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a propósito de un “cambio” que deberá cambiarnos
José Antonio Caride

Catedrático de Pedagogía Social
Universidad de Santiago de Compostela
Con frecuencia se nos recuerda que el valor de nuestros mares y océanos es incalculable. En ellos está contenida el 97% de toda
el agua que nutre la Tierra, cubriendo más del setenta por ciento de
su superficie. Sin la biodiversidad que aportan al Planeta, la existencia
sería imposible, garantizando –entre otras circunstancias, por el oxígeno que liberan en la atmósfera y las importantes dosis de carbono
que capturan– las condiciones climáticas que mantienen la vida. Su
deterioro, al que contribuyen decisivamente las modos de producción y
consumo heredados, induce nuestra propia destrucción, condicionando o limitando cualquier aspiración a lo que hemos dado en llamar la
“sostenibilidad” del “desarrollo”. Dos palabras mito en las que, al amparo de las urgencias y emergencias de la crisis socioambiental, están
depositadas –entre la incertidumbre y la esperanza– buena parte de
las expectativas que alientan el deseo de un futuro mejor.
Aunque controvertidos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) que aprobaron los Estados miembros de las Naciones Unidas,
para dar continuidad con la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), aluden expresamente a la necesidad de “conservar
y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible” (ODS, 14), poniendo énfasis en su
protagonismo para la salud del Planeta. En este sentido, y más allá de
sus aportes al equilibrio de los ecosistemas naturales, se insiste en los
vínculos que establece este Objetivo con los demás ODS, comenzando por los que aspiran a poner fin a la pobreza y al hambre en todo el
mundo, hasta los que sitúan el foco de atención en el consumo responsable, el trabajo decente y el crecimiento económico, la lucha contra el
cambio climático o el aumento de nuestras capacidades para afrontar
las amenazas que traen consigo las desigualdades y sus impactos en
la generación y/o perpetuación de las crisis socio-ambientales.
En este escenario todos los gestos cuentan, en las palabras
y en los hechos: no sólo en lo que puedan deparar como diagnóstico
de sus realidades, incrementando el conocimiento existente acerca de
sus manifestaciones más críticas y de las claves científicas o tecnológicas orientadas a prevenir y mitigar sus efectos; también, y muy
especialmente, en todo lo que implique su transferencia a la sociedad,
construyendo saberes e iluminando prácticas que pongan de relieve la

importancia de formar a todas y cada una de las personas –desde la infancia hasta la vejez, individual y colectivamente, cerca o lejos– como
sujetos conscientes, críticos y responsables de su/nuestro papel en
la adopción de actitudes, comportamientos, conductas, etc. que den
respuesta a los complejos desafíos que suscita el estrés ecológico en
las sociedades contemporáneas.
Hoy, más que nunca, tenemos la convicción de que son retos
a los que subyacen tensiones que desbordan nuestros entornos cotidianos, invocando cambios (ambientales, demográficos, económicos,
culturales, etc.) de alcance global, en los que nada o muy poco nos es
ajeno. Como ha expresado recientemente José Graziano, Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), en el mundo globalizado e interconectado que
habitamos no hay fronteras para el hambre, la pobreza o el cambio
climático, por lo que hemos de comprometernos –sin excusas– con
procesos que impliquen, más pronto que tarde, transformaciones radicales en nuestros modos de progresar y desarrollarnos. Una tarea de
amplios horizontes cívicos y pedagógicos que la Educación Ambiental,
desde los primeros años setenta del pasado siglo, incorporó a sus discursos y prácticas –dentro y fuera del sistema escolar– reivindicando
más y mejores condiciones de perdurabilidad, equidad y justicia social
en el desarrollo humano, éticamente congruente con una cartografía
civilizatoria alternativa a nuestras convencionales formas de pensar y
actuar, de vivir y convivir en los límites de la vulnerabilidad ecológica
y social. Educar en valores que promuevan la dignidad y el bienestar
humano sin transgredir el respeto y la conservación de la biosfera que
nos acoge, posibilitando que puedan satisfacerse las necesidades de
las presentes y futuras generaciones.
Como podrá leerse en esta obra, de la que son autores los
profesores Francisco Soñora, Emilio Marañón, Mariano Lastra y Cristina Sobrino –copartícipes del quehacer común que representa la
Alianza Estratégica EduCO2cean (océanos de sabedoría) en el Instituto de Educación Secundaria Virxe do Mar de Noia, así como en las
Universidades de Santiago de Compostela y Vigo– incentivando y/o
prolongando las inquietudes de miles de docentes y estudiantes, no
son opciones que están al margen de las aulas, de las enseñanzas y
aprendizajes curriculares, de la sensibilidad científica y de su “transferencia” didáctica. Muy al contrario, afirmándose como una didáctica
del cambio global en los ecosistemas marinos se ilustra, yendo de los
textos a los contextos, de los argumentos académicos a las vivencias
que acompañan los “experimentos”, como es factible adquirir, reconocer, interpretar, comprender, aplicar, reflexionar… con lógicas psicopedagógicas innovadoras, que vinculen interdisciplinarmente diferentes
materias, activando y consolidando competencias múltiples de naturaleza cognitiva, emocional y actitudinal.
Se hace con un enfoque sistemático, científica y didácticamente exigente, para que tanto el profesorado como el alumnado puedan entender las consecuencias del cambio global en los océanos,
formulando preguntas que comienzan por interpelarnos en primera
persona (¿estamos cambiando el océano a nivel global?) para dar
paso a otras (¿qué factores pueden limitar la productividad primaria
debido al cambio global? ¿cuál es la situación actual del calentamiento
del océano y sus efectos sobre el cambio global? ¿qué papel están

teniendo los aportes de nutrientes antropogénicos al cambio global?)
que proponen indagar, observar, anotar, aplicar… recurriendo a los soportes que proporcionan diversas fuentes documentales, recursos o
ambientes: publicaciones, cuadernos de campo, laboratorios, ecosistemas marinos, etc.
Cuidando la escritura, sin renunciar a la complejidad de los
conceptos y a la socialización pedagógica que requiere la interiorización de sus significados, esta “unidad didáctica” muestra y demuestra
como aproximar –y, tal vez, motivar e ilusionar– la ciencia a la vida, los
saberes disciplinares de las Ciencias Ambientales a los aprendizajes
del día a día, ya sea en el aula, un laboratorio, una playa o una batea.
Cuando un proyecto, que brota de la redacción de un artículo científico
redactado con la lógica de la Ecología, sugiere trayectos tan estimulantes para enseñar y aprender debemos felicitar a quienes lo han hecho
posible, rompiendo inercias para generar sinergias que alimenten la
esperanza, la confianza y la paz… viejos anhelos que ya Confucio atribuyó a la educación.

Santiago de Compostela, 4 de julio de 2018.
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Introducción
Didáctica del Cambio Global en los Ecosistemas Marinos es el primer
bloque de contenido curricular publicado por el proyecto EduCO2ceanErasmus+. Sus contenidos recogen los cuatro grandes temas
relativos a los impactos del cambio global en el océano: impactos
del calentamiento del océano sobre su productividad, eutrofización,
especies invasoras y acidificación.
Los dos últimos se centran en los ecosistemas intermareales, donde
se desarrollarán investigaciones científico escolares de aplicación del
ámbito de conocimiento del cambio global. Acidificación y especies
invasoras sólo se abordan en la medida en que afectan a los ecosistemas intermareales, que serán objeto de estudio in situ por parte
de los escolares, porque hay bloques didácticos específicos en el
proyecto para su desarrollo didáctico en profundidad. En el bloque de
acidificación será en el que se abordará ese modelo de actividades
de investigación en los propios ecosistemas intermareales.
Este primer bloque de contenido didáctico de EduCO2cean recoge
una propuesta didáctica flexible y adaptable para poder incorporar
los efectos del cambio global en los ecosistemas marinos a cualquier
ámbito curricular europeo de enseñanza secundaria básica y de enseñanza secundaria.
El océano es el conjunto de ecosistemas más influyentes y menos
comprendidos del planeta. Contiene una compleja red de interacciones entre especies, de la que depende toda la vida (alimentos, clima,
incluso el aire que respiramos). Para proteger este recurso de las
amenazas globales del cambio global, se necesita generar conocimiento científico y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del
estudio y la conservación de diversidad. Por ese motivo urge formar
a los jóvenes europeos sobre este reto, para lo que se necesitan materiales didácticos y metodologías específicas.
La preocupación por los efectos del cambio global del océano que
aborda este primer bloque curricular de EduCO2cean es fundamental para la ciudadanía europea en particular y para la humanidad en
global. Esto es así porque el océano es un ámbito ambiental muy relevante, en el que apareció la vida. Ese entorno ambiental privilegiado
está sufriendo un cambio global que lo pone en serio riesgo ecológico.
Las actividades humanas están causando impactos de carácter global. Entre ellos destacan los impactos globales recogidos en este
primer bloque didáctico del proyecta como el aumento del nivel del
mar, la disminución de pH de las aguas superficiales del océano, así
como un aumento en los aportes de nutrientes a la franja costera.

El conjunto de este tipo de impactos está repercutiendo a nivel global
en los procesos físicos, químicos y biogeoquímicos de los océanos y
costas. Los cambios que se producen por estas acciones derivadas
de las actividades humanas quedan integrados en el concepto de
cambio global antropogénico. Estos cambios son relevantes, porque
acaban afectando a la biodiversidad marina y a la estructura ecológica, así como las funciones, beneficios y servicios de los ecosistemas
marinos.
El contenido científico relativo al reto del cambio global antropogénico en el océano que se seleccionó para la elaboración de Didáctica
del Cambio Global en los Ecosistemas Marinos, queda sintetizado
en la definición recogida en el informe del Panel Intergubernamental
para el Cambio Climático de las Naciones Unidas del 2013 (IPCC,
2013), según el cual este fenómeno planetario se ha evidenciado en
los océanos por el aumento de la temperatura del agua, la acidificación y el aumento del nivel del mar (IPCC, 2013).
El proyecto EduCO2cean recoge un modelo de actividad de investigación de escolares colaborando con científicos sobre efectos del
cambio global en los ecosistemas intermareales donde los moluscos
bivalvos que viven en su sedimento supongan un recurso socioeconómico relevante para la zona, y que puedan estar en riesgo debido
al cambio global. Esta actividad, integrada en el bloque didáctico de
acidificación, que completa los factores de impacto del cambio en
los ecosistemas, hace recomendable cerrar este primer bloque de
cambio global en los ecosistemas con la incidencia de los factores del
cambio global en los ecosistemas intermareales.
Sobre los efectos del cambio global en estos ecosistemas litorales,
se abordaron aquellos aspectos del cambio global que son más relevantes en estos ecosistemas, y que se tendrán en cuento en las
investigaciones científico escolares que se proponen en el bloque
didáctico de acidificación. Por eso en el capítulo de cierre del material
didáctico se aborda los efectos del cambio global que más destacan
en estos ecosistemas, como los efectos de la acidificación sobre los
organismos calcificantes del intermareal, el aumento de sales minerales (nutrientes para los productores primarios del intermarela) y los
efectos de las especies algas invasoras.
Este producto didáctico resultó de la transferencia a la didáctica del
artículo científico titulado “Cambio Global y Ecosisemas Marinos”
redactado para el proyecto EduCO2cean por los científicos del Departamento de Ecología y Biología Animal de la Universidad de Vigo
Emilio Marañón, Mariano Lastra y Cristina Sobrino. Se realizó así una
transferencia de un artículo redactado con la lógica de la Ecología, a
un producto didáctico.
El primer paso en la transferencia consistió en el análisis de la lógica
interna del artículo, y sus sinergias con la lógica curricular y con la
psicología evolutiva de los jóvenes que la van a utilizar. Previamente
se ha realizado un análisis de la forma en la que se aborda la ecología en los diferentes currículos de los países socios. Los contenidos

de Ecología que estaban recogidos en el artículo, experimentaron
un desarrollo didáctico, una reorganización, una ampliación y un enriquecimiento de otros nuevos. También se le añadieron los demás
elementos didácticos para llegar a desarrollar un libro didáctico, diseñado con el enfoque y estilo propio de las unidades didácticas.
Teniendo presente el compromiso de una transferencia completa del
artículo científico a la didáctica, se hizo uso del estudio comparativo
de la situación de la Ecología marina en los diferentes currículos de la
Unión Europea. De ese análisis se concluyó que Didáctica del Cambio Global en los Ecosistemas Marinos no tiene un encaje natural y
simple en una única unidad didáctica de una materia y de un nivel
académico de un sistema educativo. Por tanto, este bloque didáctico
se redactó con la idea de que el profesorado pueda recoger las partes que le puedan interesar, por sus conexiones curriculares con las
materias de la enseñanza secundaria para las que les interese.
Una vez analizado el contenido a nivel lógico, teniendo presente las
demandas de organización psicológica y curricular, se pasó de una
estructura de los tres apartados del artículo científico, a una secuencia didáctica de siete apartados diseñados para poder ser usados
de forma autónoma e independiente como unidades didácticas, pero
secuenciadas, organizados siguiendo el equilibrio didáctico lógico –
psicológico.
Para la transferencia a la didáctica fue necesario incorporar contenidos de Ecología marina clave para que un escolar europeo da
enseñanza secundaria pueda entender el contenido recogido en el
artículo científico. Entre estos conceptos que fue necesario añadir
destacan los aspectos tróficos y de flujo de energía, introducidos para
que puedan entender las consecuencias del cambio global sobre la
productividad. Es necesario en este caso asegurarles la necesaria
aproximación al concepto de productividad, y a sus implicaciones en
el flujo de energía.
Para conseguir el desarrollo didáctico de esta obra, fue necesario
definir con claridad, pertinencia, relevancia y simplicidad los objetivos didácticos y conceptos clave susceptibles de usar en cualquier
sistema educativo europeo y que se expresan en los siguientes apartados. A partir de estos denominadores comunes, se formularon las
siete preguntas claves cuya respuesta con profundidad didáctica,
requiere del estudio de la unidad didáctica encabezada por el titular
que contiene el enunciado de esa pregunta. Esas preguntas se le
presentan al alumnado antes de iniciar el trabajo de la unidad correspondiente, para que redacte la respuesta correspondiente. Al finalizar
el estudio de la unidad didáctica encabezada por esa pregunta, se
vuelve a registrar la respuesta, esta vez dada desde la capacitación
adquirida por la correspondiente unidad didáctica.
Una vez abordadas estas cuestiones iniciales de exploración de ideas
previas sobre los factores de incidencia del cambio global en los eco-
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sistemas, se proceden a realizar dos tipos de actividades, que son
actividades que se realizan en un aula, y que se simbolizan con un
lápiz que contiene un número 1; y actividades que se realizan en un
laboratorio y que se simbolizan con un matraz asociado a un número 2.

Actividades de cuaderno.

Actividades de experimentales de laboratorio.
Las prácticas de laboratorio se destinaron a abordar tres grandes dimensiones conceptuales del cambio global antropogénico: corrientes
de convención, mezclas de agua con colorantes de diferentes temperaturas, disolución de conchas de bivalvos en ácido, medida de la
turbidez con el disco de Secchi.

ACTIVIDADES INICIALES

Responde con lo que sabes antes de iniciar el estudio:
1) ¿Estamos cambiando el océano a nivel global?
2) ¿Cómo afecta el cambio global a los ecosistemas marinos?
3) ¿Qué factores pueden limitar la productividad primaria?
4) ¿Cómo capta el océano el CO2 atmosférico?
5) ¿Cuál es la situación actual del calentamiento del océano y sus efectos
sobre el cambio global?
6) ¿Qué papel tienen los aportes de nutrientes en el comienzo del cambio global?
7) ¿Qué otros factores del cambio global inciden en los ecosistemas
intermareales?

15

Conceptos
••
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••
••
••
••
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Concepto de cambio global.
Impactos del cambio global en los ecosistemas marinos.
Productividad oceánica y factores los que depende.
La bomba biológica como mecanismo de captación de CO2
alteraciones debidas al cambio global.
Efectos del calentamiento del océano sobre su
productividad.
Efectos de los nutrientes antropogénicos en el océano.
La acidificación del océano en el cambio global
antropogénico.
El calentamiento climático en los ciclos biogeoquímicos
intermareales.

Objetivos
1

Adquirir el concepto del cambio global antropogénico
y los factores que lo están determinando.

2

Reconocer los impactos del cambio global en los
ecosistemas marinos.

3

Comprender el concepto de productividad en el océano.

4

Identificar los factores de los que depende la productividad del
océano y las consecuencias ecológicas de sus alteraciones.

5

Aplicar el concepto de bomba biológica para entender la captación
de CO2 por parte del océano.

6

Reconocer los efectos del calentamiento del océano sobre la
productividad.

7

Comprender los efectos de los nutrientes antropogénicos en el
océano.

8

Interpretar las causas de la acidificación del océano en el cambio
global antropogénico.

9

Reflexionar sobre posibles escenarios futuros del impacto del
calentamiento climático en los ciclos biogeoquímicos del intermareal.

Unidades Didácticas

1

¿Estamos cambiando
el océano a nivel global?

Las actividades humanas están causando impactos globales
como el calentamiento del océano, del que derivan otros impactos globales, entre los que destacan el aumento del nivel del mar,
debido a la dilatación térmica y al deshielo. Tanto el calentamiento
del agua superficial, como el deshielo, conducen a un aumento
en la estratificación entre el agua superficial y la más profunda, tal
y como se estudiará a lo largo de este material didáctico.
La estratificación, que se produce por diferencias entre la densidad del agua superficial y de la más profunda, impide que las
sales minerales (abono para los productores oceánicos), procedentes de la descomposición de la materia orgánica y de las rocas del fondo oceánico, puedan ascender, lo que hace disminuir
la productividad de los ecosistemas (disminución de biomasa de
productores primarios del que se nutre todo el ecosistema), tal y
como se va a estudiar.
Otro impacto global que causan las actividades humanas, y que
tiene efectos sobre los ecosistemas marinos, es la acidificación
(disminución del pH) de las aguas superficiales del océano. La
disminución del pH del océano provoca impactos diversos sobre
los ecosistemas, como es el caso de la descalcificación de larvas
y organismos calcáreos, cuyos caparazones se ven afectados,
debido a su disolución causada por el aumento de la acidificación
(disminución del pH) de las aguas superficiales. Ese descenso de
20
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pH, tal y como se estudiará en este capítulo, tiene su origen en el
aumento de la disolución del CO2, procedente de las emisiones
debidas al uso de los combustibles fósiles. Este gas se introduce
en el océano como consecuencia de la interacción del agua oceánica superficial con la atmósfera.

El tercer gran ámbito del cambio global que se estudia con este
material didáctico, es el debido al aumento en los aportes de nutrientes a la franja costera, principalmente derivados del excesivo
uso de fertilizantes. Esto tiene efectos diversos en los ecosistemas, como se explicará, en especial en lo relativo al aumento
de la anoxia (pérdida de oxígeno en el océano), a la pérdida de
capacidad de penetración de luz, por exceso de microalgas del
plancton (fitoplancton), y a la aparición de especies del fitoplancton productoras de toxinas, como ocurre con las microalgas responsables de las mareas rojas (dinoflagelados).
El conjunto de este tipo de impactos está repercutiendo a nivel
global en los procesos físicos, químicos y biogeoquímicos de los
océanos y costas, cuyos cambios se agrupan en el concepto de
cambio global antropogénico. Estos cambios contemporáneos
son muy relevantes, ya que acaban afectando a la biodiversidad
marina y a la estructura ecológica, así como a las funciones, beneficios y servicios de los ecosistemas marinos.

1. Rellena el hueco que figura delante de cada cambio con los términos Físico, Químico, Biogeoquímico. A continuación une ese cambio con el factor afectado
mediante una flecha. Enumera cada flecha con un número. Haz una lista con los  
números que figuran sobre cada flecha asociándole la explicación del cambio.
FACTOR			CAMBIO
Temperatura			
Acidificación del océano
					
Disminución de la densidad
Sales minerales			
Aumento de nutrientes
					Aumento del nivel del mar
pH				
Disolución de minerales solubles

2. Asocia cada una de las frases con los siguientes conceptos: a) biodiversidad marina, b) estructura ecológica, c) funciones ecológicas y d) servicios de los
ecosistemas marinos. Pon ejemplos de cada uno:
• Diferentes ecosistemas
• Aumento de la actividad marisquera
• Diferentes especies
• Nutrientes para los productores
• Mineralización de la materia orgánica
• Especies bentónicas del fondo oceánico22
• Especies planctónicas de la superficie oceánica
• Aumento del fitoplancton en procesos de eutrofización
  por acumulación  excesiva de sales minerales

Según el informe del Panel Intergubernamental para el Cambio
Climático de las Naciones Unidas del 2013 (IPCC, 2013), este
fenómeno planetario se ha evidenciado en los océanos, por el
aumento de la temperatura del agua, la acidificación y el aumento
del nivel del mar (IPCC, 2013). También tiene una significación
relevante el aumento de sales minerales (nutrientes para los productores primarios de estos ecosistemas), por vertidos que afectan a nivel global a factores tan relevantes para los ecosistemas
marinos como son la luz y el oxígeno.
Este organismo de las Naciones Unidas tiene centrado en los
océanos uno de sus grandes ámbitos de estudio, ya que, además
de ocupar más del 70% de la superficie del planeta, regulan el
clima, son una base alimentaria fundamental, liberan el oxígeno,
proporcionan gran cantidad de recursos, y se espera que en el futuro sean fuente de muchos más. Por eso una parte importante de
la Cumbre del Clima que se celebró en París (COP21), se centró
en la problemática de los océanos derivada del cambio climático.
22
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3. Busca información en internet sobre la última cumbre de la ONU sobre
cambio climático y sobre el informe IPCC 2013.
Teniendo presente esa información, responde:
a) ¿A qué acuerdos se llegó?
b) ¿Qué país que lo firmó ya rechazó ese compromiso? ¿Cómo valoras
este hecho para el reto que estamos abordando?
c) ¿Cuáles son las principales conclusiones sobre el futuro del cambio
global en el océano extraídas en la Cumbre de París?

En conclusión, estos procesos de cambio global antropogénico son potencialmente inductores de respuestas biológicas que
afectan al equilibrio de los ecosistemas marinos. Entre ellos, destacan, por los efectos que tienen sobre la abundancia, la distribución y la actividad de poblaciones de especies, desde las más superficiales (planctónicas), hasta las más profundas (bentónicas),
los efectos del calentamiento del océano, la acidificación y la eutrofización sobre la distribución. Asimismo, se discuten ejemplos
de impactos sobre la diversidad de las comunidades (conjunto de
poblaciones) y el funcionamiento general del ecosistema.
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Los conocimientos que se abordan surgen del estudio de series
históricas, basadas en observaciones in situ y remotas, para mostrar cambios en la composición de comunidades planctónicas, así
como en la producción primaria (síntesis de nueva biomasa a
partir de la fijación de CO2 por fotosíntesis) de diferentes regiones del océano. Los conceptos y procesos relativos al efecto del
calentamiento y la acidificación sobre la actividad metabólica (reacciones bioquímicas celulares) de las poblaciones y comunidades de diferentes especies de plancton, invertebrados y peces, se
obtuvieron como resultado de una síntesis de diversos estudios
experimentales recientes.
Estos conocimientos que se están abordando en esta obra, son
conocimientos de máxima relevancia ecológica, económica y social; que justifican el esfuerzo de su estudio. El hecho de introducirlos en las escuelas de secundaria, en paralelo en el tiempo con
las investigaciones científicas de las que surgen, debe ser una
oportunidad para que los jóvenes se aproximen a la complejidad
del reto y de su estudio científico. Además, de esta forma, se pone
a los estudiantes de secundaria en disposición de conocer unos
cambios, que por su naturaleza global, se están evidenciando
también en sus entornos costeros oceánicos.
Por eso se anima a las comunidades escolares para que apliquen
los conocimientos aquí estudiados, a modo de investigaciones escolares, invitando a las comunidades científicas a que se impliquen
con ellos en su diseño y desarrollo. De esa forma se puede aprender sobre el cambio global, generando al mismo tiempo conocimiento científico sobre las implicaciones de este reto en el entorno
próximo a los escolares. Un buen ejemplo de esta propuesta, puede ser la que se recoge en la parte de aplicación final del siguiente
bloque, que aborda la acidificación y que completa este primer bloque curricular. En ella se aplican los conocimientos estudiados a lo
largo de este tema, para ayudar a conocer a lo largo del tiempo los
posibles impactos del cambio global sobre un banco de marisqueo
de bivalvos de gran relevancia económica, social y ecológica.
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1.¿Estamos cambiando el océano a nivel global?

4. En este último párrafo se afirma que los científicos y los escolares de
secundaria pueden colaborar para estudiar series de datos que permiten conocer
impactos del cambio global en los ecosistemas intermareales, en los que se realizan
actividades de marisqueo de bivalvos. Analiza esta información y responde:
a) ¿Qué se entiende en estudios científicos por series de datos?
b) ¿Cuál debería ser el tiempo mínimo para tener una serie de datos significativa con valor para sacar conclusiones sobre los impactos del
cambio global sobre este tipo de recursos marisqueros propios de los
ecosistemas intermareales de estuarios?
c) ¿Qué oportunidades puede tener para los escolares de secundaria colaborar con científicos en este tipo de estudios?
d) ¿Puede tener algún interés para los científicos implicarse en este tipo
de estudios que les obliguen a participar en la formación de escolares
de secundaria?
e) ¿Ves algún interés socio económico y ecológico a este tipo de estudios? De ser así exprésalo, mostrando tu posible nivel de compromiso
en un reto científico escolar de esta naturaleza.
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2

¿Cómo afecta el cambio
global a los ecosistemas
marinos?

Un ecosistema muy productivo de Islandia, visitado con frecuencia por ballenas.

El cambio global afecta directamente, como se vio, a factores físicos y químicos como la temperatura, el pH, la salinidad y la
densidad, que están provocando un cambio global antropogénico
en el océano.
Por tanto el cambio global tiene que tener efectos evidentes sobre los ecosistemas marinos, pues un ecosistema es un sistema
natural formado por un conjunto de organismos vivos (biocenosis
o población) y el medio físico donde se relacionan (biotopo), que
incluye todo tipo de relaciones e interacciones entre los diferentes
elementos, tanto bióticos como abióticos, que lo constituyen.
Por eso, al afectar el cambio global a los factores abióticos propios de los ecosistemas marinos (temperatura, densidad, salinidad, luz, oxígeno, pH..), afecta al conjunto de los ecosistemas
marinos. Esto es así, porque estos factores abióticos determinan
las relaciones tróficas entre las diferentes poblaciones de las comunidades, con sus consiguientes flujos de energía y circulación
de materia.
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2.¿Cómo afecta el cambio global a los ecosistemas marinos?

Estas relaciones tróficas son las que hacen fluir, a través del ecosistema, la energía desde la biomasa obtenida por los productores mediante la fotosíntesis (productividad primaria), hasta los superpredadores, a través de las redes tróficas que se establecen
entre las diferentes poblaciones de la comunidad del ecosistema.

La energía que fluye en la materia ingerida, a medida que
avanza a través de la red trófica, lo hace en forma de flujo, disipándose progresivamente energía en el calor, que el ecosistema no puede reutilizar. Esa disipación en forma de calor se
debe a los procesos de la respiración de los individuos del ecosistema y a la descomposición de sus desechos y cadáveres.

Ilustración 1. Flujo de energía a través de una
cadena trófica de un ecosistema marino.

Por tanto la energía fluye en los ecosistemas sin retornos en
forma de reutilización, a través de las relaciones tróficas, partiendo dicho flujo de la energía radiante del sol asimilada, en
forma de energía química, mediante el proceso de la fotosíntesis que ocurre en los productores (productividad primaria).
En ese avance de flujo energético se va disipando progresivamente en forma de calor. Al final de su flujo, el calor disipado
equivale en términos energéticos a la energía química interna
de la nueva biomasa formada por los productores (productividad primaria) mediante el proceso de la fotosíntesis.
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Sin embargo los bioelementos se mueven en ciclos, Una parte
del ciclo se cubre mediante el paso de los elementos desde
las sales minerales disueltas, de cuya composición química
forman parte, a ser elementos constituyentes de la estructura de las moléculas orgánicas que forman la materia orgánica de los seres vivos. En la otra parte del recorrido cíclico,
esos bioelementos vuelven a la materia inorgánica, cuando se
mineraliza la materia orgánica como resultado de la descomposición de restos, desechos y cadáveres procedentes de los
diferentes organismos del ecosistema marino.

Ilustración 2. Ciclo de materia a través de una
cadena trófica de un ecosistema marino.
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En los océanos este ciclo se desarrolla en dos partes bien diferenciadas espacialmente. Por un lado el paso de los bioelementos a la materia orgánica ocurre en la superficie oceánica,
donde está el fitoplancton. Sin embargo la descomposición
ocurre en el fondo del océano, porque allí es a donde se van a
depositar los restos y cadáveres. Por eso para que este ciclo
de materia pueda desarrollarse, y por tanto puedan funcionar
los ecosistemas marinos, es necesario que la materia inorgánica que resulta de la mineralización debida a la descomposición en el fondo del océano ascienda, tal y como ocurre en los
fenómenos de afloramiento costero que estudiaremos.

2.¿Cómo afecta el cambio global a los ecosistemas marinos?

5. Aplica el concepto de ecosistema para responder a las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué relación existe entre los conceptos de población y comunidad?
b) Pon ejemplos de elementos de un biotopo y de una comunidad o biocenosis de un ecosistema marino.
c) ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian el flujo de energía y los
ciclos de materia de los ecosistemas?
d) ¿Por qué el ciclo de la materia de los ecosistemas marinos se extiende
desde la superficie hasta el fondo oceánico?  
e) ¿Qué actividades de transformación de modalidad energética tienen lugar en el flujo de energía en los ecosistemas marinos?

Para conocer si se puede ver afectado un ecosistema marino por el cambio global, deberemos conocer bien las series
temporales que nos permitan cuantificar la evolución temporal
los efectivos de cada de las poblaciones de la comunidad y
también la evolución de sus relaciones tróficas.
Por ese motivo es necesario estudiar sus redes tróficas, analizándolas cuando sea necesario, en cadenas tróficas bien diferenciadas. Estos análisis significan tener previamente clarificada una representación que siguen rutas que recorre en el
ecosistema la energía contenida en los alimentos.

En un ecosistema marino, cada especie puede comer cosas
muy diferentes y servir de alimento a diversos organismos.
Cuando se está clarificando una red trófica, puede interesar
seguir rutas lineales de la energía que pasa de las poblaciones
(conjunto de individuos de una especie) que son comidas a las

Ilustración 3. Red trófica de un ecosistema marino
de la región Ártica.
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que las comen, y se representa mediante un esquema lineal
en la que las poblaciones son elementos unidos por flechas
que apuntan, partiendo de la población comida, a la población
que las comen, que son las que quedan señalas por la punta
de la flecha. De esa forma se representa la dirección que sigue la materia y la energía del ecosistema que sigue esa ruta
en concreta. Dicha representación se conoce como cadena
trófica.

Ilustración 4. Cadena trófica de un ecosistema
marino de la región Ártica.

Una cadena trófica o alimentaria es un esquema lineal en el
que cada elemento de la cadena se alimenta del anterior y
sirve de alimento al siguiente. La representación de las cadenas tróficas, entrecruzadas, en las que una población puede
formar parte de varias cadenas tróficas al mismo tiempo, es la
denominada red trófica.

6. Completa los conceptos que faltan en el mapa conceptual referido al concepto de ecosistema usando los términos: cadena trófica, comunidad, energía, químicos, pirámides tróficas, biotopo, redes tróficas, físicos, poblaciones, materia.
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6b. Completa cada una de las siguientes definiciones relativas a términos
expresados en el mapa conceptual de la actividad anterior
• Comunidad. Está formado por todos los ………………..que habitan un
ecosistema, también conocidos como ……………………..
• Población. Conjunto de individuos de una misma…………………………
que habitan en el ecosistema y constituyen cada uno de los componentes de la……………………..o biocenosis
• Red trófica. Son un entramado de caminos que sigue la materia, y por
tanto su ……………..interna aprovechable para la nutrición de las especies. Cada camino lineal que se pueda identificar en ese recorrido
se denomina……………….trófica. Sus eslabones están unidos con
flechas que representan el paso de la energía del individuo que es
……………..por aquel al que apunta la flecha. Los individuos a los que
no apunta ninguna flecha, y de los que salen flechas para todos se llaman………………….., y aquellos de los que parte ninguna flecha, sino
que a ellos sólo llegan flechas se llaman…………………………
• Pirámide trófica. Representación del ……………….de energía,
de tal forma que la base representa la energía asimilada por los
……………………….., mediante el proceso de………………….Cada pirámide que se superpone sobre la anterior se sitúa en su centro y representa como máximo un 10% porque es la ……………….que aprovecha el siguiente………………., porque el resto se disipa en forma de
………………. La energía que contienen los individuos de la cúspide,
también llamados…………………….., se transforma en su totalidad en
……………………….., por la totalidad de la ………………. que asimilaron en la base los……………………….., termina transformada en su
totalidad, una vez que pasó por todos los…………………………… en
………………….,  y por eso se dice que una pirámide trófica es un modelo que representa el ………………de ……………………
• Biotopo. Está formado por el conjunto de factores…………………y
…………………….que interaccionan entre sí y también con las diferentes………………………..que forman la ………………………

Plancton (fuente MECD. Autor Rubén Duro Pérez).
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En las cadenas y redes tróficas oceánicas podemos distinguir varios niveles tróficos. El primer nivel trófico lo constituyen los productores, entre los que destacan las especies de
algas microscópicas del plancton (fitoplancton) que viven en
la superficie del agua. Estos organismos unicelulares son los
principales transformadores de la energía física de la radiación
solar en energía química interna almacenada en los enlaces
de carbono de la materia orgánica. De esta forma se produce
la materia orgánica a partir de diversas substancias inorgánicas entre las que destacan el dióxido de carbono y las sales
minerales de N y de P.
El segundo nivel está ocupado por los consumidores primarios, que se alimentan de los productores. El tercero lo ocupan
los consumidores secundarios, que se alimentan de los consumidores primarios. Más allá se encuentran los consumidores
terciarios, como el tiburón o la orca. Los descomponedores se
encargan del reciclaje de la materia.

Ilustración 5. Imágenes de especies para realizar la
actividad 7 c).
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7. Fíjate en la cadena trófica y en la red trófica (ilustración 3) de la que se
extrajo la cadena trófica (ilustración 4) y responde a las siguientes cuestiones:
a) ¿A qué nivel trófico pertenecen respectivamente el fitoplancton, la foca,
la merluza y el arenque de la cadena trófica?
b) Señala otras especies de los  cuatro niveles tróficos en la red trófica de
la ilustración 3
c) Pon nombres a las poblaciones de la imagen, y con esos nombres organiza una red trófica, poniendo entre paréntesis, al lado de cada nombre, los niveles tróficos que ocupa en cada cadena que visualices en
tu análisis.
d) ¿Qué pasaría si en la cadena trófica desaparecen el fitoplancton?
e) ¿Qué pasaría si desaparecieran los arenques?
f) Responde a lo que se preguntan en las cuestiones c) y d), pero situando
a las especies sobre las que se pregunta en la red trófica de la  ilustración 3.
g) Para representar un ciclo de materia, ¿Qué elemento tenemos que introducir?
h) Si desapareciesen las orcas, ¿Quiénes se beneficiarían y quienes se
perjudicarían? Justifica la respuesta
i) ¿La desaparición del krill sería equivalente, más o menos grave desde el
punto de vista del flujo de la energía? Justifica la respuesta
j) ¿Cómo afectaría al ecosistema la pesca excesiva de merluzas?
k) Desde el punto de vista del coste energético, ¿qué sería más interesante, la acuicultura de arenques o de merluzas? Justifica la respuesta
l) Si introducimos morsas en esos ecosistemas, ¿cómo se vería afectada
la red trófica?, representa dos redes tróficas nuevas que incorporan
esa población.
m) A la vista de lo que has razonado en las cuestiones, ¿piensas que pueden existir cadenas tróficas independientes en los ecosistemas?

El fitoplancton obtiene la energía directamente del Sol por medio de la fotosíntesis, que le permite formar las cadenas de carbono de las moléculas orgánicas que son las que posibilitan su
aumento de biomasa (productividad primaria) y la obtención
de energía para realizar sus funciones vitales. Esa energía,
necesaria para su funcionamiento, se obtiene mediante la ruptura de los enlaces de carbono de las moléculas orgánicas
que se necesitan para aportar la energía que requieren las
funciones vitales.
El proceso de ruptura de cadenas de C, denominado respiración celular, es el mismo que ocurre en las células de los
demás organismos heterótrofos del ecosistema, con la única
diferencia de que en los autótrofos las cadenas de carbono se
obtienen encadenando del C del CO2 de la atmósfera, mediante el proceso de la fotosíntesis, mientras que los heterótrofos
tienen que obtener las cadenas de carbono de las moléculas
orgánicas que forman otros seres vivos, a través la alimentación.
33

Ilustración 6. Representación de procesos metabólicos de un organismo unicelular del fitoplancton.

En las células de las diferentes especies o poblaciones del
plancton ocurren los dos procesos, la fotosíntesis en sus cloroplastos y la respiración en sus mitocondrias. Las cadenas
de carbono que se obtienen en la fotosíntesis se forman por
el encadenamiento de los carbonos del dióxido de carbono,
y en esos enlaces se almacena la energía que se obtuvo por
transformación de la energía luminosa captada. En ese proceso participa el agua, liberándose el oxígeno que formaba parte
de esa molécula. Las cadenas de carbono que no son degradadas por las mitocondrias de las células del plancton, permiten aumentar la biomasa en la que queda almacenada energía
para el uso de los organismos consumidores primarios que se
alimentan de esos organismos unicelulares del fitoplancton.
Los organismos heterótrofos consumidores primarios obtienen
la energía a partir del alimento que ingieren, contenida en la
materia que forma los organismos autótrofos que comen. Los
consumidores secundarios obtienen la energía a través de la
materia animal de consumidores primarios o herbívoros que
consumen.
En las células de los heterótrofos no se produce la fotosíntesis.
Pero todas las células de los organismos vivos, tanto autótrofos como heterótrofos, consiguen la energía almacenada en
los enlaces de carbono de la materia orgánica mediante la respiración celular. Este proceso, denominado respiración celular,
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que requiere de oxígeno se expresa con la reacción química
global inversa a la fotosíntesis:
fotosíntesis
C6H12O6 + O2

6CO2+6H2O
respiración

8. Fíjate en la red trófica del ecosistema representada en la figura  y completa la tabla:
POBLACIÓN

FUENTE DE ENERGÍA FUENTE DE MATERIA

NIVEL TRÓFICO

Diatomeas
Copépodos
Arenques

Materia orgánica

Merluzas
Calamares

Materia orgánica

Pingüino
Foca
Ballena
Orca

La energía contenida en este aumento de biomasa que queda disponible para el consumo por parte de los organismos
marinos que viven de ingerir fitoplancton y demás productores
oceánicos, se conoce como producción primaria neta (PPN).
Esta energía resulta determinante para el funcionamiento de
un ecosistema oceánico, pues es esta la energía interna de
materia orgánica que, a la postre, termina pasando de unos
organismos a otros a través de las redes tróficas de los ecosistemas marinos. Cuanta más producción primaria tenga un
ecosistema, mayor será la energía que fluya a su través.
En el flujo de energía unidireccional de cualquier ecosistema,
la energía que llega a un eslabón trófico, no supera el 10% de
la que llegó al nivel anterior. Para representar que un determinado nivel trófico aprovecha tan poca energía del disponible
por el inmediatamente inferior, se representa este flujo unidireccional mediante pirámides tróficas de energía, en el que pilar superior representa el porcentaje de energía aprovechado
del disponible en el nivel inferior. Como todos los pilares tienen
igual altura, y se centran en sus puntos medios, la proporción
entre la longitud de la base inferior y la superior, marcará ese
aprovechamiento, conocido como eficiencia.
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Ilustración 7. Pirámide de trófica de 3 eslabones.

9. Ordena estos datos y construye con ellos una pirámide trófica de biomasa: una ballena de 100 toneladas, 1.000 toneladas de zooplancton, 10.000 toneladas
de fitoplancton, 142 esquimales de 70 Kg cada uno de peso medio.

Toda la energía cuyo flujo se representa en las redes y pirámides tróficas es energía contenida en la materia orgánica, y en
el última instancia esa energía procede de la almacenada en
los cadenas de carbono formadas en la fotosíntesis y que el
fitoplancton utilizó para el crecimiento celular, y que queda disponible para los consumidores primarios en ese aumento de
biomasa que se conoce como producción primaria neta (PPN).
Cuando esta se expresa como la proporción con la que la biomasa nueva es producida por unidad de superficie, se denomina productividad primaria neta, que resulta de restar a la
fijación total de energía que los productores obtienen a través
de la fotosíntesis, conocida como productividad primaria bruta
(PPB), aquella energía que los productores eliminan o disipan
en forma de calor en el proceso de la respiración (R).
10. Calcula las pérdidas en las siguientes especies marinas en las dos situaciones que se cuantifican en los apartados a) y b), y responde también al apartado
c):
a) Se pesó un bogavante el 21 de junio de 2017 y dio un peso de 2 Kg. Se
volvió a pesar el 21 de diciembre de 2017 y dio un peso de 2,5 Kg. S
sabe que este crustáceo come al día 0,5 Kg de comida.
b) Una calamar de 60 g comió   al día dos moluscos herbívoros de 30 g
cada uno, aumentando su peso al cabo de un mes hasta 150 g.
c) ¿En que gastaron la energía que no repercutió en el aumento de peso,
el bogavante y el calamar? Justifica la respuesta.
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Por tanto la productividad primaria neta (PPN=PPB-R) de un
ecosistema marino, representa la proporción real de nueva
biomasa de productores marinos, principalmente de organismos unicelulares del fitoplancton que queda a la disposición
del consumo de los organismos heterotróficos.
En cada eslabón trófico hay una pérdida de la energía que los
individuos ingieren en forma de calor, debido a la descomposición de la materia que no absorbe en el intestino (desechos)
y de sus gastos debidos a la emisión de calor por los procesos
de respiración celular.
Por tanto la productividad primaria es la base energética de la
que depende la nutrición de todos los individuos que habitan el
ecosistema. Si el cambio global llegara a afectar a los factores
claves de la producción de un ecosistema, haciéndolo limitante, afectará de forma significativa a su funcionamiento. Por eso
para estudiar los posibles efectos del cambio global sobre los
ecosistemas, es necesario estudiar los posibles efectos sobre
todos los factores que pueden ser limitantes para el funcionamiento del ecosistema marina.

11. Sobre un ecosistema en el que está disminuyendo su productividad
primaria, responde:
a) ¿Qué factores le pueden estar afectando?
b) ¿Puede estar incidiendo el cambio global en esos factores afectados?
Justifica la respuesta.
c) ¿Cómo puede afectar esa disminución de la productividad primaria al
funcionamiento del ecosistema?
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3

¿Qué factores pueden
limitar la productividad
primaria?

Los principales factores que pueden limitar la productividad primaria de los ecosistemas marinos son los referidos a la concentración de sales minerales que son los nutrientes que “abonan”
la zona habitada por el fitoplancton, y la penetración de la luz
a través del agua para que pueda incidir en dichos organismos
autótrofos.

3.1 Factores que determinan el acceso de nutrientes al fitoplancton.
Las sales minerales que necesitan los productores son aquellas
que aportan los bioelementos que son necesarios para la formación de las biomoléculas básicas y que no aportan el dióxido de
carbono y el agua implicados en la fotosíntesis. Entre estos nutrientes destacan el nitrógeno (N) y el fósforo (P). El N es necesario para formar los grupos aminos de los aminoácidos que forman
las proteínas y para la formación de las bases nitrogenadas de los
ácidos nucleicos. El P se necesita para formar los nucleótidos de
los ácidos nucleicos.
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Por tanto los nutrientes que pueden hacerse más limitantes si
el cambio global impide su acceso a los organismos marinos fotosintetizadores son el nitrógeno (en general como nitrato) y el
fósforo (como fosfato). Esto lo sabemos porque las comunidades
marinas más productivas se presentan en los lugares en los que
las concentraciones de estos nutrientes son inhabitualmente elevadas.
En los océanos estos niveles localmente elevados de productividad primaria están asociados a la entrada de nutrientes desde
dos fuentes. La primera de estas fuentes es el flujo de sales minerales transportadas por los ríos hasta los estuarios, desde donde
acceden a las plataformas continentales, quedando a disposición
del fitoplancton que vive en las localizaciones de plataformas
continentales que tienen enfrente un estuario. La segunda de las
fuentes son las corrientes marinas ascendentes.

Desembocadura del Río Tambre, formando la Ría
de Muros-Noia. (Autor: Pedro García Losada).

Estas corrientes marinas ascendentes provocan surgencias de
nutrientes procedentes del fondo oceánico. Se trata de un fenómeno oceanográfico que consiste en el movimiento vertical de las
masas de agua, de niveles profundos hacia la superficie. Estas
regiones con surgencias resultan en lugares de muy altos niveles
de producción primaria. La alta producción primaria estimula la
actividad de la cadena alimentaria, ya que el fitoplancton es la
base del alimento oceánico.
Los fondos marinos son ricos en sales minerales nutrientes por
varios motivos entre los que cabe destacar que son superficies
de acumulación de sales minerales sedimentadas y precipitadas,
que en esas superficies la mineralización resultante de la activi39

dad de los descomponedores sobre los restos orgánicos y cadáveres acumulados en el fondo y, a su vez, las rocas que forman el
fondo se alteran liberando sales minerales.

Ilustración 8. Representación de las dos fuentes de
nutrientes.

Las regiones con más emergencias se sitúan en las plataformas
continentales, sobre todo en aquellas en las que predominan
vientos paralelos a la costa o procedentes del continente

Ilustración 9. Representación del afloramiento en
las costas de Galicia con vientos de dirección
nordeste.

Un ejemplo de afloramiento de este tipo muy conocido es el debido a los vientos alisios que soplan dirección Sur - Este en las
costas de Perú y que su cese de intensidad está relacionado con
el fenómeno del Niño. Estos vientos soplan paralelos a la línea
de costa, desplazándose desde las zonas de altas presiones tropicales hacia las zonas de bajas presiones ecuatoriales. Pero al
mismo tiempo esos vientos que van siguiendo la línea de costa,
tiende a girar hacia el interior del océano, debido a la aceleración
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de Coriolis que tiene su origen en la rotación de la esfera terrestre
de Este a Oeste..
Por eso los vientos costeros superficiales conocidos como alisios,
que soplan en el Hemisferio Sur desde el Sureste, como ocurre
en las costas de Perú, desplazan el agua caliente superficial hacia el Noroeste, introduciendo el agua caliente superficial desde
la costa al interior del océano. El descenso de nivel que se produce en la costa por el desplazamiento de agua caliente superficial
hacia el interior, provoca que subida de agua fría profunda que
asciende por la rampa de la plataforma, debido a la tendencia a la
nivelación de los fluidos. Como resultado de este proceso de ascenso de agua fría profunda para nivelar la caliente superficial retirada, el agua fría profunda y rica en nutrientes, ocupa el espacio
que dejó el agua cálida superficial retirada por el viento superficial
de procedencia continental.

Ilustración 10. Representación del proceso de
afloramiento.

Esta agua fría profunda aporta nutrientes a esa región, que impulsan el aumento de su productividad primaria, motivo por el que
se conoce a este proceso de emergencia como afloramiento. Las
rampas de la plataforma continental favorecen estos procesos de
ascenso de aguas profundas. También se pueden producir fuertes corrientes ascendentes en otras regiones diferentes a las plataformas continentales, como ocurre en algunas crestas submarinas, así como en áreas de corrientes muy intensas.
Cuando los empujes cesan, el agua caliente de la superficie se
tiende a estratificar, sobre todo en áreas muy cálidas, formándose
una termoclina. Esta estratificación se debe a que el agua superficial es de una densidad claramente inferior que la más profunda.
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La disminución de la densidad del agua superficial estratificada
por calentamiento superficial, se debe a la expansión de las moléculas del agua superficial (dilatación térmica) cuando esta se
calienta.

Ilustración 11. Proceso de estratificación por cese
de viento y calentamiento superficial.

Es en esta agua superficial caliente menos densa donde se localiza la mayoría del fitoplancton. Como esta agua no es miscible
con el agua más fría y densa, se forma una barrera que impide
el acceso al fitoplancton del agua profunda, con una densidad
elevada en sales minerales nutrientes.

Ilustración 12. Representación de la imposibilidad
de acceso de las sales minerales al agua superficial
debido al proceso de estratificación.

Esta diferencia de densidad también se puede producir en las
zonas de deshielo. En este caso la causa de la disminución de
la densidad del agua superficial no es su calentamiento, sino el
ingreso a la superficie del océano de agua dulce procedente del
deshielo. Esta agua que ingresa a la superficie del océano por el
deshielo, al ser agua dulce, tiene una concentración salina claramente inferior al agua del océano, y por tanto es menos densa
que el agua marina salada. Por este motivo el agua procedente
del deshielo se estratifica con la profunda, e impide también la llegada a la superficie de las sales minerales nutrientes procedentes
del fondo. En el primer caso se dice que en la región se estableció
una termoclina y en el segundo una haloclina.
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12. Elige cual es la región 1 o 2 que tiene más probabilidad de tener mayor
productividad primaria. Justifica la elección.

13. El fenómeno de «El Niño» ocurre en periodos de tiempo con oscilaciones variables, que pueden ser de entre 3 y 5 años, en las costas peruanas, y que
es una denominada así por los pescadores del puerto de Paita, en el norte de Perú,
porque ocurría en épocas navideñas. En esa época cesan los alisios que soplan
casi permanentemente del sureste, desde la costa hacia el océano. Cuando ocurre
el fenómeno del Niño, en el agua costera de la región sube la temperatura del agua.
Esos cambios que se atribuyen a una corriente de aire caliente procedente del golfo
de Guayaquil (Ecuador).
a) Perú es un país con una amplia plataforma continental rica en pesca.
¿En esa época aumentará o disminuirá la pesca en la zona? Justifica la
respuesta.
b) Teniendo en cuenta la posición geográfica de Perú en cuanto a latitud,
¿será una época del año de las más cálidas o de las más frías? Justifica
la respuesta.
c) Describe la situación usando dos de estos tres términos: productividad, haloclina y termoclina.
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14. Desarrolla la práctica y responde a las cuestiones:
a) ¿Qué diferencia existe en el flujo de los recortes de cartulina atendiendo a la presencia o ausencia de la capa de aceite?
b) Explica la analogía del aceite con el agua del océano que está experimentando un sobrecalentamiento que busca establecer esta práctica.

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

c) ¿Qué implicaciones puede tener este hecho en el ecosistema marino
teniendo en cuenta que el flujo de nutrientes?

MATERIAL
- Aceite
- Agua
- Fuente de calor
- Recortes de cartulina
PROTOCOLO
a. Añadimos los recortes de cartulina al agua.
b. Movemos hasta conseguir depositarlos en el fondo.
Ponemos el agua a calentar y
observamos los movimientos
convectivos.
d. A continuación realizaremos la
misma experiencia pero añadiendo una capa de aceite sobre el agua. Añadimos los recortes de cartulina y volvemos
a calentar.
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3.2 Factores que determinan el acceso de la luz
solar al fitoplancton

Paisaje nórdico (fuente Pixabay).

Si existe la posibilidad de que el cambio global limite el acceso de
la luz solar al fitoplancton, estaremos ante otro ámbito de impactos del cambio global sobre la productividad primaria, y por tanto
limitante para los ecosistemas marinos.
Los factores que determinan la posición del Sol como la latitud o
la estacionalidad determinan un mayor o menor acceso de la luz
del sol al fitoplancton. Los rayos del Sol que alcanzan la superficie
de los ecosistemas marinos tienen una mayor o menor capacidad
de penetrar según la inclinación de los rayos del Sol.
Por eso cuando hay más penetración es cuando el Sol está en
una posición más cenital, y la menor capacidad de penetración
ocurre cuando el Sol está más cerca del horizonte. En esta posición solar no incide el cambio global, así que desde este punto de
vista, el cambio global no afecta al acceso de la luz al fitoplancton.

Ilustración 13. Cuanto más cenital esté la luz del
sol, mayor capacidad de penetración tendrá.
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Aunque el cambio global no tiene incidencia en la posición del
Sol, sabemos que está influyendo en el porcentaje de albedo en
el Ártico, debido a sus efectos sobre el deshielo del casquete polar. Esto es así porque el hielo refleja, actuando como un enorme
espejo, la mayor parte de la radiación incidente, mientras que el
agua del mar absorbe la mayor parte.

Ilustración 14. El hielo refleja la totalidad de la
radición luminosa sin que esta pueda contribuir al
calentamiento de la región helada.

El porcentaje de energía contenida en la radiación absorbida es
transformada en la energía emitida como radiación infrarroja o
calorífica, que contribuye al incremento de la temperatura en la
región. El albedo, o porcentaje de luz reflejada, devuelve la totalidad de la energía que ese porcentaje de radiación reflejada
contenía, y por tanto no contribuye al calentamiento de la región
en la que incidió. Sólo contribuye al calentamiento regional el porcentaje de luz solar absorbida, cuya energía es transformada en
calor emitido como radiación infrarroja.
Al aumentar el deshielo del Ártico, aumenta el porcentaje de luz
absorbida, disminuyendo el albedo en esa región. Ese porcentaje
de luz, que antes era reflejada sin contribuir al calentamiento de la
región, al penetrar ahora en el agua del Ártico, se absorbe, transformándose en calor emitido como radiación infrarroja.

Ilustración 15. A medida que se produce el deshielo ártico, disminuye el porcentaje de radiación
reflejada.
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Ilustración 16. La radiación que reflejaba el hielo,
con el deshielo pasa a ser absorbida por el agua
del mar, calentando ahora la región.

El aumento de la radiación calorífica provoca un aumento la temperatura en esa zona de deshielo. Ese calentamiento regional
polar provoca, a su vez, una aceleración del derretimiento de los
bordes de hielo, dando lugar así a una retroalimentación positiva,
que supone un sobrecalentamiento de la región el Ártico. Esto
provoca la estratificación y disminuye la velocidad de corrientes
marinas, que llevan el calor de la región intertropical, pues el movimiento de esas corrientes depende de la diferencia de temperatura. Por eso a medida que disminuye la diferencia de temperatura entre el Ecuador y los polos, también lo hacen las corrientes
marinas y atmosféricas encargadas de repartir la temperatura por
todo el planeta.

Ilustración 17. En el Ecuador incide más radiación
por unidad de superficie que en los polos, y
además, al no existir hielo, el albedo es mucho
menor que en la región polar, lo que determina que
el océano se caliente más a nivel del Ecuador que
en los polos, teniendo que realizar el reparto de
energía las corrientes oceánicas y la circulación
atmosférica.
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15. ¿Qué ocurrirá con la productividad en esas  zonas de deshielo? Justifica
la respuesta.

16. Desarrolla la práctica y responde a las cuestiones:
a) Deduce qué color presenta un mayor albedo
b) Es interesante reflexionar sobre las diferentes adaptaciones de la
humanidad a la cantidad de radiación recibida según latitud y su demostrada eficacia en la vida cotidiana. Propón un posible ejemplo de
alguna característica humana que se pueda relacionar con diferentes
niveles de radiación según la latitud o inclinación de los rayos solares.

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

c) ¿Qué implicaciones tiene una reducción del albedo?

48

MATERIAL
- 2 vasos de precipitados.
- Papel negro.
- Termómetro.
- Foco de luz.

PROTOCOLO
Utilizaremos dos vasos de precipitados, uno de ellos forrado de papel
negro, con la misma cantidad de
agua a idéntica temperatura. Tras
unos minutos expuestos a la luz podremos constatar la diferencia de
absorción y, por tanto, de temperatura.

3.¿Qué factores pueden limitar la actividad primaria?

Otro factor del que depende la penetración de la luz es la turbidez,
que es un factor físico que depende de la presencia de partículas
que actúan como agentes capaces de absorber o de reflejar la luz
que penetra. Por tanto a mayor turbidez, menor capacidad de la
luz para penetrar.
Cuando abundan las partículas, se produce una dispersión de la
luz de las partículas, lo que hace que las aguas adquieran un
color característico. Por ejemplo si abunda carbonato cálcico se
pone blanca lechosa, o azul turquesa, y la presencia de algas le
aporta color verde.

Aguas turbias (fuente MECD).

Ilustración 18. Representación de la zona eufótica
(zona suoperficial iluminada) y la zona afótica
(regiones más profundas sin acceso de luz solar)

La zona a la que llega la luz se denomina zona eufótica y esta
será más profunda cuando menos turbia sea el agua. La zona a
la que no llega la luz, se denomina zona afótica. Por tanto la zona
eufótica es aquella en la que hay oportunidades de realizar la fotosíntesis, mientras que en la zona afótica no puede haber ningún
tipo de actividad fotosintética.
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La luz que accede a toda la profundidad de la zona eufótica no
es la totalidad. A las zonas más profundas llega únicamente la
fracción de luz visible con frecuencia o longitud de onda de mayor
capacidad de penetración que es aquella que está en los márgenes comprendidos entre el verde y el azul. Esto justifica que las
algas de las profundidades se vean rojas, color de la radiación reflejada, complementaria a la absorbida. Ese mismo razonamiento
nos permite explicar que las algas más superficiales sean verdes,
de color complementario a la radiación roja, de menor capacidad
de absorción, y absorbida por las algas superficiales. Para medir
esto se utiliza el Disco de Secchi.
Ilustración 19. Capacidad de penetración de la
radiación según el tipo de radiación y disco de
Secchi, instrumente necesario para descubrir la
capacidad de penetración.

17. Construye un disco de Secchi con un disco de madera de 30 cm aproximadamente, pintado de acuerdo con el dibuno,  con una cuerda que lleve un peso
en el extremo, y nudos cada 10 cm, tal y como se muestra también en el dibujo.
Una vez que lo tengas, accede a una zona portuaria u otra zona costera con aguas
tranquilas, una con agua clara y otra con agua oscura. Deja descender poco a poco
el disco, contando el número de nudos que se sumergen. Interrumpe el descenso
justo cuando dejes de ver el disco. En ese momento el disco ha llegado al final de la
zona eufótica. Calcula la su profundidad, contando los nudos sumergidos. ¿Cuál es
la diferencia de altura entre la zona de aguas claras y la de aguas turbias?
18. La luz violeta penetra hasta poco más de 2 metros de profundidad, y
es absorbida con eficacia por el fitoplancton superficial. La luz azul es la que más
penetra, y llega hasta los 180 metros de profundidad, límite de las zonas eufóticas
en las zonas de menor turbidez. a) Teniendo en cuenta que nuestro ojo captura la
radiación visible que reflejan los cuerpos iluminados (aquella que no absorbieron,
y por tanto complementaria a la absorbida), y que el criterio de complementariedad
cromática es rojo como complementario del azul cian y el verde del violeta, ¿de qué
colores serán las algas superficiales y profundas, respectivamente? b) Por qué no
se encuentran algas a profundidades superiores a los 180 metros? Justifica las respuestas.
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Aunque la zona eufótica tiene muchas oportunidades de producción primaria, y de hecho es en ella donde se concentra la mayor
parte de la biomasa, también se necesita que a esa zona eufótica
accedan las sales minerales nutrientes.
En general las zonas menos productivas se encuentran en el
océano abierto y la más productiva, en la plataforma, porque a
ella acceden nutrientes de los afloramientos costeros y de la desembocadura de los ríos.
Aun siendo la zona más próxima al continente en la desembocadura de los ríos las que tienen más nutrientes, no es la zona más
productiva. Las zonas más productivas se localizan en esas regiones de la plataforma de las desembocaduras, pero a una cierta
distancia de la costa. No se localiza en las aguas más próximas
al continente, que son las más ricas en nutrientes, porque a ellas
llegan las partículas continentales, en especial a través de la desembocadura de los ríos, y eso provoca que sea altamente turbia.
Por eso en esas aguas más próximas al continente tienen una
baja penetración de la luz, y por tanto la productividad.
Por eso es en la plataforma interna donde se dan la combinación las mejores condiciones para la productividad, pues en ella
coincide una elevada concentración de nutrientes, provenientes
del afloramiento costero y del continente, con un descenso de la
turbidez del agua, al decantar previamente muchas de las partículas continentales.

Ilustración 20. Gráfica que relaciona la productividad y la concentración de nutrientes en relación a
la distancia a la línea de costa.

En general, cuanto más rica en nutrientes es una masa de agua,
menos profunda será la zona eufótica. Las masas de agua con
más nutrientes, en idénticas condiciones de iluminación, son
más productivas, por lo que suelen poseer mayor biomasa de
fitoplancton que absorbe la luz para realizar la fotosíntesis, reduciendo la disponibilidad de iluminación a profundidades mayores.
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Otro factor a tener en cuenta en la productividad es el número
de horas de sol, que depende de la latitud y de la época del año.
Desde este punto de vista, hay que tener presente que en las
latitudes árticas y templadas, durante varios meses las condiciones climáticas son duras. En esas épocas se suelen generar turbulencias de las aguas que fuerzan a las células del fitoplancton
hacia zonas profundas, lejos de la zona eufótica, lo que además
se suma a una disminución importante de radiación en esas épocas y latitudes. En esas latitudes elevadas el gran factor limitante
es la luz del sol.
Ilustración 21. Gráfica que relaciona la productividad con tres latitudes, Ecuador, Polo Norte y Latitud
50 y los meses del año.
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Por eso en esas latitudes elevadas la época favorable para la
productividad es en la estación en la que aumentan la capacidad
de penetración de radiación solar, la duración del día y de las
temperaturas. Además en esas épocas disminuyen las turbulencias generadas por el viento, facilitando el tiempo de exposición
del fitoplancton al sol. Por ese motivo, teniendo en cuenta que el
calentamiento del agua aumenta la estratificación, se espera que
al estar el fitoplancton más tiempo en contacto con el sol, por la
disminución de las turbulencias, aumentará la productividad primaria del fitoplancton en esas regiones polares en las que el sol
es el principal factor limitante.

El cese de las turbulencias polares justifica los aumentos de productividad que se está midiendo en los polos, debido a la estratificación, cuando por este mismo motivo la productividad está disminuyendo en aguas de latitudes bajas.
En latitudes templadas la estratificación estival hace que en verano haya poca producción (salvo que estemos en una zona de afloramiento, o aguas costeras sometidas a aportes continentales de
nutrientes). Con el otoño, las primeras tormentas y la pérdida de
calor del agua superficial hacia la atmósfera hace que se produzcan episodios de mezcla vertical que permiten la llega de nutrientes a la capa fótica y un aumento de la PP. Este bloom de PP de
otoño es stípicamente de menor intensidad que el de primavera
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En las latitudes más bajas (zona intertropical), la producción se
mantiene prácticamente constante durante todo el año, con un
máximo poco evidente en la estación estival, y un mínimo poco
perceptible en la estación invernal.
Sin embargo los valores máximos de los océanos tropicales suelen ser inferiores a los de máximos de muchas regiones de zonas
temperadas.

Esto se fundamenta en que en las zonas oceánicas tropicales el
agua caliente superficial es suficientemente menos densa como
para dificultar la mezcla con el agua profunda, rica en sales minerales, por lo que el acceso de sales minerales al fitoplancton se
ve muy limitada.
Además la abundancia de la iluminación en esas latitudes, provocan que el fitoplancton agote los pocos nutrientes de los que
dispone muy deprisa, sin renovarse, constituyendo casi desiertos
biológicos. Se trata por tanto de aguas con turbidez mínima, debido a que ellas no acceden partículas, y la concentración de los
seres vivos es mínima. Como además, en esas regiones, la luz
incide forma zenital, la zona eufótica alcanza la máxima profundidad, motivo por el cual este no es factor limitante, siendo en
estas latitudes el factor limitante el acceso de sales minerales al
fitoplancton.
La cantidad de energía interna almacenada en los enlaces de la
materia orgánica sintetizada durante la fotosíntesis o productividad primaria bruta (PPB), es tanto más elevada cuanto mayor
sea la concentración de fitoplancton. Por eso, a medida que se
desciende en la zona eufótica, este valor disminuye, pues la luz
penetrante se va haciendo más limitante.
Esa energía interna no es la queda almacenada en el aumento de
biomasa, porque parte de la energía interna almacena en las moléculas formadas en la fotosíntesis, se libera en los procesos de
respiración (R). La productividad primaria neta (PPN) resulta, por
tanto, de restar a la PPB el consumo energético de la respiración.
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La profundidad en la que la PPB se compensa exactamente, en
términos energéticos, con la respiración (R) del fitoplancton, se
conoce como límite de compensación. Por debajo de ese nivel
desaparece la PPN. Por tanto el límite de compensación determina el límite inferior de la zona eufótica. Cuanto mayor sea la
concentración de nutrientes superficiales y la radiación luminosa,
mayor será el aumento de biomasa de fitoplancton, y sus gastos
de energía en la respiración, lo que determina una baja profundidad de la zona eufótica.

Ilustración 22. Límite de la zona eufótica marcado
por la equivalencia de la Productividad primaria con
la respiración.

19. En una región oceánica determinada, se calculó la media anual de la productividad primaria bruta y se obtuvo el resultado de 0,55 g de materia seca/m2/día.
Sabiendo que esa materia orgánica es utilizada en un 53% en la respiración, calcula
la productividad primera neta de esa región oceánica
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20. Fíjate en las dos fotografías. Una se corresponde a una región de océano abierto y la otra a de un fiordo (valle glaciar invadido por el mar). Una vez analizadas las dos, y también las dos gráficas, sabiendo que cada una de las gráficas se
corresponde a una de las dos regiones, responde:
a) Cubre la gráfica océano abierto con la gráfica referida la relación de su
productividad con la profundidad, cubriendo la tabla.
FOTO

GRÁFICA

b) Compara las dos regiones en cuanto a capacidad de penetración de la
luz y abundancia de fitoplancton.

foto 2

gráfica 2

foto 1

gráfica 1
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La distribución de la productividad de las diferentes regiones
oceánicas planetarias sigue unas pautas estudiadas y que dependen principalmente de la latitud, del clima en la región y de la
proximidad a la costa.Como el clima está cambiando, también lo
hacen estas pautas, provocando variaciones en la productividad,
con efectos evidentes en sus ecosistemas marinos.

Rebordiño. Muros (Galicia-España).
Autor Pedro G. Losada
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4

¿Cómo capta el océano el
CO2 atmosférico?
La bomba biológica.

El fitoplancton marino realiza aproximadamente la mitad de la
fotosíntesis, o producción primaria, que tiene lugar en la Tierra
cada año. Para ello necesita la energía procedente de la luz
del Sol. Esa energía solar la necesita para transformar el CO2
en moléculas orgánicas.
Por tanto, además de luz solar y sales minerales, el fitoplancton necesita el CO2 para poder obtener los esqueletos carbonados sobre los que se estructura la materia orgánica, y en
cuyos enlaces de carbono se almacena la energía química
interna que se obtiene por transformación de la energía luminosa mediante el proceso de la fotosíntesis.
El CO2 es un gas que forma parte de la atmósfera con una concentración en volumen del 0,04 %, y desde la atmósfera puede difundir al agua oceánica, especialmente en las zonas de
viento y con un gradiente de presión favorable (pCO2 océano
< pCO2 atm). Pero además de este CO2 que difunde al océano
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desde la atmósfera, en las aguas oceánica se desprende este
gas de los procesos de respiración celular de los organismos
marinos y de la descomposición de la materia orgánica que
ocurren en las propias aguas oceánicas. Por eso su distribución y vías de acceso del CO2 al fitoplancton son diversas.
El fitoplancton contribuye a la captación del CO2 por el océano
a partir de la cual se produce una distribución por las diferentes rutas de trasvase entre los diferentes niveles entre los que
se mueve este gas, afectaría al acceso del CO2 al fitoplancton,
y por tanto a la productividad de los ecosistemas. Por ese motivo es necesario estudiar la relación del cambio global con la
distribución del dióxido de carbono y con la productividad.

21. Responde a las cuestiones relativas a la circulación del carbono en las
redes tróficas marinas:
a) ¿De que molécula inorgánica procede el C que forma las moléculas
orgánicas?
b) ¿Dónde está contenida la energía de las moléculas orgánicas?, ¿de
qué otra fuente de energía se obtuvo?
c) ¿Cuáles pueden ser las fuentes del C que encadena el fitoplancton?

Las relaciones con la productividad son obvias, porque el fitoplancton requiere del contacto directo constante con el dióxido
de carbono para elaborar las cadenas de carbono durante el
proceso de la fotosíntesis. Esas cadenas de carbono obtenidas en la fotosíntesis son el aporte de energía vital para todas
las células. Por eso se dice que esa materia orgánica obtenida
en el proceso de fotosíntesis, constituye la cadena alimenticia
en los ecosistemas marinos, de los que depende la existencia
de importantes recursos biológicos como las pesquerías.
El dióxido de carbono que accede a la zona eufótica va a ser
capturado por los productores, especialmente el fitoplancton,
para utilizarlo en el proceso de fotosíntesis. A su vez estos
organismos y todos los demás seres vivos lo van a liberar mediante procesos de respiración celular. A partir de esa captura
el carbono del CO2 para formar materia orgánica puede seguir
el recorrido de la red trófica del ecosistema. A través de ese
recorrido trófico se acaban poniendo esas cadenas a disposición de los descomponedores de las profundidades, que liberan los átomos de carbono encadenados, dando lugar de
nuevo a este gas.
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La propia cadena alimentaria pasa así a formar parte de las
vías de transporte de carbono en el océano, que en parte de
las rutas que sigue en los océanos el carbono, este elemento va encadenado en las moléculas orgánicas que forman la
materia viva. Esas cadenas se originan en última instancia a
través del proceso de fotosíntesis, que posibilita la obtención
de biomasa de los productores, principalmente fitoplancton, al
que debe llegar este gas en las cantidades suficientes para
atender las necesidades fotosintéticas. Si por alguna razón estas rutas si vieran alteradas, podría verse afectada la productividad primaria (PPN) que necesita el ecosistema para el flujo
energético que necesita.
Parte del aumento de la biomasa de fitoplancton (PPN), debido
a ese aumento material orgánico celular producido por el fitoplancton durante la fotosíntesis, es utilizada como alimento por
los organismos consumidores, como por ejemplo el zooplancton, y otra parte es descompuesta, principalmente mediante la
acción de bacterias descomponedoras heterotróficas, para dar
lugar de nuevo a nutrientes inorgánicos. La descomposición
y la respiración retiran el carbono de la vía trófica y lo dejan
como gas CO2, que siguiendo las vías oceánicas de acceso
al fitoplancton, puede introducirse de nuevo en la red trófica.

ton?

22. Completa la tabla relativa a las tres vías de acceso del CO2 al fitoplancVÍA

PROCESO

1, Superior área
2, Trófica.
3, Respiratoria.
4, De descomposición.

23. Si el océano introduce por difusión cada vez más dióxido de carbono debido a las emisiones producidas por el uso de combustibles fósiles, ¿Qué ocurrirá
con el nivel de acumulación de este gas en las aguas profundas?

24. ¿Cómo puede afectar la subida de temperatura del agua del mar a su
capacidad de acumulación de dióxido de carbono? Justifica la respuesta.
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Pero tanto las células de fitoplancton muertas, como los paquetes fecales producidos por el zooplancton y otros organismos, tienden a sedimentar, hacia aguas profundas, lo que origina un flujo vertical de carbono orgánico descendente, desde
la superficie del océano al fondo oceánico. A medida que este
material orgánico va sedimentando, la acción de las bacterias
y otros organismos heterotróficos lo va transformando de nuevo en CO2. Parte de ese dióxido de carbono podría ascender
en aguas afectadas por afloramientos, compartiendo en ese
caso las vías de ascenso de las sales minerales que ascienden desde el fondo. Pero no todo el fondo oceánico tiene acceso a esas vías, por lo que lo que una parte del CO2 que sigue
la vía trófica se acumula en las aguas profundas.
Este proceso, mediado por el plancton, de captura de CO2 en
forma de materia orgánica en superficie y su posterior transporte hacia aguas profundas se denomina bomba biológica.
La existencia de la bomba biológica es responsable de la mayor parte del gradiente vertical de carbono inorgánico disuelto
en el océano, por lo que contribuye a la regulación de los niveles de CO2 en la atmósfera y por tanto del clima.

Ilustración 23. Representación del modelo de
Bomba Biológica.
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La bomba biológica se ve afectada por la emisión de gases
efecto invernadero (GEI), origen del calentamiento global. La
emisión de estos gases aumentan progresivamente en las últimas dos décadas. Parece que ha habido una ralentización en
los últimos años de crisis económica en los países industrializados, pero nunca ha llegado a descender.

Ilustración 24. Gráfica que expresa el aumento de
emisiones GEI desde 1990.

El aumento del CO2 implica un aumento de la actividad fotosintética y de lo que se llama ‘bomba de solubilidad’, que consiste en el hecho de que el CO2 se disuelve en aguas superficiales frías (como en el Atlántico norte) que luego se hunden,
transportando ese CO2 al interior del océano, lo que supone la
eliminación de más de la mitad de los gases efecto invernadero (GEI) emitidos, pero aun así, del orden del 47% de los gases
GEI se acumulan en la atmósfera, contribuyendo al calentamiento del planeta. En los últimos años se están emitiendo 34
Gt de CO2, de las cuales 16 GT se acumulan anualmente en la
atmósfera causando el incremento de GEIs, con el consecuente incremento de temperatura global.
La concentración de CO2 en la atmósfera experimenta una variación estacional a modo de dientes de sierra, porque en el
otoño e invierno predomina la descomposición de la materia
orgánica de la pérdida de las hojas de los árboles caducifolios

Ilustración 25. Gráfica del aumento de los niveles
de CO2 desde mediados del siglo pasado en la que
se pueden apreciar las variaciones estacionales
con máximos en otoño y mínimos en primavera.
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(la mayoría de la masa continental está en el Hemisferio Norte)
que hace aumentar los niveles y en primavera verano predomina la fijación de carbono en el crecimiento de las hojas.
Esa gráfica con máximos y mínimos estacionales, en forma de
dientes de sierra, debería seguir una tendencia horizontal. Sin
embargo desde la Revolución Industrial, la gráfica sigue una
tendencia vertical. Esto es así, porque estamos abriendo una
nueva vía de salida de carbono hacia a la atmósfera, inyectando carbono a la atmósfera, que estaba apartado de ella por el
proceso de fosilización, a través de las emisiones procedentes
del uso de los combustibles fósiles. Esa gráfica podría tener
una pendiente mucho más acentuada si se llegara a bloquear
la bomba biológica oceánica.

Ilustración 26. Representación de equilibrios en los
niveles de CO2 derivados de la extracción de carbón y petróleo y su uso como combustibles fósiles.
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Este aumento que está influyendo en la actividad de la bomba
biológica, pues al existir más dióxido de carbono en la atmósfera, su incorporación al movimiento a través de la bomba,
también será mayor. Se ha comprobado que el sumidero de C
del océano aumenta progresivamente desde 9.7 Gt CO2 en el
promedio 2006 hasta 11 GtC/año en 2015. Por eso preocupa
el buen funcionamiento de la bomba y los cambios que sobre
ella pueda llegar a ocasional el cambio global, que de llegar a
interrumpirse, se produciría una retroalimentación positiva de
este problema ambiental global.

Ilustración 27. Concentración CO2 por año.

Ilustración 28. Representación del proceso de estratificación
debido a la formación de una termoclina que dificulta el acceso de
nutrientes a la superficie y los procesos de mezcla necesarios que
la bomba biológica necesita para introducir el CO2 en el fondo.

El dióxido de carbono antropogénico albergado en el océano ya supera en unas 50 veces la cantidad de carbono almacenado en forma de seres vivos en todo el océano. Pero su
concentración no es uniforme, pues esta es máxima en las
zonas de entrada de CO2, donde la mezcla de agua profunda
y superficial facilita el funcionamiento de la bomba biológica y
mínimas en las de máxima estratificación, lo que pone de manifiesto la relación entre la bomba biológica y el cambio global
antropogénico en el océano. Por tanto, si el océano se tiende
a estratificar con el cambio global, esto debilitará el funcionamiento de la bomba biológica y se producirá un aumento del
calentamiento global.
Como se ha explicado, en especial en zonas cálidas, las
aguas superficiales alcanzan una temperatura mayor, y el con64
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siguiente proceso de dilatación hace disminuir su densidad,
como ya se ha visto. Esta diferencia de temperatura se conoce
como termoclina, que determina que la diferencia de densidad
sea una barrera que dificulta la llegada de los nutrientes a la
capa iluminada e interrumpe el funcionamiento de la bomba
biológica, lo que hace disminuir la productividad.
Por eso, como también se explicó en el apartado anterior, los
ecosistemas de regiones tropicales y subtropicales, donde la
termoclina es más marcada y persistente, se caracterizan por
una baja cantidad de plancton, y por tanto de producción primaria. Por el contrario, en regiones donde una mayor turbulencia (generada por el viento o las mareas) debilita la termoclina
y permite la mezcla vertical y la llegada a la superficie de aguas
profundas, frías y ricas en nutrientes y un buen funcionamiento
de la bomba biológica, se observa una elevada abundancia de
fitoplancton y una intensa productividad biológica.
Por tanto la estratificación de las aguas oceánicas implican
un debilitamiento de la bomba biológica y del acceso de nutrientes al fitoplancton. Por eso este proceso incrementado por
el cambio global, está disminuyendo la productividad. Pero al
mismo tiempo, al interrumpirse el funcionamiento de la bomba
biológica, disminuye la entrada de dióxido de carbono en el
océano, aumentando los niveles de CO2 antropogénico en la
atmósfera, lo que supone un aumento del calentamiento global, que conlleva una mayor estratificación oceánica que sigue
potenciando el problema y disminuyendo la productividad.

25. Responde a las cuestiones relativas a la bomba biológica:
a) ¿Cómo se explica el hecho de que las aguas de las regiones intertropicales, teniendo altos niveles de insolación, sean poco productivas?
b) Asumiendo que los océanos comprendidos entre los trópicos son
poco productivos, ¿cómo se explica la riqueza pesquera del Perú?
c) Compara la concentración de dióxido de carbono   en el Pacífico
Central y en el Mar de Norte. ¿En qué se diferencian?, ¿cuáles son las
causas de esas diferencias?
d) ¿La termoclina facilita o dificulta el funcionamiento de la bomba biológica? ¿y el acceso de nutrientes al plancton? Justifica las respuestas
e) ¿Cuáles son las expectativas del calentamiento global sobre el funcionamiento de la bomba biológica?, ¿y a la inversa? Justificalo
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5

¿Cuál es la situación
actual del calentamiento
del océano?

Según el informe del IPCC de 2013, el aumento de temperatura se ha traducido en un incremento de 0.85 ºC entre 1880
y 2012. Además casi todo el planeta ha experimentado incremento de temperatura. La temperatura media de la superficie
del océano se ha comportado en estos términos, y ha subido
en la misma magnitud que el aumento de la temperatura global, 0.7°C desde comienzos del siglo XX, si bien en ciertas
regiones se han registrado aumentos de hasta 2°C.
Este aumento de temperatura se ha traducido en un incremento de 0.85 ºC entre 1880 y 2012. Además casi todas las regiones oceánicas del planeta han experimentado incremento de
temperatura.
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Ilustración 29. Gráfica del calentamiento combinado
de tierra y mar se estima en 0.85 ºC entre 1880 y
2012, editada con la foto del tren antiguo señalando
1880 .

El calentamiento de la atmósfera, a su vez ha dado lugar a
un incremento del contenido de calor del océano ente 1955
y 2010. Si tomamos los valores con buena representatividad,
tenemos que iniciar la serie de datos en 1971. Esta serie que
supera los 45 años, evidencia un aumento de temperatura global en superficie de 0,11 ºC por década, y que en la columna
de agua hasta los 700 m, supone un aumento de 0.015º C.

Ilustración 30. El calentamiento del océano ha sido,
desde 1971, de 0.015 ºC por década en los 700 m
superiores.

El calentamiento oceánico detectado en la serie 1971-2010,
aunque generalizado, no es uniforme en cuanto a magnitud.
Este alcanza su máxima magnitud en el Atlántico, y en todos
ellos, es superior en el Hemisferio Norte que en el Sur. También presenta diferencias latitudinales notables, superior en latitudes medias y bajas que en la altas latitudes polares y subpolares. Patrón que se reproduce en los diferentes océanos.
Este calentamiento no es solo superficial. También se extiende, aunque en menor medida a la capa inferior a los 700 m.
El calentamiento de la capa 700-2000 m representa un tercio
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del calentamiento total del océano. Por tanto, el incremento de
contenido de calor se acelera en las capas superiores, que es
lo que justifica la tendencia en el aumento de la estratificación.
Por tanto el océano se está calentando a nivel global, afectando a la estratificación y a las pautas de distribución del plancton. Esos cambios evidencian efectos del cambio global antropogénico sobre la productividad de los océanos, al afectar a
factores claves de su productividad, de la que depende el flujo
de energía a través de sus redes tróficas.

Ilustración 31. mapa mundi con variación de la temperatura del océano (0-700 m) entre 1971 y 2010.

26. Responde a las cuestiones relativas al calentamiento global del océano:
a) ¿Cuál es la causa de que se caliente más la superficie del océano
que las zonas más profundas?
b) ¿Explica alguna consecuencia del cambio de distribución del plancton sobre los ecosistemas oceánicos?
c) ¿Qué efectos tiene la estratificación sobre la abundancia y distribución del plancton?
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5.1 Efectos del calentamiento global sobre la
distribución y abundancia del plancton.
El calentamiento del océano superficial repercute sobre la distribución y abundancia del plancton de forma directa, porque la
temperatura es un determinante fundamental de la actividad metabólica y el crecimiento de los organismos, e indirecta, porque la
intensidad de la termoclina dificulta el suministro de los nutrientes
desde el fondo oceánico a la superficie.
La relevancia del plancton en el funcionamiento de los ecosistemas oceánicos motivó diversas investigaciones para conocer las
respuestas del plancton al cambio climático. Este tipo de investigaciones tienen como reto obtener observaciones en regiones
oceánicas extensas, y a lo largo de periodos de tiempo suficientemente largos.
Una de las investigaciones contemporáneas que afrontó estos
dos retos el programa de investigación Continuous Plankton
Recorder (CPR). Se trata de un programa que ha generado y
continúa generando una gran riqueza de datos de abundancia
y diversidad del plancton en el Atlántico Norte. El CPR emplea
muestreadores automáticos, instalados en buques comerciales,
que recogen de manera continua muestras de plancton que son
examinadas después en el laboratorio.

Fotografía de la parte de popa con sistemas de
arrastre para recoger datos del plancton (Fuente
CSIC)

Uno de los más claros efectos del cambio climático sobre el
plancton marino detectados por el CPR es una modificación de
la fenología (cronología de los ciclos de vida). En la mayor parte
de las especies, los máximos anuales de abundancia tienden a
suceder en una fecha más temprana.
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Por ejemplo, en la especie de fitoplancton Ceratium fusus el máximo anual de abundancia se registró, en promedio, 30 días antes
durante 1990-2000 que durante 1960-1970.

Ceratium fusus

Sin embargo, en algunas especies se ha detectado un retraso en
el máximo estacional de abundancia. Estos cambios de fenología
suceden de forma independiente en las diferentes especies, lo
cual puede causar desacoplamiento entre niveles tróficos y por
tanto afectar a la transferencia de energía a lo largo de la cadena
alimenticia
El segundo patrón característico de la respuesta de las especies
al cambio climático, observado también en ecosistemas terrestres, es la migración de los rangos de distribución hacia latitudes
más altas durante periodos de calentamiento. Los datos del CPR
pusieron de manifiesto que la distribución de diatomeas y dinoflagelados, dos de los grupos más importantes de fitoplancton, se
extendió más al norte durante el periodo de calentamiento observado en el Atlántico Nororiental durante el cuatrienio 2004-2008,
en comparación con el estudio hecho en el cuatrienio comprendido entre 1984 y 1998.

Ilustración 32. Abundancia normalizada de diatomeas y dinoflagelados en el Atlántico nororiental
durante diferentes periodos entre 1959 y 2008.
Figura de Chivers et al. (2017) Nature Comm. 8,
Article no. 14434
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Un estudio publicado por Richardson en 2008, muestra que de
forma semejante, las especies de zooplancton típicas de aguas
cálidas han extendido su distribución hacia latitudes más al norte,
mientras que las especies de comunidades subárticas han visto
restringido su rango latitudinal.

Ilustración 33. Abundancia de especies de
zooplancton pertenecientes a comunidades de
aguas cálidas y comunidades subárticas durante
diferentes periodos entre 1958 y 2002. Figura de
Richardson, A. J. 2008. ICES J. Marine Science,
65:279-295

Estos cambios en las superficies de distribución y en su localización geográfica, ponen de manifiesto un cambio de distribución con la temperatura, siguiendo la lógica del calentamiento, al
existir un desplazamiento hacia aguas más frías del Norte. Pero
también se observa que en general, las velocidades observadas
de desplazamiento en los rangos de distribución de las especies
planctónicas son más pequeñas que la velocidad de cambio en la
temperatura, lo que sugiere que las especies de plancton poseen
cierta capacidad de adaptación a condiciones cambiantes. Por
otro lado también se observó en estos estudios que la velocidad
de cambio en la distribución depende de la especie, por tanto diferentes grupos de plancton muestran velocidades diferentes de
cambio en sus límites de distribución.

27. Responde a las cuestiones relativas a la distribución del plancton:
a) ¿Qué explicación se te ocurre para relacionar estos cambios de temperatura con los cambios de distribución?
b) ¿Cómo puede afectar estos cambios de la distribución de plancton
a la localización de zonas de pesca con una amplia historia como la del
Gran Sol?
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5.2 Consecuencias del calentamiento del
océano superficial sobre la producción primaria
marina.

Si como se ha visto, el aumento de la temperatura superficial del
océano está afectando a la distribución y abundancia del plancton, como la productividad primaria marina tiene en este grupo de
microalgas su máximo exponente, cabe esperar también que el
calentamiento del océano superficial esté afectando a la producción primaria marina.
Además la temperatura es una variable ambiental de importancia
crítica en biología, principalmente porque afecta a la velocidad de
las reacciones enzimáticas que controlan el metabolismo. Dentro de un rango de temperaturas favorable, en los límites que no
afecten a la inhibición de la actividad enzimática, la actividad metabólica de los organismos tiende a aumentar de forma exponencial con la temperatura, si otros factores no son limitantes.
Sin embargo, en el caso de la producción primaria llevada a cabo
por el fitoplancton en el océano, se ha comprobado que el efecto
estimulante del aumento de la temperatura desaparece cuando
existen condiciones de fuerte limitación del crecimiento por falta
de luz o de nutrientes, como ya se ha visto en los capítulos anteriores.
La consecuencia más importante del calentamiento del océano
superficial sobre la producción primaria marina es debida a mecanismos indirectos, mediante los cuales la temperatura afecta al
suministro de recursos como la luz o los nutrientes. Gracias a las
medidas de color superficial del océano mediante sensores a bor72
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do de satélites, es posible determinar la abundancia de fitoplancton (ya que una mayor concentración de fitoplancton hace que el
color del agua sea más verde) y por tanto estimar la producción
primaria marina global a lo largo de escalas temporales que van
desde días hasta décadas.
Este tipo de datos, obtenidos por satélites, han permitido comprobar que, cuando las aguas superficiales son más cálidas y, por
tanto, la termoclina es más acentuada y llegan menos nutrientes a
la capa iluminada, la producción primaria tiende a disminuir. Esta
disminución de la producción primaria, como consecuencia del
calentamiento, se observa en regiones templadas y tropicales.

Las zonas tropicales en las que está disminuyendo la productividad coincide con las zonas de mayor aumento de estratificación,
lo que se explica, como ya se ha expuesto, por la dificultad que
esa estratificación supone para el acceso de los nutrientes a la
superficie desde las aguas profundas.

Ilustración 34. En las zonas templadas y tropicales
el calentamiento superficial, que implica estratificación, con la consiguiente termoclina, disminuye el
aporte de nutrientes desde las aguas profundas, y
por tanto disminuye la productividad.

Sin embargo, en el océano de latitudes elevadas, en las que también está aumentando la estratificación, como ocurre en el océano Ártico, la productividad primaria se ve favorecida. Esto es así
porque, tanto la menor mezcla sobre el acceso del fitoplancton a
la luz, como la cada vez menor cobertura del hielo, está haciendo
que penetre más luz en la columna de agua.
Esta hipótesis se basa en que, como ya se explicó, en las zonas
polares existe en singular, mucha turbulencia, que provoca que la
mezcla de las aguas superficiales con las profundas sea más intensa que en las demás regiones oceánicas. Por eso el fitoplancton se ve forzado a descender hacia profundidades en las que no
hay luz (zona afótica).
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En esas condiciones de elevada intensidad de mezcla, el crecimiento del fitoplancton se ve con frecuencia limitado por la falta
de luz, pues a la escasez de luz en esas latitudes y a su baja
capacidad de penetrar, debido a la horizontalidad del ángulo de
incidencia, hay que sumar el poco tiempo de estancia del plancton en la superficie, donde podría acceder a la radiación, pues la
turbulencia lo incorpora rápido a zonas profundas.

Ilustración 35. En las zonas polares el plancton
se ve limitado por la falta de luz, porque allí hay
menor incidencia y capacidad de penetración. A
esta limitación se le suma el hecho de que con la
mezcla debida a las frecuentes turbulencias, el
plancton desciende hasta profundidades a las que
ya no llega la luz. Por eso la estratificación favorece
el aumento de tiempo de exposición a la luz, con el
consiguiente aumento de productividad.
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En este contexto, un calentamiento del agua superficial del Ártico,
que viene además acompañado de una disminución de la salinidad por el acceso de agua dulce procedente de la la fusión del
hielo hará que se reduzca la intensidad de mezcla vertical en la
columna de agua. En esas circunstancias aumentará el tiempo de
exposición del fitoplancton a la luz, lo que conducirá a una mayor
tasa de producción primaria.
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Pero debido a la menor extensión de las regiones polares con
respecto a las zonas templadas y tropicales, el efecto global de
este mecanismo de aumento de producción primaria será comparativamente modesto.
Los datos obtenidos mediante satélites también muestran que la
extensión de las regiones subtropicales y cálidas, caracterizadas
por muy baja abundancia de fitoplancton, se está incrementando
paulatinamente en todos los océanos.
Según algunos estudios, esta expansión de los giros subtropicales conlleva la progresiva disminución de la biomasa global de
fitoplancton. Para el conjunto del océano, los modelos matemáticos disponibles predicen una disminución del 5-15% en la producción primaria global y en la captación de CO2 por parte de la
bomba biológica para finales del siglo XXI.

28. Realiza la simulación   estratificación utilizando los materiales que se
indican, y siguiendo el protocolo, y responde a las dos cuestiones:
a) ¿Cómo podrían los efectos del cambio climático, como el aumento
de la temperatura global y la fusión del hielo marino, afectar a la estructura vertical de la columna de agua?

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

b) ¿Cuáles serían sus consecuencias?
MATERIAL

PROTOCOLO

- Tanque rectangular con
un tabique divisor
- 2 vasos de precipitado
- Colorantes alimentarios o
pinturas de 2 colores diferentes
- Agua
     - Hielo

1. Llenar un vaso de precipitados
con agua fría y el otro con agua caliente
2. Añadir unas gotas de colorante
alimentario en cada vaso (cada uno
de diferente color)
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6

¿Qué papel tienen los
aportes de nutrientes en
el contexto del cambio
global?

Marisa del Delta del Ebro

Los aportes de nutrientes antropogénicos, principalmente nitrógeno, al océano han aumentado más de un factor de 10
desde la Revolución Industrial, como consecuencia de la síntesis de fertilizantes y de la quema de combustibles fósiles.
El principal aumento de nutrientes procede de compuestos
químicos con nitrógeno, un nutriente mineral limitante que no
se obtiene al ritmo natural a la velocidad necesaria para mantener la población actual, ya que se calcula que un tercio de
la población actual requiere del nitrógeno obtenido de forma
industrial.
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Esta limitación a la que estaríamos abocados sin los abonos
de nitrógeno ya estaba de alguna forma implícita en la teoría desarrollada por el economista británico Thomas Malthus
(1766-1834) durante el inicio de la Revolución Industrial, según la cual el ritmo de crecimiento de la población responde a
una progresión geométrica, mientras que el ritmo de aumento
de los recursos para su supervivencia lo hace en progresión
aritmética. Sin duda alguna, las necesidades de este tipo de
nutriente limitante se comportarían de acuerdo a este modelo,
si no fuera por la producción industrial química de este tipo de
abonos.
Si bien la reacción química para obtener amoníaco, a partir
del que se pueden obtener nitratos e nitritos es una reacción
con un importante porcentaje de sus reactivos en la atmósfera,
nitrógeno (N2) e hidrógeno (H2), resulta una reacción muy poco
facilitada, y que en la naturaleza depende de determinados
tipo de microorganismos capaces de romper el triple enlace
del N2.

Thomas Malthus (1766-1834)

Sin embargo esta reacción se logró obtener de forma tecnológica en el siglo pasado, y consiste en lograr reaccionar el
nitrógeno e hidrógeno gaseosos para producir amoníaco. La
importancia de la reacción radica en la dificultad de producir
amoníaco a un nivel industrial. Aunque alrededor del 78,1%
del aire que nos rodea es nitrógeno molecular, (N2), esta molécula diatómica gaseosa es muy estable, y relativamente inerte,
debido al enlace triple que mantiene los dos átomos de nitrógeno fuertemente unidos.
En la primera década del siglo XX se desarrollaron las investigaciones que sirvieron de base para obtener nitrógeno del aire
y producir amoníaco, que al oxidarse forma nitritos y nitratos.
Estos son esenciales en los ácido nítrico (HNO3) y fertilizantes
como el nitrato de amonio (NH4NO3). Este proceso los desarrollaron los científicos Haber y Bosch fueron galardonados con
el Nobel de Química en 1918 y 1931 respectivamente, por sus
trabajos y desarrollos en la aplicación de la tecnología en altas
presiones y temperaturas.
El primer gran impulso de este proceso industrial tuvo lugar
durante la Primera Guerra Mundial para su uso en explosivos.
Se buscó esta solución para superar la carencia por parte de
Alemania de este compuesto químico, dado que el abasto de
Chile estaba controlado casi en un 100% por los británicos.
Como la reacción es muy lenta, se acelera utilizando un catalizador en cuya composición destacaba el hierro (Fe3+) y se

Fritz Haber Nació en Breslau, Reino de Prusia
(ahora Wrocław en la región de Silesia Polonia).
Vivió entre 1868- 1934) fue un químicoalemán, galardonado con el Premio Nobel de Química de 1918
por desarrollar la síntesis del amoníaco, importante
para fertilizantes y explosivos. También ha sido
descrito como el «padre de la guerra química» por
su trabajo sobre el desarrollo y despliegue del gas
dicloro (antiguamente cloro) y otros gases venenosos durante la Primera Guerra Mundial.
Carl Bosch. Nació en Colonia. Vivió entre 18741940. Fue un químico e ingeniero alemán galardonado con el Premio Nobel de Química del año 1931
por su trabajo sobre la síntesis del amoniaco.
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desarrollaron los procesos industriales necesarios para conseguir las condiciones de elevada presión (entre 150 y 300
atmósferas) y altas temperaturas (400 -500 ºC) hasta alcanzar
un rendimiento del 10-20% en la reacción:
N2 + 3H2↔ 2NH3

Ilustración 36. El proceso Haber - Bosh, donde
el nitrogeno del aire se convierte en amoníaco
mediante un catalizador de hierro.

Los fertilizantes así obtenidos, permiten que se alimente más
de un tercio de la población mundial debido a que permite reponer de forma artificial la elevada extracción de nutrientes del
suelo por parte de la agricultura y ganadería que se necesita
para dar soporte a la población mundial.
Sin embargo el uso de estos fertilizantes obtenidos de forma
industrial, implican que se emplean de forma excesiva, excediendo mucho la fertilización que se hace con ellos a los requerimientos de la agricultura y de la ganadería.
Ese mal uso de los fertilizantes produce numerosos problemas
ambientales por la erosión y el escurrimiento de nutrientes a
capas y cuerpos de agua siendo el más emblemático la eutrofización. De esta forma se han multiplicado por más de 20 los
aportes, lo que acelera el ciclo natural de forma significativa.
Este incremento en la entrada de nutrientes, debido a la aceleración de ciclos de bioelementos por el uso de fertilizantes, que
de no ser incorporados de esta forma artificial, serían limitantes,
evita que hasta ahora el nitrógeno no sea el factor limitante. Por
tanto si no existieran estos procesos industriales no habría la
producción de cereales que posibilita el aumento exponencial
que está siguiendo la población humana del Planeta.
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Ilustración 37. Ciclo del Nitrógeno.

29. Responde a las cuestiones relativas al Ciclo del Nitrógeno:
a) Si sabemos que un tercio de la población actual no podría estar
aquí sin la producción industrial de nitratos, y que el uso de nitratos
está contribuyendo al cambio global, redacta una valoración personal
sobre el pasado, el presente y el futuro de los abonos inorgánicos.
b) Explica los desajustes en el ciclo del nitrógeno al que nos ha llevado el
uso de dicho proceso, y relaciónalo con las principales consecuencias.
c) ¿En las investigaciones de Haber y Bosch estaba presente el problema de la limitación de nitrógeno debido al crecimiento de la población?
Justifica la respuesta.

El resultado de este aporte de suplementos antropogénicos de
nitratos conlleva un importante un aumento de la producción
primaria con importantes consecuencias sobre la composición,
estructura y dinámica del ecosistema.
El aumento excesivo de la productividad en los ecosistemas
acuáticos se denomina eutrofización, que tiende a favorecer
la proliferación del fitoplancton. Con este aumento suelen proliferar las especies con efectos nocivos. Pero la eutrofización
resulta siempre nociva, desde el punto de vista de la productividad de los ecosistemas acuáticos, porque va a impedir el
acceso de luz y de oxígeno a las comunidades acuáticas.
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La palabra Eutrofización proviene griego y se puede traducir
como bien nutrido, auque no hay no definición sola y globalmente aceptada de eutrofización marina. Según la Directiva
de Marco de Estrategia Marina (UE 2008), la eutrofización es
un proceso debido al enriquecimiento de agua por nutrientes,
especialmente compuestos de nitrógeno y/o fósforo. Este aumento acaba conduciendo a un aumento de la biomasa del
fitoplancton y de la producción primaria de algas, que tal y
como se va a exponer, conduce a cambios en el equilibrio de
organismos; y degradación de calidad del agua. Las consecuencias de eutrofización son indeseables si apreciablemente
degradan salud de ecosistema y/o la provisión sostenible de
bienes y servicio (UE MSFD JRC Informe 2010).

Panorámica de la costa báltica en la ciudad polaca
de Gdansk.
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La eutrofización es un fenómeno propio del cambio global antropogénico en el océano, porque en la actualidad está presente en casi todos los grandes ecosistemas marinos, si bien
este fenómeno es más evidente en lagunas y bahías marinas,
y en mares pequeños y cerrados, con vertidos importantes,
como ocurre en el Mar Báltico.

6. ¿Qué papel tienen los aportes de nutrientes en el contexto del cambio global?

Para explicar la relevancia de la eutrofización en el Báltico,
debemos tener presente que se trata de una cuenca de drenaje que cubre una área de aproximadamente 1 670 000 km2
que drena a un mar de uno 415 000 km2 de superficie. Esta
cuenca es un área de drenaje está densamente poblada, con
más de 85 millones de habitantes que habitan en 14 países industrializados. Además, particularmente su parte del sur, existen muchas áreas dedicadas a la agricultura intensiva, basada
en el consumo de fertilizantes industriales, que emiten al mar
grandes cantidades de compuestos de nitrógeno (amoníaco,
NOx), que son desencadenantes de importantes procesos de
eutrofización. Este proceso de eutrofización en el Báltico refleja muy bien las repercusiones sobre este tipo de impactos
ambientales que supuso el desarrollo industrial basado en el
proceso de Haber – Bosch, ya que desde el inicio del siglo XX
el Báltico ha cambiado de un mar oligotrofo, de agua clara, a
un entorno marino fuertemente eutrófico.
38. Mapa de la densidad de población de los países
bañados por el Mar Báltico.
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Báltico:

30. Responde a las cuestiones relativas al proceso de eutrofización del mar

a) ¿Qué porcentaje del área de drenaje ocupa la superficie del Báltico?,
¿se dará la misma proporción en el Atlántico?
b) ¿Qué significa que el Báltico cambio de oligotrófico a inicios del
siglo XX a eutrófico en la actualidad?, ¿cuáles fueron la causas de ese
cambio?
c) ¿Cómo explicas que el Báltico aumentara tanto la eutrofización desde la Segunda Guerra Mundial?
d) ¿Dónde será mayor la eutrofización media, en el Báltico o en Atlántico? Justifica la respuesta.

Entre los efectos de la eutrofización de los océanos, se pueden
citar las mareas rojas. Este fenómeno, denominado en inglés,
harmful algal blooms son episodios de crecimiento elevado
de algas, que causa una descoloración de las aguas, se llama
marea roja. Un ejemplo de estas algas lo tenemos en el grupo de los dinoflagelados, que son productoras de toxinas con
efectos tóxicos, como pueden ser el caso de los diarreicos o incluso, otros mucho más graves, como puede ser el caso de los
efectos paralizantes. Es por ese motivo por el que se cierran la
extracción en los parques de moluscos filtradores, como es el
caso de los mejillones, durante dichos períodos de explosión.

Marea Roja (imagen derecha. Fuente: Agencia
Iberoamericana para la Difisión de la Ciencia y de
la Tecnología), provocada por las algas unicelulares
del grupo de los dinoflagelados (imagen superior.
Fuente: MECD. Autor: Antonio Guillén).
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En general la explosión de algas que ocurre durante la eutrofización provoca un enturbiamiento que impide que la luz penetre hasta el límite natural correspondiente a la zona eufótica
de ese ecosistema oceánico. Como consecuencia disminuye
de forma significativa la profundidad en la que es posible la
fotosíntesis, productora de oxígeno.
Además, el exceso de producción de materia orgánica por
parte del fitoplancton que tienen lugar en estos procesos de
eutrofización, provocan un claro aumento del depósito de materia orgánica procedente de la mortalidad celular del plancton
sobre los sedimentos. La degradación posterior de este material por parte de organismos consumidores requiere un gasto
de oxígeno.
39. Efectos de la eutrofización en el océano.
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Como consecuencia de la descomposición de esta materia
orgánica aumentó la extensión de aguas costeras con bajas
concentraciones de oxígeno disuelto (zonas hipóxicas) durante los últimos 50 años, especialmente en regiones adyacentes
a áreas densamente pobladas. La progresiva disminución de
la concentración de oxígeno en las zonas hipóxicas restringe
la abundancia y actividad de los animales y, en casos extremos, puede conducir a la aparición de anoxia.

31. Realiza la práctica y responde:
a) ¿Qué tubos son más transparentes al cabo de 5 días? Justifícalo.
b) ¿En qué lugar y con que concentración de abono se consigue más
claridad en el tubo? Justifica la respuesta.

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

c) ¿Qué factores inciden en la eutrofización según el experimento?
Justifica la respuesta.
MATERIAL
- 6 tubos de ensayo.
- Abono inórganico: nitratos y fosfatos.
- Cultivo de la microalga Chlorella
sp.
PROTOCOLO
Se ponen tres tubos de ensayo a
modo de control con 10 mL de agua
destilada. A continuación se preparan y etiquetan otros tres tubos
como una disolución 10% de abo-

no (nitratos y fosfatos) y finalmente
otros tres tubos como una solución
20% de abono (nitratos y fosfatos).
Una vez dispuestos así los nueve tubos de se ensayo, se añade 10 gotas
del cultivo de la microalga Chlorella
sp. a cada tubo y se agita para mezclarlo homogéneamente. Un tubo de
cada tipo se pone en un sitio muy
iluminado, otro de cada tipo en un
lugar de iluminación media y, por último, uno de cada tipo se pone en
una zona oscura. Se dejan los tubos
durante cinco días en un lugar iluminado y observaremos día a día los
cambios producidos.

32. Propón intervenciones urgentes que contribuyan a solventar los desajustes ambientales detectados, desde el punto de vista del uso agrícola, doméstico
e industrial, tomando como referencia los usos, emisiones y tratamiento de aguas
residuales.
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Actividad de marisqueo en el intermareal de Testal,
en la Ría de Muros-Noia (Autor: Pedro G. Losada).
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¿Qué otros factores del
cambio global inciden
en los ecosistemas
intermareales?

Los ecosistemas de intermareal tienen especial relevancia por
su biodiversidad, que en muchos casos nos deja asequibles
diversos recursos, como ocurre con el marisqueo de bivalvos,
en el que se centrará la aplicación del estudio de este material
didáctico y del correspondiente a la acidificación. La unidad
sobre acidificación concluye con la la descripción de la experiencia desarrollada en el banco marisquero del intermareal de
Testal (Noia-Galica-España), para cerrar el contenido científico
didáctico sobre el cambio global en los ecosistemas marinos
del proyecto EduCO2cean.

7.¿Qué otros factores del cambio global inciden en los ecosistemas intermareales?

En estos ecosistemas tienen especial incidencia los problemas
de estratificación por calentamiento superficial y de eutrofización que afectan a su productividad que se han analizado en
los capítulos anteriores. Pero aquí también están teniendo especialmente incidencia la acidificación, a la que el proyecto
EduCO2cean le dedica una unidad de estudio, por su singularidad. Estas dos unidades completarán la propuesta científico
– didáctica sobre el cambio global de este proyecto.
La decisión de dedicar una unidad a la acidificación, que se
cierra con la investigación científico escolar intermareal, justifica que no se profundice demasiado en este factor del cambio
global en esta unidad, para hacerlo en la unidad específica de
acidificación. Pero sí se aborda con su incidencia destacada
en este tipo de ecosistemas intermareales, porque es un factor
muy relevante en el cambio global, y también porque tiene una
clara incidencia en la experiencia de investigación científico
escolar incorporada al final de la unidad de acidificación y seleccionada para aplicar de forma integrada las dos unidades.

Organización de una actividad de investigación
escolar en el intermareal de Testal, en la Ría de
Muros-Noia (Autor: Pedro G. Losada).

Por eso en este capítulo 7 se abordará los efectos de los factores determinantes del cambio global que faltan por estudiar,
centrándolos en los ecosistemas intermareales, en especial en
lo referido a los recursos marisqueros del grupo de los moluscos bivalvos, objeto de estudio en la investigación científico
escolar con la que se cierra la unidad de acidificación.
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Por tanto en este último capítulo de esta unidad se recogen
los factores del cambio global que no se han tratado en los
apartados anteriores, con su especial relevancia en los ecosistemas intermareales que contienen bancos de marisqueros de
moluscos bivalvos. Estos factores incluidos por no ser tratados
antes o por tener una clara incidencia en los ecosistemas intermareales son: acidificación, alteración de los ciclos biogeoquímicos e introducción de especies alóctonas.

7.1 La acidificación y su especial relevancia en
los ecosistemas intermareales.
La atmósfera y el océano se encuentran en continua interacción a
través de la superficie oceánica, y en esa interacción, se produce
la difusión de los gases de la atmósfera al agua del océano.
Por eso, a partir de la Revolución Industrial, con el aumento de la
cantidad de CO2 producido por el hombre y vertido a la atmósfera,
principalmente debido al uso de combustibles fósiles, la producción
de cemento y los cambios en el uso del suelo, incluyendo entre
estos la deforestación, ha provocado que con el paso del tiempo
la superficie del océano haya absorbido ya aproximadamente una
tercera parte de las emisiones humanas de CO2 cada año.
40. Cuantificación de la difusión del CO2 desde la
atmósfera al acéano.

41. El océano se enriquece en CO2 y se hace más
ácido.
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Cuando el CO2 atmosférico se disuelve en el océano, reacciona
con las moléculas de agua y produce ácido carbónico (H2CO3).
La mayor parte de este ácido se disocia en iones de hidrógeno
(H+) y bicarbonato (HCO3-). En consecuencia, el aumento de H+
disminuye el pH y además hace disminuir la concentración de ión
carbonato (CO32-):

7.¿Qué otros factores del cambio global inciden en los ecosistemas intermareales?

Actualmente los científicos cuentan con un registro de medidas
suficientemente amplio y detallado para concluir que la captación
de CO2 antropogénico por el océano ha disminuido el pH del agua
de mar desde la época preindustrial.
Este cambio, que se produce a escala global, se denomina
acidificación oceánica, si bien lo que está ocurriendo, en la
mayoría del océano, es una disminución de la basicidad, dado
la naturaleza ligeramente básica del medio oceánico. Esta
acidificación es mayor donde más CO2 difunde, que es en el
Atlántico Norte. A su vez, la latitud también influye en la difusión
en profundidad.
42. Niveles de CO2 en el océano.

La acidificación oceánica afecta sobre todo a los organismos
calcificantes, que forman caparazones o esqueletos de carbonato
cálcico (CaCO3). Existen numerosas especies de organismos
calcificantes en grupos taxonómicos muy diversos, como el
fitoplancton, el zooplancton o invertebrados marinos como
moluscos, crustáceos, erizos de mar y corales. A medida que el
pH disminuye y la concentración de CO32- disminuye, se hace
más difícil para estos organismos desarrollar sus exoesqueletos
o conchas.
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El descenso de la calcificación conlleva un ablandamiento de su
cubierta externa, que puede producir descenso del crecimiento,
mayor vulnerabilidad a factores externos potencialmente
estresantes, deformidades y aumento de mortalidad. La
acidificación también puede afectar a diferentes estructuras de
organismos no calcificantes, tanto calcáreas, como por ejemplo
los otolitos de peces, como de tejidos y órganos vitales, afectando
a procesos esenciales para el desarrollo del organismo y de la
población como la orientación y la reproducción. No obstante,
el incremento de CO2 parece beneficiar a algunos organismos
autótrofos como el fitoplancton o las algas verdes, que son capaces
de regular eficientemente su metabolismo para aprovechar las
altas concentraciones de CO2 presentes en el medio.

Proceso de descalcificación de un molusco gasterópodo a los largo de 45 días en agua oceánica
acidificada.

Colonia de algas Diatomeas.

El efecto del incremento de CO2 sobre el fitoplancton marino
se ha estudiado ampliamente, por tratarse de los principales
organismos fotosintéticos que sostienen la bomba biológica y
por tanto contribuyen al secuestro de CO2 y a la regulación de la
concentración atmosférica de CO2. Entre las diferentes variables
estudiadas destaca el número de experimentos enfocados
al análisis del efecto sobre la fotosíntesis, la respiración y el
crecimiento del fitoplancton. Los resultados muestran que
la respuesta varía dependiendo de las especies y también
entre experimentos realizados en laboratorio bajo condiciones
controladas, o realizados en el medio natural sin regulación de los
factores medioambientales.
Los estudios, basados principalmente en experimentos de
manipulación de la concentración de CO2 bajo condiciones
controladas en laboratorio, muestran algunas tendencias
significativas según el grupo funcional de fitoplancton estudiado.
Por ejemplo, en los cocolitofóridos, grupo de fitoplancton
calcificante cuyas células están recubiertas de placas o cocolitos
de CaCO3, la acidificación no afecta al crecimiento, abundancia o
fotosíntesis aunque sí que disminuye la calcificación.
Las diatomeas, otro importante grupo de productores primarios no
se ve afectado por la acidificación por tener exoesqueleto silícico. En
ellas el incremento de CO2 estimula la producción y el crecimiento.
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33. Responde a las cuestiones relativas a la acidificación del océano:
a) A la vista de los niveles de difusión de CO2 en el Atlántico, ¿en qué
regiones cabe esperar mayor acidificación? Justifica la respuesta.
b) ¿La subida de la temperatura del agua aumenta o disminuye la acidificación?
c) La acidificación es un impacto diferente al calentamiento global,
siendo ambos impactos del cambio global en el océano, ¿qué coincidencias podemos encontrar entre el origen de ambos impactos en el
cambio global en el océano?

La mayoría de los animales
marinos pueden tolerar valores
de pH muy bajos durante su
etapa adulta. Sin embargo, en
general son más vulnerables a
la acidificación durante las fases
iniciales de su ciclo vital, como
huevos o larvas, en que carecen
de un sistema desarrollado de
regulación del pH interno.
Las larvas de moluscos bivalvos
como la de los bivalvos de los
moluscos de los intermareales:
berberecho, almeja o mejillón,
que son importantes recursos con
impacto económico, muestran
un descenso significativo en el
desarrollo de la concha y en
lasupervivencia de los individuos
bajo condiciones de elevado CO2.
Las tendencias muestran que tanto
las emisiones de CO2 de origen
antropogénico a la atmósfera
como el descenso de pH del
océano continuarán durante el
resto del siglo XXI, intensificando
la acidificación de las aguas
superficiales del océano, donde
la mayor parte de los organismos
marinos desarrollan su ciclo vital.
43. Grupos de organismos afectados por la acidificación oceánica.
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Las aguas superficiales, especialmente en los bancos marisqueros
intermareales, son importantes para el desarrollo económico y
social de los seres humanos. En ellas la acidificación tiene especial
relevancia porque hace disminuir el reclutamiento de los moluscos
con caparazón al afectar la acidificación al desarrollo de sus
larvas en su fase palágica nadadora como larvas trocóforas. Por
eso se espera que la acidificación haga disminuir el reclutamiento
de bivalvos porque este impacto descalcifique a las larvas.

34. Realiza la práctica y responde:
a) ¿Qué le ocurre a la concha que se introduce en ácido? Justifica la
respuesta.
b) Cuando el tamaño disminuye, ¿cómo se ve afectado el proceso?
Justifica la respuesta.
c) ¿Qué ocurre al aumentar la temperatura?
d) Teniendo en cuenta que las larvas de los moluscos de interés marisquero son de tamaño pequeño y calcáreas, ¿qué dos factores del
cambio global le están afectando?, ¿cómo incide estos factores en el
recurso? Justifica la respuesta.

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

e) ¿Qué otros organismos marinos pueden verse afectados por este
mismo fenómeno?
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MATERIAL
- 1 vaso de precipitados.
- Clorhídrico en concentración comercial escolar.
- Conchas de bivalvos.
PROTOCOLO
Con el correspondiente equipamiento de seguridad (bata de laboratorio,
gafas y guantes), en un matraz con
ácido clorhídrico disolveremos la
concha de algún organismo calcáreo (como por ejemplo Cerastoderma edule), simulando de este modo
el efecto de la acidificación oceánica sobre los organismos calcáreos
e intentando deducir las consecuen-

cias del mismo. A continuación, se
integra otro efecto del cambio global antropogénico: el aumento de
la temperatura global del océano.
Pondremos otro matraz con ácido
clorhídrico al fuego y disolveremos
una concha molida, viendo como la
velocidad de la reacción aumenta a
medida que aumenta la temperatura
y por lo tanto, la concha se disuelve
más rápido.

7.¿Qué otros factores del cambio global inciden en los ecosistemas intermareales?

35. Responde a las cuestiones relativas a la acidificación del océano:
a) Haz una relación de  especies de marisco que se comercializan en tu
zona que pueden verse afectadas por la acidificación.
b) Investiga la importancia económica y ecológica sobre esas especies y
haz un informe sobre las implicaciones futuras que puede tener la acidificación sobre los dos ámbitos

7.2 Efectos sobre los ciclos biogeoquímicos en
medios intermareales .

Algas depositadas por corrientes y mareas.

La presencia de grandes cantidades de materia orgánica
depositada sobre la línea de costa por las corrientes y mareas
es frecuente en todas las costas. En latitudes medias y altas,
estos materiales son visibles sobre el rango intermareal y están
constituidos fundamentalmente por macroalgas procedentes del
sustrato rocoso, o vegetación vascular con origen en praderas
marinas (Zostera sp., Posidonia sp.) y marismas (Juncus sp.,
Spartina sp.).

Zona de marisma en Noia (Autor: Pedro G. Losada).

93

Desde el punto de vista ecológico, estos aportes funcionan
como generadores de numerosos procesos asociados a la
descomposición de la biomasa, su consumo, el metabolismo de
la comunidad y el suministro de hábitat. Por ejemplo, el reciclado
de las algas varadas en las playas es el origen de interesantes
procesos biogeoquímicos, cuyo procesos de descomposición y
mineralización acaba provocando la liberación de nutrientes (N y
P inorgánico), con el consiguiente desprendimiento de CO2.

Zona intermareal fangosa (Autor: Pedro G. Losada).

Los encargados de realizar estos procesos son tanto organismos
invertebrados, principalmente artrópodos, como de la comunidad
microbiana, cuyo metabolismo puede ser aerobio (con liberación
de CO2) o anaerobio (con liberación de CH4 y H2S).

36. En ecosistemas en los que aumenta la eutrofización y la temperatura,
¿cabe esperar más o menos descomposición de materia orgánica?
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Uno de los elementos clave para la productividad marina que se
liberan en las fases finales de la descomposición de la materia
orgánico es el N. Este se libera en las finales de la descomposición
de la materia orgánica en tres formas diferentes: amonio (NH4+),
nitrito (NO2-) y nitrato (NO3-).

44. Proceso de mineralización en los sedimentos
intermareales.

La mineralización es el proceso mediante el cual la actividad
descomponedora, fundamentalmente bacteriana, transforma la
materia orgánica en amonio (NH4+). La mineralización bacteriana
continua en un proceso denominado nitrificación, que transforma
el amonio en nitrito y nitrato.
Tanto el amonio como el nitrito y el nitrato son fáciles de asimilar
por parte de los productores primarios marinos en general y por
el fitoplancton en particular, como principal responsable de la
productividad oceánica. En condiciones anóxicas, los nitratos a
su vez pueden dar lugar a N molecular (N2) a través de un proceso
de descomposición anaerobia de la materia orgánica denominado
desnitrificación
Una vez descompuesta la materia orgánica, el N inorgánico y otros
nutrientes como el fósforo en forma de fosfatos (PO43-) se liberan
en el sedimento, siendo incorporados a la columna de agua por
la acción de olas, mareas y corrientes. Dado que todos estos
procesos tienen que ver fundamentalmente con el metabolismo
bacteriano, es previsible que el calentamiento climático provoque
cambios en las tasas de actividad remineralizadora y de
respiración, lo que se traducirá en incrementos en la liberación de
N y P inorgánico al medio marino y CO2 a la atmósfera.
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Experimentos recientes concluyen que el aumento de la
temperatura acelera la descomposición y procesado, a través
de distintas rutas consumidoras y degradativas, de la materia
orgánica depositada. En sus más optimistas predicciones, el
Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) prevé
incrementos de temperatura en Europa occidental en torno a los
0.5 °C para las próximas décadas.
Los estudios de manipulación del medio natural llevados a cabo
hasta el momento revelan que un aumento de temperatura de 0.5
°C estimulará la tasa de liberación de N inorgánico en más de un
20 % . En lo que se refiere a los efectos del calentamiento sobre
la respiración, un aumento similar de temperatura incrementará
la liberación de CO2 en un 7% para materiales recientemente
suministrados por los ecosistemas donantes (roquedos, marismas,
etc). Cuando esta biomasa permanece un tiempo más o menos
prolongado en la columna de agua antes de depositarse en la
costa, la liberación de nutrientes (tanto N como P) y la emisión
de CO2 puede incrementarse entre un 10 y un 20% por culpa
del aumento de la temperatura, debido a la mayor proliferación
bacteriana de los tejidos en descomposición.
45. Efecto de la temperatura sobre la remineralización del N. Concentración media de N inorgánico
en sedimento bajo parches de algas a temperatura
ambiente y calentados ≈ 0.5 ºC. AF: algas frescas;
AFT: algas frescas con incremento de temperatura;
AE: algas parcialmente descompuestas (1 semana
en columna de agua); AET: algas parcialmente
descompuestas con incremento de temperatura.

37. Responde a las cuestiones relativas a la mineralzación de la materia
orgánica en los intermareales:
a) ¿Cómo puede afectar la incidencia del calentamiento del océano en la
eutrofización y en la mineralización de la materia orgánica en la costa?
b) ¿Puede tener alguna incidencia estos procesos deincidencia del cambio climático sobre la materia orgánica costera sobre el propio calentamiento global? Justifica la respuesta.
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En el ambiente intermareal, muchas especies utilizan los
depósitos de macroalgas como fuente de alimento y como refugio.
De hecho, la mayor parte de la biodiversidad de los arenales
depende de la presencia de depósitos de algas o plantas marinas
suministradas por el océano. Dentro de estos materiales existen
redes tróficas complejas en las que se entrelazan diversos
niveles de consumidores primarios y depredadores, cuyos últimos
representantes son aves o mamíferos de gran interés ecológico
cuya supervivencia depende de la disponibilidad de presas
vinculadas a los depósitos de algas varadas.
El efecto del cambio climático sobre la fauna tendrá repercusión
inmediata sobre el procesado de las macroalgas o de cualquier
tipo de material consumible depositado en la línea de costa. Como
ejemplo, la velocidad a las que las especies herbívoras consumen
las algas intermareales depende en gran medida de variables
tales como la temperatura del aire, el grado de humedad, la
pluviometría, etc. En términos generales, la humedad incrementa
la tasa de consumo por parte de los herbívoros y la mineralización
bacteriana. La temperatura incrementa igualmente la velocidad a
la que estos los materiales son consumidos, pero dentro de un
rango óptimo que puede variar dependiendo de la especie y de
su etapa de desarrollo.

46. Efecto de la temperatura sobre el consumo
de algas. Tasa de consumo del anfípodo Talitrus
saltator sobre la macroalga Saccorhiza polyschides
a diferentes temperaturas para diferentes clases
de edad (longitud del animal). Círculos= 3-8 mm,
cuadrados= 8-11 mm; triángulos= 11-14 mm (Lastra
et al. 2014).

En muchos casos, el recurso consumido no depende de la biomasa
algal directamente sino de la comunidad microbiana formada por
bacterias y hongos que se desarrolla sobre la superficie de los
tejidos de las algas y que facilitan la degradación de las paredes
celulósicas de los tejidos vegetales. El aumento de la temperatura
dará lugar a una aceleración del consumo de cualquier tipo de
materia orgánica depositada sobre el litoral, lo que incrementará
a su vez la tasa de excreción, la respiración y el metabolismo
general de la comunidad.
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38. Responde a las cuestiones relativas a la acumulación de algas en la
zona costera:
a) ¿Cómo afecta el calentamiento del océano en la cantidad de las algas
que se acumulan en la costa?
b) ¿Puede incidir el aumento de algas en los fenómenos de eutrofización
de las aguas intermareales?

7.3 Introducción de especies alóctonas.

Algas del género Sargassum, invasoras en las
aguas de Galicia.

Un efecto colateral no deseable del aumento de la temperatura
en los ecosistemas litorales de zonas templadas será la llegada
de especies procedentes de latitudes más cálidas, que pueden
alterar la organización de las comunidades autóctonas. Estas
especies exóticas pueden ser tanto productores primarios (por
ejemplo, macroalgas) como consumidores de cualquier nivel
trófico. Cuando estas especies mantienen una presencia reducida,
no suelen provocar efectos significativos sobre los ecosistemas.
Pero cuando tienen gran capacidad de competir por los recursos
y el espacio, proliferan en gran número y son capaces de rivalizar
eficazmente con las poblaciones autóctonas, desplazándolas a
veces hasta la extinción; en estos casos se las denomina especies
invasoras. La llegada de estas invasiones puede provocar
cambios no sólo en la biota sino también en el metabolismo del
ecosistema, la transferencia de energía y los ciclos de materia.
Los intermareales de Galicia están siendo invadidos por géneros
como Sargassum y sin embargo la Laminaria o la Sachorriza
están abandando estas costas para colonizar otras en las que
prácticamente no existían, como ocurre con el Norte de Francia.

37. ¿Qué efectos puede tener el calentamiento global sobre el tipo de algas
y especies que habitan la costa?
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Despues de leer las udidades y hacer las actividades correspondientes
vuelve a contestar estas preguntas:

2) ¿Cómo afecta el cambio global a los ecosistemas marinos?
3) ¿Qué factores pueden limitar la productividad primaria?
4) ¿Cómo capta el océano el CO2 atmosférico?
5) ¿Cuál es la situación actual del calentamiento del océano y sus efectos
sobre el cambio global?
6) ¿Qué papel tienen los aportes de nutrientes en el comienzo del cambio global?
7) ¿Qué otros factores del cambio global inciden en los ecosistemas
mareales?

REFLEXIÓN FINAL

1) ¿Estamos cambiando el océano a nivel global?
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