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Diversidad de los hábitats marinos 

Nombre del 
indicador 

Indicador de diversidad de los hábitats marinos (IDHM) 
 

 
Unidad del 
indicador 

 
El IDHM mide la complejidad batimétrica de las áreas marinas y costeras 
protegidas, expresada como una variación del relieve vertical, y puede servir de 
indicador de la complejidad y la diversidad de los hábitats. Al ser el logaritmo de 
la desviación típica de la batimetría, es adimensional. Cuanto mayor es el IDHM, 
más complejo es el hábitat marino. 
 

Áreas de interés El IDHM se calcula para cada área marina y costera protegida de un tamaño ≥ 5 
km2.  
 

Objetivos 
relacionados 

  

Objetivo de desarrollo sostenible n.º 14 sobre la vida submarina 

 
 

Meta 11 de Aichi para la Diversidad Biológica, sobre áreas 
protegidas 

 
 

Meta 12 de Aichi para la Diversidad Biológica, sobre 
especies 

  
Cuestión 
política 

¿Qué importancia tiene un área marina determinada en términos de diversidad 
de hábitats y especies? Mediante la identificación de las áreas marinas y 
costeras protegidas con un alto grado de complejidad en la estructura del 
hábitat, destacamos las áreas marinas con una mayor variedad de propiedades 
estructurales y funcionales de los ecosistemas e, indirectamente, una diversidad 
de especies potencialmente mayor.  
 
 

Uso e 
interpretación 

Cada área protegida puede caracterizarse por un conjunto de parámetros 
medioambientales que describen la variedad de los ecosistemas y especies que 
potencialmente alojan. La complejidad topográfica se considera a menudo 
asociada positivamente a la biodiversidad; por ejemplo, las áreas marinas con 
un elevado valor de complejidad de hábitat son más propensas a contener una 
mayor variedad de especies (véase, por ejemplo, Thrush et al., 1997, 2001; 
Ellingsen, Hewitt & Thrush, 2007). El valor presentado como IDHM en un área 
protegida se define como el logaritmo de la desviación estándar de la 
batimetría. El uso del logaritmo facilita las comparaciones entre una amplia 
gama de valores.  
 
Obsérvese que las estadísticas de batimetría combinadas con un perfil de 
elevación virtual, así como las estadísticas mensuales de la temperatura de la 
superficie del mar de la zona, pueden ayudar a evaluar las características 
medioambientales del hábitat marino.  

  

http://dopa.jrc.ec.europa.eu/
https://sdgs.un.org/goals/goal14
http://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-11/
http://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-11/
http://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-12/
http://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-12/
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Salvedades 
fundamentales 

Los datos sobre el medio marino son notoriamente inciertos y excesivamente 
simplificados debido a la dificultad de supervisar un ámbito tan complejo. El 
IDHM proporciona una referencia básica para la complejidad de los hábitats 
marinos y no puede reflejar la plena complejidad ecológica de la zona 
estudiada.  
 
También pueden existir incertidumbres en los límites de las áreas costeras 
protegidas y dar lugar a descripciones falsas del medio marino.  
 

Estado del 
indicador 

Publicado en documentos revisados por pares (Dubois et al., 2015) e informes 
técnicos (Dubois et al., 2016). Estadísticas estándar, sin modelización. 
 

Datos y recursos disponibles 
 
Datos 
disponibles 

Los valores del IDHM para cada área marina y costera protegida pueden 
descargarse del sitio web de DOPA, en http://dopa-explorer.jrc.ec.europa.eu/. 
Estos datos pueden descargarse actualmente a nivel de lugar, país y ecorregión.  
 

Actualizaciones 
de datos 

Previstas con cada actualización del DOPA. 
 

 
Códigos 

 
Operaciones SIG estándar aplicadas a datos vectoriales y ráster.  
 

Metodología 
 
Metodología Se utiliza una parrilla de elevación mundial de 15 segundos de arco (≈ 0.5 km2) 

(GEBCO 2020) para calcular el IDHM de cualquier área marina y costera protegida 
de más de 5 km2. El IDHM se calcula como el logaritmo de la desviación típica de 
la batimetría del área marina.  
 

Conjuntos de 
datos de 
entrada 

El indicador se deriva de los siguientes conjuntos de datos de entrada: 
 
Áreas protegidas 

 WDPA de enero de 2021 (UNEP-WCMC & IUCN, 2021).  
 

o Última versión disponible en: www.protectedplanet.net 
 
 
Elevación (batimetría y topografía) 

 GEBCO 2020 (Weatherall P. et al., 2014).  
 

o Última versión disponible en: 
http://www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/  
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