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uántas especies hay
en el mundo? Has-
ta la fecha se han
descrito algo me-
nos de dos millo-

nes de especies. Sin embargo, en lo que
están de acuerdo todos los especialistas
es que esta lista es sólo el comienzo. Las
estimaciones del número total de espe-
cies oscilan entre 3 y 100 millones, con
una mediana alrededor de los 10 millo-
nes. Pero nadie se aventura a decir un
número más exacto. Cualquier extra-
polación está basada en suposiciones hasta
la fecha poco sólidas. En el mar se han
descrito entre 230 000 y 280 000 espe-
cies, sin contar las bacterias y arqueas, y
cada año se descubren unas 1500 nuevas
especies. Se especula con que el total de
especies marinas podría situarse alrede-
dor del millón. Estas cifras están algo
sesgadas hacia aquellos grupos que cuen-
tan con mayor número de especialistas.
Aquellos grupos poco atractivos, pero
muy diversos, como los nemátodos y gru-
pos afines cuentan con pocos taxónomos,
lo que ralentiza la obtención de datos fia-
bles. Los grupos más numerosos son
Moluscos y Crustáceos con cifras próxi-
mas a las 50 000 especies. De peces hay
algo más de 16 000 especies conocidas.
Curiosamente, los únicos nuevos tipos de
animales descubiertos recientemente son
marinos: los loricíferos y los ciclióforos,

Riqueza y pobreza
en nuestros mares
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Tenemos un gran desconocimiento del número de especies
que habitan nuestros océanos, pero aún más de cómo funcionan sus ecosistemas.

Solemos valorarlos en función del beneficio que nos proporcionan,
pero nos olvidamos de que nuestros hijos y nietos también tienen derecho

a dicho beneficio.

estos últimos fueron descritos en 1996 y
viven en la boca de las cigalas, alimen-
tándose de las sobras de su comida.

Todo este conjunto de organismos es lo
que llamamos biodiversidad marina y nos
proporciona un sinfín de servicios: ali-
mentos, protección contra la erosión cos-
tera, reciclado de contaminantes, regula-
ción del clima, diversión y muchos otros.
El valor de todos estos servicios está sien-
do cada día más evaluado para dar más
sentido a su conservación. El hombre, y
especialmente el hombre occidental, suele
poner precio a casi todas las cosas que le
rodean. La biodiversidad es una de ellas.
Las primeras evaluaciones de estos servi-
cios que nos proporcionan superan va-
rios billones de euros, ¿por qué entonces
no cuidarla y protegerla?

El mar siempre se consideró un mundo
vasto y de recursos casi ilimitados. Du-
rante décadas era la gran esperanza de ali-
mentos para el hombre. En 1883, el en-
tonces presidente de la Royal Society de
Londres, Thomas Huxley, declaró que las
pesquerías de bacalao, arenque y, en ge-
neral, de la mayoría de las especies mari-
nas eran inextinguibles y que nada ni
nadie podría afectarlas seriamente. Des-
de entonces esta perspectiva ha cambia-
do drásticamente y somos conscientes de
que más del 65 % de las pesquerías están

actualmente sobreexplotadas o muy ex-
plotadas, y de que dentro de 50 años la
explotación pesquera, tal como la cono-
cemos, habrá casi desaparecido. Especies
como el bacalao, que ayudaron a dupli-
car la población europea durante los si-
glos XVII y XVIII, están seriamente ame-
nazadas. Los caladeros de Terranova, que
contenían millones de toneladas, están
bajo moratoria incluso varios años des-
pués de la implantación de fuertes medi-
das de protección. Una catástrofe impen-
sable hace tan sólo cien años. ¿Qué está
pasando? ¿Cómo es posible un desastre
de tal magnitud?

El problema, sin embargo, no reside sólo
en la pregunta anterior sino en el papel
de la especie humana en el planeta. Las
generaciones que ahora se están forman-
do no sólo tendrán el deber de preservar
determinados lugares y especies, sino que
tendrán que abordar la gestión de las con-
diciones globales del planeta. Este reto no
tiene equivalentes en la historia de la hu-
manidad y las respuestas no vendrán de
la ciencia o la técnica. Vendrán del deba-
te social.

Para que haya un debate serio, el hombre
debe primero aceptar que está modifican-
do el planeta de una manera global y, en
demasiados casos, de una manera irrever-
sible. Segundo, debe conocer cómo y por
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qué ocurre este deterioro. La ignorancia
de nuestros gestores y de gran parte de la
sociedad sobre cómo funcionan nuestros
ecosistemas es muy peligrosa. Valga como
ejemplo la deforestación de las zonas tro-
picales. Muchas, demasiadas, personas
creen que en una selva todo crece y vuel-
ve a crecer en una orgía de vegetación
exuberante, por lo que deforestar es un
problema de rápida solución. La realidad
es muy otra. Estos suelos son extremada-

mente pobres pues tras unas condiciones
de lluvia continua y abundante, la roca
madre se ha ido lavando y los nutrientes
están completamente incorporados a la
vegetación. Cuando una planta muere es
rápidamente transformada por hongos y
bacterias y los minerales vuelven a ser asi-
milados por la vegetación. El resultado
nos lleva a un camino sin retorno: si qui-
tamos la vegetación sólo nos queda el
suelo estéril e irrecuperable. Otro ejem-

plo más cercano hace referencia a la creen-
cia de que el agua de los ríos se pierde al
llegar al mar. ¿Alguien se ha preguntado
qué llevan haciendo los ríos desde hace
millones de años? Sin esas aguas, sin los
estuarios, sin esos nutrientes que trans-
portan las aguas fluviales los vegetales
marinos verían muy mermada su abun-
dancia, pues no tienen raíces para tomar
los nutrientes del suelo. Únicamente los
pueden asimilar si están en suspensión y
ese es uno de los papeles de los ríos al
llegar al mar. Sin los ríos nuestros mares
serían muy distintos y, sobre todo, serían
muy, muy pobres.

Si estos ejemplos de ecosistemas fácilmen-
te observables ya nos avisan del grave ries-
go que conllevan determinadas acciones
del hombre, imaginemos qué puede ocu-
rrir en un ecosistema marino. En el mar
sólo vemos una superficie azul, de una
gran belleza, pero del que sólo percibi-
mos los primeros metros cuando nos ba-
ñamos o navegamos. Lo que pasa debajo
de la superficie azul está oculto para la
mayoría de los hombres. Apenas es co-
nocido, y mucho menos comprendido,
por la mayoría de la sociedad. ¿Les pare-
ce una exageración? Se ha estimado que
15 años después del inicio de cualquier
explotación pesquera tan sólo queda el
20 % de la biomasa inicialmente explo-
tada. Sin embargo, el panorama es aún
peor con todas aquellas especies de in-
vertebrados sésiles que cubrían original-
mente los fondos de nuestras plataformas
continentales. El 80 % de estos organis-
mos desaparece tres meses después de ini-
ciarse la explotación. Como son especies
sin interés comercial, lo habitual es decir
que no hay problema alguno. Pero sí que
existe un problema, y muy grave. La vi-
sión economicista del uso de los recursos
no sólo es un error, sino que es incapaz
de prever lo que ocurrirá irremisiblemente
a medio y largo plazo. El papel de mu-
chos de estos invertebrados, como espon-
jas y gorgonias, es similar al de los árbo-
les y arbustos, y sin ellos los juveniles de
muchas especies, de muchas de las que
explotamos para consumirlas, no pueden
encontrar el hábitat donde refugiarse.

En grandes lagos y mares interiores los
ejemplos son similares. Por ejemplo, la
introducción de especies por el hombre
suele modificar todo el ecosistema. La
introducción voluntaria suele obedecer a
intereses económicos, cuando las especies
tienen un precio elevado o un crecimien-
to más rápido que la especie nativa. Uno
de los casos más recientes y conocidos es
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el ocurrido en el lago Victoria, el gran
lago del África ecuatorial compartido por
Uganda, Tanzania y Kenia. En este lago
existían más de 400 especies de peces
cíclidos, de las que el 90 % eran endémi-
cas. En 1954, los colonos ingleses intro-
dujeron la gran perca del Nilo, con el fin
de practicar la pesca deportiva, y esta es-
pecie se convirtió rápidamente en uno de
los principales depredadores de los peces
nativos. Pero hasta los años ochenta la
población de percas del Nilo no se ex-
pandió. Antes de 1978, los cíclidos nati-
vos representaban el 80 % de las captu-
ras de peces en el lago, mientras que a
partir de 1985 apenas llegaban al 1 %, y
comercialmente se consideraban extintos.
El problema viene agravado por la des-
aparición de algunos cíclidos herbívoros,
lo que está provocando un crecimiento
incontrolado de las algas. Estas algas se
descomponen y, al reducirse en el fondo,
provocan anoxia y dan lugar a la extin-
ción de otros grupos de organismos.

Es bien conocido el caso del mar de Aral,
en Uzbekistán, Asia Central. Este extraor-
dinario mar, en el corazón de un inmen-
so desierto, daba vida a plantas, animales
y directamente a unos tres millones de
personas. En la década de 1960, un
desarrollismo irresponsable impulsó a al-
gunos de los gobernantes de la antigua
URSS a modificar el cauce de los ríos que
alimentaban el mar de Aral y a utilizar
sus aguas para regadíos. El líquido ele-
mento que debía llegar al Aral fue des-
viado y malgastado por voluntad del
hombre a lo largo de unos tres mil kiló-
metros, para regar vastas extensiones de
tierras semidesérticas. El equilibrio entre
producción y explotación tan arduamente
conseguido se vino abajo en pocos años.
El desastre ha sido de tal calibre que va-
rios ríos han dejado prácticamente de
existir, y la extensión del mar de Aral se
ha reducido en más de la tercera parte,
desapareciendo plantas y animales y obli-
gando a emigrar a las personas. Pueblos
anteriormente pesqueros se encuentran
ahora a más de 70 kilómetros del litoral,
la mitad de la población ha emigrado, de
las 178 especies de peces y crustáceos tan
sólo quedan 38... Se trata de uno de los
mejores ejemplos de lo que el hombre no
debiera hacer nunca.

La lista de ejemplos es interminable y se
llega a la conclusión de que hay demasia-
das especies implicadas en todos estos
procesos. A la naturaleza le ha costado
millones de años crear las especies de
nuestro mundo y, aunque nos cueste

creerlo, todas tienen su importancia y su
valor, aunque no seamos capaces de po-
nerle un precio.

Iniciativas alentadoras

A pesar de esta visión desalentadora exis-
ten muchas soluciones para paliar el pro-
blema y es nuestra obligación emprender
acciones decididas. Se ha calculado que
si se protege entre el 20 y 40 % de nues-
tras costas el problema puede solucionar-
se, al menos en parte. Desgraciadamen-
te, en España estamos tan sólo alrededor
del 1 %. Queda entonces un gran cami-
no por recorrer y debe hacerse basándose
en criterios científicos y no sólo econó-
micos o políticos. Se pueden, asimismo,
emprender medidas complementarias de
recuperación de nuestros fondos y algu-
nas de estas iniciativas no son muy com-
plicadas ni caras de aplicar.

Desde hace años se está intentando co-
nocer cómo eran los ecosistemas antes de
la intervención del hombre. Ello nos per-
mitiría saber la línea basal sobre cuántas
especies había, cuáles eran sus abundan-
cias y cómo interactuaban entre sí. El es-
tudio de estos ecosistemas prístinos está
proporcionando datos muy interesantes
sobre lo que debemos proteger. Estos pro-
yectos se basan en estudiar las zonas más
vírgenes de nuestros océanos y en buscar
en los antiguos archivos de nuestros ma-
rinos, viajeros e historiadores.

La ecología histórica está aportando da-
tos hasta ahora poco considerados en los
trabajos de conservación. ¿Sabían que
hubo veranos a finales del siglo XIX que
en las playas de Barcelona los bañistas no
entraban en el agua….porque había mu-
chos tiburones? ¿Sabían que en época del
emperador Augusto eran muy apreciados
los salmonetes de… 2 kg? Imagínense
cómo deberían ser nuestros mares.

Si nos trasladamos a un ecosistema prís-
tino, por ejemplo a algunas islas del Pací-
fico sin apenas presencia humana, vere-
mos que sus arrecifes de coral son muy
diferentes de los de las zonas pobladas.
No sólo las comunidades de corales son
muy distintas, sino que la distribución
de la biomasa de los organismos es com-
pletamente diferente. La pirámide está
completamente invertida. En los arreci-
fes no alterados dominan los grandes
predadores y todos aquellos organismos
que estructuran el arrecife. En un arrecife
humanizado dominan las especies plantí-

voras de pequeño tamaño y las algas. Los
arrecifes sin humanos tienen menos en-
fermedades en los corales y un mayor
número de juveniles que los habitados. En
nuestro litoral se observan efectos simila-
res y se pasa de unas 1500 especies en
ecosistemas protegidos a unas 100 en los
alterados por el hombre. Sabemos, por lo
tanto, hacia dónde dirigirnos, sólo debe-
mos emprender el camino con decisión.

En definitiva, podrán discutirse la forma,
pero no, evidentemente, el fondo del
asunto. El hombre está modificando de
forma significativa las condiciones en las
que ocurre la vida sobre la Tierra, hasta el
extremo de dar lugar a cambios globales,
climáticos o de otra naturaleza. Los cien-
tíficos han llamado la atención sobre el
problema y los políticos se han manifes-
tado de acuerdo sobre la necesidad de
actuar. Sin embargo, salvo en casos ex-
cepcionales, las soluciones parecen ir por
detrás del incremento de los problemas.
Todos los seres vivos cambian el medio
en el que viven. Pocos, sin embargo, lo
vuelven invivible para ellos mismos. #

Enrique Macpherson
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