
la producción biológica
en el mar

I. 1NTRODUCCION

Una de las facetas más interesantes dentro del
amplio campo de estudio de la Ecología es la apli-
cación a la población humana de las teorías y re-
sultados experimentales deducidos del estudio de
las poblaciones animales, siendo así que en la Eco-
logfa humana una serie de cuestiones son hoy día
básicas y atraen la atención y el estudio de multitud
de investigadores.

Con el extraordinario incremento experimentado
por la población humana en las últimas décadas, en
cuyo análisis no vamos a entrar, se ha puesto otra
vez de moda la vieja polémica sobre los factores
limitantes del crecimiento numérico de la Humani-
dad. Et probl®ma es extraordinariamente complejo
y, según muchos cientificos el más serio de todos
con los que actualmente se enfrenta el hombre. Y
no es sólo el incremento del número de personas que
pueblan la Tierra, sino las consecuencias derivadas
de ese gran número, lo que agrava el problema. La
crisis ambiental que atravesamos es no sólo una
situación derivada del crecimiento de la población,
sino el resultado del crecimiento tecnológico tanto
directamente en el sentido de un incremento «per
cápitaa en la producción y consumo como indirec-
tamente en el sentido de que la tecnología ha po-
sibilitado y contribuido decisivamente al crecimiento
de la población y urbanización. Este concepto de
crecimiento combinado y aunando los efectos del
crecimiento de la población en sentido biológico y
el de !a producción ^onsumo en sentido tecnoló-
gico- ha sido denominado CRECIMIENTO DEMO-
FORICO y su interés radica en que describe el ciclo
de degradación de la biosfera como tesultado de una
explotación excesiva del medio ambiente y el con-
sumo de productos tecnológicos, lo cual Ileva a un
aumento de la contaminación de los recursos acuá-
ticos.

Ahora bien, como toda población, la humana, no
escapa a las reglas de los factores limitantes y en
este aspecto podemos pensar en los factores intrín-
secos, tales como el stress mental y fisíológico, las
guerras y el deterioro genético y en factores extrin-
secos como enfermedades y déficits alimentarios.

2. NECESIDAD DE ALIMENTOS

Para sobrevivir el hombre debe comer y no sólo
cubriendo sus necesidades energéticas evaluadas
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en 3.OOO;Kcal^día^persona por término medio, sino
que necesita un adecuado equilibrio alimenticio, el
cual obliga a que esas Kcal diarias vengan suminis-
tradas por el consumo de prótidos, glúcidos y Ifpidos
aparte de sales minerales, agua y vitaminas dentro del
concepto de dietética alimenticia. Y no es sólo la can-
tidad de alimento sino su CALIDAD lo que debe con-
tar a las hora de pensar en el problema de la alimen-
tación humana. Todos sabemos que actualmente
la humanidad sufre un déficit protéico especialmen-
te sn los países denominados del Tercer Mundo.
La dosis diaria de proteínas en la dieta si bien es va-
riable de 1 a 3 gr. por kilo de peso no debe faltar
de la alimentación especialmente en la infancia, so
pena de ciertos retrasos y deficiencias imposibles
más adelante de subsanar.

Como es lógico, existe una cierta variabilidad in-
dividual en la alimentación debida a factores clima-
tológicos, fisioiógicos, de edad, etc., pero de lo que
no cabe duda es de que una Humanidad creciendo
a ritmo exponencia/ necesita producir alimentos al
mismo ritmo si no quiere verse abocada a pasar
hambre. Además de los esfuerzos que se hacen en
tierra para poner en explotación agrícola nuevas tie-
rras de labor y que !as ya explotadas produzcan ma-
yor número de cosechas^por año y un mayor rendi-
miento por cosecha (recuérdese en este aspecto la
famosa «revolución verde», las nuevas variedades de
cereales de crecimiento rápido, el empleo masivo de
fertilizantes y plaguicidas, etc.); en la búsqueda de
nuevas áreas para producir alimentos se han puesto
grandes esperanzas en los océanos, esas vastas masas
acuáticas que cubren el 71 por 100 de la superficie
de nuestro Planeta y dado su tamaño se han díspa-
rado /os optimismos al suponer/os fuentes inagota-
bles de prote/nas para /a Humanidad,-fia,cual con esa
«despensa» no tiene que temer a un cre ĉ imiento de-
mográfico exagerado. Pero esta idea optimista festá
de acuerdo con los datos que tienen los ecólogos ma-
rinos actua/es sobre los procesos de formación de
materia orgánica en el mar, /os factores responsab/es
de ta/es procesos y/as eficiencias de conversión y
paso de la materia orgánica desde e/ eslabón prima-
rio a/os seres vivos que el hombre utiliza como ali-
mentos: peces, crustáceos, mo/uscos, etc.l Vamos
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a exponer algunos de esos datos para centrar la cues-
tión que nos atañe en su punto justo.

3. CADENAS ALIMENTICIAS MARINAS

Es muy simple, aunque no siempre cierta, la frase
de que «el pez grande se come al chico», suponiendo
que los peces grandes siempre son depredadores de
otros peces, pero muy ilustriva de un fenómeno bá-
sico: existe una cadena alimenticia a través de cuyos
eslabones pasa la materia orgánica fotosintetizada
por los vegetales y que acaba en unos organismos
Ilamados extremos terminales de cadena que suelen
ser los carnívoros de segundo o tercer orden.

Básicamente en el mar operan los mismos procesos
que en tierra firme, pero el ecosistema acuático mues-
tra algunas diferencias notabilísimas con los ecosis-
temas terrestres y conviene destacar dichas particu-
laridades para comprender mejor la mecánica de la
producción.

En primer lugar existen diferentes métodos para
contrarrestar la acción de la gravedad de tal modo
que sostenidos por el agua, medio más favorable
desde ese punto de vista, los seres marinos no ne-
cesitan de tan fuertes soportes estructurales como
en tierra firme y así la celulosa que es componente
mayoritario en el ecosistema terrestre casi no existe
en el ecosistema marino, donde el componente ma-
yoritario es la proteína.

La ecología del carbohidrato se opone pues a la
ecología de la proteína, una es rica en energía acu-
mu lada y lenta de crecimiento y la otra es rica en
posibilidades de crecimiento rápido. Por otra parte,
existe un factor absolutamente desconocido en tierra
firme: la dinámica del medio (corrientes, mareas y
olas), dinámica que es responsable en gran medida
de la producción de materia orgánica en cada área
concreta, ya que son responsables tales movimien-
tos de Ilevar las sales nutritivas (nitratos y fosfatos
principalmente) a la zona fótica donde se incorpo-
rarán al ciclo biológico en forma orgánica una vez
que lo abandonaron y pasaron a forma inorgánica
en un lugar a veces muy alejado. La concentración
de sales nutritivas es tarnbién muy diferente, pues
así como un suelo muy rico puede contener un
0,5 por 100 de nitrógeno ias aguas más ricas en ese
elemento tienen menos de 10.000 veces esa con-
centración.

La ocupación del espacio es también distinta. En
tierra firme los seres vivos ocupan sólo una delgada
lámina superficial pudiendo considerarse que vcupan
sólo un plano, mientras que /as comunidades marinas
ocupan todo e/ espacio existiendo seres vivos desde
la superficie hasta las mayores profundidades cono-
cidas, es decir, el mar está ocupado en las tres direc-
ciones de/ espacio, lo que amplía extraordinariamente
el volumen a ocupar por los seres vivientes.

Otra diferencia más radica en la producción: en
el mar existen un grupo de herbívoros, los copépados
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pelágicos, sin paralelo en tierra, que por su extra-
ordinario número y eficiencia alimenticia controlan
la producción primaria, transfiriendo prácticamente
toda esta producción, a medida que se va haciendo, a
los siguientes eslabones, siendo además altamente
eficientes, pues transfieren la energía de los vegeta-
les a los carnívoros habiéndose medido eficiencias
de transferencia de hasta un 30 por 100.

4. PRODUCCION

En tierra firme menos del 10 por 100 del materiai
vegetal producido anualmente (exceptuamos culti-
vos) es consumido en vivo, lo que significa que al-
rededor del 90 por 100 de la energia fijada fotosin-
téticamente va directamente al ciclo de descompo-
nedores, o sea, a la vía detrítica, sin pasar por seres
herbívoros, mientras que en el mar prácticamente
toda ta materia vegetal producida es comida viva y
pasa a los siguientes niveles tróficos por la vía de
los herbívoros (copépodos fundamentalmente).

Por otra parte, en el mar se ha estimado que al me-
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nos el 90 por 100 de la producción primaria es rea-
lizada por vegetales mícroscópicos unicelulares: al-
gas flotantes denominadas fitoplancton en su con-
junto, que son las que los herbívoros, merced a sus
sistemas de filtración retienen como alimento.

Como vegetales que son, las algas del fitoplanton
tienen clorofilas que realizan la conversión fotosin-
tética del carbono inorgánico en carbono orgánico.
La tasa a la cual ocurre este proceso es el resuitado
de la absorción de /a /uz, la cual a su vez varía con la
profundidad, y con la temperatura que controla el
metabolismo, ya que la respiración ceiular hace per-
der carbono orgánico, por lo que el resultado neto de
sintesis de materia orgánica es la diferencia entre la
formada y la respirada.

Con excepción de algunas comunidades de fa-
nerógamas masivas (Thalassia, Posidonía, etc.) com-
parables con praderas terrestres los océanos tienen
una biomasa vegetal por unidad de superficie mu-
cho menor que la tierra. Esto es sorprendente si se
considera que debido a su relativamente mayor con-
tenido clorofílico, las algas fitoplanctónicas pueden
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crecer rnuy rápidamente, es decir, conseguir una gran
produccibn.

Como explicación de este hecho se supone que la
escasez de nutrientes es el lactor limitante más im-
portante para esta escasez de biomasa vegetal por
unidad de super/icie. Las más recíentes estímaciones
dan una bíomasa vegeta/ en /a co/umna de agua de
1 a 2 gr. de C/mz (sue% expresarse /a biomasa
en C, ya que éste forma un 40 por 100 aproximada-
mente de Ja materia orgánica o un 10 por 100 del
peso Iresco de muchos vegeta/es y anima/es).

Los datos más recientes soóre /a producción pri-
maria marina dan un total para todos los océanos
de 2 x 101e gr. de C^año, es decir, una media de
60 gr. /C Jm2 /año, lo que representa una eficiencia
de conversión de energía solar en energía quimica
de! 0,03 por 100. La tierra con mucha menos érea
tiene una producción primaria más de dos veces su-
perior, es decH, unas 4 x 1016 gr. de C^m2/año, lo
que representa la formación de unos 300 gr. de
C/m2/año y una eíiciencia de conversión de energia
so/ar de/ 0,13 por 100.

EI crecimiento de las plantas terrestres está con-
irolada menos por deficiencias de nutrientes y luz,
como en el caso del ecosistema marino, que por falta
de agua y las bajas temperaturas invernaies.

La producción primaria es la que provee práctica-
mente todo y determina la producción de los niveles
altos de la cadena alimenticia marina. Como ya diji-
mos, el fitoplacton es comido por herbívoros y una
parte considerable del fitoplacton digerido es usado
como fuente energética del herbívoro siendo el reeto
empleado en construir sus propios tejidos nuevos;
de esta forma queda sólo una parte a disposición de
los carnívoros que comen herbívoros. Experiencias
con uno de los herbívoros más abundantes, el ca-
pépodo Ca/anus han determinado que más del 30
por 100 del alimento digerido se convierte en tejidos
aunque sólo se digieren los 2/3 de lo ingerido.

En condiciones naturales las eficiencias de estos
herbfvoros deben ser una media de un 15 por 100.
Aplicando otro 15 por 100 de eficiencia en el nivel
siguiente (peces que se alimentan de copépodos
herbívoros) tendremos que una producción de fito-
p/acton de 100 gr. de C/mz^año podrá soportar una
producción de herólvoros de i 5 gr. Jm^ /año y éstos
podrán soportar una producción de 2 gr, de C/m2 /año
de peces, o sea, una producción que es tan sólo e!
0.02 de /a producción primaria. Estas ideas se ilustran
gráficamente en el diagrama adjunto en el que se
representa la cadena alimenticia del arenque.

Considerando un 4.° nivel trófico, que es el típico
de muchos de los peces en los que estamos intere-
sados, la producción es del orden del 0,001 de la
producción primaria (considerando una eficacia del
10 por 100 que es un valor mucho más realista -pues
no todos los herb(voros son tan eficientes como Ca-
lanus, y hay muchos otros carn(voros compitiendo
por el alimento.

Volviendo al dato de la producción primaria ma-
rina total de 2 x 10's gr./C/año se supone que la
mitad al menos estará en forma no explotable, por lo
que la producción global de seres marinos explota-
bles para la Humanidad será de 1 x 10'3 gr./C/año, lo
que equivale a unos 100 millones de toneladas de
peso fresco. Otros cálculos dan más rendimientos, de
entre 50 y 200 millones, pero nunca deberán ser muy
diferentes de la cifra inicial de 100 millones.

Las cifras reales de capturas en los últimos años
han sido:

69,3 millones de Tm en 1970
65,5 millones de Tm en 1972
69,8 millones de Tm en 1974

Según los datos de la FAO vemos que a la luz
de los datos más recientes el aumento previsible de
producción marina explotable es de un 30 por 100
aunque no faltan optimistas que piensan en duplicar
o aún triplicar las cifras actuales a base de explotar
poblaciones de ciertos seres vivos no explotados
aún por el hombre como pueden ser calamares y
potas, con previsibles capturas de hasta 100 millones
de toneladas, «Krill» o eufausiáceos antáriicos con
más capturas previstas de 50-100 millones de Tn
y unos pequeños peces batipelágicos, los Mic-
tófidos, cuvas capturas podrían rPpresentar más de
100 millones .ie Tn. Con estos datos se suponen pues
valores totale:s de entre 260-400 millones de Tn.
Pero por ahora ^xisten tales problemas técnicos y
prácticos que resolver que estas cifras no pueden
tomarse en consid ^ración.

En relación a la producción total mundial de ali-
mentos el mar con sus 6'^-70 míllones de tcneladas
de pesca contribuye de un ' al 2 por 100 a la alimen-
tación de la Humanidad ^ unque esta cifra representa
más del 10 por 100 de la ^ proteínas totales que con-
sume el hombre, ya que prácticamente la «cosecha
marina» son proteínas.

Por todo lo anteriormente expuesto nos hace ser
cautos en cuanto a considerar al mar reserva inago-
table de proteinas para el hombre. EI mar tiene un
limite en su explotación, límite que parece están ya
cercano a la vista de las cosechas actuales y al me-
nos que se descubran en el futuro nuevos sistemas
para controlar y aumentar la producción, to que hoy
por hoy queda absolutamente fuera de las posibili-
dades técnicas actuales, no debe esperarse un aumen-
to sustancioso de las cosechas marinas.

Hasta el momento es completamente imposible
descender en la cadena alimenticia y explotar di-
rectamente el placton. Una explotación racional y
bien dirigida y un estudio serio de nuestras pesque-
rías pueden Ilevar las eosechas a esos 100 millones
de Tn por año que parece ser el tope no sobrepasa-
ble. Las producciones obtenidas por los cultivos
marinos son, al menos en los países desarrollados,
demasiado pequeñas, por lo que se las considera
sólo un suplemento de animales de alta calidad pero
no un potencial considerable de proteínas. Y eso
sin olvidar que las áreas costeras, de enorme impor-
tancia tanto en la vida de los peces que se explotan
comercialmente como en los cultivos marinos son
muy sensibles a los efectos contaminadores de las
actividades humanas.

BIBLIOGRAFIA

LENINHAN J. and FLETCHER, W. (1977): The Marine
Environment. Blackie & Son, Glasgow.
CUSHING D. H. and WALSH, J. J. (1976): The ecology
of the seas. Blackwell Scientific Publication, Oxford.
STEELE, J. (t974): The structure of marine ecosystems.
Harward University Press.
WETZEL, R. (1975): Limno/ogy. Sannders Company.
ACTEFORS, H. (1977): Production o! Fish and other
Animals in the Sea. Anubio, Vol. 6, n.° 4.

22


