
Financiado por: Organizado por:

 Actualmente sólo conocemos alrededor del 5% de la biodiversidad estimada del océano

#UN OCÉANO DE VIDA 
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El término biodiversidad, de “diversidad biológica”, se 
refiere a la variedad de vida que existe en la Tierra, en 
todos sus niveles, desde los genes hasta los ecosistemas 
-aunque a menudo pensamos sólo en la biodiversidad que 
nuestro ojo puede ver, la de especies y hábitats-, y puede 
abarcar los procesos evolutivos, ecológicos y culturales que 
sustentan la vida. La biodiversidad incluye, no sólo especies 
amenazadas o en peligro de extinción, sino todos los seres 
vivos, desde los humanos hasta organismos de los que 
sabemos poco, como microbios, hongos o invertebrados. 

La biodiversidad está directamente relacionada con la 
salud y la resiliencia de un hábitat, sabiendo que cuanto 
más alta es la resiliencia, mayor capacidad de adaptación 
tendrá a los cambios.

Diversidad bentónica en un arrecife protegido (Foto: C. Palacín). 
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Estudios de la 
diversidad bentónica 
en un sistema litoral 
bien conservado 
(zona de esponjas y 
algas calcáreas) y un 
arrecife de coral con 
alta contaminación.
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Se analiza tanto el 
número de especies como 

el tamaño de cada una 
mediante una cinta 

métrica colocada al azar 
por los investigadores.

EL ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD TIENE EN CUENTA:
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ganismos, puede producirse 
un desequilibrio en las relacio-
nes simbióticas y provocar la 

muerte masiva de poblaciones 
enteras, haciéndolas desapa-

recer. ¿Podemos ignorarlo? 
El riesgo es demasiado 

alto...
UN MAR SIN BACTERIAS, UN MAR SIN TIBURONES

En el océano, los microorganismos tienen un papel determinante en la 
calidad de los hábitats: están en la base de la red trófica y por tanto su 
presencia o ausencia, y las condiciones en las que viven, repercute en 

todos los seres vivos que ocupan el ecosistema.
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NO ME PROTEJAS, DÉJAME VIVIR

Proteger el océano no puede limitarse a proteger a los grandes 
depredadores, o a las especies icónicas, como el coral rojo, o las 
especies que son objetivo de la industria pesquera. Necesitamos 
conocer todos los niveles de las redes tróficas y asegurar hábitats 
de calidad para que puedan desarrollarse en buenas condiciones.

¿Te imaginas cuánto nos queda por descubrir todavía?

La cantidad y la calidad 
de las relaciones 
existentes entre las 
especies: cómo 
interaccionan y forman 
parte de la red trófica a 
través de mecanismos 
de competencia o de 
cooperación (simbiosis).

La función de cada especie en el ecosistema:
hay especies redundantes (que desempeñan papeles 

similares, y por tanto si desaparece una, es sustituida por 
otra similar en la red de interacciones y el sistema sigue 

funcionando de la misma modo) y especies clave (con un 
papel único, y por tanto si desaparece, el sistema 
cambia, a veces drásticamente, para reajustarse).

La biodiversidad oculta, difícil de detectar por su 
micro-tamaño (ej. micro o meiofauna de los fondos 

arenosos o fangosos) o porque se encuentra dentro de 
otras especies más grandes. Miles de microorganismos, 

en su mayoría desconocidos, viven asociados a peces, 
invertebrados, protozoos y algas y son necesarios para 

la supervivencia de estas especies y también para el 
funcionamiento del ecosistema. 

Obsérvese la diferencia 
de superficie rocosa 

recubierta por animales 
(esponjas y corales) en 

ambos ambientes. 

Por eso, cuando hablamos de proteger la biodiversidad, 
más allá de proteger especies emblemáticas o útiles para el ser humano, 

debemos pensar en proteger hábitats completos.
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¿Pueden ser los tiburones indicadores de la salud del ecosistema? 

¿Por qué? ¿Qué debería hacerse para conservar los tiburones? 

¿Conocer todas las especies de tiburones? 

¿No pescar más tiburones, sin necesidad de conocer sus nombres? 

¿No pescar los peces que comen los tiburones? 

¿No pescar los invertebrados que comen los peces que comen los tiburones? 

¿Proteger a las crías de tiburón? 

¿Proteger los lugares donde viven los tiburones? 

¿Conocer la biodiversidad marina y proteger el mar?

?


