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“Tenemos tendencia a pensar que
vivimos en un mundo estático,
que permanece constante a nues-
tro alrededor. Abordamos el cam-
bio como una perturbación, una
rareza. En realidad vivimos en un
planeta lleno de sistemas dinámi-
cos en el que los aparentes equili-

brios se consiguen más porque las entradas
igualan a las salidas que porque los números
permanezcan estables en el tiempo”, asegura
Daniel Oro, profesor de investigación del
CSIC. Sólo recordar que en la historia del
planeta ha habido al menos 30 episodios gla-
ciales y cinco periodos de extinciones masi-
vas durante los últimos 650 millones de años. 

Lo que verdaderamente importa conocer
es qué grado de respuesta tienen animales y
plantas ante nuestras perturbaciones. Que las
cosas van a cambiar ya lo sabemos (es la nor-
ma), que las especies van a reaccionar lo sa-
bemos de antemano. Lo que no sabemos es
con cuánta celeridad lo harán, ni qué nivel de
perturbación pueden soportar. Se da incluso
la paradoja de que habitualmente cierto grado
de perturbación es bueno en los sistemas na-
turales según la teoría de la perturbación in-
termedia. Demasiado poco o ‘demasiado mu-
cho’ son perjudiciales. En Castellón por
ejemplo, a raíz de las obras del nuevo aero-
puerto que afectaron a parte de una población
de aguiluchos cenizos, se ha observado una

expansión espacial de su rango de distribu-
ción, fomentándose la colonización de un
nuevo hábitat de buena calidad que estaba
disponible, pero no había sido ocupado aún. 

LO MISMO HA SIDO SUCEDIDO allí con
los buitres leonados tras sufrir el impacto
conjunto de la instalación masiva de aeroge-
neradores y la escasez de alimento debida al
cierre de los comederos de buitres tras la cri-
sis de las “vacas locas”. Más ejemplos: las ra-
tas introducidas en islas pueden causar la ex-
tinción de pequeñas aves marinas como los
paiños, pero las aves de mayor tamaño (como
las pardelas) pueden coexistir con ellas, ya
que tan sólo causan bajas entre los huevos y
pollos, algo tolerable por este tipo de aves
que pueden vivir más de 40 años. 

EN PALABRAS DE Alejandro Martínez
Abraín, investigador Postdoctoral contrata-
do por el CSIC, “En el ámbito mediterráneo
podemos estar bastante seguros de que las
especies que han llegado hasta nuestros dí-
as son el producto de un proceso de selec-
ción de las más tolerantes del cambio. Hay
excepciones no obstante, unas pocas”. Los
linces y las águilas imperiales, atadas a una
relación histórica obligada con los conejos
ibéricos, quedan indefensos si estos desapa-
recen a causa de alguna enfermedad promo-
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radores, carreteras y tendidos eléctricos se es-
tán convirtiendo en agentes de selección que
dejarán atrás, si no hacemos algo por reme-
diarlo, sólo a las especies más plásticas. La
ciencia no es nada intuitiva y es muy fácil que
el bosque nos impida ver los árboles, en este
caso. No podemos hacer grandes generaliza-
ciones ni extrapolaciones. Todo lo que pode-
mos asegurar es que las catástrofes ambienta-
les, como el cambio climático que vivimos, se
suelen llevar por delante a las poblaciones pe-
queñas y que promueven la variabilidad de po-
blaciones ya de por sí variables. Son más bien
la puntilla que remata más que el núcleo del
problema. Por tanto, debemos abordar la bús-
queda de soluciones desde una perspectiva
global y diversa, sin dar nada por sentado y
procediendo mediante el método científico,
que nos remite desvelar los procesos reales por
muy anti-intuitivos que nos pudieran parecer
de entrada. 

Escrito en colaboración con Daniel Oro de Rivas
y Alejandro Martínez Abraín.

conducta, un aspecto más cultural.
“Hoy en día uno de los aspectos más rápi-

damente cambiantes es la expansión de las in-
fraestructuras humanas por los ecosistemas na-
turales”, asegura Martínez Abraín. Aerogene-

vida desde nuestras filas. Pero la gran ma-
yoría de las especies cuenta con mecanis-
mos biológicos de respuesta al cambio tan-
to en sus rasgos de vida determinados gené-
ticamente como en la plasticidad de su

La sobreexplotación del atún rojo
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Greenpeace está impulsando la declaración
de seis áreas marinas, entre ellas el sur de
Balears, para convertirse en santuario del
atún rojo. El informe elaborado por la orga-
nización ecologista demuestra la riqueza de
las aguas del sur de las islas para ser declara-
das como un santuario, especialmente por
ser el lugar de desove de diferentes túnidos.
“En el sur de las Balears se pueden encon-
trar praderas de maërl, corales de profundi-
dad, cachalotes, rorcuales comunes, delfines
mulares, tortugas bobas e incluso especies

de aves amenazadas como la pardela balear.
Además, en estas aguas se reproduce el atún
rojo (Thunnus thynnus), el atún blanco, la
melva, la llampuga e incluso el pez espada”,
explican. Cabe recordar que medidas como
la propuesta, de fomento de la fecundidad
de esta especie de larga vida son necesarias,
pero no suficientes para evitar la extinción
comercial de la especie. De nada servirá que
se protejan las áreas de cría si los ejemplares
adultos siguen sufriendo una insostenible
mortalidad por pesca fuera de ellas. 
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