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Presentación
¿Qué es Mediterráneo? Unos dirán que es un mar, obvio. Otros se
decantarán por un clima o una vegetación, y quizás aquellos con un
poco más de ingenio dirán que se trata de un conjunto de ecosistemas.
También estará aquel romántico que evoque un paisaje o unos olores, e
incluso el que apunte ya por una cultura. Y es que Mediterráneo es mar,
es clima, es flora y fauna, son ecosistemas, paisajes, aromas, colores… es
una cultura, una forma de vida. Es, en definitiva, un espacio natural y
humano, nuestro entorno natural y humano.
Las primeras civilizaciones circundantes de la Cuenca Mediterránea
denominaron este paraje, cada una, de una forma diferente a partir de
conceptos geográficos y físicos. Egipcios y otomanos denominaron el
mar según su color. Los árabes según sus pobladores y la particularidad
de mar cerrado, rasgo que también griegos y romanos usaron para su
designación. El término Mediterráneo se usó inicialmente para referirse al
mar y proviene del latín Mare Mediterraneum (mar en medio de tierras).
Los inicios etimológicos datan de los siglos III-VI d.C. Y poco a poco
el término se fue popularizando, hasta que en nuestros días ya es
habitual utilizarlo para denominar entornos naturales fuera de la Cuenca
Mediterránea.
En este espacio natural tan próximo, histórico y fascinante, pero
a la vez tan transformado en las últimas décadas, es donde la Real
Sociedad Española de Historia Natural (RSEHN), junto con el Museu
de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB), la Institució Catalana de
Historia Natural (ICHN) y el Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC)
enmarcamos la celebración de la XXIII Bienal de la RSEHN, del 4 al 7 de
septiembre de 2019 en Barcelona. El presente tomo de Memorias de la
Real Sociedad Española de Historia Natural ha sido editado con motivo
de celebración del evento y no pretende más que ofrecer al lector la
posibilidad de ahondar en el mundo científico de cada uno de los autores
del volumen, a través de reflexiones propias y fundamentadas acerca de la
realidad y los retos de su campo profesional, en todos los casos asociado
muy estrechamente al Mediterráneo.
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Titulado Mediterráneo: Realidad y retos de nuestro entorno natural, este tomo
15 de Memorias comienza con una reflexión sobre el papel de los museos
de Ciencias Naturales en el entorno natural y político mediterráneo. A lo
largo de todo el volumen, el lector podrá disfrutar de nuevas aportaciones
sobre el efecto que la Cuenca Mediterránea ha ejercido en la evolución
genética de su población, o sobre la importancia de la gestión de las áreas
marinas protegidas y su papel como generador de unión y de paz. Del
mismo modo encontrará observaciones que constituyen una verdadera
llamada a la protección y a la mejora de la gestión del entorno natural,
especialmente en lo relativo a la transformación que las actividades
humanas están ocasionando en el lecho marino, a los efectos que el
cambio climático está provocando en el mar, o al análisis y el diagnóstico
de la conservación actual de la flora mediterránea. Asimismo, el lector
podrá conocer la presión que el ser humano ejerce en la Reserva de la
Biosfera de Menorca, descubrir la estrategia de desove de los peces en el
noroeste del Mediterráneo o explorar cómo la fauna mediterránea está
representada en el arte rupestre cuaternario. Es por tanto un volumen
que pretende situar al lector en la realidad más amplia y actual de nuestro
entorno, interpelándolo a reflexionar sobre las estrategias, presentes y
futuras, para abordar cuestiones ineludibles como el cambio climático o
la multidimensionalidad de las actividades humanas.
Este libro ha sido posible gracias al gran trabajo de Alfredo Baratas
Díaz, secretario de la Real Sociedad Española de Historia Natural y pilar
de las publicaciones de esta institución, así como a la predisposición de
los ocho autores a participar en un libro planteado desde el principio de
forma diferente. Los autores no sólo nos han presentado el conocimiento
científico actual y más novedoso, sino que han tenido la oportunidad
de reflexionar sobre el mismo, y mostrarnos su visión personal, algo
que no siempre es posible dentro del mundo académico. A todos
ellos, que han aportado tanto entusiasmo y tantas horas de su tiempo,
queremos agradecerles, en nuestro nombre y en de las instituciones que
representamos, su dedicación y su maravilloso trabajo.
Yael Díaz-Acha
Dacha Atienza

8

Realidades y retos de y para los museos
[mediterráneos]
Francesc Uribe Porta

Conservador de Invertebrados no Artrópodos
Museu de Ciències Naturals de Barcelona
furibe@bcn.cat

Quienes ocupamos los territorios que perfilan la cuenca
mediterránea quizás damos poca importancia práctica a nuestra
ubicación, aunque en realidad somos muy celosos de la misma. La
mediterraneidad nos resulta un adorno identificador si la perfilamos
desde la cultura ornamental, reducida a dietas saludables, colores
apasionantes, atractivo para viajeros y una sentida cuna de civilizaciones.
A golpe de topicazos. Cuesta mucho más integrar el paisaje de los
conflictos que aquí se ciernen. Cómo no traer a colación las tensiones
producidas por desigualdades económicas o por variados unilateralismos
religiosos. El Mediterráneo es un mar y una corona de países ribereños
caracterizados por singularidades actuales y pasadas. No puede dejar
indiferente, para lo bueno ni lo menos bueno.
Con motivo de la organización de la XXIII edición de la Bienal
de la Real Sociedad Española de Historia Natural se ha establecido
un tema monográfico de muy amplio espectro. Nada más, ni nada
menos que “Mediterráneo: realidad y retos de nuestro entorno
natural”. Junto a las visiones más disciplinares, forjadas y contrastadas
anteriormente, es razonable que nos asalte la duda a quienes operamos
en instituciones científicas imbuidas geográficamente por su presencia:
¿es el Mediterráneo algo más que un objeto de estudio o una simple
excusa para dignificar nuestros discursos? Concretemos en la tipología
de instituciones que más concernientes son de su entorno, los museos
en general y los de ciencias naturales para el caso que nos ocupa.
Una mirada mediterránea de los museos no sabemos si aporta
algo nuevo o quizás ni tan solo exista. Aun así, es lícito hacernos más
preguntas. Por ejemplo, cuestionarnos si lo realmente importante no
sea la conciencia de estar aquí, más que ser de aquí. Basta reconocer lo
doi: 10.29077/mem_15/uribe
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evidente, dónde estamos, para evitar la superficialidad de perdernos en
la burbuja de glosar el Mediterráneo como emporio cultural. Pongamos
el freno y abdiquemos de retórica. Otra pregunta más, simple y directa:
¿El contexto mediterráneo influye en nuestra actividad como museos
de ciencias naturales? En caso de respuesta negativa, surge la segunda
cuestión: ¿debería influir?
Hay muchas razones para contestar sí o sí, pero la primera
constatación de que sea un tema más bien poco tratado ya indicaría
que no vivimos el contexto mediterráneo con mucha avaricia. Más
bien da la sensación de que habría mucho por debatir, de que se
abre un tema con mucho recorrido por seguir, para crear contexto y
reconocer precedentes, para indagar realidades compartidas y descubrir
alianzas. Así es a pesar de que en las declaraciones de principios y en la
invocación de misiones institucionales seguramente el Mediterráneo
ocupa un buen lugar. Pero cada museo con su entorno más propio,
quizás compitiendo incluso en ver cómo de mediterráneos somos unos
u otros.
La cuenca mediterránea no ha propiciado aspiraciones de
encuentro en red para el activismo de los museos de ciencia naturales
que aquí convivimos. Ciertamente no faltan estímulos para participar
en plataformas mundiales (véase GBIF) o nacionales e incluso
federaciones y redes de mucha mayor proximidad. Sin embargo, el nivel
no administrativo que supone convivir alrededor del Mediterráneo
no ha fructificado en iniciativas de cooperación. Afortunadamente
para quienes piensen en la posible necesidad de entendernos, ya se
puede contar con la trayectoria de organismos transfronterizos que
permiten dar importancia a un accidente geográfico que conecta
tres continentes, el Mediterráneo. Un consorcio entre el Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación español, la Generalitat de
Catalunya y el ayuntamiento de Barcelona sustenta desde el año 1998 el
Instituto Europeo del Mediterráneo1, de marcado carácter geopolítico
y cultural, así como de diálogo entre lo que se denomina las dos orillas
del Mediterráneo. No se han formalizado aún iniciativas que abonen la
participación de los museos, menos los de ciencias naturales, pero muy
cerca queda la puerta para probar si puede ser abierta para que las cosas
cambien.
1. https://www.iemed.org/?set_language=es
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Si nos acercamos a las intenciones de la Unión Europea sobre el
mar Mediterráneo, se ven trufadas de acuerdos económicos, de libre
comercio con los países del sur mediterráneo y Oriente Medio. Cierto
capital de prestigio se sazonó por aquí. Se conoce como el proceso de
Barcelona (the Barcelona process) el acuerdo de asociación entre los países
de la UE y otros 12 países mediterráneos: Argelia, Chipre, Egipto,
Israel, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, la Autoridad Palestina,
Siria, Túnez y Turquía. De esto hace ya 15 años.
Más obvia nos va a parecer a nosotros la concepción del Mediterráneo
como un espacio de conexión en el espacio y en el tiempo, en contra
de las fronteras que nos sacuden hoy en día. Es ocioso recordar que
el Mediterráneo es un área de alta biodiversidad, amenazada por casi
todos los agentes negativos del Antropoceno. Un lugar donde el
experimento de salvar los muebles de la naturaleza admite ya pocos
errores. Visto así, el Mediterráneo debe despertarnos de inmediato
mucha más responsabilidad. Por si fuera poco, el Mediterráneo no
es sólo un espacio de turbulencias, sino el padrino de un bioma que
toma el nombre de este mar para ser emulado en California, Sudáfrica
y Australia. En consecuencia aumenta la densidad de lo que es estar en
el Mediterráneo. No sólo tampoco en el contexto espacial. También en
la dimensión temporal aquí se han forjado cambios en la conformación
de las tierras emergentes y de los episodios climáticos que dejan rastro
visible en los sistemas naturales contemporáneos. Estamos en un
exquisito teatro de operaciones de las fuerzas de cambio de la naturaleza.
¿Queremos ser sólo espectadores?
No es necesario emprender un camino demasiado ostentoso para
mirar alrededor y comprobar que en la mayoría de casos en nuestras
colecciones se custodian muestras procedentes del ámbito geográfico
que motiva este escrito. Menos tiempo aún es preciso para reconocer
hasta qué punto hay espacios de colaboración inmediata con el simple
objetivo de mejorar o ampliar el alcance de difusión y uso de este
patrimonio tan distribuido. Tampoco requiere mucho esfuerzo valorar
el interés que supondría contextualizar la acción cultural de nuestros
museos con el acompañamiento de otras realidades cercanas por la
conexión mediterránea a la vez que ricas en diferencias. Incluso la mera
presencia tan intervencionista de la humanidad en estas tierras supone
un enfoque de referencia de cómo afrontar quizás uno de los retos,
entre los más perversos, a los que se debe afrontar la humanidad en el
futuro mediato e inmediato.
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El Mediterráneo por sí mismo proporciona un caldo de cultivo
para múltiples iniciativas, producto de la responsabilidad, de la
conciencia o de la voluntad de servicio a la comunidad, incluso de las
tres simultáneamente. Este contexto de conflictos y de esperanzas se
crece en la medida que se detectan más y más agentes institucionales
que se incorporan al debate. Los museos de ciencias naturales son
candidatos privilegiados para afianzar una posición efectiva, penetrante
en el tejido social con la que despejarse, si hacía falta, de la imagen
de institución rancia y tornarse elementos de cambio. Mucho mejor
si las acciones se desarrollan de forma solidaria entre museos, en un
movimiento de suma y sigue. La inmensa mayoría de museos de
ciencias naturales influidos por el Mediterráneo no son de dimensión
nacional. Constituyen una base de enorme potencial para lecturas
amplias y representativas de lo que ocurrió, ocurre y podamos intuir
que ocurra en el futuro de los sistemas naturales mediterráneos. El
mosaico recreado por la agregación de los patrimonios científicos de los
museos se revela como una metáfora del propio Mediterráneo, dotado
de bolsas de alta biodiversidad rodeadas de entornos depauperados y
alto tráfico espacial de recursos alimentado por la civilización.
Sin esperar la intervención de superestructuras del estilo de la
Unión Europea u organizaciones pan-africanas, hay espacio para
que florezcan iniciativas desde la base, desde los museos locales,
incluso desde impulsos personales de profesionales de los mismos
entes museológicos. No sería sorprendente que una organización tan
autónoma como la misma Bienal sea un terreno idóneo para impulsar
la conexión entre museos, profesionales y personas asociadas de los
mismos procedentes de diversos países del Mediterráneo.
El núcleo actual, español y portugués, de la Bienal tal y como se
concibe actualmente es un sólido punto de partida para animar el diálogo
entre museos de países mediterráneos. La incorporación de Portugal
y España a la Unión Europea fue reconocida como un resorte útil y
necesario para profundizar en la relaciones de Europa especialmente
con los países africanos ribereños del Mediterráneo. Por tanto, la
adscripción geopolítica de la Bienal corrobora sus potencialidades y
sería un desperdicio no dar salida a una acción más amplia en la vertiente
territorial. Siguiendo con el modelo de fortalecer propuestas de abajo
a arriba, no sería deseable perfilar objetivos que por más ambiciosos
resulten menos creíbles. Quizás en una primera etapa, para próximas
ediciones de la Bienal, bastaría invitar a centros o personalidades de
12
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países vecinos del Mediterráneo para ir ahondando en los puntos en
común que se vayan descubriendo. La fórmula de un país invitado para
cada edición de un evento tiene años de experiencia en ferias culturales.
Por ejemplo las más conocidas son las ferias del libro que se presentan en
diversos puntos del planeta con sonado éxito de participación y amplia
repercusión. O podría tratarse de proponer seminarios internacionales/
mediterráneos para tratar una temática concreta que sea de amplio
interés en el curso de cada Bienal.
Así pues la Bienal podría abrogarse el mérito de ser un faro de
referencia en el conocimiento de lo que se produce cuando hay cruce
de culturas y de modelos de gestión de los recursos naturales en un área
de alta concentración de diversidad natural, asentamientos humanos y
polifonía cultural. Como en muy pocos lugares del mundo. En primer
lugar se impone el conocimiento mutuo para acceder luego a buscar lo
que haya en común y que esto se convierta en proyectos compartidos.
La organización de la Bienal puede ofrecer las condiciones idóneas
para facilitar el encuentro entre vecinos que miran el mundo o su
inmediatez, pero no construyen relatos intermedios. El Mediterráneo
es una oportunidad a la espera de ser atendida, por parte de la Bienal
y también de las entidades que persigan asimismo un objetivo de
intercambio entre pueblos del Mediterráneo.
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La transformación acelerada del lecho marino
profundo del Mar Mediterráneo
Miquel Canals

Catedrático de Geociencias Marinas
Director del Departamento de Dinámica de la Tierra y del Oceáno
Facultad de Ciencias de la Tierra
Universidad de Barcelona
miquelcanals@ub.edu
Este articulo trata de las presiones y los impactos asociados
provocados por las actividades humanas sobre el lecho marino y los
hábitats bentónicos profundos (>200 m) del Mar Mediterráneo.
Las presiones que se han tenido en cuenta son las ejercidas por las
pesquerías de fondo, la exploración y la producción de hidrocarburos,
la instalación de tuberías y cables submarinos, y el vertido de residuos.
De todas ellas, la pesca de arrastre de fondo, que es la que afecta a
una mayor extensión y la más perjudicial, ha causado ya cambios
irreversibles de gran escala en el relieve submarino y la destrucción
de hábitats bentónicos a lo largo de los taludes continentales del Mar
Mediterráneo, los cuales han traspasado ya un punto de no retorno.
Las previsiones futuras apuntan a la intensificación de algunas de
estas presiones, como las causadas por las industrias del petróleo y
el gas y por el tendido de cables submarinos, y a la persistencia de
otras, como la pesca de arrastre, al menos en las próximas décadas.
Por tanto, todo indica que la transformación acelerada que el lecho
marino del Mar Mediterráneo ha experimentado en el último medio
siglo va a continuar.

1. Introducción: tecnologías facilitadoras
El conocimiento del mar, en sentido amplio, y más concretamente del
lecho marino, ha progresado enormemente en las últimas décadas, debido
sobretodo a una serie de avances tecnológicos que nos están permitiendo
escrutarlo en detalle hasta los lugares más remotos. El primero de estos
avances fueron los sistemas de posicionamiento global, como el GPS o
el GLONASS, sin los cuales otros avances ulteriores, como la batimetría
de multihaz (BMH), no habrían sido posibles. Estos sistemas permiten
conocer de manera continua la posición de las embarcaciones, sin
doi: 10.29077/mem_15/m_canals
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necesidad de ninguna referencia costera o astronómica, y además hacerlo
con una precisión altísima, de orden centimétrico en el modo diferencial.
El GPS americano, por ejemplo, fue desarrollado por el Departamento de
Defensa de los EUA entre los años 70 y 90 del siglo pasado, alcanzando su
plena capacidad operacional en 1995. Por su parte, la UE y la China han
desarrollado sus propios sistemas de posicionamiento global conocidos
como Galileo y Beidou-Compass, respectivamente. Los beneficios de
los sistemas de posicionamiento global se extienden, naturalmente, a
tareas tan fundamentales como la cartografía batimétrica, de hábitats
y de objetos en el lecho marino, entre otras muchas. Además, y muy
importante en este contexto, el conocimiento de la posición de todo tipo
de embarcaciones es fundamental para la detección de impactos posibles,
probables o ciertos en el lecho marino, con papeles particularmente
relevantes por parte de la pesca de arrastre de fondo, la exploración y
la producción de hidrocarburos, el tendido de cables y tuberías, y los
vertidos, que se tratan en este artículo.
Los sistemas satelitales de seguimiento de buques de pesca (VMS,
de las siglas en inglés de Vessel Monitoring Systems), convertidos ya en
un estándar imprescindible en buena parte del mundo, son pilares
fundamentales en la detección y cartografía de las actividades de las flotas
pesqueras y permiten, por tanto, aproximar los impactos resultantes
(Puig et al., 2012). De los VMS se obtienen automáticamente datos sobre
la identificación, la fecha y hora, la localización, el rumbo y la velocidad
de las embarcaciones a intervalos regulares de tiempo. Además de
informar fidedignamente sobre la distribución geográfica y temporal de
la presión pesquera, utilizando los filtros adecuados se puede discriminar,
por ejemplo, si un arrastrero está en tránsito o faenando. El VMS fue
impulsado por la UE, y su flota pesquera fue la primera obligada a
incorporar dicho sistema a partir de 2005 y de Enero de 2012 para buques
de más de 15 m y 12 m de eslora, respectivamente (Russo et al., 2019).
Los VMS están constituidos por tres componentes principales, que son
las llamadas “cajas azules” instaladas en los buques, las comunicaciones
satelitales y terrestres, y los centros de seguimiento de pesca (CSP). Las
“cajas azules” se encargan de transmitir vía satélite al CSP correspondiente
a la bandera del buque la posición del mismo, obtenida mediante GPS
o equivalente. En este contexto, cada país dispone de su CSP. Solo el
CSP español registra anualmente del orden de 20 millones de posiciones
correspondientes a unos 2.350 buques en todo el mundo. Una debilidad
16
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del sistema es que no permite efectuar el seguimiento de buques de países
externos a la UE que no cuentan con VMS.
Los VMS no deben confundirse con los servicios de seguimiento
de tráfico marítimo (VTS), empleados principalmente por cuestiones
de seguridad y de eficacia en la gestión de puertos y de zonas con
altos volúmenes de tráfico. También conviene diferenciar los VMS de
otras tecnologías de comunicación empleadas en navegación, como
los sistemas de identificación automática de buques (AIS), Iridium o
Inmarsat. Sin embargo, algunas de dichas tecnologías, por ejemplo AIS,
se han revelado también como muy útiles para cuantificar el esfuerzo
pesquero con alta resolución temporal y espacial. Ello es debido a que
los AIS son también obligatorios, desde de junio de 2013, para todos los
buques de más de 15 m (Russo et al., 2019). En el año 2015, en Europa en
torno al 75 % de los pesqueros de más de 15 m ya estaban equipados con
AIS (Natale et al., 2015). Cabe pensar que a día de hoy dicho porcentaje
es sensiblemente más alto, próximo ya al 100 %. El cada vez más popular
recurso por Internet “Global Fishing Watch”, para seguimiento global de
flotas, se nutre primordialmente de datos de AIS, además de otras fuentes
(https://globalfishingwatch.org/vessel-tracking-data/).
Más allá del necesario conocimiento del posicionamiento de las
embarcaciones y de su seguimiento, debía abordarse la obtención de
información detallada y precisa del lecho marino para poder evaluar su
estado. Y ahí es donde entran los métodos acústicos de cartografía del
lecho marino y, especialmente los sistemas de BMH, los cuales también
han alcanzado un enorme desarrollo, especialmente desde los años 80 del
siglo pasado. Se trata de sistemas de barrido que cuentan con múltiples
haces de modo que, a medida que avanza el buque, se va obteniendo
información batimétrica a lo ancho de un pasillo del lecho marino cuya
anchura depende del número de haces, del ángulo de apertura total del
conjunto de haces y de la profundidad de agua en cada momento. Las
frecuencias empleadas, el ángulo de apertura de cada haz, la distribución
lateral de los haces y también la profundidad de agua determinan la
resolución espacial de la información obtenida.
Actualmente, diversas compañías fabrican una amplia gama de
sistemas de BMH, con uno o más modelos para cada necesidad. Dichos
sistemas, además, son ahora mucho más compactos que las versiones
iniciales, y se pueden instalar en diversos tipos de plataformas, desde
embarcaciones de superficie hasta vehículos subacuáticos como ROVs
y AUVs, y también en sumergibles tripulados, aunque estos son mucho
17
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menos comunes. Estos últimos tipos de vehículos permiten aproximar los
sensores al fondo, obteniéndose así cartografías, especialmente a grandes
profundidades de agua, con una resolución difícilmente alcanzable desde
buques de superficie. Por otra parte, es habitual la obtención en paralelo de
información acerca del recubrimiento sedimentario mediante perfilado
sísmico. En este campo, los llamados sistemas paramétricos y, más en
general, los penetradores de sedimento, proporcionan información de
alta resolución sobre los primeros metros del recubrimiento, valiosa para
evaluar su estructura y configuración y, en definitiva, el estado del lecho
marino. Los sistemas de sónar barrido lateral (SSS), que proporcionan
imágenes acústicas (sonografías) del lecho marino, se utilizan sobretodo
en aguas someras o, en aguas profundas, desde plataformas móviles
sumergidas, como los ROVs y AUVs. En todo caso, para valorar con
suficiente detalle el estado del lecho marino, es necesario que los SSS
empleen frecuencias elevados.
Los ROVs y los AUVs, con su capacidad de penetración en el océano
profundo y de aproximación al fondo portando cámaras fotográficas de
alta resolución, cámaras de vídeo y equipos de obtención de imágenes
mediante láser y luz estructurada, son especialmente útiles para la
obtención de imágenes de alta calidad del lecho marino en 2D y en 3D, y
a efectos de verificación de otros tipos de datos como los aportados, por
ejemplo, por la BMH o el SSS (Vandermeulen, 2007; Puig et al., 2012;
Flannery & Przeslawski, 2015). Así como las imágenes mediante ROV y
AUV se suelen obtener a lo largo de transectos, otras estrategias de trabajo
comportan la instalación de cámaras y otros sensores en posiciones fijas,
de modo que se pueda observar prácticamente en continuo el desarrollo
y la degradación de organismos sésiles, pautas de comportamiento, la
acumulación de materiales en el lecho marino y otros procesos de interés.
En el estudio del estado del lecho marino y de los hábitats que lo
forman también se emplean muestreadores de distinta índole, como
sacatestigos múltiples y sacatestigos de caja, que permiten recuperar
muestras de buena calidad de la interfase agua-sedimento y de los
primeros centímetros del recubrimiento sedimentario. Existe una
amplísima gama de instrumentos con esta finalidad, sobre la cual el
lector interesado podrá hallar información específica en recopilaciones
como las de Griffiths & Thorpe (1996), Mediterranean Action Plan
(2015) o Wheeler (sin fecha). Cabe mencionar que los ROVs y los
sumergibles tripulados también tienen capacidad, de carácter limitado,
para muestrear físicamente los materiales y organismos del lecho marino,
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empleando para ello bombas de succión, sacatestigos de pequeño porte,
y brazos y manipuladores robóticos. Las muestras se almacenan bien
en el propio ROV, en cajones o en otros sistemas portamuestras, o en
“ascensores” independientes del vehículo, que pueden alojar un número
elevado de muestreadores y muestras. Estos ascensores se fondean en
el área de trabajo del ROV y una vez cumplida su misión se les da la
orden mediante telecomando acústico para que se liberen del lastre y
asciendan a la superficie valiéndose de los sistemas que flotación que
incorporan. Una vez en superficie, los “ascensores” guardamuestras son
recuperados por la embarcación nodriza del ROV. Citemos, por último,
los llamados sistemas de obtención de imágenes de perfiles de sedimento
(SPI), desplegados desde embarcaciones de superficie, que proporcionan
imágenes in situ de gran calidad de los centímetros superiores de la
columna sedimentaria. Estas imágenes son muy útiles para estudios sobre
infauna, bioturbación e impactos de distinta índole, y también tienen
aplicaciones industriales (Smith et al., 2003; Solan & Kennedy, 2003;
Revelas et al., 2018; Carey et al., 2019), al igual que el resto de tecnologías
facilitadoras descritas hasta aquí.

2. El Mediterráneo: mar de mares
Para convencerse de que el Mediterráneo es una mar de mares,
o una cuenca de cuencas, basta con examinar un mapa de su relieve
submarino (Figura 1). Así, sus 2.510.000 km2 se dividen entre dos
grandes subcuencas, que son la Occidental y la Oriental, que ocupan,
respectivamente, el 34 % y el 66 % de la superficie total de la cuenca. El
Mediterráneo Occidental incluye las subcuencas de Alborán, ArgelinaBalear-Provenzal y del Mar Tirreno. La subcuenca Argelina-BalearProvenzal es la más extensa, y forman parte de la misma el Mar CatalanoBalear, el golfo de León y el Mar Ligur en el norte, y una extensa llanura
batial profunda que se extiende desde el confín oriental del Mar de
Alborán hasta el sur de Cerdeña, y desde Menorca y el Cabo de Creus
hasta los márgenes occidentales de Córcega y Cerdeña. El estrecho de
Sicilia, entre esta isla y las costas de Túnez, separa las cuencas Occidental
y Oriental del Mediterráneo. El Mediterráneo Oriental comprende la
cuenca del Adriático, y los mares Jónico, de Levante y Egeo, además del
Mar de Mármara.
Las curvas hipsográficas de las distintas regiones que conforman
el Mar Mediterráneo muestran cuan diferente es la fisiografía de unas
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y otras (Figura 1). Así, la subcuenca Argelina-Balear-Provenzal está
dominada por una extensa llanura batial, que se desarrolla a partir de
2.600 m de profundidad y en la que se alcanzan valores próximos a los
3.000 m, mientras que el vecino Mar Tirreno tiene una marcada forma
de embudo, llegando a profundidades de más de 3.600 m. No obstante,
las mayores profundidades se alcanzan en la Cuenca Oriental, donde se
superan los 4.000 m de profundidad en varios lugares a lo largo de la
estrecha Fosa Helénica, que bordea la península del Peloponeso y el Mar
Egeo por el oeste y por el sur, así como en un sector de la llanura abisal
del Mar Jónico al sur de Italia (MediMap Group, 2007). El record de
profundidad corresponde a la llamada Fosa Calipso, también en el Mar
Jónico, al oeste de la península del Peloponeso, donde se llega a 5.267
m. En claro contraste, la región del estrecho de Sicilia, el Mar Adriático,
el Mar Egeo y el pequeño Mar de Mármara son mares de plataforma,
dominados por rangos de profundidad notablemente modestos como
muestran las modas de las correspondientes curvas hipsográficas
(Figura 1) y los perfiles batimétricos fácilmente realizables con los útiles
de la plataforma EMODNED (http://portal.emodnet-bathymetry.eu/).
No obstante, el estrecho de Sicilia y, sobretodo, el Mar Egeo presentan
un relieve particularmente complejo con depresiones profundas, de
varios centenares de metros o incluso de más de 1.000 m.
Figura 1. Topografía y batimetría de la región Mediterránea a un minuto
(latitud por longitud) de resolución, generado a partir del Atlas Digital de
GEBCO publicado por la International Ocean Commission, la International
Hydrographic Organization y el British Oceanographic Data Centre (2003).
El Mar Mediterráneo está formado por varias cuencas, cuyas curvas
hipsográficas aportan información sobre los procesos morfogenéticos
que han determinado su fisiografía actual. En cada hipsograma, las
barras representan la distribución de las superficies a intervalos de 500
m, mientras que los puntos blancos y las líneas que los unen ilustran
las curvas acumulativas de profundidad. Como se observa a partir de las
curvas hipsográficas, las subcuencas mediterráneas pueden agruparse en:
(a) cuencas de plataforma, dominadas por profundidades de menos de
500 m (Mar Adriático, Mar Egeo, Mar de Mármara, estrecho de Sicilia);
(b) cuencas marginales, con una distribución de superficies equilibrada
entre la plataforma, el talud y el glacis continentales, y las llanuras batiales
o abisales (cuencas del Mediterráneo occidental en su conjunto); (c)
cuencas profundas, dominadas por llanuras batiales y abisales, o en forma
de embudo (Mar Jónico, cuenca Levantina y Mar Tirreno). La fisiografía
de cada cuenca se debe principalmente a la interacción entre procesos
tectónicos y sedimentarios que han determinado su evolución. La curva
hipsográfica de todo el Mar Mediterráneo muestra una distribución
de conjunto equilibrada entre las principales provincias fisiográficas
submarinas (imagen D. Amblas, modificada de Amblas et al., 2004).
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La enorme complejidad geográfica y fisiográfica del Mar
Mediterráneo, concentrada sobretodo en su mitad septentrional, se debe
a su propio proceso de formación. El actual Mediterráneo es lo que queda
del antiguo océano de Tetis, que se extendía de este a oeste por las latitudes
medias del hemisferio norte, entre los antiguos supercontinentes de
Gondwana, al sur, y Laurasia, al norte, durante la era del Mesozoico. Así, a
finales de la misma, en el periodo Cretácico, hace 95 Ma, el Tetis ocupaba
una amplia región, a grandes rasgos desde la posición que actualmente
ocupa el océano Índico hasta un Atlántico Norte que aún se estaba
abriendo (Scotese, 2001). El movimiento continuado de África hacía el
norte durante la era del Cenozoico, que alcanza hasta nuestros días, fue
cerrando el Tetis hasta dejarlo con una única vía de comunicación, en su
extremo occidental, con el resto del océano global, hace unos 20 Ma, es
decir en el Mioceno inferior. Más hacia el este, el movimiento igualmente
hacia el norte de la India provocó su choque con Eurasia hace unos 35
Ma y el levantamiento subsiguiente de la cordillera del Himalaya (Popov
et al., 2004; Blakey, 2008; Hou & Li, 2018).
La convergencia de África y Europa también dio lugar, durante el
Cenozoico, a la formación de montañas en la región mediterránea, durante
la llamada orogenia alpina y, en definitiva, a la actual configuración de la
cuenca del Mar Mediterráneo y de las tierras que la circundan. Así, el Atlas,
el Rif, las Béticas, la Cantábrica, los Pirineos, los Alpes, los Apeninos y
muchas otras cordilleras hacia el este, pasando por el Himalaya y llegando
hasta Java y Sumatra, son las cicatrices o las “arrugas” de los procesos de
convergencia de placas tectónicas descritos. De hecho, dichas cordilleras
redibujan o jalonan el antiguo Tetis, transformado actualmente en un
rosario de mares interiores que se extiende dese el Mediterráneo hasta el
golfo Pérsico, pasando por el Mar Caspio.
La cada vez más precaria comunicación del Mediterráneo con
el océano global, probablemente mediante una serie de estrechos a
través de las Béticas y el Rif, en su extremo oeste, acabó por cerrarse
por completo en el Mioceno superior, entre 5,96 y 5,93 Ma, hecho que
provocó la desecación casi completa de la cuenca durante la llamada
“Crisis de Salinidad del Messiniense” (Hsü et al., 1973; Govers, 2009;
Garcia-Castellanos & Villaseñor, 2011). Ello fue así porqué el
Mediterráneo es una cuenca de concentración, es decir una cuenca en
que las aportaciones fluviales y por precipitación directa no compensan
las pérdidas por evaporación. La consecuencia de la desecación fue la
formación de enormes depósitos de evaporitas (yesos y sales) en los
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márgenes y en las subcuencas del Mediterráneo. La apertura del actual
estrecho de Gibraltar, por causas aún objeto de debate, comportó la
reinundación, se cree que rápida, de la cuenca en un episodio conocido
como “inundación zancliense” (García-Castellanos et al., 2009).
Obviamente, la convulsa historia geológica del Mar Mediterráneo
ha tenido un profundo impacto sobre su configuración actual. Unido a
su posición geográfica en las latitudes medias del hemisferio norte, dicha
configuración ejerce un rol determinante en su clima, y ha condicionado
las comunicaciones terrestres y marítimas, y también la formación y la
disponibilidad de recursos, tanto terrestres como marinos, desde el agua
y el suelo hasta la pesca y los yacimientos minerales y de hidrocarburos.
La propia historia de las civilizaciones que se han desarrollado en sus
orillas ha dependido, en última instancia, de esa historia geológica
y de la configuración de tierras y mares resultante de la misma. En
realidad, la explotación actual de recursos vivos y energéticos en el Mar
Mediterráneo, y el uso de su lecho con distintas finalidades, causantes de
la transformación acelerada del mismo a que se refiere el título de esta
contribución, son también deudores de esa historia geológica de decenas
de millones de años.

3. Los agentes de la transformación
Los agentes de la transformación acelerada del lecho marino profundo
(>200 m) del Mar Mediterráneo son, ordenados de mayor a menor
superficie afectada, la pesca de arrastre, la exploración y la producción
de hidrocarburos, el tendido de cables submarinos, y los vertidos de
residuos de procesos industriales (Boschen et al., 2013; D’Onghia et al.,
2016; Lauria et al., 2016; Holler et al., 2017). Sin duda, la acumulación
de basuras en el lecho marino profundo del Mar Mediterráneo,
especialmente dentro de los cañones submarinos (Tubau et al., 2015),
contribuye también a la modificación de los hábitats bentónicos. En
los mares europeos, las basuras en el lecho marino profundo están
dominadas por objetos y fragmentos de plástico, y por restos de artes de
pesca (Pham et al., 2014). El tema de las basuras marinas es interesante
por si mismo y también altamente complejo al ser su origen y naturaleza
muy diversos, por la elevada movilidad de sus componentes más ligeros,
y porqué el conocimiento de los modos de transporte de esos mismos
componentes más ligeros y, por tanto, móviles, es aún escaso. Por otra
parte, su acumulación no responde a una única actividad económica bien
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identificada, si no que es la resultante de múltiples actividades, algunas
de las cuales tienen lugar tierra adentro, a mucha distancia de la costa.
Por todo ello, y también por razones de espacio, no nos ocuparemos
de las basuras marinas en este artículo. De hecho, las basuras marinas
seguramente merecerían una contribución a este volumen especial por
sí mismas.
3.1. Pesca de fondo
Las modalidades de pesca que emplean artes de fondo, como la pesca
de arrastre sobre fondos blandos, provocan alteraciones de pequeña (cm),
media (m) y gran escala (decenas de m) en el lecho marino (Puig et al.,
2012; Martin et al., 2014; Pusceddu et al., 2014), como ilustran tanto
cartografías batimétricas de detalle como numerosas imágenes obtenidas
in situ mediante ROVs y AUVs (Figura 2). Sin duda, la capacidad,
también la capacidad destructora, de la pesca de arrastre se ha acentuado
notablemente desde los años 70 del siglo pasado, en que se produjo
un aumento generalizado, y subsidiado, de la potencia de los motores
(Martín et al., 2008), con el consiguiente aumento de las dimensiones
de las artes, de la velocidad de las embarcaciones (que les permite llegar
a caladeros lejanos en tiempo récord), de las profundidades alcanzables
y de la superficie arrastrada por lance. Además, otras innovaciones
tecnológicas permiten tener un mejor conocimiento del fondo, controlar
la configuración y el comportamiento de las redes, y emplear fibras más
resistentes a la abrasión y la rotura, como la Dyneema, que ha permitido
extender el arrastre a tipos de fondo donde antes era imposible o muy
arriesgado hacerlo empleando los materiales más tradicionales.
En el Mar Mediterráneo, la pesca de arrastre se concentra en la franja
de profundidad comprendida entre 50 m y 800 m, la cual representa
aproximadamente el 30 % (767.000 km2) de la superficie total de la cuenca
(Figura 3A). La concentración de la actividad pesquera en esa franja de
profundidad se constata también en los datos de Global Fishing Watch
(Figura 3B). En el Mediterráneo se da, por otra parte, una de las mayores
huellas de pesca por unidad de desembarco en toda Europa (Eigaard et
al., 2017; Ramírez et al., 2018).
El arrastre de fondo juega un papel clave en la transformación del
relieve submarino. Como se ha puesto de manifiesto en el margen
continental nor-catalán, los arrastreros tienden a suavizar o nivelar
el relieve submarino, fabricando playas de pesca o terrazas en lugares
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Figura 2. Marcas de arrastre en un fondo de fangos batiales obtenida con un
ROV a 610 m de profundidad en el cañón submarino del Cap de Creus. El
punto de luz verde a la izquierda de la imagen corresponde a un puntero
láser.

con un relieve natural mucho más accidentado (Figura 4). Así, en los
caladeros principales de las vertientes del cañón submarino de La Fonera,
aguas afuera de Palamós, se observa un patrón de relieve muy suavizado,
con escasa pendiente y paralelo a la dirección general de las isóbatas,
mientras que en los sectores no arrastrados predominan sistemas
jerarquizados de cárcavas que definen un patrón de relieve normal a la
dirección general de las isóbatas (Puig et al., 2012). La modificación del
paisaje submarino es mayúscula, y las escalas verticales del cambio son de
decenas de metros. Otras artes, como el palangre sobre fondos rocosos,
no modifican el relieve submarino de manera significativa, pero sí tienen
un impacto directo, generalmente por enganche y rotura, afectando
sobretodo a comunidades bentónicas y organismos vulnerables, entre los
que destacan los de hábitos ramiformes, como los corales de profundidad
(Lastras et al., 2016; GFCM-FAO, 2017). No nos consta que otras artes
de contacto con el fondo, como los trasmallos y otras variantes de las
redes de enmalle, se utilicen en aguas profundas en el Mediterráneo.
A escala de cuenca, la pesca de arrastre de aguas profundas está
modificando las características estructurales y funcionales del talud
continental mediterráneo. Un aspecto insuficientemente conocido es la
afectación de la pesca de arrastre sobre áreas extensas situadas fuera de
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Figura 3. Superior: Mapa del rango de profundidad de 50 a 800 m (color azul
claro) en el mar Mediterráneo, en el que se concentra la pesca de arrastre
de fondo (imagen J.L. Casamor). Inferior: Mapa de esfuerzo de pesca en
el mar Mediterráneo correspondiente solo al periodo de 1 de enero a 30 de
junio de 2018 (imagen D. Amblas, datos de Global Fish Watch). Nótese el
encaje entre la franja de profundidad de 50 a 800 m para el norte del Mediterráneo en la imagen superior y la situación de los datos de localización
de pesqueros en la imagen inferior, demostrativo de que en ese rango de
profundidad se pesca prácticamente en todos los lugares donde a priori es
posible hacerlo. La ausencia de datos en aguas sobretodo norteafricanas
es debida a que los pesqueros que operan en ellas no están equipados, en
general, con sistemas de seguimiento satelital. Las líneas quebradas blancas
delimitan las ZEE de los distintos países.
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los caladeros en sentido estricto, y generalmente a mayor profundidad.
Cada lance provoca la resuspensión de cantidades elevadas de partículas
sedimentarias y de cualesquiera otra sustancia o material que se
encuentre en el lecho marino, como contaminantes químicos, basuras y
microplásticos, los cuales tienden a acumularse en los ejes de los cañones
submarinos, y en el margen continental y la cuenca profundos, situados
por debajo y más allá de los caladeros. Los flujos gravitacionales de material
en suspensión así generados se desplazan talud abajo, incrementando
también las tasas de sedimentación en esos mismos lugares (Paradis et
al., 2018). Además, tales flujos pueden alcanzar fácilmente lugares que
acojan ecosistemas marinos vulnerables, resultando en la sofocación y
enterramiento subsiguiente de su biota (Martin et al., 2008). Se han
demostrado también otros efectos biológicos directos e indirectos de esta
modalidad de pesca, en términos tanto de alteraciones biogeoquímicas (por
ejemplo, una menor concentración de aminoácidos en los sedimentos)
como de desertificación faunística, en relación con la pesquería de gamba
rosada de profundidad Aristeus antennatus en el margen continental norcatalán (Pusceddu et al., 2014).
La erosión y la resuspensión de sedimentos provocados per el arrastre
de fondo afecta a las propiedades de la capa de sedimento superficial,
en realidad un suelo comparable a los suelos terrestres por su papel
como soporte de múltiples formas de vida y sostén de la productividad
bentónica, y por su participación en intercambios biogeoquímicos clave.
Del mismo modo que la rica y fértil capa de suelo ha sido destruida
en muchos lugares en tierra firme por prácticas agrícolas equivocadas
y negligentes, en los fondos del Mar Mediterráneo, y en muchos otros
lugares, las prácticas pesqueras insostenibles también han destruido
extensiones enormes de suelos marinos. La resuspensión por arrastre
de fondo comporta, por otra parte, un suministro masivo de materia
orgánica vieja o fósil, que estaba retenida en los sedimentos, la cual es
mucho menos nutritiva que la materia fresca procedente de la superficie
del mar (Pusceddu et al., 2014). Este hecho podría afectar directamente a
las redes tróficas y a la distribución, la diversidad y la composición de las
comunidades faunísticas en regiones expuestas a los efectos de la pesca de
arrastre intensiva y recurrente.
Las transformaciones de todo tipo causadas por el arrastre de fondo
constituyen en realidad una sucesión de puntos de no retorno, o tipping
points, para los ecosistemas marinos profundos del Mar Mediterráneo, sin
posibilidad alguna de recuperación en algún caso, como la modificación a
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gran escala del relieve submarino, o con unas posibilidades de recuperación
extremadamente inciertas, y en todo caso más allá de cualquier escala de
tiempo razonable y del conocimiento científico existente (Figura 4).
3.2. Exploración y producción de hidrocarburos
La exploración, las pruebas de producción y el desarrollo de campos
de hidrocarburos en el mar comportan un elevado número de actividades
que afectan al lecho marino, y también a los seres vivos, las aguas y el
subsuelo marinos. Incluyen los impactos derivados de la realización de
sondeos con fines geotécnicos, de exploración y de producción, y del
emplazamiento de estructuras y productos de distinta naturaleza. Los
impactos físicos (y químicos) sobre el fondo y el subfondo marinos
abarcan desde la instalación de plataformas de perforación, cabezas de
pozo, tuberías y estructuras diversas hasta la acumulación de basuras
y otros materiales, entre los que se cuentan los equipos perdidos y los
abandonados al fin de su vida útil.
Debe tenerse en cuenta que el desarrollo de algunos campos
marinos requiere trabajos de nivelación del lecho marino a gran escala,
para acomodarlo a las necesidades de la explotación, cosa que obviamente
provoca alteraciones físicas mayores en las áreas afectadas (Eklund et
al., 2007). En torno a las cabezas de pozo se pueden acumular lodos de
perforación, productos químicos, cemento y otros materiales, como
fragmentos de roca y petróleo, procedentes del subsuelo marino, desde
donde pueden esparcirse a distancias más o menos grandes. Durante
la perforación el lodo se utiliza para mantener la presión de pozo y la
estabilidad de sus paredes, para enfriar y lubricar el trépano de perforación,
Figura 4. Modificación del relieve a gran escala por efecto de la pesca de arrastre en los flancos del cañón submarino de La Fonera, en la Costa Brava.
La línea gruesa blanca corresponde a la isóbata de 800 m. Superior: Datos
de VMS de buques arrastreros (puntos amarillos) sobre una imagen del
lecho marino en relieve sombreado. Inferior: Imagen en relieve sombreado, en la que se observa la suavización del relieve en los lugares donde se
concentra el esfuerzo pesquero, sobre todo en el flanco norte a menos de
800 de profundidad. Solo en los sectores dónde no se practica el arrastre se
mantiene el relieve original, caracterizado por un gran número de cárcavas
submarinas con distribución dendrítica cuyos cauces principales desembocan en el eje del cañón. La costa se sitúa en la parte superior izquierda
de las imágenes, al oeste de los diversos ramales que forman la cabecera del
cañón (imágenes D. Amblas, adaptadas de Puig et al., 2012).
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y para arrastrar lejos del cabezal de corte de la plataforma el ripio producido
durante el sondeo. El lodo de sondeo circula en continuo entre el pozo
y la plataforma a través de un tubo elevador. Hay dos tipos de lodos de
sondeo: con base de agua (WBM) y con base de petróleo (OBM). En
el pasado, el grueso de los ripios en OBM se descargaba directamente
en el lecho marino, juntamente con una carga residual contaminante de
petróleo. Posteriormente, amplios estudios de seguimiento demostraron
que está práctica provocaba cambios en el lecho marino por una
combinación de asfixia, enriquecimiento orgánico y efectos tóxicos.
Estas alteraciones eran más graves cerca de las plataformas de descarga,
dónde se formaban las llamadas “pilas” o “montones” (en inglés “pile
proper”), aunque habitualmente alcanzaban hasta uno o dos kilómetros
de distancia (Fisheries Research Services, 2005). Este tipo de descargas
ya no se permite. También los reventones (en inglés “blowouts”), las fugas
y los vertidos pueden provocar situaciones catastróficas, causantes de
perturbaciones severas en el lecho marino y de contaminación en sentido
más amplio, con impactos que inicialmente tienen carácter local pero
que tienden a extenderse a áreas más amplias.
El correcto y completo desmantelamiento al final de su vida de
los campos de petróleo y gas es una cuestión crítica. De hecho, algunas
operaciones de desmantelamiento tienen por sí mismas capacidad de
impactar los ambientes del fondo marino. Al respecto, hay dos principales
focos de interés en el marco de los desmantelamientos: las pilas de ripio y
las grandes tuberías posadas sobre el fondo (cf. aptdo. 3.3). Por otra parte,
el establecimiento de zonas de exclusión alrededor de las instalaciones
petroleras puede ayudar a preservar localmente el ambiente bentónico,
al menos frente a la pesca. No obstante, en caso de ser permitida, la
pesca también puede actuar de agente propagador de las grandes pilas
de ripio de debajo de las instalaciones después de que éstas hayan sido
desmanteladas por completo.
En el Mar Mediterráneo, durante el último medio siglo se han
perforado muchos pozos de exploración en distintos lugares, incluyendo
las subcuencas Occidental y Oriental, y también la región central, la
mayoría de los cuales a menos de 200 m de profundidad de agua. Sin
embargo, estimaciones recientes indican que el 94 % de las reservas
marinas de hidrocarburos en el Mediterráneo se concentran aguas
afuera de Argelia, Libia y Egipto (Piante & Ody, 2015). Actualmente,
la producción mediterránea de petróleo y gas en aguas profundas
(>200 m), o con posibilidades reales de iniciarse en breve, tiene lugar
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sobretodo aguas afuera de Egipto, Israel, Líbano, Siria y Chipre (The
Petroleum Economist Ltd, 2013). Los yacimientos correspondientes
están conectados a oleoductos y gasoductos para el transporte de petróleo
a las terminales costeras. En el Mar Mediterráneo profundo también
hay varias tuberías que no están conectadas directamente a yacimientos.
Además, hay cierta producción en aguas someras (<200 m) en el Mar
Adriático, aguas afuera de Túnez, y muy menor frente al delta del Ebro
en España.
La cuenca del Mediterráneo Oriental es la provincia petrolífera
más prometedora de toda la cuenca (Figura 5). El Servicio Geológico de
Estados Unidos (USGS) estima unas reservas regionales de 1,7 billones
de barriles de petróleo recuperable y de 122 trillones de pies cúbicos de
gas recuperable (USGS, 2010). El campo de Tamar, situado 80 km al oeste
de Haifa a 1.700 m de profundidad, en la Zona Económica Exclusiva
(ZEE) de Israel, fue el primer descubrimiento de gas en la cuenca de
Levante. Este campo empezó la producción comercial el 30 de marzo
de 2013 después de cuatro años de intenso desarrollo. A Tamar le han
seguido otros descubrimientos en otros puntos de la región. Así, en 2010
se descubrió el gran campo de Leviatán, también en la ZEE israelita. Un
año después se encontró el yacimiento de Afrodita en la ZEE de Chipre.
En aguas profundas de Egipto, donde la exploración había empezado ya
en 1975, la producción no se inició hasta 2017 en el campo gigante de
Zohr, el mayor campo de gas (100 km²) en todo el Mar Mediterráneo,
que se halla a 1.450 m de profundidad. La producción debería haber
alcanzado 6,2 billones de pies cúbicos por día en 2018. La búsqueda de
nuevos yacimientos de gas prosigue en tota la cuenca de Levante, también
frente a Líbano y Siria. Se han depositado grandes expectativas tanto en
la cuenca de Levante, como en el abanico profundo del Nilo y en el
Mar Egeo, dónde se cree que existen reservas considerables de petróleo
y gas, las cuales podrían transformar el Mediterráneo Oriental en una
importante región de producción de recursos energéticos (Livnat, 2014).
Después de su entrada en vigor en diciembre de 2017, el llamado
“Protocolo Offshore”1 del Convenio de Barcelona obliga a los países
mediterráneos a llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental (EIA)
completas en relación con las actividades de exploración y producción
de petróleo y gas. Entre otros aspectos, las EIA deben incluir una
1 “Protocolo para la protección del Mediterráneo contra la contaminación resultante de la exploración y explotación de la plataforma continental y del fondo
del mar y su subsuelo”, adoptado en octubre de 1994.
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Figure 5. Yacimientos marinos de gas y petróleo (manchas rojas), y conducciones
submarinas de transporte de hidrocarburos (líneas rojas de puntos) en el
Mediterráneo central y en la cuenca de Levante. Los yacimientos en aguas
profundas (>200 m) se sitúan en el sector comprendido entre Chipre y las
costas de Israel, el Sinaí y el delta del Nilo (imagen D. Amblas, a partir de
The Petroleum Economist Ltd, 2013).

descripción del estado ambiental inicial en el área de interés y una
descripción de los efectos previsibles, directos e indirectos, a corto y
largo plazo, de las actividades planteadas sobre el medio ambiente. Por
otra parte, en julio de 2013, en respuesta a la catástrofe de la plataforma
Deepwater Horizon en el golfo de México, la UE adoptó la Directiva
sobre “Seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar
adentro”, que todos los Estados Miembros están obligados a aplicar. La
misma impone obligaciones de seguridad a las compañías energéticas de
la UE que desarrollen actividades en mar abierto en cualquier lugar del
mundo. Para países como Israel y otros no pertenecientes a la UE que
son recién llegados al sector de los hidrocarburos, la Directiva constituye
una referencia sobre las mejores prácticas internacionales y, por tanto,
debería serlo también para la definición de sus propias legislaciones
nacionales (Livnat, 2014). Puede consultarse un resumen de los impactos
potenciales de la exploración y la producción de hidrocarburos en aguas
profundas en la ZEE de Israel en Galil & Herut (2011).
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3.3. Instalación de tuberías y cables submarinos
La instalación de tuberías y cables submarinos está con frecuencia
relacionada con la industria de los hidrocarburos (cf. aptdo. 3.2) pero,
en particular en el caso de los cables, también afecta a otros sectores de
actividad, razón por la cual le dedicamos un apartado específico. Unos
y otros tienen en común el hecho de ser estructuras lineales, a veces de
miles de kilómetros de longitud, más o menos rígidas, que en ambientes
profundos pueden colocarse directamente sobre el fondo o ser enterradas.
La ocupación del lecho marino por el emplazamiento de tuberías, cables
de comunicación y cables eléctricos submarinos, así como los trabajos
asociados, constituyen otro impacto sobre su integridad.
Las tuberías empleadas para el transporte de gas y petróleo pertenecen
a tres categorías principales: 1) tuberías de intracampo, que discurren
desde las cabezas de pozo a los puntos de recogida desde los cuales los
hidrocarburos son transportados más lejos; 2) tuberías de exportación,
que llegan hasta tierra; y 3) tuberías de transporte, que llevan el crudo o el
gas de un lugar a otro en tierra, sin que necesariamente estén conectadas
a un campo en explotación. De aquí en adelante nos referiremos a las
tuberías de exportación únicamente.
Las cuencas profundas del Mediterráneo están cruzadas por
numerosas tuberías y cables (Figura 6) (https://submarine-cablemap-2018.telegeography.com/; https://www.submarinecablemap.com/;
The Petroleum Economist Ltd, 2013). El primer gasoducto instalado
en el Mar mediterráneo fue el llamado gasoducto Transmediterráneo,
construido en 1983 entre Argelia y la península italiana pasando por
Sicilia. Siguió en 1996 el gasoducto Maghreb-Europa, o Gasoducto Pere
Duran Farell, que transporta gas argelino atravesando el estrecho de
Gibraltar desde Marruecos a España. Otros enlaces para el transporte de
hidrocarburos a través del Mediterráneo son el gasoducto Greenstream
entre Libia y Sicilia, construido en 2004; la interconexión entre Grecia
y Turquía (2007); el enlace entre Aris en Egipto y Ashkelon en Israel
(2008, fuera de servicio desde 2012); el gasoducto Península-Baleares
entre las islas Baleares y desde Ibiza a la península (2009); y el gasoducto
Medgaz entre Argelia y España (2011) (Inniss & Simcock, 2016). Otras
conducciones están en construcción o previstas en distintas lugares
del Mediterráneo, la mayoría a través de aguas profundas, como el
gasoducto del Mediterráneo Oriental (EastMed Pipeline) que conectará los
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Figura 6. Cables submarinos de comunicaciones en el Mar Mediterráneo, con
información actualizada a 28 de junio de 2019 <https://www.submarinecablemap.com>.

yacimientos israelitas en aguas profundas del mar de Levante (cf. aptdo.
3.2) con Grecia, Italia y otros países del sur de Europa.
Para la instalación de tuberías hunda hace falta cierto efecto de
lastrado en aguas profundas se utilizan buques exprofeso. El diámetro
de los tubos oscila entre 15 y 140 cm, aunque generalmente se sitúa en
torno a los 30 cm. Debido al efecto de obstáculo duro, las corrientes
de fondo pueden provocar la erosión del lecho en torno al tubo con
la substracción subsiguiente del sedimento original. Para evitar la
erosión del lecho marino, y también en caladeros de pesca de arrastre,
y a menos que se prohíba la pesca, se puede recurrir al enterramiento
de los tubos. Naturalmente, las tuberías, los cables de comunicación y
los cables eléctricos pueden interferir los unos con los otros y generar
efectos acumulativos en determinados lugares. El desmantelamiento de
tuberías y cables también es un asunto crítico (cf. aptdo. 3.2). Lo más
común es que los tubos y cables fuera de servicio o abandonados se dejen
simplemente en el lecho marino, donde devienen sustratos artificiales,
más allá de los efectos derivados de su corrosión y de la contaminación
química que puede generar (Taormina et al., 2018). Además, los escapes
desde tuberías submarinas, e incluso los vertidos en la superficie del
mar, pueden dar lugar a la formación de capas de hidrocarburos sobre
el lecho marino, con efectos directos sobre las comunidades bentónicas.
No obstante, y hasta la fecha, este proceso se ha observado sobretodo en
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aguas someras y en ambientes costeros. En todo caso, para que el petróleo
ligero se hunda hace falta cierto efecto de lastrado, como el provocado por
la adhesión de partículas sedimentarias. Si bien se sabe poco acerca de la
degradación de hidrocarburos en el lecho marino profundo, se sospecha
que la misma debe ser especialmente lenta.
Los cables de comunicación se suelen enterrar en el fondo marino
cuando la profundidad de agua es inferior a 1.000 o 1.500 m, principalmente
para evitar daños por la pesca de arrastre de fondo. A profundidades más
grandes, simplemente se colocan sobre el lecho marino (Carter et al.,
2009). Debe tenerse presente que el diámetro de los modernos cables de
fibra óptica que se despliegan en aguas profundas es de 17 a 20 mm, lo que
comporta un impacto mínimo cuanto se les deja en el fondo (Benn et al.,
2010). Cuando es necesario enterrarlos, un arado arrastrado por el buque
cablero excava una pequeña trinchera donde se va colocando el cable.
Según el tipo de sustrato, la trinchera se cierra por si misma después del
paso del arado, con lo que el cable queda enterrado y protegido. Dado
que el arado se apoya en una especie de patines, el ancho total de la franja
perturbada suele situarse entre dos y ocho metros (Inniss & Simcock,
2016; Taormina et al., 2018). El grado de perturbación aumenta cuando se
produce una avería o rotura del cable, aunque es probable que los lugares
dónde se producen estos incidentes hayan sido ya perturbados por las
actividades o por los procesos naturales causantes de los daños en el cable,
como el arrastre de fondo o los deslizamientos submarinos (Carter et
al., 2014). Para reparar un cable hay que engancharlo, arrastrarlo por el
fondo e izarlo hasta la superficie. Una vez en el buque hay que repararlo
o reconstruirlo, volver a bajarlo, y posarlo o enterrarlo de nuevo en el
fondo. Este tipo de operaciones pueden ser especialmente complejas
cuando unos cables se cruzan con otros (Carter et al., 2009; Burnett
et al., 2014). También hay casos de eventos individuales que han causado
roturas múltiples de cables, por ejemplo en el talud argelino, a raíz de un
episodio de deslizamientos submarinos encadenados (El-Robrini et al.,
1985; Dan et al., 2009; Cattaneo et al., 2012).
En el Mediterráneo hay cables eléctricos submarinos en aguas
profundas, tanto de corriente alterna como continua, entre Marruecos
y España a través del estrecho de Gibraltar, con dos conexiones; entre
Mallorca y la península; entre Mallorca e Ibiza; entre la península
italiana y Cerdeña y Córcega; entre Italia y Montenegro; y entre Italia
y Grecia (Ardelean & Minnebo, 2015; https://www.wikiwand.com/en/
Submarine_power_cable). Además, hay otros cables menores en aguas
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menos profundas, como los existentes entre Mallorca y Menorca, entre
Ibiza y Formentera, entre la península italiana y Sicilia, o entre Malta
y Sicilia, entre otros. Las afectaciones ambientales de la instalación
de cables eléctricos submarinos son generalmente mayores que las
correspondientes a cables de comunicaciones. Ello es así porqué los cables
eléctricos tienen mayor diámetro al ser cables conductores de corriente
(Inniss & Simcock, 2016). El calentamiento de los sedimentos y del
agua, y los campos electromagnéticos asociados, son temas relevantes
en relación con el impacto de los cables eléctricos. Se considera que los
campos electromagnéticos pueden afectar a los peces y a los mamíferos
marinos, aunque aún no está plenamente demostrado (WHO, 2005;
Tasker et al., 2010). En algunos casos, el blindaje de los cables eléctricos
submarinos se utiliza para pasar cables de fibra óptica para transmisión de
datos, con lo que un mismo cable sirve una doble finalidad.
3.4. Vertidos industriales
El vertido de residuos industriales en el Mar Mediterráneo profundo
tiene, por el momento, afectaciones a escala local y subregional. Los
cañones submarinos cuyas cabeceras están cercanas a la costa han
suscitado interés en relación con esta cuestión (Ramirez-Llodra et al.,
2015). En aguas profundas del Mediterráneo hay dos lugares donde se
han producido descargas directas continuadas de lodos rojos procedentes
de sendas plantas de procesado de bauxita para fabricación de productos
de aluminio: los cañones submarinos adyacentes de Cassidaigne y
Planier, en el golfo de León, en Francia, y la bahía de Antikyra, en el
golfo de Corinto, en Grecia, donde vertidos en la plataforma continental
se dispersaron a aguas profundas (Poulos et al.,, 1996; Dauvin, 2010;
Fontanier et al., 2014). En ambos casos, el área afectada es de decenas
de kilómetros cuadrados, llegando los lodos a más de 60 km de distancia
del punto de vertido en el primer caso. La planta francesa fue obligada
a detener las descargas sólidas el 31 de diciembre de 2015, pero aún
sigue vertiendo residuos líquidos. Estos lodos forman capas de varios
centímetros de grosor en el lecho marino, donde han sepultado total o
parcialmente ecosistemas marinos vulnerables, incluidas comunidades
de corales de aguas frías y raras especies de esponjas (Figura 7) (BouryEsnault et al., 2017; Fabri et al., 2017).
En el Mediterráneo oriental, a 70 km mar adentro y a una profundidad
de 1.400 m, se han producido desde 1988 vertidos de cenizas volantes
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de carbón (CFA, de las siglas en inglés de “coal fly ash”) procedentes de
la central de Hadera, en Israel (Kress et al., 1996, 1998). En el lugar de
vertido, de 16 km2 de superficie, se han identificado sectores recubiertos
por una capa de ceniza de 0,5 a 1 cm de espesor. La fauna bentónica
del sector central del área de vertido está marcadamente empobrecida
respecto al de una zona de control cercana. A pesar del impacto negativo
sobre la biota, y de que se habían arrojado CFA muy afuera del lugar
permitido, el Ministerio de Medio Ambiente permitió que el vertido
continuase. El Ministerio israelita también permitió el vertido a largo
plazo de 1,900,000 m3 de materiales de dragado y de residuos industriales
contaminados con Hg, Cd, Pb, tributilo y organotinas, y PCBs en un
lugar a 1.300 m de profundidad (Herut et al., 2010). Los niveles de
cadmio en crustáceos decápodos eran significativamente más altos que
en la zona de control. También se identificaron materiales de dragado a 3
km del lugar dónde deberían estar (Herut et al., 2010).

4. Conclusión
El lecho marino profundo del Mediterráneo, y los hábitats que lo
caracterizan, están siendo sometidos a un proceso de transformación
acelerada, sin precedentes en la historia, el cual, sin duda, dejará huellas
perennes y hábitats irrecuperables. Y este cambio se está produciendo
delante de nuestros ojos, sin que las buenas intenciones plasmadas en
acuerdos regionales, como el Convenio de Barcelona, o en directivas
europeas, como la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, se acaben
de traducir en la práctica en una gestión de los ecosistemas marinos
mediterráneos de alta exigencia y sin fisuras, con la finalidad última de
que alcancen un buen estado ambiental. Existe, claramente, un problema
de gobernanza y de implementación efectiva de las medidas de protección
acordadas entre los países ribereños. Se están dando pasos, como la
declaración de zonas de pesca restringida (FRA, acrónimo en inglés
de “Fisheries Restricted Area”), algunas de las cuales incluyen ecosistemas
marinos vulnerables (VME, acrónimo en inglés de “Vulnerable Marine
Ecosystem”) (FAO, 2016, 2018; FAO-GFCM, 2017). Sin embargo, con
contadas excepciones de carácter local, la mayor parte de la superficie de
las FRAs mediterráneas se sitúa por debajo de los 1.000 de profundidad,
es decir, a profundidades en que los recursos pesqueros son escasos y
dónde no se practica la pesca de arrastre. De hecho, la llamada “FRA de
aguas profundas”, o “Deep-water FRA”, que es con gran diferencia la
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Figura 7. Imágenes del fondo del cañón submarino de Cassidaigne, en el golfo
de León, obtenidas con el sumergible tripulado Nautile durante la campaña oceanográfica ESSNAUT 2013 (doi: 10.17600/13010060) a 500 m de
profundidad. A: Colonia de dimensiones notables del coral de aguas frías
Madrepora oculata cuya parte basal muerta está recubierta por lodos rojos
vertidos por una planta de producción de aluminio. B: Pequeñas colonias
de M. oculata creciendo hacia abajo en el techo de un abrigo natural también tapizado por lodos rojos (cortesía de M.C. Fabri, adaptado de Fabri
et al., 2017).
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mayor de todas, coincide notablemente con las cuencas profundas en
blanco en la Figura 3A, donde se observa ausencia de actividad pesquera
(Figura 3B), dejando de lado el margen norteafricano, donde no hay datos.
Como ocurre muy frecuentemente en tierra firme, parece que se tiende a
proteger principalmente las partes del territorio que son improductivas,
es decir aquellas de las que no se puede sacar rendimiento económico
directo y significativo, o de las que es muy dificultoso obtenerlo.
Sin duda, en el lecho marino profundo del Mar Mediterráneo los
impactos derivados de la pesca, especialmente el arrastre de fondo, son
los más extendidos, persistentes y graves, seguidos de los causados por la
exploración y producción de hidrocarburos, por ahora concentrados en
la cuenca Oriental. La explotación de los recursos petroleros conlleva el
tendido de kilómetros y kilómetros de tuberías sobre el fondo, las cuales
junto con los cables de comunicaciones y eléctricos constituyen otro
factor de impacto. Finalmente, los vertidos de residuos industriales en
el lecho mediterráneo profundo están por el momento más localizados,
aunque no tanto como marcan las autorizaciones pertinentes o las
previsiones para cada caso.
No hay, por ahora, indicios de que las presiones e impactos sobre
el lecho marino y los hábitats bentónicos profundos del Mediterráneo
descritas en este artículo vayan a disminuir en un futuro previsible, si no
todo lo contrario. La sed de recursos, el flujo de datos e informaciones,
y el volumen de residuos de todo tipo seguirán aumentando. Y todo ello
sin contar con los puntos de no retorno a los que ya se ha llegado. El
Mediterráneo que hemos conocido, hijo del antiguo océano de Tetis
(cf. aptdo. 2), cuna de civilizaciones y punto caliente de biodiversidad,
quizá acabe desapareciendo, pero lo hará antes por el uso y los abusos
ejercidos sobre él que por efecto de la tectónica de placas que determinó
su nacimiento y su configuración actual.
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Marina Europea y Red de Datos)
EUA: Estados Unidos de América
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FRA: Fisheries Restricted Area (zonas de pesca restringida)
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ROV: Remotely Operated Vehicle (vehículo operado remotamente)
SPI: Sediment Profiling Imagery (sistema de perfilaje de sedimentos)
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VTS: Vessel Traffic Service (servicio de tráfico de buques)
WBM: water based mud (lodos con base de agua)
WHO: World Health Organization (Organización Mundial de la Salud)
ZEE: Zona Económica Exclusiva
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Los océanos, mares y costas son componentes fundamentales de
la biosfera y son esenciales para la vida humana y nuestro bienestar.
Entorno al 70 % de la superficie terrestre está cubierta por océanos
y mares, lo que representa el 97 % del agua del planeta y el 99 %
del espacio vital en volumen; estos albergan millones de especies -la
mayoría aún desconocidas- y aportan la mayor fuente de proteínas
del mundo, de la que dependen miles de millones de personas.
Pero además de su valor en términos de biodiversidad y recursos
pesqueros, los océanos y mares también son el principal regulador de
una gran cantidad de procesos y servicios ecológicos. Son esenciales
para la provisión de agua y oxígeno (producen la mitad del oxígeno
del mundo), así como para la regulación del clima, actúan como
el principal sumidero de gases de efecto invernadero, capturando
aproximadamente el 30 % del dióxido de carbono producido por
los seres humanos, y absorben más del 90 % del exceso de calor
acumulado en el sistema climático. Hoy en día, el 50 % de la
población mundial vive a 200 km de la costa y el 23 % a 100 km y a
menos de 100 m sobre el nivel del mar1.
Todo esto hace que océanos y mares sean cruciales en términos
de seguridad alimentaria y salud humana a nivel global.
En este contexto, el Mediterráneo -un mar pequeño y
semicerrado que apenas representa el 0,7 % de la superficie oceánica
mundial y el 0,2 % del volumen-, es reconocido, junto con su cuenca,
como uno de los 25 puntos mundiales de mayor biodiversidad
(hotspots) (Myers et al., 2000), pudiendo albergar entre un 4 y un
18 % de las especies marinas conocidas en el mundo (Bianchi &
Morri, 2000) según el grupo taxonómico que se considere. Esta
biodiversidad excepcional es aún más notable si se tiene en cuenta la
alta tasa de endemicidad que se estima entorno al 20 % de todas las
especies encontradas en la cuenca (Coll et al., 2010).

1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/

doi: 10.29077/mem_15/p_canals
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1. Retos generales
Mediterráneo

de conservación en el medio marino

A pesar de lo indicado, la vida marina del Mar Mediterráneo sufre
desde hace tiempo múltiples presiones debidas, principalmente, a
actividades humanas como la pesca profesional y recreativa, el tráfico
marítimo, la contaminación del agua, el desarrollo costero, la introducción
de especies foráneas y la prospección y explotación de petróleo y gas
en alta mar. La lenta velocidad de renovación de sus aguas debido a su
geografía, junto a los efectos del cambio climático, agravan aún más los
impactos de estas actividades lo que resulta en una degradación excesiva
de sus hábitats y una pérdida de biodiversidad.
En las últimas décadas, especies de distintos grupos taxonómicos se
están viendo disminuidas hasta el punto de encontrarse ya catalogadas
como “en peligro de extinción” en la Lista Roja de la UICN. Es el caso
la foca monje (Monachus monachus), de la cual solo quedan unos pocos
cientos de individuos maduros, principalmente en el Mediterráneo
Oriental (Karamanlidis & Dendrinos, 2015), o del mero (Epinephelus
marginatus), del que se calcula que la población ha disminuido en algunas
áreas mediterráneas en más del 50 % en solo unas pocas generaciones
(Cornish & Harmelin-Vivien, 2004). Del mismo modo, se estima que
las praderas de Posidonia oceanica, un hábitat particularmente importante
en la cuenca, han disminuido cerca de un 34 % en los últimos 50 años
(Telesca et al., 2015). Todos estos cambios, mayoritariamente de origen
antropogénico, son cada vez más preocupantes por su impacto en la
productividad primaria, la composición planctónica y la biomasa, tanto
por sus implicaciones directas en las redes tróficas, como para la integridad
del funcionamiento del ecosistema marino. Además, comprometen
los fundamentos para garantizar los servicios ecosistémicos de los que
depende la sociedad. Servicios que, no solo son importantes para fines
económicos, sino esencialmente vitales para la seguridad alimentaria y la
salud.
A pesar de que estos hechos alarmantes ya han sido identificados
desde hace décadas, la mayoría de estas amenazas y presiones han seguido
creciendo hasta ahora y la inercia y las proyecciones de crecimiento en la
cuenca mediterránea indican claramente que seguirán aun en aumento
en el corto plazo (Piante & Ody, 2015).
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Tabla I. Síntesis de datos, valores naturales y presiones en el Mediterráneo.
Fuentes: Piante & Ody, 2015 y MedPAN & UN Environment - MAP SPA/RAC, 2017.
Mediterráneo
• 0,2 % del volumen
oceánico mundial
(3.750.000 km3)
• 0,7 % de la superficie
oceánica mundial
(2.500.000 km²)
• Profundidad media 1.500
m
• Profundidad máxima
5.267 m
• Conectado al Atlántico
por el Estrecho de
Gibraltar, al Mar de
Mármara por el Estrecho
de los Dardanelos y al Mar
Rojo por el Canal de Suez.
• 21 países ribereños
• Unas 190 islas pobladas
• Unos 10.000 islotes
• 518 Grandes cañones
submarinos (Harris &
Whiteway, 2011)
• 2.274 Montes
submarinos1
• 8 Grandes deltas

Biodiversidad
• Uno de los 25 puntos de
mayor biodiversidad del
mundo (Myers et al., 2000)
• Cerca de 17.000 especies
marinas.
• 20 % de especies
endémicas (Coll et al.,
2010)
• Especies emblemáticas:
meros, corales rojos y
corales de aguas profundas,
nacras, tiburones y
rayas, foca monje del
Mediterráneo, tortugas
bobas y tortugas verdes,
ballenas y delfines, águilas
pescadoras, pardela
mediterránea, praderas de
posidonia, algas coralinas,...
• 18,5 millones de
hectáreas de humedales,
mayoritariamente costeros.

Presiones
• 150 millones de personas
viviendo en la costa
• 487 millones viven en los
21 países ribereños
• 1/3 del tráfico marítimo
mundial pasa a través de
la cuenca y se prevé que
crezca un 4 % anual hasta
2025
• 1er destino turístico en
el mundo (1/3 del turismo
internacional mundial)
343 millones de turistas en
2014 y aumento esperado
del 40 % para 2025
• 85 % de las poblaciones
pesqueras explotadas por
encima de los límites
biológicos sostenibles
(FAO, 2016)
• Contratos de exploración
de petróleo y gas cubren el
44 % de la cuenca
• 18 % del tráfico mundial
Conservación
de crudo
• 15 zonas EBSA
• Más del 50 % de las aguas
identificadas por el CDB
• 7,14 % bajo alguna figura residuales que recibe no
están tratadas
legal de protección
• Aumento aproximado del
• 1,6 % protegido por
nivel del mar 4 mm/año en
figuras legales a nivel
promedio
nacional
• Residuos plásticos
• 0,04 % bajo protección
flotantes y micro-plásticos
integral
• 70 % de la basura marina
• 1.231 AMP y OECM
termina en el fondo
• 898 espacios en la Red
Natura 2000 marina (2,37 marino
• Mayor acidificación que
%)
en los océanos
• Artes de pesca fantasma
• Más de 900 especies
marinas no nativas, con al
menos 40 de invasoras
51

M. Purificació Canals

2. Marco legal e institucional
La gravedad de la degradación del Mediterráneo es evidente desde
los años 70, por ello ya en 1976 los países ribereños adoptaron, en el
marco de las Naciones Unidas (NNUU), y poco después de la primera
Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano (Estocolmo, Suecia,
1972), el primer convenio de protección para un mar regional: el Convenio
para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación
(Convenio de Barcelona). Desde entonces se han ido estableciendo
nuevos instrumentos y marcos legales para evitar la degradación de los
ecosistemas marinos, tanto a nivel de los países ribereños (nacional),
regional mediterráneo, de la Unión Europea, como internacional; todos
ellos de obligada aplicación.
2.1. El océano y la agenda mundial
Además de estos inicios en el Mediterráneo, una primera toma
de conciencia de esta tendencia a nivel mundial, condujo en 1992
al reconocimiento de la importancia de los océanos para el desarrollo
sostenible, por parte de las NNUU. Esto se reflejó en el capítulo 17
de la Agenda 21, en el Plan de Implementación de Johannesburgo y en
diversas decisiones adoptadas por la Comisión de Desarrollo Sostenible.
Más tarde, la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (iniciada
en 2001) hizo hincapié en los servicios de los ecosistemas y en cómo
todos los seres humanos dependemos de ellos. En El futuro que queremos
(2012), documento final de Río+20, los Estados miembros pidieron
“enfoques holísticos e integrados del desarrollo sostenible que guíen a la
humanidad a vivir en armonía con la naturaleza y conduzcan a esfuerzos
para restaurar la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra”. En este
contexto, destacaron, entre otras cosas, “la importancia de la conservación
y uso sostenible de los océanos y mares y sus recursos para el desarrollo
sostenible, en particular mediante su contribución a la erradicación de
la pobreza, el desarrollo económico sostenido, la seguridad alimentaria,
la creación de medios de vida sostenibles y trabajo decente, y al mismo
tiempo, la protección de la biodiversidad y el medio marino y las medidas
para hacer frente a los efectos del cambio climático”. Esto se concretó
en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en los 17
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) presentados a la Asamblea
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General de las Naciones Unidas en agosto de 2014, que incluye un ODS
específico para los océanos.
2.1.1. Objetivos de desarrollo sostenible
El ODS 14 tiene por objeto “Conservar y utilizar de manera
sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible” y aborda los retos relacionados con los océanos y los mares en
10 metas específicas. Una de ellas, la 14.5, centrada directamente en las
áreas marinas protegidas: “De aquí a 2020, conservar al menos el 10 % de
las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el
derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica
disponible”. La Meta 14.5 fortalece la ya existente Meta 11 de Aichi del
CDB (desarrollada en un párrafo posterior).
Otros ODS también son relevantes para los océanos, mares y costas
y en particular en el contexto del Mediterráneo, principalmente:
ODS 13, cuyo objetivo es “Adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos” y, más concretamente, su objetivo
13.1 “Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países”.
Otros ODS con impacto directo en los océanos son el ODS 11
sobre ciudades y comunidades sostenibles y el ODS 12 sobre consumo y
producción responsables.
Finalmente, y muy relevante para la región mediterránea, es el
ODS 17 “Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”
y sus objetivos: 17.6 sobre el fortalecimiento de la cooperación regional
e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia,
tecnología e innovación y el acceso a estas, y sobre el aumento del
intercambio de conocimientos y mediante un mecanismo mundial
de facilitación de la tecnología; y 17.9 sobre actividades de creación
de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de
respaldar los planes nacionales de implementación de todos los ODS,
incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.
2.1.2. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
La diversidad biológica marina y costera fue una de las primeras
prioridades de la Conferencia de las Partes (COP) del CDB que entró
en vigor en 1993. Ya en su primera reunión, la COP pidió al Órgano
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Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (en
inglés SBSTTA) que asesorara sobre la conservación y el uso sostenible
de la diversidad biológica marina y costera (COP I/7 del CDB). Desde
entonces se han tomado diversas decisiones relativas a la misma. En
la actualidad, el Convenio resalta la importancia de los océanos y los
ecosistemas costeros y la necesidad de cuidarlos y gestionarlos mejor,
subrayando los peligros de los efectos negativos debidos a múltiples
presiones, como la sobreexplotación, el cambio climático, la acidificación,
la contaminación y la pérdida y degradación del hábitat.
Tabla II. Metas de Aichi más relevantes para la conservación del Mediterráneo
Meta 1

Meta 5
Meta 6

Meta 10

Meta 11

Meta 14

Meta 15
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Tiene por objeto abordar las causas subyacentes de la pérdida de
biodiversidad y pide a las personas que sean conscientes de los
valores de la biodiversidad y que tomen medidas para conservarla
y utilizarla de manera sostenible.
Hace una llamada a detener la degradación y fragmentación de los
hábitats.
Está dirigida a todas las poblaciones de peces e invertebrados
capturados y a las plantas acuáticas. Pide la aplicación de enfoques
basados en los ecosistemas y tiene varios componentes relacionados
con la ordenación de la pesca y la reglamentación.
Pide que, para 2015, se reduzcan al mínimo las múltiples presiones
antropogénicas sobre los arrecifes de coral y otros ecosistemas
vulnerables afectados por el cambio climático o la acidificación, a
fin de mantener su integridad y funcionamiento.
Reclama que se proteja al menos el 10 % de las zonas marinas y
costeras, especialmente las que revisten particular importancia para
la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, por medio
de sistemas de áreas protegidas gestionados de manera eficaz y
equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados, y de
otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y que estas
estén integradas en los paisajes terrestres y marinos más amplios.
Enfocada a los ecosistemas que proporcionan servicios esenciales,
incluidos los servicios relacionados con el agua, y contribuyen a la
salud, los medios de vida y el bienestar; y pide que se restauren y
salvaguarden teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres,
las comunidades indígenas y locales y las personas pobres y
vulnerables.
Tiene por objeto aumentar la resiliencia de los ecosistemas y la
contribución de la diversidad biológica a las reservas de carbono
mediante la conservación y la restauración, incluye la restauración
de al menos el 15 % de los ecosistemas degradados, contribuyendo
así a la mitigación del cambio climático y a la adaptación al mismo.
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Durante la décima reunión de la Conferencia de las Partes, en 2010
en Nagoya (Japón), se adoptó el Plan Estratégico para la Diversidad
Biológica para el período 2011-2020 (COP X/2 del CDB), aún vigente,
que incluye las Metas de Biodiversidad de Aichi. Este Plan proporciona
un marco general sobre la diversidad biológica, no sólo para los convenios
relacionados con esta, sino para todo el sistema de las Naciones Unidas
y todas las partes implicadas que participan en la gestión de la diversidad
biológica y la elaboración de políticas. Varias de las metas de biodiversidad
de Aichi tienen vínculos directos con la biodiversidad marina y costera y
son de especial interés para el Mediterráneo.
Además de los objetivos de Aichi, y también de gran interés para
el Mediterráneo, el CDB estableció los criterios para la designación de
Áreas de Importancia Ecológica y Biológica (en inglés EBSA). Las EBSA
son áreas especiales en los océanos y mares, que sirven a importantes
propósitos para apoyar el funcionamiento saludable de los mismos y los
diversos servicios que nos proporcionan. En el 2008, la COP 9 adoptó
los 7 criterios científicos, CDB COP IX/20, para identificar áreas marinas
de importancia ecológica o biológica que necesitan protección en aguas
oceánicas abiertas y hábitats de aguas profundas.
Posteriormente, en 2010 la COP 10 en Nagoya (Japón) alentó a las
Partes, a otros gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales
competentes a que cooperaran colectivamente o a nivel regional o
subregional para determinar y adoptar medidas apropiadas para la
conservación y la utilización sostenible en relación con las EBSA,
incluyendo el establecimiento de redes representativas de áreas marinas
protegidas de conformidad con el derecho internacional, incluido el
Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y sobre la
base de la información científica más fidedigna de que se disponga, y a
que informaran sobre los procesos pertinentes en el marco de la Asamblea
General de las NNUU.
En el Mediterráneo el taller regional para facilitar la descripción
EBSA tuvo lugar del 7-11 de Abril de 2014 en Málaga, y en el mismo
se identificaron 17 zonas como posibles EBSA (UNEP/CBD/EBSA/
WS/2014/3/4) de las que posteriormente la COP aprobó la descripción
de 15, quedando excluidas -por discrepancias entre Túnez y Argelia- el
borde Algero-tunecino y -por decisión unilateral de España- el Mar de
Alborán y sus zonas adyacentes, a pesar de su incuestionable importancia
ecológica y la excelente base de conocimiento científico existente.
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Tabla III. Criterios para la identificación de EBSA adoptados en la COP 9 del
CDB
Criterios
1. Unicidad o rareza

Descripción
El área contiene (i) especies únicas, poblaciones o
comunidades endémicas (“la única de su tipo”),
raras (ocurren solo en algunos lugares) o endémicas,
y / o (ii) hábitats o ecosistemas únicos, raros o
distintos; y / o (iii) características geomorfológicas u
oceanográficas únicas o inusuales.
2. Importancia especial Áreas requeridas para que una población sobreviva y
para las etapas del ciclo prospere.
vital de las especies
3. Importancia para las Área que contiene hábitat para la supervivencia
especies y/o hábitats
y recuperación de especies en peligro de
amenazados, en peligro extinción, amenazadas o en declive con conjuntos
o en declive
significativos de dichas especies.
4. Vulnerabilidad,
Áreas que contienen una proporción relativamente
fragilidad, sensibilidad alta de hábitats sensibles, biotopos o especies
o recuperación lenta
que son funcionalmente frágiles (altamente
susceptibles a la degradación o la merma por la
actividad humana o por eventos naturales) o con
recuperación lenta.
5. Productividad
Área que contiene especies, poblaciones o
biológica
comunidades con una productividad biológica
natural comparativamente más alta
6. Diversidad biológica El área contiene una diversidad comparativamente
mayor de ecosistemas, hábitats, comunidades o
especies, o tiene una mayor diversidad genética.
7. Naturalidad
Área con un grado de naturalidad comparativamente
más alto como resultado de la falta o del bajo nivel
de perturbación o degradación inducida por el
hombre.

2.1.3. La Plataforma intergubernamental científico-normativa sobre
diversidad biológica y servicios de los ecosistemas (IPBES)
En la séptima sesión plenaria de la IPBES, celebrada en París en
mayo de 2019, se presentó el Informe de Evaluación Mundial de la
IPBES 2019 sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, que
abarca todos los ecosistemas terrestres (excepto la Antártida), las aguas
continentales y los mares abiertos. El Resumen para políticos del Informe
de evaluación mundial incluye, en la mayoría de sus mensajes clave,
información relacionada con los océanos bajo diferentes escenarios, y se
refiere a la función imprescindible de los océanos para los servicios de los
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Figura 1. Mapa de ubicación de las zonas EBSA en el Mediterráneo

Tabla IV. Lista de zonas EBSA del Mediterráneo
Nombre
Egeo Norte
Adriático Norte
Canal de Sicilia
Akamas y la Bahía de Chrysochou
Cañones del Levante Oriental (ELCA)
Golfo de Sirte
Delta del Nilo
Fosa Helénica
Mar de Levante nororiental
Golfo de Gabés
Ecosistemas bentónicos del Mediterráneo
noroccidental
Fosa de Jabuka/Pomo
Ecosistemas Pelágicos del Mediterráneo
Noroccidental
Mar Egeo Central
Estrecho Jónico del Adriático Sur

País/Países
Grecia y Turquía
Croacia, Eslovenia e Italia
Italia, Malta y Túnez
Chipre
Líbano y Siria
Libia
Egipto
Grecia
Chipre, Grecia, Turquía y Siria
Túnez
España, Francia, Italia y Mónaco
Croacia, Eslovenia e Italia
España, Francia, Italia y Mónaco
Grecia y Turquía
Albania, Italia,
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ecosistemas, así como a su estado de degradación actual (por ejemplo, el
66 % de la superficie oceánica está experimentando efectos acumulativos
cada vez mayores) y a la necesidad de su protección y restauración.
2.1.4. El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC)
La inclusión específica de los océanos en el texto de los acuerdos en
el marco del CMNUCC tuvo lugar a finales de 2015, durante la COP
21, con el Acuerdo de París. Esta mención apareció en el preámbulo
del texto final “Observando la importancia de asegurar la integridad
de todos los ecosistemas, incluyendo los océanos...” y es una señal de
la comprensión mundial sobre la importancia de los vínculos entre el
océano y el clima. El acuerdo fue precedido por la firma de la declaración
Because the Ocean a nivel de Jefes de Estado y Delegaciones Nacionales: 22
países se comprometieron a preparar en 2016 un plan de acción dedicado
al océano como parte del Convenio Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, entre los que se encuentran cuatro países
mediterráneos: España, Francia, Marruecos y Mónaco.
Posteriormente, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) decidió, en su 43º período de sesiones (abril
de 2016), preparar un informe especial sobre el cambio climático y los
océanos y la criosfera que será presentado en septiembre de 2019.
2.1.5. Convenio de Bonn sobre Especies Migratorias (CMS)
Como tratado ambiental bajo los auspicios del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el CMS proporciona una
plataforma mundial para la conservación y el uso sostenible de los
animales migratorios y sus hábitats. El CMS es el único Convenio
mundial especializado en la conservación de las especies migratorias, sus
hábitats y sus rutas migratorias. El CMS complementa y coopera con
otras organizaciones internacionales, ONG, medios de comunicación,
así como con el sector empresarial.
Las especies migratorias amenazadas de extinción figuran en el
Apéndice I del Convenio. Las Partes en el CMS se esfuerzan por proteger
estrictamente a estos animales, conservar o restaurar los lugares donde
viven, mitigar los obstáculos a la migración y controlar otros factores
que puedan ponerlos en peligro. Además de establecer obligaciones para
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cada Estado que se adhiere al Convenio, el CMS promueve una acción
concertada entre los Estados del área de distribución de muchas de estas
especies. En el 2014, en su COP 11, el Convenio adoptó la Resolución
11.253 sobre Redes Ecológicas, que insta a las Partes a desarrollar medidas
de conservación transfronterizas basadas en áreas, incluyendo áreas
protegidas y otros sistemas de áreas.
Las especies migratorias que necesitan o se beneficiarían
significativamente de la cooperación internacional figuran en el Apéndice
II el Convenio. Por esta razón, el Convenio alienta a los Estados a concluir
acuerdos mundiales o regionales.
En este sentido, el CMS actúa como un Convenio marco. Los
acuerdos pueden ir desde tratados jurídicamente vinculantes (llamados
Acuerdos) hasta instrumentos menos formales, como los Memorandos
de Entendimiento, y pueden adaptarse a los requisitos de regiones
particulares. Una capacidad única del CMS es el desarrollo de modelos
adaptados a las necesidades de conservación en toda la zona de distribución
migratoria. Un ejemplo en la región mediterránea es el Santuario Pelagos
para cetáceos, establecido en 1999 en el Mar de Liguria por acuerdo entre
Francia, Italia y Mónaco.
2.2. El marco normativo Mediterráneo
2.2.1. El Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la
contaminación (Convenio de Barcelona)
En la región del Mar Mediterráneo, todos estos compromisos
internacionales se reflejan en el Convenio de Barcelona y sus
protocolos, iniciados por el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente en el marco del Plan de Acción para el Mediterráneo
(PNUMA-PAM). En particular, el Protocolo sobre Áreas Especialmente
Protegidas y Diversidad Biológica (Protocolo SPA / BD, 1995) hace un
seguimiento de los objetivos del CDB y alienta a las Partes Contratantes
a establecer Áreas Especialmente Protegidas, algunas de las cuales pueden
ser adoptadas como Zonas Especialmente Protegidas de Importancia
Mediterránea (ZEPIM). En 2016, las Partes contratantes del Convenio
de Barcelona adoptaron una hoja de ruta para alcanzar los objetivos. El
Centro de Actividad Regional para Áreas Especialmente Protegidas (SPA
/ RAC) es el responsable de la implementación de este protocolo.
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Tabla V. Protocolos del Convenio de Barcelona
Protocolos del Convenio de Barcelona
Protocolo sobre la prevención de la contaminación en el mar Mediterráneo
causada por vertidos desde buques y aeronaves o por incineración en la mar.
Protocolo Dumping
Protocolo sobre cooperación para prevenir la contaminación por los
buques y, en situaciones de emergencia, combatir la contaminación del mar
Mediterráneo. Protocolo de Prevención y Emergencia
Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación
de origen terrestre. Protocolo LBS
Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica
del Mediterráneo. Protocolo SPA/BD
Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación
derivada de la exploración y explotación de la plataforma continental y el
lecho marino y de su subsuelo. Protocolo Offshore
Protocolo sobre la prevención de la contaminación del mar Mediterráneo
por movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación.
Protocolo de Residuos Peligrosos.
Protocolo Relativo a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras del
Mediterráneo. Protocolo ICZM
Tabla VI. Componentes del Plan de Acción del Mediterráneo (PAM)
Componentes
del PAM
Programa
Mediterráneo
de Evaluación
y Control de la
Contaminación
(MED POL).
Atenas (Grecia)
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Objetivo
El principal objetivo de MED POL es contribuir a la
prevención y eliminación de la contaminación terrestre
del Mediterráneo. MED POL asiste a las Partes
Contratantes a través de la planificación y coordinación
de iniciativas y acciones, incluida la promoción y
catalización de sinergias y programas de inversión, para
cumplir con sus obligaciones en virtud del Convenio
de Barcelona y los Protocolos de Dumping, LBS y
Desechos Peligrosos. MED POL también facilita la
implementación de los Planes de Acción Nacionales
para abordar la contaminación de origen terrestre y los
programas y planes de acción legalmente vinculantes,
evalúa continuamente el estado y las tendencias de
la contaminación del Mediterráneo y el avance hacía
un buen estado ecológico (GES) relacionado con la
contaminación marina, incluidos basura y ruido.
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Componentes
del PAM
El Centro
Regional de
Respuesta de
Emergencia por
Contaminación
Marina
para el Mar
Mediterráneo
(REMPEC). La
Valeta (Malta)

Centro de
Actividad
Regional Plan
Bleu (PB/RAC).
Sophia Antipolis
y Marsella
(Francia)

El Centro de
Actividades
Regionales
del Programa
de Acciones
Prioritarias (PAP
/ RAC). Split
(Croacia)

Objetivo
REMPEC es administrado por la Organización Marítima
Internacional (OMI) en cooperación con el PNUMA.
El principal objetivo de REMPEC es contribuir a
prevenir y reducir la contaminación de los buques y
combatir la contaminación en caso de emergencia.
REMPEC ayuda a las Partes Contratantes a cumplir con
sus obligaciones en virtud del Convenio de Barcelona
y el Protocolo de Prevención y Emergencia, así como a
implementar la Estrategia Regional para la Prevención
y la Respuesta a la Contaminación Marina desde los
Barcos, cuyos objetivos y metas clave se reflejan en la
Estrategia Mediterránea para Desarrollo Sostenible
(MSSD).
El objetivo principal del Plan Bleu es contribuir a la
sensibilización de las partes interesadas del Mediterráneo
y los tomadores de decisiones con respecto al
medioambiente y los problemas de desarrollo sostenible
en la región, proporcionando escenarios futuros para
ayudar en la toma de decisiones.
A través de sus funciones duales como observatorio del
medio ambiente y el desarrollo sostenible y centro de
análisis sistémico y prospectivo, el PB/RAC proporciona
a las Partes Contratantes evaluaciones del estado del me
dio ambiente y el desarrollo del Mediterráneo y una base
sólida de datos, estadísticas e indicadores ambientales y
de desarrollo sostenible para respaldar su proceso de
acción y toma de decisiones. Las actividades de PB /RAC
facilitan la implementación y seguimiento de la Estrategia
Mediterránea para el Desarrollo Sostenible (MSSD)
El objetivo específico de PAP / RAC es contribuir
al desarrollo sostenible de las zonas costeras y al uso
sostenible de sus recursos naturales. PAP / RAC
brinda asistencia a los países mediterráneos en la
implementación del Convenio de Barcelona, en
el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del
Protocolo ICZM y en la implementación de la MSSD.
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Componentes
del PAM
Centro de
Actividad
Regional
de Áreas
Especialmente
Protegidas (SPA
/ RAC).Túnez
(Túnez)

Centro de
Actividad
Regional para
el Consumo y
la Producción
Sostenibles
(SCP / RAC).
Barcelona
(España)

Centro de
Actividad
Regional de
Información y
Comunicación
(INFO / RAC).
Roma (Italia)
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Objetivo
El objetivo específico de SPA / RAC es contribuir a la
protección y preservación y a la gestión sostenible de
áreas marinas y costeras de particular valor natural y
cultural y especies de flora y fauna amenazadas y en
peligro de extinción.
El SPA / RAC brinda asistencia a las Partes Contratantes
para cumplir con sus obligaciones en virtud del
Convenio de Barcelona y del Protocolo SPA/BD; y la
implementación del Programa de Acción Estratégica
para la Conservación de la Biodiversidad Biológica en
la Región del Mediterráneo (SAP BIO), así como la
MSSD.
El objetivo de SCP / RAC es contribuir a la prevención
de la contaminación y la gestión sostenible y eficiente
de los servicios, productos y recursos basados en el
enfoque integrado de Consumo y Producción Sostenible
adoptado por el PNUMA.
SCP / RAC brinda asistencia a las Partes Contratantes
en la implementación del Convenio de Barcelona, el
Protocolo LBS, el Protocolo de Residuos Peligrosos
y el Protocolo Offshore, en el que la producción y el
consumo sostenibles desempeñan un papel crucial, así
como los otros Protocolos en los que el cambio en el
consumo y la producción sostenibles son clave para
alcanzar sus objetivos. SCP / RAC también proporciona
asistencia a las Partes Contratantes para promover y
utilizar los mecanismos pertinentes.
El objetivo de INFO / RAC es contribuir a recopilar
y compartir información, aumentar la conciencia y
la participación del público y mejorar los procesos
de toma de decisiones a nivel regional, nacional y
local. En este contexto, la misión de INFO / RAC es
proporcionar servicios adecuados de información y
comunicación y tecnologías de infraestructura a las Partes
Contratantes. Con el fin de garantizar la disponibilidad
de conocimiento ambiental coherente y científicamente
sólido, INFO / RAC se esfuerza por cooperar
estrechamente con otras instituciones ambientales
clave y organismos internacionales que trabajan en la
gestión de información y datos ambientales, para avanzar
progresivamente hacia un Sistema de Información
Ambiental Compartida (SEIS).
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2.2.1. Otras estructuras relevantes en el Mediterráneo
Comisión General de Pesca para el Mediterráneo (CGPM)
La Comisión General de Pesca para el Mediterráneo (CGPM) es
una organización regional de gestión de la pesca (u organismo regional
de pesca) establecida en virtud de las disposiciones del Artículo XIV
de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO). El principal objetivo de la CGPM
es garantizar la conservación y el uso sostenible, a nivel biológico, social,
económico y ambiental, de los recursos marinos vivos, así como el
desarrollo sostenible de la acuicultura en el Mediterráneo y en el Mar
Negro. Sus recomendaciones y resoluciones son vinculantes.
El Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar
Mediterráneo y el área atlántica contigua (ACCOBAMS)
El Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro,
el Mar Mediterráneo y el área atlántica contigua, es una herramienta de
conservación legal basada en la cooperación, establecida bajo los auspicios
del Convenio de Bonn (CMS). Su propósito es lograr y mantener
un estado de conservación favorable para los cetáceos, especialmente
mediante la reducción de amenazas y la mejora del conocimiento actual
sobre estos animales. Este Acuerdo intergubernamental proporciona la
demostración del compromiso de los países ribereños para preservar
todas las especies de cetáceos y sus hábitats dentro del área del Acuerdo
geográfico mediante la aplicación de medidas más estrictas que las
definidas en los textos adoptados anteriormente.
La Red mediterránea de gestores de áreas marinas protegidas (MedPAN)
La asociación MedPAN se creó a iniciativa de algunos gestores de
Áreas marinas protegidas del Mediterráneo en 2008 con la misión de
coordinar la red de gestores de AMP que existía de manera informal
desde los años 90. MedPAN es una organización sin fines de lucro con
una secretaría permanente desde finales de 2009. Reúne a más de 100
instituciones gubernamentales y ONG que tienen la responsabilidad
directa de gestionar las Áreas marinas protegidas o están involucradas en
su promoción y desarrollo en el Mediterráneo.
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La misión de MedPAN es promover, a través de un enfoque de
asociación, la sostenibilidad y el funcionamiento de una red de AMP en el
Mediterráneo que sean ecológicamente representativas, estén conectadas
y se gestionen de manera efectiva para ayudar a reducir la tasa actual de
pérdida de biodiversidad marina.
MedPAN trabaja con sus miembros y socios, así como con
organizaciones gubernamentales y ONG a nivel local, nacional, regional
e internacional para desarrollar sus actividades, que incluyen entre otras:
MAPAMED -la base de datos de AMP del Mediterráneo-, el informe sobre
el Estado de las AMP del Mediterráneo, intercambios de experiencias
entre gestores, cursos de formación, convocatorias de ayudas a pequeños
proyectos y el Foro mediterráneo de las AMP.
2.3. El marco normativo de la Unión Europea (UE)
Aunque sólo tengan aplicación en los países mediterráneos
pertenecientes a la Unión Europea (Croacia, Chipre, Eslovenia, España,
Francia, Italia, Grecia y Malta) varias directivas y otros acuerdos son
particularmente importantes para distintos aspectos de la conservación
marina.
Tabla VII. Normativa de la UE relevante para la conservación marina
Convenio sobre la
Conservación de
la Vida Silvestre y
los Hábitats Naturales Europeos
(Convenio de
Berna)
Red Natura 2000
y Directivas comunitarias de Aves
(2009/147/CEE)
y Hábitats (92/43/
CEE)
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Aprobado en 1979. El depositario es el Consejo de
Europa. Fue el primer tratado internacional para
proteger tanto las especies como los hábitats y reunir a
los países para decidir cómo actuar en la conservación
de la naturaleza en Europa y posteriormente se extendió
a algunos Estados africanos.
La Red Natura 2000 es una red ecológica de áreas de
conservación de la biodiversidad. Consta de Zonas
Especiales de Conservación (ZEC) establecidas de
acuerdo con la Directiva Hábitat y de Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud
de la Directiva Aves.
Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo
plazo de las especies y los tipos de hábitat en Europa,
contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad.
Es el principal instrumento para la conservación de la
naturaleza en la Unión Europea.
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Directiva marco
sobre la estrategia
marina (MSFD)
(2008/56/CE)

Directiva marco sobre el agua
(2000/60/CE)
Directiva marco
de ordenación del
espacio marítimo
(2014/89/UE)

Estrategia de biodiversidad de la
UE para 2020

La Directiva marco sobre la estrategia marina (MSFD),
que entró en vigor en 2008, tiene como objetivo
lograr el buen estado del medio ambiente (GES en
inglés) de las aguas marinas de la UE para 2020 a
través del desarrollo de estrategias nacionales. Esta
Directiva promueve el enfoque ecosistémico y alienta la
cooperación entre los Estados miembros de la UE.
La Directiva marco sobre el agua, adoptada en 2000,
establece un amplio margen de acción y objetivos
ambiciosos para la protección de las aguas superficiales
interiores, las aguas de transición, las aguas costeras y las
aguas subterráneas.
La Directiva que establece un marco para la ordenación
del espacio marítimo, adoptado en 2014, reconoce los
beneficios de la protección del medio ambiente y la
importancia de la sostenibilidad en el desarrollo de las
actividades marítimas.
Tiene como objeto la ordenación del espacio marítimo,
con vistas a fomentar el crecimiento sostenible de las
economías marítimas, el desarrollo sostenible de los
espacios marinos y el aprovechamiento sostenible de los
recursos marinos.
La obligación principal de la Directiva es la de
establecer planes de ordenación marítima en los que
se determine la distribución espacial y temporal de
las correspondientes actividades y usos, existentes y
futuros.
Adoptada por la Comisión Europea en 2010, la
Estrategia tiene el objetivo de detener la pérdida de
la biodiversidad y la degradación de los servicios
ecosistémicos en la UE para el año 2020 y una visión
hacia 2050, año en el que la biodiversidad de la UE
y los servicios ecosistémicos que ofrece deben estar
protegidos, valorados y restaurados.

3. Áreas marinas protegidas
3.1. Conceptos
Aunque no es evidente que exista una compresión homogénea para
el término “Área marina protegida” según las directrices de la UICN
(Dudley, 2008) “un área protegida (terrestre o marina) es un espacio
geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado,
a través de medios legales u otros medios efectivos, para lograr la
conservación a largo plazo de la naturaleza con sus servicios ecosistémicos
y valores culturales asociados”. No obstante, en el Mediterráneo un
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estudio realizado por MedPAN y SPA/RAC y validado por el Comité
científico de MedPAN ha llevado a adaptar esta definición a la región y,
en general, se considera que “un área marina protegida es cualquier área
geográfica marina claramente definida, incluidas las áreas submareales,
intermareales y supramareales o las lagunas costeras que están conectadas
de forma continua o temporal al mar, junto con el agua que las recubre;
y que es reconocida , dedicada y gestionada, a través de medios legales
u otros medios efectivos, para lograr la conservación a largo plazo de
la naturaleza con los servicios ecosistémicos y los valores culturales
asociados” (Claudet et al., 2011).
En el contexto del CDB, la Meta 11 de Aichi tiene como objetivo
mejorar el estado de la biodiversidad salvaguardando los ecosistemas, las
especies y la diversidad genética a través de la conservación basada en
áreas. Así, además de las áreas marinas protegidas convencionales, la Meta
11 menciona también “otras medidas de conservación efectivas basadas
en áreas” (en inglés OECM) con ello las Partes del CDB reconocen que
otras áreas sin designaciones específicas de protección, pero en las que se
apliquen medidas de gestión bien diseñadas, pueden también contribuir a
la conservación de la biodiversidad a través de la Meta 11. Esto es una buena
oportunidad para trabajar hacia los objetivos comunes de conservación de
la biodiversidad a partir de otras actividades -como puede ser la gestión
de la pesca- mediante el reconocimiento de enfoques específicos en la
gestión de la actividad basada en áreas que tengan beneficios tangibles
para la conservación. En este sentido, y en relación a la pesca, un primer
taller organizado por la FAO y el CDB reunió en abril de 2019 en Roma,
a un grupo de expertos para desarrollar una guía sobre la mejor manera
de poner en práctica el concepto de OECM en el sector pesquero. Esta
guía puede ser de gran interés en el Mediterráneo, donde existen desde
hace años buenos ejemplos de colaboración entre instituciones y actores
de conservación de la biodiversidad e instituciones y comunidades de
pescadores -especialmente artesanales-, de modo que se pueda estimular
más el compromiso del sector pesquero en la conservación y su posterior
reconocimiento. Así, entre las áreas nacionales de pesca restringida
(FRA en inglés) declaradas por las Partes contratantes de la CGPM, 29
espacios permanecen cerrados a las actividades pesqueras todo el año,
representando aproximadamente 594 km2 del Mediterráneo (0.02 %).
Seis de estos espacios son mayores de 10 km2, de los cuales tres son
mayores de 100 km2. Estas regulaciones pueden aportar claramente
beneficios complementarios a la conservación de la biodiversidad, al igual
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que otras regulaciones sectoriales, como las relacionadas con el amarre y
las actividades de navegación, el tráfico marítimo o los efluentes.
3.2. Las AMP en el Mediterráneo
A pesar de la adaptación específica de la definición de AMP a
la región Mediterránea, antes mencionada, al aplicarla se pone de
manifiesto que estamos ante un concepto de naturaleza polimórfica, ya
que abarca una amplia gama de herramientas de gestión basadas en el área,
establecidas bajo diversas designaciones, en varios niveles (subnacional,
nacional, regional e internacional), y que brinda grados de protección
muy diversos. Además, cada designación tiene sus propios objetivos de
conservación, por lo que en la práctica se encuentra una gran variedad
de estados diferentes de AMP en el Mar Mediterráneo, lo cual dificulta
substancialmente su análisis y la comprensión de su efectividad.
El último análisis sobre el estado de las AMP (incluyendo
OECM) en el Mediterráneo elaborado por MedPAN y RAC/SPA
(2017), identificó un total de 54 designaciones distintas para los niveles
nacionales y subnacionales. Y aunque algunas formas de designación
pueden ser similares de un país a otro -por ejemplo, parque nacional-,
esto no significa que impliquen la misma configuración o intensidad de
protección en todos los países. Como resultado, las AMP designadas a
nivel nacional no pueden clasificarse usando su nombre de designación.
Por ello resulta esencial analizar las especificidades de cada designación e
identificar lo que puede implicar en términos de protección. De hecho,
solo algunas designaciones nacionales parecen tener la posibilidad legal
de establecer subzonas altamente reguladas dentro de su AMP, lo cual
condiciona en gran medida su eficacia.
Al carecer de información suficiente para realizar una clasificación
más refinada, todas las designaciones nacionales y subnacionales, en
este análisis, se fusionaron en un solo grupo que representa el 1,6 % de
la superficie protegida, siendo el total, incluyendo otros instrumentos
legales regionales e internacionales de un 7,14 %. No obstante, el análisis
muestra también que las zonas de protección integral, es decir donde no
está permitido el acceso, la extracción ni la pesca, representan apenas el
0,04 %.
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3.2.1. Designaciones nacionales
Hay 186 sitios designados a nivel nacional que cubren el 1,6 % o
40.327 km2 del Mar Mediterráneo. La superficie cubierta por los sitios
designados a nivel nacional casi se duplicó en comparación con 2012,
en que se hizo el análisis anterior, con la creación de 6 espacios nuevos,
algunos de los cuales con una superficie de más de 1.000 km². Entre
las designaciones nacionales, al menos 76 cuentan con zonificaciones
que incluyen las reservas integrales (en inglés, no-go, no-take or no-fishing
zones) que cubren el 0.04 % del mar Mediterráneo (976 km2). El análisis
muestra que las zonas de reserva integral solo se encuentran en sitios
designados a nivel nacional y al menos 10 países tienen designaciones
que permiten la creación de dichas zonas. La mayoría tienen dimensiones
inferiores a los 5 km², solo 18 AMP tienen zonas que cubren más de 10
km2 y únicamente 2 cubren más de 100 km2.
Las tendencias en la creación de AMP que contienen zonas de
reserva integral se han desacelerado desde finales de los 90 y se hace poco
seguimiento sobre su implementación y gestión efectiva. No obstante,
las AMP que se sabe que ponen en práctica este tipo de zonas, muestran
en su mayoría múltiples beneficios positivos.
3.2.2. Designaciones regionales
A nivel regional de la UE, los espacios de la Red Natura 2000 marina
contribuyen enormemente a la figura global de lugares designados con
898 espacios que cubren el 2,37 % del Mar Mediterráneo o 59.701
km2. En este sentido ha habido un gran aumento desde 2012, debido
principalmente al gran número de espacios Natura 2000 que han sido
designados en algunos países (especialmente en Croacia) y al aumento
considerable de la superficie, como es especialmente el caso de España
gracias a los resultados del proyecto Life INDEMARES.
Actualmente existen siete Áreas Restringidas de Pesca (FRA)
establecidas por la CGPM en alta mar, tres de las cuales contribuyen
claramente, de manera permanente, a la conservación de características
únicas de biodiversidad del fondo marino gracias a la implementación
de un conjunto de regulaciones que prohíben la pesca con arrastre de
fondo. Estas tres FRA cubren el 0,62 % del Mar Mediterráneo, lo que
corresponde a 15.688 km2. Las otras cuatro FRA, donde también existen
regulaciones específicas que administran las actividades pesqueras, se
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establecieron esencialmente para proteger las poblaciones de peces
y también pueden aportar beneficios complementarios. Además, se
estableció una FRA mucho más amplia por debajo de la profundidad de
1.000 m que prohíbe todas las actividades que utilizan dragas remolcadas
y redes de arrastre a profundidades superiores a 1.000 m en toda la región.
Esta cubre 1.468.190 km2 o el 58,33 % del Mediterráneo.
El Convenio de Barcelona, a través del Protocolo SPA/BD
ha adoptado 34 Zonas Especialmente Protegidas de Importancia
Mediterránea (ZEPIM) que han sido propuestas por 10 países desde 2001,
incluyendo el Santuario Pelagos para mamíferos marinos como espacio
de designación. Las ZEPIM confirman designaciones ya existentes que
cubren aproximadamente el 3,57 % (o 89.856 km2) del Mediterráneo. La
designación de ZEPIM pretende asegurar la responsabilidad compartida
de todas las partes contratantes del Convenio de Barcelona en la
implementación de regulaciones en estas áreas.
El Parque Marino Internacional del Estrecho de Bonifacio fue creado
en 2012 como una Agrupación Europea de Cooperación Territorial entre
Francia e Italia, cubriendo 1,855 km2 o 0,07 % del Mediterráneo.
3.2.3. Designaciones internacionales
El informe de estado de las AMP en el Mediterráneo de 2016
tiene también en cuenta otras designaciones, como los sitios Ramsar o
designaciones de la UNESCO como las reservas del Programa Hombre
y Biosfera y los sitios del Patrimonio Mundial que contienen lagunas
costeras permanentemente vinculadas al mar y aguas marinas. Estos sitios
cubren respectivamente 0,13 %, 0,06 % y 0,01 %.
Además, la Organización Marítima Internacional estableció un Área
Marina Especialmente Sensible (PSSA) en el Estrecho de Bonifacio que
cubre una superficie de 10.956 km2 (0,44 % del Mediterráneo).
3.3. Análisis cualitativo de las AMP
La Meta 11 de Aichi del CDB establece dos tipos de objetivos,
uno cuantitativo (alcanzar el 10 % de superficie protegida) y el otro
cualitativo, hacerlo “... a través de sistemas de áreas protegidas, y otras
medidas de conservación eficaces basadas en áreas, que se gestionen
de forma efectiva y equitativa, y sean ecológicamente representativos y
estén bien conectados, y se integren en el paisaje marino más amplio”.
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Figura 2. Áreas marinas del Mediterráneo. Fuente: MAPAMED (MedPAN &
SPA/RAC) 2016.

En este sentido las designaciones de AMP y OECM, dentro de la zona
de 12 millas náuticas con respecto a las cifras de 2012, cubren ahora una
superficie más amplia, con 95.418 km² o el 14,74 %, respecto a cifras
anteriores (84.381 km² o el 4,51 %). En relación a la representatividad y la
conectividad, igual que en el informe previo de 2012, las aguas de la costa
norte y la cuenca occidental del Mediterráneo siguen estando mucho
mejor cubiertas en comparación con otras regiones. Esto es debido
principalmente a la contribución de los espacios de la Red Natura 2000
y al Santuario Pelagos para mamíferos marinos. Para los países europeos
mediterráneos el 9,79 % de las aguas dentro de las Zonas Económicas
Exclusivas están ahora cubiertas por AMP y OECM. Lo cual se traduce,
por una parte, en el cumplimiento inminente de la meta 11 de Aichi en
cuanto a criterios cuantitativos y, por otra, en que las aguas de la UE acogen
el 90,05 % de la superficie total cubierta por las AMP y las OECM en el
Mediterráneo, lo cual es una muestra clara del desequilibrio geográfico
en el sistema mediterráneo.
3.3.1. Protección y profundidad
El desequilibrio en la distribución de AMP y OECM no se produce
únicamente en términos Norte-Sur, sino que también se muestra en
cuanto a las características de los hábitats protegidos. Así, las AMP y
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OECM cubren actualmente el 25,36 % de las aguas poco profundas, de
entre 0 y 15m de profundidad, más cercanas a la costa. Esto tiene como
factor positivo que, si las regulaciones son las adecuadas y se implementan
correctamente, se puede proteger de forma efectiva la franja que recibe la
mayor presión antrópica y además favorecer mejor la sensibilización de la
sociedad hacia la conservación marina. Sin embargo, deja fuera gran parte
de las zonas donde se ubican la mayoría de las praderas de Posidonia oceanica
y los hábitats coralígenos, donde la presión antropogénica puede aún
considerarse alta. Así, entre 0 y 50 m de profundidad, las designaciones
de AMP y OECM se reducen al 16,99 % de este espacio. No obstante,
el 39,77 % del hábitat de Posidonia oceanica y el 32,78 % del de coralígeno
quedan hoy cubiertos por las AMP y OECM existentes.
Entre 50 y 200 m de profundidad, donde aún puede producirse
mucha actividad en la columna de agua y en el lecho marino, las
designaciones cubren el 12,75 % de esta franja. Los espacios designados a
nivel nacional y la red Natura 2000 son los que más contribuyen a cubrir
estas zonas. Por debajo de 200 m de profundidad, la superficie cubierta
por AMP y OECM se limita al 5,31 % y la mayor parte queda incluida
en el Santuario Pelagos, junto a algunos espacios Natura 2000 y zonas de
pesca restringida.
Adicionalmente, la CGPM estableció la antes indicada FRA que
prohíbe el uso de dragas remolcadas y redes de arrastre a profundidades
superiores a los 1.000 m, que cubre el 58,33 % del Mediterráneo. Esto
conlleva una decisión de precaución de relevancia tanto para la gestión
de las pesquerías de fondo marino, como para la protección de los
ecosistemas bentónicos de aguas profundas. Sin embargo serían necesarias
regulaciones complementarias a fin de garantizar su cumplimiento.
3.3.2. Las AMP en zonas EBSA
De las 15 EBSA, descritas para el Mediterráneo, antes mencionadas,
las que están mejor cubiertas por AMP designadas nacionalmente son
el Ecosistema Bentónico del Mediterráneo Noroccidental con 7 AMP
que representan poco más del 7 % de su superficie, la Bahía de Akamas
y Chrysochou con 14 y el Egeo Septentrional con 17, mientras que la
mayor cobertura por espacios de la Red Natura 2000 se da en las bahías
de Akamas y Chrysochou con 14 espacios que representan el 88,15 %; y
en el Ecosistema Béntico del Mediterráneo Noroccidental con 7 espacios
que representan el 18,43 %.
71

M. Purificació Canals

3.3.3. Efectividad de las AMP
La efectividad de las AMP y OECM viene condicionada por muchos
aspectos que juegan un papel complementario. La antigüedad y el tamaño
pueden ser relevantes para la efectividad de las AMP y OECM y variar en
función de los objetivos de conservación de la AMP. Mientras que para
mantener una población de una especie muy localizada, una pequeña
AMP con regulaciones estrictas puede ser suficiente, otras especies
con ciclos de vida complejos que van más allá de la zona designada, y
principalmente los hábitats, no pueden ser protegidos mediante esta
fórmula. Para los primeros, la adecuación generalmente puede evaluarse
a nivel de una sola AMP, mientras que para los últimos, es esencial un
enfoque de red ecológica.
Más de la mitad de las AMP de las designaciones nacionales, el 65,05
%, tienen una superficie marina de menos de 50 km2 (77,17 % de todas
las AMP y OECM), 69 sitios designados a nivel nacional tienen una
superficie inferior a 10 km2 y 46 son más grandes mayores a 100 km2.
El tiempo mínimo para que un AMP alcance un cierto nivel de
resultados, se considera de entorno a los 10 años. Aunque este puede
variar según las circunstancias individuales. En el Mediterráneo, el 78
% de las AMP designadas a nivel nacional tienen más de 10 años, y 46
espacios tienen más de 20 años de historia. Si observamos la antigüedad
incluyendo la totalidad de los niveles de designación, solo el 48 % tiene
más de 10 años, esto muestra que las designaciones regionales suelen ser
posteriores a las nacionales.
Finalmente, el 86,84 % de las 76 designaciones que cuentan con
zonas de reserva integral, fueron establecidas hace más de 10 años;
lo cual, a pesar de la desaceleración en la creación de nuevas reservas
integrales, ha permitido mostrar bien sus beneficios cuando estas han
sido bien gestionadas.
3.3.4. Importancia de la gestión de AMP
Con el fin de evaluar si las AMP están siendo realmente gestionadas
y comenzar a valorar si las medidas de gestión son efectivas para proteger
las características para las cuales fueron designadas, desde MedPAN
se efectuó una encuesta entre la comunidad de gestores de AMP en el
Mediterráneo que fue contestada por 80 AMP ubicadas en 18 países
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Tabla VIII. Resultados de las encuestas sobre gestión en AMP del Mediterráneo
Gestión en las AMP y OECM del Mediterráneo
La mayoría de las experiencias de AMP muestran “ambigüedad” en la
legislación
La gobernanza requiere ser mejorada
Los planes de gestión no son omnipresentes
Se requiere más personal permanente
Los fondos son insuficientes e inseguros para asegurar una correcta gestión
Los indicadores de base científica son esenciales para todas las AMP
La normativa y la vigilancia deben ser reforzadas

-de los cuales el 85 % pertenecían a la UE-. Aunque los resultados no
pueden generalizarse a todo el sistema de AMP y OECM, y no son
estadísticamente representativos, sí que permiten tener una primera
aproximación sobre las necesidades existentes a la hora de mejorar la
inversión y el esfuerzo en el ámbito de la gestión.

4. Conclusiones
En el Mediterráneo ha habido avances significativos desde 2012. Las
1.231 AMP y OECM identificadas en el último informe de estado de las
AMP del Mediterráneo (MedPAN & UN Environment/MAP - SPA/
RAC, 2017) cubren el 7,14 % a través de una gran variedad de modelos
de conservación en los que las designaciones nacionales representan sólo
el 1,6 % y las zonas de reserva integral apenas alcanzan el 0.04 %. Más
del 72,77 % de la superficie protegida se encuentra en el Mediterráneo
occidental, donde las aguas de la UE llegan al 9,79 % de protección gracias
a la Red Natura 2000 marina, red que sin embargo rara vez permite
medidas restrictivas estrictas.
A fin de cumplir con la parte cuantitativa del 10 % de la Meta 11 de
Aichi se requieren aún 71.900 km2 adicionales (2.86 % del Mediterráneo)
que deberían designarse bajo categorías de protección fuertes, actualmente
subrepresentadas. Sin embargo, desde 2012, se designaron 391 espacios
bajo Natura 2000, pero solo se establecieron 6 AMP de estatus nacional.
En cuanto a los aspectos cualitativos del sistema actual de AMP y
OECM, lo más relevante es que muchos espacios designados no han
sido implementados y carecen de regulaciones vigentes para frenar
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las presiones existentes o de medios suficientes para hacerlas cumplir.
También se sabe poco sobre las medidas de gestión existentes y si son
o no eficaces para mantener o restaurar la biodiversidad que pretenden
proteger. Se pone de manifiesto que los medios humanos y económicos
asignados a la gestión son excesivamente bajos, lo cual compromete el
éxito de la conservación.
Teniendo en cuenta las altas presiones ejercidas sobre el medio marino
mediterráneo con tendencias crecientes, es obvio que es imprescindible
impulsar la voluntad de invertir en la conservación marina.
4.1. Acción conjunta. Hoja de ruta 2020
A fin de apoyar el progreso hacia la plena consecución de la Meta 11
de Aichi en la región, durante el I Foro Mediterráneo de las Áreas Marinas
Protegidas, que tuvo lugar en Antalya (Turquía) en noviembre de 2012, se
aprobó una Hoja de Ruta hacia una red completa, ecológicamente representativa,
efectivamente conectada y gestionada de manera eficiente de las Áreas Marinas
Protegidas del Mediterráneo para 2020. El proceso contó con aportaciones
del Comité Directivo del Foro, miembros y socios de la red MedPAN,
instituciones mediterráneas, europeas e internacionales, ministerios
responsables de las AMP (puntos focales de SPA/RAC en particular) y
todos los participantes del Foro (científicos, gestores, pescadores, ONG,
donantes ...). La Hoja de ruta involucra a todos los actores y partes
interesadas de cualquiera de los tres niveles: regional, nacional y local;
en acciones que permiten implementar cuatro objetivos específicos,
al que se añadió un quinto en relación con el cambio climático como
resultado del II Foro de las AMP que se celebró en Tánger (Marruecos)
en Noviembre de 2016.
4.2. Espacio para la cooperación. AMP para la Paz
La biodiversidad y los ecosistemas marinos en el Mediterráneo se
extienden naturalmente a través de múltiples fronteras; el trabajo en AMP
y conservación marina y costera proporciona un incentivo natural para
construir y trabajar en torno a objetivos comunes con personas de toda
la cuenca. Aunque hoy solo contamos con unos pocos ejemplos de AMP
transfronterizas en la región, como el Santuario Pelagos, el Estrecho de
Bonifacio o la Reserva de la Biosfera intercontinental del Estrecho (más
centrada en la gestión terrestre) un gran número de Parques para la Paz
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Tabla IX. Objetivos estratégicos de la Hoja de Ruta 2020
Hoja de ruta de las áreas marinas protegidas del Mediterráneo
hacia el 2020
Objetivo
Establecer una red ecológica de AMP representativa y
estratégico 1
conectada
Objetivo
Establecer en las AMP mediterráneas una gestión eficaz,
estratégico 2
eficiente y sostenible, así como una buena gobernanza
Objetivo
Desarrollar una gobernanza de AMP en el Mediterráneo
estratégico 3
que se integre a nivel territorial y con los otros sectores al
mismo tiempo que promueve la repartición de beneficios
ambientales y socioeconómicos
Objetivo
Aumentar la asignación de recursos financieros para
estratégico 4
establecer y mantener una red ecológica de AMP
efectivamente gestionadas
Objetivo
Fortalecer y desarrollar el papel de las AMP como
estratégico 5
herramientas que apoyan la adaptación y mitigación al
cambio climático basadas en los ecosistemas.

y parques transnacionales han sido establecidos los últimos años en todo
el mundo, aunque principalmente en tierra. Los “parques marinos para
la paz” podrían desempeñar un papel similar en el futuro. Este tipo de
colaboración ha demostrado ser efectiva, por ejemplo, en el Delta del
Danubio, el Mar de Wadden o en la Iniciativa del Triángulo de Coral en
el Sudeste Asiático.
La experiencia continuada de intercambio entre gestores de AMP de
todo el Mediterráneo, en el contexto de la Red MedPAN durante los diez
últimos años, permite testimoniar que los objetivos comunes en el trabajo
de conservación marina en las AMP unen a las personas e instituciones
más allá de sus diferencias geográficas, culturales o religiosas, incluso en
situaciones de declarada enemistad entre gobiernos, siendo un pequeño
oasis para cultivar la colaboración y la paz en la región. Esperemos que
una mayor concienciación de todas las sociedades alrededor de este
Mare Nostrum nos permita derivar más recursos para su conservación y
trabajar más intensamente de manera conjunta.
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“Las sociedades insulares tienen un mayor conocimiento de los
límites, simplemente por el carácter finito de su territorio”
Aquilino Miguélez
Observatorio de la Reserva de Biosfera de Lanzarote
Las islas, al ser un territorio finito, constituyen unos verdaderos
laboratorios para investigar las relaciones entre la presión demográfica
y la conservación del patrimonio natural desde todas sus perspectivas.
En estas zonas de estudio claramente delimitadas resulta más fácil
acotar las variables clave y precisar los cálculos de valores de dichas
variables. Este es el objetivo de este texto, a modo de planteamiento
y reflexión, que se centra en la isla de Menorca, tanto en su vertiente
terrestre como marina. El caso aquí expuesto a modo de ejemplo,
no es un caso aislado. Lógicamente, hay muchos otros territorios
insulares y peninsulares en situaciones similares.

1. Evolución de la biodiversidad en las últimas décadas
A pesar de no tener centros de investigación de primer nivel
ubicados en la propia isla, Menorca es un territorio que cuenta con una
considerable tradición de exploración y documentación naturalística.
Desde finales del siglo XIX se han realizado numerosos inventarios de
biodiversidad, sobre todo en los campos de la ornitología y la botánica.
Gracias a estos trabajos históricos y a la comparación con la situación
actual, podemos afirmar que Menorca ha llegado al siglo XXI con unos
stocks de capital natural considerables, especialmente si comparamos
con territorios vecinos de la costa peninsular. Con los datos que se
tienen de la evolución de la diversidad y de la abundancia de distintos
grupos de especies durante las últimas décadas, podemos afirmar que la
mayoría de grupos de organismos han mantenido sus poblaciones o las
doi: 10.29077/mem_15/carreras
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han incrementado, como veremos a continuación. A parte quedan todos
aquellos grupos de los cuales no se tienen datos, que tampoco son pocos,
especialmente entre los invertebrados terrestres y marinos.
En cualquier caso, en el último siglo solo se ha documentado la
extinción de 2 taxones terrestres en la isla: la subespecie de lagartija
balear que habitaba el dinamitado islote de las Ratas (Podarcis lilfordi ssp.
rodriguezi Müller, 1927) (Perez-Mellado, 2005) y la planta endémica
Lysimachia minoricensis Rodríguez, 1878 (Fraga et al.,2004). Esta última
con diversos intentos de reintroducción en marcha. Sin embargo, se
debe mencionar la desaparición o muy posible desaparición de un total
de 8 especies marinas de distribución más amplia: la lamprea (Petromyzon
marinus Linnaeus, 1758), 2 peces elasmobranquios, 4 especies de peces
teleósteos y la foca monje (Monachus monachus Hermann, 1779) (Cardona
& Calafat, 2002).
Las aves acuáticas invernantes son un claro ejemplo de mantenimiento
y progresión de sus poblaciones visitantes. Con una serie ininterrumpida
de censos en humedales desde el año 1974, vemos como los elevados valores
de abundancia de los años setenta se basaban mayoritariamente en una
enorme presencia de fochas (Fulica atra Linnaeus, 1758). Probablemente,
por la caza en la isla, por las condiciones climáticas (épocas de sequía)
y probablemente por cuestiones relacionadas con sus zonas de cría, el
número de fochas y otras aves acuáticas invernantes disminuyó en los
años ochenta y los noventa. Sin embargo, desde el inicio del siglo XXI,
las densidades han repuntado de nuevo, y lo que es más importante, su
diversidad no han dejado de crecer. Síntoma inequívoco de que estas
especies migrantes encuentran en la isla unas lagunas costeras y marismas
con unas condiciones adecuadas para su alimentación (OBSAM, 2019).
Un fenómeno parecido se ha podido constatar con nuevas citas de
nidificación de aves. En los últimos 25 años, se han detectado 20 nuevas
especies de aves que han empezado a criar en la isla, en su mayoría en
humedales, y que con toda seguridad no lo hacían antes (García-Febrero
et al., 2011; Méndez, 2018).
Recientemente, en el marco del proyecto BioClima del Observatorio
Socioambiental Menorca, con la financiación de la Fundación
Biodiversidad, se han podido analizar estadísticamente los datos
recopilados durante casi 20 años de seguimientos científicos de aves y
mariposas de la isla por parte de diferentes entidades locales (GarcíaFebrero & Carreras, 2018). Entre otras conclusiones de carácter
fenológico, se ha podido constatar la evolución positiva de la mayor
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Figura 1. Evolución de la abundancia de aves acuáticas censadas en los humedales de Menorca desde 1974 a 2018 (OBSAM, 2019).

parte de poblaciones de aves nidificantes. Concretamente, los datos del
seguimiento de aves comunes (SOCME) arrojan que, durante el período
2003-2017, el 43 % de las especies analizadas muestran incrementos,
mientras que solo una especie ha sufrido un descenso en sus poblaciones
(Tabla I) (Anton et al., 2018; García-Febrero et al., 2018b).
En el mismo sentido, podemos realizar una comparativa parecida
con algunos grupos de invertebrados: las mariposas diurnas y los
odonatos. Durante las prospecciones realizadas en los años ochenta, J.
Cuello (Cuello, 1980; Cuello, 1981) registró 23 especies de ropalóceros
en Menorca. Actualmente el catálogo asciende a 27 especies más otras 3
dudosas (Carreras et al., 2004). Además, con este grupo se realiza un
seguimiento de su abundancia desde el año 2001 con la metodología
BMS (Butterfly Monitoring Scheme) en 8 estaciones de muestreo (GarcíaFebrero et al., 2018a). En este programa de monitoreo han aparecido
hasta el momento 26 de las 27 especies citadas.
Por otro lado, en el año 1995, después de varias prospecciones, J.
García Avilés encontraba en la isla 15 especies de odonatos (García-Avilés
et al., 1995). E. Soler en 2015, 20 años después, confirmó la presencia
de las 15 especies y sumó 6 taxones más al catálogo (Soler-Monzó,
2015). Además, desde 2015 se realiza un seguimiento de las poblaciones
de libélulas de la isla, SLIMe, en 8 estaciones de muestreo, gracias al
OBSAM, la Agencia Menorca Reserva de Biosfera y el parque natural de
s’Albufera des Grau (Soler-Monzó, 2018).
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Tabla I. Tendencias de las aves comunes reproductoras de Menorca en el período
2003-2017 elaboradas con los datos del Seguimiento de Aves Comunes de
Menorca (SOCME). Para cada especie se detalla la tendencia, el porcentaje
medio de cambio anual cuando es estadísticamente significativo y su
intervalo de confianza al 95 %. Se muestran en verde las especies con
tendencia positiva y en amarillo la única especie con tendencia negativa.
(Anton et al.,2018; García-Febrero et al., 2018b)

Especie
Falco tinnunculus
Alectoris rufa
Coturnix coturnix
Larus michahellis
Columba livia
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Apus apus
Merops apiaster
Upupa epops
Galerida theklae
Hirundo rustica
Anthus campestris
Luscinia megarhynchos
Saxicola torquatus
Monticola solitarius
Turdus merula
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Sylvia melanocephala
Sylvia atricapilla
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Parus major
Lanius senator
Corvus corax
Passer domesticus
Fringilla coelebs
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Emberiza calandra
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Tendencia 2003-2017 Cambio anual (ca) IC 95 % del ca
Incierta
Incierta
Incierta
Descenso moderado
-3,8 %
± 2,8
Incierta
Aumento moderado
7,5 %
± 6,1
Incierta
Aumento moderado
8,3 %
± 5,5
Incierta
Incierta
Incierta
Incierta
Aumento moderado
4%
± 3,5
Aumento moderado
8,7 %
± 3,8
Incierta
Incierta
Aumento moderado
6%
± 4,1
Incierta
Incierta
Aumento moderado
4,7 %
± 3,6
Aumento moderado
13 %
± 10,1
Aumento moderado
20 %
± 16,1
Incierta
Aumento moderado
7,8 %
± 6,1
Aumento moderado
6,4 %
± 4,8
Incierta
Incierta
Aumento moderado
9,9 %
± 5,8
Aumento moderado
6,3 %
± 4,7
Aumento moderado
5,6 %
± 4,4
Incierta
Aumento moderado
5%
± 4,3
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No obstante, en un reciente estudio sobre la dinámica poblacional
de las mariposas diurnas, se ha confirmado que las poblaciones de
Menorca sufren unas tasas de decrecimiento parecidas a las poblaciones
continentales del Mediterráneo Occidental, en buena parte causadas
por los cambios de usos de suelo y en las prácticas agrícolas (Colom
et al., 2019). Por tanto, aquí tenemos un primer aviso de declive de
entomofauna en sintonía con lo anunciado por otros autores a nivel
mundial (Sánchez-Bayo & Wyckhuysb, 2019).
En cuanto a plantas, el número de especies citadas en los últimos años
no para de crecer gracias a una intensa labor de prospección. RodríguezFemenías en su “Flórula de Menorca” de 1904 detallaba en torno a 900
taxones para la isla (Rodríguez-Femenías, 1904). En el catálogo de la
flora vascular de Menorca (Fraga et al., 2004) ya se contabilizaban 1313
taxones y en su actualización actualmente en preparación se sobrepasarán
las 1400 especies y variedades
(Pere Fraga, Com. Pers.). Sin
embargo, lo más importante
de esta comparativa es que
muchas de las especies
citadas por Rodríguez a
finales del siglo XIX, han
sido reencontradas durante
los últimos 20 años de intensa
exploración corológica, y
a menudo, en localidades
próximas donde habían sido
descritas por primera vez.
Entre ellas encontramos una
gran variedad de taxones,
desde las poblaciones de
plantas endémicas que se
siguen conservando, hasta
elementos
mucho
más
variables como puedan ser
Figura 2. Anemone coronaria Linnaeus, 1758, las especies propias de balsas
planta segetal citada por Femenías &
Landino a finales del siglo XIX (Rodrí- temporales o las plantas
segetales asociadas a cultivos.
guez Femenías, 1904), que todavía se
puede encontrar en las inmediaciones
de la localidad original (Alcaidusset,
Maó). Fotografía: Pere Fraga.
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2. A más distancia, más aislamiento, mayor conservación
Menorca con una superficie de 694,75 km2 es la doceava isla del
Mediterráneo en tamaño, y con 91.920 habitantes censados (IBESTAT,
2018) la treceava en población. Es decir, una densidad de población de
132,30 hab/km2, que le lleva a la posición 24ª del Mediterráneo. Su altitud
máxima es de 358m, la cual solo la hace visible en buenas condiciones
atmosféricas desde la vecina Mallorca. Se encuentra a una distancia del
continente de unos 205 km (península Ibérica) y a 37 km de la isla más
próxima habitada (Mallorca). Solo superada en distancia al continente,
entre las islas mayores de 100 km2, por Malta que se encuentra a unos 240
km de la península Itálica.
Entonces, nos encontramos con una isla relativamente pequeña, de
relieve bajo, solo visible desde Mallorca y sobre todo, muy alejada del
continente. Estos hechos propiciaron que seguramente su colonización
humana se realizara una vez asentada una población estable en Mallorca
y que resultará relativamente tardía dentro de la prehistoria europea
(Casasnovas, 2005). Actualmente se cree que el hombre se estableció en
la isla entre 2200/2100 aC., lo que sugeriría que Menorca pudiese ser la
última isla mediterránea (de ciertas dimensiones) colonizada por el ser
humano (Casasnovas, 2005).
En cualquier caso, la historia de la humanización de la isla de
Menorca se remonta a cuatro milenios atrás, por lo que las huellas de
la presencia humana se perciben en todos y cada uno de los rincones de
la isla, como corresponde a un contexto mediterráneo. Ramon Folch lo
describe perfectamente con las siguientes palabras (Folch et al., 1984):
“Menorca es un jardín mediterráneo. Esta afirmación, más allá del tópico
turístico, está cargada de significación, pues establece la idea de un marco
humanizado, pero tratado cuidadosamente, al tiempo que deja claro el
carácter mediterráneo, con toda la dulzura y austeridad que ello conlleva.
La acción del hombre sobre el paisaje menorquín es antigua e intensa,
basada en el diálogo duro en que el agricultor recibía piedra por respuesta
habitual […]”
Otro aspecto importante a destacar de la historia de Menorca es su
despertar turístico relativamente tardío en el contexto balear, lo que ha
venido a llamarse el “retraso virtuoso”. Menorca se abrió al turismo de
masas en los años setenta, aproximadamente una década más tarde que sus
islas baleares vecinas. Entre las razones se encuentran el hecho de tener
un sector primario todavía rentable, un sector industrial todavía potente
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y la construcción tardía del aeropuerto en 1969 (Marí, 2003). Esto hizo
que Menorca se “ahorrase” el boom turístico de los sesentas caracterizado
por enormes estructuras hoteleras verticales. Aun así, también se llegaron
a construir algunas de estas moles en Menorca y desde entonces, la isla
entró de lleno en la rueda viciosa de los ciclos socioeconómicos a escala
nacional e internacional, con todos los booms edificatorios y las burbujas
inmobiliarias venideras.
No obstante, estos diez años de “retraso” sí debieron servir para
algo. A finales de los setenta la sociedad civil estaba más organizada y
fue capaz de frenar o mitigar el crecimiento urbanístico descontrolado.
La declaración de Menorca como Reserva de Biosfera por la UNESCO
en 1993 es en cierta manera la consecuencia de esta lucha por parte de
la sociedad civil y científica organizada y convencida de un modelo de
desarrollo más sostenible (Marí, 2003).
En cuanto a consumo de territorio, a día de hoy, podríamos calificar
la situación de empate técnico entre los escenarios más desarrollistas
y los más conservacionistas. Menorca cuenta con un 4,9 % de superficie
artificial (núcleos de población, núcleos turísticos, polígonos industriales
y sistemas generales de comunicaciones) (Franquesa et al., 2017). El
mismo cálculo circunscrito a la franja del primer kilómetro de costa da
como resultado un 10,5 % de superficie artificial (Gornés et al., 2018).
Finalmente, si proyectamos sobre la línea de costa (unos 300 km en total)
toda esta construcción, el cálculo da como resultado que un 33,8 % del
litoral tiene algún elemento edificado moderno o antiguo (Canals, 2008).
Dicho de forma inversa, dos terceras partes de la costa permanecen en
estado natural o simplemente modificado por cultivos, una proporción
nada desdeñable.
En cuanto al volumen de turistas anuales, Menorca sigue exactamente
las mismas tendencias que sus islas vecinas de Mallorca y Eivissa, con
sus mismos altibajos, aunque a un escalón por debajo (Figura 3). Si
comparamos con Ibiza, una isla ligeramente más pequeña en extensión
que Menorca, y que también vive eminentemente de una temporada
turística de seis meses, vemos como dobla el número de visitantes
anuales. Mallorca, cinco veces mayor en extensión que Menorca, recibió
en el año 2017 ocho veces más turistas.
Si a este factor del menor volumen de turistas de Menorca le
añadimos el tema de la distancia al continente, el resultado es ciertamente
muy relevante. Y se puede observar de forma gráfica muy claramente con
los mapas de densidades de tráfico marítimo generados a partir de los
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Figura 3. Entrada anual de turistas en las islas Baleares. En los años marcados con asterisco el método de conteo fue ligeramente diferente. Fuente:
IBESTAT. (Extraído de Pérez et al., 2018)

movimientos de los buques mercantes comerciales, barcos de pasajeros,
barcas de pesca y yates de recreo (Figura 4). Si nos centramos los datos
de las cajas azules de las barcas de pesca de arrastre el efecto todavía
resulta más evidente (Figura 5). Los arrastreros peninsulares sí llegan a
faenar a los caladeros de Eivissa, sin embargo llegar a Menorca les supone
un consumo excesivo de combustible. Sin lugar a dudas, la distancia al
continente influye en la intensidad de presión que recibe el litoral de
Menorca.

3. El reto de definir límites para la presión humana
No obstante, a tenor de los datos presentados en el primer apartado,
parece ser que este diálogo entre hombre y naturaleza se había dado
hasta el momento de forma en cierta manera “cuidadosa” y sin alterar
en demasía las principales cifras de diversidad y de abundancia de los
principales grupos de organismos en la isla. No obstante, los valores
de presión humana alcanzada en la isla en el siglo XXI hacen difícil
pensar que se pueda seguir concibiendo este diálogo de forma sosegada
(Figura 6). Vemos como especialmente en los últimos años el promedio
de personas en la isla en los seis meses de temporada alta se sitúa por
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Figura 4. Mapa de densidad de tráfico marítimo a lo largo del año 2017 en el
levante español. Los colores rojos indican una mayor densidad de tráfico,
mientras que los colores verdes menores. Fuente: https://www.marinetraffic.com/ [Consulta 4-12-2019].

Figura 5. Distribución del esfuerzo de pesca con arte de arrastre alrededor de las
Islas Baleares en el año 2009, estimado a partir de la representación geográfica del total de las señales del sistema VMS (Vessel Monitoring System).
Los puntos negros indican las zonas de pesca. Fuente: Oceana, 2011.
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Figura 6. Valores promedio de presión humana (estimación de personas en
la isla) en temporada alta (de mayo a octubre) y en temporada baja (de
noviembre a abril) desde el año 1996 al 2017. Fuente: OBSAM. (Extraído
de Pérez et al., 2018)

encima de las 140.000 personas, con puntas en el mes de agosto de más
de 200.000 personas al día en la isla.
Estás cifras de presión humana conllevan un incremento equivalente
en consumo de agua, demanda de energía y generación de residuos.
De hecho con coeficientes de correlación de entorno al 0,90 (Marí et
al., 2004). El caso del agua seguramente es el más acuciante, ya que las
reservas de agua en la isla han disminuido enormemente en las últimas
décadas (Figura 7). Esta bajada del nivel piezométrico resulta desigual
en diferentes zonas de la isla, pero entre otras cosas ya ha provocado
que numerosas fuentes naturales dejen de manar. Uno de los sistemas
naturales afectados por la reducción de aporte de agua es la Albufera des
Grau, en pleno parque natural, y núcleo de la Reserva de Biosfera.
La excesiva presión humana también implican problemas de
movilidad terrestre y una presión difusa en el territorio y el litoral
todavía difícil de cuantificar. Una primera aproximación a los efectos de
la presión difusa quizás se pueda extraer del seguimiento científico de la
Posidonia oceánica (L.) Delile, 1813, llevado a cabo por el OBSAM. A pesar
de la presión de los fondeos y de la todavía llegada de aguas no depuradas
al mar, la mayoría de las praderas de posidonia se encuentran en un muy
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Figura 7. Nivel piezométrico anual promedio del principal acuífero de Menorca
durante el periodo 1984-2016 (calculado a partir de los promedios
mensuales de 16 piezómetros). Unidades: metros sobre el nivel de la mar.
Fuente: Dirección General de Recursos Hídricos, Govern de les Illes
Balears. Elaboración: OBSAM

buen estado de conservación. No obstante, las zonas portuarias, con un
mayor tráfico de embarcaciones y resuspensión de sedimentos, presentan
unos valores cada vez más deficientes (Marsinyach et al., 2018). Hasta
ahora, seguramente la capacidad de recuperación del medio estaba por
encima del impacto o presión ejercida.
Llegado a este punto, las primeras medidas a tomar son la información
y divulgación de los valores naturales y las problemáticas asociadas,
esperando a que un cambio conductual y cultural, por parte de residentes
y visitantes haga posible la coexistencia de esos valores de densidad de
personas con la conservación de los ecosistemas. No obstante, estas
medidas tienen una viabilidad limitada, y es entonces cuando los gestores
o tomadores de decisiones se deben plantear establecer alguna limitación
o directamente una prohibición. Dentro de este segundo paquete de
medidas estarían normativas como las vedas de pesca y caza, la limitación
de visitas a parajes concretos o las prohibiciones de acceso en vehículo
privado a determinados puntos durante los meses de mayor afluencia
de visitantes. Todo ello acompañado del correspondiente dispositivo
de control, vigilancia y sanción en caso de transgresión de la norma.
Desafortunadamente, este tipo de medidas no suelen ser bien recibidas
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entre los residentes que las ven como un recorte de sus libertades
habituales. Más aun cuando estos residentes están acostumbrados a
vivir seis o más meses en unas cuotas de baja densidad, que les permitía
prácticamente ir y hacer lo que fuera, donde y cuando fuera. No obstante,
las sociedades insulares están ya acostumbradas a vivir con ciertos límites,
los que impone la propia naturaleza finita de su territorio. Entonces,
aplicando una buena dosis del primer paquete de medidas, se pueda llegar
a una cierta concienciación y quizás estas sociedades sean más permeables
a acabar asumiendo este tipo de restricciones.
No obstante, lo que ahora se plantea en buena parte de Baleares,
se tendría que ubicar en un tercer paquete de medidas, bastante más
drásticas. Estamos hablando de buscar fórmulas jurídicas que limiten de
alguna manera la llegada de turistas o su capacidad de movimiento: limitar
el crecimiento urbanístico al estrictamente necesario para el crecimiento
natural de la población, poner límites a la capacidad alojativa turística
(caso de Menorca), restringir la llegada de coches a las islas (caso de
Formentera), o directamente establecer un número máximo de visitantes
(caso de las islas Galápagos).

4. Discusión
Menorca se encuentra actualmente en otro momento clave de su
historia. Un momento en que los estudios biológicos indican que no
hemos perdido riqueza de especies pero sí que algunas poblaciones están
viendo sus densidades ciertamente reducidas. Un momento en que la
mayor distancia al continente y los demás factores limitantes expuestos
están dejando de ser suficientes para poder asegurar la conservación
del patrimonio natural heredado de las generaciones anteriores. En los
próximos años Menorca deberá decidir si se sube definitivamente al tren
de la llamada Balearización (Blázquez et al., 2011) o es capaz de diseñar
y seguir su propio camino.
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La cuenca del Mediterráneo alberga una de las floras más ricas
y diversas del mundo, formada por unas 25.000 especies (Greuter,
1991 y 1994; Médail & Quézel, 1997), gran parte de la cual, más
del 50 % según algunas estimaciones, es endémica de este territorio
o de alguno de los que los países ribereños. Sin embargo, su estudio
y conocimiento está aún lejos de ser completo. Simplemente el
inventario, la relación de especies que viven en este territorio, no
ha podido completarse pese a los esfuerzos realizados en las últimas
décadas del siglo XX y las primeras del XXI (Greuter et al., 19842008). Sirvan como ejemplo las aún inacabadas floras de Grecia
(Strid & Tan, 1997-2002) o la Península Ibérica (Castroviejo,
1986-2019), los dos extremos del Mediterráneo, donde se concentra
la mayor diversidad de especies (Heywood, 2002; Aedo et al., 2013).

1. Introducción
1.1. Riqueza florística
Sin completar el inventario, no pueden abordarse políticas
correctas de conservación de la diversidad vegetal, aunque la mayor
parte de los países las han iniciado hace décadas y se ha publicado una
Lista Roja Europea de especies vegetales amenazadas (Bilz et al., 2011),
donde se incluye el resultado de un análisis parcial de la flora europea,
y un amplio estudio del estado de conservación de la flora del sur y
este de la Región Mediterránea (Valderrábano et al., 2018). No existe
una flora mediterránea consensuada y los tratamientos taxonómicos de
las distintas floras territoriales no siempre son comparables. A eso se
une la constante revisión de los grupos sistemáticos a la luz de nuevos
doi: 10.29077/mem_15/guemes
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hallazgos o al resultado de la aplicación de técnicas moleculares sobre los
taxones conocidos.
La riqueza florística del territorio mediterráneo fue estimada por
Médail & Quézel (1997) en 10,8 especies por cada 1.000 km2, valor que
se aproxima al calculado recientemente por Aedo et al. (2013) para la
flora de la Península Ibérica, que alcanza las 12,1 especies por cada 1.000
km2. Este valor podría generalizarse en los territorios continentales, pero
queda muy alejado de la riqueza de la flora insular. En las islas Baleares
viven 304 especies por cada 1.000 km2 (Aedo et al., 2013) y en Córcega
274 especies por cada 1.000 km2 (Jeanmonod & Gamisans, 2007)
La importancia de la Región Mediterránea desde un el punto de
vista botánico no es ninguna novedad. Destacados investigadores como
el profesor Vernon Heywood la han resumido en diversas ocasiones
(Heywood, 2002) del siguiente modo:
1. Es uno de los lugares del planeta con mayor diversidad de flora
silvestre.
2. Es uno de los centros de mayor diversidad de plantas cultivadas.
3. Muchos parientes silvestres de plantas cultivadas viven en ella.
4. Cubre una extensión de unos 2,3 millones de km2,
aproximadamente el 1,6 %.de la superficie de la tierra, sin
embargo, contiene alrededor del 10 % de la plantas con flores
del mundo.
5. Su flora es muy rica y variada en comparación con las regiones
templada y desértica con las que limita. Su flora está formada
por unos 29.000-30.500 táxones, ordenados en unas 25.000
especies.
6. Su flora presenta una alta diversidad de especies por unidad de
superficie, muy superior a la esperable y próxima a la de hábitats
de clima tropical.
7. Más del 50 % de su flora es endémica de la región, aunque casi
el 40 % lo es de áreas muy reducidas dentro de ella.
8. Presenta un alto grado de perturbación humana de la vegetación
que se remonta, al menos, 10.000 años y que ha sido responsable
de la transformación del paisaje, propiciando comunidades
seriales (matorrales) donde se concentra gran parte de su flora
endémica.
9. La presencia muy importante de la flora alóctona, en
ocasiones invasora, que compite por el hábitat con las especies
mediterráneas.
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Esta singularidad se ve ahora amenazada por el acelerado cambio
de los usos del territorio y la desenfrenada urbanización, especialmente
del litoral, que ha de dar acogida al desarrollo de nuevas economías
basadas en la intensificación del uso del suelo agrícola, el desarrollo de
grandes infraestructuras de transporte y la urbanización del territorio,
especialmente en la franja litoral para dar acogida a la gran afluencia de
turistas.
1.2. Nivel de conocimiento y estado de conservación de la flora mediterránea
El análisis del estado de conservación de la flora de la Región
Mediterránea no es sencillo. Se encuentra en primer lugar con el
problema de la falta de una flora crítica, con claves y descripciones, que
abarque todo el territorio y que haya sido realizada bajo una perspectiva
taxonómica más o menos común. El catálogo elaborado por Greuter et
al. (1984-2008) es un intento muy notable y que supuso un gran esfuerzo
personal de los autores. Sin embargo, durante el proceso de estudio
y redacción, han sido descritas centenares de especies nuevas en todo
el territorio que no siempre tienen un encaje sencillo en aquella obra.
El tiempo que ha pasado desde su conclusión ha visto el desarrollo de
programas como el Sistema de Información sobre las Plantas de España
(http://www.anthos.es/), proyecto surgido de Flora iberica donde se reúne
la información bibliográfica sobre distribución de las plantas españolas
y se mantienen actualizada la lista de especies españolas, siguiendo los
criterios taxonómicos de esa obra; Euro+Med PlantBase (http://www.
emplantbase.org), proyecto para el mantenimiento on-line de una lista
actualizada de los táxones que componen la flora de Europa y la Región
Mediterránea; The Plant List (http://www.theplantlist.org/), el intento de
elaboración de una flora mundial; o la Global Biodiversity Information Facility
(https://www.gbif.org/), la mayor concentración de datos corológicos
sobre biodiversidad, procedentes de las colecciones científicas de todo
el mundo, donde se ofrece la información de 1.328.762.491 registros.
Objetivos, todos, que están lejos de lograrse por la falta de recursos
económicos y humanos suficientes, y por la lentitud en la aceptación
de los nuevos táxones descritos que, con demasiada frecuencia, quedan
expuestos a la amenaza y a la extinción antes de haber sido incluidos en
las listas electrónicas. La consecuencia es que no resulta posible, con la
información disponible, dar datos precisos sobre el número de especies
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mediterráneas o sobre los endemismos exclusivos de esta región y de
cada uno de los territorios que la forman.
Si partimos de no tener un inventario común de la flora de la Región
Mediterránea, es fácil comprender que no tenemos datos suficientes de
censo, extensión de presencia o dinámica de las poblaciones para poder
atribuir una categoría de amenaza a (en el sentido de la IUCN 2012a) a
cada especie, asignación previa al desarrollo de las necesarias, en su caso,
acciones de conservación.
Las acciones de conservación requieren, además, de una comprensión
profunda de la dinámica de las especies. Cuestiones como la ecología,
diversidad genética, biología reproductiva o demografía son esenciales
para establecer prioridades y medidas adecuadas de conservación. A ellas
debe sumarse el conocimiento previo de las razones de la amenaza o
del declive de la especie y las medidas correctoras viables que pueden
implementarse para garantizar la supervivencia de la especie.
La cuenca mediterránea es uno de los 35 puntos calientes de
biodiversidad (lugares del planeta donde la concentración de diversidad
biológica es excepcional), uno de las tres regiones de la tierra más
importantes para la flora (Heywood, 2002; Mittermeier et al., 2004;
Blondel et al., 2010). De los 234 centros de diversidad de plantas
identificados por (Davis et al., 1994), 20 se localizan en la Región
Mediterránea. Sin embargo, la riqueza florística de la cuenca del
Mediterráneo no está repartida de un modo homogéneo y dentro de
ella, también han sido identificadas áreas de mayor interés por la riqueza
de endemismos botánicos: el complejo Bético-Rifeño, los Atlas Alto y
Medio, la Cirenaica, Siria y Líbano, el sur de Anatolia, el sur y centro
de Grecia, los Alpes Marítimos y Ligures, Córcega, Cerdeña, Sicilia,
Creta, Chipre y las Baleares (Médail & Quézel, 1999). A la singularidad
florística se une la gran riqueza de especies silvestres, comunes en la
flora mediterránea, que están emparentadas con las especies cultivadas.
Por ello es un lugar de gran interés para la conservación y mejora de
las variedades agrícolas que, en gran medida, soportan la alimentación
actual de los seres humanos y de sus animales domésticos. En la Región
Mediterránea se localizan dos de los centros del origen de gran parte de
la diversidad de plantas cultivadas: el Mediterráneo, situado en el sur de
la cuenca; y Asia Menor, situado en el extremo oriental (Vavilov, 1926).
La región mediterránea es uno de los territorios de la tierra que más
ha contribuido al desarrollo de la agricultura y la selección de variedades
comestibles a partir de la flora silvestre. El Próximo Oriente fue uno de
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los primeros centros de domesticación de plantas para uso alimentario
que dieron lugar a muchos de los cultivos que aún hoy contribuyen a la
soberanía alimentaria de los pueblos. También es el centro de origen de
otros cultivos extendidos por todo el planeta en los que se ha producido
un proceso a gran escala de transformación, selección, mejora y
comercialización que ya escapa a las comunidades locales. Pero de todos
ellos se conservan en este territorio especies silvestres emparentadas
con las cultivadas, por lo que es la fuente de futuras mejoras o rescates
de variedades genéticamente agotadas. Entre las especies de uso más
extendido encontramos muchas que tienen un origen mediterráneo:
cereales (trigo, avena, centeno), legumbres (lenteja, garbanzo, arveja,
guisante), hortalizas (berza, rábano, col, zanahoria, lechuga, ajo, cebolla,
espárrago), árboles frutales (manzano, peral, melocotonero, granado,
higuera, almendro, pistacho, entre otras.
El conocimiento de la flora territorial y de su situación de amenaza
ha encontrado en los últimos años un colectivo de observadores no
profesionales de la botánica que está contribuyendo al mantenimiento
de bases de datos de biodiversidad en muchos territorios, especialmente
del Mediterráneo occidental. Quizás, el caso francés (https://www.telabotanica.org/) sea el más conocido. Pero iniciativas parecidas se han
desarrollado en otros territorios, en ocasiones conducidos por las propias
administraciones públicas. En Portugal (https://flora-on.pt/) el Líbano
(http://www.lebanon-flora.org), Chipre (http://www.flora-of-cyprus.
eu/) o Creta (http://www.cretanflora.com), las novedades florísticas
y taxonómicas se recogen en bases de datos en línea, ilustradas, con
descripciones y mapas de distribución. En todas ellas es muy importante
la participación de observadores y colaboradores voluntarios. En España,
casi todas las comunidades autónomas han constituido bancos de datos
de biodiversidad donde se reúne la información bibliográfica y de
las colecciones científicas de sus territorios, y a los que se suman las
contribuciones de los observadores, después de pasar por un proceso de
validación. Este es el caso, por ejemplo, del Banc de Dades de Biodiversitat de
la Comunidad Valenciana (http://www.bdb.gva.es/), con casi 2.200.000
registros (a 1 de julio de 2019), de los que la gran mayoría corresponden
a plantas vasculares.
Las floras clásicas de los países de la ribera sur y oriental del
Mediterráneo se han actualizado en las últimas décadas con revisiones,
aportaciones y elaboración de nuevos catálogos florísticos. El norte de
África, desde Marruecos a Libia, fue originalmente estudiado por René
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Maire quien publicó 16 de los 20 volúmenes previstos en su proyecto de
Flore de l’Afrique du Nord (Maire, 1952-1987). Desde entonces, no se ha
avanzado en esta obra, aunque se han publicado floras parciales, como la
de Valdés et al. (2002) dedicada al norte de Marruecos, o el índice de la
flora del norte de África (Dobignard & Chatelain, 2010-2013).
En el Mediterráneo oriental, el conocimiento de la taxonomía y
biogeografía de las plantas fue recogido en las clásicas floras de Líbano y
Siria (Mouterde, 1966-1983), Palestina (Zohary, 1966-1986), Turquía
(Davis, 1965-1988) y Egipto (Boulos, 2009). La revisión de estas obras
está siendo muy lenta debido a la falta de recursos materiales y humanos
y, especialmente, a la inestabilidad política y los conflictos prolongados
durante décadas en la región. Sólo Turquía y Egipto han visto actualizadas
recientemente sus floras con la aparición de catálogos críticos (Güner
et al., 2012; Erdağ & Kürschner, 2017; Abdelaal et al., 2018). Aunque
estas aportaciones carecen de claves, descripciones e ilustraciones, por lo
que su uso no es sencillo por parte de los colaboradores no científicos,
son fundamentales para conocer la diversidad de los territorios y poder
establecer una cuantificación de la flora Mediterránea.

2. Recursos para la conservación de la flora
2.1. Estimación de la amenaza: Listas Rojas
Las Listas Rojas Nacionales y Regionales, pese a las dificultades
que en ocasiones suponen para la traslación de sus resultados a la
valoración de especies que están presentes en otras áreas, evaluadas o no
(IUCN 2012b) son actualmente la única herramienta que permite una
aproximación al estado de amenaza de la flora mediterránea.
El intento de alcanzar conclusiones a partir de la Lista Roja mundial
de la UICN (https://www.iucnredlist.org) choca inmediatamente con la
falta de inclusión automática, en esta última, de los taxones endémicos
en los territorios donde existen Listas Rojas recientes elaboradas con
los criterios de la IUCN (2012a). La consecuencia es la devaluación de
la presencia de las especies de plantas mediterráneas en esa Lista Roja y
la apariencia de un riesgo menor de amenaza del que se desprende de
estudios rigurosos desarrollados en cada territorio.
Un análisis de la Lista Roja mundial de la UICN desde la perspectiva
de la flora mediterránea (Valderrábano et al., 2018) muestra que en ella
sólo se incluyen 1.810 táxones (especies o subespecies) presentes en la
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flora de alguno de los 30 países ribereños de la cuenca del Mediterráneo,
lo que significa que, según esa Lista Roja, el riesgo de extinción sólo ha
sido evaluado en el 7 % de la flora mediterránea. De ellos, el 32 % está
en peligro de extinción por entrar en las categorías en Peligro Crítico
(CR), En Peligro (EN) o Vulnerable (VU); el 8 % se encuentra Casi
Amenazado (NT) y del 10 %, de los taxones evaluados, se dispone sólo
de Datos Deficientes (DD) lo que no permite asignarles una categoría
de amenaza.
Si utilizamos estas proporciones y con ellas hacemos una estimación
sobre el conjunto de la flora mediterránea compuesta por unos 25.000
táxones, encontramos que 7.900 (31,6 %) estarían amenazados, 1.947 (7,7
%) estarían casi amenazados, y sobre 2.527 (10,1 %) no dispondríamos
de datos suficientes para hacer una estimación. Aunque seguramente
estas conclusiones han de ser tomadas con cautela debido al sesgo
taxonómico y geográfico que puede tener la inclusión de táxones en la
Lista Roja mundial.
Más preocupante resulta, lógicamente, la situación de la flora
endémica mediterránea. En la Lista Roja de la UICN se incluyen 529
táxones de plantas endémicas de la Región Mediterránea. De ellas, el
326 (61 %) están incluidas en alguna de las categorías de amenaza, hasta
el 40 % en Peligro Crítico o En Peligro (Valderrábano et al., 2018).
La UICN y los equipos de investigación sobre amenazas existentes
en todos los países mediterráneos deberían hacer un esfuerzo de
coordinación, formación y colaboración para poder trasladar con mayor
agilidad los datos que se generan a nivel nacional o regional, en muchos
casos, útiles sin necesidad de ninguna trasformación por proceder de
especies localizadas sólo en uno de los países o regiones del Mediterráneo.
Esto facilitaría la conclusión de una Lista Roja Mediterránea que,
actualmente está lejos de lograrse.
2.2. Estimación de la amenaza: Extinciones
La pérdida de diversidad, particularizada en el caso más extremo e
irreversible, la extinción, ha sido motivo de atención y de alarma de la
comunidad científica en las últimas décadas, especialmente a partir de
la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 en la que se
aprobó el Convenio sobre la Diversidad Biológica. El cambio climático
ha sido visto como el principal responsable de la sexta extinción masiva
de especies (Ricketts et al., 2005; Wake & Vredenburg, 2008; Maclean
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& Wilson, 2011). Sin embargo, la perdida alarmante de especies ya fue
detectada con anterioridad y atribuida a la capacidad transformadora del
territorio asociada al ser humano (Terborgh & Winter, 1980; Fitter &
Fitter, 1987; Diamond, 1989 y Tilman et al., 1994).
Las Listas Rojas, como vimos más arriba, no están completas para la
flora mediterránea y los datos disponibles no siempre han sido estimados
de acuerdo con las categorías de la UICN. Por ello, quizás resulte un
mejor indicador del estado de conservación de la flora mediterránea el
cálculo de las especies extintas. Su estimación no está sujeta a censos o
dinámicas poblacionales y afecta a un número mucho menor de especies,
por lo que su diagnóstico puede resultar más objetivo. Sin embargo, al
menos en lo que a las especies vegetales mediterráneas se refiere, las tasas
de extinción estimadas como generales no se observan en la realidad
cuando se realizan estudios de detalle con datos verificados.
La extinción de la flora mediterránea fue objeto del estudio de
Greuter (1994) revisó las extinciones documentadas de especies de
plantas con flores en la cuenca del Mediterráneo y encontró una tasa
del 0,13 %, mucho más baja que las estimadas en otras áreas de clima
mediterráneo de otras partes del mundo: 0,40 % en California y 0,66 %
en Australia. Esos valores podrían estar basados en un conocimiento
insuficiente de la flora mediterránea y en las estimaciones regionales de
extinción, como reconocer el propio Greuter (1994). En los últimos
años, como consecuencia de la elaboración generalizada de listas rojas
nacionales y la evaluación de las categorías UICN de amenaza, ha
aumentado de exploración botánica orientada a la conservación de la flora
amenazada en la mayor parte de los territorios y se ha prestado especial
atención a la búsqueda de especies dadas por extintas. En resultado ha
sido el redescubrimiento de poblaciones dadas por desaparecidas o el
hallazgo de otras nuevas, y el rescate de algunas especies de la extinción,
por el simple hecho de aumentar la exploración (Constantinidis &
Vassiliades, 1996; Aizpuru et al., 2003; Dinter & Greuter, 2004; Karaer
& Celep, 2007; Kandemir, 2009; Constantinidis et al., 2015). También
algunas acciones de reintroducción a partir de semillas depositadas en
Bancos de Germoplasma o recuperadas de pliegos de herbario, han
permitido la recuperación de especies extintas en la naturaleza. En la
Península Ibérica han reaparecido recientemente varias especies dadas
por desaparecidas como consecuencia de la exploración asociada a
los proyectos Flora iberica (http://www.floraiberica.es/) y Atlas de Flora
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Amenazada de España con sus sucesivas adendas (Bañares et al., 20042011).
Los hábitats que concentran las extinciones de especies son los
más sensibles a la transformación humana, por verse afectados por
la contaminación y la desecación (en el caso de los humedales) o por
la urbanización del litoral o la apertura de canteras e infraestructuras
hidráulicas en el caso de los hábitats litorales o de montaña. En España,
la mayor concentración de extinciones se localiza en el territorio litoral,
con hasta el 66,6 % de las especies desaparecidas, al que le siguen
los humedales, donde se concentran el 22,2 % de las extinciones, y
los sistemas dunares y las comunidades rupícolas con el 18,5 %,
respectivamente (Aedo et al., 2015). En los hábitats de alta montaña,
donde la influencia del cambio climático ha sido considerada un riesgo
elevado de extinción, se han producido menos extinciones (11,1 %)
quizás por la menor transformación antropogénica sufrida en los últimos
años.
Pese a que es frecuente señalar al cambio climático y a las
invasiones biológicas como las causas más importantes de la pérdida
de biodiversidad, estas afirmaciones han sido puestas en cuestión de
modo general (Gurevitch & Padilla, 2004) y también en la Región
Mediterránea donde la transformación del territorio parece haber sido
mucho más responsable en las extinciones recientes que el clima o las
invasiones biológicas. Aedo et al. (2015) estiman que hasta el 66,6 % de
las extinciones constatadas tienen este origen, mientras que sólo en un
caso (3,7 %) se ha estimado que la invasión biológica puede haber sido
la causa de la extinción, y en ningún caso, el cambio climático, aunque la
desaparición del 25 % de las especies no tiene una explicación conocida.
Estos valores son muy similares a los encontrados por otros autores al
analizar el origen de las causas que amenazan a las floras mediterráneas
o macaronésicas (Cowling et al., 1996; Domínguez et al., 1996; Gómez
Campo, 1996; Moreno et al., 2004; Domina et al., 2015; Orsenigo et al.,
2018).
Las tasas de extinción de la flora mediterránea no han sido revisadas
en conjunto desde el trabajo de Greuter (1984), que la fijó en el 0,11
%, muy inferior a las estimaciones procedentes de otros territorios
con clima mediterráneo: 0,30 % en la Región de El Cabo, 0,40 % en
California o 0,66 % en SO Australia (no aportó datos de Chile). Sin
embargo, estudios posteriores han permitido, por un lado, un mejor
conocimiento taxonómico de la flora de la mayor parte de los países
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mediterráneos y una reevaluación del estado de conservación de su
flora. Como consecuencia de ellos, estos valores se han corregido y se
han aproximado a los propios de otras áreas de clima mediterráneo: 0,38
% en España, 0,31 % en Italia o 0,37 % en Portugal (Aedo et al., 2015).
Aunque baja de forma notable en el Mediterráneo oriental. En Grecia
sólo se han confirmado dos extinciones en una flora estimada en 6620
táxones, el 0,03 % (Dimopoulos et al., 2016).
Las extinciones, salvo casos excepcionales en los que puedan haber
conservadas semillas en bancos de germoplasma, ya son irreversible.
Por ello, deberíamos pensar qué hacer para asegurar la conservación
de los miles de especies de la flora mediterránea que ahora aparecen
“En estado crítico” la categoría previa a la extinción. Y con las que
están incluidas en las Listas Rojas en cualquiera de las categorías de
amenaza. Las estimaciones de Cowling et al. (1996) sobre las especies
amenazadas en cada región de clima mediterráneo se sitúan entre el 16,6
% de California y el 18,13 % de SO Australia. La Región Mediterránea
tendría un 17 % de su flora amenazada, valor que se ha mantenido
tras la elaboración reciente de las listas rojas nacionales: 17,2 % de la
flora española (Bañares et al., 2008). Si bien, baja de forma notable
hacia el Mediterráneo oriental: 4,5 % en Grecia (Kamari, 2013). Es
imprescindible establecer planes de conservación y recuperación para
evitar un progresivo aumento de la extinción de las especies de la flora
de la Región Mediterránea. Esta acción es especialmente urgente en los
países de la mitad occidental (Italia, Francia, España) con un alarmante
proceso de extinción ya constatado.
2.3. Conservación in situ: actuaciones de conservación
Las acciones de conservación in situ basadas en planes o estrategias
de conservación han sido desarrolladas en los países mediterráneos
principalmente por las administraciones públicas, con frecuencia, en
colaboración con los centros de investigación, las organizaciones no
gubernamentales y diversas asociaciones ciudadanas. Sin embargo, son
actuaciones que normalmente tienen escasa transcendencia pública y
no se distribuyen por el circuito de comunicación científica. De este
modo, en la mayoría de los países es difícil obtener información sobre
las acciones de conservación de especies y sobre los planes de gestión
o recuperación aprobados (Heywood, 2014), por lo que cuantificar el
número de especies mediterráneas que han sido afectadas por medidas
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activas de recuperación in situ resulta imposible. En algunos casos, sí
ha sido posible reunir la información. En países como Francia, España
e Italia se han desarrollado políticas activas de conservación in situ de
especies de la flora amenazada, con irregular resultado (Piazza et al.,
2011; Muñoz-Rodríguez et al., 2016).
Ante la falta de políticas activas de conservación de flora, con
frecuencia se recurre al argumento de que su conservación está asegurada
si las poblaciones se ubican en áreas protegidas. Sin embargo, la
localización de las especies amenazadas en espacios naturales protegidos
no es una garantía de supervivencia, especialmente, porque la mayoría de
estos espacios no fueron seleccionados para proteger y conservar la flora
amenazada y carecen, por ello, de planes específicos de seguimiento,
gestión y conservación de estas especies. A ello se suma que la especie,
sin acciones de conservación, seguirá su declive en estas zonas, excepto
en los casos en los que éste sea consecuencia del deterioro de un hábitat
que se vea mejorado por la figura de protección del espacio (Heywood,
2016)
Elaborar un plan o una estrategia de conservación de una especie
vegetal protegida es, con frecuencia, un mandato legal que requiere,
normalmente, de numerosos estudios prolongados en el tiempo
cuya demora puede poner en riesgo la propia viabilidad de la especie
amenazada. El tiempo necesario para la realización de los estudios que
fundamenten unas decisiones de actuación pueden ser incompatibles
con el propio proceso de incremento de la amenaza, haciendo inviables
largos periodos de espera en la toma de decisión que puedan situar a la
especie en una fase de recuperación irreversible (Volis, 2016).
Sin embargo, antes de abordar cualquier acción de conservación
sobre una especie vegetal amenazada, se debería conocer con precisión
su estatus taxonómico, sus requerimientos ecológicos, su distribución
detallada y la ubicación de cada uno de los núcleos poblacionales,
debidamente censados, su biología reproductiva y las relaciones
establecidas con los polinizadores, su diversidad genética. Todos estos
datos requieren de científicos y técnicos numerosos, de los que la
mayoría de los países mediterráneos (incluidos los de la cuenca norte)
carecen. Al mismo tiempo, se han de analizar los motivos de amenaza
y estudiar la viabilidad de mitigarlos o eliminarlos. No tienen ningún
resultado positivo para las plantas realizar acciones de conservación sin
haber eliminado antes las causas de la amenaza.
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Si la estrategia se basa en generar nuevas poblaciones en
localidades donde antes no estaba la planta, mediante introducciones
o translocaciones, será necesario analizar las características ambientales
de la nueva localización y asegurar que serán similares a las de las
poblaciones originales o, al menos, que entren en el rango de valencia
ecológica de la especie (Maschinski & Haskins, 2012; Maschinski &
Albrecht, 2017).
El monitoreo de poblaciones de plantas amenazadas tanto antes
como después de las acciones de recuperación enfrenta dos dificultades
prácticas principales: la necesidad de mantener un esfuerzo de monitoreo
sostenido año tras año para asegurar la recopilación de series de tiempo
relevantes y la necesidad de obtener datos que sean lo suficientemente
precisos para revelar cambios significativos en la biodiversidad a través
del espacio y el tiempo. Superar estas limitaciones a menudo requiere
considerables recursos financieros y humanos que pueden exceder la
capacidad de inversión a corto, medio y largo plazo de las instituciones
(Fenu et al., 2015).
Más recientemente, se ha considerado la modelización de nicho
como un método eficaz para mejorar la evaluación de las especies
amenazadas y proponer acciones de conservación más acordes con el
conocimiento de la amenaza y de la biología de la especie (Guisan et al.,
2006; Bosch et al., 2019).
2.4. Conservación in situ: Microrreservas de flora
La conservación de sitios muy pequeños pero ricos en especies
de plantas singulares a menudo se considera un problema, ya que
generalmente hay pocas opciones para su protección (ver discusión
en Heywood, 1999). En muchos países, es compleja la tramitación
burocrática para tramitar y declarar protegido un espacio natural. Por este
motivo, se evita la protección de espacios pequeños, ya que requeriría
un considerable esfuerzo administrativo que no se vería compensado
por los logros en la conservación de superficies reducidas y unas pocas
especies de plantas.
Una alternativa para la protección de especies endémicas, singulares
o amenazadas de la flora fueron las Microrreservas de Flora. Una
iniciativa surgida en la Comunidad Valenciana (España) en 1994 y que,
desde entonces, se ha extendido por el territorio español y mediterráneo
como una solución exitosa para la conservación específica de la flora
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amenazada en sus hábitats naturales. El modelo normativo y territorial
original ha podido ser adaptado a cada circunstancia para cumplir con los
requisitos legales específicos de los diferentes países. Los Microrreservas
de Flora se han propuesto como una opción útil y exitosa para la
conservación in situ de microhábitats y sitios pequeños ricos en flora
amenazada (Heywood & Dulloo, 2005; Silva et al., 2008; Heywood,
2014 y 2016).
La capacidad para gestionar las Microrreservas de Flora como
una red de espacios para la conservación de la flora y la eliminación
de trámites complejos relacionados con la expropiación de terrenos
privados, al buscar acomodo en suelo público, hicieron que la figura de
protección tuviera un desarrollo sencillo y exitoso (Laguna, 2001). La
incorporación de suelo privado a la red de Microrreservas fue posible
debido a que no existía pérdida de la propiedad del suelo ni de la
capacidad del mantenimiento de los usos tradicionales. El resultado fue,
el desarrollo de una red representativa de la diversidad y singularidad
de los hábitats valencianos (Laguna et al., 2004) que rápidamente
creció protegiendo a la mayoría de la flora valenciana catalogada (Serra
et al., 2004; Fos et al., 2014). Actualmente hay declaradas más de 300
Microrreservas de flora en el territorio valenciano que se extienden
sobre más de 2.300 hectáreas, conservan 2.000 especies de plantas, de
las cuales 311 son endemismos ibéricos y 66 endemismos valencianos
exclusivos (Laguna et al., 2016; Fos et al., 2017). Esta red es el objetivo
de numerosos proyectos para mejorar las poblaciones y los hábitats de
las especies amenazadas, incluidas las tres especies que tienen un plan
de recuperación regional legalmente aprobado: Cistus heterophyllus subsp.
carthaginensis, Silene hifacensis y Limonium perplexum.
Posteriormente y con un ajuste de objetivos y características, se han
creado Microrreservsa de Flora en el oeste de Creta, donde se protegieron
especies de la Directiva de Hábitats de la Unión Europea y los palmerales
de Phoenix theophrasti (Thanos et al., 2006). La conservación de especies
de plantas de la Directiva de Hábitats fue también el objetivo de las
Microrreservas creadas en Chipre a las que se sumaron los bosques de
Quercus alnifolia y Cedrus brevifolia (Kadis et al., 2013).
Fuera de la Unión Europea, se han establecido Microrreservas
de Flora en el Líbano, para proteger especies amenazadas y en Egipto,
en este caso, para destinarlas a la conservación de plantas aromáticas y
medicinales que puedan servir como fuente de semillas a las comunidades
beduinas de la Península del Sinaí (Laguna, 2018).
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Los Microrreservas de Flora no solo han demostrado ser útiles
para la conservación de poblaciones únicas de especies endémicas
y amenazadas, sino que también han sido lugares adecuados para el
desarrollo de proyectos científicos y educativos. En muchos casos,
resaltan el valor de las características inusuales de pequeña escala (plantas,
paisajes, sitios simbólicos, etc.), lo que ha llevado a las autoridades
locales y organizaciones ciudadanas a involucrarse más en su promoción
y conservación. Por lo tanto, sirven como un buen ejemplo de “pensar
globalmente y actuar localmente”, la base de la sostenibilidad en el uso
de los ecosistemas del planeta (Laguna, 2018).
2.5. Conservación ex situ: Bancos de germoplasma

La conservación ex situ es, sin duda, parte de cualquier estrategia de
conservación de plantas. La conservación ha de hacerse en las poblaciones
naturales para permitir el desarrollo de los procesos evolutivos que han
dado origen a la diversidad de la flora y a su adaptación al medio. Sin
embargo, en la actualidad existen recursos y técnicas que permiten a
conservación de material germinal (semillas, tejidos, genes) al que se
puede recurrir en cualquier momento para la recuperación de una
especie genéticamente depauperada, de una población desaparecida o de
una especie extinta en el medio natural (Li & Pritchard, 2009).
Por cuestiones históricas y prácticas, la mayor parte de los recursos
fitogenéticos silvestres de la flora mediterránea conservados ex situ lo
son en bancos de germoplasma, que conservan principalmente semillas.
Muchos de ellos se han integrado en la Network of Mediterranean Plant
Conservation Centres, GENMEDA (http://www.genmeda.net/) donde se
reúnen instituciones de toda la ribera del Mediterráneo. Especialmente
importantes son los bancos de germoplasma de la Universidad
Politécnica de Madrid, seguramente uno de los pioneros en conservación
de semillas de especies silvestres no relacionadas con la agricultura; de
la Universidad de Cagliari, Cerdeña; de la Universidad de Valencia,
España; del Jardín Botánico de Sóller, Mallorca; del Conservatorio
Botánico Nacional Mediterráneo de Porquerolles, Francia; del Instituto
Agronómico Mediterráneo de Chania, Creta; del Instituto Nacional
de Investigación en Ingeniería Rural, Agua y Bosques de Túnez; de la
Universidad de Saint Joseph de Beirut, Líbano; entre otros.
La mayor parte de estos bancos de germoplasma llevan años
trabajando juntos, desarrollando estrategias comunes de conservación
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ex situ de la flora mediterránea amenazada y armonizando protocolos de
trabajo para alcanzar estándares que permitan una mayor eficiencia en
la conservación a largo plazo de los recursos fitogenéticos. Esto ha sido
posible gracias al desarrollo de diversos proyectos Interreg financiados
por la Unión Europea que tuvieron, entre otros resultados, diversos
manuales de trabajo que se han ido implementando en los distintos
bancos de germoplasma (Bacchetta et al., 2006; Ballesteros et al.,
2015). Los bancos están especializados en sus áreas de influencia y
ubicación de modo que evitan, generalmente, problemas de recolección
transnacional, sujeta a peticiones de permisos, y también la aplicación del
Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación
justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización
(https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/recursos-geneticos/
protocolo-de-nagoya/default-rg-nagoya.aspx), mientras utilicen las
semillas depositadas sólo para la restauración de las especies amenazadas
de la flora de su territorio. Sin embargo, por razones de seguridad de
conservación de las muestras, es frecuente la creación de colecciones
duplicadas en otros bancos de germoplasma con los que se establecen
protocolos de colaboración sobre el principio del mantenimiento de la
propiedad y la capacidad de decisión sobre el uso, por parte del banco
que genera el depósito duplicado.
Actualmente, los bancos de germoplasma conservan muestras
de miles de semillas de la flora mediterránea, pero conocen poco de
la diversidad genética que representan esas muestras en el conjunto
de la diversidad de cada especie. Por eso, han empezado a trabajar con
laboratorios moleculares para alcanzar el objetivo de conservar ex situ
muestras representativas de las poblaciones muestreadas.
2.6. Conservación ex situ: Jardines Botánicos

Europa tiene la mayor concentración de jardines botánicos del
mundo, cultivan extensas colecciones de plantas que incluyen muestras
de especies europeas y mediterráneas amenazadas. Los jardines botánicos
han sido vistos como lugares de conservación de la flora amenazada por
su capacidad y conocimiento para su cultivo y también como reservorio
vivo de la diversidad vegetal tanto silvestre como cultivada (Heywood,
2011).
Sin embargo, su efectividad para la conservación de las especies
vegetales amenazadas ha sido revisada y puesta en duda en numerosas
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ocasiones. Maunder et al. (2001) estudiaron la contribución de 119
jardines botánicos, localizados en 29 países europeos, a la conservación
de las especies vegetales incluidas en el Convenio de Berna. Para ello
analizaron la presencia de las especies protegidas en los jardines botánicos
y la gestión que se hacía de ellas en cada jardín botánico. Encontraron que
la gran mayoría (88 %) de los jardines cultivaban alguna de las especies
protegidas. Ello suponía, el cultivo de 308 especies de las 573 plantas
incluidas en el Convenio de Berna (poco más del 53 %). El número de
jardines botánicos implicados en proyectos de conservación de alguna de
estas especies fue muy bajo (21 %) y sólo 27 especies vegetales incluidas
en la Lista de Berna (4,1 %) fueron objeto de alguno de esos estudios de
conservación. A estas cifras, bajas en cuanto a la inclusión de especies
protegidas por el Convenio de Berna, se unen otras circunstancias
que deben ser revisadas para que los jardines botánicos sean realmente
instrumentos eficaces de conservación de la flora amenazada.
La mayoría de las especies amenazadas cultivadas en los jardines
botánicos se cultivan en pocas y pequeñas colecciones, dominadas
por accesiones de origen no silvestre, y no están adecuadamente
documentadas. Del mismo modo, la mayoría de los ejemplares de
especies amenazadas cultivados en los jardines botánicos se localizan
fuera del país de origen y no contribuyen a un proyecto de conservación
específico. En algunos casos, las colecciones de plantas existentes están
formadas por individuos procedentes de poblaciones perdidas en el
medio natural. Los jardines botánicos estudiados, mantienen muestras de
al menos nueve taxones de plantas europeas catalogadas como “Extintas
en la naturaleza”. Sin embargo, los procedimientos inadecuados de
trazabilidad y mantenimiento de la información en los documentos de
las colecciones han comprometido la utilidad de muchas colecciones
para la conservación de las especies. También se destaca la existencia
de casos de hibridación entre especies amenazadas y no amenazadas
cultivadas en las mismas zonas del jardín o a distancias insuficientes para
asegurar su cruce espontáneo.
Sin embargo, pese a estas dificultades y limitaciones para el
manejo y conservación de la flora amenazada, Maunder et al. (2001)
insisten en que los jardines botánicos son lugares de referencia para
la conservación de las plantas y que deben utilizar su experiencia en
el cultivo (la horticultura científica) para participar en la gestión de
las poblaciones silvestres de especies amenazadas. También pueden
aprovechar su capacidad expositiva y de divulgación científica para
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cultivar especies amenazadas en sus recintos y comunicar al público
los riesgos e extinción que corren las plantas, las consecuencias de su
pérdida irreversible y las acciones de conservación que la comunidad
científica realiza en colaboración con las administraciones públicas para
conservar la diversidad vegetal.
Revisamos la representación genética y documentación del
origen en colecciones. Las colecciones de plantas existentes contienen
representantes de poblaciones, ahora perdidas en el medio silvestre y
mantienen muestras de al menos nueve taxones de plantas europeos
identificados como “Extintos en la naturaleza”. Sin embargo, los estándares
inadecuados de mantenimiento de registros han comprometido el valor
de conservación de muchas colecciones. Resaltamos los peligros de la
hibridación y las enfermedades en situaciones de colisión. Los resultados
sugieren que las colecciones de jardines botánicos están sesgadas
hacia especies ornamentales y hortícolas y no reflejan plenamente las
prioridades definidas por el Convenio de Berna. Reconociendo las
limitaciones de las colecciones de jardines botánicos tradicionales,
proponemos que los jardines botánicos utilicen más eficazmente sus
dos competencias principales, a saber, la horticultura científica y la
exhibición e interpretación públicas. Las habilidades hortícolas únicas
que residen en los jardines botánicos europeos podrían utilizarse más
eficazmente mediante la aplicación de la horticultura a la gestión de
poblaciones silvestres (Maunder et al., 2001).
2.7. Redes de conservación
De acuerdo con Porceddu & Bacchetta (2018), para avanzar en
la conservación de la flora mediterránea, es vital mantener la actividad
de las redes existentes de instituciones científicas y de bancos de
germoplasma. También es importante crear nuevas redes con distintos
ámbitos de especialización, a fin de asegurar la colaboración y el
intercambio de conocimiento entre los socios de diferentes países y
centros de investigación.
Distintas iniciativas de trabajo en red para la conservación de la flora
amenazada han surgido en los últimos años en la cuenta del Mediterráneo.
En 2002 se creó REDBAG, la red española de bancos de germoplasma
(http://www.redbag.es/), fundada con el objetivos de coordinar las
acciones de conservación entre los socios (13 bancos distribuidos por
todo el territorio español, incluidas las islas Baleares y las Canarias)
107

Jaime Güemes

y las administraciones públicas responsables de la conservación. Por
motivos parecidos se creó en 2005, RIBES, la red italiana de bancos de
germoplasma para la conservación ex situ de la flora nativa (http://www.
reteribes.it/), que reúne a 17 bancos de semillas italianos. Ambas han
servido para proporcionar un marco nacional para conservar las semillas
de especies endémicas, raras o en peligro de extinción. De manera
similar, a nivel europeo, la Red Europea de Conservación de Semillas
Nativas (ENSCONET), que reúne a los bancos de germoplasma de 24
centros de conservación, la mitad localizados en áreas mediterráneas,
y coordina la conservación de plantas de semillas nativas en Europa.
Las instituciones de la red colaboran para preservar semillas para el
futuro, intercambiando experiencias, protocolos e instalaciones (http://
ensconet.maich.gr/).
A partir de 2004, distintos proyectos internacionales financiados
por el programa Interreg IIIb MEDOCC de la Unión Europea,
como GENMEDOC y SEMCLIMED sentaron las bases de una red
de conservación de plantas a nivel mediterráneo; posteriormente, en
2010, 13 centros de los participantes en aquellos proyectos fundaron
GENMEDA, la Network of Mediterranean Plant Conservation Centres
(http://www.genmeda.net/), que actualmente cuenta con 18 socios. Sus
objetivos son: 1) reforzar y mejorar la efectividad de la conservación
de las plantas; 2) promover y desarrollar acciones para la educación y
difusión ambiental con el fin de aumentar la conciencia pública sobre
la conservación de la biodiversidad; 3) elaborar iniciativas y proyectos
conjuntos para promover el conocimiento científico y técnico de la
conservación y gestión de materiales fitogenéticos; y 4) apoyar los procesos
de toma de decisiones relacionados con las políticas de conservación de
la biodiversidad de las plantas en la región mediterránea.
Gracias al intercambio de conocimientos y la experiencia
acumulada, los miembros de la red han participado desde 2011 en
varios proyectos internacionales en el Mediterráneo: Ensuring the survival
of endangered plants in the Mediterranean (financiado por la Fundación
MAVA; http://medislandplant. maich.gr); Ecological use of native plants
for environmental restoration and sustainable development in the Mediterranean
region (ECOPLANTMED; http://www.ecoplantmed.eu); y Conservation
actions for threatened mediterranean island flora: ex situ and in situ joint actions
(CAREMEDIFLORA; http://www.care-mediflora.eu).
El proyecto ECOPLANTMED fue una iniciativa conjunta
mediterránea basada en la colaboración entre bancos de semillas,
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institutos de investigación y administraciones responsables de la
conservación y el manejo de plantas silvestres. Los resultados del
proyecto han incluido la publicación diversos manuales de para la
propagación de plantas silvestres mediterráneas y para la restauración de
hábitats mediterráneos (Ballesteros et al., 2015; Marzo et al., 2015). El
trabajo experimental fue realizado, en parte, durante la restauración de
13 hectáreas de ecosistemas naturales en Túnez y el Líbano.
Con una vocación también de colaboración para la conservación
de las especies amenazadas, surgió en el año 2000, en España la
Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas (SEBiCoP,
http://www.conservacionvegetal.org/), que reúne en la actualidad a
investigadores y técnicos españoles especializados en la conservación
de la flora. Esta sociedad ha liderado proyectos como el Atlas y Libro
Rojo de la Flora Amenazada de España (Bañares et al., 2004-20011)
y diversos programas de seguimiento de especies de la flora españolas
amenazadas. Cada dos años celebra un congreso que sirve como lugar
de comunicación de las iniciativas, avances y logros sobre conservación
de especies vegetales amenazadas

3. Conclusiones
3.1. Taxonomía y corología
La taxonomía y nomenclatura de la flora en la región mediterránea
están relativamente bien conocidas, aunque aún es necesario un esfuerzo
creación de una flora crítica común que vaya más allá de los catálogos
disponibles actualmente. La flora ha de estar compuesta por claves y
descripciones y mantenerse actualizada de forma continua a la luz de los
nuevos hallazgos y revisiones.
El conocimiento del territorio mediterráneo también es muy
extenso, pero algunas áreas permanecen poco exploradas y no se disponen
de sus floras completas. Tampoco hay datos recientes de distribución de
muchas especies amenazadas en gran parte de la Región Mediterránea.
El número de botánicos de campo y taxónomos es insuficiente, y
no hay bastantes jóvenes científicos que vengan a reemplazar a los que
se encuentran al final de sus carreras.
Mejorar la calidad de la información necesariamente implica la
formación de botánicos de campo, el desarrollo de redes nacionales
e internacionales de botánicos y crear y mantener de bases de datos
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públicas. Los recursos humanos y financieros deben aumentar para
mejorar la calidad y cantidad de la información, que es un requisito
esencial para las acciones de conservación.
3.2. Categorías de amenaza
En el conjunto de la Región Mediterránea, los datos actuales sobre
las especies amenazadas de plantas y las causas de la amenaza no son
suficientemente conocidos por lo que resulta difícil alcanzar conclusiones
para el conjunto del territorio. En consecuencia, resulta difícil en muchas
ocasiones diseñar medidas específicas de conservación que permitan
pensar en la reducción de la amenaza de la flora mediterránea.
Es de vital importancia continuar recogiendo datos de campo para
conseguir una evaluación de los táxones activa, informada y documentada,
siguiendo la metodología de asignación de categorías de amenaza de la
UICN. Los datos incluidos en las Listas Rojas territoriales, a falta de
una Lista Roja de la flora del Mediterráneo, proporcionan orientación
para las futuras investigaciones sobre las especies más amenazadas,
sin embargo, no suelen proporcionar una base suficiente para basar la
estratega de recuperación de especies.
Además, si consideramos que en la Región Mediterránea viven unas
12.500 especies endémicas de plantas, el esfuerzo necesario simplemente
para hacer una evaluación preliminar parece inalcanzable. Llegar a un
conocimiento más amplio de su biología o ecología que permita la
elaboración de una estrategia de conservación, es del todo inalcanzable
con los recursos actuales.
La protección legal de las especies amenazadas o próximas a la
amenaza es una solución de conservación in situ muy presente en los
países mediterráneos de la Unión Europea, aunque está menos extendida
en otras regiones de la cuenca del Mediterráneo. Es una forma de
protección preventiva que, sin embargo, no cambia el gran de amenaza
de la especie.
Una solución previa, poco implementada en algunos países del
Mediterráneo ajenos a la Unión Europea es la protección legal de las
especies una vez que se detecta su amenaza, a la espera de la realización
de estudios y acciones que las saquen de su situación comprometida.
La localización de especies amenazadas en espacios naturales
protegidos no es siempre una garantía de mejora de las condiciones
de amenaza. No es lo mismo lo que ocurre si este espacio es una
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Microrreserva de Flora, una modalidad de protección de áreas
específicamente concebida para contribuir a la conservación de la flora
amenazada en pequeñas áreas protegidas.
3.3. Acciones de conservación
En muchos casos, las especies amenazadas no pueden esperar
a los estudios necesarios para diseñar sus planes de recuperación o
conservación, y las administraciones (con la colaboración de científicos
y ciudadanos voluntarios) han de emprender acciones inmediatas que,
al menos, garanticen el mantenimiento de la especie amenazada en
las condiciones actuales. Combinando acciones in situ con otras ex situ
(especialmente conservación en Bancos de Germoplasma) que aseguren
la posibilidad de generación de nueva descendencia en caso de colapso
de las poblaciones naturales.
El hallazgo de nuevas poblaciones o la localización de localidades de
especies amenazadas dadas por desaparecidas, es el resultado frecuente
de la exploración botánica en el campo. En muchos casos, se ha desvelado
como la forma más eficiente de disminuir el grado de amenaza de una
especie.
La redacción de planes de recuperación o conservación sobre
especies concretas no ha sido una estrategia de actuación demasiado
desarrollada para mitigar la amenaza de la flora mediterránea. Apenas
unos pocos planes han sido elaborados sobre un catálogo potencial
de miles de especies. Tampoco la restauración de las poblaciones, las
translocaciones, las reintroducciones o la creación de nuevas poblaciones
han dejado de ser actuaciones testimoniales, en ocasiones con poca base
científica y escaso éxito.
En términos absolutos, la conservación ex situ ha sido la modalidad
de conservación más desarrollada gracias a las capacidades de
almacenamiento y ensayo de los bancos de germoplasma y, en menor
medida, de la producción y manejo de plantas en jardines botánicos y
viveros. La gestión de las plantas vivas cultivadas ha de mejorar para evitar
la contaminación genética o la selección artificial de formas silvestres, si
se quiere tener como una forma de conservación ex situ realmente eficaz.
Recientemente, la Unión Europea ha financiado la creación de la
primera red de conservación in situ de especies silvestres emparentadas
con las cultivadas. El proyecto Farmer’s Pride (http://farmerspride.eu/)
creará la primera red de su tipo a nivel mundial y será una importante
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reserva fitogenética que ayudará a asegurar esto recurso crítico para
mejorar la calidad nutritiva, la resistencia al cambio climático y a las
plagas de las especies cultivadas.
Es urgente la formación de especialistas en biología de la conservación
de plantas. Una mayor cooperación entre países del Mediterráneo
ayudará a abordar estos problemas. Los proyectos cooperativos
desarrollados en el marco de la convocatoria de proyectos de la Unión
Europea GENMEDOC, CAREMED, GENMEDA han demostrado
un gran éxito en el desarrollo de acciones conjuntas de conservación
y en la formación de científicos y técnicos de todos los países que han
participado.

4. Recomendaciones
La pérdida continuada de biodiversidad afecta a todas las regiones
del planeta y también a todos los grupos sistemáticos. Las plantas, en la
Región Mediterránea, no son una excepción. Hemos visto cómo, desde
mediados del siglo XX, se ha constatado la extinción de cientos de especies
vegetales y el decline de varios miles de ellas, en todos los territorios de
la cuenca del Mediterráneo. La regulación legal, la protección de áreas y
las acciones de conservación de especies han tenido un efecto moderado
sobre el conjunto de la flora mediterránea amenazada, aunque en algunos
casos han servido para reducir riesgos inminentes de extinción.
Se han realizado muchos avances en algunos territorios en los
últimos 30 años, tanto en conservación in situ como ex situ, pero, en
conjunto, estamos lejos de alcanzar los objetivos que la Estrategia
Mundial de Conservación de Plantas (GSPC en sus siglas en inglés) se
marcó para alcanzar en 2020 (https://www.cbd.int/gspc/).
La Región Mediterránea presenta una gran heterogeneidad
política y social, lo que provoca diferencias notables en el desarrollo
de estrategias de conocimiento, evaluación y conservación de la flora.
No podrá abordarse una conservación de la flora de esta región sin
el establecimiento de estrategias comunes y el desarrollo de amplios
programas de colaboración entre todos los países ribereños. Es urgente
crear en muchos países infraestructuras de conservación: bancos de
germoplasma, jardines botánicos, viveros de producción, laboratorios
de investigación; pero también mejorar la formación de las personas
vinculadas a la conservación: científicos, técnicos, agentes ambientales,
ciudadanía. La existencia de redes digitales puede ser una opción
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suficientemente versátil y económica para aumentar la colaboración y la
formación. También para implicar a la ciudadanía en la observación de las
especies en el campo y facilitar su comunicación con la administración
y la comunidad científica. Pero eso no resolverá todas las carencias. Hay
acciones que sólo se pueden desarrollar contando con infraestructuras
físicas reales. Al final, la conservación de la flora pasa necesariamente
por el trabajo en el campo, con plantas vivas y en hábitats naturales. Esto
no puede resolverse creando redes de comunicación. Es necesario pasar
con urgencia de una fase de planificación a una de implementación.
Existen ya grupos de trabajo con una larga trayectoria, actualmente
reunidos en la red GENMEDA (http://www.genmeda.net/) promotores
de proyectos de cooperación para la conservación de la flora mediterránea
e impulsores de iniciativas como la Mediterranean Plant Conservation Week
dedica a reunir a científicos y técnicos expertos en conservación de la
flora mediterránea y de la que se han celebrado dos encuentros, uno en
Montenegro (2016) y otro en Malta (2018).
Las amenazas que contribuyen a la disminución de la diversidad de
las plantas son muy numerosas y variadas, como puede verse estudiando
cualquier de las Listas Rojas publicadas y en los escasos programas
de recuperación de especies redactados. Por ello, la respuesta ha de
ser también compleja, multilateral y pluridisciplinar. Algunas de las
acciones propuestas en diversos estudios y que se han sintetizado en el
reciente trabajo coordinado por Valderrábano et al. (2018), con algunas
modificaciones propias, podrían ser:
1.- Aumentar los esfuerzos por incorporar la conservación de
diversidad de plantas en todos los niveles de la planificación nacional
de cada país, incluyendo los compromisos derivados de los convenios
y acuerdos internacionales relacionados con la diversidad biológica:
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres (CITES), Convenio sobre la Diversidad
Biológica (CDB), Estrategia Global de Conservación de Plantas (GSPC)
o el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura (ITPGRFA), entre otros.
2.- Favorecer planes de estudios que recuperen los estudios básicos
de botánica taxonómica e incorporen asignaturas de conservación
vegetal, tanto a nivel de grado como de estudios de máster o doctorado.
Y adecuar los criterios de evaluación de las carreras investigadoras
para que los trabajos de catalogación, inventario y conservación de la
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biodiversidad tengan un reconocimiento suficiente y los haga atractivos
para los jóvenes investigadores.
3.- Fomentar la participación ciudadana como forma de lograr
la implicación de la sociedad en los procesos y en el logro de una
conservación exitosa. Facilitarla a todos los niveles, desde la observación
en el campo al desarrollo de acciones concretas de conservación, siempre
en colaboración con la administración y la comunidad científica.
4.- Hacer un esfuerzo de actualización y revisión de las floras
territoriales existentes buscando el modo de establecerlas sobre una
taxonomía que permita la posterior integración de los catálogos
florísticos en una Flora Mediterránea común. Trabajar también para
la delimitación del área de distribución de cada especie, la evaluación
de las amenazas sobre sus poblaciones y el conocimiento general de su
biología y ecología.
5.- Completar y mantener actualizadas las Listas Rojas nacionales
y regionales de especies amenazadas de flora que son una fuente
fundamental de información sobre el riesgo de extinción de las especies,
y los motivos que lo generan, a partir de las que construir las estrategias
nacionales y regionales de conservación de cada especie. Trabajar por el
desarrollo de una Lista Roja de la flora Mediterránea.
6.- Desarrollar normativas legales y estrategias de actuación dirigidas
al control y manejo de las especies de plantas invasoras.
7.- Desarrollar planes de conservación in situ de especies amenazadas
de plantas, tanto en espacios protegidos como no protegidos, así como
acciones específicas de manejo, recuperación y reintroducción a nivel de
especies y poblaciones, adecuando cada acción a la situación de amenaza
y riesgo de extinción de la especie o las poblaciones amenazadas.
8.- Reforzar las redes nacionales de espacios protegidos, asegurando
la inclusión de planes de conservación y manejo de plantas y hábitats
amenazados dentro de los procesos de gestión de áreas protegidas.
Analizar la representación de hábitats y especies vegetales en los espacios
protegidos para planificar su ampliación con objeto de mejorar la
cobertura de flora amenazada.
9.- Desarrollar estrategias específicas de conservación de flora
amenazada fuera de los espacios protegidos, de modo que su conservación
pueda ser compatible con otros usos del territorio. Una buena opción es
el uso de la figura de la micro-reserva de flora, que puede brindar una
solución eficiente para la conservación de especies amenazadas en sitios
muy pequeños, pero con una elevada riqueza florística.
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10.- Entender que la conservación de la flora amenazada no es sólo
una cuestión de conservación de las especies, sino también de toda su
diversidad genética y de los procesos naturales que mantienen el proceso
evolutivo. Con este criterio se han de establecer los programas de
conservación tanto in situ como ex situ. En consecuencia, es necesaria una
reevaluación de las acciones realizadas hasta la fecha y de las muestras
conservadas en bancos de germoplasma y jardines botánicos.
11.- Diseñar programas nacionales de restauración ecológica
de hábitats, especialmente cuando las técnicas de restauración se
complementan con la integración de actividades humanas en el paisaje.
12.- Cooperar con la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación (FAO) en la conservación in situ de las especies
silvestres emparentadas con las cultivadas, en sus centros de origen
y diversificación. Asegurar la conservación genética de especies de
importancia económica, especialmente parientes silvestres de cultivos,
y plantas medicinales o aromáticas cosechadas directamente en la
naturaleza, utilizando diversos medios, incluida la conservación en sus
hábitats naturales y la conservación ex situ en bancos de germoplasma,
jardines botánicos o viveros.
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Humans are centred on their own limited life-span, tending
to forget how populations change rapidly along time. This seems
to be especially true in the present times, which are testifying the
re-emergency and increase of populism and extreme-right groups,
giving rise to hatred discourses of “us” and the “other”. This chapter
summarizes the main results being contributed by genetics in the
last three decades, which are clarifying the high population (and
associated cultural, ethnic and even religious) dynamics taking place
across the Mediterranean Basin since its settlement by our species
in the last 45,000 years. If in the beginning the Mediterranean Sea
may have been a barrier to the movement of people, at least by the
Neolithic period it became a corridor facilitating faster migrations
across the entire Basin. Our Mediterranean genomes are diaries of
these stories of admixture between ancestries. The Basin continuous
to be an attractive and safe port for other ethnicities, who will mingle
and enrich further our genomes. Some of this new genetic diversity
will help us in responding to the new public health challenges due
to climatic changes, namely in surviving infectious diseases that are
expanding from the subtropical and tropical regions.

1. The Mediterranean Sea as a Faster Connection Route
for Human Migrations
In the recent years we have witnessed the despair of thousands of
people risking their lives to cross the Mediterranean Sea, in order to
run away from wars and instabilities in eastern and southern locations
around the basin (Kassar & Dourgnon, 2014). Once again, the Sea is
playing a main role as facilitating route and gate for migrations between
Europe, Asia and Africa.
doi: 10.29077/mem_15/pereira
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The Mediterranean Sea, or Mare Mediterraneum, literally the “sea
among the lands”, is the largest inland sea of the world (2,969,000 km2),
being connected with the Atlantic Ocean at the narrow Strait of Gibraltar,
which has a 14.3 km width (being this the shortest distance between
Spain and Morocco) and a 300-900 m depth. The crossing between the
northern and southern Mediterranean coasts is also facilitated between
Libya/Tunisia and Italy due to the Pelagie Islands (Tunisia is 113 km
distant from Lampedusa), while the Greek archipelago facilitates the
entrance from the Asian-part of Turkey. The Mediterranean coastline is
47,000 km in length, 40 % of which consists of 5,000 islands and islets
(these have a total area of 103,000 km2).
We are not sure when humans began to navigate across the
Mediterranean Sea (Dawson, 2013). We accept that there were seacrossings at other regions of the globe, as the Red Sea and the Straits
to Australia, by around 70 KYA (thousand years ago) and 50 KYA,
respectively. The best evidence for seafaring in the Mediterranean comes
from the earliest continuous settlement of islands, which dates at the preNeolithic period, around the 11th millennium BC, probably connected
to the better climatic phase after the Younger Dryas (Broodbank, 2006).
The rapid spread of the Neolithic across the Mediterranean is another
evidence of seafaring capacity, although in the western part it seems
that the early navigators maintained boats close to the coast, in what is
known as coastal or cabotage navigation (Zilhão, 2014). So, at least since
11.7 KYA, the Mediterranean Sea was a bridge instead of a barrier for
migrations.

2. The Contribution of Genetics to Unravel Past Human
Migrations
Since the last decade of the 20th century, genetics has been
contributing fruitful insights into the evolution of the human species,
in a close collaboration with archaeological research. The 1990’s boom
in these studies reflected the improvements on molecular technologies,
such as the polymerase chain reaction (PCR) which allowed to
exponentially amplify parts of the genome, and Sanger sequencing based
on fluorescence detection to edit the bases constituting a portion of the
genome. The easiness in screening many individuals allowed finally to
put on test the theoretical models that had been developed in the 1960’s
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and 1970’s, and that were the basis of the population genetics discipline
(Kimura, 1971).
The first 1990’s studies focused on the uniparental markers,
mitochondrial DNA (mtDNA) and Y-chromosome, which were
screened in extant populations (Underhill et al., 2000; Torroni et al.,
2006). The mtDNA is maternally transmitted, defining maternal lineages,
while the Y-chromosome is paternally inherited, characterizing paternal
lineages. The uniparental transmission of these haploid markers renders
them non-recombining (absence of the recombination event that mixes
parts of the autosomal chromosomes inherited from the mother and the
father, in the sexual cells), facilitating the inference of the evolutionary
path backwards in time (through coalescent theory). Also, by knowing
the mutation rate separating two lineages whose divergence is well dated
by other means (for instance, paleontologically), it was possible to apply
the so called molecular clock to estimate the time of the most recent
common ancestor of those two lineages, or of any other lineages within
that phylogenetic tree. The molecular clock only holds up because most
of the variation present in our genomes is neutral, varying due to genetic
drift (the changes in allele/haplotype frequencies between generations
due to random sampling of reproducing individuals) and not due to
natural selection (external forces selecting the phenotype that is better
adapted, leading ultimately to the selection of the respective genotype).
This is the so called neutral theory of molecular evolution established by
Motoo Kimura in 1968 (Kimura, 1968).
The mtDNA had the additional advantage of being present in multiple
copies within mitochondria and cells (from hundreds to thousands or
millions, depending on the cell type), hence it was more probable to
retrieve it from ancient and degraded samples, like bones collected on
archaeological sites (Sánchez-Quinto & Lalueza-Fox, 2015). This
promising advance on ancient DNA (aDNA) studies picked up when
mtDNA was screened in Neanderthal bones (Krings et al., 1997), but
was kept on hold for some time, until the turn to the 21st century and
the introduction of DNA chip (or DNA array) and next-generation
sequencing (NGS) technologies. Both these latter technologies are based
on screening thousands of short fragments throughout the genome (the
first by hybridization to short specific probes and fluorescence detection,
the second by copying and fragmenting the genome into small pieces
and massively parallel sequencing them) and rely on bioinformatics
analyses of gigabytes of data. In the last decade, these high-throughput
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technologies have been used to screen genome-wide nuclear data in
thousands of extant (Sudmant et al., 2015) and ancient samples (Olalde
et al., 2019). The evidence provided by genomic big data is transforming
the field of human evolution at a remarkably fast pace, and the revelations
on the human migrations across the Mediterranean Basin have been
enlightening (Figure 1).

Figure 1. Main human migrations in the Mediterranean Basin: settlement by
the modern humans 45 KYA from a founder source in the Near East;
re-expansion from the glacial refugia in Iberia, Italy and Balkans; the Neolithic introduction by seafaring, and posterior re-expansions to central and
northeast Europe, as well as North Africa; the Yamnaya male expansion
from the steppes in the Bronze Age; the various historic influences by
Phoenicians (brown), Greek (pink), Romans (dark grey), Jews (orange),
Muslims (red) and Sub-Saharan Africans (black).

3. The Arrival of Modern Humans
Basin in the Upper Palaeolithic

at the

Mediterranean

The mtDNA indicated that our species, Homo sapiens sapiens, had
a single origin in sub-Saharan Africa at around 200 KYA (Cann et al.,
1987), and that a small group of individuals departed from eastern Africa
at around 70 KYA (Soares et al., 2012) in the first successful out-ofAfrica migration that originated the Eurasian and East Asian population
groups, whom finally inhabited the rest of the world in further successive
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migrations. The Western Asia, encompassing the Arabian Peninsula, the
Near East and Caucasus, was thus the main cradle for the non-African
pool (Fernandes et al., 2012), and in the context of the Mediterranean
Basin, the common origin of all its populations. This is even true for North
Africa, which despite being inhabited by modern humans at the very dawn
of their existence (Hublin et al., 2017), had settlement discontinuation as
evidenced by archaeological and genetic data (Bouzouggar et al., 2008;
Pereira et al., 2010). The extant North African populations are genetically
closer to Western Asian and Southern European populations, sharing the
same origin in the Near East around 45 KYA (Olivieri et al., 2006), as
illustrated by the sister mtDNA haplogroups U5 (European) and U6
(North African) (Richards et al., 2000).
It is possible that modern humans may have interbred with
Neanderthals in the Neat East, when they were a common non-African
pool, or when they arrived in Europe and Central/East Asia, as two
already separated groups (Sánchez-Quinto et al., 2012). Neanderthals
did not reach Africa and there is no archaeological evidence for their
presence in North Africa. The oldest radiocarbon dated Neanderthal
bones are 450-430 KY old, and, as a species, Neanderthals became extinct
by 42 KYA, in south Spain (Galván et al., 2014). The first Neanderthal
genetic data based on mtDNA indicated a divergence time between
modern human and Neanderthal mtDNA lineages of 660-400 KYA and
absence of interbreeding (Green et al., 2008). This molecular evidence
did not support the claims of the archaeological finding of a hybrid
child in Central Portugal, dating to 25 KYA (Duarte et al., 1999). Given
that mtDNA corresponds to ¼ of the effective size (and hence highly
sensitive to genetic drift) compared with autosomal DNA, this fact may
explain the contradiction to the nuclear aDNA based information of
2.33 % Neanderthal introgression on the European and Asian extant
populations (Green et al., 2010; Petr et al., 2019). So, nowadays, we accept
that there was interbreeding between non-African modern humans and
Neanderthals, and Asians further show signals of interbreeding with
Denisovans.
The arrival of modern humans into Europe at 45 KYA occurred
during the Last Glacial Period (115-11.7 KYA), which peaked at the
Last Glacial Maximum (LGM), around 20 KYA. The Scandinavian ice
sheet reached the northern parts of the British Isles, Germany, Poland
and Russia, while the highest mountains of Alps, Carpathians and
Pyrenees were capped by local ice sheets (Ehlers & Gibbard, 2008).
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Temperate species went extinct in the north and survived in the south
of the continent, in the so-called refugia and, hence, humans must also
have largely been restricted to these latter more friendly geographies.
The Mediterranean peninsulas of Iberia, Italy and Balkans were the
main refugia during the LGM, and their populations were isolated, with
limited gene flow, evolving independently specific genetic diversity. Later
on, with the receding of the ice sheets, these populations recolonized
central and northern Europe. These refugia-specific lineages allowed to
infer the post-glacial range expansion routes in many animals (cited in
Alexandri et al., 2012). In humans, the first evidence for the post-glacial
re-expansions came from the mtDNA lineages H1, H3 (Loogvali et al.,
2004; Pereira et al., 2005b), V (Torroni et al., 1998) and U5b1 (Achilli
et al., 2005), which dispersed from south towards the rest of Europe, and
also towards North Africa (Cherni et al., 2009).
Concerning the sub-Saharan African input in the northern
Mediterranean coast, the complete sequencing of the mtDNA molecule
clarified that around 35 % of this input took place as early as 11 KYA
(Cerezo et al., 2012). These prehistoric sub-Saharan ancestors in
southern Europe must have crossed the Mediterranean Sea in some way,
as they are more frequent in the Iberian Peninsula than in the Eastern
Mediterranean (Hernandez et al., 2015).

4. The Neolithic
Basin

and

Bronze Age

on the

Mediterranean

As already mentioned, the role of the Mediterranean Sea in
migrations was especially important during the Neolithic period, when
the knowledge of agriculture and domestication was introduced from
the Near East into the European continent, from 8.5 KYA onwards. The
earliest dates for the Western Mediterranean Neolithic (Martins et al.,
2015) indicated that its expansion across 2,500 km occurred in 300 years
only, took place as leapfrog coastal dispersions, allowing predictions of a
minimum sea-travel range of 300 km per generation (Isern et al., 2017).
Recently, the availability of substantial Neolithic aDNA data is
contributing valuable insights into this prehistoric period. Results are
supporting a replacement of central, northern, and eastern European
Palaeolithic diversity (lineages U8, U5, U4 and U2 in the mtDNA pool)
by other lineages (H, HV*, K1, N1a1a, T2 and J) that appear to be more
similar to the modern Near Eastern pool (Haak et al., 2010). aDNA
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data for Iberian Early Neolithic continues to be restricted (even after
the work by Olalde et al., 2019), but by studying extant mtDNA data
and joining the archaeological evidence, we pointed out another possible
scenario (Pereira et al., 2017). We believe that Neolithic lineages reached
Italy/eastern Mediterranean part by ~8.2 KYA, here they formed a larger
pool with local (Pre-Neolithic) lineages that expanded the agriculture
knowledge throughout the Mediterranean by cabotage voyages. Later
on, these southern lineages, associated with the agriculture knowledge,
repopulated the rest of central, northern and eastern Europe. Thus the
Neolithic aDNA pool in these parts of Europe is more similar to the
southern European pool, which shares a closer ancestry with the Near
East than with the Palaeolithic northern Europe.
At the level of the Y-chromosome diversity, for some years the
population genetics field was discussing if the highly frequent European
R1b haplogroup (which reaches frequencies of ~80 % in Western
Europe) could be Palaeolithic, Neolithic or even from the Bronze Age
(Batini et al., 2015). The Early Bronze Age, at 4-5 KYA, was characterized
by rapid and widespread changes in burial practices, the spread of horse
riding, and the emergence of elites and developments in weaponry. The
geographical expansion of these Bronze Age changes could have been
male-driven, and, at the genetics level, be detected by rapid local increases
in the frequencies of introgressing haplogroups. Thus, R1b could be a
Bronze Age haplogroup. The final solution to this debate came from
aDNA data obtained across Europe (Lazaridis et al., 2014; Allentoft
et al., 2015; Haak et al., 2015; Olalde et al., 2019). The aDNA from the
Bronze Age allowed to confirm a male fast expansion from the PonticCaspian steppe region across the entire European continent, replacing
most of the previous male lineages by R1b haplogroup. These steppe
herder males, from the Yamnaya culture, descended from the eastern
European hunter-gatherers, but ultimately were from Near Eastern
ancestry. Their dispersion was also responsible for the introduction of
the Indo-European languages in Europe (Haak et al., 2015). Even in
Iberia, this male replacement seems to have been total during the Bronze
Age (Olalde et al., 2019), implying that other non-R1b lineages observed
currently in the Iberian male pool were introduced in later periods.
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5. The Historic Migrations Throughout the Mediterranean Basin
Recorded history began with the emergence of writing, of which the
oldest evidence appeared in ancient Sumer, Mesopotamia, around 3,4003,300 BC. The Mediterranean Basin historic period is one of the richest
at the worldwide level, as many ancient civilizations emerged in this
geographical range. Many of these civilizations enlarged their dominions
from the central origin, coupling migrations with acculturations of other
populations. Sumerian, Asyrian, Egyptian, Roman, Greek, Phoenician,
Jewish and Arabic civilizations/empires/diasporas played a major role in
(re)shapping the Mediterranean diversity, culture, religious and identity.
Around 2-3 KYA, the Phoenicians dominated the Mediterranean
Sea, connecting their homeland in the Levant with establish colonies
and trading posts throughout the basin. In order to investigate their
possible impact on the Mediterranean male pool, an analytical strategy
to distinguish between Phoenician lineages and those spread by the
Neolithic, Greek, and Jewish expansions (all were parallel in terms of
geography) was developed (Zalloua et al., 2008), based on comparing
historically documented Phoenician sites with neighbouring nonPhoenician sites. This allowed to attribute a Phoenician signature to the
Y-chromosome haplogroup J2, in general, and to six Y-STR haplotypes,
in particular, accounting for >6 % of the paternal pool of modern
Phoenician-influenced populations. mtDNA sequencing was performed
in Phoenician human remains (4 from Lebanon and 10 from Sardinia
dating 700-400 BC, Matisoo-Smith et al., 2018; and 1 from Carthage
in Tunisia, from late 6th century BC, Matisoo-Smith et al., 2016) and
compared with pre-Phoenician samples, indicating integration of some
indigenous lineages in the Phoenician colonies alongside the arrival of
new mtDNA lineages from the Near East (homeland), other Phoenician
colonies and further away.
In Iberia, aDNA data (Olalde et al., 2019) from 24 individuals dating
from the 5th century BC to the 6th century CE, collected in the Greek
colony of Empúries (northeast Spain), indicated their dual ancestry, from
Aegean Bronze Age and Iberian Iron Age, attesting the multiethnicity of
this colony. Other aDNA samples across Iberia confirmed the continued
impact of mobility from the central/eastern Mediterranean during the
Classical period, in the Greek and Roman Empires, testified by the shift
from Iron Age ancestry to present-day Italian- and Greek-ancestry.
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Nowadays visitors to Jerusalem testify the cohabitation of the
three main monotheist religions, but in the not so far past, this was a
routine reality across a wide geographic range. The Iberian Peninsula
Y chromosome diversity indicated a high mean proportion of ancestry
from North African (10.6 %) and Sephardic Jewish (19.8 %) sources,
although alternative possible sources for lineages ascribed a Sephardic
Jewish origin cannot be overruled (Adams et al., 2008). The authors of
this work interpreted these proportions as attesting to a high level of
religious conversion and integration of descendants. The Sephardic
Jewish component was the more ancient agreeing with historical records,
while the North African distribution within the peninsula did not reflect
the initial colonization and subsequent withdrawal being centred in
the south. The mtDNA evidence for the Jewish influence across the
Basin was estimated (Behar et al., 2008) in the various communities
that make currently 5 million people of the Moroccan, Iraqi, Iranian
and Iberian Exile Jewish communities. The maternal results showed no
evidence for a narrow founder effect, except in the smaller and more
remote Belmonte (central Portugal) community. Both Iberian Exile and
North African Jewish communities showed influence of putative Iberian
admixture (HV0 haplogroup), confirming their common ancestry, while
the absence of sub-Saharan African mtDNA lineages among the North
African one suggests negligible or low level of female admixture when
the Iberian exiles reached the North African countries after the expulsion
by the Inquisition.
These North African and Levantine influences in Iberian were
confirmed in the aDNA pool. Data (Olalde et al., 2019) from 45
individuals dated between the 3rd and 16th centuries CE harboured
ancestry from Southern European, North African and Levant, the last
one potentially reflecting ancestry from Jewish groups. By the Roman
period, southern Iberia had experienced a major influx of North African
ancestry, which continued into the Muslim period. In fact, Muslim burials
have elevated North African and sub-Saharan African ancestry compared
with pre-Islamic burials and present-day southern Iberian populations,
possibly reflecting the expulsion of Moors after 1492, but also compatible
with the arrival of a restricted Muslim contingent (making up most of
the Muslim burials) and conversion of local populations (Pereira et al.,
2006).
Despite the signal of prehistoric introduction of sub-Saharan
African lineages into both sides of the Mediterranean Basin, the slave
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trade was responsible for the higher proportion of this ancestry around
this geographical region. In northern Mediterranean, Portugal is by far
the country with higher input, ranging 11.4 % of its extant southern
population at the mtDNA genome (Pereira et al., 2005a). Values are lower
for southern Spain, reaching 3.9 % in Huelva (Hernández et al., 2015).
Within Italy, this input was higher in the islands, Sardinia and Sicily, and
the south of the country, but only around 1-2 % (Brisighelli et al., 2012).
The paternal pool shows almost absence of sub-Saharan African lineages,
indicating that African-European crosses were sex-biased towards African
female with European male, and not the other way around (Pereira et
al., 2005a; Adams et al., 2008). Values around 10-20 % of sub-Saharan
mtDNA input are observed in Southwest Asia, also linked to the slave
trade, but in this case promoted by the Arabs (Richards et al., 2003;
Fernandes et al., 2015), and again impacting greatly the female pool.
The trans-Saharan slave trade was also probably the main responsible for
the proportion of ¼ to ½ of sub-Saharan lineages in the North African
female pool, in higher frequencies as geographic proximity to subSaharan Africa increases (Harich et al., 2012), overcoming the strong
Saharan geographical barrier against gene flow, at least since 5,000 years
ago. The distribution of the main L haplogroups in North Africa mirrors
the known trans-Saharan slave routes, and the recent origin (holocenic)
of these haplogroups in sub-Saharan Africa claim its recent introduction
in North Africa (Harich et al., 2012).

6. The Admixture in Present
Along the Mediterranean

and

Near-Future Times

The Mediterranean Basin is currently receiving people from almost
all regions of the world. Iberia is the main receptor of the Latin American
diaspora, which began in the early 19th century. According to information
of the last European census, 3 million Latin Americans live in Europe
(representing 1 % of its population), mostly in Spain (86 %). These
individuals enrich the Iberian populations with Sub-Saharan and Native
American ancestries.
The recent illegal sub-Saharan migrants transiting through the
Maghreb countries and aiming ultimately Europe are an extremely varied
population. A survey conducted in Morocco, in 2007 (cited in Kassar &
Dourgnon, 2014), on a sample of 10,000-20,000 migrants, estimated
15.7 % Nigerians, 13.1 % Malians, 12.8 % Senegalese, 10.4 % Congolese,
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9. 2 % Ivoirians, 7.3 % Guineans, 7 % Cameroonians, 4.6 % Gambians,
4.5 % Ghanaians, 3.8 % Liberians and 3.1 % Sierra Leoneans, along with
13 additional nationalities in minor proportions, and probably summing
up almost 40 different nationalities including from Asian countries such
as India, Pakistan and Bangladesh whom also have transited via Morocco
by the Saharan route. This migration is essentially male despite a relative
increase in the number of female migrants, sometimes accompanied by
children. Ages vary between 15 and 47 years, averaging 27.7 years old.
They aim to reach North and Central Europe, but many are staying in
the Maghreb, Italy, Greece and Malta. This continuous immigration
from Africa is enlarging the sub-Saharan pool which was mainly formed
by the established African-descendant communities coming from former
African colonies: 3-5.5 millions in France; 1 million in Spain; 345,000 in
Italy; 150,000 in Portugal.
East Asians in the Mediterranean are best represented by the Chinese:
600,000-700,000 in France; 321,000 in Italy; 195,345-215,970 in Spain;
40,000 in Algeria; 10,000 in Israel; 9,689 in Portugal; 6,000-10,000 in
Egypt; and 1,200 in Morocco. Other East Asian communities that reach
substantial representations are: Filipinos (168,238 in Italy; 115,362 in
Spain and 31,000 in Israel), Vietnamese (350,000 in France and 3,000 in
Italy), and Japanese (30,947 in France and 7,556 in Italy). Central/South
Asians are represented by the Indian (169,394 in Italy; 70.000 in Portugal;
65,000 in France; and 35,686 in Spain) and Pakistani (118,181 in Italy;
104,000 in France; 82,738 in Spain; 34,177 in Greece) communities.
These communities tend to be closed, but some interbreeding is
occurring, especially between European males and Asian females.
Spain (since 2012) and Portugal (as of 2013) are conceding nationality
to the descendants of the Sephardic Jews that were expelled from Iberia
by the end of the 15th century. People from Latin America, Turkey, Israel,
North Africa and Europe, who can prove their Sephardic ancestry, are
obtaining a Spanish or Portuguese passport, and many live, at least part of
the year, in Iberia. They are contributing to increase the current estimates
of 50,000 and 8,000 Jewish people in Spain and Portugal, respectively.
These diverse ethnicity numbers testify the high influx of genes to
the Mediterranean pool, contributing for the continuous high dynamism
of its populations.
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7. Environmental Challenges Exerting Selection Pressures
Upon Phenotypes and, Ultimately, Genotypes
The Mediterranean Basin, placed at the cross between the temperate
zone and the subtropical region, had so far a climate characterized by a
hot and dry season in summer and mild temperatures associated with
rainfall in winter. This pattern has been attractive for biodiversity and
people, resulting in high population density and growth, with main
urban areas along the coasts (Paz et al., 2016). However, as this climate
is determined by the interaction between mid-latitude and sub-tropical
circulation regimes and a complex morphology of mountain chains and
land-sea contrasts, the Mediterranean ecosystems are amongst the most
vulnerable to the global warming impacts (Paz et al., 2016). The main
observable climatic changes taking place in the Mediterranean consist
in: (1) increasing warming, with a significant increase in the frequency,
intensity and duration of heat waves; (2) reduction in the availability of
potable water as a result of a decrease in the total amount of precipitation,
changes in rainfall patterns and water overuse by the growing population.
One important aspect of the climatic changes in the Mediterranean
region, from the point of view of human public health, is the introduction
of new vectors which will propagate infectious diseases that were so far
typical of the tropical regions (Negev et al., 2015). A good example is
dengue hemorrhagic fever, a viral disease transmitted to humans by the
mosquitoes Aedes aegypti or Aedes albopicotus. Ae. albopicotus is dispersed
throughout the basin and was responsible for local transmissions in
southern France, Italy and Germany, although it seems to be less efficient
in transmitting the dengue virus than Ae. aegypti (Brustolin et al.,
2018), which was already responsible for the local dengue outbreak in
Madeira island, Portugal, in 2012-2013 (Alves et al., 2013). Susceptibility
to arthropod-born infectious diseases depend on a lot of factors, from
virulence of the viral strain, to environmental conditions compatible
with vector reproduction, and human genetic background. Interestingly,
epidemiological data supported by genomic information have shown
that in the admixed Cuban population, people with higher proportion of
European ancestry are significantly more susceptible to dengue disease,
especially the worse phenotypes, than Cubans with a higher proportion of
African ancestry (Sierra et al., 2007). Genomic-based algorithms allowed
to map the genes that confer African-resistance to dengue hemorrhagic
fever, which play a role in lipid metabolism (Sierra et al., 2017). Lipids
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are very important for dengue disease, as the entrance of the virus in
infected cells occurs via a lipid raft, and lipids are also essential to make
the millions of copies of the capsule of the virus during its multiplication.
It is probable that this African-protection against dengue virus (and
probable other related viruses as Zika and Chikungunya) was selected due
to pressure conferred by the related yellow fever virus, whose infection
is responsible for a high mortality rate. The African ancestry input in the
Mediterranean pool may confer some resistance to these diseases, when
compared to the rest of Europe, but even so, Mediterranean populations
will be more susceptible to dengue disease than African populations
(Oliveira et al., 2018).
This situation resembles the past pressure conferred by the malaria
parasite upon Mediterranean populations. Mediterranean genomes
continue to bear signs of this event in their higher frequencies of alleles
associated with haemoglobinopaties that are protective against malaria,
when compared to other European frequencies (Sanctis et al., 2017).
This genetic protection against Malaria also has an African origin.

8. Concluding Remarks
Populations are dynamic entities along time and space. The
Mediterranean Basin, given its geographical location, climate and easy
accessibility, was always a pole of attraction for various peoples. The
seafaring across the Mediterranean rendered the northern and southern
coasts, as well as the western and eastern parts, to be close neighbours,
enabling high levels of interbreeding across the entire Basin, at least since
the establishment of the Holocene. This sharing of genes was mirrored
by a sharing of culture and identity, open to new contacts with far away
distances and peoples.
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A estas alturas del siglo XXI el impacto del cambio climático es
evidente y muy preocupante. En lo que se refiere a los efectos en el
mar, estos son difíciles de establecer porque el ambiente marino nos
es todavía poco conocido, y las características físicas, los equilibrios
químicos y las respuestas biológicas de los océanos se extienden desde
la superficie al fondo y por un medio que tiene una inercia notable.
Asimismo, apenas conocemos la dinámica de fenómenos a macroescala oceánica, o el funcionamiento de áreas no suficientemente estudiadas hasta ahora, como el océano Austral. Por si fuera poco, hay
sinergias con otros impactos antrópicos, desde la contaminación y la
invasión de especies alóctonas a la sobrepesca. Sin embargo, ya hay
suficientes indicios y certezas de que el impacto del cambio climático
se deja sentir en el mar y de que los efectos son aún más variados,
globales y preocupantes de lo que se preveía. Además de los informes
que elabora el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático
(IPCC) a escala global, en el Mediterráneo occidental ya son varios
los estudios que tratan de esta cuestión, dentro de informes más amplios o centrados en el impacto sobre el paisaje marino y costero. Se
pasará una breve revista a estos efectos, tanto al nivel oceánico global
como en el Mediterráneo, y en particular en las costas catalanas, muchos de los cuales se han recogido en el Tercer Informe sobre el Canvi
Climàtic a Catalunya (Martín-Vide, 2016).

1. Introducción
El impacto del cambio climático en el océano es difícil de establecer
porque el ambiente marino nos es todavía mucho menos conocido que el
terrestre; en lo que se refiere a las series temporales de temperaturas, por
ejemplo, raramente se remontan más allá de tres décadas y suelen estar
limitadas a aguas costeras. Hay que añadir que las características físicas,
los equilibrios químicos y las respuestas biológicas de los océanos están
sujetos a dinámicas que se extienden por buena parte del océano, desde
la superficie al fondo y por un medio que tiene una inercia (térmica, por
ejemplo) notable. Al mismo tiempo, apenas conocemos la dinámica de
fenómenos a macroescala oceánica, como El Niño, o el funcionamiento
doi: 10.29077/mem_15/ros
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de áreas no suficientes estudiadas hasta ahora, como el océano Austral.
Para complicar aún más las cosas, hay una sinergia con otros impactos
antrópicos que pueden enmascarar o potenciar algunos de estos efectos,
desde la contaminación y la invasión de especies alóctonas a la sobrepesca. Ambos grupos de efectos se refuerzan mutuamente y/o se confunden:
un aumento del nivel del mar no solo causa cambios en la línea de costa,
sino en las especies y comunidades litorales, y los cambios en la distribución y la abundancia relativa de determinadas especies (en especial las
llamadas ingenieras o estructurales) se trasladan por toda la red trófica e
inciden inmediatamente en el aspecto del paisaje litoral y marino.
Aun así, ya tenemos suficientes indicios, y en algunos casos certezas,
de que el impacto del cambio climático se deja sentir en el mar, y de que
sus efectos son todavía más variados, globales y preocupantes de lo que
se preveía. Además de los informes que periódicamente elabora el Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), ya son diversos
los estudios que tratan de esta cuestión, dentro de informes más amplios
o centrados en el impacto en el mar, ya sea a una escala global (por ejemplo, Poloczabska et al., 2013; Duarte, 2014), o en el litoral mediterráneo
ibérico (Lejeusne et al., 2010; Vargas-Yáñez et al., 2010; Ben Haj & Liman, 2010; Lazzari et al., 2014; Marbà et al., 2015; Kersting, 2015, etc.),
y en especial en el catalán (Ros, 2009, 2014; Simó et al., 2010; Calvo et
al., 2011; Pelejero et al., 2016, etc.). Se pasará una breve revista a estos
efectos, tanto al nivel oceánico global como en relación al Mediterráneo,
distinguiendo aquellos impactos que afectan básicamente al medio físico
de aquellos que afectan a los organismos y a las comunidades que estos
forman, y sobre los servicios ambientales que nos abastecen.

2. El entorno físico
A pesar de la carencia de series largas de temperatura en casi todos
los mares, se ha podido establecer que en el último medio siglo las aguas
oceánicas superficiales (entre 0 y 300 m de profundidad) han experimentado un aumento medio de 0,31 °C. En el norte del Mediterráneo occidental, tres series de datos (de l’Estartit, en la costa catalana, la isla de
Levant, en las islas de Hières, y Villefranche-sur-Mer, estas dos últimas
en la costa francesa) se remontan a cuarenta años o a algo más de treinta,
y son las más extensas que se conocen. Lo que indican es que en este
tercio de siglo la temperatura de las aguas superficiales del Mediterráneo
occidental septentrional ha aumentado alrededor de 1 °C; el aumento
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más importante se ha dado hacia los 20 m de profundidad (1,2 °C), e
incluso las aguas situadas a 80 m han visto aumentar la temperatura en
unos 0,6 °C. Parece que solo un 42 % de este aumento sería debido a
causas antropogénicas, mientras que el resto estaría vinculado al fenómeno climático denominado Oscilación Multidecadal del Atlántico. A la
vista de la gran inercia térmica del mar, en especial en aguas profundas,
el efecto del calentamiento es notable y sus impactos pueden ser muy
importantes, tanto por el aumento de volumen de la masa de agua y la
disminución de la densidad del agua de mar (y su papel en la circulación
geostrófica), como por la fisiología, fenología, ecología y distribución de
los organismos marinos.
El agua de mar es ligeramente alcalina, con un pH relativament
constante, entre 8 y 8,3, y solo hay desviaciones de este rango en función
de la variación de la concentración de dióxido de carbono y de oxígeno:
en aguas superficiales muy iluminadas, con poco CO2 (porque es usado
por las algas como materia prima para la fotosíntesis) y mucho O2 (producido por estas plantas), el pH puede subir ligeramente, hasta 9, con lo
que el agua de mar se alcaliniza. En aguas profundas, donde la materia
orgánica producida en superficie se va descomponiendo y consumiendo
oxígeno, el pH puede bajar hasta 7,6. Este rango de variación no es tan
extenso como en las aguas continentales.
El pH depende de la cantidad de dióxido de carbono en el agua, en
equilibrio con el de la atmósfera. Como consecuencia del incremento de
la concentración de CO2 en la atmósfera por causas antrópicas, también
ha aumentado la entrada de este gas en el mar, donde se disuelve bien
(con una concentración mil veces más grande en el agua que en la atmósfera), forma ácido carbónico, que se disocia rápidamente en ion bicarbonato y, si las condiciones son alcalinas, en carbonato. Este, en condiciones
más ácidas, retorna a bicarbonato; es el sistema carbónico-carbonatos,
responsable del equilibrio dinámico del carbono disuelto. Si la cantidad
de CO2 aumenta en el agua, también lo hace la acidez, e inmediatamente
hay paso de carbonato a bicarbonato, y de este a ácido carbónico. Si la
cantidad de dióxido de carbono disminuye, el sistema lo compensa descomponiendo bicarbonato a carbonato más hidrogeniones y manteniendo el equilibrio.
La alcalinidad o acidez de las aguas naturales tiene importancia porque de ellas depende el equilibrio entre precipitación y disolución de algunos compuestos, y la capacidad tampón del agua. Cuando el carbonato
de calcio precipitado (en forma de calcita o aragonito) en el caparazón
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de un molusco o de un crustáceo, o en el esqueleto de una madrépora
coralina, pasa a bicarbonato, la estructura se disuelve. La capacidad de
mantener en las aguas estructuras esqueléticas a base de carbonato depende, pues, del pH. En condiciones naturales de aguas frías (polares o
profundas), es difícil formar caparazones o esqueletos calcáreos: no hay
corales polares o abisales, los moluscos no tienen concha o la tienen delgada (o blanda), etc.
El agua de mar se ha empezado a acidificar, entre 0,1 y 0,3 de pH.
Si no se hace nada para reducir la entrada de CO2 a los océanos, el pH
del agua de mar se puede reducir en 0,5 unidades al acabar el siglo XXI.
Esta acidificación puede suponer una catástrofe enorme para muchos
organismos de importancia ecológica y económica. Entre los planctónicos, las Cocolitoforales, los Foraminíferos y los Pterópodos (uno de
los manjares preferidos de las ballenas). Muchos organismos bentónicos,
moluscos, crustáceos y equinodermos, entre otros, poseen esqueletos
calcáreos. Pero quizás los más afectados serán los corales formadores de
arrecifes, en especial los de aguas superficiales y cálidas. Sus esqueletos,
que las algas simbiontes que tienen ayudan a construir, tendrán dificultades para mantenerse intactos en aguas más ácidas, y la gran biodiversidad
que hospedan los arrecifes coralinos saldría también muy maltrecha. Sin
embargo, no se cree que la capacidad tampón del océano pueda verse
alterada a medio plazo.
Algunos de estos efectos ya se han empezado a notar en alta mar, y
tanto experimentos de laboratorio como el estudio de fuertes gradientes
naturales de pH (por ejemplo, en surgencias de aguas termales) indican
un impacto evidente sobre algas calcáreas, madreporarios y equinodermos, entre otros. Determinadas comunidades mediterráneas constituidas por organismos calcificados (el trottoir mediolitoral de Lithophyllum
byssoides, o tenasses en catalán, y muy especialmente, la comunidad circalitoral del coralígeno) pueden resultar muy afectadas.
El cambio climático no tiene por qué implicar por sí mismo variaciones en la cantidad de nutrientes en el mar y el litoral, pero algunos
procesos generados por este cambio pueden suponer modificaciones
en el régimen habitual de aportación de nutrientes y, por lo tanto, en la
producción primaria; el mismo descenso del pH puede movilizar determinadas formas iónicas raras a la alcalinidad normal del océano. En los
escenarios de aumento del nivel del mar bastantes comunidades litorales,
tanto sumergidas (praderas de fanerógamas) como emergidas (vegetación de marismas) sufrirán reducción de la radiación incidente (en el
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límite inferior de las primeras) y/o inmersión continuada (las segundas),
lo cual tenderá a favorecer la muerte de las plantas constituyentes y la
descomposición de la materia orgánica, con la consiguiente liberación de
nutrientes.
Pero el ritmo al que esto suceda será bastante lento y quizá no suponga ningún impacto notable, y lo mismo puede decirse de los episodios de lluvias torrenciales que podrán implicar avenidas más frecuentes
y aportación de sedimentos y nutrientes al litoral. Un aspecto todavía
poco estudiado es el papel que pueden jugar los organismos fijadores de
nitrógeno atmosférico en un océano más rico en dióxido de carbono; las
primeras indicaciones apuntan a un aumento de la entrada de nitrógeno
en el mar. Para el bacterioplancton y el fitoplancton, el aumento de temperatura implica un mayor consumo de dióxido de carbono y de oxígeno,
de forma que no está claro que la producción primaria total de los océanos en general, y del mar Mediterráneo en concreto, se pueda beneficiar
de este incremento de CO2 y de nitrógeno fijado.
Se ha sugerido que uno de los cambios asociados al cambio climático
global será el aumento de episodios catastróficos de circulación atmosférica, desde los ciclones y huracanes tropicales hasta los vientos regionales
asociados al tiempo meteorológico. Todavía hay muchas incertidumbres
sobre este extremo, pero cabe recordar aquí al menos tres aspectos de la
biología marina en los que los vientos desempeñan un papel destacado.
En primer lugar, los afloramientos inducidos o reforzados por vientos litorales (como el del golfo del León) pueden resultar afectados en
alguna medida por eventuales cambios en el régimen de vientos (y por el
calentamiento del agua). En segundo lugar, y con independencia de cuáles sean las causas de la sobreabundancia de medusas y sifonóforos que
últimamente se registra cerca del litoral, los organismos del macroplancton y en especial del neuston son muy dependientes de las corrientes y
de los vientos por sus movimientos pasivos. Con ocasión de vientos de
levante, el litoral mediterráneo recibe más de estos visitantes de alta mar
que en otros regímenes de vientos, con los problemas sanitarios y pesqueros asociados.
En tercer lugar, los vientos procedentes del norte de África aportan
al Mediterráneo (y a otras áreas, como las islas Canarias) polvo sahariano,
con una notable carga de materiales susceptibles de actuar como nutrientes para los productores planctónicos (fósforo, hierro) o, alternativamente, de gérmenes (véase más adelante) susceptibles de afectar a organismos
terrestres y marinos.
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Más preocupante que el posible efecto sobre el régimen de vientos
resulta el impacto del cambio climático sobre las corrientes marinas. Estas son más el resultado del equilibrio dinámico entre masas de agua en
función de su densidad (circulación geostrófica), que del efecto de los
vientos sobre el océano, y está claro que el calentamiento global provoca
que la densidad del agua de mar cambie regionalmente, reduciéndose
en unas áreas por una mayor aportación de agua dulce (por fusión de
los hielos terrestres) y aumentando en otros por una reducción de estas
entradas (aumento de la evaporación y reducción de la precipitación).
Esto ha hecho que se haya puesto el énfasis del impacto más notable del
cambio climático sobre el mar en la posible disrupción del sistema de
corrientes actual, con efectos que podrían ser bruscos y catastróficos.
El escenario que plantea el filme The Day After Tomorrow (2004) de
una alteración repentina del sistema de circulación superficial y profunda
del Atlántico Norte, con efectos inmediatos sobre el clima regional y la
desviación de corrientes (entre ellas la del Golfo, que caldea Europa) no
parece imposible, y más si se tienen en cuenta los episodios de cambios
climáticos ocurridos en época histórica. Se pueden modelar estas y otras
modificaciones (por ejemplo, de las corrientes del Mediterráneo), pero
el margen de incertidumbre es grande. Muchas especies aprovechan las
corrientes para sus movimientos migratorios, y estos pueden verse alterados en consecuencia.
Seguramente uno de los efectos más conocidos del cambio climático es la subida del nivel del mar como consecuencia, al menos, de dos
efectos: la dilatación de la masa de agua por efecto del calentamiento y
la aportación diferencial del agua continental por fusión incrementada
del hielo de glaciares, casquetes polares y hielo terrestre en general (la
del hielo marino no hace variar el nivel del mar). Según las diferentes
proyecciones y la revisión constante de las mismas, en los escenarios más
negativos la subida estimada del nivel del mar es del orden de uno a dos
metros a lo largo del siglo XXI, superior al total de la que ha habido en
las costas europeas y norteamericanas, allá donde los registros son fiables,
durante los dos o tres últimos siglos. Pero últimamente, tasas de fusión
mayores, experimentadas especialmente por los hielos de Groenlandia y
una parte de la Antártida, hacen pensar que quizás habrá que rehacer al
alza estas proyecciones.
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3. Los organismos y sus comunidades
Aunque este aumento del nivel del mar pueda parecer moderado,
muchas regiones de costas bajas (áreas deltaicas, estuáricas, islas oceánicas coralinas) se ven amenazadas, tanto las áreas urbanizadas como las
comunidades naturales: el impacto más grande será seguramente ecológico. La subida del nivel del mar cubrirá áreas naturales que en la actualidad (si bien alteradas en parte por las actividades humanas) proporcionan
servicios ambientales o ecosistémicos bastante notables: el filtrado de las
aguas fluviales contaminadas por parte de los humedales; la producción
primaria elevada de los poblamientos de macroalgas y de las praderas de
fanerógamas marinas (especialmente, en el Mediterráneo, de Posidonia
oceanica); el papel de áreas de cría y alimentación para aves, peces e invertebrados de estas comunidades que, de ser cubiertas por las aguas en ascenso, difícilmente podrán restablecerse en áreas ahora ya muy alteradas
y/o urbanizadas.
En un mar más cálido, algunas especies podrán adaptarse más o menos bien a los cambios (básicamente, el aumento de la temperatura de las
aguas) y mantendrán o expandirán su distribución geográfica y batimétrica actual, mientras que otras no lo harán, y reducirán esta distribución y
aun desaparecerán, a ritmos que se han podido establecer para muy pocas
especies. Las especies monotípicas y rígidamente adaptadas a condiciones
térmicas concretas serán las más afectadas, mientras que las monotípicas
con más facilidad de adaptación y, especialmente, las politípicas (divididas en diferentes poblaciones) adaptadas a regímenes térmicos también
diferentes, serán las que con menos dificultades podrán adaptarse al calentamiento de su hábitat, gracias a la resistencia y/o expansión de sus
poblaciones más termófilas en detrimento de las que lo son menos. Los
sistemas de dispersión de huevos, larvas y propágulos en general, muy
ligados al sistema oceánico de corrientes, se verán también afectados, y
con ellos la distribución de los organismos adultos.
Actualmente, algunas especies de amplia distribución que en mares
más fríos (como los marginales del océano Atlántico) son propias de aguas
superficiales suelen encontrarse en el Mediterráneo en aguas profundas;
al tener el Mediterráneo temperaturas más altas tanto a lo largo del ciclo
anual como en profundidad (la temperatura profunda de este mar no baja
nunca de los 12 °C, en clara contraposición con las aguas oceánicas, que a
partir de algunos centenares de metros ya alcanzan los 4 °C), estas especies buscan su óptimo térmico. Es evidente que este “hundimiento” en
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busca de las temperaturas más adecuadas no podrá darse mucho más allá
si la masa de agua en general, y no solo las aguas superficiales, se calienta. Además, será necesario que las especies de las que dependen las que
modifiquen su hábitat también lo hagan; en caso contrario, se pueden
dar situaciones de carencia parcial o total de correspondencia depredador-presa, u otras relaciones que se pueden ver alteradas.
Asimismo, en el Mediterráneo ha habido históricamente un claro
gradiente latitudinal: las especies más termófilas, tanto las pelágicas
como las bentónicas, se encontraban limitadas a las costas norteafricanas
y levantinas (Mediterráneo oriental), mientras que las capaces de tolerar
temperaturas bajas eran más propias de las costas europeas, en especial
del Mediterráneo occidental. Se podía encontrar distribuidas adecuadamente según estos gradientes térmicos las especies que habían entrado
en el Mediterráneo, una vez restablecida la conexión de este mar con el
Atlántico hace unos 5 millones de años, en las épocas glaciales (especies
de afinidades templadas y boreales, ahora propias de las aguas septentrionales y profundas del Mediterráneo) y las que habían entrado en épocas interglaciales (especies de afinidades tropicales y subtropicales, ahora
propias de las aguas meridionales y superficiales del Mediterráneo).
Últimamente, algunas de estas especies mediterráneas de afinidades
tropicales o termófilas han ampliado su distribución; el galán (Xyrichtis
novacula), el pez verde (Thalassoma pavo), la anjova (Pomatomus saltatrix) y
el mero (Epinephelus marginatus), por ejemplo, entre los peces, son ahora
muy comunes en aguas del litoral catalán, mientras que hace unas pocas
décadas eran raras y se encontraban en abundancia solo en áreas más
meridionales (por ejemplo, las islas Baleares). Parablennius pilicornis (la
moma), Scorpaena maderensis (el poyo) y Pomadasys incisus (un roncador),
entre otras especies, han sido citadas recientemente de las costas catalanas
y francesas, mucho más septentrionales que su área de distribución habitual. Es muy probable que esta situación sea más general, pero hay pocas
especies tan fácilmente observables y tan conocidas como los peces.
Asimismo, en las aguas más cálidas de las Baleares, en especial, han
encontrado cobijo especies alóctonas procedentes de la migración lessepsiana (a través del canal de Suez) u otros orígenes. Esto es así para
algunas especies de peces (como Siganus rivulatus) y para muchas especies
de algas (Asparagopsis taxiformis, Womersleyella setacea, Lophocladia lallemandii, Caulerpa racemosa, C. taxifolia, Acrothamnion preissii), ausentes hace dos
décadas y que hoy dominan el paisaje submarino en algunos lugares de
las Baleares y que ya se han empezado a establecer en el litoral peninsular.
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Diferentes estudios demuestran claramente el cambio en la distribución de especies de peces de interés comercial, como la alacha (Sardinella aurita); hay una correlación positiva entre las anomalías térmicas
y las capturas de este pez pelágico termófilo: las abundancias de un año
dependen de las temperaturas registradas en la época de maduración del
año anterior. Al mismo tiempo, el límite septentrional de los huevos y las
larvas de la alacha ha pasado de la latitud aproximada del delta del Ebro
hace treinta años a la latitud de Blanes y la Costa Brava actualmente: el
calentamiento progresivo de las aguas superficiales ha permitido la extensión hacia el norte de la especie; no debe de ser la única.
En cualquier caso, si las especies de afinidades tropicales podrán
expandir su área de distribución en un escenario de caldeamiento del
Mediterráneo, ¿qué les espera a las especies de afinidades boreales, constituyentes de las llamadas “faunas frías”, muchas de ellas acantonadas en
aguas profundas o en localidades muy septentrionales de este mar, donde
forman poblamientos reducidos o relictos? No es difícil pronosticar que
seguirá el ritmo de reducción de su área de distribución, proceso que seguramente empezó desde la misma introducción en aguas mediterráneas, hace ahora algunos millones de años.
Esto es lo que parece que les ocurre, entre otras especies, a los moluscos Cyprina (Arctica) islandica y Buccinum undatum, y a los peces Platichthys
flesus (la platija) y Raja clavata (la raya de clavos). Algunas disminuciones
importantes en las poblaciones de determinadas especies (por ejemplo,
de algas fucales), podrían estar producidas, entre otros impactos, por el
calentamiento creciente de nuestras costas.
El cambio térmico no solo afecta a la distribución: algunas especies
ven alteradas pautas biológicas y ecológicas de todo tipo, desde la variación en la disponibilidad de alimento a la proporción entre los sexos,
muy dependiente de la temperatura en los peces. El efecto demográfico
de estos cambios puede ser bastante importante. Asimismo, como ya se
ha establecido para los ecosistemas terrestres, en los marinos puede darse
un desajuste temporal en las épocas de freza y reproducción o en la fenología en general en las especies en que la dependencia de la temperatura
es fuerte, en lugar de seguir una pauta más ligada al tiempo calendario.
Uno de los cambios más espectaculares es el que corresponde a la
parada nupcial y la freza del mero (Epinephelus marginatus), observada por
primera vez en aguas catalanas (de las islas Medes) hace dos décadas. La
reproducción de esta especie termófila no se había registrado nunca a
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una latitud tan alta, donde solo llegaban juveniles eclosionados en aguas
meridionales del Mediterráneo. A buen seguro no es este el único caso.
Los organismos no responden como máquinas de todo o nada al
cambio climático: las nuevas condiciones pueden suponer modificaciones en la fisiología, desde una menor cantidad de oxígeno disponible
para las actividades normales hasta una menor capacidad competitiva en
relación a las otras especies en las nuevas condiciones, que se añaden a las
limitaciones en las disponibilidades alimentarias ya mencionadas. Mientras que a menudo nos referimos a los organismos adultos, no hay que
olvidar que esporas, propágulos, huevos, estados larvarios, juveniles, etc.
viven también en el mar, y su sensibilidad suele ser más grande a los cambios ambientales. Por ejemplo, se ha constatado una notable reducción
en las tasas de desarrollo de larvas de animales marinos sometidas a pH
más ácidos. La adaptación a las nuevas condiciones, pues, generará estrés
fisiológico y supondrá cambios notables en la biología de las especies y en
la ecología de las comunidades.
Algunos de estos cambios caen dentro del apartado de las enfermedades: el estrés fisiológico debilita a unas especies, aumentando su
morbilidad, y las nuevas condiciones facilitan la proliferación de otras
que son causantes de enfermedades. La mayor parte de casos de enfermedades y mortandades en masa (véase más adelante) están ligados a altas
temperaturas episódicas o duraderas. Hay que interpretar “enfermedades” de manera muy amplia, desde la proliferación de gérmenes (debido
al aumento de la temperatura o a otros efectos sinérgicos, por ejemplo,
el aumento de nutrientes) hasta la sobreabundancia de especies tóxicas,
básicamente dinoflagelados y otras algas causantes de proliferaciones nocivas (mareas rojas). Las características ambientales que facilitan esta proliferación (aguas tranquilas, cálidas y ricas en nutrientes) parecen ser cada
vez más frecuentes en áreas abrigadas del litoral mediterráneo.
De todos los efectos negativos asociados al cambio climático, el que
hasta ahora parece muy bien establecido y ha producido unos resultados
espectaculares y catastróficos (por su alcance) es la serie de condiciones
oceanográficas y otras que provocan episodios de mortandad en masa
a gran escala. Estos episodios, que no eran desconocidos en el medio
marino, últimamente han proliferado como consecuencia de las fuertes
presiones sobre los arrecifes de coral (muy amenazados en todo el mundo, en buena medida como consecuencia del aumento de la temperatura
del agua) y otros ecosistemas oceánicos, pero no se habían documentado
154

El cambio climático en el mar

tan bien como a lo largo de las dos últimas décadas en el Mediterráneo
noroccidental.
A finales del verano de 1999 se observó un episodio de mortandad
en masa, sin precedentes, a lo largo de centenares de kilómetros de las
costas de Provenza y de Liguria. Las especies afectadas fueron sobre todo
invertebrados sésiles y suspensívoros de la comunidad del coralígeno,
situados entre los 10 y los 40 m de profundidad: esponjas (Hippospongia
communis, Spongia officinalis), cnidarios (especialmente los antozoos Corallium rubrum, Paramuricea clavata, Eunicella cavolinii, E. singularis y Cladocora
caespitosa), moluscos bivalvos, briozoos y ascidias. El resultado fue una
pérdida de biomasa estimada en el 50 % de la que es propia de esta comunidad (entre 150 y 1200 g (p. s.) m-2), debida a necrosis de los tejidos de
las colonias, con posterior desprendimiento u ocupación de las mismas
por especies epibiontes.
El año 2003 se repitió el episodio, con una notable extensión hacia
el sur de las áreas afectadas: casi toda la costa italiana del Tirreno hasta el
golfo de Nápoles, Córcega, el estrecho de Bonifacio, Cataluña, Menorca
e Islas Columbretes. El 2006, de nuevo, se dio un episodio de mortandad
en masa de suspensívoros, aparentemente con un impacto menor al de
tres años antes. El episodio de 1999 se pudo detectar y evaluar porque en
algunas áreas protegidas de la zona se llevaban a cabo estudios de seguimiento de las comunidades, y en los años posteriores se procedió a hacer
el seguimiento del impacto y de la eventual recuperación de las poblaciones de las especies de suspensívoros afectadas. Al repetirse las mortandades en años sucesivos se ha puesto en marcha un programa internacional
de detección temprana, evaluación y, eventualmente, identificación de las
causas (Medchange).
El impacto de estos episodios ha sido enorme, tanto por el alcance
geográfico como por el número de especies afectadas, por la incidencia
en las poblaciones, por la dificultad de recuperación (algunas de estas
especies son de biología parsimoniosa: la gorgonia Paramuricea clavata,
por ejemplo, crece del orden de 1 cm anual, mientras que para el coral
rojo (Corallium rubrum) la tasa de crecimiento es todavía menor; por ello,
recuperar la complejidad estructural de las comunidades del coralígeno
afectadas, aunque sea solo parcialmente, puede suponer décadas), por el
impacto sobre la biodiversidad asociada a los “bosques” de suspensívoros
afectados, etc.
El efecto no ha sido el mismo en todas las áreas geográficas ni en
todas las poblaciones, ni en los diferentes años en que se ha detectado el
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fenómeno. La causa principal de estas mortandades ha sido una sinergia
de diferentes efectos: la prolongación, más allá de lo que es habitual (un
mes más), del periodo de mantenimiento de la termoclina estival, que
separa las aguas cálidas superficiales de las frías profundas; la baja disponibilidad de plancton en las capas superficiales del mar, debido a esta
carencia de mezcla de las masas de agua a finales de verano-inicios de
otoño (las especies de suspensívoros afectadas murieron, literalmente,
de inanición); la posible presencia de gérmenes patógenos en las aguas, y
todavía quizá otros.
El resultado de estos episodios de mortandad en masa es innegable y
catastrófico. Cómo sea que los diferentes escenarios de cambio climático
plantean un aumento de la temperatura a lo largo del siglo XXI, los episodios de calentamiento de las aguas superficiales del Mediterráneo pueden
dejar de ser excepcionales para resultar habituales, con las implicaciones
de pérdida regional de biodiversidad que se puede suponer.
Hay otras situaciones en las que el calentamiento global propicia y
magnifica otros impactos; mencionaremos un par. Las áreas litorales cerradas (puertos, lagunas), con aguas más cálidas, son reservorios de especies exóticas, entre ellas las de afinidades tropicales, aportadas en el pasado
o actualmente mediante el transporte en el agua de lastre de los barcos o
en las incrustaciones vivas de su quilla. El aumento de la temperatura de
las aguas del Mediterráneo puede suponer la “liberación” de algunas de
estas especies, acantonadas hasta ahora en las mencionadas áreas restringidas, que podrán ocupar áreas más extensas. Esto es lo que parece haber
ocurrido recientemente con el coral Oculina patagonica, hasta hace poco
restringido al puerto de Alicante y ahora extendido en los fondos superficiales de muchas localidades del Mediterráneo occidental.
Ya se ha mencionado la entrada en el Mediterráneo y posterior expansión de especies exóticas lessepsianas o de otros orígenes, expansión
que el aumento de temperatura está favoreciendo y puede hacerlo todavía más en el futuro inmediato. Hay que hacer referencia también a la
situación de erosión de la biodiversidad, de agotamiento de los stocks
pesqueros, de alteración de las aguas y los fondos por la contaminación y
otras actividades de origen antrópico, que se añaden sinérgicamente a los
impactos derivados del cambio climático. El resultado es una afectación
muy importante a los hábitats y a las especies.
Todos estos impactos, y todavía otros, se traducen en una pérdida
notable de biodiversidad, si bien algunos fenómenos (como la incorporación de especies alóctonas) podrían hacer pensar lo contrario. La biodi156
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versidad marina del mar Mediterráneo, que es notable, experimenta últimamente cambios importantes como consecuencia del cambio climático
y otras actividades antrópicas, algunos de alcance y a un ritmo conmensurados, otros de alcance regional y muy rápidos.
Estos cambios tienen dos características comunes: i) la eliminación
masiva de las especies más frágiles y longevas, de biología parsimoniosa y
más adaptadas, muchas de ellas endémicas y/o relictas, y la persistencia y
expansión de especies banales, pioneras, en buena medida alóctonas; ii)
la “tropicalización” de la biota: no solo las especies autóctonas favorecidas
son las más termófilas, sino que tanto las que entran de manera natural
vía Gibraltar, como las migradoras lessepsianas, y buena parte de las que
penetran favorecidas por el transporte humano, son de afinidad subtropical o tropical.
Es difícil evaluar cuáles pueden ser los efectos de estos cambios en
la biodiversidad a la escala de todo el Mediterráneo, que es un mar muy
diverso. Pero es seguro que el empobrecimiento de unos actores y la
expansión de otros, mediante impactos directos o inducidos, a través de
efectos en cascada que reverberen por todo el ecosistema, y de inversiones en los equilibrios poblacionales y ecosistémicos “naturales” (hasta
donde sea posible esta denominación), provocarán alteraciones importantes en la biodiversidad y en la ecodiversidad (las relacionas entre las
especies que constituyen la biodiversidad). A una escala temporal mucho
más larga (de milenios) puede ser que los resultados sean favorables para
la biodiversidad, como parece haber ocurrido en los ecosistemas del pasado, pero a una escala temporal corta la reducción de la biodiversidad es
segura.
Esto ya está ocurriendo en otros mares regionales, con un resultado
muy claro: la simplificación de las comunidades marinas por varios mecanismos: reducción acelerada de la biodiversidad marina; desplome de
poblaciones y extinciones de especies; homogenización y banalización
de las comunidades; reducción de la estructura tridimensional biogénica; simplificación de las redes tróficas; dominio de los controles de las
redes tróficas desde abajo por contraposición a los controles desde arriba; incremento de la inestabilidad y disminución de la capacidad de
recuperación; reducción de la biomasa total; aumento del cociente P/B
(producción/biomasa); reducción de la producción total y de la disponible para los seres humanos. Todo esto tendrá (ya está teniendo ahora)
consecuencias a la escala ecosistémica, pero también a la hora de proporcionar servicios ecosistémicos, algunos de los cuales nos son fundamen157
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tales, como la apropiación de proteína en forma de pescado y marisco y
el efecto múltiple (producción, refugio, criadero, etc.) de las praderas de
Posidonia oceanica y de diversas especies de algas.
Quizá el mar Mediterráneo no dejará de ser oligotrófico ni biodiverso; quizá no acabará “tropicalizándose”; quizá las algas frondosas no
serán sustituidas por los corales, pero a buen seguro será muy diferente
del que describieron los investigadores marinos de los siglos XIX y XX y
los poetas de todos los tiempos.
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The Mediterranean is globally considered an oligotrophic sea.
However, there are some places or certain seasons in which mechanisms
that enhance fertility may occur. These mechanisms, and related
processes, are especially relevant in maintaining fish populations
when they take place during the period of larval development. This
contribution analyzes how environmental conditions occurring
in the NW Mediterranean, at local and seasonal scales, determine
the temporal and spatial patterns of fish reproductive activity in
the region. The structure of the bathymetry, diversity of adult fish
habitats and hydrodynamic mechanisms conditioning the primary
production of the region (e.g., shelf-slope density front and associated
current, continental water inflows, winter mixing, stratification
of the water column) determine the location of spawning and the
distribution patterns of fish eggs and larvae. A pronounced seasonal
variability regarding both the number of species and the number
of fish larvae in the plankton can be observed throughout the year.
Most NW Mediterranean fish reproduce during the spring–summer
stratification period, when the phytoplankton biomass values at the
upper layers of the water column are lower than in winter. The
development of the Deep Chlorophyll Maximum in this period and
the high zooplankton biomass associated to it offers an important food
source for the larvae. Additionally, during this period the inputs of
continental waters are one of the fertilization mechanisms of surface
waters and some species, as anchovy, takes advantage of this situation.
Autumn–winter is the period with lower ichthyoplankton diversity,
being dominated by sardine. Vertical mixing during winter is one
of the mechanisms that enhance productivity. Overall, fish species
show reproductive strategies and larval fish behavior that allow them
to take advantage of the available resources throughout the seasonal
cycle. These strategies, together with the high ecological efficiency
of oligotrophic systems, contribute to the relatively high yield of
Mediterranean fisheries. In a context of global change, understanding
of the mechanisms relating environmental changes to the extent of
spatial and temporal location of suitable spawning habitats of fish is
a key first step to predicting and projecting such future changes, and
thereby adapting to these changes.
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1. Introduction
The Mediterranean basin is located in the temperate zone of the
Northern Hemisphere in a relatively narrow band of latitudes (30º
to 45º N). This implies a certain latitudinal gradient but, essentially,
a marked seasonal cycle. Over most of the Mediterranean Sea annual
evaporation exceeds rainfall and river runoff, so on average it behaves as
a concentration basin (Hopkins, 1978; Lacombe et al., 1981). Therefore
the deep layer is well oxygenated and there is a net nutrient export.
As a result, the Mediterranean is globally considered as oligotrophic.
However, the complex coastline and bathymetry of the Mediterranean
basin, added to a strong seasonality, circulation patterns, river runoff and
local upwelling lead to a high environmental diversity at both regional
and local scales. Among these diverse environments there are locations
or seasons in which mechanisms that enhance fertility may occur. The
existence of these mechanisms would explain the moderate levels of
primary production recorded, especially in the western basin, as well as
the relatively high fishery yield (Estrada, 1996; Coll et al., 2006). As a
whole, the biological production decreases from north to south and west
to east and is inversely related to the increase in temperature and salinity
(Bethoux et al., 1992; Siokou-Frangou et al., 2010).
The variety of climatic and hydrological situations provide the
settings for a high biodiversity for a temperate sea (Bianchi & Morri,
2000). This high biodiversity means there is a wide range of species, from
those of boreal Atlantic origin to those that are typical of temperate and
subtropical waters (Sarà, 1985). The Mediterranean harbours around 575
different fish species (Quignard & Tomasini, 2000), which represents ca.
5 % of the world marine fishes (Bianchi & Morri, 2000). Considering
that the Mediterranean only represents 0.82 % in surface and 0.32 % in
volume of the world’s oceans this figure is especially relevant. Why are
there so many species in the Mediterranean Sea? Is it only due to the
environmental variability? Its tormented geological history during the
last 5 My (Maldonado, 1985) has also probably contributed to such a
high species occurrence, equalled in few areas of the world.
Following a long history of fisheries exploitation by different
human groups around the Mediterranean Sea, the number of species
of interest to commercial fisheries is high (Lleonart & Maynou, 2003,
mention over one hundred). Fisheries in the Mediterranean have existed
since ancient times, so the current fisheries pattern is the result of this
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long history rather than the outcome of a specific management policy.
Small pelagic species account for ca. 50 % of total catches. Mean annual
landings, around 827.000 tons, excluding the Black Sea, in the period
2014-2016 (FAO, 2018), only represent a small proportion of the world
production, which amounts to ca. 100 million tons. However, it should
be pointed out that this catch level can be considered high according to
the size of the basin and its relatively low primary production (Estrada,
1996). The existence of the aforementioned fertilization mechanisms at
local, regional and seasonal scales might help to explain the apparently
high fishery yield reported for the basin.
These mechanisms and related processes are especially relevant
when they take place during the period of larval development (Sabatés
& Gili, 1991). The timing, location and intensity of spawning in fishes is
believed to be adapted to the characteristics of the annual cycle of biological
production and the existing circulation features, so that eggs and larvae
develop and grow within an oceanographic and trophodynamic domain
that favours offspring growth and survival (Houde, 2009). Although the
natural fluctuations in stock abundance can be the result of numerous
factors acting throughout the whole life cycle of the species, the processes
operating in the early-life history stages have been identified to contribute
to recruitment variability and hence stock abundance (Cushing, 1990).
The present contribution is focused in northwestern Mediterranean
and aims at investigating how the environmental drivers of the region,
at local and seasonal scales, determine the spawning strategies of fish
in the region. This includes a description of the main physical and
biological processes responsible for productivity and its relationship
with the temporal and spatial distribution patterns of fish larvae, as well
as how these processes control the population dynamics of fish larvae
in the region. This coupling between environmental processes and fish
reproduction success is a key factor for understanding the maintenance
of fish populations.

2. Western Mediterranean physical environment
The Mediterranean is a deep basin, continental shelves are typically
narrow and account for less than 20 % of the total sea surface. Within
the NW Mediterranean, however, there are some relatively wide
continental shelves (Gulf of Lions and Ebro shelf) located near the main
river mouths (Rhone and Ebro) (Figure 1). The general circulation of
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the Mediterranean is thermohaline and current patterns are cyclonic,
adapted to the shape of the continental slopes (Millot, 1999; 2005). The
dynamics of the region is characterized by the presence of the Northern
Current which flows westwards along the continental slope adapted
to the bathymetry and contouring the northwestern basin cyclonically
(Figure 1) (e.g. Millot, 1999). Associated to the Northern Current there
is a permanent shelf-slope density front, detectable down to a depth
of around 400 m, separating the relatively low salinity coastal waters
from the more saline open sea waters (Font et al., 1988). This front is
strengthened by a surplus of buoyancy due to the local riverine runoff on
the coastal side and by the strong evaporation due to the northern winds
on the opposite side (Salat & Font, 1987). The Northern Current has
significant mesoscale activity, which leads to meanders, filaments and
eddies that can develop and propagate along the current pathway (Millot
1999; Flexas et al., 2002). Continental water runoff plays a unique role in
the Mediterranean Sea enhancing primary productivity at local scales and
balancing the water budget with the Atlantic. The Rhone, the Ebro and
other smaller rivers of the northwestern region, account for around 70
% of the total fresh water input into the western basin (Bethoux, 1979)
(Figure 2).
Finally, it must be highlighted that apart from the density fronts,
mainly supported by the salinity effect, there is also a latitudinal effect in
terms of surface temperature (Figure 2). The northern sector, which is
more directly influenced by strong northerly winds, is generally colder
than central and southern parts and a surface thermal front roughly
coincides with the limit of frequent northerly winds (López García et al.,
1994). Even though this front is not very important from a hydrodynamic
point of view, and does not have a strong influence on the processes that
contribute to enhance productivity, it has a significant effect both on
species distribution and on their spawning cycles (Sabatés et al., 2007a).

3. Primary productivity
Different physical factors determine productivity in the NW
Mediterranean both at local and regional levels, whose effect in most
cases depends on the seasonal cycle. During the year, the upper layer of
the water column containing the photic zone shifts between a period
of well mixed water (winter) to a strongly stratified one (summer).
Winter cooling produces a breakdown of the thermocline and the
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Figure 1. Map of the Northwestern Mediterranean showing bathymetry (200
m and 1000 m isolines) and path of Northern current (NC).

Figure 2. SeaWIFS satellite chlorophyll image from 28-5-2000 (left). Thermal
image from 7-7-2000 (right).
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vertical mixing bring nutrients from deep waters to the photic zone.
The subsequent thermocline development in spring, due to increasing
solar heating, prevents vertical motion, and then nutrient supply to the
surface is interrupted. Plankton blooms occur typically in winter-spring,
when surface waters begin to stabilize, and in autumn, at the beginning
of the mixing period, over a deeper mixed layer (Estrada et al., 1985;
Ribera d’Alcalà et al., 2004). The alternation of stratified and mixing
periods confers strong seasonality to primary production (Estrada et
al., 1985).This cycle is common everywhere in mid-latitudes, but in the
NW Mediterranean the winter convection may reach the deepest layers
(Lacombe et al., 1981).
The Gulf of Lions in the NW Mediterranean is an area of intense
vertical mixing and dense water formation in winter due to cold and dry
winds from North and Northwest (MEDOC Group 1970; Mertens &
Schott, 1998). Fluctuations in the intensity of this phenomenon have
been related to interannual variations in primary production, partly
because stronger mixing would incorporate deeper and richer waters
and partly because deep water spreading would occur over a larger area
(Estrada, 1996; Heimbürger et al., 2013).
The subsequent thermocline development in spring prevents
vertical motion, and then nutrient supply to the surface is interrupted.
Therefore, by the end of spring almost all the surface nutrients are
depleted and a deep chlorophyll maximum (DCM) (e.g. Figure 3) can be
found at the bottom of the photic zone (Estrada, 1985). Phytoplankton
can develop in this thin layer because there is a compromise between
increasing nutrient concentration and decreasing light intensity (Estrada
et al., 1993). During spring, riverine runoff is the only mechanism that
can supply nutrients to the surface and these low salinity waters may
spread over wide areas due to the stratification (Salat, 1996). Although
the contribution of this source to the total primary productivity is only
between 10 and 20 % (Salat et al., 2002), it is relevant because it is able to
maintain surface planktonic production in areas under the influence of
the river discharges in summer.
There are other relevant mechanisms that enhance the productivity
in the NW Mediterranean region that are not related to the water
column structure. They are associated with the circulation and its
mesoscale activity. Sills, changes in the slope orientation, canyons and
some relatively shallow seamounts interact with the currents creating
upward vertical components at locations that are typically upstream from
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Figure 3. Vertical distribution of (A) temperature (°C) and chlorophyll a (μg
chl a L-1), (B) nauplii stages of copepods, and (C) Sardina pilchardus larvae
(> 10 mm SL) in the Catalan Sea (July 2003). Vertical distribution of (D)
temperature (°C) and chlorophyll a (μg chl a L-1), (E) nauplii stages of
copepods, and (F) Engraulis encrasicolus larvae (> 8 mm SL) in the Catalan
Sea (February 1997). White and grey bars are respectively day and night
samples (Redrawn from Sabatés et al., 2008 and Sabatés 2004).

these topographic features (Font et al., 1990; Masó et al., 1990). The
Northern Current, and its associated front, show high mesoscale activity
playing a decisive role in exchange processes between shelf and oceanic
waters associated with instabilities or oscillations of the current (Millot,
1999; Sabatés et al., 2004). The generation of mesoscale eddies by frontal
instabilities (Flexas et al., 2002; Rubio et al., 2005) promotes vertical
motions which support phytoplankton growth (Boucher et al., 1987)
and also contribute to enhancing the productivity at the deep chlorophyll
167

Ana Sabatés

Figure 4. Seasonal variation of the number of larval fish taxa in the Catalan
coast (own data), sea surface temperature over 1997-2011 (from l’Estartit
meteorological station http://www.meteoestartit.cat/) and chlorophyll a
concentrations derived from SeaWiFS data (NAS GES DISC http://disc.
sci.gsfc.nasa.gov/giovanni) spatially averaged for 41º50’ – 42º10’N and
3º15’ – 3º25’E over 1997-2011.

maximum level (Estrada 1985; Sabatés et al., 2004). Furthermore, these
convergent fronts have been shown to be zones of accumulation of marine
snow particles, possibly due to physical accumulation and coagulation of
marine production (Stemmann et al., 2008).

4. Fish spawning strategies
The onset and duration of Mediterranean fish spawning is variable
among species and a marked seasonal variability regarding both the
number of species and the number of fish larvae in the plankton can
be observed throughout the year (e.g. Fage, 1918; Sabatés et al., 2007a)
(Figure 4). This seasonal variability is obviously related to the spawning
cycles of the adults. Most fish species in the area spawn during spring
and summer. Lo Bianco (1911) indicated for the Naples Gulf that 89
% of pelagic eggs were released during this period, defined as the “bellesaison”. Indeed, spawning of most coastal fish species, (e.g. Sparidae,
Labridae, Blennidae, Mullidae, Serranidae) takes place during this
period. Small pelagics, such as anchovy, Engraulis encrasicolus, and round
sardinella, Sardinella aurita, spawn in spring-summer. Larvae of some
large migratory species, e.g. Thunnus thynnus, T. alalunga or Coryphaena
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hippurus, small tuna such as Auxis sp., Euthynnus alleteratus, Sarda sarda
or Katsuwonus pelamys, or other large scombroids such as Xiphias gladius
or Tetrapturus sp., also reproduce in summer around the Balearic Islands
(Alemany et al., 2006). This implies that during spring-summer there
is high ichthyoplankton diversity (more than 60 taxa can be found over
the shelf region; Figure 4), only slightly lower or comparable to those
reported for tropical areas (e.g. Leis & Goldman, 1987).
In the stratified period, phytoplankton biomass values in surface
waters are lower than in winter. However, the higher temperatures of
the summer period probably favour faster larval growth, and the stability
of the water column could contribute to maintain food patches. The
development of the deep chlorophyll maximum in this period and the
high zooplankton biomass associated to it offers an important food
source for the larvae (Olivar et al., 2001; Sabatés et al., 2008) (Figure
3). Additionally, during this period the inputs of continental waters
constitute one of the main fertilization mechanisms of surface waters
offering favourable conditions for the growth and development of
surface-dwelling larvae (Sabatés et al., 2007b).
During the winter mixing, period of high primary productivity and
maximum algal biomass (Morán & Estrada, 2005), few fish species
reproduce (Olivar et al., 2010). Those species characteristics of relatively
cold water (of north Atlantic biogeographic affinity), such as the
sardine, Sardina pilchardus, various species of Gadidae, e.g. blue whiting,
Micromesistius poutassou, Ammodytidae and Pleuronectidae. Other species
such as hake, Merluccius merluccius, spawn all year round, although the
highest abundance of eggs and larvae in the plankton is found in autumn
(Olivar et al., 2003a).
The most abundant pelagic species in the region are the European
sardine and anchovy. These two dominant species have non-overlapping
spawning periods, autumn-winter and spring-summer respectively
(Palomera et al., 2007). Round sardinella, a warm water species whose
abundance has increased in recente years, spawn in summer during the
warmest period of the year. Therefore, the eggs and larvae of European
sardine and anchovy dominate the ichthyoplanktonic fraction in neritic
areas of the NW Mediterranean coasts during autumn-winter and springsummer respectively. The spawning habitats of sardine, anchovy and
round sardinella can be characterized by temperature and salinity. Egg
abundance superimposed to T-S plots (Figure 5) show that anchovy eggs
are found in warm waters, between 17 and 23 ºC. Moreover, anchovy is
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Figure 5. Surface temperature-salinity plots for anchovy, European sardine
and round sardinella eggs from surveys carried out in the northwestern
Mediterranean (only abundances >50 egg m_2 are drawn). (Redrawn
from Palomera et al., 2007).

the only species that spawns in a wide salinity range, including waters of
continental origin. Cold waters (12-14 ºC) and salinities of shelf waters
are preferred by sardine to spawn (Figure 5). The opposing trend is
shown by round sardinella (Figure 5), which may spawn at SST higher
than 23 ºC, from July to October, in accordance with its tropical origin.

5. Environmental

forcing on fish larvae abundance and

distribution

As mentioned above, the spatial distribution of larvae of the
different fish species is conditioned by environmental heterogeneity, the
processes enhancing productivity and their behaviour throughout the
seasonal cycle. In the next section, we describe how these environmental
conditions affect the larval distribution.
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5.1 Thermal surface front
In the NW Mediterranean, the presence of a thermal front at the
surface, perpendicular to the coast (easily detectable in satellite images)
(Figure 2) implies that in the species that reproduce in spring and
summer, such as the anchovy (Engraulis encrasicolus) spawning starts in
the southern area, where surface temperature increases earlier than in the
north, and extends progressively northwards (Palomera, 1992; Sabatés
et al., 2007a). For the same reason, spawning of these species ends before
in the northern area since surface temperature decreases earlier than in
the south. Therefore, in these species the spawning is more protracted
in the south than in the north. This pattern is reversed in the case of
species which reproduce in autumn, e.g. Sardina pilchardus, in colder
waters, spawning begins earlier in the northern area and later extends
southwards.
5.2 Winter vertical mixing
The productivity on continental shelves is enhanced by the vertical
mixing during winter. Obviously the resulting production will be higher
when shelves are wider, especially in the Gulf of Lions and off the Ebro
river mouth. In any case, there are few winter spawner species. Among
them, the European sardine is the most relevant. Eggs and larvae of this
species can be found from very coastal areas to the shelf break. The
maximum concentrations are located in the central part of relatively wide
continental shelves, such as that off the Ebro river mouth (Olivar et al.,
2001; 2003b), which are very productive during this period of the year.
Blue whiting, Micromesistius poutassou, is a small schooling gadoid
species inhabiting over the shelf break and slope. Over several decades,
blue whiting landings in the Catalan coast have displayed cyclical
variations, of c. 6 yrs. The underlying hypotheisis behind these variations
is that the extent of the open-sea convection in the adjacent Gulf of
Lions, and the enhanced primary productivity related to it, favours larval
and juvenile survival and growth and subsequent recruitment strength,
that results ultimately in the observed periodicity of the blue whiting
landings (Martín et al., 2016) (Figure 6).
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Figure 6. Micromesistius poutassou landings (t + 1) in the Catalan coast (blue, left
axis) and winter (DJFM) sea-air heat flux (t) at the MEDOC site (green,
right axis), indicator of processes of deep water convection, over 1961–
2011. Redrawn from Martín et al., 2016.

Figure 7. Transect across the shelf-slope front showing the geostrophic velocity
N-S) of the Northern Current at 2 cm/s intervals (contour lines),
chlorophyll-a values (ug l-1; shading) and abundance of fish larvae (vertical
bars). Redrawn from Sabatés et al. (2004).

5.3 Shelf-slope front and its oscillations
The studies on the effect of the Northern Current and its associated
front on the structure and distribution of larval fish populations off
the Catalan coast have shown high densities of fish larvae at the edge
of the continental shelf, on the coastal side of the front, in relation to
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frontal convergence (Sabatés, 1990a) (Figure 7). The accumulation of
planktonic organisms associated with convergences in frontal zones has
been described in a number of geographic areas (Le Fèvre, 1986). These
concentrations are not necessarily the result of higher levels of production
but appear to be the outcome of a purely mechanical process. The front
may act as a barrier preventing dispersal of fish larvae towards the open
sea (Sabatés & Olivar, 1996). However, the patterns observed are subject
to considerable spatiotemporal variability, due to the mesoscale activity of
the front, which can show seasonal variations in its location, strength and
narrowness of the front (Sabatés & Olivar, 1996; Sabatés et al., 2004).
The front presents a meandering structure with changes in the
position, direction and intensity of the current (Sabatés et al., 2004).
Mechanisms of convergence/accumulation and divergence/dispersion of
zooplankton and fish larvae were reported associated with the current’s
meandering flow pattern. Thus, the temporal scale at which the frontal
system oscillates plays a key role in supplying nutrients to the photic zone
on an intermittent basis but also exerts a decisive influence on processes
affecting concentration/dispersal of fish larvae and zooplankton (Sabatés
et al., 2004).
5.4 Low salinity continental waters
During spring the runoff waters may spread over a wide area
due to the high stratification and shallow thermocline. This period is
characterized by strong horizontal and vertical density gradients that
are subject to considerable spatio-temporal and interannual variability
(Masó et al., 1990; Masó & Tintoré, 1991) and which generate major
changes in the spatial patterns of fish larvae distribution (e.g. Sabatés,
1990b; Masó et al., 1998; Olivar et al., 1998). Reproduction of one of the
most abundant species in the area, the anchovy, Engraulis encrasicolus, takes
place during spring-summer. Its eggs and larvae dominate the plankton
during this period, and are located near the surface along the entire
shelf reaching the slope (Palomera, 1992). The main spawning areas
are associated with productive zones under the influence of waters of
continental origin: the Gulf of Lions, which receives the Rhone outflow,
in the north, and the plume of the Ebro River, in the south (García &
Palomera, 1996).
At the end of spring, the peak spawning period for anchovy, resources
in the surface layers where anchovy larvae dwell are very limited, except at
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those locations where there have been recent inputs of continental water.
Phytoplanktonic biomass in the water column is generally confined to
the deep chlorophyll maximum, between 40 and 100 metres (Estrada,
1985). However, waters under the influence of continental run-off are
very productive in terms of primary and secondary production (Cruzado
& Velásquez, 1990; Razouls & Kouwenberg, 1993; Sabatés et al., 2008)
and offer favourable condition for anchovy larval survival and adult
feeding (Palomera et al., 2007; Banaru & Harmelin-Vivien, 2009).
During spring the runoff waters may spread over a wide area
due to the high stratification and shallow thermocline. Consequently
low salinity surface water from the Rhone is commonly found off the
Catalan coast advected by the northern current (Figure 2) (e.g. in front
of Barcelona, 250 km away from the Rhone mouth) (Salat, 1996). High
concentrations of anchovy eggs and larvae have been found associated
with low salinity waters (Palomera, 1992; Palomera et al., 1997) (Figure
8) even in areas far away from the mouth of the Rhone along the Catalan
continental slope off Barcelona. Sabatés et al. (2007b) proposed that these
anchovy larvae had been transported from the Gulf of Lions spawning
area by the Northen Current southward. In addition to the direct
transport by the current, anticyclonic eddies generated by instabilities of
the current may entrap and aggregate the anchovy larvae, preventing their
dispersion (Sabatés et al., 2013) (Figure 9). It still has to be determined by
which means the anchovy population on the Catalan coast depends on
this transport and aggregation mechanisms and how much this stock is
influenced by the larvae from the more northern areas.
It must be asked why other fish species spawning during the same
period do not exploit the relatively high production associated with the
continental run-off. The ability of anchovy larvae to live in habitats with
varying salinity levels has been well documented (e.g. Demir, 1965), while
for larvae of other species the trophic advantage that may be achieved by
dwelling in these more productive waters is offset by the drawback of
having to survive at lower than usual salinity levels (Sabatés, 1990b).
5.5 Vertical structure of the water column during the annual cycle
Different spatial and temporal scales determine the patterns of
vertical distribution of fish larvae, as the result of the interaction of the
behavior of the organisms (i.e. diel rhythms and ontogenetic migrations)
with the physico-biological vertical structuring of the water column.
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Figure 8. Drifters trajectory (dotted lines) along
a Lagrangian experiment (May 31- June 12,
2000) superimposed to the surface salinity
distribution. Size frequency distribution
of Engraulis encrasicolus larvae at the three
transects marked on the map. Note the
increasing trend in size along the Lagrangian
experiment. Redrawn from Sabatés et al.
(2007b).

These phenomena and patterns are common to all seas, but the marked
seasonality in the Mediterranean, with alternating periods of mixing
and stratification, strongly affects the vertical distribution of fish larvae
throughout the year cycle.
5.5.1 Stratified period
As commented above, during the stratification period the
water column is characterized by the presence of a deep chlorophyll
maximum below the thermocline (Estrada et al., 1993) (Figure 3). In
such an oligotrophic environment, the presence of the DCM could be
considered as an “oasis” to sustain secondary production and has relevant
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Figure 9. Distribution of Engraulis encrasicolus larvae along the Catalan coast (July
2003) overlaid on the geostrophic current fields at 10 m, relative to 600 m.
High concentrations of larvae are found in the northern area, associated
to the intrusion of the Northern Current, and inside the anticyclonic
eddies originated by instabilities of the current (Redrawn from Sabatés et
al 2013).

implications for the functioning and structuring the pelagic food web in
the Mediterranean. Maximum densities of zooplankton have been found
at approximately the same depths that the DCM during the daytime
(70-90 m), whereas at night ascends to upper layers (25-50 m; Alcaraz
1985). During the stratified period, larvae of most of the shelf-dwelling
species have a surface distribution above the thermocline (e.g. Diplodus
sargus, Boops boops, Engraulis encrasicolus, Serranus hepatus, Mullus barbatus,
Mullus surmuletus) (Olivar & Sabatés, 1997). Only a few of the shelfdwelling taxa, such as Callionymus spp. and Gobiidae, are relatively well
represented from 40 to 80 m. Larvae of som especies, such as anchovy
larvae, have been found at the DCM during the daylight hours (the
feeding period) benefiting from food aggregations at this level, and
migrated to the surface at night (Olivar et al., 2001; Sabatés et al., 2008)
(Figure 3).
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5.5.2 Mixed period
During the winter mixing period, in absence of thermal stratification,
high algal biomass (Estrada et al., 1999) and wide vertical distribution of
larval fish prey (Figure 3), larvae of shelf-dwelling species, i.e. sardine,
Sardina pilchardus, Arnoglossus laterna and Callionymus spp., also show
a wide vertical (Olivar et al., 2001, Sabatés, 2004). This vertical larval
distribution during the day coincides with the maximum concentrations
of their potential food. The highest larval concentrations of larvae of
European sardine during daytime, the feeding period (Morote et al.,
2010), are detected in the upper water column, above 50 m depth, where
maximum microzooplankton concentrations occur (Figure 3). During
the night larvae are quite disperse or exhibit increased abundance in the
layers below 35 m. The different distribution pattern during the day
compared to anchovy can be related to differences in vertical distributions
of prey during their respective spawning periods (winter and summer)
(Olivar et al., 2001). During the inactivity period, the night, the absence of
vertical gradients can result in a wider vertical distribution due to passive
sinking, whereas in the case of anchovy the existence of the thermocline
contributes to retaining the larvae in the upper layers.

6. The Mediterranean under climate change
The distinctive physical, climatic and ecological features of the
Mediterranean make it a very sensitive area to climate change (Lejeusne et
al., 2010; Calvo et al., 2011). It is widely accepted that the Mediterranean
is already one of the most impacted seas in the world, since climate change
interacts synergistically with many other anthropogenic stressors such
as overexploitation, pollution, biological invasions and habitat loss, that
often co-occur in time and space and have cumulative effects (Lejeusne
et al., 2010; Coll et al., 2012).
Long-term changes in the hydrographic and meteorological
conditions, with warming water, less rainfall, lower wind-speed and
progressive acidification have been reported in the Mediterranean
(Béthoux et al., 1999; Rixen et al., 2005; Vargas-Yáñez et al., 2010).
Climate change, through long-term temperature increase, has been
demonstrated to affect the boundaries of biogeographic regions, with
some warm-water species of the southernmost parts extending their
distribution ranges and colonizing the northernmost colder areas
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Figure 10. Distribution of Sardinella aurita larvae along the Catalan coast (July
2003) overlaid on sea surface temperature. The northern limit of the larval
distribution is bounded by the thermal front associated to the intrusion of
the Northern Current (Redrawn from Sabatés et al., 2009).

where they were previously absent (Sabatés et al., 2006; Azzurro et al.,
2008; Lloret et al., 2015). Conversely, since the 1980s the abundance
of some boreal species has dramatically decreased (Lloret et al., 2015).
Studies carried out in the Catalan Sea demonstrated that sea warming
may be responsible for the northward spread and increasing abundance
of thermophilic species, such as Sardinella aurita, Pomatomus saltatrix,
Coryphaena hippurus or Caranx rhonchus, among others, in recent decades
(e.g. Sabatés et al., 2006; Villegas-Hernández et al., 2014; Lloret et al.,
2015). Furthermore, a successful reproduction of these species in the
northern Catalan coast, close to the edge of its distribution range, has
been observed confirming its establishment in the new distribution areas
(Sabatés et al., 2009; Raya & Sabatés, 2015) (Figure 10).
A diminution of the river runoff waters, in particular from the
Rhone and Ebro Rivers, and a decrease in chlorophyll-a concentration
has also been documented (Colella et al., 2016; Cozzi et al., 2019). At
local scale, a decreasing trend in the phytoplankton abundance has been
documented in the Catalan coastal waters (Blanes Bay), associated with a
reduction in nutrient availability (Nunes et al., 2018). According to these
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authors, the possible drivers for this oligotrophication would include
stronger stratification (due to increased temperature or freshwater input)
and the improvement of wastewater treatment in the region. All these
environmental trends suggest that the spawning habitat of species such
as anchovy, clearly dependent on river run-off waters, may shrink in
the coming decades and would affect the abundances of anchovy eggs
and larvae. Spatiotemporal changes in egg and larval abundance can be a
sensitive indicator of environmental change.
The predicted increase in water temperatures, lower wind
stress and precipitation, and the consequently higher stratification have
reported to drive changes in the composition and phenology of planktonic
communities (Molinero et al., 2005; 2008) and to increase the population
size of gelatinous carnivores (Molinero, 2008; Guerrero et al., 2018).
Jellyfish, specifically scyphozoan medusae, may negatively affect fish due
to competition for food or through direct predation on their fish eggs
and larvae (Purcell & Arai, 2001). In particular, Pelagia noctiluca, one of
the most abundant jellyfish species in the NW Mediterranean, has been
described as an important predator of anchovy eggs and larvae with a
high potential impact on their populations (Sabatés et al., 2010; Tilves
et al., 2016). Understanding of the mechanisms relating environmental
changes to the extent of spatial and temporal location of suitable spawning
habitats of fish is a key first step to predicting and projecting such future
changes, and thereby adapting to these changes.

7. Conclusions
As an adaptation to the seasonality of the marine environment
in temperate and sub-tropical ecosystems, fish have evolved to take
advantage of optimal environmental conditions for egg maturation
and spawning (Lowerre-Barbieri et al., 2011). In the Mediterranean,
fish species spawn in succession over the entire year, so larval peak
production is not coupled to the late winter–early spring production
bloom, as the match-mismatch hypothesis postulates (Cushing, 1990).
The dominant species, sardine and anchovy, have long reproductive
periods with completely opposite seasonal cycles, therefore reducing
interspecific competition. Fish display reproductive strategies and larval
fish behaviour that allow them to take advantage of the resources made
available along the year through different processes (winter mixing,
deep chlorophyll maximum, larval retention by mesoscale structures,
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surface fertilization by river runoff) in an oligotrophic environment.
These spawning strategies, together with the high ecological efficiency of
oligotrophic systems (Cushing, 1975; Estrada, 1996), would contribute
to the relatively high yield of Mediterranean fisheries. Overall, trends
in environmental conditions are expected to continue through the 21st
century. However, the existence of complex, non-linear relationships
in marine ecosystems and inter-species interactions make it difficult
to assess future trends in fish populations because a mix of direct and
indirect anthropogenic drivers, such as climate change, species invasion,
and fisheries exploitation are also likely to affect them.
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La colección de calcos y láminas de arte rupestre conservadas
en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) permite dar
a conocer las primeras manifestaciones artísticas del cuaternario
español. Se realiza un breve repaso a la colección a través del análisis de
los tres tipos de arte rupestre representado, mostrando las diferencias
y su distribución en la península ibérica, así como las conclusiones
de orden cronológico. Se repasa la diversidad de especies animales
representadas en las mismas y se realiza una comparación entre los
datos cronológicos y su distribución espacial. Se hace especial hincapié
en las faunas que aparecen en el arco mediterráneo, características
de un arte levantino único y exclusivo, designado como patrimonio
mundial por la UNESCO, parte de cuyas pinturas originales no
pueden ser ya contempladas.

1. Introducción. La

colección de calcos y láminas del

mncn

La colección de arte rupestre que se conserva en el Archivo del
Museo Nacional de Ciencias Naturales (AMNCN) está constituida por
alrededor de 2.500 ejemplares de distinta naturaleza. La creación de la
Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas en 1912
constituyó el inicio del periodo más fructífero de descubrimientos de
cuevas y abrigos con arte rupestre de la península Ibérica, además de
iniciarse una nueva actividad, la de la reproducción sistemática de dichas
pinturas rupestres a través de copias directas en papel. El registro de
ejemplares es amplísimo, tanto geográfica como numéricamente y en él
se pueden apreciar las dotes artísticas de sus dos principales protagonistas:
Juan Cabré Aguiló y Francisco Benítez Mellado.
La colección se complementa, además, con un abundante material
fotográfico realizado por el equipo durante los desplazamientos a
los enclaves de las pinturas, información esencial que ha servido para
doi: 10.29077/mem_15/sanchez
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contextualizar la magnífica colección de la que hoy disponemos (Sánchez
Chillón, 2018).
1.1. Juan Cabré Aguiló
(Calaceite, Teruel, 1882 – Madrid, 1947). Artista y arqueólogo.
«Soy un curioso, al que el marqués de Cerralbo hizo sentir un gran
amor por la Arqueología».
Comenzó sus estudios en Tortosa y Zaragoza pero muy pronto
se trasladó a Madrid, terminando su formación académica en la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Sus primeros hallazgos de arte rupestre tuvieron lugar en 1903 en
el barranco de Calapatá, en Teruel, describiendo las imágenes «…con
un movimiento, expresión y arte jamás superados […] desconocidas en
absoluto en España y en Europa…» y las asimila con «…una manifestación
nueva del arte paleolítico». Eran pues, los primeros descubrimientos
del hoy conocido arte rupestre levantino, a los que con posterioridad
seguirían muchos otros en las provincias de Teruel, Lérida y Castellón.
La amistad que le unía con el Marqués de Cerralbo le permitió
acompañar al francés Henri Breuil en sus primeros años de actividad
por la cornisa cantábrica, aprendiendo con él de arqueología y de arte
rupestre, además de realizar las fotografías de las campañas, labor en la
que había sido comisionado por el Príncipe Alberto I de Mónaco para el
recién creado Institut de Paléontologie Humaine de París.
Pero su gran dedicación tuvo lugar durante los años en que formó
parte de la CIPP como Comisario de Exploraciones. Recorrió durante
varios años todo el levante y el sur de España incansablemente, copiando
todos los lugares que iba descubriendo y volviendo si era necesario.
Su formación arqueológica le hizo apreciar los objetos en conjunto y
explicarlos dentro de un contexto general, más que el análisis del singular
objeto. Las circunstancias le hicieron abandonar la Comisión en 1917
para dedicarse de lleno a la arqueología.
El legado de Cabré deja en el MNCN cerca de 1.000 obras, entre
calcos y reproducciones de la mayoría de los lugares con arte rupestre
que él mismo descubrió y que hoy conocemos como sitios clásicos,
realizando su copia y reproducción y, en muchos casos, su descripción e
interpretación arqueológica, legando sus resultados en la publicación de
varios volúmenes monográficos de la CIPP depositados en el Museo. «Ni
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cueva ni loma alguna se libraba de su examen ni del gráfico testimonio de
su máquina fotográfica». (Cerralbo, 1915).
1.2. Francisco Benítez Mellado
(Bujalance, Córdoba, 1883 – Santiago de Chile, 1962). Artista.
Comenzó sus estudios de pintura en Sevilla y se trasladó con 23
años a Madrid donde estudió con Joaquín Sorolla. La faceta retratista
del maestro es la que causó un profundo impacto en Benítez Mellado,
con quien afianzó parte de su estilo realista, retratando la realidad de la
población andaluza con un mayor rigor en el vestir y dignidad en el oficio
agrícola, perfilando con nitidez la crudeza y la expresión de los rostros y
alejándose por completo del romanticismo entonces imperante.
Acudió a la exposición nacional de 1906 donde recibió mención
honorífica por uno de sus óleos. De vuelta a Córdoba, conoció en la
Academia a Mateo Inurria y a Julio Romero de Torres, quien influyó
decisivamente en un cambio de estilo, mucho más simbólico y con
tendencia a oscurecer los colores.
A su vuelta a Madrid en 1915 entró por oposición como ayudante
artístico en la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas
donde coincidió con Cabré durante dos años. Tanto se embelesó con el
arte rupestre que acabó renunciando a su oficio de pintor para dedicarse
de lleno a la Comisión. Es el responsable de la realización de más de la
mitad de las láminas presentes en la colección del MNCN, a distintos
estilos y a distintas escalas, destacando por las múltiples copias a tamaño
natural o incluso mayor del natural que podemos observar p.ej. en la
composición vertical de la cueva de Los Letreros o la magnífica Cueva
de la Vieja. Realizadas por encargo son las aguadas, cuyos fondos a color
imitan el tono y la textura de las rocas en las que están representadas
las imágenes rupestres. En ciertas ocasiones hubo de visitar de nuevo
los lugares antaño calcados por Cabré y en otras, como en el caso de
Cantabria, tuvo de esperar a la finalización de las campañas francesas,
una de las razones por las cuales lugares como Altamira se encuentran
escasamente representados en nuestras colecciones.

2. El arte rupestre en España
Los tres tipos de arte rupestre descubiertos en España durante
los más de 20 años que existió la Comisión aparecen bien localizados
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geográficamente (Figura 1). El arte paleolítico en las cuevas de la cornisa
cantábrica era conocido desde el siglo XIX y después del reconocimiento
de Altamira fue estudiado y publicado por comparación con las pinturas
conocidas en el sur de Francia. De él dice Pacheco: “El arte prehistórico
figurativo comienza con el rupestre troglodita del paleolítico superior,
y alcanza su máximo desarrollo en el final de este periodo, en el
magdaleniense, y se extingue como una luz que se apaga de pronto […]
Entre estas figuras falta la representación humana, salvo algunas siluetas
confusas, antropoides, de lejano parecido con el hombre, interpretadas
como seres quiméricos o acaso genios. El estilo que pudiéramos llamar
naturalista en los animales” (Hernández-Pacheco, 1921) (Figura 2).
El concepto de ruptura del arte paleolítico, perfeccionista en su
forma, en el final del magdaleniense, va cambiando a medida que se
suceden los descubrimientos por el arco mediterráneo y el sur de la
península, apareciendo un nuevo concepto de arte hasta entonces
desconocido, el arte rupestre levantino. El hallazgo de los primeros
lugares con este tipo de arte fue interpretado en un primer momento
como una continuación del arte magdaleniense, es decir, arte paleolítico
al que generalmente acompañan útiles líticos o huesos que se asocian con
la misma edad de las pinturas. Llama la atención cómo estas imágenes,
siendo mucho más sencillas que las paleolíticas, imprimen movimiento
a través de gestos o actitudes que sorprenden en su apariencia. Cierto es
que pierde en la perfección de sus figuras individualistas para imprimir
movimiento en escenas de conjunto, pero poco a poco comienza a ser
interpretado como una evolución armónica que se sucede tanto en el
espacio como en el tiempo: “…en algunas de las figuras degeneradas del
arte naturalista rupestre, la silueta está lo suficientemente bien expresada
para que no quepa duda de la especie que se representa, como se observa
en las diminutas cabras monteses del Canchal de las Cabras Pintadas, del
valle de Las Batuecas (Salamanca), o en las series de aves y ciertos grupos
de mamíferos, del Tajo de las Figuras, cerca del Estrecho de Gibraltar.
Pero al avanzar la degeneración artística, la figura animal acaba por
esquematizarse en grado extremo y formar parte de los grupos pictóricos
del neolitico y del eneolítico.” (Cabré, 1915) (Figura 3).
Es el arte más representativo y exclusivo de la península Ibérica,
concentrado desde Lérida y Tarragona hasta Almería, por lo que mereció
su declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1998. En la colección de la CIPP están catalogados 39 lugares, de los
que destacan las áreas de Albarracín y Alcañiz en Teruel, las de Morella
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Figura 1. Mapa de España con la distribución geográfica de los lugares presentes
en la colección del Archivo del MNCN. Los tres tipos de arte se muestran
en diferentes colores y a la izquierda se exhiben varios ejemplos específicos
de cada uno de ellos. Imagen procedente de la exposición del MNCN:
“Arte y Naturaleza en la Prehistoria”, octubre, 2015 – mayo, 2016.

Figura 2. Escena del mural paleolítico de la cueva del Pindal, en Pimiango (Asturias). Francisco Benítez Mellado, 1933. Aguada a color sobre papel de
gramaje alto. 259 cm Sig.: ACN130/13.
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Figura 3. Cueva de la Vieja, en Alpera (Albacete). Una de las escenas más completas de arte levantino de la península Ibérica depositada en el MNCN.
Juan Cabré Aguiló, 1911. Aguada en color sobre papel vegetal. 230 cm.
Sig.: ACN130/27

y la Valltorta en Castellón, Ayora y Bicorp en Valencia, Alpera y Hellín
en Albacete, Yecla en Murcia y la Sierra María-Los Vélez y Lubrín en
Almería.
Las últimas expresiones de este arte coinciden con la aparición
del arte esquemático, cuyo concepto tardó mucho más tiempo en ser
esclarecido, ya que debido a su sencillez y su simbolismo había sido ya
considerado desde el siglo XIX como un tipo de escritura, asimilable
a los tipos de jeroglíficos egipcios, fenicios, etc. Aunque fue uno de
los primeros tipos de arte en ser reconocido y copiado (recordemos
los encargos de Floridablanca al cura párroco de Montoro para que se
copiaran las pinturas de Peña del Escrito -como así se conocían- o las de
Fuencaliente en Ciudad Real –Sánchez Chillón, 2016 – Figura 4.), fue
necesario algo más de tiempo para reconocer su significado. Su aparición
fue casi contemporánea con el final del arte levantino y de hecho, algunos
de estos lugares más al sur se mezclan también con muestras de arte
esquemático. Su localización está muy bien registrada en la colección del
Museo, desde Ciudad Real y Jaén por la Sierra Morena y hasta el sur de
España, principalmente en Almería y Cádiz, Extremadura y montes de
Salamanca en Las Batuecas.
Las palabras de Hernández-Pacheco resumen el concepto de
estos tres tipos de arte: “De los tres grupos en que se deben reunir las
pinturas y grabados parietales, trazados por nuestros lejanos ancestrales
de los remotos tiempos anteriores a los históricos, uno, el más realista
y vigoroso, que tiene su situación en las tenebrosidades de las cavernas,
es común a España y a las regiones meridionales de Francia. Los otros
dos: el naturalista levantino, situado en covachas y a la luz del día,
cuyas características más salientes son las representaciones humanas
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Figura 4. Pintura esquemática del abrigo de Peña Escrita en Fuencaliente (Ciudad Real). Francisco Benítez Mellado, 1921. Grafito y sanguina sobre papel de gramaje alto.137 cm. Sig.: ACN130/37

y la expresión del movimiento es exclusivo de España, como también
es propio de nuestras escarpadas sierras y de los peñones de la áspera y
variada Iberia el tercer grupo de manifestaciones pictóricas, arte que ya
no es realista, sino simbólico y enigmático, constituyendo la más antigua
expresión pictográfica, germen de la escritura” (Hernández-Pacheco,
1921).

3. Los animales en el arte rupestre
Los animales gozan de un papel protagonista en el arte rupestre,
aunque lo son en particular los mamíferos, ya como figuras aisladas o
formando parte de escenas de conjunto. Es más habitual, aunque no
exclusiva, la figura aislada de los animales entre las pinturas paleolíticas y,
aunque en ocasiones se encuentren varios individuos juntos de la misma
o de varias especies formando parte del mismo panel o mural, estos no
tienen ningún significado como conjunto, son más bien la demostración
del disfrute del ser humano por imprimir el placer de la perfección de una
morfología que guarda sus proporciones, que aprovecha la rugosidad de
la pared de la roca para poner ojos y hocicos o para maximizar el volumen
de su corpulencia, tanto en grabados, de una perfección asombrosa, como
en pinturas elaboradas con uno o más colores.
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Figura 5. Representación de la última fase cronológica en las que se divide el
Paleolítico de las cavernas del norte de España, según Juan Cabré Aguiló,
1915. Dibujo a grafito, tinta china y sanguinas sobre papel de gramaje alto.
Sig.: ACN90B/003/01415
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Algunos de los mamíferos pintados son comunes durante todo el
cuaternario y ciertas formas o especies llegan incluso a nuestros días. En
este grupo se encuentran los toros, caballos, ciervos, cabras o jabalíes, sin
dejar de lado los menos abundantes conejos (o liebres), zorros y lobos,
incluso algún tipo de pequeño mustélido como comadreja, nutria o similar
que a veces ha sido confundido e identificado como figura antropomorfa.
Sin embargo, también el pueblo paleolítico nos informa de la presencia y
posterior extinción de determinadas especies de mamíferos, que a veces
el registro fósil no puede completar y se encuentran dibujadas en las
cuevas del cantábrico y bien representadas en la colección del Museo. Es
el caso de los bisontes, el elefante, el mamut o el reno, cuya manifestación
artística en España no ha sido localizada fuera de la cornisa cantábrica
(Figura 5).
Sobre el significado de los animales en el arte rupestre, se plantearon
entonces dos hipótesis, una más realista, sostenida por Cabré “… ¿Qué
harían allí tales gentes y por multiplicados días? Pues vivían de la caza,
pensar en ella, en los medios de conseguirla y en prepararlos; su ambición y
su ideal tendrían siempre ante los ojos las variadas carnes del mamut y del
bisonte, del caballo y del ciervo, de la cabra salvaje, y no añado el reno por
casi no haber existido en España, a pesar de ser tan abundante en Francia
y en el Norte” (Cabré, 1915), y otra de orden espiritual o religioso: “Estas
pinturas no fueron ejecutadas como un motivo decorativo, sino más bien
con fines mágicos o religiosos” (Obermaier & Vega del Sella, 1919).
Otros tipos de animales que se encuentran pintados en la colección,
creemos que sin ninguno de estos dos fines, son las aves, especialmente
en el caso de la Laguna de la Janda (Cádiz). Concretamente en la cueva
del Tajo de las Figuras aparece representada una gran diversidad de
las mismas, tanto en especies como en número, reposando en el agua
(cisnes, gallinas de agua, flamencos o diferentes tipos de anátidas y aves
de ribera, avutardas…), como volando (grullas, es posible que gaviotas e
incluso varios tipos de rapaces). Fuera del sur de España, están muy bien
representadas las bandadas de pajarillos de Morella la Vella (Castellón);
además existen algunos peces en las Batuecas (Salamanca) y en la cueva
de La Pileta (Málaga), así como los famosas escenas de recolección de
miel con las abejas, en la cueva de la Araña (Bicorp, Valencia) y en la
cueva de la Vieja (Alpera, Albacete) (Figura 6).
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Figura 6. Cueva del Arco. Laguna de la Janda (Cádiz). Juan Cabré Aguiló, 1913.
Aguada sobre papel de gramaje alto. Sig.: ACN90C/002/01737

4. El arte rupestre del arco mediterráneo
La primera noticia del hallazgo de pinturas de arte levantino en el arco
mediterráneo ocurrió en fecha muy temprana en la Sierra de Albarracín.
Lo constituyó una nota publicada en 1892 por Eduardo Marconell en la
revista local Miscelanea Turolense. En este trabajo se citaban por primera
vez los abrigos conocidos como la Cocinilla del Obispo y los Toricos
del Navazo (Marconell, 1892). Sin embargo, desde el punto de vista
científico parece quedar claro, y hasta el propio Breuil así lo reconoce,
que el primer hallazgo reconocido de arte rupestre distinto al cantábrico
en el área mediterránea fue obra de Juan Cabré Aguiló en el barranco de
Calapatá, al sur de la provincia de Teruel (Figura 7).
La extrañeza del descubrimiento de figuras de animales en un abrigo
poco profundo le lleva a esperar hasta 1906, cuando se publican en
Francia los primeros descubrimientos del cantábrico español y del sur
de Francia. Es entonces cuando se da cuenta de la trascendencia de estas
pinturas, que no se asemejan a nada conocido, capturando en él todo el
empeño por dar a conocer la rotundidad de este hallazgo. Este momento
es de especial importancia para el arte rupestre español porque, por un
lado, constituyó el inicio de una trascendente amistad entre Cabré y
Breuil que llevó al descubrimiento de muchos nuevos hallazgos por toda
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Figura 7. Ciervos de la composición general de la roca frente el Barranco dels
Gascons, en Calapatá (Teruel). Juan Cabré Aguiló, 1903. Grafito sobre papel vegetal. ACN90B/002/01399. Un detalle de este calco permitía todavía
ver la arena de la pared pegada al papel.

la península ibérica. Se puede decir que la pronta ruptura en la relación
de ambos autores, tanto de campo como de pensamiento, fue la razón
principal que desencadenó la carrera por los descubrimientos, de la cual
se benefició únicamente el legado de arte rupestre que actualmente se
conserva. Por otro lado, la gran profusión de descubrimientos en pocos
años haría a Eduardo Hernández-Pacheco darse cuenta del potencial
que tendría la creación de una comisión española que se hiciera cargo de
estos estudios del cuaternario, encontrando en el Marqués de Cerralbo
el complemento perfecto para ocupar la responsabilidad de presidir esta
comisión y en cuyos estudios de prehistoria participó solo de manera
puntual.
Algunos casos concretos y debido a las diferencias de opinión sobre
la interpretación de este nuevo arte protagonizado por Breuil y Cabré,
dan testimonio de las desavenencias que surgirían más adelante entre
ambos autores, lo que inevitablemente motivaría su separación definitiva.
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Quizá uno de los primeros y más relevantes ejemplos del arte
levantino en los que poder argumentar ambas conclusiones sea la cueva de
la Vieja en Alpera (Albacete). Desde el momento de su descubrimiento,
al igual que ocurrirá más adelante con otros hallazgos, Breuil equipara
estas pinturas a las encontradas tanto en Aragón como en Cataluña,
asignando una edad paleolítica a las más antiguas. Sus conclusiones se
deben a la comparación con las cuevas del Ariège francés e incluso a las
paleolíticas cantábricas de La Pasiega, asegurando que en ningún caso se
trata de pinturas de tipo neolítico. En su argumentación (o no sabemos si
para su argumentación) indica haber identificado una pintura de bisonte
en Lérida, que finalmente serían dos (Breuil & Cabré 1909). El criterio
de Hernández Pacheco es, sin embargo, contrario, identificando estas
pinturas como típicas del arte del levante español por su realismo y la
abundancia de representaciones humanas, lo que les hace distinguirse de
las cantábricas y de las del sur de Francia (Hernández-Pacheco, 1919).
Concretamente, sobre los supuestos bisontes de Cogul dice: “[…] hay
una figura de arquero, frente a un mamífero, borroso e indescifrable, que
la generalidad interpreta como una figura incompleta de toro, y H. Breuil
determina como un bisonte” (Hernández-Pacheco, 1959).
La discusión suscitada acerca de la interpretación de Cabré sobre
una figura que había copiado en la cueva del Queso en 1911 (Alpera,
Albacete) y que Breuil había interpretado como un alce, es el motivo que
refiere Hernández-Pacheco para realizar una nueva visita a la zona en 1923
junto con Benítez Mellado (Figura 8). El lugar había sido publicado por
ambos autores en 1911 (Breuil, Serrano & Cabré, 1912) e interpretado,
seguramente por el autor francés, como una figura de alce. Años más
tarde, teniendo la ocasión de publicar la primera memoria de la CIPP,
Cabré ya en solitario, indica que la forma abultada y redondeada del
hocico del animal se trata en realidad de un «cierto saltado de la superficie
de la peña». Esta afirmación, según Cabré, sería un dato muy interesante
para probar la edad paleolítica de esta localidad y del resto de localidades
del levante español (Cabré, 1915). La visita de Hernández-Pacheco zanjó
la discusión sobre la interpretación de dicho animal, atribuyendo la
explicación de Breuil a un desprendimiento de la pared de la cueva1. La
1 Las pruebas que aporta Cabré a este respecto no fueron nunca aceptadas por el
maestro Breuil, quien publica una rectificación hacia Cabré en 1916 en el Boletín
de la Real Sociedad Española de Historia Natural (Breuil, 1916). No hubiera
tenido mayor trascendencia si los comentarios de Breuil hacia el Marqués de
Cerralbo primero, y Cabré después, hubieran sido meras críticas científicas
demostradas con argumentos. Sin embargo, el gran pope de la arqueología del
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Figura 8. Parte superior del panel principal de la cueva del Queso en Alpera
(Albacete). Arriba, el ciervo/cabra objeto de la discusión de Breuil y Cabré.
Francisco Benítez Mellado, 1923. Aguada con fondo a color sobre papel de
gramaje alto. ACN90C/001/01596

visita es aprovechada para realizar nuevos dibujos de la cueva de la Vieja,
debido a una copia excesivamente «reconstruida» de las mismas por parte
de Cabré (Hernández-Pacheco, 1959). En la colección del MNCN
existen cerca de 70 ejemplares de las dos localidades realizados por ambos
autores. La cueva del Queso en Alpera es uno de los ejemplos en los
momento se despacha en un tono verdaderamente desagradable y sin emitir
ningún argumento en contra, salvo el hecho de que él tenía razón. Veremos
en las próximas páginas la interpretación que realiza el autor francés acerca del
ambiente cuaternario de España.
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Figura 9. Detalle de la caza de un jabalí en la parte central del mural de Val del
Charco del Agua Amarga, en Alcañíz (Teruel). Francisco Benítez Mellado,
1924. Aguada a color sobre papel de gramaje alto Sig.: ACN130/03

actitud de huida de los grupos humanos que van tras ellos armados con
arcos y flechas (Figura 9). Formando parte de estas escenas se encuentran
los toros, los caballos, ciervos, cabras o jabalíes. No se pueden olvidar
los menos abundantes conejos (o liebres), zorros y lobos, con los que
el hombre, al menos parcialmente, compartía su hábitat. Ejemplos de
estos últimos los encontramos en la Cueva de la Vieja (Figura 3) o en la
clásica escena de recolección de miel de la cueva de la Araña, en Bicorp
(Valencia) (Figura 10). Todos ellos dan lugar a las distintas explicaciones
de la vida cotidiana en la prehistoria a través de sus pinturas. Por ejemplo,
cuando Cabré pinta los abrigos de los Cantos de la Visera en Yecla,
Zuazo comenta acerca del segundo abrigo (Figura 11): «Por aparecer
representado el caballo las estimo mesolíticas, pues en esta edad parece
ser que el hombre lo tenía ya á su servicio». (Zuazo, 1915).
La última de estas discusiones surge tras la publicación de los abrigos
de la Minateda en 1920. Tres son los abrigos de esta estación rupestre de
Hellín, en Albacete, siendo el abrigo más grande un lienzo horizontal
de más de ocho metros de longitud en el que se distinguen más de 300
figuras de humanos y animales. Este lugar es muy importante dentro del
contexto del arte levantino y, de hecho, la superposición de las figuras, los
colores y los trazos distintos le llevan a Breuil a establecer hasta 11 fases
cronológicas en la realización de este gran mural. Como conclusiones
a este trabajo propone que se trata de «un arte que se ha desarrollado
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Figura 10. Cánido de la segunda cueva de la Araña en Bicorp (Valencia). Aparece al lado del humano que trepa al panal de miel en la conocida escena de
recolección. Francisco Benitez Mellado, 1920. Aguada con fondo en color
sobre papel de gramaje algo. Sig.: ACN80A/003/00443.

Figura 11. Parte izquierda del mural del segundo abrigo de los Cantos de la Visera, en el Monte Arabí, Yecla, Murcia. Juan Cabré Aguiló, 1915. Dibujo a
tinta china sobre papel de gramaje alto. ACN130/35
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Figura 12. Ciervo durante la berrea. Cueva de Altamira, Santillana del Mar,
Cantabria. Francisco Benítez Mellado, 1923. Aguada a color sobre papel
de gramaje alto. ACN80B/003/00774

paralelamente al de nuestra edad del reno» (Breuil, 1920, refiriéndose
a las pinturas del paleolítico francés). En su descripción asigna la 4ª y
5ª fases al arte magdaleniense (paleolítico) más antiguo que la cueva
cántabra de la Pasiega. Algunos de estos momentos temporales están
justificados por la presencia de especies animales típicas de la Europa
glacial, tales como el reno, el alce, el megaceros (o alce de Irlanda, como
él lo designa), el rebeco o la cabra montés. Refiere haber encontrado
pintado un megaceros en Altamira2, Grimaldi y en Italia y como restos
fósiles en los pirineos, pero no en España (Figura 12). El antílope saiga
que se encuentra actualmente en zonas esteparias de Asia, Breuil lo cita
en el solutrense y magdaleniense inferior de Aquitania y, sin embargo lo
identifica sin vacilación en Albacete. Por su parte, la interpretación de la
presencia del reno en una zona tan meridional le hace dudar, aun cuando
justifica haberse encontrado restos fósiles en Serinyá (Cataluña).
2 Figuramos aquí uno de los más bonitos ejemplos de la cueva de Altamira
pintado por Benítez Mellado, en el que se puede identificar el animal al que se
refiere Breuil.
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Junto con estas especies se encuentra un león sin melena, un bisonte,
un rinoceronte, un gamo, un jabalí, etc. No vamos a seguir enumerando
cada una de las especies que Breuil atribuye pintadas en Minateda. Solo
dejar constancia de la difícil justificación de una evolución de faunas desde
un clima glacial estepario hasta uno cálido en unos pocos miles de años
en el sur de la península. Muy probablemente el autor asemeja las faunas
y el clima estudiado en Francia al que posteriormente trata de identificar
en España, mientras que una península tan aislada geográficamente y
mucho más al sur hoy sabemos que no fue prácticamente afectada por
las condiciones glaciales cuaternarias. Por otro lado, se entiende que las
primeras pinturas realizadas por neandertales y sapiens no deberían servir
como elementos taxonómicos para explicar las glaciaciones europeas
sino, de manera más simple, lo que verdaderamente son, manifestaciones
artísticas de la vida cotidiana del ser humano.
De los más de 84 lienzos de Minateda presentes entre los fondos
del MNCN, correspondientes a las campañas de 1923 y 1924 pintados
por Benítez Mellado, podemos afirmar no haber identificado ninguna
de las especies glaciales de Breuil. En más de una ocasión, a pesar de
ser un profesional de la pintura, Cabré fue acusado de haber plasmado
una cierta interpretación en sus calcos. En esta ocasión, nos encontramos
con las imágenes realizadas por otro pintor, también de escuela y mejor
si cabe, que se encuentra fuera de toda discusión (Figura 13). Otras
personalidades también plasmaron su opinión, como es el caso de Elías
Tormo en 1921, con motivo de la inauguración de la exposición en la
Biblioteca Nacional y su consiguiente catálogo: “Pasaríase de fase realista
a la esquemática, ya neolítica, quizá sin esa ingerencia de civilizaciones
intermedia, que los arqueólogos de la escuela francesa nos han citado,
las cuales, más que pueblos, quizá sean modalidades regionales del fin
del paleolítico, localizadas en una zona de límites desconocidos […] Al
pueblo neolítico creo que pertenece casi todo el conjunto de pictografías
esquemáticas de nuestra España […] y que están determinadas, más que
por estar ejecutadas con trazo ancho, por la ausencia en sus composiciones
de escenas realistas” (Tormo, 1921).
Este arte, al que Cabré y Hernández Pacheco habían también
considerado inicialmente como preneolítico, es considerado más tarde de
origen epipaleolítico, entre hace 8.000 y 6.000 años, al que corresponde
un clima más benigno y en el que desaparecen las faunas glaciales, que
son sustituidas por las especies actuales, ciervo, corzo, jabalí, etc, para lo
cual las poblaciones de cazadores tienen que evolucionar en sus técnicas
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Figura 13. Fragmento del mural principal del abrigo grande de la Minateda, en
Hellín (Albacete). Francisco Benítez Mellado 1921-1923. Dibujo a carboncillo sobre papel de gramaje alto. ACN90D/003/02070
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de caza, como así lo atestiguan los materiales líticos asociados a este
periodo temporal. A este respecto, merece la pena la lectura del discurso
argumental realizado por Cabré en referencia al significado del arte
rupestre levantino, su origen, su cronología, el significado de las distintas
formas de este arte distribuidas por el oriente y el sur de España y su
evolución hacia una simplificación definitiva, que se establecería durante
el neolítico (Cabré & Pérez, 1921).
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