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SOSTENIBLES POR TIERRA Y
POR MAR
El concepto de sostenibilidad
medioambiental abarca un enorme
abanico de acciones que podemos
realizar para reducir nuestro impacto.
En el caso del sector agroalimentario,
paliar los efectos del cambio climático
es uno de los retos más urgentes.
Su impacto no se nota solamente
sobre la agricultura y la ganadería, sino
también sobre la actividad pesquera.
Como nos recuerda el entrevistado de
este mes, Manuel Barange, Director
de Pesca y Acuicultura de la FAO, “la
pesca es el único sector alimentario
que depende completamente de los
ciclos de producción de ecosistemas
naturales, y por tanto precisa
adaptaciones constantes si el medio
ambiente cambia. Y está cambiando”.
No podemos olvidar que los mares
y océanos suponen el 70% de la
superficie terrestre, por lo que
cuidarlos es imprescindible para
garantizar el presente y futuro de
nuestro planeta.
Y es que los ecosistemas azules son
una pieza clave para mejorar nuestra
producción de alimentos con un

menor impacto medioambiental.
“La pesca y la acuicultura tienen un
papel fundamental para reducir el
hambre y eliminar la pobreza. Si no
solucionamos estos problemas, va a
ser muy difícil que podamos abordar
cualquier aspecto de sostenibilidad
con perspectivas de futuro”, asegura
el experto de la FAO.
En el Especial Sostenibilidad que
incluimos en este número hablamos
de esta cuestión y también de otras
tan importantes como la preservación
de la biodiversidad en el entorno
agrario, o la necesidad de mejorar la
valorización de subproductos de la
industria agroalimentaria, entre otras.
Esperamos que los temas sean de
vuestro interés, y que el nuevo diseño
gráfico de la revista que iniciamos con
este número os guste tanto como a
nosotros.
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Cuidar la salud de nuestros mares y océanos para
preservar la nuestra
Nos aportan agua, alimento y más del 50% del oxígeno que respiramos: es
incomprensible que cuidarlos no sea una prioridad para todos
Theresa Zabell
Presidenta de la Fundación ECOMAR

Nuestros mares y océanos
son fascinantes y a todos nos
impresionan de una u otra manera.
De lo que no todos somos muy
conscientes es de que son un
elemento esencial de la vida en
la Tierra. ¡Vaya, que sin mares y
océanos no podría haber vida en
nuestro planeta!
A nuestros mares y océanos
les debemos todo y tenemos
que corresponderles. Todos
dependemos de ellos para
sobrevivir y mantener su equilibrio
es primordial para nuestra
supervivencia.
Para empezar, podríamos usar la
célebre frase del visionario Arthur
Clarke: ¨Qué inapropiado llamar
Tierra a este planeta, cuando es
evidente que debería llamarse

Océano¨. Al fin y al cabo, los
océanos cubren más del 70% de
la superficie del planeta, con una
profundidad inmensa que conforma
el 95% del espacio disponible para
la vida, de la cual hemos explorado
tan solo un 5%. Es difícil creer que
conozcamos menos del fondo del
océano, con poco más de 10 km de
profundidad, que de la superficie de
la luna, que está a 384.400 km. A
pesar de esta colosal distancia, 12
personas han pisado la Luna y tan
solo tres han llegado al fondo del
océano.

“El océano absorbe
casi tanto CO2 como
todos los bosques y las
plantas juntos”

Entonces, ¿qué es lo que nos dan
nuestros mares y océanos que es
tan importante para nosotros?
Para empezar, nada menos que
el aire. Más del 50% del oxígeno
que respiramos se lo debemos
a los océanos, en gran medida
gracias a unas plantas flotantes
microscópicas a la deriva llamadas
fitoplancton que producen la mitad
del oxígeno que hay en el aire que
respiramos.
El segundo elemento que nos
proporcionan nuestros mares y
océanos es el agua. El tiempo y el
clima transportan agua dulce por
todo el planeta.
En tercer lugar, podemos resaltar
el papel que juegan para absorber
CO2. La vida marina que habita este

Los océanos cubren más del 70% de la superficie del planeta.
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mundo es el motor de la bomba
biológica del océano: captura
el carbono en la superficie y lo
almacena a gran profundidad. Sin
este servicio esencial, nuestra
atmósfera contendría un 50%
más de dióxido de carbono y la
temperatura del planeta sería tan
alta que se volvería inhabitable.
El océano absorbe casi tanto CO2
como todos los bosques terrestres y
las plantas juntos.

“Se enfrenta al
calentamiento, la
contaminación,
la pérdida de
biodiversidad…”
También podemos citar que
nuestros mares son una fábrica de
proteína animal de alta calidad de
la que dependen 3.000 millones
de personas en todo el mundo
para su sustento, además de que el
sector de la pesca emplea directa
o indirectamente a más de 200
millones de personas.
Si nuestro planeta tiene este
elemento diferencial con los
demás y gracias a nuestros mares
y océanos puede haber vida, es
incomprensible que no sea una
prioridad para nosotros cuidarlos
para asegurar su bienestar que,
al fin y al cabo, será también el
nuestro.
Ahora que los ODS han pasado
a ser nuestra hoja de ruta para
llevar la salud del planeta y la
nuestra a buen puerto, me gustaría
señalar que todos ellos están
interrelacionados y, me atrevo
a decir más, que el ODS14 Vida
Submarina es clave para conseguir
los 17 ODS de la Agenda 2030.

Theresa Zabell.

A pesar de que somos conscientes
de que salvar los océanos es clave
para preservar el planeta, nuestras
acciones no van en concordancia.
Por un lado, la sobrepesca.
Casi el 90% de las poblaciones
de peces marinos del mundo
están plenamente explotadas,
sobreexplotadas o agotadas y no
parece que tomemos nota.
El calentamiento es otro problema
fundamental de nuestros mares
y océanos. Ecosistemas como
los arrecifes de coral podrían
desaparecer si no frenamos
el calentamiento y tendría
consecuencias sobre ese 25% de
especies que habitan en ellos.
La pérdida de biodiversidad
está causando unos graves
desequilibrios que ponen en peligro
la supervivencia de nuestros mares
y océanos.

Por último, podemos nombrar la
contaminación, que quizás sea
el problema de más actualidad
con tantas imágenes que vemos
de residuos flotando en nuestros
mares y en nuestras costas.
Nuestro futuro está en nuestras
manos y creo que va siendo hora
de que todos tomemos cartas en
el asunto. Nuestra supervivencia
depende de la de nuestros mares
y océanos y no podemos mirar
problemas aislados como si fueran
departamentos estancos.
Hace más de 20 años puse en
marcha la Fundación ECOMAR,
consciente después de mi carrera
deportiva del peligro que corrían
nuestros mares. En estos años
hemos hecho actividades con
2.400.000 personas, sobre todo
niños, para concienciarles del
problema y actuar para lograr la
solución, a la que invito a todos
ustedes a formar parte también.
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