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‘Caulerpa taxifolia’
el enemigo de la posidonia

Se introdujo en el Mediterráneo 
al ser liberada por accidente de 
un acuario de Mónaco en 1984. 
Compite con las praderas de la 
autóctona ‘Posidonia oceanica’.

>
>

el ‘top 9’ de las especies invasoras

‘Caulerpa raCemosa’
la maleza marina

Su expansión por el fondo marino 
amenaza la supervivencia de las 
comunidades bentónicas (del 
fondo marino), que son la fuente  
de energía primaria en el mar.

>
>

‘mnemiopsis leidyi’
el terror de la piscifactoría

La medusa peineta se introdujo 
en las aguas de lastre de los 
mercantes. Lleva al colapso a 
especies de piscifactoría como la 
dorada (‘Sparus aurata’).

>
>

La biodiversidad marina se reduce

FUENTE: CSIC infografia@publico.es
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Cada amenaza se ha puntuado de 1 a 5 (mínimo a máximo) en cada región 

Especies en peligro en el Mediterráneo
491NÚMERO DE ESPECIES POR ÁREAS

Plataforma patagónica
y Corriente de Humboldt

Amenazas para la biodiversidad por regiones marítimas
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El Censo de Vida 
Marina ha analizado 
25 masas de agua 
del planeta para 
comprobar cuáles 
están más 
amenazadas. 

Las 11 más 
afectadas, 
encabezadas por el 
Mediterráneo, 
figuran en el mapa.

El Mediterráneo 
es el mar más 
amenazado 
El mayor estudio científico de los océanos 
da la voz de alarma sobre su grave estado 
de salud, el peor de todos los analizados

SOBREPESCA
las capturas se 
realizan a mayores 
profundidades

El agotamiento de los recursos 
superficiales aumenta la pro-
fundidad a la que se practica 
la pesca. Esto mermará las po-
blaciones y amenaza a otras 
especies atrapadas en las redes, 
como las tortugas.

PéRdidA dE háBitAtS
el mayor riesgo 
para la diversidad 
mediterránea

La mano del hombre ha modi-
ficado las costas desde los días 
del Imperio Romano. Algunas 
comunidades como las esponjas 
y los equinodermos (por ejemplo, 
los erizos de mar), dependen de 
su hábitat para sobrevivir.

seis impactos 
para una 
condena 
a muerte

En portada La agonía del mar europeo

Un equipo limpia el fuel vertido por el buque ‘Sierra Nava’ en una playa cercana a Algeciras, 
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‘Crassostrea gigas’
la asesina de vieiras

Esta ostra llegó al Mediterráneo 
de forma intencionada por su 
valor comercial. Su presencia 
causa exceso de nutrientes en las 
aguas y la asfixia de las vieiras.

>
>

‘Fenneropenaeus’
la gamba del golfo

La ‘Fenneropenaeus merguiensis’ 
es una especie de gamba del Golfo 
Pérsico que se detectó en la costa 
turca en 2006. Se ignora cómo ha 
llegado a aguas mediterráneas.

>
>

‘ruditapes philippinarum’
la almeja ‘falsa’

El interés en su cultivo comercial 
introdujo a este bivalvo en aguas 
mediterráneas. Esta especie 
compite con la variedad autóctona 
‘Ruditapes decussatus’.

>
>

manuel ansede
Madrid

nitud del desafío. Más de 140 
millones de personas viven en 
sus costas, y otros 175 millo- 
nes visitan la región cada 
año. En 2025, la mitad del li-
toral mediterráneo estará ur-
banizado, sepultado por ce-
mento. Según la Comisión, el 
80% de las presiones que su-
fren los organismos marinos 
proviene de tierra firme. Más 
de la mitad de los núcleos ur-
banos de más de 100.000 ha-
bitantes carece de plantas de 
tratamiento de aguas resi-
duales. Y el 60% de estas se 
tira directamente al mar.

Un enigma bajo el agua

Narayanaswamy, sin embar-
go, es escéptica. “No estoy se-
gura de que reducir los verti-
dos de la industria, la agricul-
tura y los desarrollos urba-
nos devuelva el ecosistema 
mediterráneo a lo que era”, 
reflexiona. “No quiero decir 
que no se deba reducir la con-
taminación, hay que poner-
se a ello lo antes posible. Pero 
no podemos asegurar cuán-
do volverán los hábitats que 
hemos destruido o las espe-
cies que se han desplazado. 
Puede que no vuelvan en lo 
que nos queda de vida”, re-
conoce. 

Para otro de los autores, 
Josep María Gasol, también 
del ICM, “lo más sorprenden-
te ha sido comprobar que no 
se sabe nada”. Los nuevos da-
tos del Censo de Vida Marina 
hablan de 17.000 especies 
marinas descritas por la cien-
cia en la cuenca mediterrá-
nea, casi el doble que las úl-
timas estimaciones. Sin em-
bargo, el 75% de las especies 
que viven en las profundida-
des del mar Mediterráneo ni 
siquiera se conoce. Pueden 
extinguirse sin que nadie dé 
la voz de alarma. D

Los centenares de cientí-
ficos que han elaborado el pri-
mer estudio global sobre el es-
tado de los océanos, desde el 
Ártico al Antártico, pasando 
por las aguas tropicales, han 
dictado un veredicto alarman-
te. El mar Mediterráneo es el 
más amenazado del planeta. 
Más, incluso, que el golfo de 
México, inundado por millo-
nes de litros de petróleo desde 
el pasado 20 de abril. 

La lista de ultimátums pare-
ce inabarcable. La destrucción 
de su hábitat, la pesca sin con-
trol, la contaminación, el ca-
lentamiento global y la llega-
da masiva de abonos agrícolas 
y aguas residuales están gol-
peando a 17.000 especies que 
viven en este mar. “Y, proba-
blemente, estas amenazas cre-
cerán en un futuro, especial-
mente las asociadas al cam-
bio climático y a la degrada-
ción del hábitat”, según una 
de las coordinadoras del es-
tudio, Marta Coll, investiga-
dora del CSIC en el Instituto 
de Ciencias del Mar (ICM) de 
Barcelona.

Y hay más peligros. En 
1984, los operarios del Museo 
Oceanográfico de Mónaco la-
varon de manera impruden-
te un acuario en el Mediterrá-
neo y liberaron a una bestia, la 
Caulerpa taxifolia, conocida 
como el alga asesina. La espe-
cie, típica de aguas tropicales 
y temible por su rápido creci-
miento, ha creado una alfom-
bra en el fondo marino próxi-
mo a más de media docena de 
países mediterráneos, expul-
sando a la Posidonia oceanica, 
que forma las praderas mari-
nas en las que se alimenta la 
fauna. Algunos peces depen-
den de la Posidonia, como las 
vacas de la hierba. Y no es el 
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único caso. Según el nuevo es-
tudio, incluido en el proyec-
to internacional para elabo-
rar un Censo de Vida Marina, 
un ejército de más de 600 es-
pecies foráneas ha invadido el 
Mediterráneo. Más de la mi-
tad proceden del Mar Rojo y 
entraron por el Canal de Suez. 
Otras, un 22% del total, llega-
ron en barco desde otras regio-
nes del mundo. Y una de cada 
diez procede de fugas en las 
granjas de acuicultura.

Las carambolas que pue-
den provocar estos invasores 
en el Mediterráneo son difícil-
mente calculables. Los auto-
res del estudio, publicado hoy 
en la revista PLoS ONE, recuer-
dan el caso de la medusa Mne-
miopsis leidyi, que llegó en bar-
co a aguas europeas proceden-
te del noroeste del Atlántico y, 
en 2009, se expandió desde Is-
rael hasta España. En la déca-
da de 1980, esta medusa cau-
só estragos en el mar Negro y 
provocó un colapso de las po-
blaciones de anchoa y graves 
pérdidas económicas.

operación de salvamento

Muchas de estas especies inva-
soras proceden de aguas tropi-
cales y se ven favorecidas por 
el calentamiento de las aguas. 
En la década de 1980, la tem-
peratura de la superficie ma-
rina en la costa mediterránea 
oscilaba entre los 16,25 gra-
dos en la parte occidental y los 
22,75 en la oriental. Sin em-
bargo, los científicos calculan 
que alrededor de 2050 la tem-
peratura superará los 24 gra-
dos en algunas zonas, según 
Bhavani Narayanaswamy, 
portavoz para Europa del Cen-
so de Vida Marina.

“Algunas de las especies más 
amenazadas del Mediterráneo 
incluyen corales de aguas frías 
y profundas. Son incapaces de 

escapar del calentamiento del 
agua, así que sus poblaciones 
están disminuyendo”, lamen-
ta Narayanaswamy, que teme, 
incluso, “extinciones locales”.

“Nunca antes se habían es-
tudiado tantas especies y tan-
to espacio geográfico. Este tra-
bajo debería ser un toque de 
atención para los políticos”, 
demanda otro de los autores 
de la investigación, el biólogo 
Daniel Oro, del Instituto Me-
diterráneo de Estudios Avan-
zados, en las islas Baleares. Lo 
más parecido a una operación 
de salvamento del Mediterrá-
neo es la Iniciativa Horizon-
te 2020, lanzada hace cuatro 
años por la Comisión Europea. 
Su objetivo es muy ambicioso: 
reducir de manera drástica la 
contaminación. El propio Eje-
cutivo comunitario aporta ci-
fras para comprender la mag-

‘rhopilema nomadiCa’
el azote de los bañistas

Su llegada al Mediterráneo fue  en 
1976 a través del Canal de Suez. 
Principalmente se considera 
perjudicial para los humanos 
debido a sus picaduras.

>
>

‘lagoCephalus sCeleratus’
el pez tóxico

El primer registro mediterráneo 
de esta especie tropical data de 
2004. Como otros peces globo, 
contiene una potente toxina que 
causa envenenamientos graves.

>
>

‘plotosus lineatus’
la víbora del mar

Llegó a aguas mediterráneas a 
través del Canal de Suez en 2001. 
Sus espinas venenosas son 
peligrosas para los humanos y 
puede llegar a causar la muerte.

>
>

contaminación
El ecosistema pierde 
su equilibrio por la 
actividad humana

Los vertidos que pasan de los 
ríos al mar afectan a la vida 
acuática. Los residuos de me-
tales pueden acumularse en 
las especies marinas y afectar 
a las personas al entrar en la 
cadena alimentaria.

cambio climático
La temperatura  
del agua aumenta 
desde los setenta

El calentamiento afecta a la 
distribución y a la abundancia 
de las poblaciones acuáticas. El 
Mediterráneo sufre un proceso 
de tropicalización que abre la 
puerta a numerosas especies 
invasoras de otras latitudes.

hipoxia
La falta de oxígeno 
se debe a los 
vertidos agrícolas

Los residuos agrícolas suelen 
contener restos de fertilizantes 
y abonos que estimulan el cre-
cimiento de las algas e impiden 
la vida de otras especies. Este 
fenómeno alcanzó su máximo 
en la década de los ochenta.

acidificación
La absorción de CO2 
modifica la acidez 
de las aguas

El agua es capaz de absorber 
parte del CO

2
 presente en la 

atmósfera. Este proceso causa 
un aumento del nivel de acidez 
del mar. Este fenómeno afecta 
principalmente a los organis-
mos bentónicos (del fondo).

Un ejército de más 
de 600 especies 
foráneas ha 
invadido el mar

La mitad de las 
ciudades vierte 
directamente sus 
aguas residuales

En 2025, la mitad 
del litoral estará 
sepultado  
por el cemento

«Debería ser un 
toque de atención 
para los políticos», 
dicen los autores

en enero de 2007. AFP
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