo: 5 mesas redondas 
 



Modelo Analítico Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EMA, 2005)  



2ª plataforma de encuentro: Diálogo ciencia-gestión 

Principales resultados 

Características generales 

Fecha: 19, 20 y 21 de junio de 2013 
Lugar de celebración: Sede UICN Málaga 
Perfil de los participantes: Científicos y Gestores  
Países de procedencia: España y Marruecos 
Número de participantes: 50 
Método: 3 talleres con 4 mesas de trabajo mixtas 

▪ Debilidades y Fortalezas para implementar el enfoque 
ecosistémico en la cuenca marina de Alborán 
 

▪ Ensayo con el modelo analítico (EMA, 2005) para 
determinar los principales impulsores de cambio e 
impactos ambientales en la cuenca marina de Alborán  



Aplicación del enfoque ecosistémico en la cuenca marina de Alborán 

1º Falta de orientación política para aplicar una 
gestión basada en el enfoque ecosistémico. 
  
2º Falta de coordinación y escasos mecanismos 
de cooperación entre administraciones con 
competencias en el medio marino y litoral y el 
resto de partes concernidas que dificultan su 
gestión integrada. 
  
3º Escasa transferencia de información entre 
científicos, gestores, usuarios y sociedad. 
  
 

1º Existencia de un marco legal internacional para 
aplicar el enfoque ecosistémico. 
  
2º El enfoque ecosistémico facilita la visión 
holística e integrada del medio marino. 
  
3º Oportunidad de aplicar medidas flexibles de 
gestión adaptativa frente a los futuros escenarios. 
  
4º Neces idad de incorporar una v is ión 
transfronteriza en una cuenca con diferentes 
desarrollos socioeconómicos. 
  
5º Demanda creciente de la sociedad para 
participar activamente en procesos de toma de 
decisiones. 

Debilidades Fortalezas 



Impulsores de cambio global determinados a través del modelo analítico (EMA, 2005) 
por científicos  y gestores 

1º Cambios de usos del medio 
  
2º Contaminación 
  
3º Cambio Climático 
  
4º Sobreexplotación de recursos 
  
5º Especies Invasoras 
  
6º Alteración de los ciclos biogeoquímicos 



Impactos ambientales determinados a través del modelo analítico (EMA, 2005) 
 por científicos y gestores  

1º Sobreexplotación de recursos pesqueros  
2º Ocupación intensiva del litoral con actividades de 
distinta naturaleza 

3º Contaminación asociada a vertidos desde el litoral  

4º Destrucción de hábitats, ecosistemas y pérdida de 
biodiversidad  

5º Intensificación de la navegación en el mar de 
Alborán con vertidos, riesgos de accidentes y afección 
a los mamíferos  
6º Prospecciones petrolíferas y explotación de las 
mismas  

7º Proliferación de medusas y alteración de los niveles 
tróficos  



3ª plataforma de encuentro: Triálogo ciencia-gestión-usuarios 

Principales resultados 

Características generales 

Fecha: 26 y 27 de noviembre de 2013 
Lugar de celebración: Universidad de Almería 
Perfil de los participantes: Científicos, Gestores y Usuarios 
Países de procedencia: España y Marruecos 
Número de participantes: 31 
Método: 3 talleres con 4 mesas de trabajo mixtas 

▪ Identificación de impactos ambientales y los servicios 
ecosistémicos afectados en la cuenca marina de Alborán a 
través del modelo analítico (EMA, 2005) 
 
 

▪ Bases para el establecimiento de indicadores para el 
seguimiento del cambio global en la cuenca marina de 
Alborán aplicando un enfoque ecosistémico 



Impactos ambientales identificados a través del modelo analítico (EMA, 2005) 
 por científicos, gestores y usuarios  

1º Utilización intensiva del litoral 

2º Sobreexplotación pesquera 

3º Contaminación por vertidos desde el litoral 

4º Intensificación de la navegación 

5º Especies exóticas e invasoras 

6º Pérdida de hábitats y modificación de procesos 

7º Destrucción de biodiversidad 

8º Cambio Climático 

9º Alteración de la dinámica del litoral por infraestructuras 

10º Alteración del ciclo hidrológico 

11º Proliferación de medusas 



Servicios ecosistémicos identificados a través del modelo analítico (EMA, 2005) con los 
que trabajaron científicos, gestores y usuarios  

Abastecimiento 
 

1º Provisión de alimento 
 
2º Materias primas de origen 
vegetal 
 
3º Medicinas naturales, principios 
activos y biotecnología 
 
4º Acervo genético 
 
5º Agua 
 
6º Material geológico 
 
7º Energías renovables 
 
8º Transporte marítimo 

 

Regulación  
 

1º Regulación 
morfosedimentaria 
 
2º Amortiguación de 
perturbaciones 
 
3º Formación y fertilidad del 
suelo 
 
4º Regulación climática 
 
5º Regulación de la calidad del 
aire 
 
6º Regulación de la calidad del 
agua 

 

Culturales 
 

1º Educación ambiental 
 
2º Conocimiento científico 
 
3º Actividades recreativas y 
ecoturismo 
 
4º Paisaje – servicio estético 
 
5º Identidad cultural y sentido de 
pertenencia 
 
6º Conocimiento ecológico 
tradicional 
 
7º Disfrute espiritual y religioso 
 
 
 



Indicadores determinados por científicos, gestores y usuarios para realizar el 
seguimiento del cambio global en la cuenca marina de Alborán bajo un enfoque 

ecosistémico  

Resultado final 



Gracias 
Merci 
 ششككرراا

 

 
…. a todos nuestros colegas marroquíes y españoles que participaron en este 
proyecto !!! 

www.caescg.org 
 


