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Discurso de ingreso leído por el Académico Electo Ilmo.
Sr. D. Angel Pérez Ruzafa

Preámbulo

Excelentísimo Señor Presidente,

Ilustrísimo Señor Secretario,

Ilustrísimas Señoras e Ilustrísimos Señores Académicos,

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades,

Señoras y Señores,

Quiero, ante todo, expresar mi agradecimiento a los Ilustrísimos Académicos y amigos

que decidieron proponerme como posible miembro de esta Institución, Ángel

Ferrández, Juan Guerra, José Orihuela y José Carrión, y a todos los que apoyaron dicha

propuesta. Soy un universitario recalcitrante, amante de la tradición y de la

innovación. Me conmueven las instituciones que hunden sus raíces en la historia,

aunque hayan nacido hace apenas unos años, y que justifican su actividad en la

necesidad de no ser inmovilistas ante los retos que plantea nuestra sociedad. He

asistido a todos los actos académicos que me ha sido posible, tanto de la Academia de

Ciencias, como de mi universidad, la Universidad de Murcia, por este amor nostálgico,

visceral y revulsivo al Espíritu Universitario. Creo que podréis entender el orgullo y el

profundo agradecimiento que siento por vuestra decisión de admitirme entre

vosotros.

Con todo, tengo mis miedos, uno de ellos tiene que ver con la sensación de ser el

menos acreditado para estar aquí. Y no es falsa modestia. Siempre me pregunto si lo

que hago, lo que investigo, a lo que he dedicado mi vida, a costa de otras muchas

cosas, merece la pena. Si es lo suficientemente relevante para justificar una vida y

haber renunciado a otras opciones que podrían haber sido, o aún ser, más útiles a los

demás. Cuando he escuchado o releído los discursos de ingreso de los académicos que

me han precedido, o los de otros actos universitarios, siempre he sentido una envidia

sana por los logros que han conseguido los conferenciantes y lo interesante de sus

investigaciones, y me he preguntado: ¿qué podría contar yo que fuera siquiera un
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poco atractivo y relevante? Otro de mis miedos tiene que ver con la vanidad. Le tengo

pánico a la vanidad. Es muy fácil caer en ella cuando uno se siente reconocido por un

grupo de excelentes investigadores, como el que constituye la Academia, y la vanidad

es muy destructiva, te pone en evidencia fácilmente y te paraliza intelectual y

humanamente. El ridículo que supone lo primero es difícil de digerir, pero las

consecuencias de lo segundo son devastadoras.

Los actos como esta toma de posesión tienen un componente de revisión biográfica y

curricular. Como escribí hace ya años, en la memoria de mi oposición a cátedra, mirar

hacia atrás, para hacer recopilación de lo hecho, tomar una idea de conjunto, aprender

de los errores y reconducir los siguientes pasos, puede ser conveniente y necesario,

pero no quisiera olvidar nunca que “el que pone la mano en el arado y mira hacia

atrás, no es digno del Reino de los Cielos”1.

De modo que, con mis miedos en el hatillo, me dispongo a intentar ser útil a esta

institución que me acoge y, a través de ella, a la sociedad Murciana.

No es ya que esté agradecido, sino que me resultan vitales todos los que de alguna

manera han contribuido a mi vida como persona e investigador. Como dijo Goethe,

“somos conformados por lo que amamos” y ello incluye muchas personas y sus

entornos, incluyendo, a su vez, más personas y paisajes. Como no puedo ser

exhaustivo, citaré aquí a los que constituyen la razón de ser de todo, a Conchi y a mis

hijos, Ángel, María y Eloísa, mis padres y hermanos. Lo bueno que tenga viene de ellos,

y continuamente me han ayudado a mantener los pies en el suelo y las metas en lo

importante, ayudándome a salir de vez en cuando de “mi mundo”.

No puedo olvidar a mis maestros, los formales y los que han hecho ese papel también,

en sus escritos, sus charlas y alguna conversación. Juan José Bacallado, “Checho”, mi

primer director, para la tesina, el último de los naturalistas enciclopédicos, especialista

en mariposas nocturnas que removió el mundo de la biología marina en Canarias y la

Macaronesia, sin haberse mojado en la vida los pies en el mar, pero estando siempre a

pie de agua. Ahora es como un hermano mayor con el que aún mantengo largas

conversaciones, excursiones por la laurisilva canaria, expediciones científicas y

colaboraciones. Joandoménec Ros Aragonés, mi segundo y último director, esta vez de

la tesis doctoral, fue mi vínculo directo con la forma de ser y pensar de Ramón

Margalef. El encendió en mí la pasión por los enfoques globales y mi forma de

1 Lc. 9, 62. 
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entender la Ecología. El propio Ramón Margalef, la sabiduría ecológica personificada.

Nunca nadie, con menos palabras, ha estimulado más la imaginación y la creatividad

científica. Siempre estuvo dispuesto a venir a Murcia cuando lo llamamos, incluso

cuando, ya mayor, se reconocía “cansado por haber predicado tanto”. 40 años después

de la publicación de su libro Ecología2, cada uno de los resúmenes que preceden cada

capítulo sigue siendo la síntesis más precisa y más estimulante que pueda hacerse de

la ciencia ecológica. Salvador Zamora, siempre ha estado ahí, como un referente del

espíritu universitario. Enrico Tortonese, Gustave Chervonnier, entonces ya jubilados

pero aún activos, y Ailsa Clark, me centraron en el estudio de las holoturias en las

estancias que realicé con ellos en un viaje con Conchi, mitad de novios, mitad de

estudio. John Pearse, María Byrne y los compañeros que participaron en el curso de

equinodermos de la Bamfield Marine Station, completaron ese trabajo y estimularon

mi imaginación en el mundo de este grupo zoológico tan apasionante.

Debo incluir aquí también a los colegas con los que, no solo he desarrollado y estoy

pudiendo desarrollar las ideas que continuamente bullen en mi mente y que quedarían

en nada sin sus conocimientos, sino que se han convertido en verdaderos amigos con

los que comparto afectos y mucho más que ciencia. Alfonso Ramos, con el que realicé

mi primer “censo visual” en el Mar Menor. Georg Umgiesser, Arturas Razinkovas, Mª

José Martínez, Carmen Pérez Sirvent, Alberto Barba, Ernesto Martín, Sofia Gamito,

Davide Tagliapietra, Victor Quintino, Ana Costa, Helena Calado, Candelaria Gil,… y sus

respectivos equipos.

Tampoco pueden faltar todos y cada uno de los componentes del departamento de

ecología de la Universidad de Murcia, empezando por los compañeros que iniciaron

sus tesis a la par que yo, la propia Conchi, mi mujer, mi hermana Isabel María, ésta en

el departamento de Botánica, Javier Gilabert, Jorge Terrados, con los que aprendí a

trabajar en el campo y en el laboratorio y con los que mantuve largas conversaciones

en las interminables jornadas de muestreo, y en muchas frías y grises jornadas de

campo en el Mar Menor, en Cabo de Palos, en Isla Plana…. y llegando hasta Luis

Ramírez, el “Director de Departamento”, una inteligencia como pocas,

lamentablemente malograda. Supuso un reto continuo sin el que, sin ninguna duda, no

sería el que soy. Y por supuesto, mi agradecimiento a los alumnos e investigadores que

han pasado por el grupo de Investigación Ecología y ordenación de ecosistemas

marinos costeros. Empezando por Juan Eduardo Guillén “Tili”, José Antonio García

2 Margalef, R., 1974. Ecología. Omega, Barcelona. 951 pp. 
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Charton y Elena Barcala, que se pusieron en mis manos, cuando yo aún no había

terminado mi tesis. José Miguel, Ana, Muhammad, Fuensanta, Mercedes, Laura,

Giomar, Oscar, Carlos Vergara, Fabiana, Carlos Hackradt, … Han sido más de medio

centenar de personas, todas con la ilusión de la biología marina. La vida se convirtió en

una obsesión y un estrés continúo por conseguir financiación para mantener becas y

contratos, pero sin ellos, prácticamente nada de lo que he hecho hubiera sido posible.

Se necesitarían varias vidas. Lamentablemente, no he sido capaz de mantenerlos cerca

para poder constituir un grupo estable y consolidado. Pero me consta que todos ellos

están trabajando en otros lugares en temas relacionados con la Biología Marina, una

parte significativa en universidades e institutos de investigación. Quiero pensar, por

tanto, que su paso por el grupo les ha sido útil de alguna manera. A los que aún están,

Marta, Jhoni, Irene, Jorge y Gabriel, muchas gracias por el esfuerzo, mayor si cabe en

esta época de calma chicha desesperante.

Finalmente quiero agradeceros, a todos los que estáis presentes en este acto por causa

mía, vuestro apoyo. No podéis haceros una idea de lo importante que es para mí.

Introducción

Elegir el tema para mi discurso de entrada en la Academia de Ciencias ha sido una

tarea delicada. Uno quisiera moverse entre la erudición y la divulgación, entre mostrar

la trayectoria investigadora propia y el estado del arte, de un modo a la vez puntero y

comprensible para una audiencia amplia. Parecía obligado centrar el tema en la

Ecología, básicamente por dos razones obvias, porque soy ecólogo y porque, de

manera formal, es la primera vez que esta disciplina se incorpora a la Academia

aunque, a nivel práctico, una buena parte de mis predecesores trabaja y desarrolla

distintos aspectos de la ecología. Un buen ejemplo de ello, por citar solo a quien dará

la réplica a mi discurso, es mi colega José Carrión que ha desarrollado importantes

contribuciones al conocimiento de la paleoecología del cuaternario en nuestro entorno

inmediato.

Pero la Ecología tiende a abarcarlo todo. Para muchos, uno de los problemas de esta

materia, especialmente en el ámbito de la enseñanza, es su indefinición acerca del objeto

de estudio o los problemas de los que se ocupa.
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Para Mayr (1998)3, entre todas las disciplinas biológicas, la ecología es la más

heterogénea y la que más abarca. No hay libro de Ecología, ni proyecto docente, que no

trate de definirla o poner límites al ecosistema. Algunos, impotentes, renuncian a hacerlo

y se resignan a decir lo que “no es” (Rodríguez, 1999)4. Las distintas definiciones de

Andrewarta (1961)5, Odum (1963)6 o Krebs (1972)7, u otras posteriores, aportan matices

o hacen hincapié en aspectos concretos o en los paradigmas del momento, ya sean los

individuos, las poblaciones o los sistemas, su estructura, su distribución o los flujos de

materia y energía, pero desde la manera de concebir la Ecología de Tansley (1935)8 o de

Lindeman (1942)9 incluso desde Forbes (1887)10 o el propio Haeckel, que fue el primero

en definirla en 1870, como la “economía de la naturaleza” , no puede decirse que haya

habido nada excepcionalmente novedoso en la manera de describirla. Las definiciones de

Margalef (1974)11, como “biología de los ecosistemas”, o de González Bernáldez (1970)12,

como “la ciencia de los ecosistemas”, además de tener el gran atractivo de ser sintéticas,

determinan el entorno de la ciencia en el que los ecólogos buscamos nuestro sitio. El

propio Margalef (1992)13 redefinió más tarde su enfoque como una biofísica de los

ecosistemas.

La Ecología es todo eso. Más que un compartimento definible de la ciencia, es una forma

holística de abordar los aspectos de la naturaleza en los que aparezcan implicados los

seres vivos (incluido el Hombre).

Por ello, un ecólogo puede tener algo de zoólogo, botánico, fisiólogo, genético,

microbiólogo, geógrafo, químico, físico, incluso matemático o bioquímico, economista o

sociólogo. Margalef (1980)14 ya resaltó que más que interdisciplinar, la ecología es

transdisciplinaria, en el sentido de que relaciona íntimamente áreas del conocimiento

3 Mayr, E., 1998. Así es la Biología. Debate, Madrid. 326 pp. 
4 Rodríguez, V., 1999. Proyecto docente. Universidad de Málaga, inédito. 149 pp. 
5 Andrewartha, H.G., 1961. Introduction to the Study of Animal Populations. University of Chicago Press, 

Chicago. 281 pp. 
6 Odum, E.P., 1963. Ecology. Holt, Rinehart & Winston, New York. 152 pp. 
7 Krebs, C.J., 1972. Ecology. Harper & Row, New York. 694 pp. 
8 Tansley, A.G., 1935. The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms. Ecology 16: 248-307. 

Reimpreso en: Real, L.A. & Brown, J.H. (Eds.), 1991. Fundations of Ecology. Classic Papers with 
Commentaries. The University of Chicago Press, Chicago. 905 pp. 

9 Lindeman, R.L., 1942. The Trophic-Dynamic Aspect of Ecology. Ecology, 23: 399-418. Reimpreso en: 
Real, L.A. & Brown, J.H. (Eds.), 1991. Fundations of Ecology. Classic Papers with Commentaries.
The University of Chicago Press, Chicago. 905 pp. 

10 Forbes, S.A., 1887. The Lake as a Microcosm. Bulletin of the Peoria Scientific Association: 77-87. 
Reimpreso en: Real, L.A. & Brown, J.H. (Eds.), 1991. Fundations of Ecology. Classic Papers with 
Commentaries. The University of Chicago Press, Chicago. 905 pp. 

11 op. cit. (2) 
12 González Bernaldez, F. 1970. Ecología. Graellsia, 25: 339-346. 
13 Margalef, R. 1992. Planeta azul, planeta verde. Prensa Científica, Barcelona. 265 pp. 
14 Margalef, R. 1980. La biosfera, entre la termodinámica y el juego. Omega, Barcelona. 236 pp. 
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que tradicionalmente se mantenían separadas. Hay ecólogos con perfiles muy marcados

hacia algunos de esos campos y los hay que han hecho casi de todo. La única condición es

que esas facetas se desarrollen supeditadas al todo, con una visión integradora, en el

marco de los procesos y relaciones que interactúan configurando el funcionamiento de

los seres vivos en la naturaleza.

Figura 1. Las definiciones que se han ido proponiendo para la ecología no difieren sustancialmente de la
original formulada por Haeckel. Para los ecólogos españoles tienen especial significación las enunciadas
por Margalef y González Bernáldez que, a diferencia de otras, no se centran tanto en el problema a
abordar como en la aproximación conceptual para hacerlo y nos hacen posicionarnos de alguna manera.

Actualmente, en el ámbito académico, el nombre Ecología, o sus variantes como adjetivo

o prefijo, son utilizados en asignaturas de numerosas áreas de conocimiento como la

Microbiología, la Fisiología vegetal o animal. Los campos y planteamientos

multidisciplinares provocados por la Ecología han dado lugar incluso a nuevas

titulaciones, como Ciencias Ambientales o Ingeniería Ambiental.

Pero además, para bien o para mal, en menos tiempo de lo que ha durado mi carrera

científica, la Ecología ha conquistado la calle y muchos de sus enunciados y términos son

ya de uso común, sus argumentos se han convertido en arma política y bajo su bandera

Naturaleza de la Ecología y su cuerpo de doctrina

•“estudio de la estructura y función de la 
naturaleza” (Odum, 1963)

•“estudio científico de la distribución y la abundancia 
de los organismos” (Andrewartha, 1961)

•“estudio científico de las interacciones que 
determinan la distribución y abundancia de los 

organismos” (Krebs, 1972)

•“estudio de la estructura y función de la 
naturaleza” (Odum, 1963)

•“estudio científico de la distribución y la abundancia 
de los organismos” (Andrewartha, 1961)

•“estudio científico de las interacciones que 
determinan la distribución y abundancia de los 

organismos” (Krebs, 1972)

“una forma holística de abordar los aspectos de la naturaleza en los 
que aparecen implicados los seres vivos (incluido el hombre)”

“... Cuerpo de conocimiento relativo a la economía de la naturaleza - la investigación de las relaciones 
totales del animal tanto con su ambiente orgánico como inorgánico, ...; es el estudio de todas la 

interrelaciones complejas a las que se refería Darwin como las condiciones de lucha por la existencia” 
(Haeckel, 1870)

EcologíaEcología
“Biología de los ecosistemas”/ 
”Biofísica de los ecosistemas” 

(Margalef, 1974/1992)

“Ciencia de los 
ecosistemas” (González 

Bernáldez, 1970)



La Ecología, una ciencia empeñada en comprender la complejidad
Angel Pérez Ruzafa

7

se venden productos de consumo o se boicotean marcas o gobiernos. Esta popularidad

ha hecho que sus planteamientos hayan sido también asumidos por otras disciplinas, o

por colectivos profesionales, en principio, ajenos a ella, sin que ello implique, en todos los

casos, que dominan, o al menos conocen, los fundamentos de esta ciencia.

Los ecólogos hemos pasado de sentir cierto rubor, no atreviéndonos a asignarnos tal

denominación por el profundo respeto que nos infundía, a ver cómo en la calle otros

asumían el calificativo con descaro a la vez que se nos “confundía”, bajo la denominación

común de ecologistas, con otras manifestaciones sociales, realmente necesarias e

importantes, y que podríamos legítimamente compartir pero, desde luego, no sinónimas.

Al mismo tiempo, hemos visto cómo tal explosión de popularidad, o tal vez por ella, no se

traducía en ingresos que permitieran financiar nuestras investigaciones, debiendo

competir, o en el mejor de los casos compartir, con empresas, consultoras, o asociaciones

dichos recursos. Nos hemos encontrado en multitud de ocasiones con que un diseño

experimental de muestreo ideado para responder con límites de fiabilidad conocidos a

una pregunta dada (v.g. un estudio para la evaluación de un impacto ambiental) es

rechazado porque resulta unos pocos miles de euros más caro que un planteamiento

meramente descriptivo (en el mejor de los casos) e inútil en términos del problema a

resolver.

No es raro que, en los que nos dedicamos a la Ecología por vocación, se entremezclen

sensaciones agridulces de ilusión y desesperanza. Como confiesa Terradas15, la ilusión

proviene del estímulo intelectual que suponen las nuevas ideas y los avances en el

conocimiento de un mundo complejo y apasionante por las regularidades que subyacen y

emergen de esa complejidad; la desesperanza, en cambio, procede de la enorme carga

emotiva que nos ha llevado a los ecólogos a dedicarnos a la biología (muchas veces ligada

a un ecosistema muy concreto inicialmente) y de la frustración que produce el desfase

entre la velocidad a la que se deteriora nuestro entorno y nuestra tasa de incremento en

la comprensión de los procesos implicados, necesaria para encontrar soluciones; para, al

final, descubrir que esas soluciones no son de índole científico, sino socioeconómico y

político, un mundo de intereses que nos son ajenos y en el que muchos nunca habríamos

imaginado que tendríamos que meternos o afrontar. No es raro que algunos ecólogos

hayan renunciado a “pelear por definir las fronteras de la ecología y las diferencias de sus

15 Terradas, J., 2001. Ecología de la vegetación. De la ecofisiología de las plantas a la dinámica de 
comunidades y paisajes. Ediciones Omega, Barcelona. 703 pp. 
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paradigmas con los de otras ciencias”, en palabras de Javier Niell (en Rodríguez, 1999)16.

Sin embargo, aunque como investigadores podríamos sentirnos eximidos de salir a la

arena social y desear refugiarnos en una línea de investigación puntera (cuanto más

puntera, más concreta y exenta de ruidos externos), como Académicos y como docentes,

tenemos la responsabilidad de influir, conformar y, en su caso, formar profesionales en

sentido amplio, y no sólo investigadores en nuestro campo concreto de investigación, que

deben estar preparados para identificar y afrontar de forma rigurosa cualquier problema

ambiental.

En este contexto, y quizás en parte contaminada por su uso social, la Ecología se ha

considerado una ciencia blanda. Una corriente autocrítica, representada probablemente

por el libro de Peters (1991)17, “A Critique for Ecology”, insistía en que las aproximaciones

meramente descriptivas no satisfacían los criterios de una auténtica ciencia y, desde

entonces, los ecólogos hemos tratado de replantear la forma de abordar los problemas y

el diseño experimental de los muestreos para la obtención de datos de campo

(Underwood, 1997)18 con el fin de construir modelos más sólidos y con un mayor poder

predictivo que aproximara nuestra disciplina a las “ciencias duras” como la física o la

química.

Pero si la Ecología tiende a dispersarse y a ocupar todos los espacios (y no estoy hablando

de laboratorios o despachos en la Universidad), mi carrera investigadora no se queda

atrás. Me dedico a la ecología marina, pero esto es casi como no decir nada, excepto que

uno trabaja en un ambiente hostil, donde se pasa frío, se razona con dificultad y, para

colmo, no se puede respirar sin ayuda de un aparataje que dificulta trabajar con

comodidad. Con este marco de referencia, me he interesado, participado en proyectos y

publicado sobre las aplicaciones de la teledetección, los indicadores biológicos y su

utilidad para la caracterización de la calidad de aguas y el estado ecológico de los

ecosistemas, los efectos de las actividades humanas en los ecosistemas costeros, los

criterios para seleccionar zonas para la acuicultura, el funcionamiento de las reservas

marinas y las lagunas costeras, muy en particular nuestro Mar Menor, me he aproximado

a la genética de poblaciones como herramienta para comprender la distribución actual de

las especies y su diversidad y la he combinado con modelos hidrodinámicos para

comprender cómo funciona la conectividad y el intercambio de individuos entre, por

16 op. cit. (4) 
17 Peters, R.H., 1991. A Critique for Ecology. Cambridge University Press, Cambridge. 366 pp. 
18 Underwood, A.J., 1997. Experiments in ecology: their logical design and interpretation using analysis 

of variance. Cambridge University Press, Cambridge. 504 pp. 
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ejemplo una reserva marina y su entorno, o el Mar Menor y el Mediterráneo, del que se

mantiene diferenciado. Finalmente, desde el punto de vista taxonómico me he dedicado

al grupo los equinodermos que incluye animales tan bonitos como las estrellas de mar,

tan delicados como los crinoides y las ofiuras, tan conspicuos y, a veces dolorosos, como

los erizos de mar y tan apasionantes, no solo por ser a los que más me dedico, como las

holoturias o pepinos de mar, de las que quizás otro día tengamos ocasión de hablar. Esta

relación, no es evidentemente para presumir, y menos en este ámbito, porque si algo se

cumple es el refranero que nos recuerda que “quien mucho abarca, poco aprieta” y que

“aprendiz de mucho, maestro de nada”.

En este contexto y con estas limitaciones, me enfrento a tratar de ofrecerles un discurso

que ponga orden en este caos aparente y mantenga un hilo conductor que lo haga

comprensible.

Por todo ello, como no podía ser menos, el título de mi charla tiene que ver,

precisamente con eso, con unas pocas reflexiones sobre “la ecología como ciencia

compleja, que trata de comprender el papel de la complejidad en el mundo que

conocemos”, eso sí, al nivel muy básico, al que yo he podido aproximarme al problema y

ligadas a las observaciones que hemos podido realizar en nuestro entorno inmediato, el

Mar Menor y la Reserva Marina de Cabo de Palos.

La Ecología. Complejidad de la ecología como ciencia. Una teoría unificada de la

física, de la biología, del universo.

Los físicos han estado años buscando una teoría unificada que pudiera reunir las leyes

del mundo macroscópico newtoniano con el mundo cuántico. El estímulo es grande,

porque si algo llama la atención es lo simples y elegantes que son las ecuaciones que

describen los grandes fenómenos en física. Basta con mirar una de las que más

famosas se han hecho, la de la equivalencia entre masa y energía de Einstein, para

sentir la certeza de que el universo responde a leyes sencillas. Pero como expresan

Goldenfeld & Kadanoff (1999)19 “Todo es simple, ordenado y expresable en ecuaciones

matemáticas… todo es simple, por supuesto, excepto el mundo”. Yo diría que los

ecólogos, queriendo ser como los físicos, buscamos una teoría unificada de la biología

que prediga desde los mecanismos de proliferación celular, a los procesos evolutivos

19 Goldenfeld, N. & Kadanoff, L.P., 1999. Simple Lessons from Complexity. Science, New Series, 284, 
5411: 87-89. 
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de expansión de la vida, de la apoptosis celular a las extinciones en masa, como la que

terminó con la hegemonía de los dinosaurios. En este empeño por encontrar cuáles

son las leyes que subyacen en lo que llamamos vida, nos encontramos con que los

ecosistemas y la vida son complejos y surge el concepto de sistemas complejos

adaptativos. Sistemas que se auto organizan, se reproducen, evolucionan haciéndose

más eficientes y complejos, amplían su adyacente posible y de los que emergen

propiedades, que no podrían ser predichas por la mera descripción de los

componentes del sistema. Al hacer esto, los biólogos comprendieron que no se

enfrentaban a un problema meramente biológico (si bien la vida o las estructuras

derivadas de ella son el único ejemplo que tenemos hoy por hoy) sino que cualquier

sistema humano, como una empresa, una institución, un imperio, se rige por las

mismas reglas y que estas reglas están escritas en el lenguaje de la física, en la teoría

del caos, en la teoría de las catástrofes y en las leyes de la termodinámica.

Qué es la vida. La física en la base de su funcionamiento. La complejidad de la vida.

Niveles de organización biológica

Aunque cueste asumirlo, definir la vida sigue siendo uno de los retos de la biología. No

es raro que los alumnos, y los profesionales, se tropiecen no solo con esa dificultad,

sino también con definir claramente los límites de las unidades de estudio como las

especies, o el ecosistema.

La vida es un fenómeno a priori imposible que, no obstante parece que es inevitable.

Está en aparente contradicción con la 2ª Ley de la termodinámica, que predice que de

forma inexorable todo sistema que mantiene diferencias de energía con su entorno (es

decir tiene una estructura) terminará desorganizándose y homogeneizándose. El

parámetro que los físicos utilizan para medir el grado de desorden o de falta de

estructura es la entropía. La ley predice que, de forma espontánea, la entropía tiende a

aumentar hasta un límite y este proceso es irreversible. Sin embargo, la vida genera

estructura, y reduce su entropía, aparentemente de forma espontánea.

La mejor definición que yo podría encontrar para la vida es desde el ámbito de la física.

La vida es un sistema abierto, adaptativo, complejo que logra mantener su estructura e

identidad, y así neutralizar los efectos de la segunda ley de la termodinámica, tomando

del entorno energía de alta calidad y materiales que la contengan y devolviéndolos

degradados.
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En este proceso, el organismo vivo tiene que interponer resistencias al flujo de la

energía para poder generar trabajo, y dicho trabajo lo utiliza para construirse y

mantenerse a sí mismo.

Figura 2. Esquema representativo de un sistema vivo. Los seres vivos aprovechan o generan gradientes
físicos y químicos en los que hay un flujo de energía al que le oponen resistencias para así producir un
trabajo que utilizan para construirse a sí mismos. Con ello aumentan su complejidad y su eficiencia en la
utilización de la energía y el control sobre el ambiente. De este modo, contrarrestan los efectos de la
segunda ley de la termodinámica sobre sí mismos, pero a costa de desorganizar el entorno. Los sistemas
más estructurados y eficientes pueden aprovechar y regular mejor los flujos de energía y adquieren más
fácilmente mayor complejidad y control que los menos complejos. En la ecuación, dS es la variación de
entropía, deS el flujo de entropía que se produce en el intercambio con el medio y diS es la producción
de entropía en el interior del sistema, de acuerdo con Prigogine (1978)20.

De un planteamiento tan sencillo pueden derivarse conclusiones transcendentales.

Una es que los procesos de construcción requieren un trabajo que se logra poniendo

resistencias al flujo de energía. Este proceso suele ser lento, y esto convierte el tiempo

en, posiblemente, el mayor factor limitante para los seres vivos después de la

disponibilidad de energía. Por el contrario, los procesos de destrucción o degradación

suelen ser muy rápidos en cuanto los mecanismos de oposición a la segunda ley de la

termodinámica se desactivan.

Otra consecuencia es que contaminar es inevitable. La vida no puede mantenerse a sí

misma, y menos desarrollarse, si no degrada el entorno. De hecho, el incremento de

20 Prigogine, I., 1978. Time, Structure, and Fluctuations. Science, 201, 4358: 777-785. 
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entropía es utilizado como la principal huella reconocible de la existencia de vida

(Meysman & Bruers, 2010) 21.

Hay un viejo aforismo que dice que todo problema tiene solución y que si un problema

no tiene solución es porque está mal planteado. No encontraremos soluciones a uno

de los problemas más acuciantes de la sociedad actual, como es el de la contaminación

ambiental, pensando que podemos evitarla. Tendremos que pensar en dónde y cómo

contaminamos y lo que supone reducirla, sea en términos de incrementar nuestra

eficiencia en el procesado de la energía, lo que tiende a tropezarse con límites físicos,

o de reducir la complejidad estructural de nuestro sistema de vida, con lo que ello

implica.

Otra derivación de esta definición de vida es que una vez que la vida existe y se

construye a sí misma, las estructuras que mejor gestionen el procesado de la energía

tienen más posibilidades de perpetuarse, especialmente si la energía fuera escasa en

un momento dado. Esto abre el camino a la competencia, la selección natural y la

evolución hacia estructuras cada vez más complejas y elaboradas. De aquí deriva

también el llamado principio de S. Mateo22, que toma su nombre de la parábola de los

talentos23 “Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo

que tiene le será quitado” o como la reformuló Margalef, “los sistemas complejos

tienden a crecer a costa de los menos complejos”24. Aunque la segunda ley de la

termodinámica predica un reparto equitativo de la energía, las leyes de la biología nos

marcan otra forma de funcionar; si no queremos ser expulsados del sistema, no

podemos limitarnos a guardar nuestros talentos, debemos poner a funcionar lo poco

que tengamos para generar un trabajo que nos permita construir estructuras que nos

hagan más eficientes en la gestión de los recursos y de este modo estar en mejores

condiciones para competir y seguir aumentando nuestra eficiencia competitiva. A

veces, esto conduce a una carrera loca por la supervivencia a la que se le ha dado el

nombre de hipótesis de la Reina Roja25, en virtud del pasaje en el libro de Lewis Carroll,

“A través del espejo”, la segunda parte de “Alicia en el País de las Maravillas”, en el

21 Meysman, F.J.R. & Bruers, S., 2010. Ecosystem functioning and maximum entropy production: a 
quantitative test of hypotheses. Phil. Trans. R. Soc. B, 365: 1405–1416. 

22 Merton, R.K., 1968. The Matthew Effect in Science. Science, New series, 159 (3810): 56–63 
23 Mt. 25, 14-30 
24 op. cit. (14) 
25 Van Valen, L., 1973. A new evolutionary law. Evolutionary Theory, 1: 1-30. 
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que se ve obligada a correr y correr, para mantenerse en el mismo lugar donde

estaba26.

De este modo, el organismo más sencillo teórico se ha descrito como una cadena de

reacciones captadoras y generadoras de energía que se retroalimentan. Algunas de

estas reacciones incluyen la transcripción de un código de instrucciones que permite

reparar y replicar las estructuras y el propio organismo. Todo el sistema es alimentado

por una fuente de energía externa (Kauffman, 2003)27.

En base a estas características, este tipo de sistemas, básicamente los sistemas vivos,

se han denominado sistemas complejos adaptativos alejados del equilibrio

termodinámico.

Ahondar en estos territorios nos llevaría a las fronteras de la genética, de la

bioquímica, de la embriología y de la neurobiología y no es lo que pretendemos, pero

lo que sí queremos resaltar es que este esquema funcional está en la esencia de todos

los niveles de organización biológica, desde la célula, los tejidos, los sistemas, como el

nervioso, los organismos, las poblaciones, como las propias sociedades humanas, sus

empresas e instituciones, hasta los ecosistemas y la biosfera. Aquí terminaría nuestro

mundo conocido y explorable por la ciencia y empezaría el de la metafísica o las

creencias religiosas, pero si tenemos que lanzar alguna hipótesis, cualquier nivel

superior estará hecho a nuestra imagen y semejanza y se regirá por las mismas leyes.

Los ecosistemas como nivel más alto de sistema complejo adaptativo. Sucesión

ecológica: El proceso de construcción. Morir para existir para siempre.

Lo que cambia a lo largo de esta sucesión de niveles biológicos es, simplemente, la

complejidad del sistema y las escalas, espaciales y temporales, a las que se producen

las nuevas relaciones que se establecen. Tenemos una auténtica estructura fractal en

la que en cada nivel podemos observar procesos semejantes, pero que dan lugar a

propiedades emergentes diferentes. La Ecología, al estudiar los niveles que van desde

las poblaciones a la biosfera, se enfrenta, no solo a la complejidad inherente a sus

26 “Now here, you see, it takes all the running you can do, to keep in the same place” (Carroll, L., 
Through the Looking Glass).

27 Kauffman, S. 2003. Investigaciones. Complejidad, autoorganización y nuevas leyes para una biología 
general. Tusquets, Barcelona. 372 pp. 
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propios niveles de estudio, sino a las consecuencias que puedan derivarse de la

integración de procesos que operan a escalas espaciotemporales diferentes.

Figura 3. La vida está organizada en una jerarquía de niveles de organización, desde las células a la
biosfera, a lo largo de los cuales aumenta la complejidad de su estructura. Asociado a ello, los distintos
niveles muestran propiedades que emergen sin que pudieran ser fácilmente predichas estudiando
meramente sus componentes. Algunas de esas propiedades incluyen mejorar la eficiencia de
funcionamiento, adaptarse a condiciones cambiantes, mecanismos homeostáticos de regulación
interna, la capacidad de tomar decisiones, aprender, interpretar patrones para anticipar el futuro e
incluso tener conciencia de sí mismos. En definitiva, independizarse en la medida de lo posible del
medio y tener más control sobre lo que les afecta.

Los procesos de construcción siguen patrones semejantes en los distintos niveles

aunque, nuevamente, con escalas temporales que van de los pocos minutos en

algunos procesos celulares, toda una vida en el caso de los individuos, lo que puede

suponer unos meses o decenas de años, décadas a siglos en el caso de los ecosistemas,

y hasta miles de años y eras geológicas en el caso de la evolución de la vida. En todos

los casos se repite lo que ya hemos comentado, los procesos de construcción, por

ejemplo a lo largo de la sucesión ecológica que es el proceso por el que se construye y

evoluciona un ecosistema, son lentos, pero los de destrucción son rápidos y más

explicables por la teoría de las catástrofes que por un proceso lineal fácilmente

modelable.
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Un aspecto fascinante que requerirá investigaciones profundas, que ya se están

realizando a algunos niveles de la organización biológica, es el papel que la muerte, las

catástrofes ecológicas o las extinciones en masa, juegan en el proceso de

mantenimiento de la vida.

Figura 4. Paralelismos y escalas temporales en los procesos de construcción y en los de
rejuvenecimiento y renovación en los distintos niveles de organización biológica. Los procesos de
construcción son siempre lentos, los de destrucción, por el contrario, mucho más rápidos. Sin embargo,
la muerte no implica necesariamente la destrucción total del sistema, con frecuencia es un mecanismo
para rejuvenecer las estructuras y dotarlas de un nuevo impulso para alcanzar mayores niveles de
complejidad. Los sistemas vivos están inmersos en un proceso dinámico de construcción y de
destrucción parcial. La frase de Margalef (1991)28 “Los ecosistemas persisten, pero sus componentes
cambian de manera inevitable” puede aplicarse a todos los niveles de organización biológica. Las fotos
representan, de izquierda a derecha, la apoptosis celular, un incendio en un bosque mediterráneo, una
erupción volcánica y la caída de un meteorito de grandes dimensiones.

La ciencia de la complejidad. Propiedades emergentes de los sistemas complejos

adaptativos.

Las dificultades que se ha encontrado la Ecología como ciencia no eran todas

achacables a un mal enfoque. Lo cierto es que el estudio de los ecosistemas se anticipó

a los cambios que sufriría la ciencia, sobre todo, en la segunda mitad del siglo XX. El

reconocimiento de que el desequilibrio termodinámico puede originar orden cuando

hay estructuras disipativas implicadas (Prigogine, 1978)29 y, posteriormente, el

concepto de complejidad y el de la existencia de sistemas complejos que se

28 Margalef, R., 1991. Teoría de los sistemas ecológicos. Publicacions Universitat de Barcelona, 
Barcelona. 290 pp 

29 op. cit. (20) 
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autoorganizan (Coveney, 2003)30 ha llevado al reconocimiento de que los procesos

lineales, fácilmente modelables y predecibles, a los que estaban acostumbrados la

física y la química, son solo una parte del funcionamiento del universo.

La complejidad se ha definido como el estudio del comportamiento de un número

elevado de unidades simples que interactúan de un modo prolongado. De dicha

interacción emergen propiedades que no eran predecibles estudiando simplemente

los componentes, como son el potencial de evolucionar con el tiempo y la capacidad

de autoorganizarse (Coveney, 2003)31. En los sistemas biológicos, y a lo largo de los

distintos niveles de organización, surgen otras propiedades aún más llamativas, como

la de mejorar la eficiencia de funcionamiento, adaptarse a condiciones cambiantes,

aprender, interpretar patrones para anticipar el futuro e incluso tener conciencia de sí

mismos.

¿Por qué las lagunas costeras?

Cuando llegó el momento de decidir qué carrera estudiar, tenía dos opciones en

mente, Psicología, porque siempre me ha apasionado el comportamiento animal y el

funcionamiento del cerebro, y Biología, con una cierta fijación por la Biología Marina y

el estudio del Mar Menor, en buena medida, inculcada por mi padre y una vieja

carpeta de mi abuelo, con una etiqueta escrita en los años 1950, con impecable

caligrafía en letra inglesa, que rezaba “El Mar Menor en peligro”. Psicología tenía en

aquellos años un enfoque muy de letras y esto quedaba lejos de mi vocación. Para

estudiar Biología había que irse fuera de Murcia, y nunca me ha gustado viajar

demasiado, aunque, con el tiempo, he comprobado el significado de que Dios castiga

sin piedra ni palo. La opción intermedia era Medicina, y estando en COU recuerdo que,

para tomarle la medida, asistí a un ciclo de conferencias organizado por el profesor

José Antonio Lozano Teruel en la antigua facultad, en la zona trasera del actual

Hospital Reina Sofía. A él no le pude escuchar ninguna charla en aquel momento, pero

reconozco que le admiro desde entonces por la sola manera de justificar el ciclo y

presentar a los conferenciantes. Me resultó estimulante, pero aquello era más biología

que medicina y en aquellos días de duda, otro gran profesor, al que todos

reconoceríamos más tarde como el mejor docente que nos dio clase, Francisco

30 Coveney, P.V., 2003. Self-Organization and Complexity: A New Age for Theory, Computation and 
Experiment. Phil. Trans. R. Soc. Lond. A, 361: 1057-1079 

31 op. cit. (30) 
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Sabater, Rector entonces de la Universidad de Murcia, consiguió para nuestra

universidad la licenciatura de Biología. La suerte estaba echada. Estudiaría Biología y,

en concreto biología marina, para poder estudiar el Mar Menor. Esto me llevaría,

después de los tres primeros años de licenciatura en Murcia, a la Universidad de la

Laguna, donde terminé la licenciatura en la especialidad de Biología marina, con

profesores como el Dr. Fernando Lozano Cabo, heredero de una dinastía de ictiólogos,

y el ya mencionado Dr. Juan José Bacallado Aránega.

Estando en pleno servicio militar, en la escuela naval de Marín, recibí una carta de mi

padre anunciándome que venía destinado a Murcia el profesor Joandomènec Ros,

“discípulo de Margalef”. Debió sorprenderle encontrar sobre la mesa nada más llegar

una carta escrita desde Pontevedra, de alguien que quería hacer la tesis con él sobre el

Mar Menor.

Figura 5. Las lagunas costeras, y en concreto el Mar Menor, han sido siempre motivo de preocupación
social cuando la enorme cantidad de bienes y servicios que prestan, como los pesqueros y de calidad de
vida se han visto amenazados por las propias actividades humanas. En los años 1950 los vecinos de Los
Urrutias iniciaron una serie de acciones para que finalizaran los vertidos de residuos mineros
procedentes de la sierra de la Unión.
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El estudio de las lagunas costeras ha resultado ser apasionante. Poco se sabía entonces

de nuestro Mar Menor, por no decir absolutamente nada. Los vertidos de la minería de

la sierra de La Unión habían cesado y se habían derivado a la bahía de Portmán, a

finales de los años 1950, tras una acción de presión de un grupo de vecinos de Los

Urrutias, entre ellos mi padre y mi abuelo, en una época en la que el ecologismo no

existía ni como concepto. Pero otras amenazas parecían cernirse sobre la laguna, como

la proliferación urbanística, los vertidos de pozos ciegos, el relleno de terrenos para

urbanizarlos o la reciente apertura del canal de El Estacio para hacerlo navegable, si

bien, no había una clara conciencia de que alguna de estos hechos pudiera suponer un

daño real. Es verdad que la pesca del mújol se había venido abajo tras la apertura de El

Estacio y existía cierto malestar entre los pescadores, pero un científico de una

institución relacionada con la oceanografía, entonces en tareas políticas, afirmaba que

el canal era tan bueno para la laguna, que lo que había que hacer era construir otro

que la uniera con Cartagena.

El problema de la ciencia con repercusiones sociales y económicas es que para la

sociedad, tanto vale lo que dice un científico como lo que dice otro y, en esa confusión,

no es fácil defender la verdad. Estudiar el Mar Menor era una necesidad y un reto.

Las lagunas costeras son, ya de por sí, sistemas peculiares. Están en la frontera entre el

medio terrestre, las aguas dulces y el medio marino.

Dentro de la dificultad para definir la enorme cantidad de sistemas costeros y de aguas

de transición, desde los estuarios, las rías o los fiordos, hasta las lagunas o las

marismas (Tagliapietra et al., 2009)32, todas las lagunas costeras se caracterizan por ser

masas de aguas someras más o menos extensas, saladas o salobres, cuyo origen está

vinculado al mar adyacente, del que se mantienen más o menos aisladas por una franja

de tierra, generalmente arenosa (Barnes, 198033; Bird, 198234). Por sus características,

poblamientos y funcionamiento, las lagunas ocupan una posición intermedia entre los

estuarios (o verdaderas aguas de transición con la definición de la Directiva Marco en

la mano)35 y el medio marino (Pérez Ruzafa et al., 2011a)36.

32 Tagliapietra, D., Sigovini, M. & Ghirardini, A.V., 2009. A review of terms and definitions to categorize 
estuaries, lagoons and associated environments. Marine and Freshwater Research, 60 (6): 497-509. 

33 Barnes, R.S.K., 1980. Coastal Lagoons. Cambridge University Press, Cambridge. 106 pp. 
34 Bird, E.C.F., 1982. Changes on barriers and spits enclosing coastal lagoons, Oceanol. Acta, N.S.P.: 45-

53.
35 European Union, 2000. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 

October 2000 establishing a framework for community action in the field of water policy. Official
Journal L 327, 1e72. 
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Figura 6. El análisis de los poblamientos de peces y de sus estrategias ecológicas en los estuarios,
lagunas y zonas costeras marinas sitúa a las lagunas costeras, con su multiplicidad de tamaños, formas,
características hidrológicas y localización geográfica, en una situación de transición, pero diferenciada
entre los otros dos tipos de ecosistemas (modificado de Pérez Ruzafa et al. 2011a)37.

Las lagunas con aguas típicamente marinas son realmente mares a escala y el saber

popular así lo ha percibido. Por eso, al igual que en el caso del Mar Menor, llamado así

frente al Mediterráneo o Mar Mayor, en otros lugares encontramos denominaciones

parecidas, como la Mar Chica de Melilla, la Mar Chiquita Argentina o el Mar Piccolo de

Taranto.

Estos ecosistemas presentan una serie de características particulares que los hacen

especialmente interesantes para el Hombre.

Al estar relativamente aisladas del mar abierto adyacente, sus aguas presentan valores

extremos y cambiantes de salinidad y temperatura y las especies que las habitan

tienen que estar especialmente adaptadas a dichas fluctuaciones. La escasa

profundidad de sus aguas permite que la luz penetre hasta el fondo y que los vientos

36 Pérez-Ruzafa, A., Marcos, C., Pérez-Ruzafa, I.M. & Pérez-Marcos, M., 2011a. Coastal lagoons: 
“transitional ecosystems” between transitional and coastal waters. Journal for Coastal Conservation,
15(3): 369-392. 

37 op. cit. (36) 
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afecten a toda la columna de agua, resuspendiendo partículas de sedimento y los

nutrientes necesarios para el desarrollo de las algas y pequeños organismos que viven

en el fondo.

Este conjunto de características hace que las lagunas costeras se encuentren entre los

ambientes más productivos del planeta y que muchas especies marinas las utilicen

como refugio y como criadero para sus larvas y juveniles, en un ambiente con

abundante alimento y, sin embargo, con escasos depredadores y parásitos, ya que la

mayor parte de estos no toleran las condiciones salinas extremas de las lagunas.

Desde el punto de vista humano, a su importante productividad biológica, que permite

el desarrollo de actividades extractivas altamente rentables, como la pesca, hay que

unir su idoneidad para actividades de recreo y esparcimiento. Además, constituyen

sistemas de indudable valor científico y educativo, convirtiéndose normalmente en

objeto de conservación y protección.

En el Mar Menor confluyen, como en otras muchas lagunas costeras, un amplio

abanico de usos e intereses socio económicos, basados principalmente en servicios

turísticos y recreativos y una actividad pesquera importante consolidada por la calidad

y el precio de sus productos (anguilas, mújoles, doradas, magres, lubinas y

langostinos).

La laguna, sin embargo, es motivo de preocupación social, debido a la elevada

velocidad a la que se han venido produciendo cambios drásticos en sus características

y en las especies que la habitan durante las últimas décadas. Algunas de dichas

transformaciones han sido inducidas por obras costeras condicionadas por el

desarrollo turístico, como son el crecimiento urbano, relleno de terrenos ganados al

mar y vertidos asociados, apertura y dragado de canales en La Manga, construcción de

puertos deportivos, creación de playas artificiales, etc., mientras que otras se

relacionan con los cambios en las prácticas agrícolas en la cuenca de drenaje, donde se

ha pasado de mantener cultivos de secano a una agricultura intensiva de regadío

basada en el trasvase Tajo Segura, incrementándose, por esta causa, los vertidos de

aguas agrícolas y la entrada de nutrientes a la laguna.

La correcta gestión de un ambiente tan importante, no sólo desde el punto de vista

natural, sino también como patrimonio y recurso económico de la Región de Murcia,

implica un conocimiento amplio del funcionamiento de su sistema ambiental y la toma
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de medidas coherentes con las aspiraciones de conservación y disfrute que el mismo

genera.

Tópicos y replanteamientos en el funcionamiento de las lagunas costeras

Aunque las lagunas costeras han sido reconocidas como sistemas con una elevada

productividad, complejidad y estabilidad ecológica (Carrada & Fresi, 1988)38, al mismo

tiempo, el hecho de que se trate de ambientes relativamente pequeños,

especialmente expuestos a la influencia terrestre y fuertemente influidos por las

oscilaciones ambientales, con perturbaciones físicas y químicas frecuentes (Unesco,

198139, Nienhuis, 199240), ha inducido, en la práctica, una serie de presunciones con

respecto a su naturaleza y funcionamiento que se han arrastrado hasta muy

recientemente y que han condicionado la percepción que se tenía de ellas en cuanto a

ecosistemas dignos de atención. Habitualmente, se las considera hábitats estresados

de forma natural (Barnes, 198041; Kjerfve, 199442) y controlados por el ambiente físico

(sensu Sanders, 196843) (Michel, 1979)44, con unas pocas especies dominantes y una

diversidad específica baja (Margalef, 196945; Carrada & Fresi, 198846; Reizopoulou &

Nicolaidou, 200447). Es decir, las mismas características que los ecosistemas estresados

y contaminados por la actividad humana (Elliott & Quintino, 2007)48.

Para tolerar dichas condiciones ambientales, la estrategia ecológica de las especies que

las habitan no puede consistir en invertir en estructuras y adaptaciones que den

ventajas competitivas para un futuro que resulta impredecible. En este tipo de

38 Carrada, G.C. & Fresi, E., 1988. Le lagune salmastre costiere. Alcune riflessioni sui problemi e metodi. 
In: Carrada, G.C., Cicogna, F. & Fresi, E. (Eds.), Le lagune costiere: ricerca e gestione. CLEM, Massa 
Lábrense, Nápoles: 36-56. 

39 UNESCO, 1981. Coastal lagoons research, present and future. UNESCO Tech. papers Mar. Sci., 33. 
40 Nienhuis, P.H., 1992. Eutrophication, water management, and the functioning of Dutch estuaries and 

coastal lagoons. Estuaries, 15 (4): 538-548. 
41 Barnes, R.S.K., 1989. What, if anything, is a brackish water fauna? Transactions of the Royal Society of 

Edinburgh: Earth Sciences, 80: 235-240. 
42 Kjerfve, B. (ed.), 1994. Coastal lagoon processes. Elsevier Oceanography Series, New York. 577 pp. 
43 Sanders, H.L., 1968. Marine benthic diversity - A comparative study. American Naturalist, 102 (925): 

243-282.
44 Michel, P., 1979. Choix d'un descripteur du milieu et planification écologique application a un 

écosystème lagunaire méditerranéen. Revue de Biologie et Ecologie méditerranéenne, VI (3-4): 239-
247.

45 Margalef, R., 1969. Comunidades planctónicas en lagunas litorales. In: UNAM-UNESCO (Ed.), 
Lagunas costeras, un simposio. Memorias del Simposio Internacional de Lagunas Costeras, México 
D.F.: 545-562. 

46 op.cit. (38) 
47 Reizopoulou, S. & Nicolaidou, A., 2004. Benthic diversity of coastal brackish-water lagoons in western 

Greece. Aquatic Conserv: Mar. Freshw. Ecosyst., 14: S93–S102. 
48 Elliott, M. & Quintino, V., 2007. The estuarine quality paradox, environmental homeostasis and the 

difficulty of detecting anthropogenic stress in naturally stressed areas. Marine Pollution Bulletin 54(6): 
640-645.
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ambientes, la habilidad para reproducirse rápidamente es crucial, y se presupone que

las especies tendrán que ser mayoritariamente estrategas de la r, es decir, especies de

pequeño tamaño y vida corta que basan su supervivencia en tener tasas elevadas de

reproducción, para garantizar la rápida dispersión de la progenie y la supervivencia de

un número suficiente de individuos. En los ambientes estables y predecibles, por el

contrario, es más ventajoso invertir en estructuras de mantenimiento y de control

sobre el ambiente y los flujos de energía. Las especies con esta estrategia, denominada

de la K, tienen poca descendencia, pero desarrollan mecanismos para cuidarla y

sacarla adelante. La asunción clásica, en las lagunas costeras, asigna este último papel

a las especies marinas migradoras (como mújoles, doradas, sargos, anguilas,

lenguados, langostinos) que entrarían en las lagunas a explotar su productividad

temporalmente y vuelven al mar a reproducirse.

Al estar constituidos por unas pocas especies oportunistas dominantes y muy

abundantes, estrategas de la r, que serían la únicas capaces de soportar el estrés

ambiental, lo esperable es que este tipo de ecosistemas sean simples y con poco

margen para la variación. Como consecuencia, cabría también esperar que los

mecanismos de autorregulación y homeostáticos, en el ecosistema lagunar, tampoco

puedan estar muy desarrollados, por lo que serían las fluctuaciones ambientales las

que determinarían la dinámica y oscilaciones de las comunidades biológicas. Al mismo

tiempo, la poca variación existente en la estructura de las comunidades estaría

determinada por el gradiente de efecto amortiguador marino, desde la boca de

entrada de los canales de comunicación con el mar hacia el interior de la laguna,

donde se darían las condiciones más extremas y la mayor pobreza de especies.

Estas asunciones, fuertemente arraigadas en la comunidad científica, han ido

desmoronándose a medida que hemos ido avanzando en el estudio del Mar Menor y

otros sistemas lagunares.

La asunción de la simplicidad de los poblamientos lagunares se remonta a la definición

de la Biocoenose lagunaire euryhaline et eurytherme de Pérès y Picard (1964)49, en su

ya clásico “Manuel de bionomie benthique”, y ha sido asumida por una larga lista de

autores (Guelorget & Michel, 1979a50, 1979b51; Augier, 198252; Carrada & Fresi,

49 Pérès, J.M. & Picard, J., 1964. Nouveau manuel de bionomie benthique de la Mer Méditerranée. 
Travaux de la station marine d´Endoume, 31 (47): 1-137. 

50 Guelorget, O. & Michel, P., 1979a. Les peuplements bénthiques d'un étang littoral languedocien, 
l’étang du Prevost (Herault). I. Etude quantitative de la macrofaune des vases. Téthys, 9 (1): 49-64. 

51 Guelorget, O. & Michel, P., 1979b. Les peuplements bénthiques d'un étang littoral languedocien, 
l’étang du Prevost (Herault). II. Etude quantitative de la macrofaune des sables. Téthys, 9 (1): 65-77. 
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198853) y en los inventarios de hábitats y acuerdos internacionales para la

conservación, como OSPAR, Barcelona o Eunis (véase Pérez Ruzafa et al., 2011b54 para

mayor detalle). El principal problema de esta asunción es que, al obviar la

heterogeneidad del sistema, limita la posibilidad de hacer diseños experimentales de

muestreo adecuados y confunde los efectos de la variabilidad natural con los

supuestamente producidos por la actividad humana o el cambio climático, impidiendo

detectar impactos ambientales. Además, limita la adopción de medidas de gestión

específicas para cada tipo de hábitats (De Biasi et al., 200355; Pérez Ruzafa et al.,

2011a56) o la posibilidad de establecer condiciones de referencia adecuadas en el

contexto de la Directiva Marco del Agua Europea.

La primera sorpresa, cuando se analizan con detalle las estrategias dominantes en las

especies lagunares, es que no muestran solo características de estrategias de la r,

como se venía asumiendo, sino todo lo contrario. Los góbidos, blénidos y signátidos

que dominan los poblamientos de todas las lagunas del mundo, son de mayor tamaño

relativo a su esperanza de vida y no producen un elevado número de huevos que se

dispersan con las corrientes, sino que tienen puestas bentónicas relativamente

pequeñas que son cuidadas por los machos, o, incluso incubadas dentro de su propio

cuerpo. Simultáneamente conservan algunas características de las especies

oportunistas, como crecer rápido, alcanzar antes la madurez sexual y mayores tasas de

crecimiento poblacional. Esto sugiere que los peces lagunares aprovechan la

productividad del ambiente lagunar para crecer rápidamente y alcanzar antes la talla

de primera madurez, con el fin de tener la vida reproductiva más larga posible y la

máxima fecundidad, al mismo tiempo que optimizan el esfuerzo reproductivo optando

por la estrategia del cuidado parental de la descendencia (Pérez Ruzafa et al., 2013)57.

52 Augier, H., 1982. Inventory and classification of marine benthic biocenoses of the Mediterranean. 
Council of Europe, European Committee for the Conservation of Nature and Natural Resource, 
Strasbourg, Nature and Environment Series 25. 

53 op. cit. (38). 
54 Pérez-Ruzafa, A.,  Marcos, C. & Pérez-Ruzafa, I. M., 2011b. Recent advances in coastal lagoons 

ecology: evolving old ideas and assumptions. Transitional Waters Bulletin, 5 (1): 50-74. 
55 De Biasi, A.M., Benedetti-Cecchi, L., Pacciardi, L., Maggi, E., Vaselli, S. & Bertocci, I., 2003. Spatial 

heterogeneity in the distribution of plants and benthic invertebrates in the lagoon of Orbetello (Italy). 
Oceanol. Acta, 26 (1): 39-46. 

56 op. cit. (36). 
57 Pérez-Ruzafa, A., Marcos, C., Pérez-Marcos, M. & Pérez-Ruzafa, I., 2013. Are coastal lagoons 

physically or biologically controlled ecosystems? Revisiting r vs K strategies in coastal lagoons and 
estuaries. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 132: 17-33. 
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Figura 7. Evolución de la asunción de las estrategias de vida de la fauna lagunar. a) La asunción clásica
situaba a las lagunas a la izquierda del gradiente que determinaba la distribución de las especies con
estrategias de la r y de la K, es decir, como ambientes dominados por el estrés ambiental, con una baja
heterogeneidad espacial y máxima variabilidad ambiental (Unesco, 1981)58. b) esquema conceptual
renovado en el que se reconoce que las lagunas presentan una heterogeneidad espacial elevada y que la
variabilidad ambiental no implica necesariamente niveles altos de estrés si su frecuencia es
suficientemente baja y regular como para ser interiorizada por los organismos en sus mecanismos de
adaptación. Esto hace que las especies lagunares estén más próximas a las estrategias de la K que de la r
(modificado de Pérez Ruzafa et al., 2013)59.

58 op. cit. (39) 
59 op. cit. (57) 
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Además, hemos podido observar que los ecosistemas lagunares, estando bien

diferenciados de los del mar abierto, son altamente complejos y ricos en biodiversidad.

Existen comunidades, caracterizadas por grupos de especies bien definidos, en función

del grado de aislamiento, el tipo de sustrato o la profundidad, con un patrón vertical

para los organismos sésiles semejante al descrito para las comunidades costeras de

mar abierto, eso sí, comprimidas espacialmente (Occhipinti Ambrogi et al., 198860;

Pérez Ruzafa, 198961; Pérez Ruzafa et al., 2007a62, 2011b63 y referencias en él).

Estas comunidades muestran patrones complejos de variabilidad que se manifiestan a

distintas escalas espacio temporales (Pérez Ruzafa et al., 2007a)64. En la columna de

agua, que cabría suponer más homogénea, las condiciones cambian entre quincenal y

estacionalmente, dependiendo del parámetro medido y a escalas espaciales que van

de apenas 1 km en el caso de la concentración de clorofila, a 10 km en el caso de la

distribución del ictioplancton. En los peces, que con su movilidad podría esperarse

también que mostraran una distribución más uniforme, o en las comunidades

bentónicas, los poblamientos cambian a distintas escalas marcadas por factores

ambientales que se superponen. Así, a la variabilidad vertical que se manifiesta a

escalas de centímetros se superpone otra de metros, en función del tipo de sustrato, y

a ésta, una más que se manifiesta a una escala de entre 1 y 10 kilómetros determinada

por los gradientes de confinamiento.

Con frecuencia, las diferencias observadas en las variables medidas, como la biomasa

vegetal por ejemplo, son solo significativas para la interacción espacio x tiempo, lo que

implica que, aunque la producción vegetal pueda ser semejante en las distintas

localidades, la dinámica estacional presenta los picos máximos y mínimos en épocas

del año diferentes dependiendo de las condiciones ambientales en cada localidad.

60 Occhipinti-Ambrogi, A., Bianchi, C.N., Morri, C. & Sconfietti, R., 1988. Recherches sur la zonation 
verticale du macrobenthos sessile dans la lagune de Venise. Cah. Biol. Mar., 29 (3): 297-311. 

61 Pérez-Ruzafa, A., 1989. Estudio ecológico y bionómico de los poblamientos bentónicos del Mar Menor 
(Murcia, SE de España). PhD thesis, Universidad de Murcia. 

62 Pérez-Ruzafa, A., Marcos, C., Pérez-Ruzafa, I.M., Barcala, E., Hegazi, M.I. & Quispe, J., 2007a. 
Detecting changes resulting from human pressure in a naturally quick-changing and heterogeneous 
environment: Spatial and temporal scales of variability in coastal lagoons. Estuarine, Coastal and Shelf 
Science, 75 (1-2): 175-188. 

63 op. cit. (54) 
64 op. cit. (62) 
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Figura 8. La figura a) muestra un diagrama de ordenación (MDS) con muestras de los poblamientos de
macrófitos del Mar Menor y de Cabo de Palos (de Pérez Ruzafa et al., 2008a)65. Lejos de constituir una
comunidad uniforme, los resultados muestran que en la laguna existe la misma heterogeneidad
ambiental que en el Mar Mediterráneo adyacente, dependiendo del tipo de sustrato, de la profundidad
y de la situación con respecto a los canales de comunicación con el mar abierto (golas). El diagrama
inferior muestra que más que debido al confinamiento, la biomasa y la riqueza de especies son mayores
donde el estrés ambiental es menor, es decir en la zona infralitoral, en el mar abierto, y en el interior de
la laguna, mientras que son bajos donde el estrés ambiental es elevado, en el mediolitoral y en los
canales de comunicación con el mar abierto donde las fluctuaciones ambientales son de alta frecuencia
motivadas por la oscilación de la superficie del agua y por la alternancia de las corrientes de entrada y
salida con los consiguiente oscilaciones en la salinidad y la temperatura. Las fotos corresponden a
distintas comunidades y facies en el interior del Mar Menor.

65 Pérez-Ruzafa, A., Hegazi, M.I., Pérez-Ruzafa, I.M. & Marcos, C., 2008a. Differences in spatial and 
seasonal patterns of macrophyte assemblages between a coastal lagoon and the open sea. Marine
Environmental Research, 65: 291-314. 
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Figura 9. Múltiples escalas de variabilidad espacial y temporal en los poblamientos del Mar Menor. a)
Diagrama de ordenación de las muestras de ictioplanton en el espacio definido por los dos primeros ejes
de un análisis de componentes principales y distribución de los grupos caracterizados en el mapa de la
laguna. b) interacción significativa en un análisis de la varianza entre las distintas zonas y las estaciones
del año y representación de las zonas caracterizadas en el mapa de la laguna. c) Heterogeneidad en la
dinámica estacional de la biomasa de macrófitos en las comunidades fotófilas mediolitoral (MPh) e
infralitoral (IPh) del Mar Menor en la isla del Ciervo (IC) y en el Estacio (EE). d) Diferencias en la riqueza
de especies y en la dinámica estacional de la misma en el poblamiento de peces en las zonas más
internas de la laguna (confinadas) y en las más influidas por el Mediterráneo (no confinadas). a) Pérez
Ruzafa et al., 200466; b) Pérez Ruzafa et al., 200567; c y d) Pérez Ruzafa et al., 2007a68.

66 Pérez-Ruzafa, A., Quispe-Becerra, J.I., García-Charton, J.A. & Marcos, C., 2004. Composition, 
structure and distribution of the ichthyoplankton in a Mediterranean coastal lagoon. Journal of Fish 
Biology, 64: 202-218. 

67 Pérez-Ruzafa, A., Fernández, A.I., Marcos, C., Gilabert. J., Quispe, J.I. & García-Charton, J.A., 2005. 
Spatial and temporal variations of hydrological conditions, nutrients and chlorophyll a in a 
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Uno de los principales determinantes de la variabilidad en los poblamientos y

producción biológica lagunares a gran escala son los gradientes de confinamiento. Este

parámetro fue definido en los trabajos de Guelorget & Perthuisot (1983)69 y Guelorget

et al. (1983)70 como el tiempo de renovación del agua marina y el empobrecimiento en

algunos oligoelementos de origen marino. Su propuesta venía motivada por la

observación de que los gradientes de riqueza específica y producción primaria y la

sustitución de las praderas de fanerógamas por las algas bentónicas y el fitoplancton,

eran relativamente independientes de los gradientes de salinidad, que es de hecho

otro de los factores determinantes de la variabilidad entre lagunas, y sí dependían de

los gradientes de aislamiento con relación al mar. La importancia de la influencia

marina en la configuración de los poblamientos lagunares ha sido puesta de manifiesto

por otros autores (Kjerfve, 1994)71, y son muchos los que han confirmado que la

salinidad no es el principal parámetro para explicar la distribución de las especies

(Barnes, 199472; Lardici et al., 199773) y sí lo son los gradientes de confinamiento

(Pérez Ruzafa & Marcos, 199374; Mariani, 200175, Garnerot et al., 200476; Pérez Ruzafa

et al., 200477; Benhissoune et al., 200578; Chaouti & Bayed, 200579; Bouchereau et al.,

Mediterranean coastal lagoon (Mar Menor, Spain) Hydrobiologia, 550: 11-27 
68 op. cit. (62) 
69 Guelorget, O. & Perthuisot, J.P., 1983. Le domaine paralique. Expressions géologiques, biologiques et 

économiques du confinement. Travaux du Laboratoire de Géologie, 16: 1-136. 
70 Guelorget, O., Frisoni, G.F. & Perthuisot, J.P., 1983. Zonation biologique des milieux lagunaires: 

definition d´une echelle de confinement dans le domaine paralique méditerranéen. Journal de 
Recherche Oceanographique, 8(1): 15-35. 

71 op. cit. (42) 
72 Barnes, R.S.K., 1994. A critical appraisal of the application of Guelorget and Perthuisot's concepts of 

the paralic ecosystem and confinement to macrotidal Europe. Estuarine Coastal and Shelf Science, 38 
(1): 41-48. 

73 Lardici, C., Rossi, F. & Castelli, A., 1997. Analysis of macrozoobenthic community structure after 
severe dystrophic crises in a Mediterranean coastal lagoon. Marine Pollution Bulletin, 34 (7): 536-
547.

74 Pérez-Ruzafa, A. & Marcos, C., 1993. La teoría del confinamiento como modelo para explicar la 
estructura y zonación horizontal de las comunidades bentónicas en las lagunas costeras. Publicaciones
Especiales del Instituto Español de Oceanografía, 11: 347-358. 

75 Mariani, S., 2001. Can Spatial Distribution of Ichthyofauna Describe Marine Influence on Coastal 
Lagoons? A Central Mediterranean Case Study. Estuarine, Coastal and Shelf Science,  52: 261-267. 

76 Garnerot, F., Bouchereau, J.L., Rebelo, J.E. & Guelorguet, O., 2004. L’ichtyofaune dans l’organisation 
biologique d’un système paralique de type lagunaire, la Ria d’Aveiro (Portugal), en 1987-1988 et 
1999-2000. Cybium,  28 (1) suppl.: 63-75. 

77 op. cit. (66) 
78 Benhissoune, S., Chaouti, A. & Bayed, A., 2005. Distribution des macrophytes bénthiques dans la 

lagune de Smir (nord-ouest du Maroc). In: Bayed, A. & Scapini, F. (Eds.), Ecosystèmes côtiers 
sensibles de la Méditerranée: cas du littoral de Smir. Travaux de l'Institut Scientifique, Rabat, série 
générale, 4: 27-32. 

79 Chaouti, A. & Bayed, A., 2005. Diversité taxonomique et structure de la macrofaune benthique des 
substrats meubles de la lagune de Smir. In: Bayed, A. & Scapini, F. (Eds.), Ecosystèmes côtiers 
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200880). Sin embargo, otros autores han encontrado también que la distribución de

especies en muchas lagunas no sigue el patrón de zonación propuesto por la teoría

clásica del confinamiento (Barnes, 199481, Benedetti Cecchi et al., 200182, De Biassi et

al., 200383, Pérez Ruzafa et al., 2008a84).

Hace ya tiempo que propusimos que los patrones de organización en las lagunas

costeras debían ser multifactoriales y que los gradientes observados por Guelorget y

Perthuisot serían en realidad gradientes determinados por las tasas de colonización de

especies marinas (Pérez Ruzafa & Marcos, 199285, 199386) y por el resultado de la

competencia que se establece entre éstas y las ya asentadas en la laguna. En dicha

competencia, unas tasas de colonización suficientemente altas podrían compensar las

desventajas adaptativas al ambiente lagunar en las ecuaciones que determinan la

dinámica de las poblaciones que interactúan.

De este modo, el modelo conceptual propuesto por nosotros daría pie a una

conformación de las comunidades que sería variable en el espacio y en el tiempo

dependiendo de la conectividad del sistema, la capacidad de dispersión de las

especies, los balances energéticos que les supone su adaptación a las condiciones

lagunares y su capacidad de competencia por los recursos y el espacio frente a las

especies autóctonas.

sensibles de la Méditerranée: cas du littoral de Smir. Travaux de l'Institut Scientifique, Rabat, série 
générale, 4, 33-42. 

80 Bouchereau, J.L., Chaves, P. de T. & Monti, D., 2008. Factors Structuring the Ichthyofauna 
Assemblage in a Mangrove Lagoon (Guadeloupe, French West Indies). Journal of Coastal Research,
(4): 969–982. 

81 op. cit. (72) 
82 Benedetti-Cecchi, L., Rindi, F., Bertocci, I., Bulleri, F. & Cinelli, F., 2001. Spatial variation in 

development of epibenthic assemblages in a coastal lagoon. Estuarine Coastal and Shelf Science, 52: 
659–668.

83 op. cit. (55) 
84 op. cit. (65) 
85 Pérez-Ruzafa, A. & Marcos, C., 1992. Colonization rates and dispersal as essential parameters in the 

confinement theory to explain the structure and horizontal zonation of lagoon benthic assemblages. 
Rapp. Comm. int. Mer Médit., 33: 100. 

86 op. cit. (74) 
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Figura 10.Modelo conceptual de la influencia de las especies marinas en la composición y estructura de
las comunidades lagunares. Modificado de Pérez Ruzafa et al. (2011c)87 y basado en el modelo de
confinamiento en base a las tasas de colonización de Pérez Ruzafa & Marcos (1992)88.

Así, los poblamientos lagunares estarían compuestos, por un lado, por las especies que

viven y se reproducen en la laguna y, por otro, por visitantes regulares u ocasionales

que las colonizan. Muchas de las especies que penetran en las lagunas, más o menos

regularmente, no sobreviven, pero algunas pueden hacerlo como juveniles o como

adultos, aunque los costos fisiológicos no les permiten reproducirse en el ambiente

lagunar. La regularidad de su presencia dependerá de su abundancia en el mar abierto,

su longevidad y del mantenimiento de condiciones favorables. Este último grupo

incluye también a las especies típicamente migradoras y de mayor interés pesquero,

siendo, además, prácticamente las únicas que son comunes a la inmensa mayoría de

las lagunas de todo el mundo. Las especies que no pueden sobrevivir mucho tiempo en

las condiciones lagunares no pueden ser abundantes y, a menudo, están restringidas a

las proximidades de los canales de comunicación con el mar abierto. Finalmente, están

87 Pérez-Ruzafa, A., Marcos, C. & Pérez-Ruzafa, I.M., 2011c. Mediterranean coastal lagoons in an 
ecosystem and aquatic resources management context. Physics and Chemistry of the Earth, 36: 160-
166.

88 op. cit. (85) 
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las especies que penetran en la laguna, muchas veces tras la modificación de los

canales de comunicación que conducen a cambios en las condiciones hidrográficas, y

que pueden reproducirse en las nuevas condiciones. Estas especies pueden llegar a ser

pobladores estables. En el Mar Menor, este es el caso del alga Caulerpa prolifera y de

las dos especies de medusas que actualmente causan tantos problemas a los bañistas.

Este proceso tiene un elevado componente aleatorio ya que, excepto en el caso de las

especies que migran intencionadamente, una fracción del poblamiento dependería de

las probabilidades de colonización por azar de larvas y juveniles desde el mar abierto.

Este modelo se ve reforzado por el hecho de que en el estudio del poblamiento de

peces y algas en las lagunas costeras Atlanto Mediterráneas, de las 179 especies de

peces inventariadas solo 98 (apenas el 55% del total) están presentes en al menos 2

lagunas (Pérez Ruzafa et al., 2007b89). En el caso de los macrófitos, de las 621 especies

inventariadas, solo 45 (7% del total) están compartidas por más de 10 de las 73

lagunas estudiadas (Pérez Ruzafa et al., 2011a90). Igualmente, de los 944 taxones de

macroinvertebrados recogidos por Basset et al. (2006)91, el 75% se observaron en

menos de 3 de las 26 lagunas que estudiaron. A resultados semejantes llega Sigovini

(2011)92 en la laguna de Venecia encontrando que el 41% de las especies cambia

interanualmente.

Debido a que la mayoría de las especies tienen fases larvarias pelágicas, que pueden

ser transportadas por las corrientes, y a la continuidad espacial que supone el océano,

se presupone que la capacidad de dispersión de los organismos marinos es elevada

(Jones, 2002)93. Sin embargo, algunos trabajos recientes empiezan a poner esto en

duda (Mora & Sale, 200294; Palumbi et al., 2003)95 y la posible exportación de biomasa,

por ejemplo, desde una reserva marina hacia las zonas adyacentes, está siendo difícil

de demostrar o se produce a pequeña escala, tanto para las fases pelágicas, como

89 Pérez-Ruzafa, A., Mompeán, M.C. & Marcos, C., 2007b. Hydrographic, geomorphologic and fish 
assemblage relationships in coastal lagoons. Hydrobiologia, 577: 107-125. 

90 op. cit. (36) 
91 Basset, A., Galuppo, N. & Sabetta, L., 2006. Environmental heterogeneity and benthic 

macroinvertebrate guilds in Italian lagoons. Transitional Waters Bulletin, 1: 48-63. 
92 Sigovini, M., 2011. Multiscale dynamics of zoobenthic communities and relationships with 

environmental factors in the Lagoon of Venice. PhD thesis, Universidad C’a Foscari. Venecia. 
93 Jones, P.J.S., 2002. Marine protected area strategies: issues, divergences and the search for middle 

ground. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 11: 197-216. 
94 Mora, C. & Sale, P.F., 2002. Are populations of coral reef fish open or closed? Trends in Ecology & 

Evolution, 17 (9): 422-428. 
95 Palumbi, S.R., 2003. Population genetics, demographic connectivity and the design of marine reserves. 

Ecological Applications, 13 (1): 146-158. 
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huevos y larvas, como para los adultos (McClanahan & Mangi, 200096; Gerber &

Heppell, 200497; Harmelin Vivien et al., 200898), o considerando los flujos genéticos

(Pérez Ruzafa et al., 2006)99.

Nosotros hemos abordado este problema utilizando modelos de dispersión,

asumiendo que el home range de los peces, es decir sus desplazamientos diarios para

explorar el hábitat y buscar alimento, sería equivalente al movimiento browniano de

las moléculas y que los gradientes de densidad a través de los límites de una reserva

marina, producirían el mismo efecto de difusión que en un sistema físico.

Los resultados son enormemente coherentes con las observaciones en el campo y

muestran claramente, por un lado, que el efecto de recuperación de la abundancia en

el interior de la reserva es muy rápido, entre 1 y 5 años para alcanzar por encima del

80% de la capacidad de carga de la reserva, pero que la exportación, aunque puede

llegar hasta a 10 km desde el borde de la zona protegida, solo se hace realmente

evidente en los dos o tres primeros kilómetros (Pérez Ruzafa et al., 2008b)100, que es

precisamente donde tiende a concentrarse la mayor parte del esfuerzo pesquero

(Stelzenmüller et al., 2008)101. Nos falta aún por incluir en los modelos el enorme

efecto atractor que hemos encontrado que tiene la complejidad estructural del hábitat

en el poblamiento de peces y que hace que el poblamiento se concentre en las zonas

con un mayor número de bloques de tamaño medio. El sistema es dinámico, pero la

atracción es tan fuerte que el poblamiento se reorganiza rápidamente cuando, por

96 McClanahan, T.R. & Mangi, S., 2000. Spillover of exploitable fishes from a marine park and its effect 
on the adjacent fishery. Ecological Applications, 10 (6): 1792-1805. 

97 Gerber, L.R. & Heppell, S.S., 2004. The use of demographic sensitivity analysis in marine species 
conservation planning. Biological Conservation, 120: 121-128. 

98 Harmelin-Vivien, M., Le Diréach, L., Bayle-Sempere, J., Charbonnel, E., García-Charton, J.A., Ody, 
D., Pérez-Ruzafa, A., Reñones, O., Sánchez Jerez, P. & Valle, C., 2008. Gradients of abundance and 
biomass across reserve boundaries in six Mediterranean marine protected areas: Evidence of fish 
spillover? Biological Conservation, 141, 7: 1829-1839. 

99 Pérez-Ruzafa, A., González-Wangüemert, M., Lenfant, P., Marcos, C. & García-Charton, J.A., 2006. 
Effects of fishing protection on the genetic structure of fish populations. Biological Conservation, 129: 
244-255.

100 Pérez-Ruzafa, A., Martín, E., Marcos, C., Zamarro, J.M., Stobart, B., Harmelin-Vivien, M., Polti, S., 
Planes, S., García-Charton, J.A. & González-Wangüemert, M., 2008b. Modelling spatial and temporal 
scales for spill-over and biomass exportation from MPAs and their potential for fisheries enhancement. 
Journal for Nature Conservation, 16 (4): 234-255. 

101 Stelzenmüller, V., Maynou, F., Bernard, G., Cadiou, G., Camilleri, M., Crech'riou, R., Criquet G., 
Dimech, M., Esparza, O., Higgins R., Lenfant, P. & Pérez-Ruzafa, Á., 2008. Spatial assessment of 
fishing effort around European marine reserves: Implications for a successful fisheries management. 
Marine Pollution Bulletin, 56 (12): 2018-2026. 
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ejemplo, es dispersado por un temporal (García Charton & Pérez Ruzafa, 1998102,

2001103).

En el caso de la colonización o el intercambio de huevos y larvas en las lagunas

costeras hemos adoptado una aproximación a una escala superior y hemos asumido,

para estudiar la conectividad con el mar adyacente, que las partículas se desplazan de

forma pasiva inmersas en las masas de agua, utilizando para su estudio un modelo

hidrodinámico acoplado a un módulo lagrangiano para el seguimiento de las

partículas.

En la práctica, aunque cuesta asumirlo viendo las fuertes corrientes que se producen

en los canales de comunicación, las posibilidades de colonización desde el mar abierto

son muy bajas y curiosamente lo son, en parte, independientemente de las tasas de

renovación del agua.

La comparación de la laguna de Curonian, en el Báltico, con la de Venecia, en el

Adriático, y el Mar Menor, en el extremo suroccidental del Mediterráneo, tres de las

mayores de Europa, muestran tasas de renovación que van desde apenas 12 días en

Venecia hasta casi un año en el caso del Mar Menor. Sin embargo, la probabilidad de

colonización pasiva de una larva es inferior en las tres lagunas al 0.2 % (Ghezzo et al.,

en prensa)104. Esto puede suponer, no obstante, un número suficiente de individuos

para mantener los flujos genéticos y poblaciones estables, incluso en las especies que

no se reproducen en la laguna.

Las lagunas costeras como modelo de ecosistema complejo

La variabilidad espacio temporal que se deriva de un modelo como el descrito, abre un

abanico de posibilidades inesperadas a la organización de las redes tróficas que

garantizan un funcionamiento estable con componentes altamente variables.

Cuando se analiza la capacidad de respuesta del Mar Menor a la entrada de nutrientes,

se encuentran nuevas sorpresas, que empiezan a no serlo tanto en el contexto de lo

que estamos mostrando.

102 García-Charton, J.A. & Pérez-Ruzafa, A., 1998. Correlation Between Habitat Structure and a Rocky 
Reef Fish Assemblage in the Southwest Mediterranean. P.S.Z.N.: Marine Ecology, 19(2): 111-128. 

103 García-Charton, J.A. & Pérez-Ruzafa, A., 2001. Spatial pattern and the habitat structure of a 
Mediterranean rocky reef fish local assemblage. Marine Biology, 138: 917-934. 

104 Ghezzo, M., DePascalis, F., Umgiesser, G., Zemyls, P., Sigovini, M., Marcos, C. & Pérez-Ruzafa, A., 
en prensa. Connectivity in three European coastal lagoons. Estuaries and Coast.
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El Mar Menor ha sido desde siempre una laguna fuertemente oligotrófica, es decir, con

bajas entradas de nutrientes, lo que ha hecho que su productividad se base, sobre

todo, en la vegetación bentónica, siendo la fanerógama Cymodocea nodosa el principal

macrófito. Esto hacía que mantuviera aguas limpias y transparentes la mayor parte del

año.

Ya en la década de 1970, hubo un cambio drástico en las condiciones lagunares con el

ensanchamiento y dragado de la gola de El Estacio, que modificó las condiciones

hidrográficas lagunares y facilitó la colonización y rápida expansión del alga Caulerpa

prolifera. Esto supuso un cambio importante en las condiciones del sustrato que se

volvió anóxico debido al enorme aporte de materia orgánica que produce el alga y a la

poca renovación del agua en la interfase agua sedimento. La principal consecuencia de

este cambio fue la fuerte disminución en la pesca del mújol y la dorada. Con todo, los

cambios afectaron solo al sedimento y la columna de agua se mantuvo oligotrófica.

En los últimos 20 años, sin embargo, se ha producido un incremento en las entradas de

nutrientes a la laguna como consecuencia del desarrollo urbano y agrícola en la cuenca

de drenaje.

En condiciones oligotróficas, como las originales, la vegetación dominante consiste en

fanerógamas marinas. Estas plantas, al ser de origen terrestre, mantienen la capacidad

de captar los nutrientes directamente del sedimento. Al ser plantas de crecimiento

relativamente lento y perennes, el aporte de materia orgánica al sedimento es

reducido y este se mantiene bien oxigenado, albergando una microflora de cianofíceas

que capta también los nutrientes en la interfase agua sedimento.

La eutrofización es un proceso que se inicia con el incremento de las concentraciones

de nutrientes en el agua. Esto hace que las fanerógamas marinas sean recubiertas por

epífitos y, poco a poco sustituidas por macroalgas que tienen la capacidad de captar

los nutrientes directamente de la columna de agua y son de crecimiento más rápido. Si

la entrada de nutrientes es superior a la capacidad de ser asimilados por el sistema, se

produce la proliferación del fitoplancton. Estas microalgas, al tener una relación

superficie volumen muy superior, captan mucho más rápidamente los nutrientes y

tienen tasas de crecimiento mucho más elevadas. Si los nutrientes son muy

abundantes, el fitoplancton constituido por células pequeñas es reemplazado por

especies con células grandes, y su proliferación continúa hasta que su densidad es tal

que el agua adquiere un color verde intenso y se produce el sombreado del fondo

limitando el crecimiento de la vegetación sumergida, con la descomposición de la
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materia orgánica bentónica y la subsecuente producción de anoxia en el sedimento y

luego en la columna de agua.

En el Mar Menor, el intenso desarrollo turístico y urbano que se inició a principios de la

década de 1970, produjo algunas áreas con claras muestras de eutrofización, pero

solían ser puntuales espacialmente, y generalmente restringidas a la época estival. Las

descargas urbanas se consideran habitualmente como la principal fuente de fósforo en

los sistemas acuáticos y en muchas lagunas costeras mediterráneas (Vaulot & Frisoni,

1986)105, mientras que la agricultura suele ser considerada la principal fuente de

nitrógeno. En el Mar Menor, durante el periodo de secano, el nitrógeno, que entraba

principalmente por escorrentía, era el nutriente limitante tanto para la producción

primaria bentónica (Terrados & Ros, 1991)106 como planctónica, mientras que el

fósforo penetraba directamente de las filtraciones de las aguas urbanas (Gilabert,

2001)107.

La red de saneamiento, construida en la década de 1980, es relativamente eficiente,

excepto en algún caso de mal dimensionamiento o mala gestión, y ha reducido las

entradas de fósforo a la laguna. Sin embargo, apenas puesta en funcionamiento, fue

cuando la actividad agrícola comenzó a transformase de secano, con baja utilización de

abonos, en regadío, con una sobrefertilización con compuestos nitrogenados.

A finales de la década de 1980, las concentraciones de nitrato en las aguas de la laguna

eran bajas y se mantenían siempre por debajo de 1 μmol NO3
= /l, contrastando con los

valores más altos de fosfato. A finales de la década de 1990 las concentraciones de

nitrato eran diez veces más altas, especialmente durante la primavera y el verano,

entrando principalmente a través de la rambla del Albujón y debido a la elevación de

los niveles freáticos (Pérez Ruzafa et al., 2002108; Pérez Ruzafa & Aragón, 2002109).

105 Vaulot, D. & Frisoni, G.F., 1986. Phytoplanktonic productivity and nutrients in five Mediterranean 
lagoons. Oceanol. Acta, 9, 57. 

106 Terrados J. & Ros J.D., 1991. Production dynamics in a macrophyte-dominated ecosystem: the Mar 
Menor coastal lagoon (SE Spain). Oecologia Aquatica, 10, 255. 

107 Gilabert, J., 2001. Seasonal plankton dynamics in a Mediterranean hypersaline coastal lagoon: The 
Mar Menor. J. Plankton Res., 23, 207. 

108 Pérez-Ruzafa, A., Gilabert, J., Gutiérrez, J.M., Fernández, A.I., Marcos, C. & Sabah, S., 2002. 
Evidence of a planktonic food web response to changes in nutrient input dynamics in the Mar Menor 
coastal lagoon, Spain. Hydrobiologia, 475/476: 359-369. 

109 Pérez-Ruzafa, A. & Aragón Rueda, R., 2002. Implicaciones de la gestión y el uso de las aguas 
subterráneas en el funcionamiento de la red trófica de una laguna costera. En: Fornés, J.M. & Llamas, 
M.R. (Eds.), Conflictos entre el desarrollo de las aguas subterráneas y la conservación de los 
humedales: litoral mediterráneo. Fundación Marcelino Botín-Ediciones Mundi-Prensa, Madrid: 215-
245.
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Todo parece indicar, por tanto, que con los niveles de nutrientes actuales, el fósforo ha

pasado a ser el factor limitante de la productividad biológica en la laguna, siendo el

nitrógeno excedentario la mayor parte del tiempo. Ello implica que el sistema, una vez

alcanzado el nuevo equilibrio trófico, puede no mostrar respuestas evidentes a

pequeñas fluctuaciones en la entrada de compuestos nitrogenados pero reacciona de

forma conspicua a cualquier entrada de fósforo.

Como consecuencia de los cambios en el régimen de entrada de nutrientes, la columna

de agua ha pasado de ser oligotrófica a eutrófica, proveyendo las condiciones para el

crecimiento de células fitoplanctónicas y los subsiguientes cambios que esto implica,

incluyendo la reducción en la calidad de las aguas y la penetración de la luz.

Sin embargo, los cambios predichos por el modelo general de eutrofización no se han

producido. Excepto en las zonas más afectadas por las descargas desde tierra y en

periodos más o menos puntuales, las aguas mantienen una calidad inesperada y los

niveles de clorofila en la columna de agua se mantienen iguales o inferiores a los de

hace 30 años. La comparación de los espectros de tamaños de la comunidad

planctónica nos muestra también que la pendiente y la dinámica general del sistema se

mantienen aparentemente inalteradas (Pérez Ruzafa et al., 2002)110.

La explicación a esta anomalía la encontramos en una insospechada capacidad de

autorregulación del ecosistema lagunar. A raíz de los cambios en el estado trófico de

las aguas, desde 1995, durante la primavera y el verano tiene lugar una fuerte

proliferación de las medusas Rhyzostoma pulmo y Cotylorhiza tuberculata que

colonizaron el Mar Menor como consecuencia del agrandamiento del Estacio. Las tres

especies presentes reparten su ciclo anual con máximos entre la primavera y el verano,

minimizando su solapamiento. Aurelia aurita, la única especie autóctona del Mar

Menor, es ahora la menos abundante y tiene su máxima densidad en primavera (abril y

mayo). Por su parte, Rhyzostoma pulmo comienza a proliferar en mayo, mientras que

Cotylorhiza tuberculata tiene su pico de abundancia en junio y julio, alcanzando más

de 12 individuos por 100 m3. A mediados del verano de 1997 estimamos una población

de medusas en toda la laguna del orden de 40 millones de individuos (Pérez Ruzafa et

al., 2002)111.

110 op. cit. (108) 
111 op. cit. (108) 
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Figura 11. A pesar de que la entrada de nutrientes, principalmente nitrogenados, al Mar Menor se ha
incrementado en un orden de magnitud en la comparación entre 1988 y 1997 (grupo A), la
concentración de clorofila a en la columna de agua se mantiene igual, o incluso más baja que en las
décadas precedentes (B) y la comparación de los espectros de biomasa de estos años muestra que la
estructura básica de la red trófica lagunar y su dinámica estacional se mantienen razonablemente
estables (grupo C). Sin embargo, lo que ha tenido lugar ha sido una enorme proliferación de medusas
(D) que están jugando un papel esencial en el control y estabilización de la red trófica (figuras A C
procedentes de Pérez Ruzafa et al., 2002)112.

112 op. cit. (108) 
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De este modo, se observa que los niveles superiores de la red trófica, en este caso el

plancton gelatinoso y el ictioplancton, ejercen un control de arriba a abajo (top down),

que mantiene bajos los niveles de clorofila, aunque eso sí, sosteniendo poblaciones

muy elevadas de medusas y con un cierto repunte en la producción pesquera.

El sistema de interrelaciones tróficas que tiene lugar es complejo. El análisis del

contenido digestivo de las medusas mostró que se alimentan mayoritariamente de

diatomeas y tintínidos, y en menor medida de copépodos, sobre todo en el caso de

Cotylorhiza tuberculata, y larvas veliger (Pérez Ruzafa et al., 2002)113. El control

ejercido sobre las diatomeas grandes explica las bajas concentraciones de clorofila en

la columna de agua. Los tintínidos, el segundo componente en importancia numérica

en los contenidos estomacales de las medusas, se alimentan principalmente de

bacterias, flagelados heterotróficos y pequeñas células de fitoplancton, por lo que el

efecto de las medusas extrayendo tintínidos puede considerarse un mecanismo de

control top down indirecto sobre las fracciones pequeñas del espectro de tamaños que

favorece la eliminación de la materia orgánica particulada. Mediante el ramoneo de

copépodos, las medusas también actúan indirectamente sobre el fitoplancton

pequeño, reduciendo el control top down que realizarían aquellos sobre esta fracción,

pero evitando que su excesivo número reduzca la transparencia de las aguas. La

combinación de efectos directos e indirectos sobre distintos tramos del espectro de

tamaños y de los mecanismos de control como la competencia por los recursos

disponibles (bottom up) y la depredación (top down) (Lehman, 1991114, Cottingham,

1999115) se traduce en una estructura de tamaños diferente a la que cabría esperar

bajo condiciones de eutrofia y semejante a la que existía hace 30 años.

113 op. cit. (108) 
114 Lehman, J.T., 1991. Interacting growth and loss rates: The balance of top-down and bottom-up 

controls in plankton communities. Limnol. Oceanogr., 36: 1546. 
115 Cottingham, K.L., 1999. Nutrients and zooplankton as multiple stressors of phytoplankton 

communities: Evidence from size structure. Limnol. Oceanogr., 44: 810. 
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Figura 12. a) Ejemplo de espectro de biomasa pelágico en el Mar Menor ordenado desde los flagelados
pequeños (2 m de diámetro) a las medusas adultas (hasta 40 cm de diámetro), mostrando las
relaciones tróficas que conducen al control de arriba abajo (top down) que ejercen las medusas y el
ictioplancton sobre los distintos compartimentos de acuerdo con Pérez Ruzafa et al. (2002116; 2005117).
b) Principales componentes de la dieta (%en el contenido digestivo) de las medusas Rhizostoma pulmo y
Cotylorhiza tuberculata en el Mar Menor (de Pérez Ruzafa et al., 2002118).

El ictioplancton también juega su papel regulador, actuando, sobre todo, sobre las

poblaciones de copépodos y otros herbívoros de pequeño tamaño.

116 op. cit. (108) 
117 op.cit. (67) 
118 op.cit. (108) 
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Figura 13. El ictioplancton también juega un papel relevante en el control de la red trófica actuando
sobre los herbívoros. De este modo cuando la densidad de larvas de peces aumenta, también lo hace la
concentración de clorofila. La relación se hace significativa cuando hay una semana de desfase entre la
medida de la clorofila y la densidad de larvas de peces y se intensifica cuando, en lugar de los valores
diarios se utilizan las medias estacionales. Ello implica que hay retardos y fluctuaciones a pequeña escala
que introducen variabilidad en dicha relación (tomado de Pérez Ruzafa et al., 2005119).

El resultado final es que, en contra de lo que predicen los modelos habituales de

eutrofización en los sistemas acuáticos (Cloern, 2001120), en los que el incremento de

nutrientes produce un incremento directo en la concentración de clorofila, en el Mar

Menor, la relación entre clorofila y nutrientes es negativa a pequeña escala temporal

(diaria), lo que sugiere que el fitoplancton regula dichas concentraciones, pero positiva

a mayores escalas (mensual o estacional), lo que sugiere que la producción primaria

aumenta y se detecta a largo plazo, pero la respuesta de los productores primarios al

enriquecimiento orgánico es muy rápida. En este proceso, el nitrógeno y el fósforo se

alternan como factores limitantes de la producción primaria. De hecho, aunque la

relación entre las concentraciones de clorofila a y nutrientes no muestra ningún patrón

reconocible a pequeña escala, a escala anual surge un ciclo marcado por la relación

N:P de Redfield. La comparación interanual muestra diferentes dinámicas temporales,

pero regularidades importantes. El fósforo actúa como el principal factor limitante los

distintos años y la relación de Redfield parece actuar como un atractor de la oscilación

de clorofila a, que muestra los mismos límites, máximo y mínimo, los distintos años.

Al mismo tiempo, la correlación significativamente positiva entre la concentración de

clorofila y la densidad de larvas de peces a todas las escalas temporales, pone de

manifiesto el papel regulador del ictioplancton sobre los herbívoros (control top

down).

119 op.cit. (67) 
120 Cloern, J.E., 2001. Our evolving conceptual model of the coastal eutrophication problem. Marine

Ecology Progress Series, 210: 223-253. 
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La dinámica temporal de la relación entre la abundancia de larvas de peces y la

concentración de clorofila en la columna de agua muestra también un ciclo límite que

se asemeja al simulado por Scheffer (1998)121 para las interacciones entre zooplancton

y algas. Como establece dicho autor, las oscilaciones, o las diferencias en la amplitud

del dicho ciclo en las distintas localidades, puede explicarse como el resultado de

sobre impulsos producidos por el retardo en la respuesta de la abundancia de

herbívoros con respecto al alimento disponible, o por las diferencias en la estructura

de los poblamientos y los ciclos de vida, lo que introduciría controles homeostáticos y

desfases en la respuesta de los sucesivos niveles tróficos.

Nuestros resultados sugieren, por tanto, de acuerdo con Cloern (2001)122, que el

problema de la eutrofización costera implica distintos procesos y factores, y

probablemente distintas escalas temporales de respuesta, a través de la red trófica. El

sistema complejo resultante constituiría un componente importante de lo que Cloern

(2001)123 denomina un filtro que modula la respuesta de la señal de cambio en la carga

de nutrientes en los ecosistemas marinos costeros y estuáricos frente a los de aguas

dulces.

La respuesta de las redes tróficas planctónicas al enriquecimiento por nutrientes en los

ecosistemas marinos costeros varía enormemente de un ecosistema a otro, debido al

amplio rango de efectos, tanto directos como indirectos, del proceso de eutrofización

(Kerfoot & Sih, 1987124; De Angelis, 1992125; Scheffer, 1998126) y a las diferencias en los

mecanismos de control. Cuando no existen mecanismos homeostáticos

suficientemente desarrollados y el sistema está controlado por el ambiente, desde

abajo (control bottom up), el resultado es el patrón general de sustitución de las

fanerógamas por macroalgas y de estas por fitoplancton y la ocurrencia de

proliferaciones masivas y eventos de anoxia (Nienhuis, 1992)127. Este tipo de eventos

distróficos son frecuentes en muchas lagunas costeras (Amanieu et al., 1975128;

121 Scheffer, M., 1998. Ecology of shallow lakes. Chapman & Hall, London, 357 pp. 
122 op. cit. (120) 
123 op. cit. (120) 
124 Kerfoot, C. & Sih, A. (Eds.), 1987. Direct and indirect impacts on aquatic communities. University 

Press of New England, Hanover. 386 pp. 
125 DeAngelis, D.L., 1992. Dynamics of nutrient cycling and food webs. Chapman & Hall, London. 270 

pp.
126 op. cit. (121) 
127 Nienhuis, P.H., 1992. Ecology of coastal lagoons in The Netherlands (Veerse Meer and 

Grevelingen).Vie Milieu, 42: 59-72. 
128 Amanieu, M., Baleux, B., Guelorguet, O. & Michel, P., 1975. Etude Biologique et hydrologique d'une 

crise dystrophique (malaigue) dans l'étang du Prévost a Palavas (Hérault). Vie Milieu, 25 B(2): 175-
204.
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Boutiere et al., 1982129; Reyes & Merino, 1991130; Ferrari et al., 1993131; Sfriso et al.,

1995132; Viaroli et al., 1996133, 2001134; Gianmarco et al., 1997135; Guyoneaud et al.,

1998136; Bachelet et al., 2000137; Sakka Hlaili et al., 2007138; Specchiulli et al., 2009139;

Giusti et al., 2010140). Pero, hasta la fecha, no en el Mar Menor. La depredación y el

ramoneo sobre los niveles más bajos de la red trófica puede ser un mecanismo de

control muy eficiente facilitando vías alternativas al flujo de energía en la red trófica,

extrayendo los excedentes de biomasa generados por la abundancia de nutrientes

(Pérez Ruzafa et al., 2002141) y dando opciones a especies raras y poco abundantes.

129 Boutiere, H., Bovee, F., Delille, D., Fiala, M., Gros, C., Jacques, G., Knoepffler, M., Labat, J.P., 
Panouse, M. &  Soyer, C., 1982. Effect d'une crise distrophique dans l'étang de Salses-Leucate. 
Oceanol. Acta. Actes Symposium International sur les lagunes cotieres: 31-242. 

130 Reyes, E. & Merino, M., 1991. Diel dissolved-oxygen dynamics and eutrophication in a shallow, well-
mixed tropical lagoon (Cancun, Mexico). Estuaries, 14 (4): 372-381. 

131 Ferrari, I., Ceccherelli, V.U., Naldi, M. & Viaroli, P., 1993. Planktonic and benthic communities in a 
shallow-water dystrophic lagoon. Verh. Int. Ver. Limnol., 25: 1043-1047. 

132 Sfriso, A., Pavoni, B. & Marcomini, A., 1995. Nutrient distributions in the surface sediment of the 
central lagoon of Venice. Science of the total environment, 172 (1): 21-35. 

133 Viaroli, P., Bartoli, M., Bondavalli, C., Christian, R., Giordani, G. & Naldi, M., 1996. Macrophyte 
communities and their impact on benthic fluxes of oxygen, sulphide and nutrients in shallow eutrophic 
environment. Hydrobiologia, 329: 93–103. 

134 Viaroli, P., Azzoni, R., Bartoli, M., Giordani, G. & Tajé, L., 2001. Evolution of the trophic conditions 
and dystrophic outbreaks in the Sacca di Goro lagoon (northern Adriatic Sea). In: Faranda, F.M., 
Guglielmo, L. & Spezie, G. (Eds.), Structure and Processes in the Mediterranean Ecosystems. Springer 
Verlag Italia, Milan: 443–451. 

135 Gianmarco, G., Azzoni, R., Bartoli, M. & Viaroli, P., 1997. Seasonal variations of sulphate reduction 
rates, sulphur pools and iron availability in the sediment of a dystrophic lagoon (Sacca di Goro, Italy). 
Water Air and Soil Pollution, 99(1-4): 363-371. 

136 Guyoneaud, R., De Wit, R., Matheron, R. & Caumette, P., 1998. Impact of macroalgal dredging on 
dystrophic crises and phototrophic bacterial blooms (red waters) in a brackish coastal lagoon. 
Oceanologica Acta, 21(4): 551-561. 

137 Bachelet, G., De Montaudouin, X., Auby, I. & Labourg, P.J., 2000. Seasonal changes in macrophyte 
and macrozoobenthos assemblages in three coastal lagoons under varying degrees of eutrophication. 
Ices J. Mar. Sci., 57 (5): 1495-1506. 

138 SakkaHlaili, A., Grami, B., HadjMabrouk, H., Gosselin, M. & Hamel, D., 2007. Fate of phytoplankton 
production in a restricted mediterranean lagoon. Rapp. Comm. int. Mer Médit., 38: 391. 

139 Specchiulli, A., D’Adamo, R., Renzi, M., Vignes, F., Fabbrocini, A., Scirocco, T., Cilenti, L., Florio, 
M., Breber, P. & Basset, A., 2009. Fluctuations of physicochemical characteristics in sediments and 
overlying water during an anoxic event: a case study from Lesina lagoon (SE Italy). Transit. Waters 
Bull., 3 (2): 15-32. 

140 Giusti, E., Marsili-Libellia, S., Renzi, M. & Focardi, S., 2010. Assessment of spatial distribution of 
submerged vegetation in the Orbetello lagoon by means of a mathematical model. Ecological
Modelling, 221: 1484-1493. 

141 op.cit. (108) 
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Figura 14. La variación de las relaciones entre la densidad de larvas de peces y la clorofila amuestra una
dinámica estacional en forma de ciclo límite. Dicho ciclo tiene una dinámica ligeramente diferente en
cada localidad en cada momento. Estas oscilaciones y diferentes amplitudes del ciclo límite se
explicarían biológicamente como el resultado de sobrecargas producidas por un retraso en la respuesta
de la densidad de población de herbívoros a la cantidad de alimento disponible, o las diferencias en la
estructura de la comunidad y de los ciclos de vida. Todo ello introduce controles homeostáticos y
retardos en las respuestas de los sucesivos niveles tróficos (tomado de Pérez Ruzafa et al., 2005142).

Sería muy interesante estudiar a pequeña escala taxonómica y temporal el desfase en

la respuesta y el control top down entre los distintos tramos del espectro de biomasa y

cómo, estas oscilaciones a pequeña escala se traducen en propiedades emergentes a

escala del ecosistema, como las propiedades homeostáticas que conducen a la

estabilidad y el autocontrol, así como las diferencias entre los ecosistemas más simples

y los más complejos.

142 op. cit. (67) 
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Buena parte de estas propiedades homeostáticas tienen que ver probablemente

también con la capacidad de reposición de los componentes y la posibilidad de ser

sustituidos cuando las condiciones ambientales son cambiantes. Aquí probablemente

juega un papel esencial la colonización de especies desde el mar abierto y la

variabilidad espacio temporal que ésta supone, como hemos descrito antes.

Las bajas tasas de colonización impuestas por las restricciones en los canales de

comunicación y las barreras físico químicas marcadas por las fuertes diferencias en la

salinidad y la temperatura, y el propio azar impuesto por el proceso, impiden que el

sistema se homogenice rápidamente y las especies dominantes excluyan a las raras,

abriendo un abanico de posibilidades para la diversidad y la adaptación al cambio.

Nuevamente surge la idea de que las restricciones al flujo de energía, permiten

generar estructura, en este caso en el ecosistema lagunar.

Figura 15. Dinámica media estacional de las larvas de peces en el Mar Menor correspondientes a 8 años
de seguimiento. En la columna de la izquierda están representadas las especies dominantes, a la
derecha las minoritarias. En conjunto, las larvas cubren el ciclo productivo completo de la laguna.
Además, el poblamiento es muy variable interanualmente. De las 75 especies encontradas, solo 14 están
presentes todos los años y las demás muestran patrones aleatorios y distinta frecuencia de aparición
(Quispe et al., en preparación).
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No he encontrado nada publicado en el terreno de las grandes empresas e

instituciones en el sentido de que el mantenimiento de un núcleo relativamente

reducido de elementos estables y un porcentaje elevado de elementos recambiables y

con una alta tasa de renovación facilite la estabilidad del sistema, su capacidad de

respuesta a los avatares de la economía y las crisis sociales y su persistencia en el

tiempo. Quizás este sea el secreto de la Universidad como institución con una larga

historia evolutiva y adaptativa.

Lo que aún tenemos que aprender de las lagunas costeras

Creo que el estudio de las lagunas costeras no ha hecho más que empezar a ofrecer

posibilidades para la comprensión de la organización de los ecosistemas y de los

sistemas complejos adaptativos en general. Aparte del papel que juegan las

restricciones a la colonización y la sustitución aleatoria y dinámica de los componentes

de la red trófica en la configuración de comunidades complejas con alta capacidad

homeostática, los procesos selectivos en el interior de las lagunas pueden estar

desempeñando una función esencial en el mantenimiento de la diversidad genética de

las especies marinas. Las poblaciones que colonizan o se desarrollan en las lagunas

presentan alelos que son muy raros en el mar abierto (Vergara Chen et al., 2010a143 y

b144). Aún no sabemos si este proceso de amplificación es fruto del cuello de botella

que produce el azar y las restricciones en la colonización, o un proceso selectivo.

Quizás ambas cosas. Lo cierto es que esto juega un papel esencial en el mantenimiento

de la diversidad genética de estas especies, preservando o dirigiendo adaptaciones que

permiten la supervivencia en condiciones extremas y de cambio climático (Pérez

Ruzafa et al., 2011c)145.

Por otro lado, la elevada productividad de las lagunas costeras parece no estar

relacionada únicamente con la producción fitoplanctónica de sus aguas. En el caso de

las lagunas oligotróficas, como el Mar Menor antes del dragado del Estacio, o

moderadamente eutróficas como Thau o Venecia, la producción pesquera es tan alta

143 Vergara-Chen, C., Gonzalez-Wanguemert, M., Marcos, C. & Pérez-Ruzafa, A. 2010a. High gene flow 
promotes the genetic homogeneity of the fish goby Pomatoschistus marmoratus (Risso, 1810) from 
Mar Menor coastal lagoon and adjacent marine waters (Spain). Marine Ecology-an Evolutionary 
Perspective, 31(2): 270-275. 

144 Vergara-Chen, C., González-Wangüemert, M., Marcos, C. & Pérez-Ruzafa, A., 2010b. Genetic 
diversity and connectivity remain high in Holothuria polii (Delle Chiaje 1823) across a coastal lagoon-
open environmental gradient. Genetica, 138 (8): 895-906. 

145 op. cit. (87) 
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como en otras más eutróficas. De hecho, al estudiar la relación de la producción

pesquera con las principales características geomorfológicas y tróficas de medio

centenar de lagunas, se observa que la producción pesquera está también relacionada

positivamente con un índice indicativo de la complejidad del perímetro lagunar en

relación a su tamaño y que las capturas por unidad de esfuerzo, lo están

negativamente con la profundidad y la superficie. Esto sugiere que el rendimiento

pesquero podría estar relacionado con la intensidad de los gradientes físicos y

químicos a través del elevado número de fronteras que presentan estos ambientes

con los ecosistemas terrestres, con el mar abierto, con la atmósfera, entre el

sedimento y la columna de agua lo que conlleva un gran potencial para generar

trabajo y, por tanto, producción biológica. Las restricciones que se impongan al flujo

de energía que tiene lugar serían las determinantes de que esa producción se

convierta en estructura y no en eutrofización o mera disipación (Pérez Ruzafa et al.,

2007b146; Pérez Ruzafa & Marcos, 2012147).

El estudio de cómo un campo de gradientes físicos y químicos (de salinidad, luz,

nutrientes, temperatura, profundidad…) puede convertirse en capacidad de realizar un

trabajo, que la vida aprovecha para su proliferación y mantener su propio desequilibrio

termodinámico, es todavía un reto pendiente (Kleidon, 2012)148 en el que las lagunas

pueden ser un caso de estudio asequible.

146 op. cit. (89) 
147 Pérez-Ruzafa, A. & Marcos, C. 2012. Fisheries in coastal lagoons: an assumed but poorly researched 

aspect of the ecology and functioning of coastal lagoons. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 110: 
15-31.

148 Kleidon, A., 2012. How does the Earth system generate and maintain thermodynamic disequilibrium 
and what does it imply for the future of the planet? Phil. Trans. R. Soc. A, 370: 1012–1040. 
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Figura 16. El rendimiento pesquero de las lagunas costeras de todo el mundo está lógicamente
relacionada con la productividad biológica de los niveles inferiores representada por la concentración de
clorofila (c), sin embargo, al mismo tiempo muestra una relación negativa con la superficie lagunar (a) y
con la profundidad (b) y positiva con la complejidad de la línea de costa comparada con el tamaño de la
laguna (PSHORE)(c), todo ello sugiere que factores meramente físicos, como la intensidad de los
gradientes pueden estar en la base de la producción biológica. (a: Pérez Ruzafa & Marcos, 2012149, b y c:
Pérez Ruzafa et al., 2005150).

Comentario final

Murcia está en una ubicación geográfica altamente singular y estratégica para el

estudio de la biología marina y la oceanografía. No solo tenemos la laguna costera del

Mar Menor, la única de entidad en España y una de las más grandes del Mediterráneo

y de las más singulares por su complejidad y estado ecológico. El cabo de Palos marca

149 op. cit. (147) 
150 op. cit. (67) 
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el límite nororiental del frente oceánico que determina la transición entre el

Mediterráneo y el Atlántico. Aquí se sumergen las aguas mediterráneas en su camino

al océano vecino. Por ello, no solo constituye un lugar único para los estudios de

oceanografía física, sino que, además, lo convierten en la barrera biogeográfica que

deben cruzar las especies que, con motivo del cambio climático, están desplazándose

hacia el norte y penetran en el Mediterráneo, muchas de ellas como especies

invasoras, con consecuencias no conocidas para los ecosistemas autóctonos. Por ello,

la costa sur de Murcia es un laboratorio natural para ver los efectos de dichas especies

y diseñar medidas de gestión antes de que una vez aclimatadas, crucen la barrera y se

dispersen sin control. Por si fuera poco, estamos en una de las zonas en las que la

plataforma continental más se aproxima a la costa, lo que permite tener acceso a

fondos abisales de más de 3000 m de profundidad a unas pocas millas de la orilla. Esto

supone una gran ventaja para poder establecer observatorios cableados de los

procesos oceanográficos en cañones submarinos. La combinación de estas dos

características, frente oceánico y cañones submarinos próximos a la costa, hacen que

sea también una de las zonas privilegiadas para los cetáceos marinos. Pero trabajar en

el medio marino requiere medios e infraestructuras de los que Murcia no dispone. La

Región ha decidido cambiar esa situación y es el momento de apostar fuerte. El Mar

Menor y la reserva marina de Cabo de Palos islas Hormigas son ya referentes

mundiales. La actual crisis económica puede suponer un momento para planificar y

diseñar estrategias, pero nunca puede ser una excusa para desbaratar proyectos que

Murcia reclama por derecho propio. Frente al anquilosamiento de las estructuras ya

demasiado complejas, quizás ha llegado el momento de rejuvenecer el sistema para

darle un nuevo impulso.
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Discurso de contestación por parte del Académico de
Número Ilmo. Sr. D. José Sebastián Carrión García

Excmo. Señor Presidente,

Ilustrísimo Señor Secretario,

Ilustrísimos Señores Académicos,

Dignísimas Autoridades,

Señoras y Señores,

Me siento muy honrado por la gracia que me dispensan mis colegas de la Academia

procediendo a mi designación para contestar hoy el Discurso de Ingreso del Profesor

Angel Pérez Ruzafa. He de ser breve por tres razones sustanciales. La primera es que se

trata de un acto festivo en el que no soy yo el protagonista. La segunda es que

cualquier audiencia tiene un tiempo de atención limitado por razones de fisiología

cognitiva. La tercera, y más radical, es que no me gustan los discursos largos, pues

representan la fórmula industrial para producir aburrimiento.

Voy, pues, a estructurar mi intervención en una secuencia tripartita. En primer lugar,

traeré a este foro un resumen telegráfico de la biografía curricular del nuevo

académico. Procede explicar las razones por las que hoy los cometas proyectan una luz

blanca sobre la cola de su chaqué. En segundo lugar, situaré su discurso en el paisaje

disciplinar donde tengo mi pico adaptativo más elevado, o sea, aquel que considera

que estamos hechos de tiempo. Como decía Octavio Paz: “soy hombre; duro poco y es

enorme la noche”. Finalmente, como no, trataré de utilizar esta atalaya para reclamar

lo que es nuestro en estos tiempos de tribulación para el sistema científico español.

Afablemente, declara el Profesor Pérez Ruzafa que tiene la sensación de ser “el menos

acreditado para estar aquí” y se muestra receloso del poder destructivo de la vanidad.

Quede tranquilo, profesor: lo único perpendicular al suelo en esta Academia son

algunos símbolos, lo cual no es poco artificio, pero tampoco supone un atributo

censurable ni tan siquiera digno de análisis psicopatológico, lo cual es lo mismo que

sugerirle que no encontrará ningún animal de la mitología grecorromana en el umbral

de su puerta tras la posesión definitiva de su Número Académico. Como decía Castilla

del Pino “la especie humana no tiene alas, por lo que el mariposeo es una gesticulación

inútil”.



52 Discurso de contestación

Para los que no le conozcan, debo señalar que Angel está bien casado y que su esposa,

Conchi Marcos Diego, es igualmente una científica de primerísimo nivel, además de

una mujer muy hermosa, muy valiente y muy libre. Tienen tres hijos, Angel, María y

Eloísa, los cuales parecen confirmar la noción de que una saga exitosa está en marcha,

tanto en lo intelectual como en lo moral. Mis felicidades para ellos y para el resto de la

familia, muy especialmente para los padres, cuya contingencia biológica sobre el

currículo del profesor Pérez Ruzafa parece fuera de toda duda.

Angel es Doctor en Biología desde 1989 y, curiosamente también, Licenciado en Bellas

Artes, acontecimiento que personal –aunque no transferiblemente encuentro

adecuado a la carrera científica, pues el arte y la ciencia beben de la misma fuente, la

del flujo creativo. Aquellos que consideren que la ciencia es desprejuiciada o que no

requiere inspiración, se equivocan de pleno.

Nuestro nuevo académico es desde mayo del 2004 Catedrático de Ecología en el

Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia, habiendo

impartido docencia desde el año 1982. Su pasión por la enseñanza le ha llevado a ser

persistente en la tutoría de estudiantes del programa Sócrates/Erasmus, así como en

otros programas internacionales como ISEP o Intercampus. Igualmente, ha dirigido y

participado en numerosos proyectos de innovación educativa. En cuanto a las

disciplinas sobre las que ha basculado su carrera docente, hay que destacar la Ecología,

la Oceanografía, la Biodiversidad y la Gestión del Medio Natural con énfasis en la

Explotación de Recursos Marinos. Aparte de ello, constan en su currículo más de 215

charlas impartidas en 146 cursos de divulgación científica, postgrado y seminarios en 9

Universidades españolas y 12 instituciones o centros internacionales.

En cuanto a su actividad investigadora, cabe destacar que su trayectoria cubre 4

sexenios de investigación evaluados positivamente. Las líneas abordadas han sido la

ecología de lagunas costeras, impacto ambiental, indicadores biológicos, áreas marinas

protegidas, genética de poblaciones marinas, biología y ecología de peces, biología y

ecología de equinodermos, ecología de comunidades marinas y ordenación y gestión

de espacios costeros. Estas líneas de investigación han sido realizadas en distintas

áreas geográficas como la Isla de Vancouver, la Antártida, Galápagos, archipiélagos

macaronésicos y cuenca mediterránea.

Ciframos también su participación en 46 proyectos de investigación con financiación

externa en convocatorias competitivas: 35 en convocatorias nacionales, 10 de ellos

como investigador responsable, y 11 proyectos internacionales. Igualmente 43
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contratos de investigación o convenios de asesoramiento científico con empresas o

administraciones públicas. Destaca la coordinación del Proyecto del 6º Programa

Marco de la Comisión Europea EMPAFISH.

El Profesor Pérez Ruzafa reúne 45 comunicaciones y ponencias invitadas en congresos

nacionales y 183 en simposios internacionales. Ha pertenecido al Comité Organizador

de 2 congresos internacionales y 1 nacional, y al Comité Científico de 7 congresos

Internacionales y otros 4 nacionales. Ha dirigido 15 Tesis de Doctorado, 7 Tesis de

Licenciatura, 9 Proyectos de Fin de Carrera, 7 Tesis de Máster y 1 Tesi di Laurea

(Università degli Studi di Cagliari).

Sus méritos en términos de publicación son muy significativos. Autor de 79 libros o

capítulos de libro, publicados por editoriales como Springer o Cambridge University

Press. Autor de 118 artículos en revistas científicas, 83 de ellos incluidos en revistas

indexadas (acumulando éstos 1.698 citas en 1118 artículos, con un índice H de 24).

Entre las revistas más relevantes en las que ha publicado, podemos destacar Ecology

Letters, Molecular Ecology, Molecular Phylogenetics and Evolution, Ecological

Applications, Biological Conservation, o Biology Letters.

El profesor Pérez Ruzafa es miembro del equipo editorial de las revistas científicas

Marine Environmental Research, Transitional Waters Bulletin, Vieraea y de la Revista

de la Academia Canaria de Ciencias. Ha sido Editor invitado de números especiales de

las revistas científicas Publicaciones Especiales del Instituto Español de Oceanografía,

Journal for Nature Conservation y Marine Pollution Bulletin. Asimismo es evaluador

habitual de revistas científicas nacionales e internacionales como Biological Journal of

the Linnean Society, Journal of Fish Biology, Zoological Science, Journal of

Environmental Management o Biological Conservation. Es Evaluador externo de

diversas agencias o instituciones de investigación como la ANEP, el International

Council for the Exploration of the Sea, la National Oceanic and Atmospheric

Administration de Estados Unidos o la Fundación BBVA.

Entre 1998 y 2002 fue Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones

Internacionales de la Universidad de Murcia con participación en 26 reuniones

internacionales y asambleas interuniversitarias y 17 proyectos y subproyectos de

cooperación internacionales promovidos y coordinados. A nivel regional es Miembro

del Comité Asesor de Ciencia y Tecnología. Pero yo destacaría sus labores en el

Vicerrectorado, pues se hizo cargo de la gestión de un sistema complejo que incluía los

Servicios de Promoción Educativa, Servicio de Actividades Culturales, Servicio de
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Publicaciones, Servicio de Relaciones Internacionales y Servicio de Relaciones

Institucionales. A partir de hoy será Miembro con pleno derecho de la Academia de

Ciencias de la Región de Murcia.

La manivela epistemológica de su discurso gira, con un acierto que a mí me parece

monumental, en torno a la naturaleza transdisciplinar de la ecología. Igualmente se

ponen en contexto las bases conceptuales y metodológicas con precisión y una gran

belleza descriptiva, rica en corolarios. También señala los conflictos que su práctica ha

generado a numerosos científicos que han visto sus carreras nadando alocadamente

en la interfase entre lo académicamente ecológico y lo económicamente urgente. Tal

vez algunos colegas han tenido demasiado poder. El poder transforma en aprendices a

los intelectuales, pero prefiero no señalar lo que hace con los necios. Ni lo que los

necios hacen después con el resto.

Angel tiene algo de visionario, pues anda desarrollando una curva de carrera científica

al más puro estilo carillón, con varias áreas de especialización movidas en el tiempo y

con varios máximos de eficiencia y etapas de aprendizaje. Como científico, ha sido un

animal migratorio de larga distancia y muy a pesar de su enamoramiento explícito por

los equinodermos, yo no me atrevería a calificarlo de especialista, lo cual en mi pobre

percepción, creo que es algo bueno. El lenguaje de la ciencia no son los informes

técnicos, aunque toda investigación sea potencialmente aplicable. Me alegra, por

tanto, que nuestro académico no sea un “experto” porque uno acaba por ser reducido

de experto a universitario, de universitario a profesor, de profesor a funcionario y

finalmente de funcionario a jubilado. Lo que sí parece claro es que el trabajo de

nuestro nuevo académico ha sido “bio y geodiverso”. Su currículo es sobresaliente y

merecedor de todas las loas, pero lo que resulta abrumador es su generación de

conocimiento científico en un nivel que va más allá de la ecología marina. Tampoco

currículo y ciencia son la misma cosa. Estudiando el impacto de las actividades

humanas sobre su querido Mar Menor, Ángel parece haberse visto sorprendido por el

descubrimiento de una inesperada capacidad de homeostasis en los ecosistemas

acuáticos. El hallazgo, cuyos detalles han sido expuestos aquí, resulta tan sintomático

como elocuente de un cambio de paradigma. Un científico se desnuda por las

implicaciones de su actividad, no tanto por los hitos reconocidos académicamente.

Me ha gustado su aproximación a la complejidad de los ecosistemas acuáticos y la forma

en que ha incardinado esta narrativa con la importancia de la escala espacio temporal a

la hora de diseñar protocolos de investigación y de resolver atascos doctrinales. Sobre su
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aproximación a la definición de lo vivo, qué duda cabe: los ecosistemas tampoco pueden

escapar a las leyes de la física. Como todos los procesos que después de todo son

evolutivos, cuadran bien en una curiosa matriz de determinismo y azar.

Literalmente, señala en su discurso “No he encontrado nada publicado en el terreno de

las grandes empresas e instituciones en el sentido de que el mantenimiento de un

núcleo relativamente reducido de elementos estables y un porcentaje elevado de

elementos recambiables y con una alta tasa de renovación facilite la estabilidad del

sistema, su capacidad de respuesta a los avatares de la economía y las crisis sociales y

su persistencia en el tiempo. Quizás este sea el secreto de la Universidad como

institución con una larga historia evolutiva y adaptativa”.

Para estos días que corren, esta observación me parece conmovedora y no puedo

evitar un salto metafórico hacia la realidad exterior a la ecología, con lo cual derivo al

tercer apartado de mi Discurso. Porque yo iría más allá de toda duda razonable, al

postulado de que no conviene interferir demasiado en ningún sistema complejo. Es

como cuando un médico interviene más allá de los dictados del sentido común (lo cual

es casi siempre): está negando el poder de la homeostasis. Lo mismo le sucede a un

economista que, obsesionado con la regulación, niega la propia capacidad de las

personas y grupos sociales para reglar sus intercambios comerciales. Edgar Morin

podría haber dado en el clavo y en su afanada búsqueda de una democracia cognitiva,

señala que “gran parte de las disfunciones en el día de hoy, proceden de una misma

carencia de la política económica: el rechazo a enfrentarse con la complejidad. La

ciencia económica es cada vez más incapaz de considerar lo que no es cuantificable, es

decir, las pasiones y las necesidades humanas. De este modo, la economía es a la vez la

ciencia más avanzada matemáticamente y la más atrasada humanamente”. Lo que

está sucediendo es un juego de interacciones y retroacciones de consecuencias

impredecibles. Y tal vez potenciamos a los que se dedican a la previsión porque

precisamos minimizar la angustia existencial que nos produce la incertidumbre.

Desde una perspectiva más de defensa de lo social y lo público, me atrevo a indicar

que las ideas que pretenden vendernos sobre el individualismo y la competitividad

como base para crear vidas laborales exitosas han de ser denostadas en favor de uno

de los rasgos más modernos de la posmodernidad: la conectividad de todos los

sistemas complejos. Las sociedades actuales no pueden escapar a esta evidencia. Por

añadidura, como en cualquier sistema caótico, la sociedad, también la Universidad,
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puede ser estabilizada si añadimos aleatoriedad, lo cual es paradójico, pero

científicamente constatable.

Vaya pues un alegato contra el control de los procesos y las personas, ya que no

conozco sociedad política más proclive a las normativas entorpecedoras que la

española. Y así, en un establecimiento como es la Universidad española, donde gana lo

mismo quien calienta la silla que quien dirige un equipo de investigación, no deja de

sorprender que todavía queden acantonados algunos focos de curiosidad. Tal vez

estemos dotados de una especial elasticidad para confrontar el estrés crónico de

sistemas educativos alta e inoperantemente cambiantes.

Podemos medir la complejidad de un ecosistema, pero no podemos calcular las

probabilidades de las contingencias históricas, de los sucesos raros, y ello será así por

mucha artillería tecnológica que pongamos al servicio de la ecuación. Y sin embargo,

pudiera ser que las observaciones retrospectivas que hacemos de los procesos de lo

vivo estuvieran más condicionadas por estos sucesos que por ninguna tendencia

general.

Bienvenido, Profesor Pérez Ruzafa. Bienvenido al lugar donde, con su maestría y

dedicación, podrá seguir inspirando a otros, ahora con un altavoz más potente que

confío no le resulte cacofónico. Ese es el liderazgo que reclamo para usted desde la

Academia como primer miembro con formación ecológica reconocida a nivel

internacional. Aquí podrá seguir buceando: nuestra compulsión es tratar de llegar al

fondo de las cosas. Se le requiere para promover un punto caliente de innovación y

creatividad en el que la ausencia de retos no acabe, como ya sucede, por perjudicar a

los mejores. Usted es de naturaleza colaborador y está bien conectado. Llega el tiempo

de la proactividad y será bueno crear el guión de nuestro propio futuro, pues cuando

se ignoran las decisiones difíciles lo que nos encontramos es un futuro por defecto.

Ayúdenos a continuar nuestra labor para liberar a la sociedad del fantasma del

conformismo, para responder críticamente a la ilusión corrosiva de gobiernos que

pretenden favorecer el descubrimiento científico a base de decretos. Usted es un tipo

valiente y me consta que no se limita a notar las desventajas que observa en el breve

tiempo ecológico que se le ha dado. Me consta que usted prefiere la guerra a la prisión

y por eso soy feliz de invitarlo a formar parte de esta humilde Tabla Redonda que nos

hemos dado a constituir algunos científicos de esta Región.
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Enhorabuena, Angel. Enhorabuena queridos compañeros. Seguimos creciendo con

provecho.

Muchas gracias por su atención
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