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-=:;s exigentes condiciones impuestas por la vida oceánico

'iviren mar abierto: las aves
N' 8 rinos como modelo

por Alejandro Martínez-Abrain y Daniel Oro

=¡ "1arsiguesiendo uneternoolvidado.Loshumanossomossereseminentemente
"errestresyeso se refleja también en nuestrogrado de conocimiento de ambos
""edios, aunque los mares y océanos cubran las tres cuartas partes del planeta

que nos sustenta. Y,de entre todos los vertebrados marinos, quizá sean
las aves las que menos atención reciben, aun siendo -como son-

un puente entre los ecosistemas marinosy terrestres.

;;;"ida en mar abierto es tremendamente

aigente. Aunque no lo parezca, los mares
.on en su mayor parte unos desiertos con
:=.r- baja densidad de presas para cual-
:: er depredador. De hecho, la mayor
=e de la vida marina se concentra en

.~ --'7~..b~ (afloramientos, frentes oceánicos,

- _~e:as aguasprofundas,ricasen nu-
=--- .::. .~ n hasta la rona iluminada por el sol y
~.:-.= - ar-..osionesde fitoplancton, que generan a

su vez nutridas poblaciones de zooplancton, las cuales
atraen a peces que se alimentan de estos pequeños orga-
nismos marinos. Localizar tales parches inusualmente
ricos en alimento es el reto de los depredadores marinos
situados en la cima de la pirámide ecológica y quizá sea
la condición más exigente que impone el mar a los que
quieren explotar sus recursos.

Antes de la revolución tecnológica, los pescadores so-
lían guiarse por los bandos de gaviotas para detectar los
cardúmenes de sardinas y boquerones. Ahora ocurre

-
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... Bandodegaviotas
tridáctilas(Rissatri-
dactyla)envuelosobre
el mar(foto: JoséLuis
GómezdeFrancisco).

... Enlapáginaanterior,
parejadealcas(A/catoro
da)posadaenunacanti.
lado(foto:JoséLuisGó-
mezdeFrancisco).
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A Gaviotasenposde
barcosarrastrerosdu-
rantesuregresoapuer-
to, cuando105pescado-
resdesechanlascaptu-
rassinvalorcomercial
(foto: DanielOro).
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más bien lo contrario: las gaviotas buscan a los barcos
para aprovechar los abundantes desechos que genera la
pesca industrial. Puede decirse que los barcos han susti-
tuido a los grandes cetáceos como principales objetos
marinos susceptibles de comensalismo. Pero ese es otro
cantar.

El caso es que las gaviotas, como las restantes aves
marinas, se necesitan unas a otras para localizar el ali-
mento en la enorme extensión del mar. Por supuesto,
este rasgo no ha evolucionado en beneficio del grupo,
sino de cada individuo. Sin pretenderlo, una gaviota
hace de guía para el resto del bando cuando localiza una
fuente de alimento y, del mismo modo, se beneficia del
hallazgo cuando otro individuo la encuentra antes. Se-
guramente por eso las gaviotas y los charranes son de
color predominantemente blanco, porque actúan como
luces de aviso en el desierto. Su plumaje trasmite una
información muy valiosa y proporciona beneficios indi-
viduales recíprocos.

Coloniales y longevas
Por lo tanto, la vida en mar abierto obliga a ser social, y
ser social implica reunirse para criar en colonias sobre
las escasas masas de tierra firme (islas) que se encuen-
tran cerca de las fuentes de alimento. No obstante, la
cría colonial acarrea numerosos perjuicios individuales.
Por ejemplo, a veces el territorio de cría se reduce tanto
que sólo abarca un área circular cuyo diámetro viene
dado por la longitud del cuello y el pico de las aves que
incuban. Se sabe, sin embargo, que el comportamiento
colonial ya había evolucionado antes de que las aves pa-
saran del medio terrestre al marino. De hecho, tiende a
surgir con bastante facilidad, si nos atenemos a los 21
casos conocidos de aparición filogenética del comporta-
miento colonial y a los ocho casos de regreso a la vida
solitaria tras pasar por la colonial (1). Por lo tanto, los
ancestros de las actuales aves marinas debieron ser colo-

niales y terrestres, capaces de aprovechar recursos ali-
menticios de distribución parcheada, poco predecibles
en el espacio y en el tiempo.

Otra de las condiciones que impo-
ne la vida marina, además del com-

portamiento colonial, es la longevi-
dad. Ya hemos visto que el mar es
impredecible y nada garantiza la po-
sibilidad de reproducirse cada tem-
porada. Así que tienen ventaja aque-
llas especies que puedan intentar la
reproducción muchas veces a lo largo
de su vida. En líneas generales, las is-
las oceánicas son medios seguros pa-
ra criar, pues suelen estar libres de
depredadores. Esta ausencia de de-
predadores hace que las aves marinas
sean buenas candidatas para que la
selección natural actúe sobre sus ba-
jas tasas de mortalidad extrínseca, re-
trasando el envejecimiento y alargan-
do su esperanza de vida. No en vano,
la principal vía para conseguir una
vida longeva es hacer una baja inver-
sión anual en reproducción (2), ya
que ésta desgasta las células somáti-

cas debido al estrés oxidativo que causan los radicales li-
bres, un subproducto del metabolismo.

Así pues, un ave marina típica -cualquiera del grupo
de las Procelariformes, que incluye desde los paíños
hasta los albatros- alcanza la madurez sexual a una edad

muy avanzada, pone un único huevo por temporada (y
ni siquiera todas las temporadas, ya que se toman años
sabáticos de tanto en tanto), del que eclosiona un pollo
que se caracteriza por su lentísimo ritmo de desarrollo.
Durante el prolongado periodo que abarca la incuba-
ción embrionaria y el crecimiento, el pollo se va "fabri-
cando" con mimo y esmero, como un coche alemán de
gama alta. Esto permite que el resultado final sea un in-
dividuo de gran calidad, con pocos errores de copia
(que implica una baja frecuencia de enfermedades pro-
gramadas a lo largo de su vida) y un potente sistema de .

reparación de daños celulares y de prevención de enfer-
medades infecciosas (como un avión que se somete a
numerosas revisiones en busca de averías).

El mar está libre de los típicos vectores de enfermeda-
des que actúan en tierra, pero las aves marinas se en-
frentan a ellos en las colonias de cría. En concreto, la
nidificación en el interior de madrigueras, o hipogea,
perpetúa el ciclo de los parásitos. Por otro lado, el agua
marina está repleta de virus, hasta tal extremo que pue-
de haber entre 10 y 100 millones de virus en una sola
cucharada.

Fidelidad al territorio de cría
Tendemos a pensar que las adaptaciones de los indivi-
duos son discretas, estancas. Sin embargo, unas adapta-
ciones se ensamblan con otras y dan lugar a un conjun-
to integrado, a un organismo en el que todo está rela-
cionado. Por ejemplo, hay un vínculo entre la lenta tasa
de desarrollo de los pollos y lo difícil que resulta encon-
trar alimento en el mar. Tanto es así, que las aves inma-
duras requieren muchos años de aprendizaje para domi-
nar el arte de alimentarse en el desierto marino.

Por otra parte, si la cría en huras subterráneas, típica
de pardelas y frailecillos, facilita la transmisión de pará-



5::0$, bien es cierto que también tiene sus ventajas. La
;-:1ncipal es que ofrece a las aves una temperatura fres-
.:;¡. lo cual se agradece si el cuerpo está diseñado para
~ilcear y, por lo tanto, para disipar mal el calor. Mu-
chas aves marinas que no crían en madrigueras recurren
a cuevas o huecos bajo grandes piedras (como los cor-
moranes) y buscan zonas cubiertas por vegetación espe-
sa incluso bosques) o acantilados que reciban pocas
horas de luz solar.

Esta selección de los lugares para nidificar les impele
a mantener con constancia sus lugares de cría. Las aves
marinas típicamente oceánicas crían en latitudes donde
llueve con frecuencia. Sin embargo, también pueden
hacerlo en zonas áridas donde apenas llueve, sobre el
suelo desnudo. Al menos en parte, esto se debe a que la
rombinación de guano (rico en nitrógeno) yagua suele
io8ldarsecon un buen desarrollo de la vegetación nitrófi-
:.a roderal, en otras palabras, de las malas hierbas que
crecen en las islas. El crecimiento desmesurado de la ve-

getación resta sitio a las aves para criar. Pero, si se defe-
ca directamente desde un acantilado o se abona una isla

~n la que el nitrógeno nunca se va a combinar con el
agua (como ocurre en la desértica costa del Pacífico pe-
ruano y mexicano), no hay riesgo alguno de modificar
d entorno.

Las aves marinas confían a ciegas en la constancia de
~ entorno y eso las hace muy vulnerablesa los rápidos

cambios introducidos por el hombre. Por ejemplo, po-
demos tratar de engañar a una gaviota (un ave marina
más bien costera) para que críe en una isla. Para ello, la
sometemos a programas de crianza campestre y coloca-
mos señuelos -tanto vivos como artificiales- así como

reclamos sonoros para despertar su vocación social. T 0-
do esto lo hemos ensayado nosotros mismos en la isla
de Benidorm (Alicante) con la gaviota de Audouin (La-
rus audouiniz). Pero si las gaviotas perciben que el me-
dio es inadecuado, sencillamente no se dejarán engañar.
Las gaviotas son por regla general litorales y han evolu-
cionado en entornos variables, por lo que han desarro-
llado costumbres nómadas que les permiten reaccionar
con rapidez a los cambios ambientales.

Las aves marinas verdaderamente oceánicas son muy
distintas. Una pardela o un paíño volverán año tras año
a su isla, a su misma hura y a criar con la misma pareja
si es posible, a pesar de que la colonia se haya llenado
de ratas, gatos domésticos o cualquier otro elemento
peligroso de la fauna asociada a las actividades huma-
nas. Confiadas en lo remoto del lugar y en sus hábitos
nocturnos, se presentarán indefensas ante cualquier de-
predador. Ocasiones no le han faltado a nuestro grupo
para comprobar hasta qué extremo se ciñen a esta nor-
ma las pardelas baleares (Puffinus mauretanicus) de las
Pitiusas (Ibiza y Formentera) y las pardelas cenicientas
(Calonectrisdiomedea) de las islas Chafarinas.

T Madriguerasocupadas
porfrailecillos(Fratercula
ardica)enlosacantilados
deLatrabjag.unagran
coloniadeavesmarinas
situadaenelextremooc-
cidentalde Islandia(foto:
MaríaLuisaFernández
delCastillo).
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. Pardelacenicienta
(Calonectrisdiomedea)
enel nido,dondepasa
casidosmesesincuban-
do suúnicohuevo.Co-

moentodos105procela-
riformes,la puestase
componedeun5010
huevoy el desarrollode
105pollosesmuylento
(foto: DanielOro).

~ AlejandroMartínez
Abraínen la zonaar-
queológicatotonocade
ElTajín,enel estadode
Veracruz(México),junto
a la pirámidede LosNi-
chos(foto: Francisca
Guzmán).

~ DanielOroen la te-
rrazadel InstitutoMedi.
terráneodeEstudios
Avanzados(lmedea),
consedeen Mallorca,
dondetrabajacomoin-
vestigador(foto: Joan
Pericas).
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Alimento lejano y disperso
Otro aspecto que debemos considerar en una visión in-
tegrada de la vida oceánica son los métodos y los ritmos
que rigen e! transporte de alimento. Las aves marinas li-
torales suelen alimentarse cerca de las colonias de cría y
transportan e! alimento en e! pico. Este sistema favorece
e! desarrollo de todo un complejo entramado social de
robo y pirateo de comida. Tales complicaciones sociales
son evitadas por las aves oceánicas que se alimentan a
mayores distancias y pueden tardar varios días en regre-
sar con alimento al nido. En este caso, e! transporte de!
alimento modificado se hace en e! interior de! cuerpo.
Los pollos de las aves marinas oceánicas han de tener,

por lo tanto, una gran capacidad para resistir e! hambre.
Por regla general, dicha capacidad se solventa mediante
la acumulación desmesurada de grasa durante los días
de cebas abundantes, aunque también se debe en parte
aliento desarrollo de los pollos. De nuevo, e! entrama-
do ecológico se cierra sobre sí mismo y diseña un indi-
viduo compacto, aunque no perfecto.

No son perfectas, por ejemplo, las aves marinas pla-
neadoras, porque no pueden volar si no hay viento.
Sencillamente son incapaces. Resulta patético ver a una
gran parde!a intentado en un día de calma, mientras
que con e! régimen adecuado de vientos puede cruzar e!
Atlántico de lado a lado varias veces en un solo invierno

y con un mínimo coste energético. Más que de! viento,
las aves marinas se aprovechan de! oleaje. Aunque el
oleaje es en última instancia un producto del viento
(¡excepto cuando se produce un tsunami, claro!), las
aves marinas cabalgan sobre las olas. Los pequeños paí-
ños, cuyas proporciones y cargas alares muy distintas a
las de las grandes especies planeadoras, se conocen vul-
garmente como "aves de las rempestades" (oce!!de tem-
pesta, storm petrel, pitra temphe) más por su habilidad
para huir de las tormenras (dirigiéndose a la costa o in-
cluso al interior) que para soportadas.

Debemos aunar los esfuerzos de las distintas discipli-
nas científicas para rrarar de entender de la forma más
completa posible las estraregias de los seres vivos que es-
tUdiamos. Las metapoblaciones contienen poblaciones
locales, las poblaciones individuos y los individuos por-
tan genes, a modo de "matriuscas" rusas. Si bien e! ele-
vado grado de especialización de la ciencia actual es ne-
cesario para ahondar en cada aspecto de la biología y la
ecología animal, no debemos olvidar la vieja perspectiva
unificadora que ha traído de cabeza a los físicos durante
el siglo XX. Ni tampoco la amplia perspectiva de los
viejos naturalistas. Cada vez hay más espacio para el
meta-análisis, la revisión sistemárica y la síntesis. Es me-
diante el hallazgo de relaciones a diversas escalas, de
puentes, de comuniones, como mejor se aprecian las
maravillas de la natUraleza y la profundidad temporal
de la historia de la vida.:t
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