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El océano es un sistema complejo interconectado 
con otros sistemas de la Tierra 

como la atmósfera y la geosfera.

(oceannight.eu) 
es un proyecto europeo de 

difusión y divulgación de la 
investigación de las ciencias marinas 
que pretende ayudar a la sociedad a 

entender la importancia de los 
ecosistemas marinos y mostrar 
las evidencias científicas para 

replantearnos nuestra 
relación con el océano.
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Desde las primeras anotaciones de Piteas en el s.IV a.C. sobre la relación de las mareas y la luna, hasta 
llegar a la ciencia marina actual, nuestro conocimiento del océano ha aumentado extraordinariamente.
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“Con cada gota de agua que tomas, 
cada bocanada de aire que 

respiras, estás en conexión con el 
mar, no importa en qué parte del 

planeta vivas”.
Sylvia Earle

El océano es una masa continua de agua 
salada que cubre más del 70% de la 
superficie terrestre. Es un enorme 
ecosistema determinante para la vida en el 
planeta, en el que habitan una infinidad de 
seres vivos y con el que los seres humanos 
nos relacionamos continuamente.

La relación de la humanidad con el océano 
siempre ha sido muy estrecha e 
importante para la evolución de ambos. 

GRACIAS A LA CIENCIA, HOY SABEMOS MÁS Y MEJOR QUÉ ES UN OCÉANO, CÓMO FUNCIONA, 

Y TAMBIÉN CUÁLES SON LAS PRINCIPALES AMENAZAS A LAS QUE SE ENFRENTA.

Los ecosistemas marinos son esenciales para la vida en la Tierra
y el bienestar de la humanidad

#UN OCÉANO DE CIENCIA 

ATMÓSFERA

GEOSFERA

OCÉANO

El CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) es la agencia 
estatal de referencia para la investigación y el desarrollo tecnológico 
y forma parte del organigrama del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Los cinco centros y las dos unidades de apoyo del CSIC de 
investigación en ciencia marina son:
Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, IMEDEA (Esporles, Mallorca)
Centre d'Estudis Avançats de Blanes, CEAB (Blanes, Girona)
Instituto de Investigaciones Mariñas, IMM (Vigo, Pontevedra)
Institut de Ciències del Mar, ICM (Barcelona)
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, ICMAN (Puerto Real, Cádiz)
Institut d'Aqüicultura Torre de la Sal, IATS (Torre de la Sal, Castellón)
Unitat de Tecnologia Marina, UTM (Barcelona y Vigo)


