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PORQUE NOS TOMAMOS EN SERIO A LOS NIÑOS

El acuario
de la Tierra

Explora 15 ecosistemas 
acuáticos diferentes
y descubre la increíble fauna 
que los habita  

Desde los viveros de algas hasta

el mar abierto, pasando por las

fumarolas submarinas o los arrecifes 

de coral tropicales, hasta los

manglares y los estuarios costeros,

El acuario de la Tierra explica con

un nivel de detalle asombroso cada uno

de estos hábitats naturales y describe

minuciosamente las especies que

forman este ecosistema acuático.

Un recorrido imprescindible, que

es un auténtico canto a los habitantes

marinos del planeta. Sus poéticas

ilustraciones invitan al lector

a sumergirse en los océanos y ríos

y conocer las criaturas que allí viven.
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Descubre 15 ecosistemas  
acuáticos increíbles



Para Vivienne, Julian y Ryder, que curarán el mundo.  

Y para Barbara, que me guio para hacer mi parte. - A. K.

Para Ricardo, que siempre creyó que podía llenar el mundo de dibujos.  

Y para mamá y papá, a quienes se lo agradezco todo. - M. R.
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Desde que tengo uso de razón, he estado obsesionado con el agua y todas las criaturas 

fantásticas que viven en ella, por encima de ella y a su alrededor. Pesqué mi primer pez 

con cuatro años, cuidé mi propio estanque de ranas con seis y vi a una foca antes de saber 

montar en bici. No alcanzo a imaginarme cómo sería mi vida sin todo ese tiempo que he pasado 

observando el agua, reflexionando sobre las respuestas a la pregunta más importante de todas:

¿Qué vive ahí abajo?

 
He tenido muchísima suerte de vivir cerca del agua durante toda mi vida, en una época en la que las maravillas de ese mágico telón acuático siguen estando 

fuera del alcance de mucha gente. Los mundos acuáticos no revelan sus secretos tan fácilmente. Se necesita tiempo, sentido de la oportunidad y, a menudo, 

una buena dosis de imaginación, antes de que ese vacío aparente empiece a desvelarte sus magníficos secretos. Por suerte, este libro le ofrece a cualquier 

lector un lugar por donde empezar a conectar con nuestros mundos acuáticos, justo en un momento en el que un mayor interés por el medio acuático resulta 

vital.

Lamentablemente, nuestros hábitats acuáticos se enfrentan hoy a más amenazas que nunca antes. El cambio climático, la contaminación, las barreras creadas 

por el hombre, la sobreextracción y la intensa sobreexplotación han contribuido a llevar a muchas de nuestras vías fluviales y sus habitantes al borde de la 

extinción. Claro que ¿cómo se puede esperar que a la gente le preocupe algo que apenas ve?

El acuario de la Tierra contribuye a llenar esa laguna en nuestro conocimiento y aporta una pasión renovada por el agua en todas sus formas. Esta obra, con 

sus preciosas ilustraciones, nos presenta los increíbles arrecifes de coral, los paisajes fluviales del Amazonas, los bosques de algas y una multitud de hábitats 

menos conocidos, como las marismas, los estuarios, los humedales y los manglares, que albergan los viveros y las arcas subacuáticas que sostienen los 

ecosistemas, los cuales, de manera natural, deberían estar repletos de flora y fauna.

Emplea este libro para pasar más tiempo buscando la magia del agua y conviértete en defensor 

de un cambio en nuestras costumbres antes de que sea demasiado tarde.

— Will Millard 
Pescador, explorador y presentador
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El agua es vida. El eslogan se ha hecho popular en los últimos años, coincidiendo con la 

lucha de los activistas para evitar la contaminación de las fuentes de agua dulce de las 

que los seres humanos obtenemos el agua potable. Nuestros pueblos, ciudades y países 

están situados en su inmensa mayoría cerca del agua para transportar mercancías y 

personas, dar energía a nuestros hogares y fábricas y saciar la sed de nuestros cultivos 

y la nuestra propia. Nuestras canciones, poemas y cuadros a menudo incluyen el agua. 

El componente principal de nuestros cuerpos es el agua. 

El agua también contiene vida. Muchísima. Los científicos han catalogado más de 235 725 especies marinas 

individuales. Pero se calcula que en total son muchos millones más. Los mares cubren la mayor parte de nuestro 

planeta. Los ríos y arroyos surcan los continentes donde vivimos. Lagos y lagunas antiquísimos salpican nuestros 

paisajes, llenos de gigantes congelados de un pasado remoto. Dentro de estas masas de agua hay criaturas tan 

diversas y fascinantes que las palabras se quedan cortas para describir su variedad. Ballenas gigantes. Bacterias 

microscópicas. Verdes praderas marinas. Peces eléctricos.

Las asombrosas diferencias entre organismos ejemplifican la química compleja que define ecosistemas tan vastos como 

un océano y tan modestos como un charco. La combinación de sal, presión aplastante y cócteles de fuentes de agua 

prehistóricas ofrece tal variedad de vida que debería hacernos reflexionar. Lejos de buscar en el cosmos una sensación 

de maravilla y pequeñez, basta con mirar al pantano, al lago o al mar para sentirnos humildes.

No obstante, el impacto que estamos teniendo en estos ecosistemas supera con creces nuestras peores predicciones. 

Más de un siglo de contaminación moderna está alterando drásticamente estos ecosistemas y amenaza con deshacer 

una red de vida tejida durante millones de años de evolución. Para salvarla será necesario cambiar de hábitos. Pero, 

para eso, antes debemos entender y aprender a amar lo que está tan cerca de nosotros y, sin embargo, nos resulta tan 

ajeno. Que ese viaje comience aquí.

 

EL AGUA  
ES VIDA
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La sal se origina como un mineral en la roca. Pero este 
compuesto se encuentra prácticamente en todas partes, 
desde el agua de la Tierra hasta la sangre de nuestro 
cuerpo. La concentración de sal, «salinidad», define los 
tres principales tipos de agua. Si piensas en el agua como 
una multitud de partículas, imagina que la sal disuelta 
son personas en esa multitud vestidas con camisetas 
azules. El agua salada tiene un nivel de salinidad media 
de 35 partes por mil, lo que significa que 35 de cada 1 000 
personas llevan camisetas azules. En cambio, el agua 
dulce tiene un nivel medio de sal de 0,5 partes por mil, o 
sea, solo media camiseta azul. El agua salobre, la categoría 
intermedia, se sitúa entre 0,5 y 30 partes por mil.

El agua salada es, con diferencia, el tipo de agua más abundante en nuestro 

planeta. Los mares cubren el 70 por ciento de la superficie de la Tierra. Por ello, 

el agua salada constituye el 97 por ciento de toda el agua. El agua dulce solo 

representa el 2,5 por ciento del total. De ella, el 69 por ciento está congelada 

en glaciares y casquetes polares, el 30 por ciento se halla bajo tierra y solo algo 

más del 1 por ciento se encuentra en la superficie en lagos, lagunas y ríos. El 

agua salobre, que suele formarse en estuarios, marismas y otros lugares donde 

confluyen el agua dulce y el agua salada, supone menos del 1 por ciento de toda 

el agua del planeta.

La vida en la Tierra comenzó en los mares, por eso la sal es un componente 

necesario para todas las criaturas. Pero la vida evolucionó a medida que más 

peces, plantas y reptiles fueron aprovechando los ecosistemas de agua dulce. 

Y a medida que estos se adaptaron a los nuevos hábitats, cambió su tolerancia 

a la sal y sus cuerpos se transformaron para expulsar o retener la sal del 

agua. Los riñones de los peces de agua dulce expulsan el exceso de agua y 

mantienen los niveles de salinidad. Los peces de agua salada, por el contrario, 

tienen enzimas especiales en las branquias para eliminar la sal cuando los 

niveles de salinidad son demasiado altos.

Un exceso de sal puede ser mortal. Hay un lago gigante que limita con Israel, 

Jordania y Cisjordania donde da sed solo de conocer su concentración de sal: 

de 280 partes por mil. ¿Su nombre? El mar Muerto.

Salinidad

La densidad del agua describe lo cerca 
que están entre sí las personas que 

llevan camisetas azules. La salinidad y la 
temperatura afectan a la densidad. Cuanto 

más caliente y menos salada es el agua, menos 
densa es. Cuanto más fría y salada es el agua, 
más densa es. Así, el agua dulce tropical es la 
menos densa. El agua salada fría, como la del 

océano Antártico, es la más densa.

Sin embargo, esta dinámica de la temperatura solo es válida 

cuando el agua está en su forma líquida. ¿Te has fijado alguna vez 

en que los cubitos de hielo flotan? Esto se debe a que el agua se 

expande cuando se congela, lo que significa que el agua a 4 °C es 

más densa que el agua a 0 °C. Este fenómeno es crucial para la 

vida en lagos y lagunas, por ejemplo. En invierno, cuando una parte 

del agua se congela, se queda cerca de la superficie y forma una 

capa protectora que aísla el agua más templada que hay debajo, 

donde los peces, las tortugas, las plantas y otras formas de vida 

marina esperan a que pase el frío con la llegada de la primavera.

La densidad del agua cambia constantemente, pero el 

calentamiento global tiene un efecto importantísimo en la 

densidad y está transformando los mares. El hielo del Ártico está 

derritiéndose a gran velocidad y está añadiendo más agua dulce 

al océano. Esa agua dulce disminuye la densidad del agua salada 

y hace que suba el nivel del mar. También altera las corrientes: 

debilita el equilibrio entre las corrientes de agua fría y caliente y 

por eso aumenta rápido la temperatura de ciertas masas de agua.

Estos cambios pueden afectar negativamente a la vida marina. Por 

ejemplo, la mayoría de los peces tienen vejigas natatorias que los 

ayudan a ajustar su flotabilidad a las diferencias de densidad del 

agua. Pero los cambios en la salinidad, que a su vez afecta a la 

densidad, pueden alterar la flotabilidad de los huevos y las larvas 

de los peces y dificultar la supervivencia de algunas crías.

Densidad

Los salmones pasan los primeros meses de vida en agua dulce, luego 
nadan río abajo hacia el agua salada del mar, antes de remontar 

cuando están listos para desovar en agua dulce. 

Casi todos los peces, como 
este pez ángel, tienen una 

vejiga natatoria que les 
permite desplazarse arriba  

y abajo entre aguas de 
diferente densidad.

Vejiga 
natatoria
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Los humanos y la luz del sol tienen algo en 
común: solo pueden penetrar en el agua hasta 
cierto punto. 

La capa superior del mar, desde la superficie hasta los 200 metros, 

se conoce como «zona eufótica» (fótica viene de la palabra fotón, 

o partícula de luz). En esa zona iluminada por el sol, este es lo 

suficientemente brillante y abundante como para que se produzca la 

fotosíntesis. Aquí viven la mayoría de los peces del océano, así como 

los corales, las tortugas marinas y el zooplancton.

A partir de los 200 metros y hasta los 1000 metros, todo empieza a 

oscurecerse y volverse turbio. Es la llamada «zona disfótica». En esta 

zona de penumbra hay luz, pero no la suficiente para que las plantas 

generen alimento. Sin embargo, los peces, las estrellas de mar y los 

erizos que viven en esta zona se alimentan de algas y materia vegetal 

que caen de la zona superior, iluminada por el sol, mientras que las 

ballenas se alimentan de ellos. Muchos animales adaptados a esta capa 

del océano tienen ojos grandes para captar cualquier rayo de luz y 

dientes grandes para atrapar a sus presas.

Por debajo de los 1000 metros se encuentra la «zona afótica». Esta 

zona oscura está sumida en una negrura impenetrable. La luz no 

puede llegar hasta aquí.

Sin embargo, la ausencia de luz no equivale a ausencia de 

vida. En las profundidades oscuras, algunas criaturas marinas 

desarrollan bioluminiscencia. Los cuerpos de estos organismos 

contienen una sustancia química llamada «luciferina» que, 

al mezclarse con el oxígeno, produce luz. Las medusas, las 

algas y los peces bioluminiscentes se iluminan cuando llega 

el momento de aparearse o de alimentarse. Como las 

plantas no pueden crecer en la oscuridad, la fauna de la 

zona afótica suele ser carnívora. Pero esa no es la única 

fuente de alimento. Las fumarolas de las profundidades 

marinas expulsan sustancias químicas y minerales 

que sirven de alimento a bacterias y gusanos. 

Otras criaturas son expertas carroñeras: 

recogen los restos que bajan flotando 

de las zonas mejor iluminadas 

o filtran partículas de 

materia orgánica del agua.

Penetración de la luz

El zifio de Cuvier se sumerge a casi 3000 
metros, donde experimenta una presión cien 

veces superior a la de la superficie.  
Se ha adaptado a tener una caja torácica 

que puede plegarse para evitar que el aire se 
comprima por completo en los pulmones.

4
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Las olas no son el único movimiento de las aguas. Las 
corrientes actúan como vías rápidas que transportan  
agua, animales y nutrientes miles de kilómetros por  
los ríos y los mares. 

Los ríos comienzan con el agua que mana de una fuente —a menudo un manantial 

subterráneo o un glaciar congelado— que la fuerza de la gravedad transporta hasta el 

mar. Las corrientes marinas son aún más complejas. Las diferencias de densidad, salinidad 

y temperatura hacen que se formen canales de agua que se mueven rápidamente. Estas 

corrientes son las arterias del mar y hacen circular el agua por todo el sistema.

Tomemos, por ejemplo, la corriente del Labrador. Esta corriente se forma con el agua 

fría que se derrite en Groenlandia. Debido a su temperatura, es empujada hacia abajo e 

impulsada hacia el sur siguiendo la Costa Este de Norteamérica. El golfo de México, por  

su parte, empuja el agua caliente hacia el norte a través de la poderosa corriente del Golfo. 

La interacción de las dos corrientes recibe el nombre de «latido del océano Atlántico».

Sin embargo, el cambio climático está provocándole un soplo en el corazón. El aumento 

del volumen de agua fría que se derrite de la capa de hielo de Groenlandia está 

alterando la densidad y la salinidad del agua y debilitando la corriente del Labrador.  

El aumento de temperatura de la corriente del Golfo está haciendo que disminuya  

la densidad y que la corriente se debilite. Este efecto combinado ralentizará la 

circulación del océano, hará que suba el nivel del mar y tendrá efectos  

potencialmente catastróficos en los ecosistemas que se han desarrollado durante 

millones de años en determinadas condiciones y en los que ballenas, tiburones y 

tortugas marinas, entre otros, dependen de las corrientes oceánicas para encontrar  

las zonas donde cada año se reproducen y se alimentan.

Corrientes

Estamos sometidos a presión constantemente. Cuando estamos 
al nivel del mar, el aire que nos rodea ejerce una presión sobre 
nosotros de una atmósfera, mientras que los fluidos de nuestro 
cuerpo empujan hacia fuera con más o menos la misma  
fuerza, lo cual crea un equilibrio.

Todo cambia cuando nos sumergimos en el mar. El líquido ejerce lo que se denomina  

una «presión hidrostática» sobre los objetos. A mayor profundidad, mayor es esa fuerza.  

Por eso notamos el cambio en los tímpanos a medida que nos sumergimos. Es la presión.

Esta presión aumenta en una atmósfera aproximadamente cada 10 metros que descendemos. 

Los seres humanos no estamos acostumbrados a experimentar cambios bruscos de presión. Los 

buceadores que se sumergen a gran profundidad y suben demasiado rápido pueden sufrir 

síndrome de descompresión, a veces llamado «la enfermedad del buzo», cuando el nitrógeno 

del cuerpo forma burbujas como resultado del cambio de presión y provoca un fuerte dolor en 

las articulaciones y los huesos. Cualquier inmersión por debajo de los 200 metros se considera 

buceo ultraprofundo, mientras que el récord mundial de inmersión más profunda realizada por 

un ser humano es de algo más de 332 metros. Sin embargo, algunos animales se han adaptado 

muy bien a pasar de unos niveles de presión a otros.

Las ballenas, por ejemplo, pueden comprimir los pulmones cuando se sumergen a gran 

profundidad. Los peces que habitan en las profundidades marinas, con presiones que aplastarían 

el cuerpo de una persona, contienen pequeñas moléculas orgánicas llamadas «piezolitos». Estas 

moléculas, descubiertas recientemente, evitan que la presión aplaste las membranas, las 

proteínas y otras partes del cuerpo de los peces. Los piezolitos son también los que hacen  

que las criaturas marinas tengan ese característico olor «a pescado».

Presión

Las medusas flotan en las corrientes 
oceánicas y emplean una forma de 
propulsión a chorro para nadar a 

contracorriente cuando lo necesitan.
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Las lagunas pueden ser plácidas, pero los océanos, 
los mares y los grandes lagos nunca están inmóviles. 
Las olas son constantes. En casos extremos, como un 
terremoto o una erupción volcánica submarina, pueden 
formarse olas gigantescas llamadas «tsunamis», ya  
que las ondas expansivas y la fuerza desplazan enormes 
cantidades de agua. Pero casi todas las olas las crea  
el viento, provocadas por la fricción entre la superficie 
del agua y las ráfagas de aire. Otras las causa la 
atracción gravitatoria del sol y la luna, que genera  
las mareas. 

Los ecosistemas costeros están determinados por las olas. Las criaturas  

que viven en las pozas de marea se han adaptado para soportar la fuerza  

de las olas. Las lapas tienen pies fuertes que las ayudan a agarrarse al sustrato.  

Los mejillones y los percebes excretan un pegamento que les hace adherirse  

a las rocas, incluso aunque las azoten fuertes olas.

Sin embargo, las próximas décadas pueden poner a prueba la integridad de  

los ecosistemas mareales más resistentes. Las investigaciones demuestran que 

el cambio climático está haciendo que las olas sean más grandes y potentes. 

Si esto no se controla, los científicos prevén que las consecuencias provocadas 

por el aumento de la temperatura global debido a la contaminación humana 

alterarán de forma significativa las olas en el 50 por ciento de los hábitats 

costeros de la Tierra.

Las olas también podrían ayudar a combatir el calentamiento global. El carbón, 

el petróleo y el gas natural que se queman para crear electricidad son uno 

de los mayores causantes del cambio climático por contaminación. Mientras 

muchos países y empresas están empezando a construir paneles solares y 

molinos de viento para aprovechar la energía del sol y del viento, otros están 

experimentando con la generación de energía a partir de las olas. Los europeos 

llevan siglos produciendo energía en los molinos con la fuerza de las mareas, 

pero ahora hay centrales que convierten la energía de las olas en electricidad en 

China, Francia, Rusia y Corea del Sur.

Olas

6
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En el siglo xviii, los seres humanos de Europa y Norteamérica 
comenzaron a quemar enormes cantidades de carbón para 
generar electricidad y dar energía a las fábricas. En  
el siglo xx, esta tendencia se extendió al petróleo y el gas. 
Estos combustibles fósiles impulsaron muchos avances en  
la sociedad, pero también llenaron la atmósfera de dióxido  
de carbono. Esta contaminación crea un manto alrededor de la 
Tierra que atrapa el calor del sol y hace subir la temperatura 
en el planeta. Desde el inicio de la Revolución Industrial, las 
concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera se 
han disparado de 280 partes por millón a más de 400 partes 
por millón. El ser humano nunca ha vivido en un planeta  
con tanto dióxido de carbono en el aire. 

El problema no se queda solo sobre nuestras cabezas. Los mares absorben 

aproximadamente un tercio de toda la contaminación por dióxido de carbono 

ocasionada por el hombre. Una vez absorbido, el dióxido de carbono altera el pH  

del mar y hace que el agua sea más ácida. Hoy, los mares son al menos un 25  

por ciento más ácidos que antes de la Revolución Industrial.

Al principio, los científicos no le daban importancia a la acidificación de los mares. 

Pensaban que los ríos transportarían sustancias químicas y minerales de las rocas al 

mar y equilibrarían los cambios. Pero la enorme cantidad de dióxido de carbono emitida 

por los humanos —y cada año producen más— ha desbordado el sistema natural.

Esta es una de las mayores crisis a las que se ha enfrentado la vida en los mares. El 

aumento de los niveles de acidez está acabando con el plancton, los mariscos y los 

corales, cuyos arrecifes mueren y se vuelven blancos (este fenómeno se conoce como 

«blanqueo»). Las ballenas y los peces sufren cuando la cadena trófica se ve alterada. 

Los científicos que estudian las rocas antiguas han descubierto que hace más de 

250 millones de años había unos niveles de acidez similares... y desencadenaron un 

acontecimiento llamado la «Gran Mortandad», en el cual se extinguió el 90 por ciento 

de todas las especies marinas.

Acidez del agua

A lo largo del día, la gravedad de la Luna 
hace que en la Tierra suba y baje el nivel 

del agua. Este efecto provoca mareas altas y 
mareas bajas. Este macrofenómeno gigantesco 
ocasiona cambios dramáticos e importantes en 

ecosistemas relativamente pequeños. 

Pensemos en la vida en las marismas de las pequeñas llanuras 

mareales, donde se acumula el agua cuando baja la marea. Durante 

la mitad del día, estas pozas poco profundas se calientan al sol, y 

los caracoles, camarones y pececillos que acaban en ellas deben 

sobrevivir a los depredadores en busca de alimento y a unas aguas 

cada vez más cálidas. También deben soportar niveles de oxígeno 

más bajos. La vida en estas charcas absorbe gran parte del limitado 

suministro de oxígeno en el agua.

Todo esto cambia cuando la marea vuelve a subir, llena las pozas  

y repone el suministro de agua marina fresca y rica en oxígeno.

Esto contrasta con el retorno del oxígeno a las masas de agua  

más tranquilas, como pantanos y lagunas. Allí, las algas y otras 

plantas crecen y pueden echar raíces sin temor a que  

las olas salobres arranquen las plantas jóvenes de raíz. Esa  

flora produce oxígeno, que enriquece el agua para las criaturas  

que respiran por las branquias, como los peces.

Pero ambos procesos de oxigenación se enfrentan a una grave 

amenaza por culpa del calentamiento global. En las lagunas de 

agua dulce, el aumento de las temperaturas puede reducir los 

niveles de oxígeno, al igual que las algas que no reciben suficiente 

luz solar. En los mares, el debilitamiento de las corrientes 

disminuye la circulación y «desoxigena» el agua. En los últimos 50 

años, los niveles de oxígeno en los mares se han reducido  

un 2 por ciento de media.

Mareas y concentración  
de oxígeno

Las lapas tienen una concha 
de varias capas para resistir 

el impacto de las olas.
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Hace una mañana fresca. Das 
un paso y sales de la playa de arena para 
meter los pies en el barro blando y marrón. 

Ha bajado la marea, y ante ti se extiende un paisaje 
fangoso de fondo marino.
 Se trata del mar de Frisia, el mayor sistema intermareal 
ininterrumpido del mundo, formado por arena, humedales y 
marismas. Con una extensión de casi 15 000 kilómetros 
cuadrados desde la costa norte de los Países Bajos y 

Alemania hasta la 
costa suroeste de 

Dinamarca, el mar de Frisia se formó 
hace más de 8000 años, cuando se 

ralentizó el deshielo de los glaciares que 
antes cubrían buena parte de la Tierra. Aunque 

esta dejase de cambiar de forma tan drástica como 
para que se formase el mar, los cambios bruscos 

definen al mar de Frisia y lo convierten en el hogar de una 

MAR DE  
Frisia
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de las comunidades con la biodiversidad 
más rica en esta parte del mundo.

Mientras la zona exterior del mar se encuentra siempre bajo  
el agua, la zona media, que abarca aproximadamente el 40  
por ciento de su superficie, se drena cada 12 horas, cuando 
baja la marea. Lo que queda es un banquete de gusanos y 
mariscos para las aves que viven en el mar de Frisia.
 Si levantas la vista, verás todo tipo de aves volando sobre 
tu cabeza. En el suelo, observarás una gaviota que parece que 

está bailando en el barro. Pero lo que hace con las patas no 
es ningún baile. En realidad, la gaviota está amasando el barro 
para ablandarlo y hacer que los pequeños berberechos salgan 
a la superficie. El que madruga se lleva el bivalvo.
 El problema es que la Tierra está cambiando de nuevo, y 
esta vez por culpa de los humanos. Los gases provocados por 
la quema de combustibles fósiles están calentando el planeta 
y provocando el deshielo de los glaciares de los polos y la 
subida del nivel del mar. En el próximo siglo, ese porcentaje 

de marisma que queda al descubierto a diario va a ser cada 
vez menor, hasta que apenas quede nada.
 Y no es solo que vuelva a subir el nivel del mar. Las 
empresas hacen perforaciones en busca de gas bajo el propio 
mar de Frisia. Cuando terminan las perforaciones y extraen 
el gas del subsuelo, el fondo marino se hunde cada vez más. 
Ahora a los científicos les preocupa el futuro de las criaturas 
que viven en la zona.
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Especies que viven en las  

MARISMAS 

Tanto la foca común como su prima 
mayor, la foca gris, utilizan los bancos  
de arena que salpican las zonas exteriores 
del mar para reproducirse, descansar y 
cambiar su tupido pelaje en un proceso 
conocido como «muda». El ser humano 
estuvo a punto de acabar con esta 
especie, pero la prohibición de su caza  
ha contribuido a su recuperación.

4. Foca común
Phoca vitulina

La avoceta común es una de las  
decenas de especies de aves migratorias 
que hacen escala en el mar de Frisia 
para reproducirse, poner huevos 
y alimentarse. Sus patas, largas y 
flacas, le permiten vadear aguas poco 
profundas para cazar sin necesidad  
de bañarse.

3. Avoceta común 
Recurvirostra avosetta

El cangrejo costero asiático no es nativo 
de estas aguas. Este resistente crustáceo, 
conocido también como cangrejo costero 
con pinzas de cepillo, apareció por primera 
vez en el mar de Frisia a comienzos del siglo 
xxi, después de engancharse a los barcos 
en los puertos de Japón y China y viajar 
hasta Europa. Estos cangrejos, denominados 
«omnívoros oportunistas», comen casi 
cualquier alimento que les quepa en la boca.

Aunque parezca un gusano, este pez 
finísimo es un superviviente que ha sabido 
adaptarse muy bien. Los peces pipa macho 
incuban los huevos hasta que eclosionan. De 
ellos salen crías completamente formadas, 
así que de alguna forma están «dando a 
luz». A continuación, con sus estrechas 
bocas acorazadas se alimentan  
de las larvas de mariscos de la marisma. 

1. Pez pipa  
de Nilsson 
Syngnathus rostellatus

2. Cangrejo costero 
asiático 
Hemigrapsus tanakoi

Ecosistema 
único

Las marismas constituyen 
alrededor del 40 por ciento 
del vasto mar de Frisia. Con 
la marea alta, esta zona se 
convierte en el fondo del 

mar. Pero cuando la marea 
retrocede —un proceso que 
dura solo 25 minutos en 
algunas partes del mar—, 
las marismas emergen 

como un extenso campo de 
tierra fangosa que ofrece 

una amplia gama de comida 
para aves depredadoras 

como la avoceta  
y la espátula.

1

2

3

4
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El nombre científico del caracol 
de fango señala el lugar donde  
le gusta esconderse: dentro de  
la Ulva lactuca, o lechuga de mar. 
Pero lo que realmente distingue 
a estos caracoles es su capacidad 
para flotar por el agua a bordo  
de una balsa de moco.

6. Caracol  
de fango
Peringia ulvae

Decenas de especies de aves 
migratorias, como la espátula,  
la avoceta o la pagaza piconegra, 
hacen escala en el mar de Frisia 
para reproducirse, poner huevos  
y alimentarse. Se sabe que algunas 
gaviotas amasan el barro con las 
patas para aflojarlo y hacer que 
algunos mariscos salgan a  
la superficie.

5. Espátula  
común 
Platalea leucorodia

Desde arriba, es difícil ver al pez 
escorpión. Estos peces duros 
son «demersales», es decir, 
viven cerca del fondo marino. Se 
camuflan en el suelo fangoso y 
rocoso con su color marrón con 
manchas. Es el disfraz perfecto 
para cazar. Estos peces son 
depredadores de emboscada  
que se alimentan de otros peces 
y crustáceos.

7. Pez escorpión 
Myoxocephalus scorpius

La platija puede vivir en agua 
salada, en agua dulce y en 
condiciones salobres. Pero este 
pez de cuerpo plano prefiere 
poner los huevos en las aguas 
saladas costeras poco profundas, 
donde hay más oxígeno que en 
los estuarios de agua dulce, pero 
menos depredadores que en 
aguas más profundas.

8. Platija  
europea
Platichthys flesus

Cuando el agua se retira, vemos la 
marisma cubierta de pequeños montículos 
que parecen, en fin... cacas de perro. 
Estas estructuras, a veces denominadas 
«montañitas de espaguetis», son en 
realidad moldes de arena que quedan 
cuando los gusanos tritón, o gusanos de 
arena, excavan en la arena. Normalmente 
no se ven, a no ser que un ave o un 
pescador en busca de cebo vea uno, pero 
estos montículos hacen visible lo que hay 
debajo del lecho marino.

9. Gusano tritón
Arenicola marina

Alimentación por filtración

En este biotopo, los bivalvos crean sus hogares 
agrupándose en los charcos mareales. Para alimentarse, 
toman agua, devoran los nutrientes y filtran la arena y 
el cieno. El sedimento expulsado se acumula cerca de 
las comunidades de bivalvos y proporcionan hábitats 

satisfactorios para otras especies.
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