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Un innovador
material elaborado
a partir de la
hoja de coco
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Alerta, llega la sexta extinción
>BIODIVERSIDAD/ El cambio global está abocando a numerosas especies del trópico a la extinción. El investigador
Martínez Abraín del IMEDEA alerta de la gravedad de este hecho porque la fauna y flora de estas zonas son
una especie de archivo que comprime lo que queda de la historia de clima tropical del planeta. Por Elena Soto

época, en la actualidad ya no
existen. Los moluscos acabaron
con los braquiópodos; el auge
de las aves paseriformes coinci-

dió con el declive de las
no paseriformes; el au-
mento de los mamíferos
placentarios afectó a los
marsupiales. En definiti-
va, en un planeta en el
que los recursos son li-
mitados la aparición de
unas especies implica la
desaparición de otras».

Cinco extinciones
Desde hace unos 600 mi-
llones de años –periodo
en el que comenzó la ex-
plosión de los seres mul-
ticelulares que empeza-
ron a colonizar la Tierra–
se han producido cinco
grandes desapariciones
masivas de especies, liga-
das siempre a causas físi-
cas, como agentes astro-
nómicos, movimientos
tectónicos, perturbacio-
nes climáticas o cambios
en la química marina.

Desde la irrupción del
Homo sapiens en la escena evo-
lutiva y su posterior expansión a
lo largo del planeta el número
de especies que han ido desapa-
reciendo se incrementa a un rit-
mo vertiginoso ¿Es la actual pér-
dida de biodiversidad la sexta
extinción en masa? ¿La estamos
viviendo?

El proceso comenzó hace
unos 100.000 años con la salida
de nuestra especie del continen-
te africano, se aceleró con la
llegada de la agricultura y se
disparó en el siglo XVIII con
la Revolución Industrial.
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Fluctuaciones drásticas del ni-
vel del mar, vulcanismo, tectó-
nica de placas, fuertes pertur-
baciones climáticas, impactos
de grandes meteori-
tos… A lo largo de su
historia la Tierra ha
experimentado nume-
rosos sucesos violen-
tos que la han llevado
desde el origen de la
vida a casi su total de-
saparición. Desde el
Cámbrico –unos 600
millones de años
atrás– la biodiversi-
dad ha sufrido cinco
grandes extinciones
masivas y, curiosa-
mente, los ciclos de
destrucción coinciden
con un patrón que se
repite aproximada-
mente cada 62 millo-
nes de años.

A pesar de que pue-
da parecer algo catas-
trófico, la realidad es
que los seres huma-
nos y todas las demás
especies que ahora
pueblan el planeta
son consecuencia de
todas estas extinciones en ma-
sa. Además para que surjan
nuevas especies otras tienen
que desaparecer ya que vivi-
mos en un planeta de recursos
finitos.

«Especiación y extinción son
dos caras de la misma moneda
–explica Alejandro Martínez
Abraín, investigador del grupo
de Ecología de Poblaciones del
IMEDEA (Instituto Mediterrá-
neo de Estudios Avanzados, cen-
tro mixto del CSIC y de UIB)–.
De hecho, aproximadamente el
99% de las especies que han
habitado el planeta desde esa
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En principio, el inventario de
especies descritas se acerca a
los dos millones. Pero ¿cuántas
hay realmente? Los números
bailan. Hay quien dice que pue-
den ser 10 millones y quien se
aventura a elevar la cifra hasta
los 30, con lo cual difícilmente
podremos llegar a saber el ritmo
al que desaparecen.

Según la Unión In-
ternacional para la
Conservación de la
Naturaleza (UICN),
unas 45.000 especies
figuran en la Lista Ro-
ja, de las cuales unas
15.000 están consideradas en
peligro de extinción –los anfi-
bios y los corales destacan entre
los grupos más vulnerables–.
«Pero las cifras reales de ame-
naza son mucho mayores –ex-
plica Martínez Abraín– ya que
sólo se conoce el estatus del tres
por ciento de los dos millones
de especies descritas».

Y a partir de este punto el in-
vestigador deja en el aire la pre-
gunta «¿qué queremos decir
cuando decimos conservar la
biodiversidad? Y también la
contesta: Por desgracia, no nos
estamos refiriendo a la biodiver-
sidad global y planetaria, sino a
la de nuestro entorno. Los paí-

ses del ‘Primer Mundo’ nos es-
tamos dedicando a mantener
limpio nuestro ‘jardincito’ a cos-
ta de esquilmar los recursos del
trópico, la zona más rica en bio-
diversidad del planeta».

«Desde los años 80 hasta la
actualidad los indicadores de
conservación en los países euro-
peos o Norteamérica son muy

positivos, señala Martínez
Abraín. Los ríos están menos
contaminados, los bosques se
expanden y casi no se han ex-
tinguido especies; pero el grue-
so del problema está en las lati-
tudes tropicales donde actual-
mente se están extrayendo los
recursos y machacando los eco-

sistemas. Un hecho
especialmente grave
porque la fauna y flo-
ra de estas zonas es
una especie de archi-
vo .rar que comprime
en sus ficheros lo que
queda de la larga his-

toria de clima tropical del plane-
ta, que empezó a deteriorarse a
mediados del Eoceno (unos 40
millones de años atrás) y que
durante todo este tiempo ha si-
do motor de la biodiversidad».

A pesar de los grandes cam-
bios de temperatura que ha ex-
perimentado la Tierra desde su
formación, a grandes rasgos, se

puede decir que el nuestro es un
planeta tropical. La mayoría de
las especies son de zonas cáli-
das y muy pocas son las que se
han adaptado para soportar el
frío actual.

En la actualidad nos enfrenta-
mos a una pérdida, y en algunos
casos hasta una eliminación ca-
si completa de biomas tropica-
les que, como las selvas o los
arrecifes de coral, aún están
abarrotados de vida al conser-
var la historia del planeta. Toda-
vía no sabemos las consecuen-
cias exactas que puede acarrear
esta decadencia, pero se intuye
que pueden ser graves para
nuestra persistencia en el plane-
ta a largo plazo y que al menos
podrían rivalizar con las cinco
mayores extinciones del pasado
geológico.

Si vivimos en un planeta glo-
balizado para el comercio de re-
cursos la conservación debería
también ser global.

VIENE DE PORTADA Según
Martínez Abraín, la persecución
directa en el pasado y el cambio
global en la actualidad están
provocando la desaparición más
rápida de especies de la historia
del planeta; y de todas las extin-
ciones masivas ocurridas en la
Tierra ésta sería la única causa-
da por un ser vivo.

El cambio global, aclara este
investigador, no debe confundir-
se con el climático –que estaría
incluido en el primero–; va más
allá y engloba procesos como la
contaminación, la sobreexplota-
ción de los recursos naturales,
la fragmentación y destrucción
de hábitats naturales o la trans-
locación de especies.

Pero ¿a qué velocidad desapa-
recen las especies? ¿Cuáles son
las cifras de esta denominada
‘sexta extinción’? Y la respuesta
es bastante preocupante porque
nadie conoce con certeza su
cantidad exacta.

Por Elena Soto
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La celebración de BIOSPAIN 2012
se aproxima a las Islas Baleares

El Govern de las Islas Baleares
apoya a la candidatura presenta-
da por el clúster BIOIBAL para
la celebración del BIOSPAIN
2012 en Mallorca. Este encuen-
tro, que se celebra cada dos años
y que cumplirá su sexta edición,
es una excelente plataforma de
presentación de la biotecnología
española a nivel internacional.

La propuesta ha surgido de

BIOIBAL, el Clúster Biotecnoló-
gico y Biomédico de las Islas Ba-
leares que, actualmente está for-
mado por 35 miembros: Institu-
ciones generadoras de
conocimiento, entidades públi-
cas, fundaciones y 18 empresas
(titulares de 43 patentes).

Desde el Govern han conside-
rado que el proyecto de la orga-
nización de la edición 2012 de

BIOSPAIN en las Islas Baleares
tiene especial interés como ac-
ción incluida dentro de la políti-
ca del Govern de apoyo a los
clústeres, ya que este evento su-
pondría un impulso al sector bio-
tecnológico Balear, posibilidades
de negocio para las empresas y
una apuesta firme por un cam-
bio de modelo económico basa-
do en el conocimiento.

Para BIOIBAL la celebración
de este congreso, además de
promocionar el sector en las Is-
las, favorecería la creación de
nuevas bioempresas e incentiva-
ría la retención y atracción del
talento.El president Antich y Joan Perelló, presidente del clúster BIOIBAL. / CAIB

LOS PRINCIPALES EVENTOS CATASTRÓFICOS QUE HAN AMENAZADO LA BIODIVERSIDAD
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Las cinco principales extinciones masivas ocurridas en el planeta Tierra
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Vulcanismo extremo, impacto de 
un asteroide, la explosión de 
una supernova o la liberación 

de gases invernadero

Vulcanismo extremo, 
impacto de un asteroide, 
recalentamiento global…

Se sospecha que fue debido a 
las bajas temperaturas o un 

impacto extraterrestre

Oscilaciones en 
el nivel del mar

La teoría más aceptada es la 
del impacto de un objeto 
proveniente del espacio

Tyrannosaurius RexTerápsidos

Coinciden con un patrón que se repite aproximadamente cada 65 millones de años.

El inventario de especies descritas
se aproxima a los dos millones.
Pero nadie lo sabe con certeza
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