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Editorial
Estimados socios y amigos de la Sociedad Española de Ficología:
Nos complace presentar el número especial del Boletín Algas 55e, monográfico dedicado a las
contribuciones de las ponencias y mesa redonda presentadas en el Workshop Gestión de Especies
Invasoras Marinas: construyendo una propuesta para Andalucía, celebrado en la Universidad de Granada
el 10 y 11 de octubre de 2019, auspiciado por el Campus de Excelencia Internacional del Mar
(CEI·MAR).
El CEI·MAR impulsa actividades de formación, investigación, innovación, transferencia y
divulgación en el marco de su Plan Anual de Actividades, dentro del cual una de las líneas de acción
aprobadas para 2019 fue la organización de “Foresight Workshops” que exploraran problemáticas,
tendencias y temas emergentes de gran interés, y que persiguiesen la potenciación de las líneas
fundamentales de I+D+i en los ámbitos de conocimiento del Campus. Y es en este contexto, y siendo las
especies invasoras y su gestión uno de los principales retos en la conservación de los ecosistemas marinos
andaluces, cuando tres socios de la SEF consideraron que sería de gran interés la celebración de un foro
de discusión sobre este tema en el que participaran expertos, agentes sociales y administraciones, a la vez
que estuviera abierto a la participación pública. Es así como nace el Workshop Gestión de Especies
Invasoras Marinas: construyendo una propuesta para Andalucía, en cuya organización la SEF estuvo muy
presente como sociedad centrada en el estudio de las algas, uno de los principales grupos de especies
invasoras marinas en Andalucía, y que ahora ofrece su Boletín Algas como soporte para recoger la
información compartida en el workshop.
Para abordar el tema central del workshop se contó con la participación de doce ponentes con
experiencia en el estudio y la gestión de especies marinas invasoras, representantes de entidades
internacionales, nacionales, regionales y locales, con filiaciones diversas como el Ministerio para la
Transición Ecológica, la Junta de Andalucía, la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza, el Puerto de Barcelona, el Instituto Español de Oceanografía y las universidades de Málaga,
Granada y Cádiz, así como la Asociación Hombre y Territorio, ejecutora de proyectos de cienciaciudadana. Sus intervenciones versaron sobre herramientas legislativas, actuaciones de control y
seguimiento de especies invasoras marinas, vías y vectores de introducción como puertos deportivos,
lonjas, y aguas de lastre, la modelación de la distribución como herramienta de gestión, el estudio de la
biología de las algas invasoras, o el papel de la ciencia ciudadana. Estos temas, entre otros, permitieron
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durante dos jornadas el desarrollo de un foro multidisciplinar de debate sobre la gestión de las especies
marinas invasoras en el contexto geográfico de Andalucía, donde la participación de los noventa
asistentes, estudiantes de grado, másteres oficiales y doctorado, y técnicos y gestores de la administración
pública, fue pieza fundamental para consensuar las cuestiones llevadas a la mesa redonda final del
workshop, cuyas conclusiones cierran este Boletín Algas 55e.
Queremos reiterar nuestro agradecimiento a todos los ponentes por su participación, porque sin
su complicidad y entrega este workshop no hubiera tenido el resultado obtenido. Igualmente
agradecemos al CEI-MAR por apoyar esta iniciativa, a la Universidad de Granada por acoger el
workshop en el emblemático Edificio Mecenas del Campus de Fuentenueva, al personal de su OTRI,
Centro Mediterráneo y Aula del Mar, especialmente a D. Héctor J. Pula, así como a los voluntarios de
la UGR, D. Alfredo Rosales, Dª Celia Martín y D. Manuel A. García, por la magnífica gestión de toda
la logística asociada a los ponentes y asistentes. A los invitados a la mesa de inauguración del workshop,
Dª Mª José Martín, Delegada Provincial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta de Andalucía en Granada, a Dª Mª del Carmen Pérez, Decana de la Facultad de
Ciencias de la UGR y anfitriona del evento, y a D. Pedro Sánchez, Coordinador CEI-MAR en la URG,
además de codirector del workshop, por su tiempo y apoyo institucional. Y por último, pero no menos
importante, a todos los asistentes al workshop, entre ellos muchos jóvenes con inquietudes
medioambientales, preocupados e interesados en la gestión de la especies invasoras marinas, y a quienes
ofrecemos los resultados del workshop como el inicio de un camino que deberán seguir ellos en la batalla
contra las especies invasoras.
Sin duda alguna, eventos como éste ponen de manifiesto la necesidad y voluntad conjuntas de
gestores, científicos y ciudadanos de avanzar en el conocimiento de las especies invasoras marinas,
entendiendo que esta es la única herramienta con garantía de éxito en la gestión de esta amenaza para la
biodiversidad marina andaluza.
Terminamos este editorial agradeciendo a todos los socios de la Sociedad Española de Ficología,
por su apoyo en esta iniciativa, demostrando con ello una vez más, que la SEF es una entidad que apuesta
por el conocimiento como pieza esencial para afrontar los retos ambientales de la sociedad actual.

Julio De la Rosa Álamos y María Altamirano Jeschke
Tesorero y presidente de la Sociedad Española de Ficología
Directores del Workshop
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Importancia de los puertos deportivos en la propagación de especies exóticas: retos
para la gestión de un vector emergente
Macarena Ros
Departamento de Biología, Área de Ecología, Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, Universidad de Cádiz, 11510,
Puerto Real, España

mros@us.es

El tráfico marítimo, a través del agua de lastre o
las comunidades incrustantes (biofouling) de los
barcos, es el principal vector de introducción de
especies exóticas en el medio marino (Carlton 1996,
Ruiz et al. 2000). Si bien los puertos comerciales
constituyen las principales vías de entrada de
especies
exóticas
procedentes
de
áreas
biogeográficas distantes, la propagación secundaria
de estas especies, a escala local y regional, se lleva
a cabo fundamentalmente a través de los puertos
deportivos y las embarcaciones de recreo (Floerl &
Inglis 2005). Esto se debe en parte a que los puertos
deportivos, en comparación con los comerciales,
aportan una mayor cantidad de sustrato artificial
disponible para ser colonizado por el biofouling que
viaja adherido a los barcos que amarran en ellos
(Minchin et al. 2006). Además, las embarcaciones
de recreo permanecen amarradas más tiempo que
los barcos comerciales, de forma que las especies
exóticas que crecen en los puertos deportivos tienen
más probabilidades de colonizar las partes
sumergidas de las embarcaciones (Floerl 2002). Por
último, estas embarcaciones no sólo viajan de unos
puertos a otros, tal y como sucede con los barcos
comerciales, también visitan y amarran con
frecuencia en enclaves naturales y áreas marinas
protegidas. Todo ello convierte a los puertos
deportivos y a las embarcaciones de recreo en una
efectiva red de acumulación y propagación de
especies exóticas carente de regulación (Murray et
al. 2011). Teniendo en cuenta que la propagación
de una especie exótica suele estar directamente
relacionada con la magnitud del impacto que puede
llegar a generar (Ashton et al. 2006), la regulación
de este vector es clave en la gestión de las
invasiones biológicas. Para ello, existen varios retos
que es necesario abordar.

En primer lugar, la importancia de las
embarcaciones de recreo en la propagación de
especies exóticas es relativamente reciente, por lo
que el conocimiento que se tiene sobre este vector
emergente es escaso y fragmentado. Los puertos
deportivos comenzaron a construirse de forma
masiva a partir de la década de los setenta. En
España, por ejemplo, el número de puertos
deportivos creció de 131 en 1976 a 375 en 2015,
siendo Andalucía una de las comunidades
autónomas que albergan el mayor número de ellos
(FEADPT, 2016). Sin embargo, las especies que
conforman el biofouling asociado a las estructuras
de los puertos deportivos y las embarcaciones de
recreo son poco conocidas, especialmente en
España, pero también en otras regiones del mundo.
Además, el conocimiento existente se encuentra
sesgado hacia los organismos sésiles que crecen
directamente sobre las estructuras artificiales
(invertebrados bentónicos y macroalgas) (p. ej.
Chapman et al. 2005). Las comunidades epibiontes
móviles (principalmente crustáceos peracáridos,
gasterópodos y poliquetos) que viven asociadas a
estos organismos sésiles (basibiontes) apenas se
conocen (Fig. 1). Esto tiene al menos dos
consecuencias relevantes: 1) muchas especies que
son introducidas a través de este vector permanecen
sin detectar, subestimándose el número de especies
introducidas en cada región, y 2) cuando se detecta
una especie introducida, la ausencia de estudios
previos impide conocer el periodo relativo de
introducción y/o el impacto generado en las
comunidades receptoras.
El conocimiento sobre el conjunto de las
comunidades biológicas asociadas a los puertos
deportivos (es decir, de los basibiontes y sus
epibiontes asociados) es clave para desarrollar
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herramientas de gestión desde un enfoque
preventivo. Este enfoque estaría encaminado a
gestionar las especies exóticas antes de que lleguen
a producir un impacto ecológico y/o económico
perceptible (cuando su gestión es más eficiente),
centrando los esfuerzos en los núcleos de
propagación (puertos deportivos). Por ejemplo, la
elaboración de mapas de riesgo basados en índices
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de biocontaminación (Arbaciauskas et al. 2008)
permitiría priorizar los esfuerzos en los puertos
“calientes” de introducción y propagación de
especies. El seguimiento a largo plazo de estos
puertos estratégicos permitiría establecer una red de
alerta temprana para detectar y cuantificar nuevas
introducciones.

Figura 1. A la izquierda, hidrozoo perteneciente al género Eudendrium que crece asociado a un pilar del puerto deportivo
de Palma (Mallorca). A la derecha, detalle del hidrozoo donde se observa uno de sus epibiontes asociados, concretamente
el caprélido exótico Paracaprella pusilla Mayer, 1890.

Para poder llevar a cabo estas medidas, hay que
mejorar al menos dos aspectos clave. Por una parte,
es necesario profundizar en el conocimiento de las
especies que conforman las comunidades de
biofouling en su conjunto (basibiontes y epibiontes
asociados), a través de la implementación de
técnicas taxonómicas (tanto morfológicas como
moleculares). Por otra parte, es necesario
desarrollar
e
implementar
metodologías
estandarizadas que permitan la monitorización a

largo plazo no sólo de basiobiontes (donde diversas
metodologías se han mostrado efectivas, como el
uso de placas de PVC; p. ej. Canning-Clode et al.
2009), sino también de los epibiontes asociados.
Además de aumentar el conocimiento de las
comunidades biológicas asociadas a los puertos
deportivos, también es necesario integrar el
componente humano para gestionar de forma
eficiente este vector, es decir, a los usuarios y
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trabajadores de los puertos deportivos (p. ej.
Ferrario et al. 2016, Martínez-Laiz et al. 2019). En
este sentido, es imprescindible conocer mejor los
hábitos de los usuarios de las embarcaciones de
recreo (p. ej., los hábitos de limpieza, las pinturas
antifouling que utilizan, la duración de los viajes, la
distancia recorrida, etc.). También es necesario
llevar a cabo labores educativas, dirigidas a los
usuarios y trabajadores de los puertos deportivos,
pero también a los centros de educación infantil y
secundaria, que transmitan la importancia de
gestionar este vector y las medidas que resultan más
eficientes para facilitar esta tarea.

9

Por último, es necesario establecer un marco
legislativo que facilite la adopción de las medidas
oportunas para gestionar este vector. Actualmente,
la Organización Marítima Internacional para la
Protección del Medio Ambiente Marino está
estudiando cómo regular este vector (IMO, 2012).
Mientras tanto, el incremento en la construcción de
puertos deportivos alerta sobre la necesidad de que
administración, usuarios y científicos se coordinen
de forma urgente para que la gestión sea rápida y
efectiva.
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Macroalgas invasoras en las costas andaluzas
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Muñoz5
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Las especies invasoras son hoy en día la segunda
amenaza para la biodiversidad, tanto de los
ecosistemas terrestres como de los marinos
(Simberloff et al. 2013). Respecto a estos últimos,
pocas aguas del planeta quedan libres de este
problema, existiendo puntos calientes de
invasiones, entre los que destaca el Mar
Mediterráneo, que, por su comunicación con dos
masas de agua diferentes, Océanos Atlántico e
Indico, y el intenso tráfico marítimo que soporta,
cuenta actualmente con más de 1000 especies
introducidas, de las cuales más de 200 son
macroalgas (Verlaque et al. 2015).
Las macroalgas invasoras suponen una seria
amenaza para la integridad de los ecosistemas
marinos por varios motivos. El primero de ellos es
que son ingenieras de los ecosistemas, y por ello
tienen una elevada capacidad de alterar la
composición y estructura de las comunidades en las
que se integran (Schaffelke et al. 2006). Entre el 1040% de las especies marinas introducidas son
macroalgas, que al cumplir la regla de los diez de
Williamson y Fitter (1996), presentan como grupo
un elevado potencial de convertirse en un elemento

invasor. Estas especies, además, suelen introducirse
de manera poco conspicua, siendo difíciles de
distinguir de los elementos nativos, por lo que en el
momento de la detección suelen estar ya
produciendo importantes impactos ecológicos y
económicos (Ribera 2003). A esto hay que unir el
problema de que en muchos casos se trata de
invasiones crípticas, donde el elemento foráneo
pasa desapercibido durante las etapas iniciales de la
invasión, debido a su similitud con otros elementos
nativos.
El Catálogo Español de Especies Exóticas
Invasoras (Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto)
incluye 13 especies de macroalgas (7 Rhodophyta,
3 Chlorophyta y 3 Ochrophyta), de las cuales 6 se
encuentran en las costas de Andalucía. Se trata de
las algas rojas Asparagopsis armata Harvey,
Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan (Fig. 1)
y Lophocladia lallemandii (Montagne) F. Schmitz,
las algas verdes Caulerpa cylindracea Sonder y
Codium fragile subsp. fragile (Suringar) Hariot, y
el alga parda Sargassum muticum (Yendo)
Fensholt.

Figura 1. Asparagopsis armata (a), Fase Falkenbergia (tetrasporofito de Asparagopsis) (b), Asparagopsis taxiformis (c).
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Las dos especies del género Asparagopsis
(Bonnemaisoniaceae, Rhodophyta) tienen su origen
en la región indo-pacífica. Presentan un ciclo
trigenético
heteromórfico,
alternando
una
generación gametofítica, la invasora, con dos
generaciones esporofíticas, teniendo una de ellas, el
tetrasporófito o fase Falkenbergia, capacidad de
dispersión (Altamirano et al. 2008) (Fig. 1). Ambas
especies se encuentran actualmente en toda la costa
andaluza excepto en Huelva (Zanolla et al. 2018a).
Asparagopsis armata se registra por primera vez en
1965 en las costas de Cádiz (Seoane 1965), y A.
taxiformis en el año 2000 en las costas de Ganada
(Báez et al. 2001), si bien ya se registró previamente
en las Islas Chafarinas (Altamirano et al. 2008).
Desde entonces estas especies han ocupado los
hábitats de las comunidades nativas formadas por
especies de algas Fucales como aquellas de los
géneros Cystoseira y Sargassum, produciendo una
pérdida de biodiversidad, pero permitiendo la
coexistencia de algunas especies nativas como las
del género Halopteris. Ambas son especies que
están presentes todo el año, si bien su fenología
vegetativa y reproductiva varía a lo largo del mismo
(Zanolla et al. 2017; Zanolla et al. 2018b, c).
La presencia de C. cylindracea (Caulerpaceae,
Chlorophyta) se registra en Andalucía en el año
2009 en las costas de Almería, probablemente
procedente del Levante español donde la especie
está muy extendida (Altamirano et al. 2014) (Fig.
2). Hoy en día C. cylindracea ocupa extensas áreas
en el P.N. Cabo de Gata. Posteriormente, en 2014 la
especie es detectada en el P.N. del Estrecho
(CAPGDS 2019), probablemente procedente de
poblaciones asentadas en Ceuta desde el año 2007
(Rivera-Ingraham et al. 2010). Esta especie produce
una severa homogenización de las comunidades
marinas, formando un manto uniforme sobre
comunidades fotófilas cespitosas entre otras,
presentando una batimetría que abarca desde
cubetas intermareales hasta más de 30 m de
profundidad (Klein & Verlaque 2008; Altamirano
et al. 2014). Es una especie con un elevado
potencial invasor al presentar eficientes
mecanismos de multiplicación vegetativa.
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Figura 2. Caulerpa cylindracea.

Las especies L. lallemandii (Rhodomelaceae,
Rhodophyta),
en
Almería,
S.
muticum
(Sargassaceae, Ochrophyta) en Cádiz y C. fragile
subsp. fragile (Codiaceae, Chlorophyta) en todas
las provincias andaluzas excepto Huelva, si bien
están presentes en Andalucía desde 2012, 2009 y
desde el siglo pasado, respectivamente, sus
poblaciones parecen estables en las provincias
donde se encuentran.
En la actualidad la especie de macroalga exótica
que mayor preocupación está causando por los
impactos que produce, tanto ecológicos como
económicos, es Rugulopteryx okamurae (E.Y.
Dawson) I.K. Hwang, W.J. Lee & H.S. Kim
(Dictyotaceae, Ochrophyta), procedente de las
costas asiáticas del Pacífico (Altamirano et al. 2016,
2017) (Fig. 3). Aunque se había detectado su
presencia en Ceuta en 2015, donde produce
arribazones masivos en sus playas, en Andalucía se
detectó por primera vez en 2016 (Altamirano et al.
2016, 2017; Ocaña et al. 2016). En la actualidad ya
se han encontrado arribazones masivos de la especie
en las provincias de Huelva, Almería, Cádiz y
Málaga.
La proliferación de esta especie se trata de un caso
de invasión críptica, en la cual la especie alóctona
presenta un parecido muy alto con otras especies
nativas, en este caso del género Dictyota, de ahí que
se haya podido confundir y pasar desapercibida
durante los estadios iniciales de su invasión
(Altamirano et al. 2016, 2017). Los vectores más
probables de su introducción, desde su área nativa
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del Pacífico, son las aguas de lastre (RosasGuerrero et al. 2018) y los cultivos marinos, dos de
los principales vectores de introducción de especies
exóticas marinas.

Figura 3. Rugulopteryx okamurae con propágulos
vegetativos sobre el talo.

Desde su detección se han observado cuantiosos
impactos. A nivel ecológico la especie presenta un
rango batimétrico que abarca desde cubetas
eulitorales hasta más de 50 m de profundidad,
desplazando a los principales elementos de la flora
marina nativa, compuesta por bosques de
laminariales y fucales, y produciendo una
homogenización de los fondos marinos, con las
consiguientes pérdidas en bienes y servicios de
estos ecosistemas. La proliferación masiva y la alta
tasa de ocupación de los fondos marinos pueden
tener su explicación en la elevada capacidad de
propagación de la especie por mecanismos
vegetativos (propágulos) y asexuales (monosporas
mitóticas), sin que hasta el momento se haya podido
comprobar que la especie complete su ciclo
digenético isomórfico por completo (Altamirano et
al. 2016, 2017). A nivel económico los acúmulos de
biomasa, bien flotando libre en la columna de agua,
bien depositada en el fondo, están produciendo un
importante impacto económico en el sector
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pesquero de las zonas afectadas, al colapsar las artes
de pesca y por tanto reduciendo las capturas. A esto
hay que sumar los costes que deben asumir los
ayuntamientos cuyas playas se ven cubiertas por los
arribazones de esta especie, que en algunos casos
llegan a ser de más de un metro de altura, que van
destinados a la retirada, acúmulo y/o destrucción de
estos, así como los impactos asociados a los usos
recreativos de las playas, especialmente en zonas de
especial interés turístico como Tarifa o la Costa del
Sol. A pesar de todo ello, aún se desconocen
aspectos importantes de la biología de la especie,
tales como su fenología vegetativa y reproductiva y
los factores ambientales de los que dependen,
información fundamental a la hora de abordar
cualquier estrategia de gestión de la especie.
Los datos anteriores revelan que en menos de 20
años las costas andaluzas han sufrido la invasión
sucesiva de tres especies de macroalgas, y que cada
una de ellas se ha asentado en ecosistemas ya
alterados por invasiones previas. Esto señala hacia
la hipótesis de estar ante un fenómeno de fusión
invasiva, en el que invasiones sucesivas alteran los
ecosistemas, debilitándolos y haciéndolos más
sensibles a la introducción de nuevas especies
invasoras (Simberloff & von Holle 1999).
Estas especies seguirán llegando a las costas
andaluzas mientras no se actúe en materia de
prevención, especialmente en el control de vectores
y en el establecimiento de redes de alerta temprana
con respuestas rápidas y eficientes. Esta seria
amenaza a la singular y rica diversidad marina de
Andalucía, requiere del trabajo conjunto y
coordinado de administraciones, científicos,
sectores afectados y la ciudadanía, así como
mayores esfuerzos en la conservación de
ecosistemas marinos de referencia.
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La Directiva Marco del Agua 2000/60/CE (DMA)
se promulgó con el fin de detener el deterioro del
estado de las masas de agua de la Unión Europea, y
mejorar la calidad del agua y de sus ecosistemas
asociados. Una parte esencial de la DMA consistió
en el desarrollo de metodologías para la evaluación
del estado ecológico (EE) de las aguas costeras y de
transición mediante diferentes elementos de calidad
biológicos, entre los que se encuentra la
composición y abundancia de comunidades de
macroalgas. Dadas las diferencias biogeográficas
existentes en las costas europeas, este análisis se
realizó en cada una de las seis ecorregiones que la
forman. Andalucía es un caso particular, pues como
zona de transición entre el Atlántico y el
Mediterráneo, ha de seguir las directrices de dos

ecorregiones diferentes, siendo posible evaluar el
EE a través de hasta siete índices basados en la
composición y estructura de comunidades
dominadas por macroalgas (Bermejo et al. 2014).
Finalmente se optó por adaptar los índices
“Reduced Species List” (RSL, Wells et al. 2007)
para el Atlántico, y “CARtography of LIToral
communities” (CARLIT) (Ballesteros et al. 2007)
para el Mediterráneo. Tras ser adaptados a las
particularidades del litoral andaluz, ambos índices
se han mostrado sensibles a las presiones
antrópicas, y adecuados para evaluar el EE. En
términos generales, las masas de agua andaluzas
analizadas alcanzaron un EE bueno o muy bueno
para estos indicadores, excepto en el caso de masas
de agua altamente modificadas (Fig. 1).

Figura 1. Estado Ecológico de las masas de agua costeras del litoral andaluz en 2012 de acuerdo con los indicadores RSL
(Atlántico) y CARLIT (Mediterráneo) basados en las comunidades de macroalgas marinas.

El índice RSL ha resultado adecuado para evaluar
el EE de las costas atlánticas del sur de España,
mostrando valores consistentes con los esperados a
partir de los datos de calidad del agua y de presiones
antrópicas (Bermejo et al. 2012). Sin embargo, el

índice RSL no discriminó claramente entre las
clases de EE bueno y muy bueno. Por otro lado, las
modificaciones realizadas para adaptar el índice
CARLIT a las características propias del mar de
Alborán resultaron apropiadas para evaluar el EE de
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las costas mediterráneas de Andalucía (Bermejo et
al. 2013). Se debe considerar la definición de dos
regiones con diferentes condiciones de referencia
para evaluar con precisión el EE de estas aguas,
abarcando las variaciones naturales que ocurren en
esta costa. En tercer lugar, los índices CARLIT y
RSL pudieron ser intercalibrados y fueron
igualmente sensibles a las presiones antrópicas, lo
que permite su utilización para evaluar el EE del
Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán
occidental, zona de frontera entre las dos
ecorregiones (Bermejo et al. 2014).
En una reciente revisión sobre el desarrollo de la
DMA (Carvalho et al. 2019) se ha reabierto el
debate sobre la conveniencia de considerar en la
evaluación del EE la importancia de ciertas
presiones que no se habían incluido en el pasado,
entre ellas las especies invasoras. Este punto ha sido
siempre problemático, pues, aunque es indudable
que la llegada y proliferación de especies invasoras
tiene un fuerte impacto en el funcionamiento del
ecosistema y en los servicios asociados a estos (i.e.
EE), una vez que la especie invasora se ha
establecido, su erradicación es imposible,
especialmente en el medio marino. Hasta la fecha,
no tenemos constancia de que ninguno de los
multimillonarios programas para la erradicación de
especies marinas invasoras ampliamente asentadas
haya tenido éxito alguno (por ej. Sargassum
muticum o Undaria pinnatifida; Critchley et al.
1986, Myers et al. 2000, Hewitt et al. 2005, South
et al. 2017). La única forma efectiva conocida de
prevenir una invasión biológica es evitar su llegada,
y erradicarla en etapas tempranas de aparición. Sin
embargo, en países del Mediterráneo occidental
como Grecia, donde la mayoría de las especies
invasoras llegan a través del Canal de Suez, las
medidas de gestión que eviten la llegada de estas
especies son muy limitadas, pues dependen de
terceros países. Por tanto, debido a las limitaciones
a la hora de establecer medidas eficaces de gestión,
se consideró que las especies invasoras no deberían
ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar el EE. Sin
embargo, la aplicación de estos índices puede servir
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para evaluar tanto el impacto de una invasión en el
medio como para identificar la llegada en etapas
tempranas de aparición. En el segundo caso, esta
eficacia se vería incrementada si se realizase el
seguimiento con una mayor frecuencia (de acuerdo
con la DMA es de 3 años para las aguas litorales),
especialmente en puntos calientes para la entrada de
especies invasoras (p. ej. puertos pesqueros y
comerciales, instalaciones de acuicultura, etc.).
Aunque este seguimiento mostraría una eficacia
limitada en el caso de especies invasoras crípticas,
la incorporación de técnicas ambientales basadas en
la determinación de ADN en estos seguimientos
ayudaría a la detección de estas especies.

Figura 2. Fondo submareal diverso (superior) frente a
fondo submareal colonizado por Rugulopteryx okamurae
(inferior) en aguas del Estrecho de Gibraltar.
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En 2004 la Junta de Andalucía puso en marcha un
programa de gestión sostenible del medio marino
andaluz, que tenía entre sus objetivos la detección
temprana y el seguimiento de las especies exóticas
presentes en el medio marino del litoral de
Andalucía. Desde entonces, se viene realizando un
seguimiento detallado a 13 especies de fauna
marina exóticas (11 invertebrados y 2 vertebrados),
evaluando su posible comportamiento invasor
(CMAyOT 2018, CAGyDS 2019). Estas especies
son Acanthurus monroviae (Steindachner, 1876),
Bursatella leachi (Blainville, 1817), Callinectes
sapidus (Rathbun, 1896), Crassostrea gigas
(Thunberg, 1793), Chaetopleura angulata
(Spengler, 1797), Diadumene lineata (Verrill,
1869), Ecteinascidia turbinata (Herdman, 1880),
Ficopomatus
enigmaticus
(Fauvel,
1923),
Fistularia
commersonii
(Rüppell,
1838),
Marginella glabella (Linnaeus, 1758), Oculina
patagonica (de Angelis, 1908), Percnon gibbesi (H.
Milne Edwards, 1853) y Ruditapes philippinarum
(Adams & Reeve, 1850).
De estas especies, solo dos están incluidas en el
Catalogo Español de Especies Exóticas Invasoras
(Real Decreto 630/2013, BOE nº 165 de
3/08/2013), F. enigmaticus (Fig. 1) y P. gibbesi (Fig.
2), con una distribución y comportamiento muy
diferente. Así el poliqueto F. enigmaticus,
procedente del hemisferio sur, se ha detectado en las
Marismas de Isla Cristina (Huelva) muy ligado a los
cultivos de ostras japonesas, y presenta un potencial
riesgo de alteración de los ecosistemas estuáricos,
al poder formar grandes colonias de arrecifes
calcáreos que pueden obstruir canales y
conducciones hidráulicas. No obstante, desde su
detección parece estar estabilizado en Isla Cristina
sin manifestar potencial invasor hacia otras
localidades.

Figura 1. Ficopomatus enigmaticus.

Por otro lado, el crustáceo decápodo P. gibbesi, es
un cangrejo procedente del Atlántico y de la costa
Pacífica de Norteamérica, que ha tenido una gran
expansión por el Mediterráneo, siendo frecuentes en
los litorales de Valencia y Murcia (Fig. 2). En
Andalucía se presenta en Almería y Granada y en
los últimos años se están detectando colonizaciones
hacia nuevos territorios del Mar de Alborán, lo que
parece confirmar su condición de invasor.

Figura 2. Percnon gibbesi.

De entre las especies no catalogadas como
exóticas invasoras, destaca por su expansión
reciente el coral esclerentinio Oculina patagonica,
descrito sobre ejemplares fósiles de la costa del sur
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de Argentina, que se ha expandido por el
Mediterráneo y está presente en Almería, Granada y
Málaga, tanto sobre sustratos artificiales como
sobre sustratos naturales. Aunque las colonias
existentes son de pequeño tamaño, podrían generar
problemas de competencia con otras comunidades
nativas. No obstante, su carácter exótico está en
discusión, pues los estudios genéticos no confirman
su introducción en el Mediterráneo en tiempos
antropogénicos, aunque por el momento no se han
podido encontrar registros fósiles que lo verifiquen
(Leydet & Hellberg 2015).
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Por último, se resalta la aparición reciente, durante
el verano del 2019, del cangrejo azul (C. sapidus)
en el litoral de Almería. Esta especie originaria del
Atlántico occidental ha colonizado gran parte del
Mediterráneo y está en expansión por el
Mediterráneo peninsular, desde Cataluña, Baleares,
Valencia y Murcia hacia Andalucía (Barberá et al.
2019), aunque también se conocen poblaciones
aisladas en el Atlántico oriental como las existentes
en la desembocadura del Guadalquivir. Su tamaño,
voracidad y capacidad reproductiva suponen un
grave riesgo potencial de afección en los
ecosistemas marinos donde se asiente.
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Durante las últimas décadas los cambios
antrópicos que generamos en el Mar Mediterráneo,
tales como contaminación química (orgánica e
inorgánica), incremento de temperatura, de CO2,
cambios en el pH, etc., están favoreciendo la
implantación de especies propias de ambientes más
cálidos que hasta la actualidad no habían sido
detectadas en nuestras costas. Esta situación se está
poniendo de manifiesto en especies macroscópicas
de peces, medusas, hierbas marinas y algas
macroscópicas, todas ellas de suficiente tamaño
para ser detectadas macroscópicamente. Junto a
ellas aparecen organismos microscópicos que pasan
desapercibidos a controles visuales, por lo que su
detección es más compleja.
Desde finales del siglo pasado estamos
observando
numerosas
poblaciones
del
dinoflagelado Ostreopsis sp. en las costas de
Andalucía, desde el litoral de Almería hasta el de
Cádiz (incluyendo su vertiente atlántica) (Fig. 1).
Esta distribución está englobada en la revisión
geográfica desarrollada por Penna et al. (2016) en
la que discuten la identidad de estos taxones. En
base a sus consideraciones, las poblaciones del
litoral andaluz se deberían incluir en el rango de
variabilidad de Ostreopsis cf. siamensis Schmidt.

Estas especies desarrollan toxinas de la familia de
las palitoxinas, capaces de dispersarse tanto en
forma de aerosoles como a través de la cadena
trófica. Su amplia distribución y frecuente aparición
en los últimos años probablemente sea
consecuencia
del
cambio
climático
y/o
eutrofización (Riobó-Agulla 2008). Hasta la
actualidad los problemas de salud generados por
aerosoles tóxicos en el litoral andaluz solo se han
detectado en la provincia de Almería, por cuya
causa se clausuraron determinadas playas del
levante almeriense tanto en 2006 como en 2015
(Barroso-García et al. 2008, Sánchez-Castillo
2015). Esta problemática también ha sido detectada
en Francia e Italia a partir de 2005 (Armengaud et
al. 2011, Durando et al. 2007). Si bien Blanfuné et
al. (2015) mencionan la presencia de Prorocentrum
lima (Ehrenberg) F. Stain y Coolia sp., junto a
Ostreopsis, en las muestras procedentes del litoral
andaluz también hemos detectado la presencia casi
continuada de Actinocyclus sp., como una especie
ligada al dinoflagelado en las costas de Andalucía
(Fig. 2).

Figura 2. Aspecto microscópico (400
aumentos) de Actinocyclus del litoral andaluz.
Figura 1. Aspecto microscópico (400 aumentos) de
Ostreopsis del litoral andaluz.
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No debemos considerar estos focos de crecimiento
de especies microscópicas como casos aislados o
anecdóticos, sino como una situación generalizada
en las costas mediterráneas. Su estudio representa
una buena oportunidad para dotarnos de
herramientas más eficiente frente a futuras
invasiones como consecuencia del continuado
incremento de temperatura que se prevé para el
futuro. Ya aparecen en las aguas peninsulares e
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insulares de nuestro país especies ligadas a
fenómenos epidemiológicos tropicales como las de
los géneros Coolia y Trichodesmium, ¿quizás
también Gambierdiscus?, alguna de ellos, junto a
las de Ostreopsis, también generadoras de toxinas
que podrían ser la puerta de entrada a trastornos tan
graves como la ciguatera, hasta ahora solo de
distribución tropical.
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El medio marino está por fin destacando como
elemento prioritario en las necesidades políticas de
diferentes ámbitos como el transporte, las
migraciones, los recursos pesqueros, la
contaminación, la biodiversidad y su conservación,
el cambio climático o las basuras marina. En cierta
medida esto es consecuencia del intenso esfuerzo
por parte de los científicos y naturalistas en poner
de manifiesto su relevante papel en el equilibrio
mundial, así como por la demanda social en la
necesidad de su conocimiento y conservación. El
actual estado del conocimiento permite viajar,
conocer, estudiar y comprender problemas y
particularidades que a veces ocurren a cientos de
miles de kilómetros.
Uno de los sectores con importante contacto con
el medio marino es el del buceo. Miles de personas
practican esta actividad, que genera cientos de
puestos de trabajo y una industria asociada que cada
vez más incluye en sus consideraciones los aspectos
ambientales. Una gran mayoría de personas que
practican el submarinismo son o se hacen de alguna
manera amantes del mar y de sus especies, y ese
contacto con el medio es una gran oportunidad para
acercar y hacer partícipes a estos de los aspectos de
la conservación, así como crear sinergias, apoyos y
colaboraciones. De esta manera se pueden convertir
en vectores de sensibilización y actores activos de
alguno de los problemas que los buceadores
conocen e incluso pueden detectar, al estar en
contacto permanente con el medio, tales como la
basura marina, la desaparición de especies, la pesca
ilegal, el aumento del nivel y temperatura del mar,
la contaminación orgánica o las especies invasoras,
que son algunos de los problemas que los
buceadores conocen e incluso detectan, al estar en
contacto permanente con el medio.

Desde hace poco tiempo, pero a un ritmo
acelerado, se están poniendo en marcha diferentes
actividades, propuestas, proyectos e iniciativas que
involucran a los buceadores. Entre estas se
encuentran las charlas y talleres dedicados, las
actividades de educación ambiental, las limpiezas
de fondos y las iniciativas de ciencia ciudadana.
Este último concepto, ciencia ciudadana, es un
atractivo medio para educar ambientalmente desde
la participación directa en conservación y/o
investigación. No se trata ni de una mera actividad
educativa, que también, ni de una acción
participativa, que también, ni tampoco de un apoyo
voluntario a un proyecto, que también. La ciencia
ciudadana nace como herramienta para dar salida al
afán de la ciudadanía por aportar su tiempo y
esfuerzo en la conservación, pero de una manera
ordenada, con un fin científico o de conservación.
Esto, que no es fácil, se presta a erróneas
identificaciones, y es importante darle el valor
suficiente para no desprestigiar su enorme
potencial.
Desde nuestro punto de vista, la ciencia ciudadana
se debe basar en cinco pilares: un objetivo claro,
unas atribuciones, una continuidad, un medio de
validación y vías de divulgación (Fig. 1). Estas
cinco características nos permitirán discernir si la
actividad que estamos planteando, el proyecto en el
que estamos participando o del que vamos a formar
parte es ciencia ciudadana o es cualquiera de las
diferentes e increíblemente útiles herramientas de
educación ambiental, participación o divulgación.
Exponemos, como referencia, una acción de
ciencia ciudadana que se desarrolla en Andalucía y
de la que hemos sido parte relevante desde su puesta
en marcha: la Red POSIMED-Andalucía.
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A
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Figura 1. El circulo vicioso de la ciencia ciudadana.

La Red Mediterránea del Control de Posidonia
oceanica (POSIMED), es una red nacional para el
seguimiento del estado de conservación de las
praderas de P. oceanica en el litoral Mediterráneo
español, que incluye la participación ciudadana.
Andalucía lleva implicada en esta red desde 2004, y
en los últimos años a través de dos proyectos Life
(LIFE09/NAT/ES/000534:
Life+Posidonia
Andalucía 2011-2014 y LIFE14/CCM/ES000957:
LifeBlueNatura 2015-2019).
El núcleo de esta acción se consigue a través de un
sistema de trabajo conjunto que implica a los
buceadores y centros de buceo en el seguimiento de
la especie, a través de una campaña anual en la que
se visitan las diferentes praderas seleccionadas y en
las que mediante un protocolo de organización se
selecciona a las personas participantes, se les forma
en nociones teóricas (praderas marinas, importancia
ecológica, amenaza) y prácticas (técnicas de
muestreo), y se organiza cada una de las
inmersiones para la posterior participación activa en
la evaluación de este ecosistema marino a través de
la recogida de datos de determinados descriptores.
Esta campaña, la selección de participantes, su
formación y organización bajo el agua, así como el
sistema de validación de datos ha sido dirigida
durante estos años por la Asociación Hombre y
Territorio en coordinación con los responsables y
técnicos de la administración (Fig. 2).

Figura 2. (A): Formación de los voluntarios del
programa POSIMED y (B): momento de acción
coordinada de muestreo sobre transecto, con 4
participantes y un monitor de HyT (Foto: Rogelio Buceta
Otero).

Esta Red está basada en patrones de coordinación
y comunicación entre el equipo técnico de medio
marino de la Junta de Andalucía y los voluntarios,
que permite desarrollar una herramienta valiosa
tanto para la gestión de la especie como para ofrecer
información a los ciudadanos a través de la Red de
Información Ambiental de Andalucía, REDIAM.
La Red de POSIMED-Andalucía lleva a cabo una
minuciosa fase formativa entre los participantes
(voluntarios), y los métodos de control utilizados
otorgan fiabilidad a los datos aportados por los
voluntarios.
La validación de los datos de los participantes
también se realiza a través del consenso entre
investigadores, técnicos y los responsables de la
actividad. La selección de las personas
participantes, su formación en el aula, su
motivación y el control bajo el agua son los factores
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que aseguran una disminución de los posibles
errores. Esto, unido a la posterior validación por
métodos estadísticos, pule de manera más precisa la
información que se traslada a la Junta de Andalucía
y que sirve en fin último para la gestión de la
especie.
Esta actividad, que se desarrolla prácticamente de
forma continuada cada otoño desde 2009, está en su
mayor parte apoyada por fondos públicos que
aportan los recursos para facilitar la participación, y
que ha facilitado que cerca de 500 personas hayan
ya aportado sus datos a la gestión de esta especie
mientras toman contacto directo con uno de los
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hábitats más amenazados del Mediterráneo, algo
que difícilmente se olvida.
Cualquier iniciativa de detección precoz, apoyo a
la gestión, retirada o red de alerta temprana asociada
a especies invasoras marinas, tema central del
workshop, que quiera ponerse en marcha, requiere
de un proceso de reflexión acerca de cuál es el
objetivo a seguir, cómo se sufragan los (escasos)
gastos asociados, cómo se validan los datos y cómo
se mantiene el espíritu, la información y el contacto
entre los involucrados, a los diferentes niveles
(investigadores, gestores, técnicos, entidades y
participantes).
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Especies alóctonas y especies exóticas invasoras. Herramientas normativas
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En el presente trabajo se describe el actual marco
normativo y herramientas jurídicas disponibles para
las especies exóticas invasoras y alóctonas en
España. Dicho marco es el establecido por la Ley
42/2007, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, el Real Decreto 630/2013, que
desarrolla el Catálogo español de especies exóticas
invasoras y, en el ámbito de la Unión Europea, por
el Reglamento comunitario 1143/2013. Además,
actualmente se tramita una norma específica –un
proyecto de real decreto- para regular la primera
importación e introducción de especies alóctonas,
cuya autorización corresponde al Ministerio para la
Transición Ecológica (MITECO). Este conjunto de
normas determina, por una parte, la necesidad de
control y posible erradicación para las especies
consideradas invasoras, definidas legalmente como
aquellas que son un agente de cambio y amenaza
para la biodiversidad nativa. Por otra, determina la
necesidad de prevención ante la importación o
introducción de las especies alóctonas, definidas
como aquellas introducidas fuera de su área de
distribución natural por acción antrópica.
Como principal herramienta para luchar contra las
especies alóctonas invasoras destaca el Catálogo
español de especies exóticas invasoras, que
contiene
actualmente
189
taxones.
Las
implicaciones legales de la inclusión de una especie
en este catálogo se pueden sintetizar en prohibición
de posesión, transporte, tráfico y comercio (en
relación con ejemplares vivos), si bien existe
posibilidad de contemplar ciertas excepciones. Muy
relevante es que las administraciones públicas
deberán aplicar medidas de gestión, control y
posible erradicación contra las especies
catalogadas. Además, existen otras herramientas.
Con carácter preventivo, la normativa contempla la
necesidad de sistemas de alerta temprana, mientras

que para la lucha coordinada se contempla la
elaboración de estrategias nacionales de gestión,
control y posible erradicación. En relación con el
procedimiento para modificación del Catálogo, la
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad es el órgano decisorio en última
instancia. La elaboración de propuestas para
inclusión de nuevas especies es una iniciativa que
puede corresponder a las administraciones, así
como a cualquier ciudadano u organización. En
todo caso, las propuestas deben contar con una
adecuada argumentación científica y requieren,
para su tramitación, una memoria técnica
justificativa y un análisis de riesgos. El MITECO
dispone -en su página web- de un modelo de
memoria técnica para facilitar la elaboración de
propuestas.
En relación con la regulación de la importación de
especies alóctonas (no invasoras), se está
tramitando una norma que regulará los
procedimientos. Para las especies incluidas en un
listado de taxones alóctonos (elaborado por el
MITECO), su importación o introducción
dependerá de la elaboración de un análisis de
riesgos por parte del promotor, que será evaluado
por el MITECO. Este listado contiene taxones con
a) probado carácter invasor en algún lugar; b)
peligrosas para la salud humana o bioseguridad; o
c) con evidencias de que son o pueden ser vectores
de otros organismos nocivos.
De este modo, cuando entre en vigor esta norma,
si en la primera importación el análisis de riesgos
resulta positivo (el proyecto de norma también
incluye los contenidos mínimos a considerar en la
elaboración de los análisis de riesgos), el promotor
podrá continuar solicitando los restantes permisos y
trámites para la importación (p. ej., CITES,
requerimientos sanitarios, etc.). Si el análisis de
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riesgos resulta negativo, la importación no será
posible al considerarse que la especie es
“Susceptible de competir, alterar la pureza genética
o los equilibrios ecológicos” (según artículo 54 de
la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la
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Biodiversidad). Ello justificará, asimismo, que la
especie evaluada sea posteriormente incluida en el
Catálogo español de especies exóticas invasoras.
(Fig. 1).

Figura 1. Esquema representativo de la estrategia de lucha contra la problemática de las especies exóticas a través de la
normativa estatal. Se muestra el Catálogo español de especies exóticas invasoras (CEEEI, medida de control para especies
ya presentes en el medio natural) y el marco regulatorio de la importación de especies alóctonas (herramienta preventiva).
Dicha importación requerirá autorización previa (para especies incluidas en el correspondiente listado) y dependerá de la
valoración del análisis de riesgo que presente el promotor. Si es favorable (+) podrá proseguir la importación; en caso
contrario (-), la especie cumplirá las premisas contenidas en el art. 54.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre y se
procederá a su inclusión de oficio en el CEEEI. Abreviaturas utilizadas: AR Análisis de riesgos; LPNB ley del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad; AAPP Administraciones Públicas; CEEEI Catálogo español de especies exóticas invasoras.
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Introducción
El sexto Programa Marco de la Comunidad
Europea
(Decisión
del
Parlamento
Nº
1600/2002/CE) en materia de Medio Ambiente, dio
origen a la Comunicación de la Comisión de 2002
“Hacia una estrategia de protección y conservación
del medio ambiente marino” COM (2002) 539, y
esta dio lugar a la Comunicación de Comisión de
2005 “Estrategia temática sobre la protección y la
conservación del medio ambiente marino” COM
(2005) 504. Como resultado final de estas
Comunicaciones se aprobó la Directiva Marco
sobre la Estrategia Marina (DMEM) (2008/56/CE)
por la que se establece un marco de acción
comunitaria para la política del medio marino, con
el objetivo general de promover la utilización
sostenible de los mares y proteger los ecosistemas
marinos, utilizando un enfoque ecosistémico que
incluya zonas protegidas, y cubra todas las
actividades humanas causantes de impacto en el
medio marino. La DMEM fue traspuesta al
ordenamiento jurídico español a través de la Ley
41/2010 de protección del medio marino.
Anteriormente, el Estado Español ya había
desarrollado la Ley del 42/2007 del Patrimonio
Natural y Biodiversidad (BOE-A-2007-21490) en
la que las Especies Exóticas e Invasoras (EEIs) se
definieron como aquellas especies que se
introducen o se establecen en un ecosistema o
hábitat natural o seminatural y son un agente de
cambio y amenaza para la diversidad biológica
nativa, ya sea por su comportamiento invasor, o por
el riesgo de contaminación genética.
En la primera fase de elaboración de las
Estrategias Marinas (EEMM), la evaluación del
Buen Estado Ambiental (BEA) para el período

2012-2018, los Estados miembros emprendieron un
análisis de los rasgos o características de sus aguas
marinas, determinando los impactos y presiones
principales a los que estaban sujetas dichas aguas,
así como un análisis socioeconómico de sus usos y
del coste que suponía el deterioro del medio marino.
En función de esos análisis, los Estados miembros
definieron a continuación un conjunto de
características que correspondían a un BEA.
La evaluación del estado medioambiental se
realizó siguiendo las normas metodológicas
establecidas en la Directiva (2008/56/CE) y
mediante los criterios metodológicos e indicadores
asociados al BEA, establecidos en la Decisión
inicial (EU/2010/477), a fin de garantizar la
coherencia y permitir comparar su grado de
consecución.
En este primer ciclo (2012-2018), se realizaron las
cinco fases de las estrategias marinas de manera
consecutiva. Se evaluó el estado del medio marino,
se establecieron las definiciones de BEA para todos
los descriptores y se definieron los objetivos
ambientales (OA); posteriormente se propusieron
los programas de seguimiento a efectos de realizar
una evaluación continua que permitiera evaluar
periódicamente el estado de las aguas marinas, y por
último se estableció un programa de medidas para
ayudar a alcanzar el objetivo final de alcanzar o
mantener el BEA en todos los descriptores en todas
las aguas marinas a más tardar en el año 2020. Las
estrategias marinas de España para el primer ciclo
(2012-2018), junto con su Programa de Medidas
fueron aprobadas por Real Decreto en 2018 (RD
1365/2018).
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La definición de EEIs se establece diferenciado
las especies exóticas, que son especies introducidas
fuera de su área de distribución normal, de las
especies exóticas invasoras, que son especies que al
establecerse fuera de su área de distribución y al
propagarse modifican los ecosistemas, los hábitats
u otras especies. Las especies invasoras constituyen
una amenaza para la biodiversidad de los
ecosistemas y son una de las presiones ambientales
que sufre el medio marino, y como tal se ha de
evaluar en la aplicación de la DMEM. Esta presión
ambiental se evalúa y concreta en el Descriptor 2
(D2) que se definió en la DMEM como “La
introducción de especies no autóctonas debido a las
actividades humanas se encuentra a niveles que no
afectan adversamente los ecosistemas”. Es un
descriptor cualitativo que se basó en dos criterios en
la Decisión EU/477/2010, derogada por la actual
Decisión EU/848/2017 que amplía la definición a
un criterio primario (D2C1) y dos secundarios
(D2C2 y D2C3). En estos criterios se establecen las
bases de la evaluación, que son para D2C1 el
número de nuevas especies alóctonas introducidas
por la actividad humana, por periodo de evaluación
(cada 6 años), y para los dos criterios secundarios se
basa en la abundancia y distribución espacial de
EEIs establecidas (D2C2), y para D2C3 la
proporción (tasa) de estas especies en relación con
las especies nativas y la evaluación de sus efectos
adversos.
En la primera evaluación España definió el BEA
como:
1. La introducción de especies alóctonas no
implica disminuciones de biodiversidad ni de la
integridad de los hábitats nativos, no afecta a la
abundancia y estructura de las poblaciones de
especies comerciales, ni produce cambios
relevantes en los fondos. Dentro de esta definición
general de BEA, se estableció la siguiente
concreción para el grupo taxonómico de especies
alóctonas marinas más estudiado, el de las
macroalgas invasoras, puesto que al ser especies
formadoras de hábitats pueden causar impactos
significativos en las biotas nativas: La extensión y
vigor de los hábitats caracterizados por las
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macroalgas y fanerógamas autóctonas de la
demarcación mantienen como mínimo los valores
registrados en la evaluación inicial, sin mostrar
signos de regresión relevantes por la competencia
ejercida por macroalgas alóctonas invasoras,
siempre que éstos sean suficientes para garantizar
la pervivencia de dichas comunidades en sus áreas
de distribución potencial.
2. Se minimizan los riesgos de establecimiento y
dispersión de especies alóctonas invasoras,
atendiendo a los principales vectores de
introducción.
En la segunda evaluación, en el año 2018 la
definición del BEA cambió a los denominados
criterios primarios y secundarios:
D2C1: Las especies alóctonas de nueva
introducción. El número de especies alóctonas de
nueva introducción a través de la actividad
humana en el medio natural, por período de
evaluación (6 años), medido a partir del año de
referencia y comunicado en la evaluación inicial,
se minimiza y, en la medida de lo posible se
reduce a cero.
D2C2: Las especies alóctonas establecidas, en
particular las especies alóctonas invasoras que se
incluyen en la lista de especies pertinentes para su
uso en la evaluación del criterio, se encuentran en
niveles de abundancia y distribución que no
alteran el ecosistema de manera adversa.
D2C3: Los grupos de especies y tipos generales de
hábitats expuestos a los riesgos derivados de las
especies alóctonas para los descriptores 1 y 6, se
encuentran en una proporción por grupo de
especies y una extensión por cada gran tipo de
hábitat evaluado que no altera adversamente la
composición de especies nativas ni el hábitat.
Los principales vectores de introducción debidos
a la actividad humana son el transporte marítimo,
tanto por la liberación de aguas de lastre como por
organismos bioincrustantes que viajan en los cascos
de las embarcaciones, y la introducción de
organismos no nativos por la acuicultura y por la
liberación al mar de ejemplares exóticos del

28

comercio de acuarofilia. Otras vías de introducción
secundaria son desde el Atlántico oriental y desde
el océano Índico los corredores del Estrecho de
Gibraltar y del Canal de Suez que favorecen la
introducción y la expansión de especies más típicas
de aguas cálidas, tanto desde zonas del
Mediterráneo como de ambientes cercanos de las
zonas circuntropicales más próximas.
En un marco de colaboración regional (Fig. 1), la
DMEM estableció que para la consecución del BEA
se requiere la coordinación entre países, la
coherencia y articulación adecuada de los
programas de seguimiento tanto a nivel nacional
como supranacional y la adopción de medidas
armonizadas en virtud de la colaboración entre los
mismos países y de otros textos legislativos
comunitarios y de acuerdos internacionales.

Figura 1. Subregiones Mediterráneas: Mediterráneo
Occidental, Mar Jónico y Mediterráneo Central, Mar
Adriático, y Mar Egeo y Levantino.

La creación de zonas marinas protegidas,
incluidas las zonas ya designadas o por designar en
la Directiva 92/43/CEE (Directiva sobre Hábitats) y
en la Directiva 79/409/CEE (Directiva sobre aves),
y en los acuerdos internacionales o regionales de los
que son parte la Unión Europea (UE), constituye
una importante contribución a la consecución del
BEA. La creación de estas zonas protegidas en
virtud de la Directiva 2008/56/CE son un paso
importante para cumplir los compromisos
adquiridos en la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible y en el Convenio sobre la
diversidad biológica, aprobado mediante la
Decisión 93/626/CEE y contribuyen a la creación
de redes coherentes y representativas de dichas
zonas.
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La diversidad de condiciones medioambientales,
los problemas y las necesidades de las distintas
regiones y subregiones marinas requieren
soluciones
diferentes
y
específicas.
En
consecuencia, cada Estado miembro de la UE
elaboró una estrategia marina para sus aguas, que
reflejó a su vez la perspectiva global de la región o
subregión marina en la que se inscribía. Por el
carácter transfronterizo del medio marino, la
cooperación para la elaboración coordinada de las
estrategias marinas de cada una de las regiones
debía establecerse, siempre que fuese posible, a
través de las estructuras institucionales existentes,
en particular los convenios marinos regionales
como UNEP/MAP Convención de Barcelona para
el Mar Mediterráneo (UNEP/MAP 2017). En dicha
Convención se definió el Objetivo Ecológico (OE)
para las EEIs como “Las especies no indígenas
introducidas por la actividad humana que se
encuentran en niveles que no afectan adversamente
al ecosistema”. El indicador común del objetivo
(EI6) se definió como “La tendencia en la
abundancia, ocurrencia temporal, y distribución
espacial de especies no-indígenas (Non-Indigenous
Species, NIS en sus siglas en inglés),
particularmente de aquellas especies invasoras,
notablemente en áreas de riesgo en relación con los
principales vectores de introducción y de las vías de
expansión de tales especies”. La Convención
recomendó el empleo de protocolos de muestreo
tradicionales, estandarizados y regularmente
establecidos, de campañas biológicas marinas,
incluyendo el plancton y los organismos bentónicos
y bioincrustantes (biofuling). No obstante, la
Convención consideró también, la necesidad de
aproximaciones específicas para asegurar la
detección de especies alóctonas en determinados
hábitats, como, por ejemplo, en la zona supra e
inframareal rocosa, en los puertos y marinas, en
zonas abiertas y en áreas de acuicultura.
Resultados
En virtud de la primera evaluación del D2, en el
año 2012 se ha establecido la lista base por países y
por regiones europeas de especies alóctonas. En
esta lista se contabilizan todas las especies
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registradas antes del año 2012 (Tsiamis et al. 2019).
En el Mediterráneo occidental la lista de EEIs
contabilizó 242 especies.
En relación con el D2, en la primera evaluación,
se definieron cinco programas de seguimiento
(Tabla 1). Los programas de seguimiento recogen y
recopilan la información de muestreos regulares
(monitoring) ya establecidos o nuevos específicos
para el descriptor.
España cuenta con cinco demarcaciones (Fig. 2)
incluidas en las diferentes regiones: 1) las
demarcaciones noratlántica (NOR) y sudatlántica
(SUD), que se encuentran en la región marina del
Golfo de Vizcaya y las costa occidental Ibérica; 2)
las demarcaciones levantino-balear (LEBA) y
Estrecho y Alborán (ESAL) que se enmarcan en la
región del Mediterráneo occidental y; 3) la
demarcación canaria (CAN), para el archipiélago
Canario dentro de la subregión Macaronésica. Los
programas de seguimiento están establecidos para
cada demarcación marina.
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Tabla 1. Programas de seguimiento (recopilación de
datos) y programas de muestreo de especies alóctonas e
invasoras establecidos en las EEMM.
Programas de Seguimiento de especies alóctonas
EAI. 1. Subprograma de seguimiento en áreas sensibles
EAI. 2. Subprograma de seguimiento en puntos calientes
EAI. 3. Subprogramas de seguimiento específico de
especies invasoras
EAI. 4. Subprograma de recopilación de datos de especies
invasoras
EAI. 5. Subprograma de datos adicionales de especies
invasoras

Una vez realizada la primera evaluación y tras la
adopción de la nueva Decisión (2017/848/UE) en la
que se redefinen los indicadores iniciales, éstos
pasan a denominarse criterios primarios y
secundarios (Tabla 2). La lista de especies alóctonas
constituye el elemento a evaluar, y los parámetros
de presencia y abundancia cuantifican los cambios
o efectos adversos a evaluar (p. ej. presencia, Nº
individuos/m2, Km2; biomasa, etc.) (Tabla 3), y la
información sobre la localización espacial (Tabla
4).

Tabla 2. Sinergias entre la definición de indicadores en la Decisión inicial y la definición de criterios en la actual.
MSFD (COM 2010/477/EU)

MSFD (COM 2017/848/EU)

Indicador

Criterio
D2C1 Criterio primario: El número de nuevas especies
alóctonas introducidas por la actividad humana, en el
medioambiente marino, por periodo de evaluación (6
años), medidos desde el año de referencia inicial es
minimizado y/o reducido a cero

2.1.1. Tendencias en la abundancia, distribución ocurrencia
temporal y distribución espacial en el medioambiente
marino salvaje de especies alóctonas, especialmente en
áreas de riesgo en relación con los principales vectores y
vías de introducción y expansión de tales especies

D2C2 Criterio secundario: Abundancia y distribución espacial
de las especies alóctonas establecidas, especialmente de
las
especies
invasivas,
que
contribuyen
significativamente con efectos adversos, especialmente
de especies de grupos particulares o para tipos de
hábitats ampliamente extendidos

2.2.1. Relación entre especies alóctonas invasivas y autóctonas
en algunos grupos taxonómicos bien estudiados (como
por ejemplo en peces, macroalgas, o moluscos) como
medida de los cambios en la composición por especies
(por ejemplo a raíz del desplazamiento de las especies
autóctonas)

D2C3 Criterio secundario: Proporción de especies de un grupo
determinado bien estudiado (p. ej. algas macrófitas) o
de su extensión espacial de cada tipo de tipo general de
hábitat alterado adversamente debido a especies
alóctonas, especialmente de aquellas que son invasivas

2.2.2. Impactos de las especies alóctonas e invasivas a los niveles
de especie, hábitats y ecosistemas, cuando sea posible
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Tabla 3. Lista de elementos, indicadores parámetros y valores de medidas para la evaluación del D2.
Elemento
Especies alóctonas nuevas
Especies alóctonas
establecidas

Parámetro
Presencia

Valor
Número de especies

EAI-tasa

Nº de especies nuevas introducidas en periodo definido

Presencia
EAI-tend

Número de especies
Tendencia en la abundancia, frecuencia temporal y distribución
espacial de las especies alóctonas
Biomasa
Cobertura
Densidad de especies
Número de especies
Número de individuos
Número de individuos
Índice de composición especifica (p. ej. diversidad, etc)

Abundancia

Abundancia relativa
Composición específica

la lista de nuevas introducciones en relación con
dicha evaluación inicial para cada una de las
demarcaciones. La evaluación se realizó en base al
criterio primario de nuevas introducciones y los
elementos de la evaluación fueron el listado de las
especies por demarcación y el parámetro empleado
su presencia.
La Demarcación Marina Estrecho y Alborán
(ESAL)

Figura 2. Demarcaciones marinas españolas en las
EEMM: noratlántica (NOR), sudatlántica (SUD),
Estrecho y Alborán (ESAL), levantino-balear (LEBA) y
canaria (CAN). Este mapa es para uso técnico y no refleja
los límites entre Estados vecinos.
Tabla 4. Información espacial de los elementos.
Elemento

Parámetro

Valor

Especies
alóctonas

Coordenada geográfica

Coordenadas

Cuadrícula con presencia Cuadriculas

España en dicha evaluación proporcionó la lista de
especies alóctonas establecidas completando la lista
base de referencia de la evaluación inicial y aportó

La segunda evaluación en la demarcación marina
Estrecho y Alborán (ESAL) se hizo en el año 2018
en base a 591 registros de la base de datos
adicionales (EAI. 5) obtenidos a partir de 108
publicaciones e informaciones diversos, incluyendo
información online de biodiversidad y específica de
especies alóctonas en web europeas (p. ej.
https://eunis.eea.europa.eu/) y de las plataformas de
datos validados de ciencia ciudadana (p. ej.
http://www.observadoresdelmar.es/). En total, el
número de especies alóctonas establecido en la
demarcación fue de 112, entre ellas nuevas especies
como Callinectes sapidus con interés comercial y
Rugulopteryx okamurae, cuya presencia en la
demarcación es reciente y aparece como especie
invasora.
La evaluación se realizó en base al criterio
primario (D2C1) y se concluyó que la demarcación
no estaba en BEA. Los objetivos ambientales de
minimizar la introducción o expansión secundaria
de especies alóctonas no se alcanzaron en la
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demarcación, aunque se detectan progresos en la
legislación de medidas de control como el Convenio
sobre aguas de Lastre de la Organización Marítima
Internacional (OMI) en vigor desde principios del
2018, o la puesta en marcha del reglamento
comunitario sobre especies invasoras, y las
directrices de dragado. Existe un problema de
especies alóctonas en expansión, especialmente de
algas.
En conclusión, la evaluación del BEA en las
EEMM para las especies alóctonas e invasoras (D2)
se basa en el conocimiento y la información
generada en la investigación sobre estas especies.
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Los datos provienen del seguimiento y control de
alóctonas a través de programas de muestreo y de la
obtención de información en los diferentes hábitats
(naturales y artificiales). Esta información
constituye la base de la evaluación periódica que
sigue unas directrices definidas y precisas para
todos los Estados miembros de la UE. Para realizar
la evaluación se requiere de la colaboración y la
integración de la investigación y de la gestión, y el
conocimiento de los expertos en taxonomía,
fenología y ecología de especies alóctonas e
invasoras. Asimismo, los expertos involucrados en
la evaluación han participado en el establecimiento
del BEA.

Referencias
Commission Directive 2008/56/EC of the European
Parliament and of the Council of 17 June 2008
establishing a framework for community action in
the field of marine environmental policy (Marine
Strategy Framework Directive).
Commission Directive (EU) 2017/845 which
amends the MSFD by replacing its Annex III
Directive 2008/56/EC of the European Parliament
and of the Council as regards the indicative lists
of elements to be taken into account for the
preparation of marine strategies.
Decision (EU) 2010/477. Commission Decision of
1 September 2010 on criteria and methodological
standards on good environmental status of marine
waters.
Decision (EU) 2017/848 on GES criteria and
methodological standards, which replaces
Decision 2010/477/EU. This revised Decision
provides the basis for updating the determinations
of GES and for assessing the extent to which GES
is being achieved.

European Commission. (2018) Reporting on the
2018 update of articles 8, 9 & 10 for the Marine
Strategy Framework Directive. DG Environment,
Brussels. pp 75 (MSFD Guidance Document 14,
April 2019 version).
Tsiamis, K., Palialexis, A. Stefanova, K., Nicevic
Gladan, Z., Skejic, S. (2019) Non-indigenous
species refined national baseline inventories: A
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UNEP/IMAP (2017) Integrated Monitoring and
Assessment Programme of the Mediterranean Sea
and Coast and Related Assessment Criteria
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Experiencias de gestión de especies exóticas invasoras en el medio marino de Andalucía
Julio De la Rosa*, M. Carmen Arroyo, Agustín Barrajón-Domenech, Manuel Fernández-Casado,
Diego Moreno Lampreave, J. Miguel Remón, Soledad Vivas
Agencia de Medio Ambiente y Agua, Programa de Gestión del Medio Marino, Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, Junta de Andalucía

*julioc.rosa@juntadeandalucia.es

El inventario de especies marinas llevado a cabo
desde el comienzo del Programa de Gestión
Sostenible del Medio Marino en 2004 por parte de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, incluye la detección de las
especies exóticas presentes en el litoral andaluz con
el objeto de elaborar un listado actualizado lo más
exhaustivo posible de dichas especies, así como de
tratar de detectar precozmente la entrada de nuevas
especies exóticas para diseñar las propuestas de
control y su posible erradicación.
El equipo de medio marino de la Agencia de
Medio Ambiente y Agua lleva a cabo un monitoreo
permanente a lo largo de todo el litoral andaluz
mediante inspecciones, tanto de buceo en apnea
como con equipo autónomo desde la zona
supralitoral hasta los 30 metros de profundidad. Las
actuaciones relacionadas con las especies exóticas
se diseñan específicamente para este objetivo, o
bien las observaciones sobre estas especies pueden
proceder de actuaciones diseñadas para otros
objetivos del Programa. La información obtenida se
incorpora a las bases de datos diseñadas
específicamente para las observaciones y
seguimiento de estas especies. Información
adicional sobre acciones relacionadas con las
especies exóticas invasoras en el medio marino está
disponible
en:
http://www.cma.juntaandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuit
em.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnext
oid=fc45bf0535e77310VgnVCM1000001325e50a
RCRD&vgnextchannel=f51bb2c42f207310VgnV
CM2000000624e50aRCRD.
El objetivo general dentro de esta línea de
actuación supone tanto la detección precoz y
actualización continua de la presencia de especies
exóticas en el litoral andaluz y su incorporación a

una base de datos regional que se encuentra
integrada en la REDIAM (Red Andaluza de
Información Ambiental), como el seguimiento de la
evolución de las poblaciones ya establecidas.
En relación con las actuaciones de gestión
llevadas a cabo con estas especies, éstas se pueden
agrupar en: 1) detección precoz y mapas de riesgo y
vulnerabilidad, 2) seguimiento de poblaciones y
cartografía, 3) actuaciones de erradicación, y 4)
prevención.
Detección precoz
vulnerabilidad

y

mapas

de

riesgo

y

Las actuaciones de detección precoz derivan tanto
del monitoreo permanente en las distintas
estaciones de seguimiento situadas a lo largo del
litoral andaluz para diferentes objetivos, como de
las observaciones realizadas en cada una de las
actuaciones llevadas a cabo con motivo de otros
objetivos. Así mismo, se han diseñado actuaciones
específicas de detección precoz como por ejemplo
las contempladas en la acción C4 del proyecto
LIFE+Posidonia Andalucía que abordaba el
seguimiento y control de especies de macroalgas
exóticas asociadas a las praderas de Posidonia
oceanica, o las llevadas a cabo con Caulerpa
cylindracea, o más recientemente en relación con la
proliferación de Rugulopteryx okamurae en el
entorno del Estrecho de Gibraltar. Como resultado
de ello, hasta la actualidad se ha detectado la
presencia de 15 especies exóticas. De todas ellas,
cinco corresponden a macroalgas y 10 a
macroinvertebrados. Algunas de estas especies han
desarrollado un claro comportamiento invasor, caso
por ejemplo de algunas especies de macroalgas,
mientras que otras adquieren una presencia más
puntual con poblaciones más o menos estables que

ALGAS, Boletín de la Sociedad Española de Ficología

33

incluso se pueden considerar naturalizadas.
Respecto a las especies de macroalgas, tres
corresponden a algas rojas (Rhodophyta):
Asparagopsis armata, A. taxiformis y Lophocladia
lallemandii; otra es el alga parda R. okamurae
(Ochrophyta) de reciente introducción, y la última
corresponde al alga verde C. cylindracea
(Chlorophyta).
En
relación
con
los
macroinvertebrados cinco especies corresponden al
grupo de los moluscos, habiéndose observado
también la presencia de dos especies de cnidarios,
un poliqueto, un crustáceo y un tunicado. Por
provincias el mayor número de especies exóticas
observadas corresponde a la provincia de Cádiz con
nueve especies, seguido de las provincias de
Almería y Granada con siete especies y por último
las provincias de Málaga y Huelva con cinco
especies exóticas detectadas. En la actualidad la
base de datos sobre especies exóticas contiene un
total de 787 registros que incluyen todas las
observaciones de especies exóticas invasoras de
macroalgas y macroinvertebrados en Andalucía
detectadas por el Programa de Gestión Sostenible
del Medio Marino.

Javana (Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar) una
nueva población. En 2014 se observó en
Monumento Natural Arrecife Barrera de Posidonia,
a escasos 100 m de la ZEC Arrecifes de Roquetas
de Mar donde también hoy está presente. En 2015,
la especie fue detectada en el Zapillo (Almería) y en
2016 se ha confirmado la presencia de grandes
extensiones de esta especie en esta misma localidad.
También en 2015, a raíz de la alerta por parte de
buceadores locales, se detectó en el Parque Natural
del Estrecho (Cádiz) en el entorno de la isla de
Tarifa, Guadalmesí y Punta Paloma.

Al objeto de centralizar las actuaciones de
detección precoz en las áreas más vulnerables a la
llegada de C. cylindracea, también en el marco del
LIFE+Posidonia Andalucía, se elaboraron los
mapas de riesgo y vulnerabilidad de los diferentes
espacios naturales de la Red Natura 2000 objeto del
proyecto.

Figura 1. Cartografía con presencia de Caulerpa
cylindracea en Isla Terreros (ZEC y ZEPIM de Fondos
Marinos del Levante Almeriense) en 2009.

Seguimiento de poblaciones y cartografía
En este sentido, las principales actuaciones se han
llevado a cabo con C. cylindracea. A partir de las
primeras observaciones en el litoral almeriense, que
supusieron la primera cita para el litoral de
Andalucía en 2008, se procedió al seguimiento y
cartografiado de las poblaciones de esta especie. La
primera observación de esta alga fue realizada a
finales de 2008 en Isla Terreros (ZEC y ZEPIM de
Fondos Marinos del Levante Almeriense) donde
apenas ocupaba media hectárea. En 2009 se estimó
que ocupaba ya una superficie superior a 100
hectáreas (Fig. 1). En 2012 se detectó en Punta

En relación con la evolución de las poblaciones de
C. cylindracea se considera que se encuentran en
expansión, aunque con un comportamiento variable
en la escala local. En localidades como El Calón o
Loza del Payo en Almería, o en Guadalmesí en
Cádiz, se observó en 2017 una regresión de las
poblaciones, pero en general las observaciones más
recientes ponen de manifiesto una notable
expansión de la especie a lo largo del litoral de
Andalucía, detectándose en nuevas localidades y no
pudiéndose precisar con exactitud la superficie que
ocupa actualmente. La importante amplitud
batimétrica manifestada por esta especie, observada
desde la cota cero hasta más de 30 m de
profundidad, junto con el aumento de su área
distribución, hacen pensar que la especie se
encuentra en expansión.
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Experiencias de erradicación

Prevención

Los ensayos de erradicación (Fig. 2) llevados a
cabo han sido igualmente con C. cylindracea. Dado
que las primeras observaciones realizadas
correspondían a pequeñas manchas de escasos
metros de superficie se procedió a su erradicación
bien mediante técnicas de sombreado (Los Escullos,
Tarifa) o mediante la retirada manual (en Punta
Javana y Los Escullos en Almería, y en Tarifa). El
esfuerzo de intentar erradicar estas pequeñas
manchas y su seguimiento fue considerable y
aunque a priori parecía tener éxito siempre
quedaban talos residuales que obligaban a volver.
En general se observaron más puntos cercanos con
presencia de C. cylindracea que hacían imposible
continuar con la experiencia. La situación actual
imposibilita cualquier intento de erradicación.

En relación con la prevención las medidas
implementadas han supuesto la elaboración de
diferentes tipos de cartelería y folletos informativos
a cerca de la presencia de C. cylindracea y modo de
actuar cuando son detectadas. También se han
llevado cabo diferentes tipos de jornadas y charlas
dirigidas a diferentes colectivos.

Figura 2. Ensayo de erradicación manual de Caulerpa
cylindracea mediante aspiración mecánica de los talos.

Referencias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible (2019) Informe Regional
2018. Programa de Gestión Sostenible del Medio
Marino. Sevilla. 162 págs.

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio (2014) Resumen de resultados: C4.
Control de macroalgas exóticas. Proyecto
LIFE09NAT/ES/000534. Conservación de las
praderas de Posidonia oceanica en el
mediterráneo andaluz. 37 págs.
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Especies foráneas y raras en las lonjas andaluzas
Francisco Fernández
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, Junta de Andalucía

francisco.fernandez.go@juntadeandalucia.com
La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía, adscrita a la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, presenta
una recopilación de las especies foráneas y raras
observadas en las lonjas andaluzas durante los
últimos años.
Esta recopilación nace de la observación directa
por parte de los técnicos de la Agencia, así como de
informantes del sector pesquero (lonjas y buques de
pesca, principalmente) (Fig. 1). Se apoya, además,
en la bibliografía disponible.

Atendiendo a su distribución geográfica, las
especies observadas se han clasificado en dos
grupos:
1. Especies exóticas o foráneas como tal. En este
grupo encontramos, principalmente, especies de
distribución indo-pacífica o propias de otras
latitudes, tales como la caballa de la India
(Rastrelliger kanagurta), el cangrejo azul
(Callinectes sapidus), la corvinata punteada
(Cynoscion regalis), el chopón (Kyphosus
sectatrix) (Fig. 2), la dormilona (Lobotes
surinamensis), el medregal (Seriola rivoliana) y
el langostino tigre (Penaeus japonicus), entre
otros.

Figura 1. Lonja de Caleta de Vélez.

La información presentada es una información
sesgada ya que las visitas a las distintas lonjas por
parte de los técnicos de la Agencia no se realizan
con frecuencia diaria y porque no se dispone de
informantes en todos los puertos del litoral andaluz.
Es, por tanto, más que probable que, en la práctica,
existan otras especies no presentadas en esta
recopilación, o que las aquí presentadas tengan una
distribución más amplia de la registrada hasta la
fecha.
Este trabajo se realiza con el único objetivo de
registrar la presencia de estas especies en nuestro
litoral. Es importante señalar, además, que ninguna
de las especies está catalogada como invasora.

Figura 2. Chopón (Kyphosus sectatrix).
2. Especies de distribución circunglobal o presente

en aguas del Atlántico este y/o Mediterráneo. En
este grupo encontramos el grueso de especies
identificadas. Se trata de especies con baja
densidad poblacional o especies, que por su
hábitat, resultan poco accesible a las artes de
pesca empleadas, tales como el cerdo marino
(Oxynotus centrina), el luvaro (Luvarus
imperialis), la mantellina (Gymnura altavela), el
pez globo (Lagocephalus lagocephalus), la
bicha (Ophisurus serpens), el casco redondo
(Semicassis saburon), la corneta colorada
(Fistularia petimba), el lagarto (Synodus
saurus), el mango de cuchillo (Solecurtus
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scopula), el ojo de piedra (Aulopus filamentosus)
y la quimera (Chimaera monstrosa), entre otras.
Basándonos en el volumen de capturas, así como
la frecuencia y repetición de estas, podemos afirmar
que, de todas las especies identificadas, solo un
reducido grupo de especies parece haberse
establecido en nuestro litoral, siendo estas el
cangrejo azul, la corvinata punteada, el chopón y la
dormilona. No obstante, ninguna de éstas presenta
un volumen de capturas lo suficientemente
importante como para generar un rendimiento
económico significativo desde el punto de vista
comercial.
Entre las posibles causas que estarían detrás de la
presencia en el litoral andaluz de las especies
exóticas observadas estarían estas dos:
1. El calentamiento de las aguas y el consecuente
desplazamiento de las especies hacia latitudes más

altas. Aquí encuentran su encaje especies como el
chopón, la dormilona, el jorobado africano y el
medregal, entre otros.
2. La introducción por factores antrópicos como
como son el Canal de Suez, el escape de
ejemplares desde explotaciones acuícolas o el
agua de lastre de buques mercantes. En este grupo
podemos mencionar la caballa de la India, el
cangrejo azul, la corvinata punteada y el
langostino tigre.
El seguimiento temporal y geográfico de las
especies exóticas o foráneas a través de la venta en
las lonjas andaluzas supone una valiosa herramienta
para valorar la situación de éstas, el grado de
afección al medio marino y las posibles
interacciones con especies autóctonas. Puede
suponer, además, una red de alerta temprana de cara
a otras especies que pudieran aparecer en el futuro.
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La modelación de la distribución de especies como herramienta en la gestión de
invasiones biológicas en el medio marino: el caso de Rugulopteryx okamurae
(Dictyotaceae, Ochrophyta) en el Mediterráneo
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Las áreas de distribución de las especies están
condicionadas por las condiciones ambientales y
también por su historia evolutiva (Gaston 2003).
Sin embargo, a lo largo de los últimos siglos han
sido numerosas las especies que, de un modo
accidental o intencionado, han sido trasladadas más
allá de su rango geográfico natural (Seebens et al.
2017). Este transporte, facilitado por la actividad
humana, ha desmantelado numerosas barreras
biogeográficas y está configurando nuevos patrones
de distribución de la vida en la Tierra. A este
respecto son de especial preocupación aquellas
especies que se convierten en invasoras, tanto en el
medio terrestre como en el marino, las cuales están
aumentando a escala global, facilitadas también por
factores antropogénicos como el fuerte incremento
en el comercio internacional. Esta situación, que
continúa al alza (Tournadre 2014), genera la
necesidad de plantear decisiones de manejo con el
objetivo de evitar la propagación y establecimiento
de especies con un elevado potencial invasivo.
Los modelos de distribución de especies son una
herramienta de gran valor en estudios de
biogeografía, ecología, evolución, biología de la
conservación y cambio climático, entre otras
disciplinas (p. ej. Guisan & Thuiller 2005). Los
modelos estiman los requerimientos ambientales de
las especies mediante la asociación de sus
distribuciones geográficas con los conjuntos de
variables utilizadas en su construcción. Así,
permiten simular procesos ecológicos y nos acercan
al conocimiento de las relaciones entre las especies
y su entorno abiótico y biótico. Los modelos de

distribución de especies se han usado ampliamente
con diferentes fines, entre los que cabría destacar la
delimitación de zonas protegidas, el conocimiento
de zonas favorables para la reintroducción de
especies, la predicción del efecto del cambio del
clima sobre las especies y, también, para determinar
las zonas de establecimiento potencial de especies
invasoras (Muñoz & Real 2006). A este respecto,
los modelos pueden ayudar a comprender los
procesos invasores y a caracterizar ecogeográficamente las zonas ocupadas por las
especies invasoras, lo que resulta fundamental
frente a la necesidad de proponer medidas de
manejo y control y de desarrollar políticas de
prevención.
¿Cómo afrontar la modelación de especies
marinas? El caso de Rugulopteryx okamurae
El primer aspecto que hay que tener en cuenta es
la distribución de la especie a estudiar, en el marco
geográfico en el que se centre el estudio. El ejemplo
que se presenta en este trabajo se centra en
Rugulopteryx okamurae (E.Y. Dawson) I.K.
Hwang, W.J. Lee & H.S. Kim (Dictyotaceae,
Ochrophyta), especie de macroalga marina
procedente de las costas pacíficas de Asia que se
detectó por primera vez en las costas del estrecho de
Gibtaltar en 2016 (Altamirano et al. 2016). Esta
especie está mostrando un elevado carácter invasor
y una alta capacidad de dispersión en el estrecho de
Gibraltar y Mar de Alborán.
Para determinar la distribución conocida en
España de R. okamurae se ha partido de muestreos
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específicos en las costas norte y sur del estrecho de
Gibraltar, y resto del litoral andaluz. Para conocer
su distribución mundial se han usado diferentes
fuentes documentales, entre las que caben destacar
los trabajos de Tseng (1984), Lee & Kang (1986),
Silva et al. (1987), Yoshida et al. (1990), Huang
(2000), Verlaque et al. (2009), Norris (2010) y El
Aamri et al. (2018).
Las variables utilizadas para construir los modelos
se han obtenido de la plataforma Bio-ORACLE
(Assis et al. 2017). Éstas han incluido temperatura
del agua, salinidad, nutrientes, clorofila, velocidad
de las corrientes, fitoplancton, productividad
primaria, hierro y luz, tanto en superficie como en
profundidad. Las variables se han elegido en base a
su potencial predictivo, y teniendo en cuenta que
pueden estar relacionadas con factores causales más
locales. La intención última de los modelos ha sido
caracterizar las condiciones ambientales que
favorecen la presencia de R. okamurae, tanto en su
área de distribución nativa como en la zona
invadida. Debido al elevado número de variables
consideradas, es preciso realizar controles para
evitar la multicolinealidad entre ellas. Para ello se
ha construido una matriz de coeficientes de
correlación de Spearman entre todas las variables,
de modo que se ha evitado la inclusión de variables
muy correlacionadas entre sí. En el caso de
variables con una correlación superior a 0,7, se ha
dejado al modelo elegir entre ellas mediante el
procedimiento por pasos de la regresión logística.
Además, se ha minimizado el error de tipo I (es
decir, el riesgo de aceptar, siendo falsa, una
hipótesis alternativa a la hipótesis nula) controlando
la tasa de descubrimiento falso (Benjamini &
Hochberg 1995).
Los modelos realizados se han basado en la
Función de Favorabilidad (Real et al. 2006), la cual
aporta valores que oscilan entre 0 y 1 para cada
unidad operativa considerada, que en este caso han
sido hexágonos de1º x 1º, aproximadamente. Dicha
función evalúa la variación en la probabilidad de
que encontremos una especie, considerando la
prevalencia general de la misma (Acevedo & Real
2012).
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El Mar Mediterráneo, una zona muy favorable para
R. okamurae
Aunque el área de distribución natural de R.
okamurae se localiza en el extremo noroccidental
del Pacífico, el modelo detecta zonas
ambientalmente favorables para la especie en otros
lugares del planeta, como las costas del norte y oeste
de Australia, el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, gran
parte de las costas del este del continente americano
y, es de destacar, la elevada y generalizada
favorabilidad para la especie en el Mar
Mediterráneo (Fig. 1), a pesar de que hasta la fecha
la especie ha sido detectada únicamente en España
en el estrecho de Gibraltar y costa occidental de
Málaga. Se han utilizado diez rangos de
favorabilidad que se muestran en intervalos de 0,1.
La región del estrecho de Gibraltar y todo el litoral
Mediterráneo español se predicen como zonas
ambientalmente muy favorables para la especie y,
por tanto, con un elevado potencial para albergarla.

0,0 – 0,1 0,2 – 0,3 0,5 – 0,6 0,7 – 0,8 0,9 – 1,0

Figura 1. Modelo de favorabilidad ambiental para
Rugulopteryx okamurae en el Mediterráneo y costas de
Europa occidental, partiendo de la distribución nativa e
introducida. La leyenda muestra el valor de favorabilidad
que corresponde a cada unidad operativa de estudio.

Otra aproximación posible sería la modelación en
exclusiva del área de distribución invadida. En este
caso el resultado se ajusta más al área que
actualmente acoge a la especie en el Mediterráneo
occidental, aunque también se identifican tramos de
costa altamente favorables para la especie, y
cercanos, donde aún no se ha detectado su presencia
(Fig. 2). Este modelo obtiene un resultado más
conservador, pero que de nuevo pone de manifiesto
la capacidad de acogida del litoral andaluz para la
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especie. Las zonas que son ambientalmente
similares a las actualmente invadidas se concentran
principalmente en el sector sur peninsular y señalan
como muy favorables (por encima de 0,9) a sectores
de costa que albergan espacios de gran interés para
la conservación, donde a fecha de redacción de este
trabajo, aún no se ha confirmado la presencia de R.
okamurae, pero podría estar próxima su llegada. El
ejemplo más claro es el litoral del Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar, el cual alberga comunidades de
gran valor y bien conservadas, aunque hay otros
espacios protegidos como los Acantilados y Fondos
Marinos de Maro-Cerro Gordo, de CalahondaCastell de Ferro y Punta Entinas-Sabinar expuestos
a la aparición de la especie.

Figura 2. Modelo de favorabilidad ambiental para
Rugulopteryx okamurae, partiendo de la distribución
actual de la especie en España y norte de Marruecos (ver
leyenda en la Figura 1).

La aplicación de los modelos a la conservación
Entre las aplicaciones potenciales, de interés para
la conservación, de los modelos de distribución se
pueden señalar la predicción de la presencia de
especies en zonas poco estudiadas, el pronóstico de
las respuestas de las especies a cambios ambientales
y la predicción de la propagación de especies
introducidas. Estas predicciones observables son de
gran interés para poner a prueba la teoría
biogeográfica que subyace a los modelos, aunque,
para ser utilizadas con fines prácticos o teóricos, los
modelos deben evaluarse según su capacidad
predictiva. La evaluación se basa generalmente en
la prueba del modelo con datos que no se utilizaron
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en su desarrollo, aunque también puede hacerse un
seguimiento de su precisión a lo largo del tiempo,
para verificar si sus predicciones se cumplen
realmente y comprobar en qué medida lo hacen. En
nuestro caso, los dos modelos desarrollados apuntan
a un incremento en el área de distribución de R.
okamurae en el Mediterráneo y otras zonas del
litoral español, como las costas atlánticas de
Andalucía, donde hay espacios protegidos de
interés en los que se desarrollan programas de
seguimiento. Nosotros planteamos que estos
espacios donde se pronostica una favorabilidad alta
para la especie, y aún no se ha detectado, deberían
ser lugares donde debería implementarse un plan de
seguimiento específico de R. okamurae, con el fin
de promover una detección temprana. Por tanto, los
modelos de distribución de especies pueden ser un
sostén con los que generar información sobre
aquellas especies con elevado potencial invasivo, y
su seguimiento y evaluación debería convertirse en
una práctica común en este campo de investigación,
para así aumentar su credibilidad y maximizar la
aplicabilidad de estos.
En cualquier caso, y siguiendo la máxima de la
prevención, es necesario tener en cuenta que en la
actualidad regiones alejadas del planeta están bien
conectadas a través de las redes de transporte,
mediante las cuales se mueven bienes por todo el
mundo. Un paso clave para comprender el
transporte y dispersión de especies pasa por conocer
la conectividad física global y la capacidad de las
especies para sobrevivir al transporte y, una vez en
las nuevas zonas, prosperar y dispersarse. Tomar
conciencia de que las especies exóticas invasoras
amenazan a especies, hábitats y ecosistemas, y que
además de amenazar la biodiversidad pueden
ocasionar grandes pérdidas económicas a la
sociedad, es un paso clave para afrontar la gestión
de las invasiones. En combinación con
conocimientos detallados sobre la biología y
ecología de las especies, los modelos de
distribución son una herramienta valiosa que
aportan un enfoque espacial y biogeográfico para el
manejo y gestión de las invasiones biológicas.
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Tras la finalización de las sesiones orales
programadas para el workshop se desarrolló una
mesa redonda, cuyo objetivo fue discutir sobre la
gestión de las especies exóticas invasoras marinas
(EEIM) en general y en Andalucía en concreto, con
el fin de poder ofrecer una propuesta de actuación
consensuada en un ámbito científico-técnico y con
participación social.
Partiendo de la compartida premisa de que la
gestión de las EEIM es uno de los mayores retos
actuales en la conservación de los ecosistemas
marinos andaluces, y que ésta debe entenderse
como prevención, control y posible erradicación de
estas especies, se presentan a continuación las
conclusiones alcanzadas en la mesa redonda. Éstas
fueron consensuadas por los integrantes de la mesa,
a través de las cuestiones planteadas de manera
dirigida, y del debate creado por las mismas, así
como por las reflexiones formuladas por los
asistentes. Estas son las conclusiones:
1. La gestión de las EEIM debe centrarse
fundamentalmente en actuaciones enfocadas a la
prevención de su introducción y dispersión. Esta
conclusión se sustenta en evidencias científicas
que demuestran que la relación coste-beneficio
de las actuaciones de prevención frente a las
EEIM es muy inferior al de las actuaciones de
control una vez se han introducido y dispersado.
Además, junto al beneficio de un menor coste
económico de estas actuaciones frente a las de
control o erradicación, a las actuaciones de

prevención hay que sumarles la ausencia de
cualquier tipo de impacto ambiental sobre los
ecosistemas.
2. Es necesario desarrollar estrategias coordinadas
de prevención de la introducción y dispersión de
las EEIM, que contemplen la detección
temprana y respuesta rápida y coordinada entre
las administraciones competentes ante la
presencia de estas especies. Como herramienta
de gestión imprescindible, debería poder
contarse para esta respuesta rápida, con el
compromiso de asesoramiento por parte de
expertos en cada grupo de organismos, así como
con la disponibilidad de los recursos económicos
necesarios para llevar a cabo estas estrategias.
3. Dentro de estas estrategias de prevención y
detección temprana, de las cuales son
responsables las administraciones competentes
en materia medioambiental, se deben priorizar
aquellas centradas en la gestión de los vectores
de introducción y dispersión de las EEIM,
principalmente aguas de lastre, fouling,
mascotismo y cultivos marinos, así como la
monitorización de los puntos calientes de
introducción de EEIM (puertos comerciales y
deportivos, instalaciones de acuicultura, etc.).
En este sentido, es fundamental velar por el
cumplimiento de la legislación nacional y
europea existentes, e implementar el desarrollo
de leyes en el caso de los vectores que
actualmente carecen de regulación. Mientras no
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exista un control estricto del conjunto de
vectores, cualquier actuación de manejo de las
EEIM, posterior a su introducción, no podrá
garantizar cualquier objetivo de control o
contención de estas, por el riesgo de nuevos
episodios de reintroducción.
4. Se propone el uso de modelos de distribución de
las EEIM que consideren la favorabilidad
ambiental para las mismas como una
herramienta eficiente y necesaria para la
identificación de las zonas sensibles a la
invasión de estas especies, con especial interés
para las áreas marinas protegidas, y por lo tanto
como herramienta útil en las estrategias de
prevención.
5. Se deben diseñar redes de alerta temprana (y
fortalecer las existentes) para las especies
incluidas en el Catálogo Español de Especies
Exóticas Invasoras, en los catálogos
autonómicos y en el Listado de Especies
Invasoras Preocupantes para la Unión Europea,
así como para otras especies con potencial
invasor (por ejemplo, aquellas especies que
hayan mostrado carácter invasor en una región
con características ambientales similares).
Actuaciones de interés serían mantener
actualizada la información sobre la distribución
real y potencial de estas especies, más allá de la
recogida en los análisis de riesgos respectivos,
así como la identificación de especies y
comunidades centinelas de la invasión. Estas
redes de alerta temprana deben ser coordinadas
y mantenidas por las administraciones
competentes,
quienes
fomentarán
la
participación social en las mismas.
6. Como parte de las estrategias de prevención se
deben incluir actuaciones que promuevan el
buen estado ambiental de los ecosistemas
marinos, tanto aquellas destinadas a su
conservación como aquellas destinadas a su
restauración.
7. Las estrategias de prevención y control deben
incluir protocolos estandarizados de trabajo, que
garanticen la coordinación entre los diferentes

ejecutores de dichas estrategias y sus objetivos.
Para el diseño de estos protocolos es necesario
contar con los grupos de trabajo existentes o la
creación de otros nuevos que incluyan técnicos
de las administraciones competentes y expertos
en cada especie o grupo de especies. Estos
protocolos deben diseñarse de manera rápida
antes la presencia de una nueva especie y estar
sometidos a revisión continua como resultado
del
seguimiento
coordinado
de
su
implementación.
8. Es necesario considerar la sensibilización social
ante las EEIM como una parte imprescindible en
la gestión de estas. Debe alcanzarse esta
sensibilización
mediante
campañas
de
información y educación ambiental, que
abarquen todos los ámbitos, tanto los educativos
como los de ciencia ciudadana. Las estrategias
de prevención y control deben incluir, en la
medida de lo posible, y sin que comprometa a
sus objetivos, la participación ciudadana, de
manera coordinada por parte de las
administraciones competentes, así como contar
con partidas presupuestarias para las mismas. Se
propone la creación de materiales divulgativos
que permitan comprender el alcance del
problema de las EEIM, su origen antropogénico,
así como la identificación de estas especies.
Debe prestarse especial atención al desarrollo de
protocolos de identificación, tanto para los
colectivos profesionales involucrados en tareas
que puedan implicar una detección temprana de
las EEIM (técnicos de las administraciones
medioambiental, aduanera, veterinarias y
fitosanitarias en frontera, puertos y aeropuertos,
etc.), como para otros colectivos que puedan
colaborar en esta detección temprana
(pescadores,
buceadores,
patrones
de
embarcaciones
recreativas,
etc.).
Esta
sensibilización debería alcanzar también al
ámbito político, para que los gobiernos puedan
optimizar y hacer más eficiente la gestión de los
recursos públicos en materia de lucha contra las
EEI.
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9. La detección de una especie exótica invasora, en
sentido estricto, y no sólo legal, (tanto si está
incluida en el Catálogo español de especies
exóticas invasoras, catálogos autonómicos o
listado comunitario, como si no lo está), debería
desencadenar una respuesta rápida por parte de
las administraciones competentes. Si la especie
no está incluida en los instrumentos legales
mencionados deberían iniciarse de manera
urgente los trámites para su inclusión. Ello
incluye la elaboración de análisis de riesgos, que
idealmente deberían ser elaborados por los
expertos en esas especies.
10. La gestión de las EEIM debería realizarse
basándose en la toma de decisiones en el seno de
equipos de trabajo científico-técnicos, que deben
dar respuesta al mayor número posible de las
siguientes cuestiones, la mayoría de ellas
incluidas en los análisis de riesgos, para así
servir de apoyo a las actuaciones a realizar. Las
cuestiones que se plantean son las siguientes:
a. ¿Está correctamente identificado el taxón?
En algunos casos será necesaria la
identificación por herramientas moleculares,
especialmente en el caso de invasiones
crípticas.
b. ¿Cuáles son las distribuciones potencial e
introducida de la especie?
c. ¿Cuáles son las vías de entrada, sus vectores
potenciales y las estrategias de dispersión de
la especie?
d. ¿Se conoce la fenología vegetativa y
reproductiva de la especie, así como su
biología básica?
e. ¿Existe riesgo de reintroducción?
f. ¿Cuál es el objetivo de las actuaciones de
control (conservación, reducir el impacto
económico)? ¿Y de la gestión (control para la
contención, erradicación)?
g. ¿Qué administraciones públicas, regionales,
nacionales e internacionales están implicadas
en la gestión?
h. ¿Existen herramientas para una coordinación
regional, nacional y/o internacional?
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i. ¿De qué presupuesto se dispone? ¿Por cuánto
tiempo se podrá disponer de él? Este decidirá
el alcance de las actuaciones a llevar a cabo.
j. Análisis de los impactos: ¿Qué tipo de
impactos produce? ¿Qué tipo de impactos se
espera que produzca?, tanto ambientales
(especies, comunidades, espacios protegidos)
como económicos (recursos afectados).
k. ¿Se cuenta con el apoyo social? ¿Cuál es la
manera y vía de información a la sociedad?
¿Existe alguna manera de implicarla en la
prevención a la introducción o en la alerta
temprana?
l. ¿Existen experiencias previas de control de la
especie? ¿Son selectivas para la misma?
¿Qué opciones de intervención técnica se
conocen? ¿Qué probabilidades de éxito y
coste tienen? ¿Implican algún riesgo? ¿Hay
personal especializado para acometerla? ¿Es
legal? ¿Implica riesgos?
m. ¿Existen ecosistemas de referencia en caso de
querer
emprender
actuaciones
de
restauración ecológica?
En resumen, se propone invertir esfuerzos en las
estrategias de prevención de llegada de las EEIM,
principalmente aquellas centradas en el control de
los vectores de dispersión, así como en la
identificación de espacios y comunidades sensibles
a ellas. Además, se considera que para garantizar el
éxito de las actuaciones de control es necesario
poder realizar una toma de decisiones basada en el
mayor número posible de respuestas a las
cuestiones abordadas en los análisis de riesgos, que
deben ser respondidas a través del conocimiento
científico. Se entiende que la coordinación entre
administraciones de diferente índole, competentes
en materia de EEIM, así como la educación,
sensibilización e implicación social ante las
mismas, son pilares claves para una exitosa
prevención y gestión de estas especies.
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