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RESUMEN 

 

 El objeto de la asistencia técnica denominada “Caracterización y Seguimiento de las Especies 

y Comunidades Existentes en los Puertos de la Región”, es identificar las especies alóctonas 

que se distribuyen en las dársenas portuarias e infraestructuras del Puerto de Las Palmas y 

el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, conocer su dinámica poblacional y los posibles vectores 

de llegada.  

 

 En las zonas portuarias y exteriores del Puerto de Las Palmas se identificaron un total de 44 

especies exóticas, cuyas características principales son las siguientes: 28 especies no 

autóctonas (NIS) y 16 especies criptogénicas (CRI), de estas 19 especies son vertebrados (17 

NIS y 2 CRI) y25 especies son invertebrados (11 NIS y 14 CRI). 

 

 En las zonas portuarias y exteriores Puerto de S/C de Tenerife se identificaron un total de 33 

especies exóticas, cuyas características principales son las siguientes: 19 especies no 

autóctonas (NIS) y 14 especies criptogénicas (CRI), de estas 4 especies son vertebrados (2 NIS 

y 2 CRI) y 29 especies son invertebrados (17 NIS y 12 CRI).  

 

 Las incrustaciones o biofouling en los cascos de plataformas o barcos petrolíferos parece ser 

el vector de introducción más importante y con mayor riesgo. Al menos la presencia de tres 

especies de corales Tubastraea coccinea, Tubastraea tagunensis y Oculina patagónica y 15 

especies de peces, tienen su origen en este tipo de embarcaciones. Su navegación lenta 

permite que, además de la fauna bentónica que va incrustada en sus cascos, los peces 

asociados lleguen lejos de sus áreas originales de distribución. 

 

 Los objetivos en la gestión de especies exóticas invasoras o con potencial invasor, es 

minimizar las amenazas a (1) la biodiversidad, (2) a la salud humana y bienestar y (3) a la 

economía. Para ello, se propone un enfoque jerárquico donde las medidas pueden ser 

aplicadas en varios puntos del proceso de invasión, empezando desde la prevención, a la 

detección temprana y respuesta rápida, hasta el control, contención o la erradicación. Sin 

embargo, se priorizarán las estrategias de prevención, ya que cuanto más tarde son aplicadas 

dichas medidas, más costosas y menos efectivas serán.  

Las medidas de prevención propuestas son las siguientes: (¡) Análisis de riesgo de las especies 

exóticas, (ii) Inclusión de nuevas especies en la legislación de especies exóticas invasoras y (iii) 

Inspección de las incrustaciones de los cascos de embarcaciones. 

Una segunda línea de defensa, si la prevención de la introducción ha fallado, es la detección 

temprana de una especie invasora conocida o potencialmente invasora, lo cual permitirá una 
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respuesta rápida de control/mitigación/erradicación antes de que el número se haya 

convertido en demasiado grande o el área de propagación demasiado amplia.  Este sistema 

se basa en un programa de vigilancia rutinario, el cual se organizará en una serie de 

muestreos estratificados, prestando mayor atención y esfuerzo de muestreo a las zonas 

consideradas como prioritarias. Los muestreos que se proponen para su inclusión en el plan 

de vigilancia son los siguientes: calidad del agua y del sedimento, fauna sésil y vágil, algas, 

infauna del sedimento, organismos planctónicos (fitoplancton y zooplancton) y placas a 

varias profundidades:  

En base a los resultados obtenidos en este trabajo y a las consideraciones anteriormente 

expuestas referentes a las acciones para la gestión de especies exóticas invasoras o con 

potencial invasor, se propone, con carácter inmediato, la ejecución de una campaña de 

erradicación mediante métodos mecánicos de las especies Oculina patagonica, Tubastraea 

coccinea y Tubastraea tagunensis, en los puertos objeto del estudio. 

 

 Se propone un doble protocolo seguimiento de especies invasoras en los dos puertos de 

estudio. Por un lado, un seguimiento genérico y enfocado a la detección temprana de 

especies exóticas, el cual permitirá una respuesta rápida antes de que las especies se 

conviertan en invasoras. Por otro, un muestreo específico y dirigido al seguimiento de las 

zonas donde se han aplicado medidas de control/erradicación de poblaciones de especies 

exóticas invasoras. Este servirá para cuantificar el éxito de dichas medidas y valorar la 

necesidad de su modificación, continuidad o finalización. Se propone que estas zonas sean 

visitadas 1 mes, 3 meses, 6 meses y 1 año después de la finalización de las campañas de 

control/erradicación. 

 

 Las propuestas de divulgación de los resultados del proyecto incluyen: (1) la realización de 

reuniones con los agentes implicados de cada puerto, donde se explicará el proyecto, las 

especies encontradas y sus peligros, así como la necesidad de realizar inspecciones rutinarias 

para determinados organismos y vectores de entrada y (2) una vez los actores implicados 

hayan tomado conciencia de la problemática existente y de la necesidad de implementar 

medidas preventivas y de control, se presentará y entregará diverso material gráfico de 

apoyo, facilitando su descarga y difusión desde diferentes páginas web. Este material está 

integrado por una serie de infografías y pósteres que, de manera rápida y muy visual, ayuden 

a reconocer las principales especies alóctonas y su potencial invasor.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

 1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

El tráfico marítimo es considerado una de las principales vías de transporte y de introducción 

de especies exóticas, que corresponden a aquellas especies que han sido introducidas fuera de 

su área de distribución actual. Una fracción de estas especies se caracteriza por presentar 

potencial invasor (“especies invasoras”, término acuñado por la IUCN (2000)), convirtiéndose 

en el origen de invasiones y plagas, con importantes efectos ecológicos y económicos en muchas 

zonas costeras del mundo. La magnitud de este problema es de proporciones mundiales y en la 

actualidad se considera a las especies invasoras como la segunda amenaza más importante de 

la biodiversidad mundial (Vitousek et al. 1996).  

Las invasiones biológicas marinas han aumentado en los océanos del mundo en la medida 

en que ninguna región se considera 'prístina'. Al menos 1.781 especies han sido identificadas 

como introducidas en sistemas marinos o estuarinos en algún lugar del mundo (Hewitt y 

Campbell, 2010). Por tanto, la prevención de la entrada y establecimiento de especies exóticas 

invasoras es de suma importancia para evitar afecciones ambientales de consecuencias 

imprevisibles. 

Hay una amplia gama de vectores que transportan organismos marinos de aguas costeras 

poco profundas a hábitats similares fuera del área de distribución natural de las especies fijadas 

a los cascos de embarcaciones es, la vía marítima más antigua de introducción y dispersión de 

especies (Galil, 2001). Entre las introducciones más antiguas documentadas están los gusanos 

serpúlidos del género Hydroides, de origen tropical establecidos en el Mediterráneo, así como 

una buena parte de los macrófitos introducidos en este mar (Galil, 2001). 

Hewitt y Campbell (2010), proporcionaron una evaluación del estado actual del 

conocimiento de las invasiones marinas y estuarinas a escala global. El estudio de 2008 

revisando la literatura disponible encontró que de las cerca de 1.800 especies que en todo el 

mundo se habían introducido en biorregiones fuera de su área de distribución nativa, las 

especies asociadas con la bioincrustación de los buques mercantes, de pesca y de la acuicultura 

representaron el 55,5% (± 9,4% SD) del total de especies (Tabla 1).  
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Tabla 1. Resultados de estudios globales sobre el porcentaje de especies no autóctonas asociadas a 
bioincrustaciones en buques. Tomado Hewitt and Campbell (2008). 

LOCALIZACIÓN 
% DE ESPECIES NO 

AUTÓCTONAS 
REFERENCIA 

Nueva Zelanda 69% Cranfield et al.1998 

Hawái 74% Elredge and Carlton 2002 

Mar del Norte ˃50% Gollasch 2002 

América del Norte (USA)  70% Fofonoff et al.2003 

Port Phillip Bay (Australia) 78% Hewitt et al.1999, 2004. 

Australia (Encuestas de Puertos Nacionales) 59%-69% Hewitt and Campbell 2010 

Japón 42% Otani 2006 

GLOBAL (ALGAS) 70% Hewitt et al. 2007 

GLOBAL (TODOS LOS TAXONES) 55% Hewitt and Campbell 2010 

 

En Europa durante los últimos años, se están realizando esfuerzos importantes para el 

control y seguimiento de las especies exóticas o alóctonas, incluyéndose por ejemplo como 

descriptores de estado ecológico de las masas de agua costeras. Las especies alóctonas 

constituyen el Descriptor 2 de la Parte IV “Descriptores del buen estado ambiental” de la 

Directiva Marco de la Estrategia Marina (DMEM). Hasta la entrada en vigor de esta Directiva 

(2008/56/CE, de 17 de junio) no existía en el ámbito de la Unión Europea un instrumento 

integrador para abordar el problema de las especies alóctonas invasoras, que facilitarán la 

armonización de los enfoques adoptados entre distintos países y, por tanto, tampoco 

requerimientos formales para la elaboración de análisis de riesgos para la introducción de 

especies alóctonas que pudieran afectar a la biodiversidad nativa. El objetivo principal de la 

Directiva Marco de la Estrategia Marina es alcanzar el buen estado ambiental para el año 2020. 

Para la consecución de este objetivo es necesario el cumplimiento de una serie de descriptores 

cualitativos, y para el caso del Descriptor 2 establece que “las especies alóctonas introducidas 

por la actividad humana se encuentren presentes en niveles que no afectan de forma adversa a 

los ecosistemas”. A nivel nacional la Directiva Marco de la Estrategia Marina (en adelante 

DMEM) ha sido transpuesta a la legislación nacional a través de la Ley 41/2010 de 29 de 

diciembre, de Protección del Medio Marino, pero existen antecedentes legislativos sobre esta 

temática a nivel nacional. 

A nivel regional la Administración autonómica ha impulsado la realización de diversos 

estudios sobre especies alóctonas, que incluyen programas de seguimiento. Sin embargo, la 

mayoría de estos trabajos son puntuales a nivel geográfico, y discontinuos en el tiempo, por 

tanto, no pueden ser considerados como programas de seguimiento estrictos. Entre las 

iniciativas más importantes que se han llevado a cabo en la demarcación canaria destacan: 
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 El Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (www.biodiversidadcanarias.es) 

 El Proyecto INTERREG Bionatura (http://www.interreg-bionatura.com 

/canarias.php) 

 RED PROMAR (http://www.redpromar.com/)  

En el documento de Estrategias Marinas (MAGRAMA, 2012) se registraron un total de 59 

especies alóctonas marinas en la Demarcación Canaria, de las cuales 30 presentan potencial 

invasor, tal y como se ha observado en otras regiones geográficas. Aunque, según este 

documento, únicamente de 8 de estas especies existen evidencias de su impacto sobre los 

ecosistemas costeros del archipiélago canario. 

Sin embargo, en los últimos años existe constancia de que el número de especies alóctonas 

se ha incrementado significativamente, en especial de peces litorales tropicales y algunas 

especies de corales, que en la mayoría de los casos se encuentran asociados a plataformas 

petrolíferas que arriban a los puertos de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife1,2. 

 

 

1.2 OBJETO Y OBJETIVOS 

El objeto de la asistencia técnica denominada “Caracterización y Seguimiento de las Especies 

y Comunidades Existentes en los Puertos de la Región”, es identificar las especies alóctonas que 

se distribuyen en las dársenas portuarias e infraestructuras del Puerto de Las Palmas y el Puerto 

de Santa Cruz de Tenerife, conocer su dinámica poblacional y los vectores de llegada. Para ello, 

los principales objetivos del trabajo son los siguientes: 

 Caracterización general de las comunidades en los recintos portuarios y listado de 

especies por zonas muestreadas. 

 Realización de fotografías y filmaciones en alta calidad de las especies y 

comunidades presentes en el ámbito portuario. 

 Análisis taxonómicos. 

 Listado de especies alóctonas por puerto. 

                                                           

 

1 Falcón, J., R. Herrera, O. Ayza & A. Brito. 2015. New species of tropical littoral fish found in Canarian waters. Oil 

platforms as a central introduction vector. Rev. Acad. Canar. Cienc., 27(1): 67-82. 

2 Brito, A., C. Lopez, O. Ocana, R. Herrera, L. Moro, O. Monterroso, A. Rodríguez, S. Clemente (2017) & J.J. Sanchez. 

Colonization and expansion of two potentially invasive coral species in the Canary Islands introduced through oil 
platforms. Vieraea 45: 65-82. 

http://www.redpromar.com/


Caracterización y seguimiento de las especies y comunidades existentes en los puertos de la región 

 

 

14 

 

 Distribución, estado actual, vectores de entrada y potencial invasor de las especies 

alóctonas identificadas. 

 Análisis de la temporalidad de las especies alóctonas con mayor potencial invasor. 

 Propuestas de actuaciones para la gestión de especies alóctonas con potencial 

invasor. 

 Protocolos de seguimiento de las especies alóctonas invasoras. 

 Propuestas de divulgación de la información entre los posibles agentes implicados. 
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2. METODOLOGÍA  

 

En este apartado se detallan todas las acciones realizadas en los puertos de estudio (Puerto 

de Las Palmas y Puerto de Santa Cruz de Tenerife), que se encuentran dirigidas hacia la 

caracterización de la biodiversidad, tanto animal como vegetal, presente en los sustratos que 

pueden encontrarse en estas instalaciones, que incluyen estructuras naturales (rocas) o 

artificiales (cascos de embarcaciones, pantalanes, escolleras, etc.).  

Inicialmente se realizó una caracterización general de las comunidades presentes en los 

puertos, campaña de caracterización preliminar, para localizar las zonas donde se han asentado 

las especies exóticas. Una vez identificadas, se procedió a su seguimiento mediante una 

campaña de muestreo específica, que incluyó la variabilidad temporal de las mismas. 

 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DE LAS COMUNIDADES 

La caracterización preliminar consistió en un inventariado cualitativo de las especies y 

comunidades de fauna y flora presentes en los recintos portuarios, con el objeto de localizar y 

certificar las zonas prioritarias donde se han asentado las especies alóctonas. Además, se 

elaboró un listado de especies por zonas muestreadas para cada puerto de estudio. 

Esta campaña se acometió a escala de dársenas para cada uno de los puertos, además de 

algunas zonas aledañas a estas con posibilidad de presencia de especies exóticas, donde se 

realizó una identificación visual de las especies/comunidades mediante censos, fotos y vídeos, 

realizados a través de; (1) transectos de buceo, (2) recorridos con ROV (acrónimo del inglés 

Remote Operated Vehicle, Vehículo Operado a Distancia) y (3) muestreos de las paredes de las 

dársenas con cámara. 

Todas las especies identificadas fueron revisadas por especialistas taxónomos con años de 

experiencia en la determinación del grupo correspondiente.  

 

2.1.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

Puerto de Las Palmas 

En el interior del Puerto de Las Palmas se estudiaron las siguientes zonas (Figura 1): 

 Dársena de África 
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Se trata de una dársena cuyo interior se encuentra en proceso de construcción, y 

el dique exterior es utilizado en la actualidad como atraque de buques y cruceros 

(Figura 2). 

 Dársena Exterior 

En esta dársena se concentra la terminal de contenedores y en la cara interior del 

dique exterior de esta dársena atracan buques y cruceros, así como plataformas 

petrolíferas (Figura 3). 

 Dársena Interior 

Presenta un uso polivalente, con varios puertos deportivos y clubs náuticos, así 

como un área para descarga de hidrocarburos (Figura 4). 

 

 
Figura 1. Puerto de Las Palmas con sus tres dársenas. 
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Figura 2. Dársena de África del Puerto de Las Palmas 

 

 
Figura 3. Dársena Exterior del Puerto de Las Palmas 
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Figura 4. Dársena Interior del Puerto de Las Palmas 

 

 

Puerto de Santa Cruz de Tenerife 

En el interior del Puerto de Santa Cruz de Tenerife se estudiaron las siguientes zonas (Figura 

5): 

 Dársena de Pesca 

Esta dársena presenta un uso pesquero fundamentalmente, así como un área para 

reparaciones y dos pequeños muelles deportivos (Figura 6). 

 Dársena del Este 

Utilizada como terminal de contenedores y el dique exterior, debido a su 

batimetría, utilizado como atraque para plataformas petrolíferas y buques de 

perforación. También se localiza un área de suministro de combustible (Figura 7). 

 Dársena de Anaga 

La parte interior del dique es utilizada, principalmente, como terminal de feries, así 

como de cruceros que también atracan a lo largo de la cara interior del dique 

exterior. En la parte central de la Dársena se sitúa el Club Náutico de Santa Cruz, 

con un uso recreativo (embarcaciones de recreo y deportes acuáticos) (Figura 8). 
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 Dársena de Los Llanos 

En el interior se lleva a cabo un uso recreativo, con una marina con embarcaciones 

de recreo. El resto de la dársena es de uso industrial, en la que se encuentran 

instaladas empresas constructoras y de áridos (Figura 9). 

 Puerto de La Hondura 

Se trata de una zona de uso portuario que carece de dique exterior de protección, 

y es el punto donde atracan los buques petroleros y gaseros para proveer de 

suministro a la Refinería de Santa Cruz de Tenerife. También se localiza un pequeño 

refugio pesquero (Figura 10). 

 
 

 
Figura 5. Puerto de Santa Cruz de Tenerife, con sus cinco dársenas. 
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Figura 6. Dársena de Pesca del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. 

 

 
Figura 7. Dársena del Este del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. 
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Figura 8. Dársena de Anaga del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. 

 

 
Figura 9. Dársena de Los Llanos del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. 
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Figura 10. Puerto de La Hondura del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. 

 

2.1.2 TRANSECTOS DE BUCEO 

Se realizaron recorridos submareales, de una longitud variable dependiendo de la estructura 

a examinar, en el interior de los dos recintos portuarios y en algunas zonas externas próximas a 

estas instalaciones (Foto 1). Estos se complementaron con inmersiones en zonas puntuales, para 

así obtener mayor detalle de las especies y comunidades de flora y fauna presentes. En la Tabla 

2 y en la Tabla 3, se muestran las coordenadas de los transectos de buceo y de los puntos de 

buceo, respectivamente. 

 

  
Foto 1. Transectos de buceo realizados. 
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Los peces se determinaron de visu durante las inmersiones, ya que con anterioridad los 

buceadores revisaron bibliografía científica donde se detallan las características morfológicas de 

las especies encontradas en los dos recintos portuarios (por ejemplo, García-Mederos & Tuset, 

20143; Pajuelo et a. 20164) acompañada por guías y claves especializadas donde se detallan 

fotografías y caracteres a considerar para la identificación precisa de cada una de las especies.  

Cada buceador fue equipado con un equipo de filmación submarino (vídeo) o de fotografía, 

con el fin de ilustrar y corroborar, en caso de duda, si la identificación fue correcta durante el 

muestreo de visu (Foto 2). En el caso de los invertebrados bentónicos se recogieron muestras 

para su posterior estudio taxonómico en el laboratorio con la ayuda de lupa binocular y 

microscopio óptico. 

 

  
Foto 2. Realización de filmaciones y fotografías durante los recorridos. 

 

En el Puerto de Las Palmas se realizaron 10 transectos de buceo y 6 inmersiones puntuales 

(Figura 11), mientras que en el de S/C de Tenerife fueron 26 transectos y 17 inmersiones (Figura 

12). 

                                                           

 

3 García-Mederos, A. & Tuset, V.M. 2014. First record of African Brown snapper Lutjanus dentatus in the Canary 
Islands (north-eastern Canary Islands). Marine Biodiversity Records, 7: e65. 
4 Pajuelo, J.G., et al. 2016. Introduction of non-native marine fish species to the Canary Islands waters through oil 
platforms as vectors. Journal of Marine Systems, 163: 23-30. 
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Figura 11. Transectos de buceo realizados en el Puerto de Las Palmas. 

 

 
Figura 12. Transectos de buceo realizados en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. 
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Tabla 2. Coordenadas de los transectos de buceo realizados en los puertos de estudio (REGCAN95; UTM-28N). 

PUERTO ZONA 

COORDENADAS 
INICIO 

COORDENADAS 
FIN 

UTM-X UTM-Y UTM-X UTM-Y 

Las Palmas 

Reina Sofía-Norte exterior 460.377 3.114.265 460.059 3.113.845 

Reina Sofía-Codo exterior 460.021 3.112.133 460.286 3.111.754 

Reina Sofía-Punta 460.272 3.111.079 460.239 3.110.706 

Reina Sofía-Codo interior 460.263 3.111.744 459.971 3.111.991 

Reina Sofía-Interior escollera 459.993 3.112.268 459.945 3.112.556 

Muelle OCPSA 459.525 3.111.520 458.997 3.111.537 

Alcaravaneras -Norte 458.254 3.111.983 458.080 3.111.969 

Alcaravaneras-Sur 458.304 3.111.628 458.105 3.111.590 

Muelle deportivo-Contradique 458.309 3.111.609 458.108 3.111.574 

Dique de abrigo 458.635 3.110.668 458.636 3.110.518 

S/C de Tenerife 

Cajón San Andrés 383.562 3.153.322 383.562 3.153.322 

Dársena Pesquera-Exterior 381.711 3.152.510 381.477 3.152.379 

Dársena Pesquera-Pantalán A 381.488 3.152.449 381.503 3.152.457 

Dársena Pesquera-Pantalán B 381.511 3.152.462 381.526 3.152.471 

Dársena Pesquera-Pantalán C 381.537 3.152.477 381.552 3.152.485 

Dársena Pesquera-Pantalán E 381.600 3.152.512 381.615 3.152.521 

Dársena Pesquera-Pantalán F 381.636 3.152.534 381.651 3.152.542 

Dársena Pesquera-Pantalán G 381.669 3.152.552 381.683 3.152.560 

Dársena Pesquera-Pantalán H 381.702 3.152.570 381.716 3.152.579 

Dársena pesquera-Pared Puerto Deportivo 381.487 3.152.448 381.798 3.152.626 

Puerto Chico-Pantalán 4 381.705 3.152.760 381.690 3.152.752 

Puerto Chico-Pantalán 3 381.672 3.152.744 381.657 3.152.735 

Puerto Chico-Pantalán 2 381.634 3.152.722 381.619 3.152.714 

Puerto Chico-Pared Puerto Chico 381.713 3.152.765 381.575 3.152.669 

Puerto Chico-Pantalán motos de agua 381.610 3.152.707 381.575 3.152.668 

Dársena Pesquera-Contradique de protección 381.199 3.152.390 381.164 3.152.351 

Dársena del Este-Punta 380.060 3.151.387 379.783 3.151.342 

Muelle de Hamilton 379.024 3.151.641 379.014 3.151.634 

Dársena de Anaga-Punta 378.887 3.150.658 378.992 3.150.881 

Dársena de Los Llanos-Punta 377.991 3.148.478 377.973 3.148.504 

Dársena de Los Llanos-Interior 378.141 3.148.954 378.207 3.149.104 

Marina de Santa Cruz de Tenerife-Pantalán 378.382 3.149.453 378.352 3.149.601 

Muelle de Los Llanos-Interior 377.904 3.148.913 377.870 3.148.818 

Contradique Los Llanos 377.661 3.148.313 377.610 3.148.272 

Palmetum 377.271 3.147.891 377.140 3.147.740 

Muelle La Hondura 376.230 3.147.712 376.163 3.147.549 
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Tabla 3. Coordenadas de los puntos de buceo realizados en los puertos de estudio (REGCAN95; UTM-28N). 

PUERTO 
ZONA 

COORDENADAS 

UTM-X UTM-Y 

Las Palmas 

Roque Ceniciento 459.362 3.117.144 

Baja La Isleta 460.062 3.116.996 

Exterior Puerto de Las Palmas 460.640 3.115.859 

Punta Jinámar 460.876 3.100.927 

Baja de Jinámar 461.867 3.100.611 

PLOCAN 462.162 3.101.806 

S/C de Tenerife 

Dársena Pesquera-Pantalán A 381.482 3.152.472 

Dársena Pesquera-Pantalán B 381.507 3.152.484 

Dársena Pesquera-Pantalán C 381.533 3.152.499 

Dársena Pesquera-Pantalán D 381.564 3.152.514 

Dársena Pesquera-Pantalán E 381.596 3.152.535 

Dársena Pesquera-Pantalán F 381.633 3.152.555 

Dársena Pesquera-Pantalán G 381.663 3.152.578 

Dársena Pesquera-Pantalán H 381.697 3.152.592 

Dársena Pesquera-Pantalán I 381.736 3.152.613 

Puerto Chico-Pantalán 1 381.604 3.152.679 

Puerto Chico-Pantalán 2 381.634 3.152.703 

Puerto Chico-Pantalán 3 381.673 3.152.723 

Puerto Chico-Pantalán 4 381.705 3.152.744 

Puerto Chico-Varadero 382.306 3.152.947 

Penicillium 383.785 3.153.299 

Cajón San Andrés 383.636 3.153.320 

Puerto Chico- Motos de agua 381.583 3.152.669 

 

 

2.1.3 RECORRIDOS CON ROV 

De forma adicional a los transectos de buceo, se realizaron recorridos con ROV submarino 

en diferentes zonas de las dársenas de estudio, para complementar la información obtenida 

(Foto 3). Se utilizó un ROV modelo SeaDrone inspector 2.0, equipado con 5 propulsores 

verticales y un sistema de control avanzado que controla activamente el cabeceo y balanceo 

para mayor estabilidad y un deslizamiento suave a velocidades altas. La estabilización y los 

sensores integrados permiten un pilotaje fácil e intuitivo. Con una cámara estabilizada de HD de 

1080P (30fps) y dos focos de 5.000 lúmenes de intensidad controlable desde superficie, permite 

capturar imágenes hasta 100m de profundidad. 
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Se realizaron filmaciones con ROV submarino en 8 transectos del Puerto de Las Palmas 

(Figura 13) y 3 en el Puerto de S/C de Tenerife (Figura 14), cuyas coordenadas se muestran en la 

Tabla 4. 

 

  

 

 
Foto 3. Muestreo de las dársenas con ROV submarino. 
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Figura 13. Muestreo de las dársenas con ROV submarino en el Puerto de Las Palmas. 

 

 
Figura 14. Muestreo de las dársenas con ROV submarino en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. 
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Tabla 4. Coordenadas de los recorridos con ROV realizados en los puertos de estudio (REGCAN95; UTM-28N). 

PUERTO ZONA 
COORDENADAS INICIO COORDENADAS FIN 

UTM-X UTM-Y UTM-X UTM-Y 

Las Palmas 

Dársena de África-Punta 460.878 3.114.128 460.776 3.114.104 

Reina Sofía-Sur exterior 460.279 3.111.361 460.270 3.110.952 

Reina Sofía-Punta 460.264 3.110.706 460.240 3.110.754 

Reina Sofía-Interior escollera 459.955 3.111.994 459.968 3.112.443 

Reina Sofía-Duque de Alba sur 459.987 3.113.437 459.981 3.113.203 

Reina Sofía-Duque de Alba norte 459.989 3.113.488 459.999 3.113.748 

Muelle OCPSA-Punta este 459.542 3.111.525 459.526 3.111.520 

Muelle deportivo-Dique exterior 458.310 3.111.420 458.339 3.110.946 

S/C de Tenerife 

Dársena de Los Llanos-Interior sur 378.053 3.148.661 378.015 3.148.750 

Dársena de Los Llanos-Interior norte 378.020 3.148.765 378.123 3.148.860 

Marina de Santa Cruz de Tenerife-Pantalán 378.374 3.149.500 378.359 3.149.569 

 

 

2.1.4 MUESTREOS DE LAS PAREDES DE LAS DÁRSENAS CON CÁMARA 

Los muestreos se realizaron pasando una cámara de vídeo de alta resolución (HD) por las 

paredes de las dársenas (Foto 4). La cámara se encastró en una estructura diseñada 

específicamente para permitir su desplazamiento de forma paralela a la pared. Las imágenes 

llagan a una unidad de cubierta de visualización y control de grabación. Los vídeos fueron 

grabados a una resolución de 1080p y 120 fotogramas por segundos, con una apertura de 

objetivo de f/2.8 y con un ángulo de visión de 170 grados. 

Se realizaron filmaciones de las paredes de las dársenas en 52 puntos de muestreo el Puerto 

de Las Palmas (Figura 15) y 40 en el Puerto de S/C de Tenerife (Figura 16). 
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Foto 4. Muestreo de las paredes de las dársenas con cámara de vídeo. 

 

 
Figura 15. Muestreo de las paredes de las dársenas con cámara de vídeo en el Puerto de Las Palmas. 
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Figura 16. Muestreo de las paredes de las dársenas con cámara de vídeo en el Puerto de S/C de Tenerife. 

 

Tabla 5. Coordenadas de los puntos de vídeo de las paredes realizados en los puertos de estudio (REGCAN95; 
UTM-28N). 

PUERTO ZONA PUNTO 
COORDENADAS 

UTM-X UTM-Y 

Las Palmas 

Zamakona 

LP-01 460.013 3.114.356 

LP-02 460.013 3.114.316 

LP-03 460.009 3.114.204 

LP-04 460.007 3.114.164 

LP-05 460.006 3.114.125 

LP-06 460.005 3.114.074 

LP-07 460.018 3.114.066 

Nelson Mandela 

LP-08 460.362 3.114.826 

LP-09 460.375 3.114.854 

LP-10 460.366 3.114.899 

LP-12 460.367 3.114.985 

Refugio 

LP-13 458.197 3.113.529 

LP-14 458.178 3.113.537 

LP-15 458.174 3.113.535 

LP-16 458.152 3.113.533 

LP-17 458.148 3.113.534 

LP-18 458.116 3.113.533 
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LP-19 458.112 3.113.533 

LP-20 458.055 3.113.536 

LP-21 458.052 3.113.536 

Grande Naciente 

LP-22 458.748 3.113.508 

LP-23 458.748 3.113.463 

LP-24 458.750 3.113.408 

LP-25 458.725 3.113.375 

Primo de Rivera LP-26 458.802 3.113.523 

León y Castillo (poniente) 
LP-27 459.033 3.113.468 

LP-28 459.026 3.113.435 

 

LP-29 458.675 3.112.452 

LP-30 458.649 3.112.485 

LP-31 458.637 3.112.499 

LP-32 458.586 3.112.530 

LP-33 458.540 3.112.585 

LP-34 458.501 3.112.631 

LP-35 458.501 3.112.631 

LP-36 458.472 3.112.658 

Santa Catalina (poniente) LP-37 458.441 3.112.698 

Elder 

LP-38 459.450 3.112.942 

LP-39 459.412 3.112.972 

LP-40 459.379 3.113.005 

LP-41 459.335 3.113.043 

LP-42 459.296 3.113.087 

Gran Canaria (muelle de 
contenedores) 

LP-43 459.365 3.113.819 

LP-44 459.333 3.113.785 

LP-45 459.299 3.113.753 

LP-46 459.280 3.113.722 

LP-47 459.230 3.113.656 

LP-48 459.205 3.113.591 

Virgen del Pino (muelle) 

LP-49 459.228 3.113.536 

LP-50 459.269 3.113.504 

LP-51 459.316 3.113.456 

LP-52 459.318 3.113.454 

LP-53 459.367 3.113.409 

S/C de Tenerife Dársena de Pesca 

V01 381.770 3.152.605 

V02 382.014 3.152.757 

V03 382.018 3.152.747 

V04 382.106 3.152.793 

V05 382.123 3.152.803 

V06 382.146 3.152.815 

V07 382.173 3.152.831 

V08 382.230 3.152.866 
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V09 382.244 3.152.875 

V10 382.339 3.153.002 

V11 382.325 3.153.028 

V12 382.210 3.153.035 

V13 382.134 3.152.994 

V14 382.102 3.152.980 

V15 382.069 3.152.960 

V16 382.027 3.152.937 

V17 382.016 3.152.928 

V18 381.792 3.152.799 

Los Llanos 

V19 378.345 3.149.378 

V20 378.336 3.149.332 

V21 378.334 3.149.335 

V22 378.282 3.149.243 

V23 378.265 3.149.207 

V24 378.243 3.149.158 

Muelle Sur 

V25 378.553 3.150.258 

V26 378.535 3.150.209 

V27 378.516 3.150.183 

V28 378.479 3.150.130 

V29 378.454 3.150.075 

V30 378.428 3.150.025 

V31 378.400 3.149.969 

V32 378.365 3.149.911 

Marina de S/C de Tenerife 

V33 378.148 3.149.638 

V34 378.144 3.149.645 

V35 378.140 3.149.642 

V36 378.132 3.149.644 

V37 378.134 3.149.636 

V38 378.135 3.149.630 

V39 378.135 3.149.630 

V40 378.135 3.149.630 

 

 

2.2 CAMPAÑAS DE SEGUIMIENTO 

Una vez realizada la caracterización inicial de las comunidades y especies presentes en los 

dos puertos, se realizó la campaña de seguimiento en los puntos identificados o con sospechas 

de presencia de especies no autóctonas, que se describen en los siguientes apartados.  

Debido a la imposibilidad de obtener los permisos necesarios por parte de las navieras y/o 

consignatarios para la realización de los muestreos contemplados sobre embarcaciones en el 
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plan de trabajo inicial, estos no se han podido incluir en la presente memoria tal y como se 

diseñaron. En cambio, se presentan los siguientes datos parciales: 

 

1. Comunidad de biofouling en cascos de embarcaciones. Este estudio quería hacer 

hincapié en los poblamientos faunísticos y florísticos que conforman la comunidad de 

fouling en los cascos de grandes embarcaciones atracadas en los dos recintos portuarios 

de estudio. 

La previsión metodológica era realizar al menos muestreos en 12 navíos entre ambos 

puertos. Sin embargo, y debido a la imposibilidad de obtener los permisos necesarios 

para la realización de estos muestreos, únicamente ha sido posible obtener información 

indirecta (videos e imágenes) de los cascos de buques y plataformas, de dos 

embarcaciones. 

 

2. Aguas y sedimentos de lastre en buques. La propuesta inicial incluía la recogida de 

muestras de agua y sedimento en un mínimo de 6 buques. Sin embargo, sólo fue posible 

un muestreo y únicamente del agua de lastre. 

El estudio de sedimentos pretendía la determinación de parámetros químicos que se 

encuentran presentes en altas concentraciones en sedimentos contaminados, como son 

los metales pesados (Zinc (Zn), Cadmio (Cd), Plomo (Pb), Cobre (Cu), Níquel (Ni), Cromo 

(Cr), Mercurio (Hg) y Arsénico (As)) e hidrocarburos totales. Además, se pretendía la 

recogida de sedimento para su análisis faunístico, con el fin de identificar si existe algún 

organismo macrofaunal (con talla superior a 0,5 mm de longitud) en el interior del 

sedimento de lastre. 

 

Por otro lado y de forma complementaria, para compensar la falta de información de los 

muestreos en embarcaciones, se realizaron muestreos para la caracterización biológica del 

sedimento presente en el interior de las distintas dársenas, originalmente no incluidos en el plan 

de muestreo. Estos muestreos se centraron en su análisis macrofaunístico, para la detección de 

posibles especies alóctonas.  
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2.2.1 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA SÉSIL Y VÁGIL EN EL INTERIOR DE LOS 

RECINTOS PORTUARIOS DE ESTUDIO 

Fauna sésil 

La fauna sésil presente en todo tipo de 

estructuras y fondo marino de los dos 

recintos portuarios de estudio se analizó a 

partir de raspados de una superficie de 25 x 

25 cm. Estos raspados se realizaron con una 

rasqueta y se depositaron en una bolsa zip 

hermética para evitar pérdidas en su 

contenido (Foto 5).  

Los puntos de muestreo seleccionados 

constituyen una selección fidedigna de la 

variedad de estructuras presentes en cada 

uno de los puertos, y se eligieron a partir de 

los recorridos submareales llevados a cabo 

en la campaña de caracterización inicial. En el Puerto de Las Palmas se realizaron 45 raspados 

en 11 ubicaciones (Figura 17 y Tabla 6), mientras que en el de S/C de Tenerife fueron 52 raspados 

distribuidos en 11 puntos (Figura 18 y Tabla 7). 

Las muestras fueron fijadas con líquidos de conservación y se transportaron al laboratorio 

donde, posteriormente se procedió a su triado en bandejas de base ancha separando las 

diferentes especies presentes en cada muestra. La determinación taxonómica se realizó 

utilizando lupas binoculares de gran potencia y microscopios ópticos que permiten la 

observación de pequeños ejemplares, así como como la visualización de preparaciones 

microscópicas que se realizan de determinadas estructuras o fragmentos de estos organismos 

con relevancia taxonómica.  

Debido a la abundancia de organismos, el estudio taxonómico se centró en aquellas especies 

alóctonas presentes en las muestras. Los resultados de estos muestreos se incluyen de forma 

sucinta en los apartados 3.1 Relación de zonas muestreadas, para la descripción general de las 

especies encontradas, y en el apartado 3.5 Listado de especies alóctonas por puerto, para las 

especies alóctonas identificadas. 

 

 

Foto 5. Buceador realizando un raspado. 
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Figura 17. Raspados para la identificación de fauna sésil en el Puerto de Las Palmas. 

 

 
Figura 18. Raspados para la identificación de fauna sésil en el Puerto de S/C de Tenerife. 
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Tabla 6. Coordenadas de los raspados para la identificación de fauna sésil en el Puerto de Las Palmas (REGCAN95; 
UTM-28N). 

ESTACIÓN ZONA 
FECHA DE 

MUESTREO 
COORDENADAS Nº 

MUESTRAS UTM-X UTM-Y 

R-LP-1 Pto. Deportivo - Pantalán A 21/6/2018 458.259 3.110.995 3 

R-LP-2 Pto. Deportivo - Pantalán T 21/6/2018 458.263 3.111.507 3 

R-LP-3 Punta interior Dique Reina Sofía 4/7/2018 460.239 3.110.706 4 

R-LP-4 Codo interior Dique Reina Sofía 5/7/2018 459.971 3.111.991 3 

R-LP-5 
Escollera interior Dique Reina 

Sofía 

5/7/2018 
460.027 3.112.278 

3 

10/10/2018 4 

R-LP-6 Dique OPSA 
5/7/2018 

459.541 3.111.464 
3 

10/10/2018 3 

R-LP-7 Baja de Jinámar 8/10/2018 461.867 3.100.611 7 

R-LP-8 Punta exterior Dique Reina Sofía 8/10/2018 460.264 3.110.706 4 

R-LP-9 PLOCAN 9/10/2018 462.162 3.101.806 4 

R-LP-10 Codo exterior Dique Reina Sofía 9/10/2018 460.286 3.111.754 3 

R-LP-11 Club Náutico 9/10/2018 458.126 3.112.084 1 

 

Tabla 7. Coordenadas de los raspados para la identificación de fauna sésil en el Puerto de S/C de Tenerife 
(REGCAN95; UTM-28N). 

ESTACIÓN ZONA 
FECHA DE 

MUESTREO 

COORDENADAS Nº 
MUESTRAS UTM-X UTM-Y 

R-SC-1 Marina de Tenerife - Pantalán H 10/5/2018 381.697 3.152.592 3 

R-SC-2 Marina de Tenerife - Pantalán G 10/5/2018 381.663 3.152.578 3 

R-SC-3 Dársena de pesca - Pared 10/5/2018 382.173 3.152.831 3 

R-SC-4 Varadero Anaga - Pantalán 10/5/2018 382.306 3.152.947 3 

R-SC-5 Puerto Chico - Pantalán 2 
10/5/2018 

381.670 3.152.728 
3 

19/10/2018 1 

R-SC-6 CIDEMAT - Paredes 10/5/2018 378.899 3.151.485 3 

R-SC-7 
Marina de 
Tenerife - 

Pantalán A 

Flotador 1 

19/10/2018 381.482 3.152.473 

3 

Flotador 5 3 

Flotador 12 3 

R-SC-8 

Marina de 
Tenerife - 
Pantalán E 

Flotador 2 

19/10/2018 381.594 3.152.538 

3 

Flotador 5 3 

Flotador 12 3 

Marina de Tenerife - Pantalán E 1 

R-SC-9 Marina de Tenerife - Pantalán D 19/10/2018 381.533 3.152.500 1 

R-SC-10 

Marina de 
Tenerife - 
Pantalán C 

Flotador 2 

16/11/2018 381.566 3.152.517 

3 

Flotador 5 3 

Flotador 12 3 

Marina de Tenerife - Pantalán C 1 

R-SC-11 Puerto de Granadilla 16/11/2018 353.567 3.105.723 3 
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Fauna vágil 

Se realizaron recorridos submarinos para el 

censo de la fauna vágil, en concreto de peces e 

invertebrados bentónicos con un elevado grado 

de movilidad, como los crustáceos decápodos 

(Foto 6).  

En el Puerto de Las Palmas se realizaron 15 

recorridos (Figura 19 y Tabla 8), mientras que en 

el de S/C de Tenerife fueron 18 (Figura 20 y 

Tabla 9). 

 

 
Figura 19. Puntos de buceo para la identificación de fauna vágil en el Puerto de Las Palmas. 

 

 
Foto 6. Buceador realizando un censo visual de peces. 
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Figura 20. Puntos de buceo para la identificación de fauna vágil en el Puerto de S/C de Tenerife. 

 

Tabla 8. Coordenadas de los puntos de inicio y fin de los recorridos para el censo de fauna vágil en el Puerto de 
Las Palmas (REGCAN95; UTM-28N). 

RECORRIDO INICIO FIN 

Nº DENOMINACIÓN UTM-X UTM-Y UTM-X UTM-Y 

1 La Isleta-Baja 461.112 3.117.431 461.217 3.117.501 

2 La Isleta-Sureste 460.277 3.116.016 460.540 3.116.121 

3 Reina Sofía-Norte exterior 460.086 3.113.715 460.079 3.113.170 

4 Reina Sofía-Codo exterior 460.057 3.112.394 460.070 3.111.964 

5 Reina Sofía-Punta 460.282 3.110.774 460.231 3.110.719 

6 Reina Sofía-interior línea atraque 460.249 3.111.476 460.249 3.111.569 

7 Reina Sofía-Interior escollera 459.963 3.111.994 459.977 3.112.356 

8 Muelle OCPSA 459.556 3.111.494 459.112 3.111.513 

9 Alcaravaneras-Norte 458.283 3.112.019 458.016 3.111.951 

10 Alcaravaneras- Sur 458.035 3.111.590 458.321 3.111.643 

11 Muelle deportivo - contradique 458.308 3.111.600 458.236 3.111.507 

12 Dique exento sur 459.321 3.109.896 459.403 3.109.817 

13 PLOCAN 462.175 3.101.821 462.175 3.101.821 

14 Jinámar-Bajas de Telde 1 461.823 3.100.657 461.876 3.100.736 

15 Jinámar -Bajas de Telde 2 461.945 3.100.651 461.945 3.100.722 
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Tabla 9. Coordenadas de los puntos de inicio y fin de los recorridos para el censo de fauna vágil en el Puerto de 
S/C de Tenerife (REGCAN95; UTM-28N). 

RECORRIDO INICIO FIN 

Nº DENOMINACIÓN UTM-X UTM-Y UTM-X UTM-Y 

1 El Roquete de Igueste 387.868 3.155.498 388.041 3.155.418 

2 Igueste de San Andrés 387.295 3.155.684 387.700 3.155.580 

3 Las Teresitas-Contradique norte 384.535 3.154.161 384.629 3.154.174 

4 Las Teresitas-Exterior dique exento 384.443 3.154.100 384.151 3.154.027 

5 Las Teresitas-Interior dique exento 384.464 3.154.137 383.673 3.153.704 

6 San Andrés-Cajón hundido 383.568 3.153.273 - - 

7 Dársena Pesquera-Exterior 381.840 3.152.562 381.496 3.152.372 

8 Dársena Pesquera-Puerto Deportivo 381.493 3.152.456 381.587 3.152.551 

9 Dársena Pesquera-Puerto Chico 381.584 3.152.663 381.722 3.152.753 

10 Dársena del Este-Exterior 379.925 3.151.348 379.769 3.151.302 

11 Dársena del Este-Interior 379.758 3.151.314 379.826 3.151.354 

12 Dársena de Anaga-Interior 378.994 3.150.874 379.050 3.150.905 

13 Dársena de Anaga-Exterior 379.061 3.150.889 378.748 3.150.451 

14 Dársena de Los Llanos-Exterior 377.967 3.148.426 377.856 3.148.328 

15 Dársena de Los Llanos-Punta 377.845 3.148.349 377.942 3.148.444 

16 Dársena de Los Llanos-Interior 378.141 3.148.954 378.202 3.149.098 

17 Dársena de Los Llanos-Contradique 377.710 3.148.237 377.621 3.148.265 

18 Palmetum 377.286 3.147.906 377.076 3.147.727 

 

La elevada movilidad y carácter huidizo de algunas especies de peces, hizo necesaria la 

realización de pescas para su captura con el fin de confirmar la presencia de poblaciones de 

estos taxones. Se contó con la colaboración de varios pescadores deportivos, tanto de caña 

como de fusil, que aportaron varias capturas al estudio. Todos los ejemplares capturados y 

cedidos o comprados a los pescadores, fueron congelados y entregados a la ULPGC para su 

análisis. 

En el Puerto de Las Palmas se realizaron 11 operaciones de pesca, utilizando diferentes artes 

y aparejos tanto profesionales como deportivos (Figura 21, Tabla 10 y Foto 7). En algunas 

estaciones se utilizó más de un tipo de arte, para intentar obtener la mayor diversidad posible. 
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Figura 21. Pescas para la identificación de fauna vágil en el Puerto de Las Palmas. 

 

Tabla 10. Coordenadas de las pescas para la identificación de fauna vágil en el Puerto de Las Palmas (REGCAN95; 
UTM-28N). 

ZONA CÓDIGO UTM-X UTM-Y 
MODO DE 
CAPTURA 

Punta del Dique Reina Sofía Mimar-GC-Pesc1 460.203 3.110.690 Fusil 

Punta del Dique Reina Sofía Mimar-GC-Pesc2 460.285 3.110.721 Nasa 

Punta del Dique Reina Sofía Mimar-GC-Pesc3 460.388 3.110.772 Nasa 

Dique Reina Sofía Mimar-GC-Pesc4 460.336 3.111.392 Liña 

Avenida Marítima Mimar-GC-Pesc5 458.387 3.111.331 Nasa 

Avenida Marítima Mimar-GC-Pesc6 459.837 3.108.931 Trasmallo 

Avenida Marítima Mimar-GC-Pesc7 460.809 3.107.719 Trasmallo 

Avenida Marítima Mimar-GC-Pesc8 459.632 3.109.373 Trasmallo 

Avenida Marítima Mimar-GC-Pesc9 458.952 3.110.345 Trasmallo 

El Confital Mimar-GC-Pesc10 456.424 3.115.720 Nasa 

Las Canteras Mimar-GC-Pesc11 453.019 3.112.483 Nasa 

Baja de Telde Mimar-GC-Pesc12 - - Fusil 
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Foto 7. Artes profesionales de pesca utilizadas.) 

 

En el puerto de S/C de Tenerife las operaciones de pesca fueron principalmente mediante la 

utilización de nasas, ya que solo está permitido el uso de artes de red en zonas próximas al 

puerto durante pocos meses y los pescadores locales rara vez utilizan este arte por lo que no 

tienen los barcos adaptados a su uso. Se realizaron un total de 18 pescas con nasa (Figura 22 y 

Tabla 11) y además se obtuvieron varios ejemplares cedidos por pescadores deportivos y 

pertenecientes a de otras zonas de la isla de Tenerife y de la isla de La Gomera. 

 

Tabla 11. Coordenadas de las pescas para la identificación de fauna vágil en el Puerto de S/C de Tenerife 
(REGCAN95; UTM-28N). 

ZONA CÓDIGO UTM-X UTM-Y 
MODO DE 
CAPTURA 

Punta dársena pesca Mimar-TF-Pesc1 381.493 3.152.327 Nasa 

Punta dársena pesca Mimar-TF-Pesc2 381.849 3.152.547 Nasa 

Dársena de Pesca Mimar-TF-Pesc3 382.646 3.152.659 Nasa 

Dársena de Pesca Mimar-TF-Pesc4 382.280 3.152.573 Nasa 

Dársena de Pesca Mimar-TF-Pesc5 382.106 3.152.532 Nasa 

Dársena de Pesca Mimar-TF-Pesc6 382.238 3.152.603 Nasa 

Dársena de Pesca Mimar-TF-Pesc7 382.487 3.152.698 Nasa 

Dársena de Pesca Mimar-TF-Pesc8 382.278 3.152.683 Nasa 

Dársena de Pesca Mimar-TF-Pesc9 382.653 3.152.718 Nasa 

Dársena de Pesca Mimar-TF-Pesc10 382.525 3.152.714 Nasa 

Dársena de Pesca Mimar-TF-Pesc11 382.715 3.152.716 Nasa 

Dársena de Pesca Mimar-TF-Pesc12 382.480 3.152.775 Caña 

Zona de ampliación IEO Mimar-TF-Pesc13 382.890 3.152.661 Nasa 

Zona de ampliación IEO Mimar-TF-Pesc14 383.002 3.152.769 Nasa 
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Zona de ampliación IEO Mimar-TF-Pesc15 382.836 3.152.694 Nasa 

Zona de ampliación IEO Mimar-TF-Pesc16 383.029 3.152.900 Caña 

Dique defensa San Andrés Mimar-TF-Pesc17 383.697 3.153.123 Nasa 

Dique defensa San Andrés Mimar-TF-Pesc18 383.385 3.153.135 Nasa 

Zona de ampliación IEO Mimar-TF-Pesc19 382.894 3.152.759 Nasa 

Punta Antequera Mimar-TF-Pesc20 389.800 3.157.049 Fusil 

Punta Antequera Mimar-TF-Pesc21 389.704 3.156.617 Fusil 

Punta del Hidalgo Mimar-TF-Pesc22 - - Nasa 

Los Órganos (La Gomera) Mimar-TF-Pesc23 - - Caña 

 

 
Figura 22. Pescas para la identificación de fauna vágil en el Puerto de S/C de Tenerife. 

 

Ciguatera 

La ciguatera es una intoxicación alimentaria producida por el consumo de peces litorales, 

que biotransforman y acumulan un grupo de toxinas marinas conocidas como ciguatoxinas. 

Estas potentes sustancias son producidas por dinoflagelados marinos bentónicos del género 

Gambierdiscus, que viven asociados a macroalgas y detritus, principalmente en áreas con 

arrecifes de coral. Los peces herbívoros/omnívoros sirven de vector de transmisión inicial de 

estas sustancias tóxicas hacia los eslabones tróficos superiores, donde se concentran y terminan 
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por afectar al hombre como consumidor de pescado carnívoro de gran talla, provocando una 

sintomatología muy variada que engloba trastornos digestivos, neurológicos y cardiovasculares.  

A nivel global, la incidencia de la ciguatera es de 50.000-500.000 afectados anualmente, 

presentando un 5% de mortalidad. Es una enfermedad endémica en regiones del Mar Caribe, 

Polinesia, y zonas tropicales del Océano Pacífico y el Océano Índico, pero en tiempos recientes 

se han registrado brotes en zonas subtropicales de distintos mares. En 2004 se documentó el 

primer brote en Canarias y desde entonces se han registrado más de una veintena de casos. Los 

medregales (Seriola sp.) grandes, en mayor medida, y el mero (Epinephelus marginatus), son las 

principales especies causantes. Se plantea la hipótesis de que la Boga (Boops boops) es el 

principal vector de trasmisión. Por su parte, la pesca recreativa parece ser la principal actividad 

causante de las intoxicaciones. 

La presencia en Canarias de poblaciones de varias especies de Gambierdiscus permite 

pensar que el cambio climático ha favorecido la aparición y proliferación de dichas microalgas 

termófilas, y que el riesgo de esta enfermedad emergente puede incrementarse en los años 

venideros. 

Algunos de los ejemplares capturados en las pescas realizadas con el fin de confirmar los 

taxones de algunos especímenes de fauna vágil, se utilizaron para detectar la posible presencia 

de ciguatoxinas. Las muestras se enviaron a la Unidad de sanidad animal en acuicultura de la 

ULPGC para su análisis. 

 

 

2.2.2 MUESTRAS DE VEGETACIÓN 

En algunos de los puntos donde se obtuvieron las muestras de fauna sésil, se recogieron 

muestras para la identificación macroalgas. La metodología para su obtención fue la misma que 

la descrita para la fauna sésil. En el Puerto de Las Palmas se recogieron 11 muestras localizadas 

en 2 estaciones (Tabla 12 y Figura 17), mientras que en el Puerto de S/C de Tenerife fueron 12 

muestras de 4 estaciones (Tabla 13 y Figura 18).  

Todas las muestras fueron entregadas al Banco Español de Algas de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria (BEA), para su análisis taxonómico. Los resultados no fueron aportados 

por el BEA, por lo que no se han podido incluir en la memoria. 
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Tabla 12. Coordenadas de los raspados para la identificación de macroalgas en el Puerto de Las Palmas 
(REGCAN95; UTM-28N). 

ESTACIÓN ZONA 
FECHA DE 

MUESTREO 
COORDENADAS Nº 

MUESTRAS UTM-X UTM-Y 

R-LP-4 Codo interior Dique Reina Sofía 5/7/2018 459.971 3.111.991 3 

R-LP-5 Escollera interior Dique Reina Sofía 5/7/2018 460.027 3.112.278 3 

 

Tabla 13. Coordenadas de los raspados para la identificación de macroalgas en el Puerto de S/C de Tenerife 
(REGCAN95; UTM-28N). 

ESTACIÓN ZONA 
FECHA DE 

MUESTREO 
COORDENADAS Nº 

MUESTRAS UTM-X UTM-Y 

R-SC-1 Marina de Tenerife - Pantalán H 10/5/2018 381.697 3.152.592 3 

R-SC-2 Marina de Tenerife - Pantalán G 10/5/2018 381.663 3.152.578 3 

R-SC-3 Dársena de pesca - Pared 10/5/2018 382.173 3.152.831 3 

R-SC-4 Varadero Anaga - Pantalán 10/5/2018 382.306 3.152.947 3 

 

 

2.2.3 CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA Y BIOLÓGICA DE LA COLUMNA DE AGUA 

Caracterización físico-química 

Para realizar el estudio de calidad físico-química del agua se establecieron 12 estaciones de 

muestreo el Puerto de Las Palmas (Figura 23 y Tabla 14) y 6 en el Puerto de S/C de Tenerife 

(Figura 24 y Tabla 15). En cada una de estas estaciones se realizaron perfiles oceanográficos (pH, 

Temperatura, Salinidad, Oxígeno disuelto y Clorofila a) y se recogieron muestras de agua 

superficial para el análisis de metales pesados (Zinc, Cadmio, Plomo, Cobre, Níquel, Cromo, 

Mercurio y Arsénico). 
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Figura 23. Estaciones de muestreo de calidad físico-química del agua en el Puerto de Las Palmas. 

 

 
Figura 24. Estaciones de muestreo de calidad físico-química del agua en el Puerto de S/C de Tenerife. 
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Tabla 14. Coordenadas de los puntos de muestreo de calidad físico-química del agua 
en el Puerto de Las Palmas (REGCAN95; UTM-28N). 

ESTACIÓN UTM-X UTM-Y 

A-GC-1 460.635 3.114.880 

A-GC-2 460.631 3.114.570 

A-GC-3 460.576 3.114.107 

A-GC-4 459.922 3.113.730 

A-GC-5 459.496 3.113.539 

A-GC-6 459.897 3.111.799 

A-GC-7 458.179 3.111.160 

A-GC-8 458.228 3.111.432 

A-GC-9 458.133 3.111.944 

A-GC-10 458.761 3.112.426 

A-GC-11 458.155 3.113.276 

A-GC-12 458.720 3.111.210 

 

Tabla 15. Coordenadas de los puntos de muestreo de calidad físico-química del agua 
en el Puerto de S/C de Tenerife (REGCAN95; UTM-28N). 

ESTACIÓN UTM-X UTM-Y 

A-SC-1 376.265 3.147.505 

A-SC-2 378.011 3.148.878 

A-SC-3 378.508 3.150.511 

A-SC-4 380.010 3.151.592 

A-SC-5 381.882 3.152.762 

A-SC-6 383.661 3.153.121 

 

Perfiles oceanográficos 

Los perfiles oceanográficos se realizaron con una sonda multiparamétrica CTD modelo SBE 

19plus (Foto 8). Esta tecnología permite la toma de datos en continuo de la totalidad de la 

columna de agua. A medida que el instrumento se sumerge en el agua, las mediciones de cada 

una de estas variables son almacenadas en un datalogger.  

La sonda multiparamétrica se calibró en el laboratorio antes de la salida al campo, con la 

excepción del sensor de oxígeno disuelto que debe calibrarse in situ en la zona de muestreo. 

Esto es debido, a que estos sensores son sensibles a los cambios de presión que puedan sufrir 

durante su traslado. Además, se realizarán verificaciones periódicas en el laboratorio que 

garanticen el buen funcionamiento de la sonda. Los resultados de las calibraciones y 

verificaciones se registrarán en las “hojas de calibrado” o en las fichas de muestreo si el proceso 

de calibración se realiza en campo. 
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Foto 8. Mediciones con sonda multiparamétrica. 

 

Muestras de agua superficial 

La toma de muestras de agua superficial se realizó desde una embarcación con la ayuda de 

una botella oceanográfica Niskin (Foto 9), que permite la recogida de un volumen de agua 

constante, debido a su estanqueidad, a la profundidad deseada. Las muestras de agua superficial 

se recogieron a unos 25 cm de la superficie. Una vez izada, el agua se transvasó al tipo de botellas 

necesario según el parámetro a analizar y posteriormente, se codificó con una nomenclatura 

que permite la identificación unívoca de la muestra para su posterior análisis en el laboratorio. 

Las muestras de agua se transportaron al laboratorio de forma inmediata, en recipientes 

isotermos y refrigerados, evitando así la degradación de las mismas. 

 

   
Foto 9. Muestreo de aguas con botella Niskin. 
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En el proceso de toma de muestras se siguieron las indicaciones expuestas en la Guía para 

la conservación y manipulación de las muestras de agua (Norma UNE-N ISO 5667-3). Todos los 

análisis físico‐químicos y microbiológicos de aguas se realizaron utilizando métodos oficiales y 

normalizados (normas UNE, ISO, Standard Methods, EPA, etc.). 

Se comprobó si las concentraciones de estos parámetros cumplen los umbrales establecidos 

para sustancias prioritarias, preferentes y otros contaminantes, incluidos en el RD 817/2015 por 

el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas 

superficiales y las normas de calidad ambiental (en adelante RD 817/2015), según se recogen en 

la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Normas de calidad ambiental (NCA) para sustancias prioritarias, preferentes y otros contaminantes. Las 
NCA entre corchetes tendrán efecto a partir del 22 de diciembre de 2018. (Fuente: RD 817/2015) 

NOMBRE CLASE DE SUSTANCIA (1) 
NCA-MA (2) 

(µG/L) 

NCA-CMA (3) 

(µG/L) 

Zinc Preferente 60  

Cadmio y sus compuestos (4) Peligrosa prioritaria 0,2 1,5 (Clase 5) 

Plomo Prioritaria 7,2 No aplicable 

Cobre Preferente 60 - 

Cromo VI Preferente 5 - 

Níquel Prioritaria 20 No aplicable 

Mercurio Peligrosa prioritaria - 0,07 

Arsénico Preferente 25 - 
(1) Se distinguen cuatro clases de sustancias: prioritarias, peligrosas prioritaria, preferentes y otros contaminantes. 

(2) Este parámetro es la NCA expresada como valor medio anual (NCA-MA). Salvo que se especifique otra cosa, se aplica a la concentración total de todos los 

isómeros. 

(3) Este parámetro es la NCA expresada como concentración máxima admisible (NCA-CMA). Cuando en la columna NCA-CMA se indica «No aplicable», se 

considera que los valores NCA-MA protegen contra los picos de contaminación a corto plazo en el caso de los vertidos continuos, ya que son significativamente 

inferiores a los valores calculados sobre la base de la toxicidad aguda. 

(4) Por lo que respecta al cadmio y sus compuestos, los valores de las NCA varían en función de la dureza del agua con arreglo a las cinco categorías (clase 1: 

< 40 mg CaCO3/l, clase 2: de 40 a < 50 mg CaCO3/l, clase 3: de 50 a < 100 mg CaCO3/l, clase 4: de 100 a < 200 mg CaCO3/l, y clase 5: ≥ 200 mg CaCO3/l). 

 

Caracterización biológica 

La caracterización biológica de organismos planctónicos se llevó a cabo a partir de las 

muestras de agua recolectadas con la ayuda de una red de plancton de 20 micras en arrastres 

superficiales (Figura 25 y Tabla 17 para el puerto de Las Palmas y Figura 26 y Tabla 18 para el 

puerto de S/C de Tenerife). La red consiste en un aro circular de aluminio de unos 20 cm de 

diámetro, conectado por una pieza a la que se fija el cable de arrastre y un peso muerto. Esta 

malla termina en un copo colector (Foto 10).  

Estas muestras fueron entregadas, según lo establecido por el Director Técnico del contrato, 

al Banco Español de Algas (BEA) para su posterior análisis taxonómico. 
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Foto 10. Recogida de plancton con red de arrastre. 

 

 
Figura 25. Transectos de muestreo para la caracterización biológica del agua en el Puerto de Las Palmas. 
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Figura 26. Transectos de muestreo para la caracterización biológica del agua en el Puerto de S/C de Tenerife. 

 

Tabla 17. Coordenadas de los puntos de inicio y fin de los transectos de muestreo para la 
caracterización biológica del agua en el Puerto de Las Palmas (REGCAN95; UTM-28N). 

RECORRIDO 
INICIO FIN 

UTM-X UTM-Y UTM-X UTM-Y 

Planc-GC-1 460.669 3.114.873 460.567 3.113.747 

Planc-GC-2 458.339 3.113.029 458.803 3.111.733 

Planc-GC-3 459.791 3.111.623 459.787 3.110.571 

Planc-GC-4 459.833 3.114.299 459.731 3.112.989 

 

Tabla 18. Coordenadas de los puntos de inicio y fin de los transectos de muestreo para la 
caracterización biológica del agua en el Puerto de S/C de Tenerife (REGCAN95; UTM-28N). 

RECORRIDO 
INICIO FIN 

UTM-X UTM-Y UTM-X UTM-Y 

Planc-TF-1 382.315 3.153.003 381.415 3.152.506 

Planc-TF-2 380.599 3.152.005 378.770 3.151.065 

Planc-TF-3 381.621 3.151.746 380.769 3.151.143 
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2.2.4 CARACTERIZACIÓN DEL SEDIMENTO 

Con el objeto de identificar especies alóctonas en los sedimentos, en ambos puertos se 

realizaron dos campañas de recogida de muestras para el estudio de calidad de los sedimentos 

(organismos macrofaunales), una en junio del 2018 y otra en octubre de 2018. Paca cada una de 

estas campañas, en el Puerto de Las Palmas se estableció 8 estaciones de muestreo (Figura 27 y 

Tabla 19), mientras que en el de S/C de Tenerife fueron 4 (Figura 28 y Tabla 20).  

Las muestras se recogieron, por triplicado, con una draga Van Veen (Foto 11). El sedimento 

obtenido fue tamizado inmediatamente con la ayuda de unas bolsas de red de 500 micras de luz 

de malla para eliminar la fracción fangosa de la arena y se conservó en agua de mar hasta llegar 

a puerto, en donde se procedió a separar los distintos grupos faunísticos (crustáceos, moluscos, 

equinodermos, anélidos, etc.) en bandejas plásticas de base ancha (Foto 12). 

 

   
Foto 11. Muestreo con draga Van Veen. 

 

 

   
Foto 12. Separación de grupos faunísticos en vivo. 
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Figura 27. Estaciones de muestreo para la caracterización del sedimento en el Puerto de Las Palmas. 

 

 
Figura 28. Estaciones de muestreo para la caracterización del sedimento en el Puerto de S/C de Tenerife. 

 



Caracterización y seguimiento de las especies y comunidades existentes en los puertos de la región 

 

 

54 

 

Tabla 19. Coordenadas de los puntos de muestreo de calidad del sedimento en el 
Puerto de Las Palmas (REGCAN95; UTM-28N). 

ESTACIÓN UTM-X UTM-Y 

SED-GC-1 458.092 3.111.630 

SED-GC-2 458.071 3.111.930 

SED-GC-3 459.833 3.114.055 

SED-GC-4 459.378 3.113.648 

SED-GC-5 459.874 3.112.556 

SED-GC-6 459.298 3.112.969 

SED-GC-7 459.277 3.111.229 

SED-GC-8 458.888 3.112.084 

 

Tabla 20. Coordenadas de los puntos de muestreo de calidad del sedimento en el 
Puerto de S/C de Tenerife (REGCAN95; UTM-28N). 

ESTACIÓN UTM-X UTM-Y 

TF-SC-01 381.692 3.152.665 

TF-SC-02 379.943 3.151.764 

TF-SC-03 378.466 3.150.577 

TF-SC-04 378.110 3.149.101 

 

En el laboratorio se procedió a la identificación de todos los ejemplares bajo una lupa 

binocular de gran potencia, cuantificando el número de ejemplares para cada especie (Foto 13). 

Los ejemplares completos o partes de ellos de relevancia taxonómica, fueron preparados en gel 

de glicerina para su estudio con microscopio óptico (Nikon Eclipse 80i). 

 

  
Foto 13. Triado e identificación de las muestras en el laboratorio. 

 

Se confeccionaron bases de datos y hojas de cálculo con las abundancias de las especies 

macrofaunales, Estas, además, fueron utilizadas para calcular el índice M‐AMBI (‘Multivariate‐
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AZTI’s Marine Biotic Index’). Éste es un índice multimétrico para evaluar el estado ecológico del 

bentos de fondos blandos en las aguas marinas y transicionales europeas; y está basado en 

macroinvertebrados bentónicos y es el resultado de integrar el índice AMBI, un índice biótico 

basado en la sensibilidad/tolerancia de las especies, junto con datos de diversidad (Índice de 

Shannon, H’) y riqueza.  

Por lo tanto, primero es necesario calcula el valor del índice AMBI, el cual está basado en las 

proporciones de los siguientes cinco grupos ecológicos: 

 Grupo I (GI): especies muy sensibles al enriquecimiento orgánico y sólo presentes en 

condiciones sin ningún tipo de perturbación (estado inicial). Incluye a carnívoros 

especializados y algunos depositívoros tubícolas. 

 Grupo II (GII): especies siempre presentes en bajas densidades, constantes a lo largo de 

todo el año. Corresponden al estado inicial, no alterado del ecosistema y están 

representadas principalmente por suspensívoros y, en menor medida, por carnívoros 

selectivos y carroñeros. 

 Grupo III (GIII): especies tolerantes a un incremento de materia orgánica en el sedimento, 

presentes en condiciones normales pero sus poblaciones se ven favorecidas por el 

enriquecimiento orgánico. Representadas principalmente por depositívoros superficiales. 

 Grupo IV (GIV): conforman el “segundo orden” de especies oportunistas, presentes en 

ecosistemas desequilibrados. Está formado por depositívoros no superficiales. 

 Grupo V (GV): conforman el “primer orden” de especies oportunistas, típicas de 

ecosistemas muy alterados. Caracterizado por especies depositívoras, que proliferan en 

sedimentos con bajas concentraciones de oxígeno. 

El valor del índice AMBI se obtiene usando la siguiente formula, que considera la abundancia 

relativa de cada uno de los grupos ecológicos anteriormente descritos. Según el valor que se 

obtenga, se puede determinar el grupo ecológico dominante, el estado general de la comunidad, 

la existencia o no de perturbación ambiental y el estatus ecológico del ecosistema (Borja et al., 

2005). 

 

AMBI = {(0 x % GI) + (1,5 x % GII) + (3 x % GIII) + (4,5 x % GIV) + (6 + % GV)}/100. 

 

Finalmente, y para calcular el valor del índice M-AMBI, que varía entre 0 (mal estado) y 1 

(muy buen estado), se combina el valor obtenido para el AMBI con los datos de diversidad 
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(Índice de Shannon, H’) y riqueza. El Real Decreto 817/20155 establece los límites de cambio de 

clase de estado de las aguas naturales superficiales costeras de Canarias, que se muestran en la 

Tabla 21.  

 

Tabla 21. Límites entre clases de calidad para el indicador biológico M-AMBI (Fuente: Real Decreto 817/2015). 

MALO DEFICIENTE MODERADO BUENO MUY BUENO 

< 0,20 0,20 - <0,38 0,38 - <0,53 0,53 - <0,77 0,77 – 1,00 

 

 

2.2.5 AGUAS DE LASTRE DE BUQUES 

Debido a la imposibilidad de obtener los permisos de los armadores para la realización de 

del estudio de las aguas de lastre, únicamente se ha podido realizar un muestreo. El muestreo 

tuvo lugar el 19 de noviembre del 2018, en un buque fondeado en la Dársena de Los Llanos del 

Puerto de S/C de Tenerife. Las características del buque son las siguientes:  

‐ 47m de eslora, 11m de manga, 4 m de calado de proyecto y un arquero bruto de 951 

GT. 

‐ 2 tanques de lastre, de 12.000 litros cada uno. 

‐ El origen del agua de lastre es de la Ría de Pontevedra y fue recogida hace dos años. 

Esta agua se utiliza para la estabilización del barco, no para compensar el peso de la 

carga, por ese motivo no se ha renovado en estos dos años. El agua obtenida para su 

análisis no había sufrido ningún tratamiento tras su carga. 

El procedimiento para la recogida, transporte y análisis de las muestras de aguas de lastre, 

40 litros, se realizó tomando en consideración las Directrices para la Aprobación de los Sistemas 

de Gestión del Agua de Lastre (D8), Resolución MPEC 58/23 adoptada el 10 de octubre de 2008 

y transpuesta a la legislación española a través del Instrumento de ratificación del Convenio 

Internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques, 2004, 

hecho en Londres el 13 de febrero de 2004, publicado en BOE nº 282, el 22 de noviembre de 

2016. 

                                                           

 

5 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las 

aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. 
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Los análisis de las muestras de agua están enfocados a la determinación de (1) organismos 

entre 10-63 micras, (2) los organismos ≥ 63 micras y (3) bacterias coliformes, grupos de 

enterococos, Vibrio cholerae y bacterias heterótrofas. Las pruebas de toxicidad no se realizarán, 

ya que el buque no dispone de un sistema de gestión de las aguas de lastre, en la que se utilicen 

sustancias activas que podrían dar lugar a cambios en la composición química del agua tratada. 

Se ha entregado al BEA una muestra de agua para la determinación de los organismos entre 

10-63 micras y ≥ 63 micras y otra muestra al laboratorio INDROPS para la determinación de los 

organismos microbiológicos.  

 

 

2.2.6 COMUNIDAD DE BIOFOULING EN CASCOS DE EMBARCACIONES 

Este estudio pretendía hacer hincapié en los poblamientos faunísticos y florísticos que 

conforman la comunidad de fouling en los cascos de embarcaciones atracadas en los dos 

recintos portuarios de estudio. 

La previsión metodológica era realizar al menos muestreos en 12 navíos entre ambos 

puertos. Sin embargo, y debido a la imposibilidad de obtener los permisos necesarios para la 

realización de estos, únicamente fue posible obtener información proveniente de empresas de 

buzos que trabajaron en la limpieza de los cascos de buques y plataformas, de dos 

embarcaciones (Tabla 22). 

 

Tabla 22. Embarcaciones de muestreo de comunidades de biofouling. 

PUERTO TIPO DE EMBARCACIÓN TIPO DE MUESTREO 

Las Palmas Buque de Perforación 
Vídeo 

Raspado 

S/C de Tenerife Plataformas petrolíferas Vídeo 

 

 

2.2.7 UNIDADES EXPERIMENTALES DE SUSTRATO ARTIFICIAL 

En ambos puertos se instalaron unidades experimentales de sustrato artificial (placas), para 

aumentar la disponibilidad de hábitats potenciales para la colonización por especies exóticas 

presentes en el plancton y así facilitar su identificación, además de valorar su evolución 

temporal.  

Estos trabajos forman parte del proyecto MIMAR y están dirigidos por el Dr. João Canning-

Clode del Centro de Ciencias del Mar y Medioambiente (MARE) en Madeira. Los trabajos 
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realizados en esta asistencia técnica únicamente incluyeron la construcción, instalación, 

recuperación y envió de las placas al MARE. 

Se utilizaron placas de PVC con unas medidas estándar de 14 cm de longitud x 14 cm de 

anchura x 0,3 cm de grosor, y la misma metodología desarrollada por el equipo de investigadores 

de MARE6. Este tipo de unidades experimentales de sustrato artificial consta de una serie de 

elementos (cabo, bridas, ladrillo o plomo de lastre y placa de PVC), tal y como se detalla en la 

Foto 14. Se disponen a 1 metro de la superficie y permanecen suspendidas en la columna de 

agua, amarrados a las estructuras de un pantalán. 

 

   

Foto 14. Unidades experimentales de sustrato artificial instaladas en los puertos. 

 

En el Puerto de Las Palmas de instalaron 14 unidades experimentales de sustrato artificial 

(Figura 29 y Tabla 23). En el Puerto de S/C de Tenerife se instalaron dos grupos de unidades, por 

un lado 11 distribuidas por la totalidad de la zona de estudio (Figura 30 y Tabla 24) y por otro, 

29 concentradas en la Dársena Pesquera (Figura 31 y Tabla 25). De estas últimas, se recogieron 

5 placas a los 3 meses de su instalación y sustituyeron por 5 placas nuevas, por indicación del 

equipo de investigación de Madeira, y el resto aún siguen instaladas.  

Las unidades experimentales de sustrato artificial recogidas están adecuadamente 

empaquetadas, etiquetadas y congeladas, a falta de entregárselas al equipo de investigadores 

de Madeira, los cuales realizaran su análisis. 

                                                           

 

6 Canning-Clode, J., Fofonoff, P., McCann, K., Carlton, J.T. & G. Ruiz. 2013. Marine invasions on a subtropical island: 
fouling studies and new records in a recent marina on Madeira Island (Eastern Atlantic Ocean). Aquatic Invasions, 
8(3): 261-270. 



Caracterización y seguimiento de las especies y comunidades existentes en los puertos de la región 

 

 

59 

 

 
Figura 29. Distribución de las unidades experimentales de sustrato artificial en el Puerto de Las Palmas. 

 

 
Figura 30. Distribución de las unidades experimentales de sustrato artificial en el Puerto de S/C de Tenerife. 
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Figura 31. Distribución de las unidades experimentales de sustrato artificial en la Dársena Pesquera del Puerto de 

S/C de Tenerife. 

 

 

 

Tabla 23. Coordenadas de las unidades experimentales de sustrato artificial en el 
Puerto de Las Palmas (REGCAN95 ; UTM-28N). 

ESTACIÓN UTM-X UTM-Y 

PL-GC-1 459.558 3.109.567 

PL-GC-2 460.221 3.110.735 

PL-GC-3 459.952 3.112.008 

PL-GC-4 459.933 3.113.219 

PL-GC-5 459.574 3.113.205 

PL-GC-6 459.565 3.112.391 

PL-GC-7 459.524 3.111.491 

PL-GC-8 458.982 3.111.547 

PL-GC-9 458.999 3.112.158 

PL-GC-10 458.450 3.110.788 

PL-GC-11 458.314 3.111.508 

PL-GC-12 458.156 3.111.226 

PL-GC-13 458.260 3.112.883 

PL-GC-14 458.060 3.112.026 
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Tabla 24. Coordenadas de las unidades experimentales de sustrato artificial en el 
Puerto de S/C de Tenerife (REGCAN95 ; UTM-28N). 

ESTACIÓN UTM-X UTM-Y 

PL-SC-1 376.151 3.147.583 

PL-SC-2 378.015 3.148.778 

PL-SC-3 378.228 3.149.290 

PL-SC-4 379.387 3.151.528 

PL-SC-5 378.359 3.150.666 

PL-SC-6 380.056 3.151.982 

PL-SC-7 383.609 3.153.257 

PL-SC-8 381.516 3.152.524 

PL-SC-9 382.304 3.152.956 

PL-SC-10 381.641 3.152.699 

PL-SC-11 378.558 3.150.863 

 

Tabla 25. Coordenadas de las unidades experimentales de sustrato artificial en la 
Dársena Pesquera del Puerto de S/C de Tenerife (REGCAN95 ; UTM-28N). 

ESTACIÓN UTM-X UTM-Y 

PL-SC-A1 381.474 3.152.490 

PL-SC-A2 381.483 3.152.474 

PL-SC-A3 381.493 3.152.457 

PL-SC-B1 381.499 3.152.503 

PL-SC-B2 381.508 3.152.487 

PL-SC-B3 381.517 3.152.470 

PL-SC-C1 381.526 3.152.518 

PL-SC-C2 381.535 3.152.501 

PL-SC-C3 381.544 3.152.484 

PL-SC-D1 381.555 3.152.535 

PL-SC-D2 381.564 3.152.518 

PL-SC-D3 381.574 3.152.502 

PL-SC-E1 381.587 3.152.554 

PL-SC-E2 381.596 3.152.537 

PL-SC-E3 381.605 3.152.521 

PL-SC-F1 381.624 3.152.575 

PL-SC-F2 381.633 3.152.558 

PL-SC-F3 381.642 3.152.542 

PL-SC-G1 381.656 3.152.594 

PL-SC-G2 381.666 3.152.577 

PL-SC-G3 381.675 3.152.560 

PL-SC-H1 381.689 3.152.612 

PL-SC-H2 381.698 3.152.595 
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PL-SC-H3 381.707 3.152.579 

PL-SC-I1 381.727 3.152.634 

PL-SC-I2 381.736 3.152.617 

PL-SC-I3 381.745 3.152.601 

PL-SC-PC1 381.669 3.152.733 

PL-SC-PC2 381.677 3.152.718 

 

 

2.3 GENÉTICA 

Para algunos de los organismos observados se recolectaron muestras con el fin de 

corroborar su identificación mediante técnicas genéticas. La Tabla 26 muestra la relación de 

ejemplares utilizados, un total de 37, para los cuales además se incluye una fotografía.  

 

Tabla 26. Relación de ejemplares a los cuales se les realizó un estudio de identificación a nivel de 
especie mediante técnicas genéticas. 

MUESTRA ORGANISMO FOTO 

1 Ascidacea/Styelidae/ posible género Botrylloides Foto 15 

2 Briozoa/Schizoporellidae/posible género Schizoporella Foto 16 

3 Bryozoa/Vesiculariidae/ Posible genero Amathia Foto 17 

4 Cnidaria/Anthozoa/Familia Oculinidae Foto 18 

5 Ascidacea/Styelidae/ posible género Styela Foto 19 

6 Bryozoa/posible familia Bugulidae Foto 20 

7 Cnidaria/Anthozoa/Familia Caryophyllidae Foto 21 

8 Cnidaria/Anthozoa/Familia Oculinidae Foto 22 

9 Cnidaria/Anthozoa/posible genero Tubastraea Foto 23 

10 Ascidea Foto 24 

11 Ascidacea/Styelidae/posible Genero Symplegma Foto 25 

12 Ascidea Foto 26 

13 Briozoa/Schizoporellidae Foto 27 

14 Ascidea Foto 28 

15 Cnidaria/Anthozoa/posible Familia Antipathidae Foto 29 

16 Ascidea Foto 30 

17 Briozoa/Clase Gymnolaemata Foto 31 

18 Cnidaria/Anthozoa/Familia Oculinidae Foto 32 

19 Cnidaria/Anthozoa/Familia Caryophyllidae Foto 33 

20 Ascidacea/Styelidae/ posible género Styela Foto 34 

21 Ascidacea/posible Familia Didemnidae Foto 35 

22 Cnidaria/Anthozoa/Familia Caryophyllidae Foto 36 

23 Cnidaria/Anthozoa/posible genero Tubastraea Foto 37 

24 Cnidaria/Anthozoa/Familia Caryophyllidae Foto 38 

25 Ascidea Foto 39 
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26 Ascidia Foto 40 

27 Cnidaria/Anthozoa/Familia Caryophyllidae Foto 41 

28 Ascidacea/Styelidae/ posible género Botrylloides Foto 42 

29 Cnidaria/Hidrozoa/ Familia Pennaridae Foto 43 

30 Ascidacea/Styelidae/posible Genero Symplegma Foto 44 

31 Cnidaria/Anthozoa/Familia Caryophyllidae Foto 45 

32 Cnidaria/Anthozoa/Familia Caryophyllidae Foto 46 

33 Bryozoa/posible familia Bugulidae Foto 47 

34 Cnidaria/Anthozoa/posible genero Tubastraea Foto 48 

35 Ascidacea/posible Familia Didemnidae Foto 49 

36 Polychaeta/Serpulidae/posible Género Salmacina Foto 50 

37 Cnidaria/Anthozoa/posible Familia Antipathidae Foto 51 

 

  

Foto 15. Muestra 1. Foto 16. Muestra 2. 

 

  

Foto 17. Muestra 3. Foto 18. Muestra 4. 
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Foto 19. Muestra 5. Foto 20. Muestra 6. 

 

  

Foto 21. Muestra 7. Foto 22. Muestra 8. 

 

  

Foto 23. Muestra 9. Foto 24. Muestra 10. 
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Foto 25. Muestra 11. Foto 26. Muestra 12. 

 

  

Foto 27. Muestra 13. Foto 28. Muestra 14. 

 

  

Foto 29. Muestra 15. Foto 30. Muestra 16. 
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Foto 31. Muestra 17. Foto 32. Muestra 18. 

 

  

Foto 33. Muestra 19. Foto 34. Muestra 20. 

 

  

Foto 35. Muestra 21. Foto 36. Muestra 22. 
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Foto 37. Muestra 23. Foto 38. Muestra 24. 

 

  

Foto 39. Muestra 25. Foto 40. Muestra 26. 

 

  

Foto 41. Muestra 27. Foto 42. Muestra 28. 
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Foto 43. Muestra 29. Foto 44. Muestra 30. 

 

  

Foto 45. Muestra 31. Foto 46. Muestra 32. 

 

  

Foto 47. Muestra 33. Foto 48. Muestra 34. 
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Foto 49. Muestra 35. Foto 50. Muestra 36. 

 

 

Foto 51. Muestra 37. 

 

Las muestras se enviaron al laboratorio de AllGenetics & Biology, especializado en la 

secuenciación genética, para su tratamiento y posterior análisis. La metodología utilizada fue la 

siguiente: 

 La extracción de ADN de las muestras de metazoos se llevó a cabo con el NZY Tissue 

gDNA Isolation kit (NZYTech), incluyendo controles negativos en cada ronda de 

extracción para verificar la ausencia de contaminación cruzada. 

 El fragmento del gen mitocondrial citocromo oxidasa I utilizado como referencia en 

estudios de identificación genética mediante DNA barcoding, se amplificó mediante 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) utilizando las siguientes parejas de primers: 

‐ SeaMCOIF_mod y SeaMCOIR_mod, rediseñados a partir los primers SeaMCOIF y 

SeaMCOIR, descritos en Fukami et al. (2008) (PLoS One 3:e3222) 

‐ dgHCO_coral y Tubas_intF, diseñados por AllGenetics a partir de la secuencia de 

COI del género Tubastraea 

‐ Cox1F_prifi y Cox1R_prifi (Waeschenbach et al. 2012; Molecular Phylogenetics 

and Evolution 62:718-735) 

‐ dinF y Nux1R (Brunetti et al. 2017; Zootaxa 4353:29-50) 

‐ LCO1490 y HCO2198 (Folmer et al. 1994; Molecular Marine Biology and 

Biotechnology 3:294-299) 
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 Además, en el caso específico de las muestras de poliquetos, se amplificó un fragmento 

del gen nuclear H3 con los primers H3a-F y H3a-R (Colgan et al. 1998; Australian Journal 

of Zoology 46:419-437). 

 Las PCRs se llevaron a cabo en un volumen final de 25 µL con 12.50 µL de Supreme 

NZYTaq Green PCR Master Mix (NZYTech), 0.5 µM de cada primer, 2.5 µL de ADN y 

enrasando con agua PCR-grade hasta los 25 µL. El perfil térmico utilizado fue el 

siguiente: una desnaturalización inicial a 95 ºC durante 5 min, 35 ciclos de 

desnaturalización a 95 ºC durante 30 s; hibridación a diferentes temperaturas (según los 

primers) durante 30 s, extensión a 72 ºC durante 1 min, y una extensión final a 72 ºC 

durante 5 min. En todas las PCRs se incluyeron controles negativos para verificar la 

ausencia de contaminaciones cruzadas. 

 Los productos de PCR se corrieron en geles de agarosa al 2 % teñidos con GreenSafe 

Premium (NZYTech) y visualizados bajo luz ultravioleta para comprobar los tamaños de 

banda. 

 Los productos de PCR que resultaron tener un tamaño de banda adecuado se 

secuenciaron bidireccionalmente utilizando los primers de la PCR y, en el caso de los 

productos más largos, también un primer interno. 

 Los electroferogramas obtenidos se analizaron en Geneious 8.1.9 (Biomatters Ltd). 

Durante el análisis, se eliminaron las regiones de hibridación de los primers, así como 

regiones de baja calidad en los extremos de los electroferogramas (error probability 

limit = 0.03). Además, los electroferogramas se editaron manualmente para corregir las 

bases ambiguas. 

 Las secuencias resultantes se identificaron a nivel de especie mediante comparación con 

las bases de datos DDBJ/ENA/GenBank (International Nucleotide Sequence Database 

Collaboration) y BOLD (the Barcode of Life Data Systems). El mejor "match" se 

seleccionó utilizando el método "best close match" (sensu Meier et al. 2006; Systematic 

Biology 55:715-728) y con la herramienta Sequence Classifier de Geneious 8.1.9.  

 

 

2.4 LISTADO DE ESPECIES ALÓCTONAS POR PUERTO 

La calificación de una especie marina como invasora es una cuestión compleja. Los modelos 

clásicos de invasión se definen en 4 etapas: transporte, introducción, establecimiento y 

propagación (Blackburn et al., 2011; Lockwood et al., 2013), las 3 primeras etapas pueden ser 

relativamente sencillas de detectar, pero incluso produciéndose la  propagación de una especie 

alóctona, se requiere una evaluación de riesgo específica que valore además de la probabilidad 

que determinada especie alóctona se establezcan y se propaguen, la estimación de sus posibles 

consecuencias ambientales. 
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Según el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de 

especies exóticas invasoras, una especie exótica invasora es la “especie exótica que se introduce 

o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural, y que es un agente de cambio y 

amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor, o por el 

riesgo de contaminación genética”, y denomina como especie exótica con potencial invasor a la 

“especie exótica que podría convertirse en invasora en España, y en especial aquella que ha 

demostrado ese carácter en otros países o regiones de condiciones ecológicas semejantes a las 

de España”. 

Según esta definición, en un sentido estricto solamente serían especies exóticas las 

introducidas por causas antrópicas (en el caso que nos ocupa, liberación de acuarios, tráfico 

marítimo, escapes de acuicultura, etc.), ya sea de manera accidental o intencionada, en 

contraposición a las nativas o autóctonas (“la existente dentro de su área de distribución y de 

dispersión natural”). 

El censo y distribución de las especies alóctonas se han subdividido en vertebrados e 

invertebrados. La identificación del grupo de vertebrados se realizó en los recorridos submarinos 

que se describen en el apartado 2.2.1 Identificación y valoración de fauna sésil y vágil en el 

interior de los recintos portuarios de estudio. En el Puerto de Las Palmas se realizaron 15 

recorridos (Figura 19 y Tabla 8), mientras que en el de S/C de Tenerife fueron 18 (Figura 20 y 

Tabla 9). Los invertebrados fueron identificados en 18 estaciones de muestreo en el Puerto de 

Las Palmas (Figura 32 y Tabla 27) y en 29 estaciones en el Puerto de S/C de Tenerife (Figura 33 

y Tabla 28).  
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Figura 32. Estaciones de muestreo de especies no autóctonas en el Puerto de Las Palmas. 

 

 
Figura 33. Estaciones de muestreo de especies no autóctonas en el Puerto de S/C de Tenerife. 
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Tabla 27. Coordenadas de las estaciones de muestreo para la identificación de especies no 
autóctonas de invertebrados en el Puerto de Las Palmas (REGCAN95; UTM-28N). 

ESTACIÓN 
UTM-X UTM-Y 

NO LOCALIZACIÓN 

1 Reina Sofía-Codo Exterior 1 460.213 3.111.842 

2 Punta Jinámar 460.876 3.100.927 

3 Escollera Náutico 458.173 3.111.980 

4 Escollera de Defensa 458.635 3.110.603 

5 Pantalán A - Muelle Deportivo 458.253 3.110.977 

6 Pantalán T - Muelle Deportivo 458.253 3.111.555 

7 Escollera - Muelle Deportivo 458.207 3.111.607 

8 Roque Ceniciento 459.362 3.117.144 

9 Reina Sofía-Codo Exterior 2 460.036 3.112.046 

10 Reina Sofía-Punta exterior 460.277 3.110.689 

11 Reina Sofía-Punta interior 460.225 3.110.932 

12 Reina Sofía-Codo Interior 459.963 3.111.966 

13 Reina Sofía-Escollera Interior 459.965 3.112.425 

14 OPCSA Escollera 459.254 3.111.502 

15 Baja de Jinámar 461.867 3.100.611 

16 PLOCAN 462.162 3.101.806 

17 Baja La Isleta 460.062 3.116.996 

18 Pantalanes Club Náutico 458.140 3.112.098 

 

Tabla 28. Coordenadas de las estaciones de muestreo para la identificación de especies no 
autóctonas de invertebrados en el Puerto de S/C de Tenerife (REGCAN95; UTM-28N). 

ESTACIÓN 
UTM-X UTM-Y 

NO LOCALIZACIÓN 

1 Dársena Pesquera-Pantalán A 381.482 3.152.472 

2 Dársena Pesquera-Pantalán B 381.507 3.152.484 

3 Dársena Pesquera-Pantalán C 381.533 3.152.499 

4 Dársena Pesquera-Pantalán D 381.564 3.152.514 

5 Dársena Pesquera-Pantalán E 381.596 3.152.535 

6 Dársena Pesquera-Pantalán F 381.633 3.152.555 

7 Dársena Pesquera-Pantalán G 381.663 3.152.578 

8 Dársena Pesquera-Pantalán H 381.697 3.152.592 

9 Dársena Pesquera-Pantalán I 381.736 3.152.613 

10 Puerto Chico- Pantalán 1 381.604 3.152.679 

11 Puerto Chico- Pantalán 2 381.634 3.152.703 

12 Puerto Chico- Pantalán 3 381.673 3.152.723 

13 Puerto Chico- Pantalán 4 381.705 3.152.744 

14 Puerto Chico- Motos de agua 381.583 3.152.669 

15 Dársena Pesquera-Exterior 381.553 3.152.429 

16 Cajón San Andrés 383.636 3.153.320 

17 Dársena Pesquera-Varadero 382.306 3.152.947 

18 Punta vertido desaladora 381.259 3.152.315 

19 Palmetum 377.257 3.147.758 
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20 Auditorio 377.707 3.148.176 

21 Pared CIDEMAT 379.048 3.151.602 

22 Pared Puerto Chico 381.648 3.152.728 

23 Puerto Granadilla-Pared 353.165 3.105.415 

24 Dique Los Llanos-Exterior 377.906 3.148.303 

25 Dique Los Llanos-Interior 378.165 3.149.027 

26 Dique del Este-Exterior 379.759 3.151.300 

27 Las Eras 359.656 3.117.214 

28 Cueva Bermeja 381.200 3.152.286 

29 Marina Tenerife-Pared 381.780 3.152.615 

 

 

2.5 DISTRIBUCIÓN, ESTADO ACTUAL, VECTORES DE ENTRADA Y 

POTENCIAL INVASOR DE LAS ESPECIES EXÓTICAS 

La biodiversidad marina de las islas Canarias está afectada actualmente por un notable 

proceso de tropicalización (Brito et al., 2005; Sangil et al., 2010; Falcón et al., 2015; Falcón, 2015; 

Riera et al., 2015; González et al., 2017, Brito et al., 2017). La expansión natural de las áreas de 

distribución de especies tropicales tiene un peso importante en dicho proceso, pero en los 

últimos años la fuerza principal es la introducción debida al tráfico marítimo y especialmente a 

la existencia en los dos principales puertos, el de Las Palmas de Gran Canaria y el de Santa Cruz 

de Tenerife, de un elevado tráfico de plataformas petrolíferas (Brito et al.,2011; Clemente et al., 

2011; Falcón et al.,2015; Falcón, 2015; Triay-Portella et al., 2015; Pajuelo et al., 2016). Proceden 

principalmente de diversas zonas tropicales, tanto del Atlántico como de otros enclaves (Falcón, 

2015; Pajuelo et al., 2016), y permanecen mucho tiempo atracadas para su mantenimiento. Es 

bien sabido que estas plataformas acumulan y transportan una gran cantidad de organismos 

incrustados en sus cascos, sobre todo sin han permanecido largos periodos en la zona de 

perforación, llegando a formarse verdaderas estructuras arrecifales (Ferreira et al., 2006; 

Sanmarcos et al., 2012; Kolian et al., 2013; Fried- lander et al., 2014; Creed et al., 2017). 

Numerosos artículos han resumido y clasificado los muchos vectores mediante los cuales la 

actividad humana mueve la biota marina y estuarina (incluidos virus, bacterias, protistas, 

hongos, animales y plantas) dentro y entre los océanos (Carlton y Scanlon, 1985; Carlton y otros). 

, 1995; Hayward, 1997; Cohen & Carlton, 1997; Campbell & Hewitt, 1999; Chapman et al., 2003; 

Carlton & Cohen, 2003; Ribera, 2003; Padilla & Williams 2004; Lewis et al., 2005; Minchin et al., 

2005; Minchin et al., 2006; Cook et al., 2008; Davson et al., 2008; Cohen & Zabin, 2009; Chang 

et al., 2009; Hewitt et al., 2009; Davide idson et al., 2010; Haydar & Wolff, 2011; Ruiz et al., 2011; 

Frey et al., 2014; Ashton et al., 2014). Estos vectores incluyen, por ejemplo, el movimiento de 

especies con productos marinos (como las poblaciones de organismos de acuicultura, los 

mariscos vivos y el cebo, así como la epi- y endo-biota asociada con estos) y con los barcos, 

diques secos, plataformas, barcos perforadores y otras embarcaciones, así como la liberación 
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de especies para fines como la mejora de la pesca, la restauración de marismas o pastos marinos, 

y como descarte de acuarios. Tal es la diversidad de vectores, tanto históricos como modernos, 

que a menudo es un desafío asignar inequívocamente una introducción particular a un vector 

particular. Como señala Carlton & Ruiz (2005), recurrentemente se hace referencia a estos casos 

como debidos a un "vector desconocido", cuando en realidad se entiende el polivectismo. 

La evaluación, y sobre todo la cuantificación, de los vectores sobre los cuales se transporta 

una especie, requieren de un esfuerzo importante, ya que son muchos los factores a tener en 

cuenta para la valoración de los patrones de introducción y/o asentamiento en el tiempo y el 

espacio. En la evaluación realizada en este trabajo se basa en los vectores reflejados en la Tabla 

29. 

 

Tabla 29. Vectores antropogénicos para la introducción de especies marinas. Tomado de Bax et al. (2003). 

FUENTE VECTOR TAXA OBJETIVO 

Transporte marítimo 

Aguas de laste 

Incrustaciones en el casco 

Lastre sólido 

Plancton, necton, bentos 

Especies incrustantes 

Incrustantes, bentos, meiofauna 

Acuicultura/Pesca 

Suelta intencional 

Stocks/alimento 

Material descartado 

Varios 

Varios 

Varios 

Plataformas petróleo Lastre/incrustaciones Plancton, necton, bentos, incrustantes 

Canales  Movimiento especies Varios  

Acuarios Suelta intencional/accidental Fauna y flora de acuarios 

Navegación placer Incrustantes Incrustantes, bentos 

Buceo Aparatos de Buceo Algas, bacterias 

Restos flotantes Plásticos Incrustantes 

 

Se realizó una recopilación de la información disponible y actualizada de las especies exóticas 

identificadas de invertebrados, en relación a: (1) su origen o distribución mundial, (2) la distribución, 

registros y estado actual en Canarias, (3) los vectores de entrada y (4) su posible potencial invasor. 

Dicha recopilación se centró en los invertebrados, ya que para las especies de peces y dentro del 

marco del proyecto MIMAR, se han realizado dos estudios específicos. Uno de caracterización y 

seguimiento de poblaciones de peces exóticos en el entorno del Puerto de Santa Cruz de Tenerife 

y áreas de la Red Natura próximas (Monterroso, O. y Falcón, J.M. 2018) y otro, de caracterización y 

seguimiento de poblaciones de peces exóticos en el entorno del Puerto de Las Palmas y áreas de la 

Red Natura próximas (Falcón, J.M. y Monterroso, O. 2018), donde se incluye dicha información. 
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2.6 ANÁLISIS DE LA TEMPORALIDAD DE ESPECIES ALÓCTONAS 

Teniendo en cuenta que de las especies alóctonas encontradas, son estas tres especies de 

corales (T. coccinea, T. tagunensis y O. patagónica) (Fotos 15 y 16) las que presentan, a priori,  

un mayor potencial invasor se realizó, en consenso con el director técnico de la asistencia 

técnica, un análisis temporal de las poblaciones de estos corales con el fin de empezar a recopilar 

datos que nos permita evaluar la dinámica de estas poblaciones y la fuerza del vector de entrada 

de estas especies.  

La colonización de las plataformas petrolíferas y otros sustratos artificiales por Tubastraea 

en áreas tropicales es un fenómeno bien conocido (Brito et al 2017). En el Atlántico se ha 

registrado tanto en la costa americana como en el Golfo de Guinea, con frecuencia en muy altas 

densidades en las plataformas más antiguas (Ferreira et al., 2006; De Paula & Creed, 2004; 

Friedlander et al., 2014; Sanmarco et al., 214; Creed et al., 2017). En el caso de Oculina no 

conocemos ninguna referencia al respecto, pero sí casos de colonias viviendo en hábitats 

artificiales (Zibrowius, 1974; Fine et al., 2001; Sartoretto et al., 2008). En concreto, Sartoretto et 

al. (2008) señalan que O. patagonica se encuentra tanto en zonas prístinas como en marinas, 

puertos, zonas industriales y áreas muy contaminadas (Brito et al 2017). 

Sin duda, las actuales condiciones ambientales de Canarias, donde las temperaturas 

superficiales han aumentado con el cambio climático (Vélez et al., 2015), con un rango actual 

entre 17 y 25 ºC y una media de 21º C, han favorecido el asentamiento y expansión de T. 

coccinea, una especie termófila, pero con un amplio rango de tolerancia térmica (Batista et al., 

2017). La biodiversidad marina canaria ha experimentado desde mediados de la década de los 

noventa un proceso de tropicalización que parece directamente relacionado con dicho aumento 

de temperatura (Brito et al., 2005; Sangil et al., 2010; Hernández et al., 2010; Falcón et al., 

2015; Falcón, 2015; Riera et al., 2015; González et al., 2017, Espino et al., 2018; Falcón et al., 

2018). En muchos casos se trata de la expansión natural del área de distribución de las especies, 

pues las Islas Canarias se encuentran no muy lejos del frente térmico de Cabo Blanco 

(Mauritania) y la frontera biogeográfica en la que se produce ya una notable discontinuidad entre 

las faunas templado-cálidas y las tropicales (Spalding et al., 2007; Almada et al., 2013, Brito et al 

2017). En otros casos, particularmente en el de especies que se localizan en los puertos y su 

entorno próximo, se puede sospechar con fundamento de una introducción con el transporte 

marítimo como vector (aguas de lastre, fouling, rafting bajo plataformas petrolíferas) (Brito & 

Falcón, 1996; Brito et al., 2005; Brito et al., 2011; Clemente et al., 2011; Falcón et al., 2015; 

Falcón, 2015; Triay-Portella et al., 2015; Pajuelo et al., 2016). 

Se realizaron dos campañas de muestreo de estas especies de corales, (una campaña en 

20/1/2018 y otra en 16/11/2018), en la Marina de Tenerife, en la Dársena Pesquera del Puerto 

de S/C de Tenerife. 
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Foto 52. Tubastraea coccinea. Foto 53. Oculina patagonica. 

 

Los muestreos fueron realizados por buceadores especializados, mediante la siguiente 

metodología: 

 Se seleccionaron 6 pantalanes de la Marina de Tenerife, 2 en la entrada (pantalanes A 

y B), dos en el medio (pantalanes D y E) y dos en el fondo (pantalanes H e I) (Figura 35).  

 Dentro de cada pantalán, se numeraron sus brazos en orden creciente a medida que 

se alejan del muelle al que se encuentran unidos. En cada uno de ellos, fueron 

muestreados un flotador medio (debajo de la plataforma del pantalán), y los flotadores 

ubicados a izquierda y derecha, llamados comúnmente fingers (numerados de forma 

creciente hacia la parte media del pantalán), según se muestra en la Figura 36.  

 El sentido de los recorridos de muestreo para cada flotador, se estableció en función 

de la orientación del buceador. Para cada muestreo, inicialmente el buceado se colocó 

con el flotador y el muelle de la Marina de Tenerife frente él. A esta cara del flotador 

se le denominó cara “a”. A partir de esta y en sentido anti horario, se fueron 

nombrando de forma correlativa como caras b”, “c” y “d” (Figura 40). 

 Para cada flotador se realizó un censo visual apuntando todas estas reseñas (cara de 

flotador, flotador, brazo de pantalán, pantalán) y se estableció un gradiente con 

respecto a la cercanía a la bocana de la dársena (pantalanes A y B, más cercanos con 

gradiente 1; D y E, gradiente 2; H e I, más lejanos con gradiente 3). 

 

Es importante destacar que en el segundo muestreo (16/11/2018), no se encontró 

exactamente el mismo esquema de flotadores que en el descrito para el primer estudio 

(20/1/2018). Esta situación podría influir en los resultados obtenidos, si se realizase un análisis 

a nivel de flotador. Por lo tanto, se hará una valoración de la temporalidad a nivel de pantalán. 
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Figura 34. Ubicación de los pantalanes muestreados de la Marina de Tenerife, Dársena Pesquera del Puerto de 

S/C de Tenerife. 

 

 
Figura 35. Localización de los brazos y flotadores muestreados en los pantalanes 

seleccionados de la Marina de Tenerife (Esquema modificado de Moltó, 2018, TFM). 
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Figura 36. Distribución de las placas en el Puerto de S/C de Tenerife (Esquema 

modificado de Moltó, 2018, TFM). 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 RELACIÓN DE ZONAS MUESTREADAS 

En los siguientes apartados se describen los resultados de los muestreos realizados para 

cada una de las campañas y puertos de estudio (Tabla 30). Además de estos, se realizaron 

muestreos en zonas fuera de este ámbito, donde, después de varias inmersiones, se constató la 

verificación de la presencia de la especie Tubastraea coccinea en la baja de Jinámar, como zona 

más alejada del Puerto de Las Palmas, localizándose 2 colonias, una de las cuales se recolecto 

para realizar su análisis genético (Foto 54). Por otro lado, en la isla de Tenerife se ha incluido el 

Puerto de Granadilla donde se detectó la presencia de Macrorhynchia philippina (Foto 55) y la 

población del Coral de Fuego Millepora alcicornis en la localidad de Porís de Abona (Foto 56). 

 

   
Foto 54. Tubastrea coccinea en la 

baja de Jinámar. 
Foto 55. Macrorhynchia philippina en 

el Puerto de Granadilla. 
Foto 56. Millepora alcicornis 

recubriendo el sustrato. 

 

Debido a la imposibilidad de obtener los permisos necesarios para la realización de los 

muestreos de comunidad de biofouling en cascos de embarcaciones y sedimentos de lastre en 

buques inicialmente contemplados en el plan de muestreo, estos no se incluyen en el presente 

trabajo y, por ende, tampoco se han contabilizado para el cómputo de las zonas muestreadas.  
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Tabla 30. Síntesis de los trabajos realizados para cada uno de los puertos de estudio. 

CAMPAÑA 
PUERTO 

LAS PALMAS S/C DE TENERIFE 

CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR 1 1 

1. TRANSECTOS DE BUCEO 
Transectos 10 26 

Inmersiones puntuales 6 17 

2. RECORRIDOS CON ROV 8 3 

3. MUESTREOS DE LAS PAREDES DE LAS DÁRSENAS CON CÁMARA 52 40 

CAMPAÑAS DE SEGUIMIENTO 2 2 

1. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN 

DE FAUNA SÉSIL Y VÁGIL EN EL 

INTERIOR DE LOS RECINTOS 

PORTUARIOS DE ESTUDIO 

Fauna sésil Raspados 45 52 

Fauna vágil 

Recorridos 
submarinos 

15 18 

Pescas 11 23 

2. MUESTRAS DE VEGETACIÓN Algas  6 12 

3. CARACTERIZACIÓN FÍSICO-
QUÍMICA Y BIOLÓGICA DE LA 

COLUMNA DE AGUA 

Caracterización 
físico-química 

Perfiles 
oceanográficos 

24 12 

Agua superficial 24 12 

Caracterización 
biológica 

Arrastre 
plancton 

8 6 

4. CARACTERIZACIÓN DEL 

SEDIMENTO 
Caracterización 

biológica 
Macrofauna 16 8 

5. AGUAS DE LASTRE EN BUQUES - 1 

6. COMUNIDAD DE BIOFOULING EN CASCOS DE EMBARCACIONES 1 1 

7. UNIDADES EXPERIMENTALES DE 

SUSTRATO ARTIFICIAL 

Puerto S/C de 
Tenerife 

Placas 14 11 

Dársena 
Pesquera 

Placas - 29 

8. TOMA DE MUESTRAS PARA 

ANÁLISIS GENÉTICOS 
Inmersiones  Raspados 1 1 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

3.2.1 PUERTO DE LAS PALMAS 

Dársena de África 

En la dársena de África, al estar en obras, se tuvieron que realizar los muestreos para la 

caracterización de las comunidades a través de video remoto y con filmaciones con ROV. 

La fauna bentónica en las paredes del dique de Nelson Mandela presenta una muy baja 

diversidad. Después de la banda de sacabocados (Chthamalus stellatus (Poli, 1791)) (Foto 57), 

que se dispone de manera discontinua por el eulitoral superior del dique, aparece una estrecha 

y ligera banda de algas fotófilas dominada por las ulváceas (Enteromorpha spp.) que apenas 

tiene 30 cm (Foto 58). 
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Foto 57. Banda de támalos (Chthamalus stellatus). Foto 58. Comunidad de ulváceas. 

 

Posteriormente, a partir del primer metro de profundidad, la pared se cubre principalmente 

de cianofitas sin ninguna cobertura de macroalgas (Foto 59), con la excepción de algún ejemplar 

disperso de rodofitas del género Ganonema (Foto 60). Entre la fauna presente únicamente 

destacan algunas especies de briozoos como Schizoporella errata (Waters, 1878) y Schizoporella 

dunkeri (Reuss, 1848) y algunas poblaciones de anélidos poliquetos pertenecientes a la familia 

de los serpúlidos y los moluscos vermétidos (Foto 61). 

 
 

  
Foto 59. Detalle pared interior Nelson Mandela. Foto 60. Ganonema lubricum. 

 

 
Foto 61. Schizoporella errata, S.longirostris, serpúlidos y 

vermétidos. 
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En la punta del dique, por la parte interior y exterior, existe una mayor diversidad. En esta 

zona, a mayor profundidad, se encuentran algunas algas rodofíceas filamentosas con esponjas 

de crecimiento masivo de los géneros Crambe y Batzella (Foto 62), junto con los briozoos S. 

errata, de mayor tamaño que en la banda más superficial, desarrollándose alrededor de 

cirrípedos del género Balanus (Foto 63). Además, aparecen algunas poblaciones del hidrozoo 

Eudendrium sp. (Eudendrium cf. carneum Clarke, 1882) (Foto 64) así como algún ejemplar de la 

estrella de mar Echinaster (Echinaster) sepositus (Foto 65).  

La pared del dique termina en un fondo de rocas caracterizado por una comunidad de 

blanquizal con baja densidad de erizos Diadema (Foto 66), donde se siguen observando algunas 

poblaciones de Eudendrium. 

 

  
Foto 62. Crambe sp. y Batzella inops. Foto 63. Schizoporella errata, Balanus sp. 

 

  
Foto 64. Schizoporella errata con poblamientos de Eudendrium cf. 

carneum al fondo. 
Foto 65. Echinaster sepositus con 

Eudendrium cf. Carneum. 
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Foto 66. Fondo de la dársena. 

 

Dársena Exterior 

En está dársena se realizaron varios recorridos de buceo, principalmente en el dique Reina 

Sofía (tanto en su cara interior como exterior), así como en la zona de OPCSA. 

En la parte interior del dique se diferencia, por un lado, las comunidades de escolleras que 

se desarrollan en la zona del Duque de Alba y por otro, las presentes entre los espigones Reina 

Sofía Sur y el Reina Sofía prolongación Sureste. En este entorno prolifera una comunidad de 

blanquizal, desprovista de vegetación macroscópica (o con coberturas muy bajas), de color 

típicamente blanquecino, producido por el depósito de carbonato cálcico que dejan las 

coralináceas costrosas al sufrir el intenso ramoneo del erizo Diadema africanum Rodríguez, 

Hernández, Clemente & Coppard, 2013 (Foto 67 y Foto 68). Además de las algas calcáreas 

encontramos invertebrados como el molusco Vermetus adansonii Daudin, 1800 o el cirrípedo 

Balanus sp. Las únicas especies de algas que consiguen sobrevivir, aparte de las costrosas, son 

especies como el alga roja Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan de Saint-Léon, 1845, que se 

distribuye por muchos bordes de los bloques de la escollera (Foto 69), u otras especies que lo 

hacen sobre todo en grietas u oquedades al abrigo de los erizos, especies con cierto carácter 

esciáfilo como las pardas del género Dictyota y especies de Laurencia (Foto 70) y el alga verde 

Caulerpa webbiana Montagne, 1837 entre otras. También aparecen de manera esporádica 

manchas de cianofíceas del género Oscillatoria.  
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Foto 67 y Foto 68. Aspecto general de la comunidad de blanquizal en escollera interior Reina Sofía. 

 

  
Foto 69. Banda de Asparagopsis. Foto 70. Laurencia sp. 

 

En las grietas y cornisas se encuentra una mayor diversidad, dominando en estos ambientes 

esponjas como Batzella inops (Topsent, 1891), Crambe sp., Chanilula parasimulans (Lévi, 1949) 

y Dysidea fragilis (Foto 71-Foto 74), los briozoos S.errata (Foto 75), y entre los cnidarios los 

hidrozoos Pennaria disticha Goldfuss, 1820 y Eudendrium cf. carneum y el antozoo Oculina 

patagonica de Angelis, 1908 (Foto 76-Foto 78).  
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Foto 71. Batzella inops. Foto 72. Chanilura parasimulans. 

 

  

Foto 73. Dysidea fragilis. Foto 74. Crambe sp. 

 

  
Foto 75. Schizoporella errata Foto 76. Pennaria disticha. 
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Foto 77. Eudendrium cf. carneum. Foto 78. Oculina patagonica. 

 

En este ambiente también existen bastantes poblamientos de poliquetos serpúlidos que, en 

una primera aproximación, se identifican como Pomatoceros sp. (Foto 79). Estos gusanos 

sedentarios se desarrollan en unas paredes donde también se encuentran ascidias coloniales 

como Botrylloides violaceus Oka, 1927 (Foto 80) y algunos ejemplares del molusco 

opistobranquio Felimare picta (Schultz in Philippi, 1836) alimentándose sobre las esponjas. 

Otras especies de macroinvertebrados identificadas en los huecos de los bloques del espigón 

son los moluscos Charonia variegata (Lamarck, 1816) (Foto 81) y Octopus vulgaris Cuvier, 1816 

(Foto 82). 

 

  
Foto 79. Pomatoceros sp. Foto 80. Botrylloides violaceus. 
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Foto 81. Charonia variegata. Foto 82. Octopus vulgaris. 

 

En las paredes interiores del dique del Reina Sofía en la prolongación sur, se desarrolla una 

comunidad más diversa donde se encuentran abundantes esponjas como Cliona celata Grant, 

1826, C. parasimulans, Crambe sp., Dysidea cf. fragilis (Montagu, 1814), los briozoos S. errata, 

Reptadeonella violacea (Johnston, 1847) y una especie de briozoo blanco pendiente de 

determinar, los hidroideos P. disticha y Eudendrium cf. carneum (Foto 83), así como poblaciones 

de la familia Aglaopheniidae (Kirchenpaueria halecioides (Alder, 1859) y Aglaophenia pluma 

(Linnaeus, 1758)). En esta zona de atraque de plataformas petrolíferas y barcos de prospección, 

destaca la abundancia de los dos corales invasores O. patagonica y Tubastraea coccinea Lesson, 

1829 en las paredes del dique, conformado una banda con unas considerables densidades (Foto 

84 y Foto 85), donde también se encuentran otros antozoos como Phyllangia americana Milne 

Edwards & Haime, 1849, Corynactis viridis Allman, 1846 (Foto 86 y Foto 87), ejemplares de clacas 

(Megabalanus azoricus (Pilsbry, 1916) y una gran abundancia de esponjas, briozoos e hidroideos 

de las especies indicadas anteriormente, entre otras (Foto 88). 

 

  
Foto 83. Eudendrium cf. carneum. Foto 84. Tubastraea coccinea y Oculina patagonica. 
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Foto 85. Oculina patagonica. Foto 86. Corynactis viridis. 

 

  

Foto 87. Phyllangia americana. 

Foto 88. Comunidades de cnidarios (Tubastraea 
coccinea, Phyllangia americana, Corynactis viridis) 

esponjas, hidrozoos e hidroideos, en el dique interno del 
Reina Sofía. 

 

En el dique Reina Sofía por la parte exterior encontramos una zonación más clara de las 

comunidades y estas se disponen en una serie de bandas que podríamos delimitar de la siguiente 

manera: 

(i) Banda Superficial, con una baja 

cobertura de organismos sésiles, 

que se sitúa entre la superficie y los 

3 metros de profundidad (Foto 89). 

En ella destacan los cirrípedos 

(Balanus sp.), que se encuentran 

dispersos, entre manchas de algas 

cianofíceas.  

 
 

Foto 89. Recubrimiento de la Banda Superficial. 
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(ii) Banda Intermedia, de algas rodofíceas filamentosas donde abundan los hidroideos 

de la especie A. pluma (Foto 90), así como esponjas de crecimiento masivo como B. 

inops, C. parasimulans, Dysidea cf. fragilis, Crambe sp. (Foto 91), varias especies de 

briozoos (Foto 92) como S. errata y otra especie del mismo género que 

posiblemente es S. dunkeri, Reptadeonella violacea, y otros de la familia Bugulidae 

como Crisularia plumosa (Pallas, 1766). 

 

  
Foto 90. Recubrimiento de la Banda intermedia. Foto 91. Dysidea cf. fragilis. 

 

 
Foto 92. Briozoos en banda intermedia. 

 

(iii) Banda Profunda, de algas coralináceas costrosas y esponjas, que se localiza entre 

los 10 metros y 18 metros de profundidad. El recubrimiento en esta banda es 

elevado, destacando el grado de cobertura de las algas coralináceas costrosas. El 

fondo es de bloques entre los cuales se forman oquedades y pequeñas cavidades, 

donde además de las algas coralináceas aparecen otras algas del género Dictyota. 

Este es un ambiente diverso y policromático donde se desarrollan bastantes 

especies de esponjas cubriendo prácticamente todo el sustrato, compitiendo por el 

espacio (Foto 93). Cabe destacar la presencia dispersa de organismos filtradores 
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como poliquetos tubícolas de la familia Serpulidae y bastantes ejemplares de 

anémonas gigantes (Telmatactis cricoides (Duchassaing, 1850)) (Foto 94). 

 

  
Foto 93. Recubrimiento de bentos en oquedades. Foto 94. Telmatactis cricoides. 

 

 

Dársena Interior 

En la Dársena interior existe una comunidad propia del fouling presente en flotadores de los 

muelles deportivos, donde se desarrolla una comunidad diversa. En la cara inferior se encuentra, 

de forma mayoritaria, diversas especies de cnidarios entre las que encontramos O. patagonica 

(Foto 95) y P. americana (Foto 96). También existen abundantes poblaciones del hidroideo 

Ectopleura crocea (Agassiz, 1862) (Foto 97), creciendo junto a la ascidia Clavelina lepadiformis 

(Müller, 1776) (Foto 98) y al briozoo Bugula neritina (Linnaeus, 1758). 

 

  
Foto 95. Oculina patagonica. Foto 96. Phyllangia americana. 
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Foto 97. Ectopleura crocea. Foto 98. Clavelina lepadiformis. 

 

En los laterales se suele desarrollar una comunidad de balanos (Balanus sp.) junto con 

vermétidos (V. adansonii), la ascidia colonial Botrylloides nigrum Herdman, 1886 (Foto 99) y el 

briozoo Bugula neritina (Linnaeus, 1758) (Foto 100). Son muy abundantes las poblaciones de 

hidroideos de la especie P. disticha creciendo en ocasiones sobre el briozoo S. errata, junto con 

otros briozoos del género Bugula como Bugulina stolonifera (Ryland, 1960). 

 

 

 

Foto 99. Comunidad lateral de flotadores. Foto 100. Bugula neritina. 

 

También aparecen numerosos ejemplares de ascidias como Styela plicata (Lesueur, 1823) 

(Foto 101) y de especies del género Symplegma, que inicialmente la asignamos a Symplegma 

brakenhielmi (Michaelsen, 1904), pero los estudios genéticos nos confirman que la especie es 

Symplegma rubra Monniot C., 1972 (Foto 102). 
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Foto 101. Styela plicata. Foto 102. Symplegma rubra. 

 

En los flotadores de los pantalanes de estas marinas deportivas también se desarrollan 

ejemplares de gran porte del briozoo Amathia verticillata (delle Chiaje, 1822) (Foto 103 y Foto 

104). 

 

  
Foto 103 y Foto 104. Amathia verticillata. 

 

En la escollera de muelle deportivo se registró la 

presencia de la langosta verde Panulirus regius de Brito 

Capello, 1864 (Foto 105), posiblemente ejemplar evadido 

de vivero (González-Pérez, 1995). 

Los fondos frente a la escollera del Real Club Náutico 

de Gran Canaria se caracterizan por una alta 

sedimentación, fondo fangoso, en el que se observan 

especies de esponjas que crecen de forma masiva, como 
 

Foto 105. Panulirus regius. 
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Haliclona (Reniera) mediterránea Griessinger, 1971 (Foto 106) o C. parasimulans entre otras. 

Hidrozoos de porte arbóreo como el género Eudendrium (posiblemente E. carneum) (Foto 107) 

junto con otros cnidarios como es el caso de O. patagonica o Polycyathus sp.  

Las ascidias coloniales Botrylloides nigrum (Foto 108) Lissoclinum perforatum (Giard, 1872) 

(Foto 109) y C. lepadiformis, son las representantes de este grupo.  

Los moluscos Felimare picta y Cytharomorula grayi (Dall, 1889) o el ermitaño Calcinus 

tubularis (Linnaeus, 1767) completan la fauna presente en esta zona. 

 

  
Foto 106. Haliclona (Reniera) mediterránea. Foto 107. Eudendrium cf. carneum. 

 

  
Foto 108. Botrylloides nigrum Foto 109. Lissoclinum perforatum. 

 

En los pantalanes del Muelle Deportivo, a pesar de haber sido limpiados poco antes de 

realizar los muestreos, se pudo constatar la presencia de esponjas de los géneros Crambe y 

Sycon (Foto 110). 
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La fauna de briozoos está representada por pequeñas colonias del briozoo A. verticillata 

(asumiendo que son restos de colonias más grandes arrancadas durante las labores de limpieza), 

junto con varias especies de Bugulidae (entre ellas B. neritina) y colonias de especies costrosas 

(S. errata y R. violacea).  

Los hidrozoos P. disticha, Ectopleura cf. crocea y Aglaopheniidae (posiblemente K. 

halecioides (Foto 111) también son visibles acompañando a colonias de los antozoos O. 

patagonica, P. americana o Polycyathus spp. 

La ascidia solitaria S. plicata y las coloniales B. nigrum C. lepadiformis e individuos del género 

Aplydium son los representantes de los cordados bentónicos en estos pantalanes. 

Los cirrípedos Balanus trigonus Darwin, 1854 y Megabalanus azoricus (Pilsbry, 1916), junto 

con poliquetos de las familias Sabellidae, Spirorbidae y Serpulidae y algún espécimen del 

molusco bivalvo Ostrea stentina Payraudeau, 1826 son el resto de representantes de esta zona. 

 

  
Foto 110. Sycon sp. Foto 111. Kirchenpaueria cf. halecioides. 

 

 

Baja de Jinámar 

En la costa de Jinámar se observa una zona de rompientes, denominada Baja de Jinámar, a 

unos 12 Km al sur del puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Esta es una baja con paredes 

verticales y extraplomos entre los 5 y 12 metros de profundidad, donde se desarrolla una diversa 

fauna bentónica entre la que destaca la presencia de abundantes poblaciones del hidroideo 

Macrorhynchya philippina Kirchenpauer, 1872 (Foto 75), siendo esta una de las localidades 

donde se registró por primera vez la presencia de este hidroideo en Canarias (Riera et al, 2016). 

De igual manera se constata la presencia de poblaciones abundantes del Zoanthideo Palithoa 

aff. clavata (Duchassaing, 1850) (Foto 76).  

En la base de esta baja se localiza la Cueva de Los Chuchos, una zona con tránsito de 

buceadores donde predominan las especies de esponjas y abundantes poblaciones del 

zoanthideo Parazoanthus axinellae (Schmidt, 1862) (Foto 77). Sobre estas comunidades de 
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fondos rocosos a escasos 12 metros de profundidad se encuentran varios ejemplares de la 

gorgonia roja Leptogorgia ruberrima (Koch, 1886) (Foto 78) siendo abundante por fuera de la 

cueva otra especie de gorgonia del género Leptogorgia, la gorgonia amarilla Leptogorgia 

viminalis (Pallas, 1766) (Foto 79). En la entrada de esta cueva se han identificado dos colonias 

de Tubastrea, una de las cuales se recolecto para realizar su análisis genético (Foto 117). 

 

  
Foto 112. Macrorhynchya philippina Foto 113. Palithoa aff. clavata. 

 

  
Foto 114. Parazoanthus axinellae. Foto 115. Leptogorgia ruberrima. 

 

  
Foto 116. Leptogorgia viminalis. Foto 117. Tubastrea coccinea. 
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3.2.2 PUERTO DE S/C DE TENERIFE 

Dársena de Pesca 

En esta dársena se encuentran varias comunidades diferenciadas. Se aprecia una importante 

comunidad dominada por el molusco bivalvo de la familia Ostreidae, Ostrea stentina 

Payraudeau, 1826 (Foto 118 y Foto 119). Si bien según Nordsieck (1969) es una especie 

anfiatlántica, que en esta zona del Atlántico se distribuye también por Madeira y Cabo Verde, 

en Canarias son muy pocas las referencias de esta especie, existiendo citas de ejemplares 

dispersos en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. En Tenerife las referencias encontradas 

son en depósitos litorales del Pleistoceno superior (Martín-González et al, 2016). Sin embargo, 

en la zona más interior de la Dársena de pesca se distribuye formando una abigarrada 

comunidad continua en la banda de marea por debajo de la banda de Chthamulus stellatus, 

llegando en ocasiones hasta los 5 metros de profundidad, estando en los últimos metros 

cubiertos por algas cespitosas. Esta comunidad coloniza el espigón interior de la dársena de 

pesca, desde la mitad del mismo hasta el fondo de la dársena, incluyendo el pantalán del 

varadero de Anaga y continúa por el espigón de tierra hasta casi la marina de Puerto Chico. 

Sobre esta comunidad en la zona supralitoral existen bastantes ejemplares de Ligia 

(Megaligia) exotica Roux, 1828 (Foto 120). Esta especie de isópodo fue anteriormente citada 

como Ligia oceanica (Linnaeus, 1767) en los puertos de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz 

de Tenerife (R. Ramírez & R. Riera, 2013), en una revisión posterior se ha constatado un error 

en la determinación de estos ejemplares que corresponden a Ligia (M.) exotica. En el pantalán 

del varadero de Anaga esta comunidad, que se encuentra en las paredes del espigón, se 

mantiene y en ella se desarrollan bastantes ejemplares del sabélidos Sabella spallanzanii 

(Gmelin, 1791) (Foto 121). 

 

  
Foto 118 y Foto 119. Ostrea stentina, Ligia (M.) 
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Foto 120. Ligia (Megaligia) exotica. Foto 121. Sabella spallanzanii. 

 

En general, donde domina la comunidad de O. stentina, aparece una comunidad de algas 

fotófilas, principalmente formada por las ulváceas (Enteromorpha spp.), localizadas 

principalmente en los primeros metros del eulitoral superior y medio, junto a la banda de 

cirrípedos (C. stellatus) (Foto 122). Por debajo de esta domina una comunidad de algas esciáfilas 

y abundantes poblaciones del briozoo Amathia verticillata (delle Chiaje, 1822), que es una 

especie alóctona y con potencial invasor (Foto 123), si bien sus distribución parece restringirse 

al interior de ambientes portuarios y es conocida su presencia en puerto canarios en las últimas 

décadas (Minchin, 2012). Este briozoo, crece en todo tipo de sustratos, con especial predilección 

por ambientes antropogénicos (Winston, 1982; Gordon & Mawatari, 1992; Minchin, 2012). 

Aunque normalmente se restringe a vivir en marinas y puertos, puede crecer epífita de especies 

de fanerógamas marinas, llegando a matarlas y por tanto dando la oportunidad a otras algas de 

colonizar ese sustrato dejado, o provocando blanquizales (Williams, 2007). Al ser una especie 

con cierto porte y habitual en el fouling, puede provocar problemas en aparejos (Gossett et al, 

2004; Je et al, 1988) y construcciones o embarcaciones (Johnson et al, 2006).  

 

  
Foto 122. Comunidad de ulváceas, con támalos y Ostrea 

stentina. 
Foto 123. Amathia verticillata. 
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En las paredes del espigón de la zona de las marinas, se desarrolla una comunidad diferente. 

Domina una comunidad algal con una estructura parecida a las comunidades de substrato 

rocoso en las primeras fases de colonización, una comunidad muy pobre, con predominio de 

cianofitas, no encontrando un recubrimiento de especies de macroalgas. En este ambiente se 

concentra la mayor diversidad en las grietas, oquedades y huecos entre cajones, donde se 

encuentran numerosas esponjas como Crambe crambe (Schmidt, 1862), Chelonaplysilla noevus 

(Carter, 1876), Chanilula parasimulans (Lévi, 1959) y Diplastrella bistellata (Schimidt, 1862) 

(Foto 124 a la Foto 127), varios ejemplares de la anémona gigante Telmatactis cricoides 

(Duchassaing, 1850) acompañadas de la gamba lady escarlata (Lysmata grabhami (Gordon, 

1935) (Foto 128) y poblaciones del hidroideo Pennaria disticha Goldfuss, 1820 (Foto 129). 

 

  
Foto 124. Crambe crambe. Foto 125. Chelonaplysilla noevus. 

 

  
Foto 126. Chalinula parasimulans. Foto 127. Diplastrella bistellata. 
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Foto 128. Telmatactis cricoides. Foto 129. Pennaria disticha. 

 

Las comunidades presentes en los pantalanes de las marinas deportivas son el biotopo 

donde se desarrolla la comunidad más diversa de todo el ambiente portuario. La comunidad que 

se sitúa en los flotadores de pantalanes es abundante y coloniza, en una gran parte de ellos, 

toda la superficie disponible. En la cara inferior de los flotadores, dominan las especies de 

escleractinias no nativas de los géneros Tubastrea y Oculina, introducidas por el tráfico marítimo 

de las plataformas petrolíferas y barcos de prospección.  

La Tubastraea es una especie conocida por formar parte importante del fouling de 

plataformas y barcos de prospección, y por su alta capacidad invasiva (Brito et al, 2017). El 

incremento de la temperatura con el cambio climático aparece como facilitador de su 

colonización y expansión, al ser una especie termófila. Los datos disponibles permiten hacer una 

identificación específica inicial como Tubastraea coccinea Lesso, 1829 (Foto 130 y Foto 131), 

aunque el grupo presenta un cierto grado de confusión taxonómica. La forma de la colonia, el 

tamaño de los coralitos, el número, la disposición y el tamaño relativo de sus ciclos septales 

confirmaron la presencia en esta zona de una segunda especie del mismo género que López et 

al. ,2019 clasificaron provisionalmente como Tubastrea tagusensis (Wells, 1982) (Foto 132).  

La Oculina responde al tipo morfológico de Oculina patagónica de Angelis, 1908 (Foto 133), 

un coral considerado como introducido e invasor en el Mediterráneo, pero con mucha 

incertidumbre en cuanto a su origen y estatus taxonómico (Brito et al, 2017).  
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Foto 130. Tubastraea coccinea. Foto 131. Tubastraea coccinea. 

 

 

 

Foto 132. Tubastraea tagunensis. Foto 133. Oculina patagonica. 

 

El grupo de los cnidarios está muy representado en esta comunidad, ya que además de las 

especies invasoras citadas (T. coccinea, T. tagunensis y O. patagonica), aparecen otros antozoos 

en muchos de los pantalanes, como por ejemplo; Corynactis viridis Allman, 1846, Phyllangia 

americana, Pseudocorynactis sp. y Polycyathus muellerae (Abel, 1959), también encontramos 

ejemplares del género Polycyathus que mostraban leves diferencias morfológicas respecto a las 

especies nativas de P. muellerae que López et al, 2019 las identifican como Polycyathus 

senegalensis Chevalier, 1966, aunque señalan que requiere una revisión taxonómica en 

profundidad (Foto 134-Foto 138). La especie de Pseudocorynactis presente podría tratarse de P. 

tuberculata, descrita en el trabajo de Ocaña et al, 2009, confirmación a la espera de ser revisada 

por el experto y la resolución de su status como nueva especie. 
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Foto 134. Corynactis viridis. Foto 135. Phyllangia americana  

 

  
Foto 136. Pseudocorynactis sp. Foto 137. Polycyathus muellerae. 

 

 
Foto 138. Polycyathus senegalensis 

 

Destaca la presencia esporádica de dos cnidarios poco comunes en estos rangos de 

profundidad, ya que son especies características de los fondos más profundos y que han 

aparecido en los pantalanes. Estos son, un coral del género Antipathella, seguramente se trate 

de ejemplares de pequeño porte de A. wollastoni (Gray, 1857) (Foto 139 y Foto 140) (O. Ocaña 

com pers.) y también un par de ejemplares de colonias de corales del género Stichopathes (Foto 

141 y Foto 142), de las cuales, a falta de confirmación, parecen existir dos especies distintas. 
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Foto 139 y Foto 140. Antipathella cf. wollastoni. 

 

  
Foto 141. Stichopathes sp.1. Foto 142. Stichopathes sp.2. 

 

En esta comunidad de fouling de los pantalanes, también es muy común el briozoo A. 

verticillata (Foto 143) y otros briozoos de la familia Bugulidae Bugulina stolonifera (Ryland,1969) 

(Foto 144), junto a las poblaciones del poliqueto serpúlido Salmacina incrustans Claparède, 1870 

y de la ascidia colonial Clavelina lepadiformis (Müller, 1776) (Foto 145 y Foto 146). Otras 

especies de briozoos como Schizoporella errata (Waters, 1878) y Reptadeonella violacea 

(Johnston, 1847) (Foto 147 y Foto 148), tapizan estos sustratos de manera abundante sobre todo 

en las zonas laterales de los flotadores. Ascidias coloniales de la familia Styelidae, Botryllus 

schlosseri (Pallas, 1766), Botrylloides nigrum Herdman, 1886, Botrylloides violaceus Oka, 1927 

(Foto 149, Foto 150 y Foto 151) y otras ascidias de la familia Didemnidae (Lissoclinum 
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perforatum, Didemnum sp., Trididemnum sp.) (Foto 152) son muy comunes. También se han 

encontrado varias colonias en los flotadores de ascideas del genero Distaplia (Foto 153), que 

incialmente se habían asignado erróneamente a la especie Eudistoma santamariae Breton & 

Monniot F., 2007 especie que fue descrita en Cabo Verde. Tambien registramos varias colonias 

de la especie Lissoclinum perforatum (Giard, 1872) (Foto 154). De igual manera, constatamos a 

partir de los análisis genéticos la presencia en los pantalanes de la especie de Ascidia Botrylloides 

chevalense Hermand 1906, no registrada anteriormente en Canarias (Foto 155).  En muchos de 

los laterales de los flotadores, donde hay una mayor luminosidad, se desarrolla una franja de 

algas principalmente de Dyctiotales (Foto 156). 

 

  
Foto 143. Amathia verticillata. Foto 144. Bugulina stolonifera junto S. incrustans. 

 

  
Foto 145. Poblamientos de Salmacina incrustans. Foto 146. Clavelina lepadiformis. 
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Foto 147. Schizoporella errata. Foto 148. Reptadeonella violacea. 

 

  
Foto 149. Botryllus scholosseri. Foto 150. Botrylloides nigrum. 

 

  
Foto 151. Botrylloides violaceus. Foto 152. Didemnum perlucidum. 
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Foto 153.  DIstaplia sp. Foto 154. Lissoclinum perforatum 

 

  
Foto 155. Botrylloides chevalense. Foto 156. Banda de Dyctiotales. 

 

También se registró la presencia de un briozoo del género Microporella que se asignó de 

momento como Microporella sp. (Foto 157) y una población de ascideas del género Perophora 

que tras el análisis genético se determinó como Perophora viridis Verrill, 1871 (Foto 158), 

especie caribeña no citada anteriormente en Canarias. 

  
Foto 157. Microporella sp. Foto 158. Perophora viridis. 
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Dársena del Este 

En esta dársena se realizó un recorrido por la cara exterior y parte de la cara interior 

observándose que, de manera general, únicamente domina una comunidad algal pobre con 

predominio de cianofitas, no encontrando un recubrimiento de especies de macroalgas. La 

mayor diversidad está localizada en las grietas, oquedades y huecos entre cajones, donde 

aparecen numerosos ejemplares del erizo diadema (Diadema africanum Rodríguez, Hernández, 

Clemente & Coppard, 2013) y del cangrejo araña (Percnon gibbesi (H. Milne Edwards, 1853)) 

(Foto 159 y Foto 160). En estas zonas de umbría se desarrolla una comunidad donde abundan 

ciertas especies de esponjas del género Phorbas como P. tenacior (Topsent, 1925) que aparecen 

junto a las anémonas Corynactis viridis (Foto 161 y Foto 162).  

También se encuentra en las paredes internas del dique un briozoo blanco, del género 

Pennaria, junto a ejemplares de la esponja Chalinula parasimulans (Lévi, 1959), que se distribuye 

desde las Costas occidentales africanas (Golfo de Guinea) y Canarias con preferencias de 

ambientes con exceso de materia orgánica microparticulada (Tomás Cruz com pers 2018) (Foto 

163 y Foto 164). 

 

  
Foto 159. Diadema africanum. Foto 160. Percnon gibbesi. 

 

  
Foto 161. Dysidea sp. Foto 162. Corynactis viridis con Phorbas tenacior. 
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Foto 163. Pentapora sp. Foto 164. Chalinula parasimulans. 

 

El fondo pegado al espigón está conformado por un sustrato de piedras entre las cuales se 

desarrollan, sobre todo en la zona de entrada a la dársena y por la parte exterior, diversos 

poblamientos del hidroideo Macrorhynchya philippina Kirchenpauer, 1872 (Foto 165 y Foto 

166). El hidrozoo M. philippina se considera una especie circuntropical y subtropical (Ansín et al, 

2001). En los últimos años, su distribución se ha extendido a latitudes más altas debido al 

calentamiento global (Gravili et al, 2013) facilitado por su carácter invasivo (Çinar et al, 2006; 

Morri et al, 2009). M. philippina desarrolla colonias prominentes que tienen el potencial de 

colonizar rápidamente nuevos sustratos, mostrando potencial invasivo Esta especie 

probablemente se ha introducido a través del transporte en cascos de barcos o en aguas de 

lastre, llegando a ser invasoras en el Mediterráneo oriental (Çinar et al, 2006).  

En el océano Atlántico, M. philippina ha sido registrada previamente en Madeira e Islas 

Selvagens (Ansín et al, 2001). En las aguas tropicales del Atlántico, esta especie se ha observado 

en Cabo Verde (Ritchie, 1907) y las costas de Guinea Bissau (Billard, 1931). En el océano Índico 

se ha registrado desde el sur de África (Millard, 1978) a las costas de India (Mammen, 1965) y 

costa occidental de Australia (Stechow, 1925). En el océano Pacífico esta especie ha sido 

observada desde las costas de Indonesia (Vervoort, 1941) y Japón (Hirohito, 1983) a 

Centroamérica occidental (Fraser, 1948). En Canarias se observó por primera vez en cuatro 

localidades de la costa oeste de Gran Canaria (Riera et al, 2016), para posteriormente registrarse 

unas elevadas poblaciones en el interior del Puerto de Granadilla en la costa sur de Tenerife, 

introducida desde Gran Canaria por la cajonera y cajones de construcción del puerto de 

Granadilla (Espinosa et al, en prensa). 
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Foto 165. Fondo con poblamientos de Macrorhynchia 

philippina. 
Foto 166. Macrorhynchia philippina. 

 

Sobre la pared exterior del dique del Este (Foto 167), que se encuentra escasamente 

tapizada por fauna bentónica, abundan sobre las cianofitas los ejemplares del molusco 

opistobranquio Umbraculum umbraculum (Lightfoot, 1786) (Foto 168) que depredan sobre 

alguna de las especies de esponjas que se encuentran en estas paredes, como son Crambe 

Crambe tailliezi Vacelet & Boury-Esnault, 1982 y otros ejemplares del género Dysidea , Dysidea 

fragilis (Montagu, 1814)) (Foto 169 y Foto 170).  
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Foto 167. Pared exterior Dique del Este. Foto 168. Umbraculum umbraculum. 

 

  

Foto 169. Crambe tailliezi en Pared exterior Dique del 
Este. 

Foto 170. Dysidea fragilis. 

 

 

Dársena de Anaga 

Debido a la presencia en su interior de varios buques de prospección, que impidió realizar 

los muestreos en gran parte de la dársena, únicamente fue posible la inspección de unos pocos 

metros hacia dentro de la punta del dique del muelle sur. De forma adicional, se realizaron 

muestreos en la propia punta del muelle sur y en la zona externa del mismo. 

En las paredes de la zona interna se desarrolla una comunidad de cianofitas con escasa 

cobertura algal, donde aparecen esporádicamente algunas esponjas como Batzella inops 
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(Topsent, 1891), Aplysilla sulfurea Schulze, 1878 y Haliclona sp. así como algún briozoos 

(pendiente de determinación). En zonas cercanas al fondo aparece algún ejemplar del erizo 

Sphaerechinus granularis (Lamarck, 1816). 

 

  
Foto 171. Pared interior Dársena de Anaga con Batzella 
inops (rojo) Aplysilla sulfurea. (amarillo) y Haliclona sp. 

(rosa). 

Foto 172. Sphaerechinus granularis. 

 

En la punta del dique del muelle sur, existen algunas cornisas conformadas por el 

apilamiento irregular entre diferentes cajones, que crean pequeñas oquedades donde existe 

una fauna más diversa. En estas cuevas se agregan alrededor de las paredes tapizadas por 

serpúlidos, balanos (Balanus trigonus Darwin, 1854) y el erizo Arbacia lixula (Linnaeus, 1758) 

(Foto 173). También se encuentran otros equinodermos como el erizo Diadema africanum en 

baja densidades y algún ejemplar de holoturia (Holothuria (Platyperona) sanctori Delle Chiaje, 

1823) (Foto 174). En este ambiente se observan algunos ejemplares del molusco bivalvo Pinna 

rudis Linnaeus, 1758 (Foto 175). 

 

  
Foto 173. Arbacia lixula en punta del dique de la dársena 

de Anaga. 
Foto 174. Holothuria (P.) sanctorii. 
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Foto 175. Pinna rudis en Dársena de Anaga. 

 

La parte exterior del dique de la dársena de Anaga se caracteriza por presentar un fondo en 

plano inclinado y liso, formado por cajones hasta los 12-15 metros de profundidad (Foto 176), 

donde domina la comunidad de blanquizal desarrollado a poco fondo por el ramoneo del erizo 

cachero (A. lixula) y a mayor profundidad, en zona con menor hidrodinamismo, por la presión 

herbívora del erizo diadema (D. africanum). En este ambiente apenas existe cobertura algal, con 

la excepción de algunos poblamientos del alga roja Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan de 

Saint-Léon, 1845 (Foto 177). Esta comunidad de blanquizal continúa hasta el fondo, donde se 

sigue desarrollando en un hábitat de bloques (Foto 178), donde aparecen algunos cajones de 

antigua construcción en posición vertical y sin apenas cobertura de fauna y flora bentónica (Foto 

179). 

 

  
Foto 176. Fondo del dique exterior de la dársena de 

Anaga. 
Foto 177. Asparagopsis taxiformis. 
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Foto 178. Comunidad de Blanquizal dique exterior 

dársena de Anaga. 
Foto 179. Cajón de antigua construcción. 

 

 

Dársena de Los Llanos 

En esta dársena se realizó una filmación con ROV en la parte más interior, en la marina 

deportiva, al no conseguir permiso para realizar el muestreo con buceadores. Destaca la 

ausencia de los corales invasores Tubastrea coccinea, Tubastrea tagunensis y Oculina 

patagonica, abundantes en los pantales de los muelles deportivos de la Dársena de Pesca.  

 Se aprecia una gran cobertura de fauna en los flotadores con presencia importante de 

briozoos, como Amathia verticillata, aunque quizás la especie que domina sea Schizoporella 

errata. En los pilares de los pantalanes domina una comunidad de cirrípedos, Balanus sp.  

En las paredes interiores de la zona media del dique de la dársena de Los llanos, existe una 

comunidad de algas cespitosas donde abundan los hidroideos Pennaria disticha y otros de la 

familia Eudendriidae, que inicialmente asimilamos a la especie Eudendrium cf. carneum Clarke, 

1882, que estamos actualmente revisando (Foto 180 y Foto 181).  
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Foto 180. Pennaria disticha. Foto 181. Eudendrium cf. carneum. 

 

En los huecos entre cajones se encuentran algunos ejemplares de pulpos (Octopus vulgaris 

Cuvier, 1797) (Foto 182), y algunas colonias del estolonífero Cervera atlantica (Johnson, 1861) 

(Foto 183). 

 

  
Foto 182. Octopus vulgaris. Foto 183. Cervera atlantica. 

 

Se realizó un recorrido por buceadores en la punta del dique de la dársena, tanto en la parte 

interior del espigón, como en la parte exterior del mismo. En la parte interior (Foto 184) existe 

una cornisa a menos de un metro de profundidad, que recorre toda la pared interna de la 

dársena (Foto 185), donde existe una comunidad bastante diversa, típica de ambientes con poca 

luminosidad, donde proliferan esponjas, ascidias, corales, poliquetos, etc. 
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Foto 184. Pared interior del dique de Los Llanos. Foto 185. Cornisa en interior del que Los Llanos. 

 

En la pared aparecen ejemplares de las esponja Crambe sp., Chalinula parasimulans (Lévi, 

1959) y Dysidea sp. (Foto 186), sobre las que aparecen varios ejemplares del molusco 

opistobranquio Felimare picta (Schultz in Philippi, 1836) (Foto 187). Además de algún briozoo 

típico de estos ambientes como S. errata (Foto 188), se observa algún ejemplar de la estrella de 

mar Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816) (Foto 189). 

 

  
Foto 186. Esponjas pared interior Los Llanos. Foto 187. Ejemplar de Felimare picta. 
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Foto 188. Schizoporella errata. Foto 189. Coscinasterias tenuispina. 

 

En la zona de la cornisa, son abundantes los corales coloniales del género Polycyathus (P. 

muellerae) compitiendo por el espacio con las esponjas. 

 

  
Foto 190. Colonia de Polycyathus muellerae Foto 191. Pólipos de Polycyanthus muellerae. 

 

También aparecen unas colonias de cnidarios que pensamos que se tratan de la fase pólipo 

de un escifozoo, posiblemente Nausithoe punctata Kölliker, 1853 (Foto 192 y Foto 193). 
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Foto 192. Colonia de escifozoos. Foto 193. Detalle de los pólipos. 

 

En esta dársena se desarrolla una colonia de Tubastraea coccinea (Foto 194) en la zona 

cercana al atraque de las plataformas y varias colonias de Oculina patagonica (Foto 195).  

 

  
Foto 194. Tubastraea coccinea. Foto 195. Oculina patagónica. 

 

En la pared interna, sobre unos salientes metálicos del encofrado de los cajones cubiertos 

de esponjas, se asientan unas colonias del estolonífero Cervera atlantica (Foto 196 y  Foto 197).  
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Foto 196 y Foto 197. Colonias de Cervera atlantica. 

 

Llegando a la punta de espigón, casi en el giro hacia el exterior, se desarrollan grandes 

esponjas masivas del género Crambe (Foto 198) junto a cirrípedos del género Balanus y varios 

ejemplares del opistobranquio Felimare picta (Foto 199).  

 

  
Foto 198. Crambe sp. Foto 199. Felimare picta. 

 

La parte exterior del dique presenta una pared con menor cobertura de fauna y flora que en 

la parte interior, donde dominan las algas calcáreas, con algunos balanos y algunos briozoos del 

género Schizoporella (S. dunkeri (Reuss, 1848) (Foto 203). Sobre esta se asientan algunos 

ejemplares del erizo diadema (D. africana) (Foto 200), no en gran abundancia, y del hidroideo 

Pennaria disticha (Foto 201). No existe cobertura algal, con excepción de alguna cianofita y algún 

poblamiento de Asparagopsis taxiformis (Foto 202), dominan las algas calcáreas, con algunos 

balanos y algunos briozoos del género Schizoporella (S. dunkeri (Reuss, 1848)) (Foto 203). 
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Foto 200. Diadema africanum en pared. Foto 201. Pennaria disticha en pared exterior. 

 

  
Foto 202. Asparagopsis taxiformis en pared exterior. Foto 203. Algas calcáreas en pared exterior. 

 

En el contradique de la dársena de Los Llanos, en la zona del Auditorio, el fondo es de 

bloques, donde se desarrolla una comunidad de blanquizal maduro, sin cobertura algal, 

dominada por las algas calcáreas y algunas esponjas del género Crambe, Ircinia y Chalinlula 

parasimulans (Foto 204-Foto 207). 
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Foto 204. Blanquizal zona Auditorio. Foto 205. Diadema africanum. 

 

  
Foto 206. Crambe sp. Foto 207. Ircinia sp. 

 

 

Puerto de La Hondura 

En la zona del puerto de La Hondura, debido a la imposibilidad de obtener los permisos 

necesarios para realizar inmersiones, únicamente se realizó un muestreo con buceo en la zona 

del Palmetum. 

La comunidad dominante es un blanquizal sobre un fondo de rocas sin cobertura algal (Foto 

208). Dominan las algas calcáreas, los balanos y briozoos de la especie Schizoporella dunkeri 

(Foto 209). Se registró la presencia de algún ejemplar del molusco Pinna rudis (Foto 210), la 

anemona Aiptasia mutabilis (Gravenhorst, 1831), la estrella Coscinasteria tenuispina y alguna 

especie de esponja del género Crambe. 

En el borde de algunos bloques sumergidos del muelle también aparecen poblamientos del 

alga roja Asparagopsis taxiformis (Foto 211).  
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Foto 208. Blanquizal en el Palmetum. Foto 209. Detalle de cobertura en blanquizal. 

 

  
Foto 210. Pinna rudis en el Palmetum. Foto 211. Bloque sumergido con Asparagopsis 

taxiformis. 

 

Granadilla 

Se realizó un recorrido por buceadores en la punta del dique exterior, tanto en la parte 

interior del espigón como en la parte exterior del mismo. En la parte interior y al igual que en 

otras dársenas portuarias, el grado de cobertura de las paredes de fauna y flora es escaso. Se 

constató la gran abundancia del Hidroideo potencialmente invasor Macrorhynchia phillipina 

Kirchenpauer, 1872 (Foto 212), que como se indicó anteriormente, también está presente en la 

Dársena del Este del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Esta especie es muy abundante en el 

interior del Puerto de Granadilla, al parecer introducida desde Gran Canaria por la cajonera y 

cajones de construcción del puerto de Granadilla y se ha expandido por varias zonas de la costa 

de Granadilla fuera del ámbito portuario (Espinosa et al, en prensa). 

También abundan los hidroideos del género Eudendrium cf. carneum (Foto 213), 

desarrollándose principalmente en la base del espigón e incluso en los fondos rocosos cercanos 

y las colonias de los briozoos Schizoporrella errata (Foto 214 y Foto 215) y  puntualmente del 

Pentapora sp. (Foto 216 y Foto 217). 
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Foto 212. Macrorhynchia philippina en Granadilla. Foto 213. Poblaciones de Eudendrium sp. 

 

  
Foto 214. Schizoporella errata en Granadilla. Foto 215. Detalle de Schizoporella errata 

 

 

  
Foto 216. Pentapora sp. en Granadilla. Foto 217. Detalle Pentapora sp.  

 

Entre las esponjas destaca la presencia de ejemplares Phorbas tenacior, presentes de 

manera abundante en estos ambientes portuarios (Foto 218), así como ejemplares de Aplysilla 

sulfurea Schulze, 1878 (Foto 219). 
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Foto 218. Phorbas tenacior en Granadilla. Foto 219. Aplysilla sulfurea en Granadilla. 

 

En los bloques de la base del espigón se desarrollan poblaciones de la ascidea del Género 

Lissoclinum (Foto 220 y Foto 221) que tapizan el sustrato, siendo el primer registro de una 

especie de este género para Canarias.  En la pared se localizan bastantes ejemplares de la 

ascidea Distaplia sp. que como comentamos con anterioridad fue inialmente asignada de 

manera errónea a la especie Eudistoma santamariae Breton & Monniot F., 2007 (Foto 222 y Foto 

223). 

 

  
Foto 220. Lissoclinum sp. en Granadilla. Foto 221. Lissoclinum sp. en Granadilla. 
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Foto 222. Distaplia sp. en Granadilla. Foto 223. Distaplia sp. en Granadilla. 

 

 

 

El Porís de Abona 

Se realizó un muestreo en la zona del Porís de Abona, en la costa sureste de Tenerife, al 

conocer la presencia de colonias de corales Hidrozoos del género Millepora, que fueron 

descubiertas en septiembre del 2008, siendo los primeros registros de hidrocorales en las Islas 

Canarias. 

Estos hidrozoos calcáreos del género Millepora tienen una distribución circuntropical y viven 

en aguas poco profundas. Sus colonias son un componente conspicuo regular de los arrecifes de 

coral y son importantes como constructores de arrecifes (por ejemplo, Lewis 1989, 2006). 

Millepora se ha registrado en el Atlántico oriental tropical en varios estudios (Laborel 1974; 

Boekschoten y Best 1988; Morri y Bianchi 1995; Morri et al. 2000). Particularmente en el las islas 

de Cabo Verde, se ha identificado como M. alcicornis Linnaeus, 1758, o como Millepora sp. en 

el estudio más reciente (Morri et al. 2000), que indica una posible nueva especie o una forma 

de M. alcicornis. En las islas de Cabo Verde, en su límite norte de distribución, desempeña un 

papel extremadamente importante en la organización de comunidades bentónicas costeras 

(Morri y Bianchi 1995; Morri et al. 2000; Brito pers. Obs.), Siendo también evidente en el 

Pleistoceno y el Holoceno. Depósitos paleontológicos (Boekschoten y Best 1988) 

Los corales se localizan en una cala denominada La Caleta en el París de Abona (Foto 224) 

(WGS-1984-UTM Zone 28N, 359640 X/ 3117234 Y). Esta cala, representa un área de retención 

dentro de la dinámica litoral de la costa sureste de Tenerife, donde abunda el arribazón tanto 

de organismos como de basuras marinas principalmente plásticos. Las colonias se encuentran 

en fondos rocosos entre 3 y 7 metros de profundidad en un fondo de blanquizal (Foto 225 a la 

Foto 229).  
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Foto 224. Cala La Caleta en el París Foto 225. Colonia de Millepora alcicornis 

 

  
Foto 226. Grabación de las colonias de Millepora. Foto 227. Colonia de Millepora alcicornis 

 

  
Foto 228. Detalle de pólipos de Millepora alcicornis Foto 229. Detalle de pólipos de Millepora alcicornis 
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Las condiciones climáticas actuales alrededor de las Islas Canarias parecen favorecer el 

desarrollo de colonias de esta importante especie de origen tropical de arrecifes, aunque su 

distribución espacial a lo largo de la costa de Tenerife ha sido hasta ahora mínima (S. Clemente 

et al, 2010), si bien se ha constatado a partir del seguimiento de esta población una rápida tasa 

de crecimiento y la proliferación de numerosas colonias, lo que parece señalar una adaptación 

del organismo a este ambiente.  

El proceso de colonización de hidrocorales de las áreas tropicales no es fácil de explicar, 

considerando la breve vida útil de la etapa medusa (Lewis 2006). Sin embargo, el escaso 

conocimiento de la reproducción sexual de muchas especies de hidrozoos calcáreos también se 

observa en la literatura (Lewis 2006). 

S. Clemente et al, 2010 señalan que teniendo en cuenta el ciclo reproductivo de las 

hidrocorales y la corta vida útil atribuida a la etapa medusa de estos organismos (Lewis 2006), 

este nuevo hallazgo solo puede explicarse por la llegada de hidromedusas desde las áreas 

tropicales más cercanas a través de un rápido movimiento de masas de agua. Si bien también 

señalan que alternativamente la llegada de las hidromedusas podría deberse al transporte en 

aguas de lastre de grandes buques o producidas por hidrocorales transportados en el biofouling 

de los cascos de los buques (barcos o plataformas petrolíferas). 

C. López et al 2015 realiza un acercamiento genético al origen de Millepora sp en el Atlántico 

Este y en dicho estudio mostraron que todos los especímenes de Tenerife eran genéticamente 

idénticos, lo que sugiere que la colonización de las Islas Canarias fue el resultado de un efecto 

fundador muy reciente y fuerte. Las secuencias de nucleótidos de las muestras de Cabo Verde y 

las Islas Canarias estaban más cerca del Caribe que entre ellas, señalando a la población del 

Caribe como la población de origen para ambos archipiélagos, a través de eventos fundadores 

independientes. 

 

 

3.2.3 LISTADO DE ESPECIES POR ZONAS 

En el Anexo I se presenta el listado de las especies identificadas en las zonas muestreadas 

del Puerto de Las Palmas (Tabla 61 para los invertebrados y Tabla 62 para los vertebrados) y del 

Puerto de S/C de Tenerife (Tabla 63 para los invertebrados y Tabla 64 para los vertebrados), 

catalogándolas según su tipología en:  

 (1) especies no autóctonas (NIS): su origen ha sido probado que no es de la región o 

ecosistema en cuestión. 

(2) especies criptogénicas (CRI): su origen no ha podido ser determinado, podrían ser NIS o 

nativas. Dentro de esta categoría se han incluido especies de peces de las que se podrían 
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estar ampliando rango de distribución (se suponen nativas pero que no habían sido 

encontradas hasta ahora).  

 (3) especies nativas (NAT): pertenecen a regiones o ecosistemas determinados. 

(4) especies no definibles (NDF): taxas que, por no haber sido encuadrados en una 

determinada especie, no se puede establecer su origen. 

 

La distribución de las especies se ha agrupado por dársena o zonas, según se muestra en la 

Figura 39 y la Figura 38 para los puertos de Las Palmas y de S/C de Tenerife, respectivamente 

 

 
Figura 37. Resultados de los análisis de toxicidad por ciguatoxina en ejemplares de peces. 
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Figura 38. Resultados de los análisis de toxicidad por ciguatoxina en ejemplares de peces. 

 

3.3 CAMPAÑAS DE SEGUIMIENTO 

3.3.1 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE FAUNA SÉSIL Y VÁGIL EN EL INTERIOR DE LOS 

RECINTOS PORTUARIOS DE ESTUDIO 

Puerto de Las Palmas 

Fauna vágil 

En los recorridos submarinos realizados se identificaron un total de 19 especies de peces 

exóticas en sentido amplio. Dos de ellas, Gnatholepis thompsoni y Parablennius goreensis, no 

deben ser consideradas especies alóctonas sensu stricto, pues no parecen haber sido 

introducidas; su aparición relativamente reciente en Canarias responde más bien a un proceso 

de expansión natural desde su rango de distribución por sus propios medios, relacionado 

probablemente con el cambio climático. Otras dos, la lubina (Dicentrarchus labrax) (Foto 231) y 

la dorada (Sparus aurata), las cuales tienen poblaciones naturales, aunque pequeñas, en las islas 

orientales, han sido introducidas en Gran Canaria como consecuencia de la liberación o escape 

de instalaciones de cultivos marinos; estas especies se encontraron solamente en zonas 

abrigadas del puerto (Las Alcaravaneras, Muelle deportivo, Muelle OCPSA e interior del dique 

Reina Sofía). 
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Las 15 especies restantes sí parecen haber sido introducidas asociadas al transporte 

marítimo, fundamentalmente a las plataformas petrolíferas, si bien no se puede descartar la 

llegada por sus propios medios para algunas (por ejemplo, Myripristis jacobus o Holocentrus 

adscensionis), tal como recogen Monterroso y Falcón (2018) y Falcón et al. (2018). La mayor 

riqueza de especies se encontró en el entorno de la punta y el codo exterior del dique Reina 

Sofía (Dársena Exterior) y en menor medida en el resto de zonas, según se muestra en la Tabla 

31. Las más comunes fueron Abudefduf saxatilis (Foto 230) y (Foto 231), encontradas en 6 y 5 

estaciones de muestreo, respectivamente. Le siguen en importancia Acanthurus monroviae 

(Foto 232), Chromis multilineata (Foto 233) y Parablennius goreensis, todas encontradas en 3 

estaciones. Para un análisis más detallado de la variación espacial de la abundancia de cada 

especie, así como del vector probable de entrada y de su potencial invasor, consultar 

Monterroso y Falcón (2018). 

 

  
Foto 230. Abudefduf saxatilis. Foto 231. Dicentrarchus labrax. 

 

  
Foto 232. Acanthurus monroviae. Foto 233. Chromis multilineata. 

 

Tres de las especies identificadas en el puerto de las Palmas, Holacanthus africanus (Foto 

234), Lutjanus griseus (Foto 235) y Cirrhitus atlanticus (Foto 236), constituyen el primer registro 

para Canarias, publicado recientemente (Falcón et al., 2018). L. griseus es una especie originaria 

del Atlántico occidental tropical y subtropical, siendo éste el único registro confirmado en el 

Atlántico oriental, pues hay algunas dudosas en el Golfo de Guinea que probablemente se tratan 

de confusiones con otras especies. En cuanto a H. africanus -distribuida por el Atlántico oriental 
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tropical, desde Senegal hasta la República Democrática del Congo, incluyendo los archipiélagos 

de Cabo Verde y de Santo Tomé y Príncipe- y C. atlanticus –especie conocida únicamente de 

Santo Tomé y Príncipe, la isla de Annobón y las costas continentales de Ghana y Gabón-, los 

ejemplares observados en el Puerto de Las Palmas son los registros más septentrionales 

conocidos hasta el momento, siendo en el caso de la última el único observado fuera del Golfo 

de Guinea. 

 

  
Foto 234. Holacanthus africanus. Foto 235. Lutjanus griseus. 

 

 
Foto 236. Cirrhitus atlanticus 

 

Tabla 31. Censo de peces no autóctonos identificados en los recorridos submarinos en el Puerto de Las Palmas. 

ZONA ESTACIÓN ESPECIE ORIGEN 

DÁRSENA 

EXTERIOR 

Reina Sofía-Norte exterior Abudefduf saxatilis Introducida 

Reina Sofía-Codo exterior 

Abudefduf hoefleri Introducida 

Abudefduf saxatilis Introducida 

Acanthurus chirurgus Introducida 

Acanthurus monroviae Introducida 

Chromis multilineata Introducida 

Cirrhitus atlanticus Introducida 
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Holacanthus africanus Introducida 

Reina Sofía-Punta 

Abudefduf hoefleri Introducida 

Abudefduf saxatilis Introducida 

Acanthurus chirurgus Introducida 

Acanthurus coeruleus Introducida 

Acanthurus monroviae Introducida 

Cephalopholis nigri Introducida 

Cephalopholis taeniops Introducida 

Chromis multilineata Introducida 

Holocentrus adscensionis Introducida 

Myripristis jacobus Introducida 

Paranthias furcifer Introducida 

Reina Sofía-interior atraque Hypleurochilus pseudoaequipinnis Introducida 

Reina Sofía-Interior escollera 

Abudefduf saxatilis Introducida 

Chromis multilineata Introducida 

Dicentrarchus labrax Acuicultura 

Gnatholepis thompsoni Extensión de rango 

Muelle OCPSA 

Abudefduf saxatilis Introducida 

Dicentrarchus labrax Acuicultura 

Gnatholepis thompsoni Extensión de rango 

Lutjanus griseus Introducida 

DÁRSENA 

INTERIOR 

Alcaravaneras-Norte 

Acanthurus coeruleus Introducida 

Dicentrarchus labrax Acuicultura 

Sparus aurata Acuicultura 

Muelle deportivo - 
contradique 

Dicentrarchus labrax Acuicultura 

Dique exento sur Dicentrarchus labrax Acuicultura 

EXTERIOR-SUR 

PLOCAN Parablennius goreensis Extensión de rango 

Jinámar-Bajas de Telde 1 Parablennius goreensis Extensión de rango 

Jinámar-Bajas de Telde 2 Parablennius goreensis Extensión de rango 

EXTERIOR-
NORTE 

La Isleta-Baja Acanthurus monroviae Introducida 

La Isleta-Sureste Abudefduf saxatilis Introducida 

 

De las 11 operaciones de pesca contabilizadas en el puerto de Las Palmas, se obtuvo captura 

de especies exóticas en 9 de ellas. El método más efectivo para la captura de estas especies fue 

la pesca con fusil, ya que es un método dirigido exclusivamente a la captura de estas especies y 

realizado en las zonas en las que, previamente, se tenía información de la presencia de estos 

ejemplares. Las especies y ejemplares obtenidos con este tipo de pesca se exponen en la Tabla 

32 y Foto 237. Además de estas capturas en las zonas cercanas al puerto de Las Palmas, también 

se obtuvo un pez cirujano mediante pesca con fusil en la Baja de Telde. 

 

Tabla 32. Ejemplares capturados con fusil en el Puerto de Las Palmas  

CÓDIGO NOMBRE CIENTÍFICO Nº DE EJEMPLARES 

Mimar-GC-Pesc1 Abudefduf saxatilis 5 

Mimar-GC-Pesc1 Acanthurus coeruleus 4 

Mimar-GC-Pesc1 Acanthurus monroviae 1 
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Mimar-GC-Pesc1 Cephalopholis taeniops 1 

Mimar-GC-Pesc1 Myripristis jacobus 3 

Mimar-GC-Pesc1 Paranthias furcifer 2 

Mimar-GC-Pesc12 Acanthurus coeruleus 1 

 

  

Foto 237. Captura de peces exóticos con fusil. A/ Paranthias furcifer B/ Acanthurus coeruleus 

 

Se realizaron 2 pescas con trasmallo en la zona de la Avenida Marítima con resultados 

negativos. Consecuentemente, se contactó con los pescadores de las cofradías cercanas para 

obtener datos y capturas de lances realizados por ellos, obteniéndose así dos ejemplares (Tabla 

33). 

 

Tabla 33. Ejemplares capturados con trasmallo en el Puerto de Las Palmas. 

CÓDIGO NOMBRE CIENTÍFICO Nº DE EJEMPLARES 

Mimar-GC-Pesc6 Abudefduf saxatilis 1 

Mimar-GC-Pesc7 Abudefduf saxatilis 1 

 

De igual forma, se obtuvieron datos y ejemplares de 3 lances realizados con nasas en las 

proximidades del Puerto de Las Palmas. Aunque el número de ejemplares capturados de esta 

forma es elevado, la efectividad de este método de captura no se ha podido determinar, puesto 

que únicamente se obtuvo acceso a los datos de los lances en los cuales aparecieron especies 

exóticas (Tabla 34 y Foto 238). Una de las especies capturadas, el pez mariposa Chaetodon 

hoefleri, no había sido registrada durante los recorridos. Esta especie puede llegar por sus 

propios medios (se conocen 2 ejemplares capturados en Fuerteventura en 1990) por lo que, en 

principio, no debería ser considerada introducida, si bien tampoco se puede descartar esta 
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hipótesis sobre su llegada, al menos para los ejemplares capturados u observados en el entorno 

del Puerto de Las Palmas (tres entre 1997 y 2013, aparte del aquí citado) (JM Falcón, com. pers).  

Además de nuestras pescas con nasa, durante los recorridos realizados en octubre de 2018, 

localizamos una nasa calada en la zona exterior de la punta del dique Reina Sofía, a unos 30 m 

de profundidad, en la que pudimos identificar 3 ejemplares de Cephalopholis taeniops y 

alrededor de una decena de Acanthurus monroviae, junto con otras especies autóctonas. 

En zonas más alejadas del Puerto de Las Palmas también aparecieron dos ejemplares 

exóticos que fueron capturados con nasas, un Mero Cabrilla (Epinephelus adscensionis) 

capturado en la Baja de Las Monjas (El Confital), en mayo de 2018 sobre fondo rocoso a 15 m 

de profundidad, y un Candil de piedra (Myripristis jacobus) capturado en la zona de Las Canteras 

(Foto 239). 

 

Tabla 34. Ejemplares capturados con nasas en el Puerto de Las Palmas. 

CÓDIGO NOMBRE CIENTÍFICO Nº DE EJEMPLARES 

Mimar-GC-Pesc2 Cephalopholis taeniops 3 

Mimar-GC-Pesc2 Acanthurus monroviae 4 

Mimar-GC-Pesc3 Chaetodon hoefleri 1 

Mimar-GC-Pesc3 Cephalopholis taeniops 1 

Mimar-GC-Pesc3 Acanthurus monroviae 1 

Mimar-GC-Pesc5 Acanthurus monroviae 1 

 

  
Foto 238. Ejemplares capturados con nasas en las proximidades del Puerto de Las Palmas, A/ Cephalopholis 

taeniops; B/ Chaetodon hoefleri 
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Foto 239. Ejemplares capturados con nasas en zonas alejadas al Puerto de Las Palmas, A/ Epinephelus adscensionis; 
B/ Myripristis jacobus. 

 

Se realizaron varias experiencias de pesca con liña en todo el dique Reina Sofía Prolongación 

Sur, no obteniéndose ningún resultado positivo con este tipo de aparejo  

 

Puerto de S/C de Tenerife 

Fauna vágil 

En el Puerto de S/C de Tenerife solamente fueron identificadas 4 especies de peces exóticos 

sensu lato (Tabla 35).  De ellas, la más común fue Gnatholepis thompsoni (Foto 240), encontrada 

en 8 estaciones de muestreo. Esta especie, que fue observada por primera vez en Canarias en 

1998, no parece haber sido introducida, sino que ha extendido su rango de distribución natural; 

en la actualidad está establecida en todas las islas con poblaciones numerosas. Le sigue en 

importancia Abudefduf saxatilis (Foto 241), identificada en 3 estaciones. Para un análisis más 

detallado de la variación espacial de la abundancia de cada especie, así como del vector probable 

de entrada y de su potencial invasor, consultar Falcón y Monterroso (2018). 

 

  
Foto 240. Gnatholepis thompsoni (Foto C. L. Hernandez-Gonzalez. 

WWW.fishbase.ca). 
Foto 241. Abudefduf saxatilis. 
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Tabla 35. Censo de peces no autóctonos identificados en los recorridos submarinos en el Puerto de S/C de 
Tenerife. 

ZONA ESTACIÓN ESPECIE ORIGEN 

DÁRSENA PESQUERA 
Puerto Deportivo 

Abudefduf saxatilis Introducida 

Gnatholepis thompsoni Extensión de rango 

Parablennius goreensis Extensión de rango 

Puerto Chico Gnatholepis thompsoni Extensión de rango 

DÁRSENA DEL ESTE Interior 
Abudefduf saxatilis Introducida 

Gnatholepis thompsoni Extensión de rango 

DÁRSENA DE ANAGA Exterior Gnatholepis thompsoni Extensión de rango 

DÁRSENA DE LOS 

LLANOS 

Exterior 
Abudefduf saxatilis Introducida 

Acanthurus coeruleus Introducida 

Punta Gnatholepis thompsoni Extensión de rango 

Interior Gnatholepis thompsoni Extensión de rango 

Contradique Gnatholepis thompsoni Extensión de rango 

Palmetum Gnatholepis thompsoni Extensión de rango 

 

En el puerto de S/C de Tenerife se realizaron 18 pescas con nasa, en las que se acompañó al 

pescador durante el levado de las nasas y se anotó las coordenadas y la captura obtenida. No se 

obtuvo ningún resultado positivo en estos lances de pesca. Todos los ejemplares estudiados han 

sido obtenidos gracias a la colaboración de pescadores deportivos y profesionales que han 

cedido su captura cuando se trataba de especies exóticas. 

Las especies obtenidas en las islas de Tenerife y La Gomera se exponen en la en la Tabla 36 

y Foto 242.  

 

Tabla 36. Ejemplares capturados en las islas de Tenerife y La Gomera 

CÓDIGO NOMBRE CIENTÍFICO 
Nº DE 

EJEMPLARES 
ARTE DE 
PESCA 

Mimar-TF-Pesc16 Holocentrus adscensionis 1 Caña 

Mimar-TF-Pesc20 Cephalopholis taeniops 1 Fusil 

Mimar-TF-Pesc22 Cephalopholis taeniops 1 Nasa 

Mimar-TF-Pesc23 Lobotes surinamensis 1 Caña 

 

  
Foto 242. Captura de peces exóticos las islas de Tenerife y La Gomera. A/ Lobotes surinamensis ; B/ Holocentrus 

adscensionis. 
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De las tres especies capturadas, solamente para Cephalopholis taeniops el vector más 

probable de llegada es la introducción bajo plataformas petrolíferas. En el caso de Holocentrus 

adscensionis, teniendo en cuenta sus características biológicas (fase juvenil pelágica larga) 

puede haber llegado por sus propios medios, en un proceso de expansión natural desde su rango 

de distribución; no obstante, la ausencia de esta especie en sectores cálidos del Atlántico centro-

oriental y la aparición de varios ejemplares en puertos y su entorno, hacen pensar en la 

posibilidad de su llegada se produzca también en aguas de lastre o asociado a objetos flotantes 

naturales o artificiales. Finalmente, Lobotes surinamensis, pescado en La Gomera en junio de 

2018, es una especie que claramente puede llegar por sus propios medios y su aparición en las 

aguas de todo el archipiélago está siendo cada vez más frecuente, seguramente como 

consecuencia del aumento de la temperatura del agua (Espino et al., 2018).  

 

 

Ciguatera 

Se analizaron un total de 14 ejemplares de peces pertenecientes a cinco especies, con el 

número de ejemplares y pesos que se muestran en la Tabla 37. En la Figura 39 se presentan los 

resultados obtenidos en los análisis de toxicidad por ciguatoxina en estos ejemplares, resultando 

negativo en todos los casos. 

Tabla 37. Ejemplares de peces analizados para ciguatera. 

NOMBRE 
Nº DE 

EJEMPLARES 

PESO (g) 

MEDIA 
DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
MÍNIMO MÁXIMO 

Cirujano 
(Acanthurus monroviae) 

6 631,8 181,3 371,0 805,4 

Mero rojo 
(Cephalopholis taeniops) 

5 881,4 356,3 314,6 1196,0 

Candil africano 
(Sargocentron hastatum) 

1 346,0 - - - 

Candil de vidrio 
(Holocentrus adscensionis) 

1 191,8 - - - 

Pez Cochino 
(Lobotes surinamensis) 

1 817,7 - - - 

TOTAL 14 682,4 311,0 191,8 1196,0 
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Figura 39. Resultados de los análisis de toxicidad por ciguatoxina en ejemplares de peces. 
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3.3.3 CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA Y BIOLÓGICA DE LA COLUMNA DE AGUA 

Puerto de Las Palmas 

Perfiles oceanográficos 

En el Anexo II se muestran los perfiles oceanográficos para las campañas de verano e 

invierno. Las mayores diferencias entre estaciones se encontraron en los perfiles de oxígeno 

disuelto y clorofila.  

Desde un punto de vista estacional, se aprecian diferencias entre los perfiles realizados en 

verano y los de invierno, cuyas principales características son las siguientes: 

 Los valores de medios de temperatura se mantienen constantes entre estaciones 

para una misma campaña (Figura 40). El valor promedio en invierno es de 20 oC, 

mientras que en verano alcanza los 24 oC. 

 El pH medio se mantiene relativamente homogéneo entre estaciones para una 

misma campaña, apreciándose diferencias entre estaciones (Figura 41). Los valores 

de pH durante el invierno son ligeramente superiores a los de verano, unas 0,2 und. 

pH aproximadamente. 

 El comportamiento de la salinidad media es parecido al de la temperatura, 

permaneciendo constante entre estaciones y siendo su valor superior en el 

muestreo de verano (≈37,3 PPS) que en el de invierno (≈37,0 PPS) (Figura 42). 

 El oxígeno disuelto promedio muestra diferencias entre estaciones y entre 

campañas, siendo su valor superior durante el muestreo de verano que en el de 

invierno (Figura 43). 

 La clorofila muestra importante diferencia entre puntos de muestreo, alcanzado sus 

mayores concentraciones en las estaciones A-GC-7 y A-GC-8, respectivamente 

(Figura 44). No se aprecia un patrón claro en la variación de este variable entre 

estaciones. 
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Figura 40. Valores medios de temperatura de la columna de agua en las estaciones de muestreo de las campañas 

de verano y de invierno. 

 

 
Figura 41. Valores medios de pH de la columna de agua en las estaciones de muestreo de las campañas de 

verano y de invierno. 

 

 
Figura 42. Valores medios de salinidad de la columna de agua en las estaciones de muestreo de las campañas de 

verano y de invierno. 
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Figura 43. Valores medios de oxígeno disuelto de la columna de agua en las estaciones de muestreo de las 

campañas de verano y de invierno. 

 

 
Figura 44. Valores medios de clorofila de la columna de agua en las estaciones de muestreo de las campañas de 

verano y de invierno. 

 

Aguas superficiales 

En la Tabla 38 se presenta la síntesis de los resultados analíticos de las muestras de agua de 

las campañas de seguimiento de verano e invierno del Puerto de Las Palmas, cuyas analíticas se 

detallan en el Anexo III (con la excepción de la estación A-GC-1 de la campaña de invierno, que 

no se pudieron realizar los análisis). El grado de cumplimiento de las normas de calidad 

ambiental (NCA) para las sustancias prioritarias, preferentes y otros contaminantes incluidos en 

el RD 817/2015, se muestran en la Tabla 39. Las conclusiones más relevantes son las siguientes: 

 Todas las sustancias en las dos campañas cumplen con los umbrales establecidos, 

excepto el mercurio para el cual se desconoce el grado de cumplimiento de su NCA, 

al tener esta un valor por debajo del límite de detección, es decir por debajo de la 

mínima concentración que puede medir el método analítico. 

 Se desconoce el grado de cumplimiento de las NCA de la estación A-GC-1 en la 

campaña de invierno, al no poder realizarse los análisis por la rotura del envase 

durante su trasporte. 
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Tabla 38. Síntesis de resultados analíticos de las muestras de agua superficial (µg/L) de la campaña de seguimiento 
de verano e invierno del Puerto de Las Palmas (valores entre paréntesis están por debajo del límite de 

cuantificación del método). 

ESTACIÓN CAMPAÑA ZINC CADMIO PLOMO COBRE NÍQUEL CROMO VI MERCURIO ARSÉNICO 

A-GC-1 
Verano <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 6 

Invierno - - - - - - - - 

A-GC-2 
Verano <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 6,1 

Invierno <0,1 <0,1 1 4 <0,1 <0,1 <0,1 1 

A-GC-3 
Verano <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 6 

Invierno <0,1 <0,1 2 5 <0,1 <0,1 <0,1 2 

A-GC-4 
Verano <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 6 

Invierno <0,1 <0,1 1 6 <0,1 <0,1 <0,1 2 

A-GC-5 
Verano <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 6,2 

Invierno <0,1 <0,1 1 5 <0,1 <0,1 <0,1 2,1 

A-GC-6 
Verano <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 6 

Invierno <0,1 <0,1 3 5 <0,1 <0,1 <0,1 2 

A-GC-7 
Verano <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 6,1 

Invierno <0,1 <0,1 2 10 <0,1 <0,1 <0,1 2 

A-GC-8 
Verano <0,1 <0,1 3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 6 

Invierno <0,1 <0,1 1 8 <0,1 <0,1 <0,1 2 

A-GC-9 
Verano <0,1 <0,1 4,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 6,1 

Invierno <0,1 <0,1 1 7 <0,1 <0,1 <0,1 2 

A-GC-10 
Verano <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 2 <0,1 <0,1 6 

Invierno <0,1 <0,1 2 6 <0,1 <0,1 <0,1 2 

A-GC-11 
Verano <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 7 

Invierno <0,1 <0,1 2 5 7 <0,1 <0,1 2 

A-GC-12 
Verano <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 6 

Invierno <0,1 <0,1 2 5 <0,1 <0,1 <0,1 2 

 

Tabla 39. Cumplimiento de las NCA para sustancias prioritarias, preferentes y otros contaminantes recogidas en el RD 817/2015 
(MA: valor medio anual y CMA: concentración máxima admisible, ambos expresados como µg/L), donde () indica que cumple, 

() que no cumple y (-) que valor establecido en la NCA está por debajo del valor más bajo que puede medir el método (límite de 
detección). 

ESTACIÓN CAMPAÑA 
ZINC CADMIO PLOMO COBRE NÍQUEL CROMO VI MERCURIO ARSÉNICO 

MA (60) MA (0,2) CMA (1,5) MA (7,2) MA (60) MA (20) MA (5) CMA (0,07) MA (25) 

A-GC-1 
Verano - - - - - - - - - 

Invierno        ‒  

A-GC-2 
Verano        ‒  

Invierno        ‒  

A-GC-3 Verano        ‒  
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Invierno        ‒  

A-GC-4 
Verano        ‒  

Invierno        ‒  

A-GC-5 
Verano        ‒  

Invierno        ‒  

A-GC-6 
Verano        ‒  

Invierno        ‒  

A-GC-7 
Verano        ‒  

Invierno        ‒  

A-GC-8 
Verano        ‒  

Invierno        ‒  

A-GC-9 
Verano        ‒  

Invierno        ‒  

A-GC-10 
Verano        ‒  

Invierno        ‒  

A-GC-11 
Verano        ‒  

Invierno        ‒  

A-GC-12 
Verano        ‒  

Invierno        ‒  

 

 

Plancton 

En la Tabla 40 se presenta el listado de especies de plancton identificadas en las muestras 

en este caso de ambos puertos, enviadas al Banco Español de Algas (BEA)7, ordenadas por orden 

familia, género y especie.  

                                                           

 

7 Dr. Emilio Soler Onís (taxónomo e investigador del Banco Español de Algas y responsable del proyecto MIMAR en el 
BEA). 
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Tabla 40. Listado de especies planctónicas identificadas (Fuente: Banco Español de Algas). 
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El investigador del Banco Español de Algas (BEA), responsable del proyecto, Dr. Emilio Soler, 

nos informó que no es posible realizar una catalogación de estas especies como autóctonas o 

alóctonas, ya que además de tratarse en una gran parte de especies cosmopolitas, no hay 

registros históricos sobre estas especies en Canarias y, por lo tanto, dicha catalogación sería 

poco fiable. 

 

Puerto de S/C de Tenerife 

Perfiles oceanográficos 

En el Anexo II se muestran los perfiles oceanográficos para las campañas de verano e 

invierno. Las mayores diferencias entre estaciones se encontraron en los perfiles de oxígeno 

disuelto y clorofila.  

Desde un punto de vista estacional, se aprecian diferencias entre los perfiles realizados en 

verano y los de invierno, cuyas principales características son las siguientes: 

 Los valores de medios de temperatura se mantienen constantes entre estaciones 

para una misma campaña (Figura 45). El valor promedio en invierno es de 19 oC, 

mientras que en verano alcanza los 22 oC. 

 El pH medio se mantiene relativamente homogéneo entre estaciones y entre 

campañas (Figura 46). 

 El comportamiento de la salinidad media es parecido al de la temperatura, 

permaneciendo constante entre estaciones y siendo su valor superior en el 

muestreo de verano (≈36,9 PPS) que en el de invierno (≈36,2 PPS) (Figura 47). 

 El oxígeno disuelto promedio muestra diferencias entre estaciones y entre 

campañas, siendo su valor ligeramente superior durante el muestreo de invierno 

que en el de verano (Figura 48). 

 La clorofila muestra importante diferencia entre puntos de muestreo, alcanzado sus 

mayores concentraciones en la estación A-SC-6 (Figura 49). No se aprecia un patrón 

claro en la variación de este variable entre estaciones. 

 

 
Figura 45. Valores medios de temperatura de la columna de agua en las estaciones de muestreo de las campañas 

de verano y de invierno. 
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Figura 46. Valores medios de pH de la columna de agua en las estaciones de muestreo de las campañas de 

verano y de invierno. 

 

 
Figura 47. Valores medios de salinidad de la columna de agua en las estaciones de muestreo de las campañas de 

verano y de invierno. 

 

 
Figura 48. Valores medios de oxígeno disuelto de la columna de agua en las estaciones de muestreo de las 

campañas de verano y de invierno. 
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Figura 49. Valores medios de clorofila de la columna de agua en las estaciones de muestreo de las campañas de 

verano y de invierno. 

 

Aguas superficiales 

En la Tabla 41 se presenta la síntesis de los resultados analíticos de las muestras de agua de 

las campañas de seguimiento de verano e invierno del Puerto de S/C de Tenerife, cuyas analíticas 

se detallan en el Anexo III. El grado de cumplimiento de las normas de calidad ambiental (NCA) 

para las sustancias prioritarias, preferentes y otros contaminantes incluidos en el RD 817/2015, 

se muestran en la Tabla 42. Las conclusiones más relevantes son las siguientes: 

 La mayoría de las sustancias cumplen con los umbrales establecidos, excepto los 

valores de cobre y arsénico para todas las estaciones del muestreo de invierno. 

 Los valores de cobre en el muestreo de invierno son aproximadamente síes veces 

superiores a los establecidos en su NCA (60 µg/l), salvo en la estación A-SC-3 de la 

Dársena de Anaga, que los dobla. 

 Los valores de arsénico en el muestreo de invierno duplican la NCA (25 µg/l) en todas 

las muestras. 

 El valor establecido en la NCA para el mercurio está por debajo del límite de 

detección, es decir por debajo de la mínima concentración que puede medir el 

método analítico. Por lo tanto, se desconoce el grado de cumplimiento de la NCA de 

dicha sustancia. 

 

Tabla 41. Síntesis de resultados analíticos de las muestras de agua superficial (µg/L) de la campaña de seguimiento 
de verano e invierno del Puerto de S/C de Tenerife. 

ESTACIÓN CAMPAÑA ZINC CADMIO PLOMO COBRE NÍQUEL CROMO VI MERCURIO ARSÉNICO 

A-SC-1 
Verano <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 4,1 

Invierno <10 <0,1 <0,1 357 26 <0,1 <0,1 64 

A-SC-2 
Verano <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 5,9 

Invierno <10 <0,1 <0,1 317 19 <0,1 <0,1 48 

A-SC-3 Verano <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 5,4 
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Invierno <10 <0,1 <0,1 126 <1 <0,1 <0,1 49 

A-SC-4 
Verano <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 5,8 

Invierno <10 <0,1 <0,1 271 <1 <0,1 <0,1 57 

A-SC-5 
Verano <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 6,2 

Invierno <10 <0,1 <0,1 355 20 <0,1 <0,1 61 

A-SC-6 
Verano <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 5,3 

Invierno <10 <0,1 <0,1 356 21 <0,1 <0,1 61 

 

Tabla 42. Cumplimiento de las NCA para sustancias prioritarias, preferentes y otros contaminantes recogidas en el RD 817/2015 
(MA: valor medio anual y CMA: concentración máxima admisible, ambos expresados como µg/L), donde () indica que cumple, 

() que no cumple y (-) que valor establecido en la NCA está por debajo del valor más bajo que puede medir el método (límite de 
detección). 

ESTACIÓN CAMPAÑA 
ZINC CADMIO PLOMO COBRE NÍQUEL CROMO VI MERCURIO ARSÉNICO 

MA (60) MA (0,2) CMA (1,5) MA (7,2) MA (60) MA (20) MA (20) CMA (0,07) MA (25) 

A-SC-1 
Verano        ‒  

Invierno        ‒  

A-SC-2 
Verano        ‒  

Invierno        ‒  

A-SC-3 
Verano        ‒  

Invierno        ‒  

A-SC-4 
Verano        ‒  

Invierno        ‒  

A-SC-5 
Verano        ‒  

Invierno        ‒  

A-SC-6 
Verano        ‒  

Invierno        ‒  

 

 

 

3.3.4 CARACTERIZACIÓN DEL SEDIMENTO 

Puerto de Las Palmas 

Primera campaña (junio 2018) 

Se contabilizaron un total de 979 individuos pertenecientes 5 filos taxonómicos (Tabla 65 en 

el Anexo IV), siendo el filo más abundante el de los anélidos con 413 ejemplares (42,2%), seguido 

de moluscos con 237 ejemplares (24,2%) (Figura 50). El filo de los anélidos está representado 

principalmente por la clase Polychaeta, siendo el orden Spionida el más abundante. En cuanto 

al filo de los moluscos está dominado principalmente por la clase Bivalvia. 
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En total se recolectaron 72 especies, siendo el grupo más diverso el de los poliquetos con 44 

taxones. Las especies más abundantes fueron el poliqueto Prionospio steenstrupi con 143 

individuos y el molusco Corbula gibba con 136 ejemplares. Por otro lado, se identificaron 21 

taxones representados únicamente por un individuo. 

 

 

Figura 50. Abundancia en porcentaje de los grupos taxonómicos macrofaunales más importantes. 

 

La Tabla 43 y la Figura 51 muestra los valores del índice M-AMBI calculado para cada una de 

las estaciones de muestreo y su relación con el estado ecológico, según los límites de cambio de 

clase de estado de las aguas naturales superficiales costeras de Canarias, del Real Decreto 

817/20158.  Las estaciones GC1-SED3 (Dársena Exterior, Zona de reparaciones navales) y GC1-

SED6 (Dársena Exterior, frente al muelle de Cambulloneros), con valores entre 0,20-<0,38 se 

encuentran en la clase de estado “Deficiente” de la DMA. Las estaciones GC1-SED4 (Dársena 

Exterior, frente al muelle Gran Canaria) y GC1-SED5 (Dársena Exterior, Reina Sofía Sur) con 

valores entre 0,38-<0,53 se encuentran en la clase de estado “Moderado”. La estación GC1-SED8 

(Dársena Interior) con valores entre 0,53-<0,77 se encuentran en la clase de estado “Bueno”. 

Mientras que tres estaciones, GC1-SED1 (Dársena Interior, frente a la Playa Alcaravaneras), GC1-

SED2 (Dársena Interior, frente a la Playa Alcaravaneras) y GC1-SED7 (Entre la Dársena Exterior y 

Dársena Interior), con valores entre 0,77-1,00 se encuentran en la clase de estado “Muy Bueno”. 

 

                                                           

 

8 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las 

aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. 
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Tabla 43. Valores calculados del índice M-AMBI y su relación con el estatus ecológico según los criterios del Real 
Decreto 817/2015. 

PARÁMETRO 

ESTACIÓN DE MUESTREO 

GC1 

SED1 

GC1 

SED2 

GC1 

SED3 

GC1 

SED4 

GC1 

SED5 

GC1 

SED6 

GC1 

SED7 

GC1 

SED8 

AMBI 2,948 2,210 3,562 3,055 2,000 3,577 2,723 3,495 

Diversidad 3,61 3,74 1,27 2,06 1,58 1,70 4,47 3,08 

Riqueza 29 27 4 13 3 5 39 18 

M-AMBI 0,77 0,83 0,35 0,52 0,50 0,37 0,94 0,60 

Estatus 
Ecológico 

Muy 
bueno 

Muy 
bueno 

Deficiente Moderado Moderado Deficiente 
Muy 

bueno 
Bueno 

 

 

Figura 51. Índice M-AMBI de las estaciones de estudio. 

 

 

Segunda campaña (octubre 2018) 

En total se registraron 1.010 individuos pertenecientes 5 filos taxonómicos (Tabla 66 en el 

Anexo IV), siendo el filo más abundante el de los artrópodos con 695 ejemplares (68,8%), 

seguido de anélidos con 158 individuos (15,6%) (Figura 52). El filo de los artrópodos está 

representado por la clase Malacostraca, siendo el grupo más abundante el de los tanaidáceos, 

por la dominancia de la especie Apseudopsis rogi. En cuanto al filo de los anélidos está dominado 

por diversas especies de Poliquetos. 

Se recolectaron 55 especies, siendo el grupo más diverso el de los poliquetos con 31 taxones.  

La especie más abundante fue el tanaidáceo Apseudopsis rogi con 563 individuos. Por otro lado, 

se identificaron 21 taxones representados únicamente por un individuo. 
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Figura 52. Abundancia en porcentaje de los grupos taxonómicos macrofaunales más importantes. 

 

La Tabla 44 y la Figura 53 muestra los valores del índice M-AMBI calculado para cada una de 

las estaciones de muestreo y su relación con el estado ecológico, según los límites de cambio de 

clase de estado de las aguas naturales superficiales costeras de Canarias, del Real Decreto 

817/20159.  Las estaciones GC2-SED3 y GC2-SED5, con valores entre 0,38-<0,53 se encuentran 

en la clase de estado “Moderado” de la DMA. Las estaciones GC2-SED1, GC2-SED2, GC2-SED4 y 

GC2-SED6 con valores entre 0,53-<0,77 se encuentran en la clase de estado “Bueno”. Mientras 

que las estaciones, GC2-SED7 y GC2-SED8, con valores entre 0,77-1,00 se encuentran en la clase 

de estado “Muy Bueno”. 

Tabla 44. Valores calculados del índice M-AMBI y su relación con el estatus ecológico según los criterios del Real Decreto 
817/2015. 

PARÁMETRO 

ESTACIÓN DE MUESTREO 

GC2 

SED1 

GC2 

SED2 

GC2 

SED3 

GC2 

SED4 

GC2 

SED5 

GC2 

SED6 

GC2 

SED7 

GC2 

SED8 

AMBI 2,888 2,688 3,662 3,037 3,000 2,750 2,479 2,700 

Diversidad 2,13 1,25 1,45 2,63 0,92 2,25 4,39 3,37 

Riqueza 18 17 5 9 2 5 31 19 

M-AMBI 0,66 0,60 0,40 0,59 0,39 0,55 1,00 0,78 

Estatus 
Ecológico 

Bueno Bueno Moderado Bueno Moderado Bueno 
Muy 

bueno 
Muy 

bueno 

                                                           

 

9 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las 

aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. 
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Figura 53. Índice M-AMBI de las estaciones de estudio. 

 

 

Puerto de S/C de Tenerife 

Primera campaña (junio 2018) 

Se contabilizaron un total de 1.352 individuos pertenecientes 8 filos taxonómicos (Tabla 67 

en el Anexo IV), de los cuales, el 91% de los individuos pertenecen sólo a dos filos,  a los anélidos 

con 616 ejemplares y a los artrópodos con 604 ejemplares (Figura 54). El filo de los anélidos está 

dominado por la clase Polychaeta, siendo el orden Eunicida el más abundante. El filo de los 

artrópodos está representado únicamente por la clase Malacostraca, siendo el orden 

Tanaidacea el más abundante. 

En total se recolectaron 85 especies, siendo el grupo más diverso el de los poliquetos con 47 

taxones.  Las especies más abundantes fueron el tanaidáceo Apseudopsis rogi con 240 individuos 

y el poliqueto Aponophis ornata con 162 ejemplares. Por otro lado, se identificaron 20 taxones 

representados únicamente por un individuo. 
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Figura 54. Abundancia en porcentaje de los grupos taxonómicos macrofaunales más importantes. 

 

La Tabla 45 y la Figura 55 muestra los valores del índice M-AMBI calculado para cada una de 

las estaciones de muestreo y su relación con el estado ecológico, según los límites de cambio de 

clase de estado de las aguas naturales superficiales costeras de Canarias, del Real Decreto 

817/201510.  Las estaciones TF1-SED3 (Dársena de Anaga) y TF1-SED4 (Dársena de los Llanos), 

con valores entre 0,53-<0,77 se encuentran en la clase de estado “Bueno” de la DMA. Las 

estaciones TF1-SED1 (Dársena Pesquera) y TF1-SED2 (Dársena del Este), con valores entre 0,77-

1,00 se encuentran en la clase de estado “Muy Bueno”. 

 

Tabla 45. Valores calculados del índice M-AMBI y su relación con el estatus ecológico según los criterios del Real 
Decreto 817/2015. 

PARÁMETRO 
ESTACIÓN DE MUESTREO 

TF1-SED1 TF1-SED2 TF1-SED3 TF1-SED4 

AMBI 2,203 2,137 3,068 1,951 

Diversidad 3,91 4,52 2,82 3,19 

Riqueza 47 40 10 23 

M-AMBI 0,93 0,94 0,53 0,74 

Estatus Ecológico Muy bueno Muy bueno Bueno Bueno 

 

                                                           

 

10 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de 

las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. 
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Figura 55.  Índice M-AMBI de las estaciones de estudio. 

 

 

Segunda campaña (octubre 2018) 

Se contabilizaron un total de 735 individuos pertenecientes 7 filos taxonómicos (Tabla 68 en 

el Anexo IV), y como en la campaña anterior los filos más abundantes fueron los anélidos con 

316 ejemplares (43%)  y a los artrópodos con 304 ejemplares (41,4%) (Figura 56). El filo de los 

anélidos está representado únicamente por la clase Polychaeta, siendo el orden Terebellida el 

más abundante. En cuanto al filo de los artrópodos está representado únicamente por la clase 

Malacostraca, siendo el orden Amphipoda el más abundante. 

En total se recolectaron 57 especies, siendo el grupo más diverso el de los poliquetos con 31 

taxones.  Las especies más abundantes fueron el anfípodo Microdeutopus anomalus con 181 

individuos y el poliqueto Chaetozone caputesocis con 133 ejemplares. Por otro lado, se 

identificaron 21 taxones representados únicamente por un individuo. 
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Figura 56. Abundancia en porcentaje de los grupos taxonómicos macrofaunales más importantes. 

 

La Tabla 46 muestra los valores del índice M-AMBI calculado para cada una de las estaciones 

de muestreo y su relación con el estado ecológico, según los límites de cambio de clase de estado 

de las aguas naturales superficiales costeras de Canarias, del Real Decreto 817/2015.  En esta 

campaña todas las estaciones se encuentran en la clase de estado “Muy Bueno” de la DMA, con 

valores entre 0,77-1,00. 

 

Tabla 46. Valores calculados del índice M-AMBI y su relación con el estatus ecológico según los criterios del Real 

Decreto 817/2015. 

PARÁMETRO 
ESTACIÓN DE MUESTREO 

TF2-SED1 TF2-SED2 TF2-SED3 TF2-SED4 

AMBI 1,752 1,826 2,731 1,738 

Diversidad 3,46 2,62 3,12 3,17 

Riqueza 25 22 24 24 

M-AMBI 1,00 0,87 0,88 0,96 

Estatus Ecológico Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno 

 



Caracterización y seguimiento de las especies y comunidades existentes en los puertos de la región 

 

 

160 

 

 

Figura 57. Índice M-AMBI de las estaciones de estudio. 

 

Presencia de especies alóctonas 

La evaluación de presencia de especies exóticas de infauna es altamente complicada, no solo 

por el elevado número de especies, y en muchos casos la escasa información. Se debe conocer 

el rango de distribución natural de cada una de las especies, pues solo se podría considerar 

especies exóticas introducidas, en ausencia de evidencia directa de introducción mediada por el 

ser humano, aquellas cuyos nuevos registros se ubican claramente más allá de su límite de 

distribución conocido actualmente y fuera de su potencial de dispersión natural. Hay trabajos 

de evaluación de especies alóctonas en la península (Zorita et al, 2013, Lopez & Richter 2017) 

tanto en costas Mediterranea como en Atlanticas, en el caso de Canarias estamos iniciando este 

estudio. Las muestras de infauna recolectadas en este estudio, se van a utilizar para intentar 

hacer una acercamiento al número de especies aloctonas presentes. Es un estudio muy 

complejo ya que los grupos más importantes representados en las muestras (Polychaeta, 

Artrophoda) presentan una elevada composición de especies tipo meiofaunal y al no ser 

conspicuas es muy difícil establecer si se trata de especies autóctonas o no, además se añade la 

dificultad de no contar con series históricas de datos que pudieran aportar información al 

respecto. En cualquier caso los datos derivados de este estudio, servirán de base para el estudio 

de la presencia de especies aloctonas de infauna. 
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3.3.5 AGUAS DE LASTRE DE BUQUES 

Según la información proporcionada por los técnicos del Banco Español de Algas (BEA), no 

se identificaron organismos entre 10-63 micras, ni organismos ≥ 63 micras en las aguas de lastre 

analizadas. El análisis microbiológico, cuyos resultados se muestran en la Figura 58, también 

muestran una ausencia de estos organismos. 
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Figura 58. Resultados del análisis microbiológico de las aguas de lastre. 
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3.3.6 COMUNIDAD DE BIOFOULING EN CASCOS DE EMBARCACIONES 

Los resultados de este apartado son limitados al no conseguir, a pesar de los diversos 

intentos, los permisos para acceder a muestrear los cascos de las embarcaciones. Se dispone 

únicamente de imágenes de una plataforma petrolífera y en un buque de perforación, que 

muestran la importancia de esta fuente como vector de entrada de especies no autóctonas.  

En el informe se incluyen algunas de las imágenes obtenidas, junto a una breve descripción, 

pero sin poder realizar una determinación taxonómica precisa de una gran parte de los 

organismos presentes, al no haber podido recolectar muestras in situ, ni obtener las imágenes 

con la calidad y precisión necesaria. 

 

Puerto de Las Palmas 

La Foto 243, Foto 244 y Foto 245 muestran imágenes del casco de un buque de perforación, 

activo actualmente. Está densamente colonizado por organismos, destacando la presencia de 

colonias de la Scleractinia Tubastraea cf. coccinea, que en algunas partes (principalmente la zona 

inferior) pueden a llegar a ocupar una superficie estimada de más de 0,75 m2 por m2 visualizado, 

siendo los poliquetos del orden Sabellida (familias Sabellidae, Serpulidae principalmente) los 

que ocupan la mayor parte de la superficie del casco. Ascidias solitarias y coloniales, junto con 

Crustacea Cirripedia, están presentes, aunque en menor medida. 

 

  
Foto 243. Comunidades de fouling en un buque de perforación del Puerto de Las Palmas. 
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Foto 244. Comunidades de fouling en un buque de perforación del Puerto de Las Palmas. 

 

 
Foto 245. Comunidades de fouling en un buque de perforación del Puerto de Las Palmas. 

 

Puerto de S/C de Tenerife 

La Foto 246, Foto 247, Foto 248 y Foto 249 muestran imágenes de la parte sumergida de una 

plataforma de extracción de combustibles fósiles. En lo que a la apariencia del grosor de capa 

de fouling se refiere, se aprecia una cobertura de organismos muy desarrollados, en la que, a 

priori, cobran más importancia grupos como los Crustacea Cirripedia y en la que aparecen 
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especies de Porifera e Hydrozoa (posiblemente Eudendrium sp). Presencia de Echinodermata 

Crinoidea presumiblemente exótica entre los Balanidae y las esponjas. 

Se aprecian importantes poblaciones de Octacorales, Alcyonaceos (Probable Genero 

Carijoa) que son organismos exóticos para estas latitudes. También se observan Mollusca 

Bivalvia, posiblemente Mytilidae con muchos epibiontes, y un recubrimiento de Tubastraea cf. 

coccinea menor que en el caso del buque anteriormente citado. Ascidias coloniales y solitarias 

completan los organismos que se pueden visualizar en el casco de esta embarcación. 

 

 
Foto 246. Comunidades de fouling en una plataforma del Puerto de S/C de Tenerife. 

 

 
Foto 247. Comunidades de fouling en una plataforma del Puerto de S/C de Tenerife. 
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Foto 248. Comunidades de fouling en una plataforma del Puerto de S/C de Tenerife. 

 

 
Foto 249. Comunidades de fouling en una plataforma del Puerto de S/C de Tenerife. 
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3.3.7 UNIDADES EXPERIMENTALES DE SUSTRATO ARTIFICIAL 

En la Tabla 47 se muestra el número de unidades experimentales de sustrato artificial, en 

adelante placas, utilizadas y las fechas de instalación, revisión y recogida para los puertos de 

estudio.  

 

Tabla 47. Número de placas utilizadas y las fechas de instalación, revisión y recogida para los puertos de estudio. 

PUERTO Nº PLACAS 
FECHA DE 

INSTALACIÓN 

FECHA DE 

1ª REVISIÓN 

FECHA DE 

2ª REVISIÓN 

FECHA DE 

RECOGIDA 

Las Palmas 14 23/03/2018 18/06/2018 - 10/10/2018 

S/C de Tenerife 11 16/03/2018 08/05/2018 11/09/2018 18/10/2018 

Dársena 
Pesquera 

29 02/07/2018 11/09/2018 - 18/10/2018* 

*Recogida parcial, únicamente 5 placas  

 

En el Anexo V se muestra, para cada una de las placas, una ficha descriptiva con el código 

identificativo de la placa, una descripción del punto donde se instalaron, las fechas de 

instalación, revisión y recogida, según los casos, y las fotografías correspondientes a cada fecha. 

En la Tabla 48 se presenta un ejemplo de estas fichas. 

 

Tabla 48. Ejemplo de ficha descriptiva de las planchas. 

PL-GC-05 
Muelle Virgen del pino. Sujeta a la cadena de sujeción 

de la segunda defensa desde el codo 
Fecha de instalación 

23/03/2018 

1ª revisión (18/06/2018) 2ª revisión (10/10/2018) 
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3.4 GENÉTICA 

En la Tabla 49 se muestran los mejores "matches", el porcentaje de identidad nucleotídica y 

el porcentaje de cobertura entre la secuencia de la base de datos de referencia, junto con el 

resultado de la identificación (en el Anexo VI se incluyen los resultados completos de la 

identificación genética mediante DNA-barconing), cuyos resultados son los siguientes: 

• De las 37 muestras a analizar, solamente se pudieron identificar a nivel de especie 

11. 

• 20 muestras no se pudieron identificar a nivel de especie debido a dos motivos: (1) 

la especie en cuestión no había sido secuenciada con anterioridad (por lo que no 

existen secuencias de referencia en las bases de datos) o (2) existen varias secuencias 

en la base de datos de referencia, pertenecientes a especies o géneros diferentes, 

que tienen una elevada identidad nucleotídica con la secuencia obtenida, lo que hace 

que no se pueda decantar con mayor fiabilidad por una de las posibles asignaciones. 

En este segundo caso, es posible que algunos de los "matches" obtenidos sean 

especies o géneros en sinonimia. 

• 6 muestras no pudieron ser amplificadas o secuenciadas, a pesar que los de haber 

utilizado con 6 parejas de primers diferentes. 

 

De las 20 especies que no se pudieron identificar a nivel de especie, en 6 de ellas se realizó 

una aproximación segura a nivel de género. Para poder asignar una muestra a una especie de la 

base de datos con alta fiabilidad, es necesario que el porcentaje de identidad nucleotídica sea 

superior al 95 %, aunque este umbral varía entre grupos de organismos. Por ejemplo, para las 

muestras 2, 17 y 29 la identidad nucleotídica es entre 80 y 90%, por lo que es bastante probable 

que sean del género Pennaria, Pentapora o Schizoporella, respectivamente, pero de una especie 

diferente a la presente en la base de datos. Para saberlo con certeza sería necesario que en la 

base de datos se encuentren todas o casi todas las especies de los géneros en cuestión. 

 

Tabla 49. Resumen de los resultados de la identificación genética mediante DNA-barconing, donde () indica que las 
muestras no han podido ser identificarse a nivel de especie y (-) que las muestras no pudieron ser amplificadas o 

secuenciadas.   

CÓDIGO 
MEJOR COINCIDENCIA CON LA BASE DE DATOS DE 

REFERENCIA RESULTADO DE LA 

IDENTIFICACIÓN 
MUESTRA FOTOGRAFÍA 

IDENTIDAD 

NUCLEOTÍDICA 
COBERTURA DE 

LA SECUENCIA 
ORGANISMO 

1 Foto 15 647/647(100%) 77,00% Botrylloides nigrum Botrylloides nigrum 

2 Foto 16 435/530 (82%) 92,00% Schizoporella dunkeri  
3 Foto 17 555/555(100%) 100,00% Amathia verticillata Amathia verticillata 

4 Foto 18 >99% >49.00% Astrangia  
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Cladocora 
Oculina 

Solenastrea 

5 Foto 19 - - - ‒ 
6 Foto 20 453/563(80%) 97,00% Crisularia bowiei  

7 Foto 21 >99% >49.00% 

Astrangia 
Cladocora 

Oculina 
Solenastrea 

 

8 Foto 22 >99% >49.00% 

Astrangia 
Cladocora 

Oculina 
Solenastrea 

 

9 Foto 23 >99% >30.00% 

Balanophyllia 
Cladopsammia 
Dendrophyllia 
Rhizopsammia 

Tubastraea 

 

10 Foto 24 486/611(80%) 71,00% Aplidium pseudolobatum  

11 Foto 25 619/620(99%) 77,00% Symplegma rubra Symplegma rubra 

12 Foto 26 - - - ‒ 

13 Foto 27 456/566(81%) 98,00% Microporella sp.  

14 Foto 28 543/555(98%) 70,00% Diplosoma sp. Diplosoma sp. 

15 Foto 29 >99% >91% 
Myriopathes 
Plumapathes 

Tanacetipathes 
 

16 Foto 30 527/547(96%) 65,00% Botrylloides chevalense Botrylloides chevalense 

17 Foto 31 451/540(84%) 93,00% Pentapora fascialis  

18 Foto 32 >99% >49.00% 

Astrangia 
Cladocora 

Oculina 
Solenastrea 

 

19 Foto 33 650/651(99%) 98,00% Clathria toxitenuis Clathria toxitenuis 

20 Foto 34 79,00% 100,00% Styela plicata Styela plicata 

21 Foto 35 - - - ‒ 

22 Foto 36 >98.83% >77.00% 
Caryophyllia 

Pourtalosmilia 
Stenocyathus 

 

23 Foto 37 >99.13% >31.00% 

Balanophyllia 
Cladopsammia 
Dendrophyllia 
Rhizopsammia 

Tubastraea 

 

24 Foto 38 605/606(99%) 92,00% Perophora viridis Perophora viridis 

25 Foto 39 486/611(80%) 75,00% Aplidium pseudolobatum  

26 Foto 40 527/547(96%) 67,00% Botrylloides chevalense Botrylloides chevalense 

27 Foto 41 >99.10% >49.00% 

Astrangia 
Cladocora 

Oculina 
Solenastrea 

 

28 Foto 42 657/658(99%) 80,00% Botrylloides nigrum Botrylloides nigrum 
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29 Foto 43 999/1112(90%) 91,00% Pennaria disticha  

30 Foto 44 619/620(99%) 77,00% Symplegma rubra Symplegma rubra 

31 Foto 45 >99.10% >50.00% 

Astrangia 
Cladocora 

Oculina 
Solenastrea 

 

32 Foto 46 >99.37% >51.00% 

Dendrogyra 
Dichocoenia 

Eusmilia 
Meandrina 
Phyllangia 

 

33 Foto 47 - - - ‒ 

34 Foto 48 >98.61% >35.00% 
Astroides 

Dendrophyllia 
Tubastraea 

 

35 Foto 49 - - - ‒ 

36 Foto 50 - - - ‒ 

37 Foto 51 >98.12% >91.00% 

Myriopathes 
Plumapathes 
Stylopathes 

Tanacetipathes 

 

 

 

3.5 LISTADO DE ESPECIES ALÓCTONAS POR PUERTO 

3.5.1 PUERTO DE LAS PALMAS 

Se identificaron un total de 29 especies no autóctonas (NIS) y 15 especies criptogénicas (CRI) 

de fondos duros, en las zonas portuarias y exteriores del Puerto de Las Palmas.  

De estas, 19 especies son vertebrados (17 NIS y 2 CRI), todas pertenecientes al Phylum 

Chordata y a la Clase Actinopterygii. En la Tabla 50 se muestra su distribución por estación de 

muestreo, según los códigos asignados que se detallan en la Tabla 8 y Figura 19 (apartado 2.2.1 

Identificación y valoración de fauna sésil y vágil en el interior de los recintos portuarios de 

estudio). Las especies más comunes fueron: Abudefduf saxatilis y Dicentrarchus labrax, seguidas 

de Acanthurus monroviae, Chromis multilineata y Parablennius goreensis. Estas se distribuyeron 

principalmente en la Dársena Exterior del Puerto de Las Palmas.  

El número de invertebrados identificados fue de 25 (11 NIS y 14 CRI). Las NIS pertenecen a 

4 Phylum, que por orden de abundancia son: Chordata, Cnidaria, Bryozoa y Arthropoda 

(subPhylum Crustacea). Las CRI pertenecen a 5 Phylum, que por orden de abundancia son: 

Chordata, Bryozoa, Annelida, Porifera y Arthropoda (subPhylum Crustacea). 

En la Tabla 51 y en la Tabla 52 se muestra la distribución por estación de muestreo, según 

los códigos asignados que se detallan en la Figura 32, de las NIS y las CRI, respectivamente. Su 

distribución espacial por especie se detalla en los mapas del Anexo VII.  
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Tabla 50. Lista de especies de vertebrados no autóctonos en el Puerto de Las Palmas. El tipo de especie son NIS: no 
autóctona y CRI: criptogénica. 

PHYLUM CLASE TAXA 
TIPO ESTACIÓN 

NIS CRI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Chordata Actinopterygii 

Abudefduf hoefleri x     x x           

Abudefduf saxatilis x   x x x x  x x        

Acanthurus chirurgus x     x x           

Acanthurus coeruleus x      x    x       

Acanthurus monroviae x  x   x x           

Cephalopholis nigri x      x           

Cephalopholis taeniops x      x           

Chromis multilineata x     x x  x         

Cirrhitus atlanticus x     x            

Dicentrarchus labrax x        x x x  x x    

Holacanthus africanus  x     x            

Holocentrus adscensionis x      x           

Hypleurochilus pseudoaequipinnis x       x          

Lutjanus griseus x         x        

Myripristis jacobus x      x           

Paranthias furcifer x      x           

Sparus aurata x          x       

Gnatholepis thompsoni  x       x x        

Parablennius goreensis  x             x x x 

 

Tabla 51. Lista de especies de invertebrados no autóctonas en el Puerto de Las Palmas. 

PHYLUM CLASE TAXA 
ESTACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Arthropoda 
(Crustacea) 

Malacostraca Panulirus regius        X            

Bryozoa Gymnolaemata 
Amathia verticillata     X              

Schizoporella errata X X  X  X    X X X X  X X   

Chordata Ascidiacea 

Botrylloides violaceus  X X X         X   X X  

Lissoclinum perforatu   X     X    X       

Pycnoclavella aurilucens  X                 

Symplegma rubra  X     X X   X   X     

Cnidaria 

Anthozoa 
Oculina patagonica   X X  X     X X X X  X  X 

Tubastraea coccinea           X    X    

Hydrozoa 
Eudendrium cf. carneum    X       X X X X X  X   

Macrorhynchia philippina   X             X    
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Tabla 52. Lista de especies de invertebrados criptogénicas en el Puerto de Las Palmas. 

PHYLUM CLASE TAXA 
ESTACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Annelida Polychaeta 
Branchiomma cf. bairdi  X   X X         X X   

Salmacina incrustans    X X X   X X  X X X  X  X 

Arthropoda 
(Crustacea) 

Hexanuplia Balanus trigonus     X X       X  X X  X 

Bryozoa Gymnolaemata 

Bugula neritina      X             

Crisularia plumosa X                  

Reptadeonella violacea X    X     X X X     X  

Chordata Ascidiacea 

Botrylloides nigrum  X X  X X X    X     X  X 

Clavelina lepadiformis   X  X       X  X     

Cystodytes dellechiajei  X             X    

Didemnum perlucidum  X                 

Didemnum rubeum               X    

Diplosoma listerianum        X           

Styela plicata       X             

Porifera Demospongiae 
Mycale (Carmia) 

senegalensis 
X X       X  X X    X X  

 

 

3.5.2 PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Se identificaron un total de 19 especies no autóctonas (NIS) y 14 especies criptogénicas (CRI) 

en las zonas portuarias y exteriores del Puerto de S/C de Tenerife.  

El grupo de vertebrados estuvo muy poco presente, identificándose 2 especies no 

autóctonas y 2 especies criptogénicas, todas ellas pertenecientes al Phylum Chordata y a la Clase 

Actinopterygii. En la Tabla 53 se muestra su distribución por estación de muestreo, según los 

códigos asignados que se detallan en la Tabla 9 y Figura 20 (apartado 2.2.1 Identificación y 

valoración de fauna sésil y vágil en el interior de los recintos portuarios de estudio). La especie 

más común fue Gnatholepis thompsoni, encontrada en 8 estaciones de muestreo. Le sigue en 

importancia Abudefduf saxatilis, identificada en 3 estaciones 

 

Tabla 53. Lista de especies de vertebrados no autóctonos en el Puerto de S/C de Tenerife. El tipo de especie son NIS: no 
autóctona y CRI: criptogénica. 

PHYLUM CLASE TAXA 
TIPO ESTACIÓN 

NIS CRI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Chordata Actinopterygii 

Abudefduf saxatilis x         x   x   x     

Acanthurus coeruleus x               x     

Gnatholepis thompsoni  x        x x  x  x  x x x x 

Parablennius goreensis  x        x           
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El número de invertebrados fue muy superior al de vertebrados, identificándose un total de 

29 especies (17 NIS y 12 CRI). Las NIS pertenecen a 4 Phylum, que por orden de abundancia son: 

Chordata, Cnidaria, Bryozoa y Porifera. Las CRI pertenecen a 5 Phylum, que por orden de 

abundancia son: Chordata, Annelida, Bryozoa, Arthropoda (subPhylum Crustacea) y Porifera. 

En la Tabla 54 y en la Tabla 55 se muestra la distribución por estación de muestreo, según 

los códigos asignados que se detallan en Figura 33, de las NIS y las CRI, respectivamente. Su 

distribución espacial por especie se detalla en los mapas del Anexo VII 

 

 

Tabla 54. Lista de especies de invertebrados no autóctonas en el S/C de Tenerife. 

PHYLUM CLASE TAXA 
ESTACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Bryozoa Gymnolaemata 
Amathia verticillata X X X X X X X  X X X X X                 

Schizoporella errata X X X X X X X X X X X X X X       X  X  X     

Chordata Ascidiacea 

Botrylloides violaceus  X X   X  X                    X  

Botryllus schlosseri     X      X X X    X             

Distaplia corolla      X X X               X X      

Lissoclinum perforatum       X X    X  X  X          X    

Styela canopus X                             

Symplegma rubrai   X   X X X X   X  X                

Botrylloides chevalense     X X                        

Perophora viridis      X                        

Cnidaria 

Anthozoa 

Oculina patagonica X X X X X X X X X X X X X            X     

Tubastraea coccinea X X X X X X X X X X X X X X              X  

Tubastrae tagunensis  X X X X   X X  X X X X                 

Hydrozoa 

Eudendrium cf. carneum                X            X  

Macrorhynchia philippina                       X   X    

Millepora alcicornis                           X   

Porifera Calcarea Paraleucilla magna                 X         X    
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Tabla 55. Lista de especies de invertebrados criptogénicas en el S/C de Tenerife. 

PHYLUM CLASE TAXA 
ESTACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Annelida Polychaeta 
Branchiomma cf. bairdi X  X X X X X X X  X X X X   X       X X   X  

Salmacina incrustans  X X X X X X X X       X X      X     X  

Arthropoda 
(Crustacea) 

Hexanuplia Balanus trigonus X X X X X X  X X  X X X    X    X  X  X     

Bryozoa Gymnolaemata 
Bugulina flabellata  X    X                        

Reptadeonella violacea      X X     X X X                 

Chordata Ascidiacea 

Botrylloides nigrum X X X  X X X X   X X     X       X    X  

Clavelina lepadiformis X X X X X X X X X X X X X X              X  

Didemnum perlucidum    X     X   X           X  X     

Microcosmus exasperatus                         X     

Phallusia nigra                         X     

Styela plicata              X   X         X  X  

Porifera Demospongiae 
Mycale (Carmia) 

senegalensis 
  X X X                    X   X  

 

 

3.6 DISTRIBUCIÓN, ESTADO ACTUAL, VECTORES DE ENTRADA Y 

POTENCIAL INVASOR DE LAS ESPECIES EXÓTICAS 

Antes de entrar en el análisis específico, es necesario hacer una serie de puntualizaciones. 

Por un lado, normalmente resulta muy complicado, a veces imposible, conocer el origen exacto 

de una determinada especie exótica, sobre todo si ésta presenta una distribución mundial muy 

amplia. Puede darse el caso de que una misma especie haya llegado desde zonas diferentes de 

su área de distribución original. Por otro y en relación a los vectores de entrada, siempre se 

expresa como “probables”, ya que existe un cierto grado de incertidumbre al respecto debido 

a: (1) es necesario determinar si una especie nueva ha podido llegar por sus propios medios (no 

sería exótica sensu stricto) o si realmente ha sido introducida, (2) en cuyo caso suele haber 

también una cierta incertidumbre acerca del vector de entrada, a no ser que haya sido 

observada in situ en el mismo. 

Se considera que hay tres fases o transiciones en la introducción de especies: introducción, 

establecimiento e invasión. Aunque hay discrepancias sobre la mejor terminología, según la 

UICN (Unión Internacional para la Concervación de la Naturaleza) las especies exóticas invasoras 

son las que se establecen en ecosistemas o hábitats naturales o seminaturales, son un agente 

de cambio y amenazan la diversidad biológica nativa (Fuente: web InvasIBER). Siendo rigurosos, 

pese a que hay evidencias del posible establecimiento (con reproducción exitosa) de algunas e, 

incluso, sospechas razonables de que puedan ser una amenaza para la diversidad biológica 

nativa, por el momento ningún estudio ha demostrado que alguna de las especies de especies 

de fauna marinas exóticas de Canarias sea invasora. Alguna de ellas si ha demostrado ese 
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carácter en otras zonas similares. Por lo cual, aparándonos en el principio de precaución, parece 

razonable calificarlas, al menos, como especies exóticas con potencial invasor, siendo un 

indicador de éste el grado de establecimiento en las islas y la velocidad de expansión por el 

archipiélago.  

Teniendo en consideración la escasa información existente sobre varios de los vectores, 

como el de aguas de lastre, o el de restos flotantes, en los puertos de Canarias el vector de 

introducción de especies marinas con mayor fuerza es de las incrustaciones o biofouling en las 

plataformas petrolíferas y barcos de prospección, ya que se presenta como el vector que 

probablemente haya introducido el mayor número de especies en un menor período de tiempo. 

Al menos tres especies de corales Tubastraea coccinea, Tubastraea tagunensis y Oculina 

patagónica y 15 especies de peces, tienen su origen en este tipo de barcos. Su navegación lenta 

permite que, además de la fauna bentónica que va incrustada en sus cascos, los peces asociados 

lleguen lejos de sus áreas originales de distribución (Falcón et al., 2015; Falcón, 2015; Triay- 

Portella et al., 2015; Pajuelo et al., 2016). Falcón et al. (2015) registran hasta ocho peces 

tropicales que han sido introducidos recientemente en Canarias por esta vía, al menos dos de 

los cuales se han expandido, se reproducen y mantienen poblaciones en Gran Canaria.  

A continuación y para cada una de las especies de invertebrados alóctonos identificados en 

este estudio, se presenta una ficha descriptica con su distribución, el estado actual, su/sus 

posibles vectores de entrada y el potencial invasor. Las especies están ordenadas por la 

secuencia evolutiva de los taxones a los que pertenecen.  

 

Paraleucilla magna Klautau, Monteiro & Borojevic, 2004 

Filo Porifera 
Clase Calcarea 
Orden Leucosolenida 
Familia Amphoriscidae 
Género Paraleucilla 
 

 Distribución mundial: Se describió formalmente en 2004 en la bahía de Río de Janeiro 

(Brasil) Klautau et al, 2004, aunque su presencia había sido detectada ya en 2001, en 

mejilloneras del sur de Italia. Desde entonces está proliferando por amplias zonas del 

litoral y aunque, en un principio, sólo en zonas eutrofizadas como puertos y granjas 

marinas formaba poblaciones densas, actualmente está colonizando también 

ambientes bien preservados del litoral rocoso del mar Mediterráneo. 

 Registro en Canarias: No existe hasta la fecha citas en Canarias. Se registra en este 

informe la presencia de bastantes ejemplares en varias Dársenas del Puerto de Santa 

Cruz de Tenerife. 
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 Estado actual de las poblaciones: Parece presentear poblaciones bastantes abundantes 

en varios puertos de canarias, teniendo  mucha similud con otra especie de esponja 

calcarea Grantia compressa (L. Moro 2019 com.pers.). 

 Vector probable de llegada: Transporte marítimo, en incrustaciones del casco de las 

embarcaciones y/o aguas de lastre. 

 Potencial invasor: Teniendo en cuenta las poblaciones que sean visto, no parece que 

pueda suponer una amenaza grave para la diversidad nativa. 

 

Eudendrium cf. carneum (Clarke, 1882) 

Filo Cnidaria 
Clase Hydrozoa 
Orden Anthoathecata 
Familia Eudendriidae 
Género Eudendrium 
 

 Distribución mundial: Especie cosmopolita de distribución Circuntropical, incluido el 

Mar Mediterráneo. 

 Registro en Canarias: No hay constancia de cita de esta especie. De este género para 

canarias están registradas 4 especies E. capillare, E. glomeratum, E. rameum, E. 

ramosum. 

 Estado actual de las poblaciones: Falta información, pero en ambientes portuarios las 

poblaciones son abundantes. 

 Vector probable de llegada: Transporte marítimo, en incrustaciones del casco de las 

embarcaciones. 

 Potencial invasor: Ningún estudio ha demostrado que pueda ser una amenaza para la 

diversidad biológica nativa. Aparentemente sin Potencial Invasor. 

 

Macrorhynchia philippina Kirchenpauer, 1872 

Filo Cnidaria 
Clase Hydrozoa 
Orden Leptothecata 
Familia Aglaopheniidae 
Género Macrorhynchia 
 

 Distribución mundial: Especie circuntropical y subtropical, en los últimos años, su 

distribución se ha extendido en latitudes más altas debido al calentamiento global 

(Gravili et al. 2013). 

 Registro en Canarias: Primer registro para Canarias Riera et al., 2016. 
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 Estado actual de las poblaciones: Se ha observado tanto ambientes portuarios como en 

el medio natural conformando abundantes poblaciones que parece estar extendiéndose 

en el litoral de Canarias. 

 Vector probable de llegada: Transporte marítimo, en incrustaciones del casco de las 

embarcaciones y/o aguas de lastre. 

 Potencial invasor: El potencial invasor de esta especie, está documentado 

considerándola una especie de carácter invasivo (Çinar et al. 2006; Morri et al. 2009, 

Zenetos et al., 2010) en Canarias a pesar que Ningún estudio ha demostrado que pueda 

ser una amenaza para la diversidad biológica nativa, la consideramos como posible 

invasora y con alto riesgo de expansión en el entorno natural. 

 

Oculina patagonica (de Angelis, 1908). 

Filo Cnidaria 
Clase Anthozoa 
Orden Scleractinia 
Familia Oculinidae 
Género Oculina 
 

 Distribución mundial: Descrita originalmente en el Sudamérica (Argentina- fósiles), a 

este coral se le atribuye un proceso de introducción desde Sudamérica (Zibrowius, 1974 

y 1980) en la cuenca mediterránea, aunque hay una reciente controversia al respecto 

de su origen e identificación (Leydet & Hellberg, 2015; Leydet, 2016), incluso 

considerándola como nativa del mar Mediterráneo (Terrón et al,. 2016). Esta especie 

está experimentando una rápida expansión, favorecida por el cambio climático y la 

intensa antropización de la cuenca mediterránea (Fine et al., 2001; Sartoretto et al., 

2008; Serrano et al., 2012; Salomidi et al., 2013; Leydet, 2016), y recientemente Colín et 

al., 2018 la citan por primera vez para el Golfo de Méjico. 

 Registro en Canarias: Primer registro para canarias Brito et al., 2017. 

 Estado actual de las poblaciones: Se ha observado en ambientes portuarios de Santa 

Cruz de Tenerife y de las Palmas de Gran Canaria, donde es localmente abundante con 

varios patrones de coloración.  

 Vector probable de llegada: Transporte marítimo, en incrustaciones del casco de las 

embarcaciones. 

 Potencial invasor: En el Mediterráneo es considerada especie invasora debido a su 

comportamiento, ya que coloniza sustratos rocosos excluyendo a la comunidad 

presente en los mismos (Serrano et al, 2012, 2013) y, en la última década, se está 

extendiendo de forma rápida a lo largo del litoral de la Península Ibérica (Coma et al, 

2011). En base a estos estudios, así como a la abundancia y aparente desarrollo que está 

teniendo las colonias presentes en las marinas de los puertos de Santa Cruz de Tenerife 
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y Las Palmas de Gran Canaria (López et al., 2019), consideramos a esta especie como 

potencialmente invasora y con alto riesgo de expansión hacia el entorno natural. 

 

Tubastraea coccinea (Lesson, 1829) 

Filo Cnidaria 
Clase Anthozoa 
Orden Scleractinia 
Familia Dendrophylliidae 
Género Tubastraea 

 

 Distribución mundial: Descrita originalmente en el Indo- pacífico (Bora Bora) en 1829. 

Actualmente tiene una amplia distribución desde el Indo-Pacífico, pasando por el Mar 

Rojo y Madagascar, hasta las zonas tropicales de la costa oeste de América desde el 

Golfo de California hasta Perú. Fue recolectado en Acapulco, México antes de 1866 

(Verrill 1866, citado por Cruz-Pinon y Reyes Bonilla 1999). Antes de 1953, se introdujo 

en el Caribe y se extendió hacia el norte en las plataformas petrolíferas frente a Texas y 

Luisiana, y hacia la costa del sur de Florida (Cairns 2000; Fenner 2001; Fenner and Banks 

2004; Creed et al., 2016). En 1990, se descubrió en Brasil, donde se ha estado 

extendiendo (Figueira de Paula y Creed 2005; Creed 2006; Creed et al., 2016). 

Tubastraea coccinea ha sido reportada en África Occidental, desde las Islas de Cabo 

Verde hasta el Golfo de Guinea, pero la identificación aquí es cuestionable (Cairns, 

2000), debido a la taxonomía compleja de este género provoca que algunas de las 

especies descritas no se hayan podido aún confirmar con métodos moleculares y hay 

confusiones (Arrigoni et al., 2014; Ocaña et al., 2015; Capel et al., 2016; Creed et al., 

2017).), necesitando una revisión (Brito et al.,2017). 

 Registro en Canarias: Primer registro para canarias Brito et al., 2017. 

 Estado actual de las poblaciones: Se ha observado en ambientes portuarios de Santa 

Cruz de Tenerife y de las Palmas de Gran Canaria, donde es localmente muy abundante. 

También se ha constatado su presencia en el medio natural en dos localidades de la isla 

de Gran Canaria, en la costa de Jinámar donde se han observado varias colonias bien 

desarrolladas y en El Cabrón donde se localizó una colonia en 2017. 

 Vector probable de llegada: Transporte marítimo, en incrustaciones del casco de las 

embarcaciones. 

 Potencial invasor: El potencial invasor de esta especie está ampliamente documentado 

desde impacto sobre arrecifes de coral en el Golfo de Méjico (Fenner 2001; Fenner and 

Banks 2004 ; Sammarco et al. 2004), también en aguas brasileñas se ha estudiado la 

competencia y el crecimiento sobre los corales nativos (Creed 2006; Silva et al. 2011), el 

asentamiento y su afección a las redes alimenticias (Silva et al. 2011); la inhibición de la 

alimentación de los peces de arrecifes de coral (Lages et al. 2011), y se ha constatado 
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como el aumento de la cobertura de estos corales produce la disminución de la cubierta 

de algas y de la abundancia de peces herbívoros (Miranda et al. 2018). En base a los 

estudios realizados, a su demostrada capacidad de expandirse rápido y recubrir los 

fondos en altas densidades, a su tipo de reproducción sexual y asexual, a la alta tasa de 

fecundidad y dispersión larvaria, el crecimiento rápido, defensas químicas y agresividad 

competitiva (De Paula et al., 2014; Lages et al., 2010 a y b; Creed et al. (2017) 

consideramos a pesar de no conocer su efecto en ecosistemas no coralinos tipo 

subtropical, que Tubastrea es una especie invasora y con alto riesgo de expansión en el 

entorno natural. 

 

Tubastraea tagunensis (Wells, 1982) 

Filo Cnidaria 
Clase Anthozoa 
Orden Scleractinia 
Familia Dendrophylliidae 
Género Tubastraea 
 

 Distribución mundial: Descrita originalmente en el Pacífico en 1982. Hasta ahora la 

distribución de la especie era conocida para las costas tropicales del Atlántico 

occidental, el Pacífico y ciertas áreas del Océano Índico (Creed et al., 2017).  

 Registro en Canarias: Primer registro para Canarias López et al., 2019. 

 Estado actual de las poblaciones: Se ha observado en ambientes portuarios de Santa 

Cruz de Tenerife. 

 Vector probable de llegada: Transporte marítimo, en incrustaciones del casco de las 

embarcaciones. 

 Potencial invasor: El potencial invasor de esta especie al igual que T. coccinea, está 

ampliamente documentado considerándola una poderosa especie invasora (Riul et al., 

2013; Silva et al., 2014; Miranda et al., 2016; Creed et al.,2017) en Canarias la 

consideramos a pesar de no conocer su efecto en ecosistemas no coralinos tipo 

subtropical, como invasora y con alto riesgo de expansión en el entorno natural. 

 

Millepora alcicornis Linnaeus, 1758 

Filo Cnidaria 
Clase Hidrozoa 
Orden Anthoathecata 
Familia Milleporidae 
Género Millepora 
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 Distribución mundial: Distribución circuntropical. Hasta el 2009 que se constata la 

presencia de esta especie en Canarias (Brito et al., 2010) las islas de Cabo Verde era su 

límite norte de distribución en el Atlántico oriental. En 2019 Peter Wirzt (Wirtz & 

Zilberberg, 2019) amplia este rango hacia el norte registrado su presencia en la costa 

Norte de Madeira. 

 Registro en Canarias: El primer registro oficial corresponde a tres colonias observadas 

en la zona del Porís de Abona (Tenerife) (Brito et al., 2010).  

 Estado actual de las poblaciones: En claro crecimiento y expansión local. 

 Vector probable de llegada: Si bien (Brito et al., 2010), señalaban como posible vector 

de entrada la llegada de las hidromedusas desde las áreas tropicales más próximas 

(Cabo Verde) en un proceso rápido de transporte de masas de agua, los estudios 

genéticos señalan que ambas poblaciones de Millepora (Cabo Verde y Canarias) 

provienen del caribe en dos eventos fundadores independientes. Por lo tanto, toma 

cierta preferencia la posibilidad que la llegada de estos organismos al litoral de Tenerife 

haya sido mediante el rafting en objetos flotantes, el transporte marítimo, en 

incrustaciones del casco de las embarcaciones y/o en el agua de lastre. 

 Potencial invasor: Teniendo en cuenta que la expansión de este coral se ha limitado en 

estos 11 años a la zona de La Caleta del Porís de Abona no parece que pueda llegar a 

suponer una amenaza grave para la biodiversidad nativa. 

 

Amathia verticillata (Delle Chiaje, 1822) 

Filo Bryozoa 
Clase Gymnolaemata 
Orden Ctenostomatida 
Familia Vesiculariidae 
Género Amathia 
 

 Distribución mundial: Descrito por primera vez en el Mediterráneo (Nápoles, Italia) y 

ahora distribuido por aguas tropicales, subtropicales y templado-cálidas alrededor del 

mundo. Se considera criptogénica, en el Atlántico tropical y subtropical. 

 Distribución en Canarias: En puertos y marinas de todas las islas. 

 Registro en Canarias: Citada en varias ocasiones como la sinonimia Zoobotryon 

verticillatum (delle Chiaje, 1822), en Ojeda et al 2005, Martínez, A. et al 2007, Ortea, J. 

et al 2009, Michin Dan 2012, Michin et al. 2012. 

 Estado actual de las poblaciones: Abundante y en expansión, pero siempre localizada 

hasta la fecha dentro de los ambientes portuarios. 

 Vector probable de llegada: Transporte marítimo, en incrustaciones del casco de las 

embarcaciones. 
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 Potencial invasor: Si bien en canarias no hemos constatado la presencia de esta especie 

fuera de las marinas de los puertos y por el momento ningún estudio ha demostrado 

que pueda ser una amenaza para la diversidad biológica nativa, en otras zonas del 

mundo se ha comprobado que causa daños ecológicos debido a su capacidad de 

expansión; recubre y asfixia la flora y fauna locales (Amat & Tempera, 2009 citado por 

Tovar-Hernández et al., 2012). Su filtración acelerada perjudica la red alimentaria; 

interrumpe el flujo de las embarcaciones al incrustarse en estructuras sumergidas; 

obstruye tuberías marinas industriales y afecta la pesquería al adherirse en artes de 

pesca. El Programa de Detección Temprana de Estados Unidos, la considera una especie 

invasora (Benavides et al., 2002 citado por Medina-Rosas & Tovar-Hernández, 2012). 

 

Schizoporella errata (Waters, 1878) 

Filo Bryozoa 
Clase Gymnolaemata 
Orden Cheilostomatida 
Familia Schizoporellidae 
Género Shizoporella 
 

 Distribución mundial: Especie ampliamente distribuida a lo largo del mundo, su 

origen es discutido, considerada como nativa probable en el mar Mediterráneo.  

 Distribución en Canarias: En puertos y marinas de todas las islas. 

 Registro en Canarias: La primera cita es de Moro, L. et al 2018.  

 Estado actual de las poblaciones: Abundante y en expansión, pero localizada 

principalmente dentro de los ambientes portuarios. 

 Vector probable de llegada: Transporte marítimo, en incrustaciones del casco de las 

embarcaciones. 

 Potencial invasor: S. errata es considerada una especie vigorosamente invasiva que 

ahora se extiende por todo el mundo de aguas templadas a subtropicales (Hayward 

y McKinney 2002). Es un fuerte competidor para el espacio y se sabe que inhibe el 

crecimiento de especies adyacentes. Se considera que es un "ingeniero de 

ecosistemas" debido a su capacidad para formar incrustaciones masivas, sobre 

crecer otros organismos y modificar las características del hábitat, tal y como hemos 

comprobado en las placas instaladas en el marco de este proyecto. A pesar de ello, 

hasta la fecha en canarias no hemos constatado evidencias de amenazas graves para 

la biodiversidad nativa a pesar de que parece que sus poblaciones van en aumento. 
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Panulirus regius De Brito Capello, 1864 

Filo Arthropoda 
Clase Malacostraca 
Orden Decapoda 
Familia Palinuridae 
Género Panulirus 

 

 Distribución mundial: Se distribuye por la costa occidental de África, entre Tarfaya 

(Marruecos) y el sur de Angola, incluido el archipiélago de Cabo Verde (Holthuis, 1991), 

según González (1995) la especie está ausente en las islas Canarias. Está presente en el 

Mediterráneo occidental, a lo largo de la costa de España, Francia y en Italia. 

 Registro en Canarias: Primer registro para canarias Herrera et al., 2017. 

 Estado actual de las poblaciones: Presencia accidental en el Puerto de Las Palmas, sin 

llegar a formar poblaciones estables  

 Vector probable de llegada: Suelta accidental, transporte marítimo, medios propios 

(transporte larvario) 

 Potencial invasor: Ningún estudio ha demostrado que pueda ser una amenaza para la 

diversidad biológica nativa. En el Mediterráneo no es considerada especie invasora.  

 

Botrylloides chevalense Hermand 1906 

Filo Chordata 
Clase Ascidiacea 
Orden Stolidobranchia 
Familia Stylidae 
Género Botrylloides 
 

 Distribución mundial: especie con pocos datos de distribución, su descripción 

original parece ser de las costas de La India Herdman, W. A. (1906).  

 Distribución en Canarias: Insuficientemente conocida, la hemos visto únicamente 

en la marina deportiva de la dársena pesquera del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. 

 Registro en Canarias: Este sería el primer registro para canarias de la especie. 

 Estado actual de las poblaciones: Escasas localizada únicamente dentro del Puerto 

de Santa Cruz de Tenerife los ambientes portuarios. 

 Vector probable de llegada: Tráfico marítimo. 

 Potencial invasor: Desconocido. 
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Botrylloides violaceus (Oka, 1927) 

Filo Chordata 
Clase Ascidiacea 
Orden Stolidobranchia 
Familia Stylidae 
Género Botrylloides 
 

 Distribución mundial: Especie de distribución cosmopolita, se describió por primera 

vez en Japón en 1927. Es originario del Pacífico noroccidental desde el norte de 

Japón hasta el sur de Corea y el norte de China (Nishikawa 1991; Rho y Lee 1991; 

Rho y Park 1998; Rho et al. 2000). Botrylloides violaceus ahora se presenta 

ampliamente, y se encuentra en el Pacífico nororiental, el Atlántico noroccidental y 

partes del Atlántico nororiental. 

 En el Atlántico nororiental, se recolectó por primera vez en 1993, en la Laguna de 

Venecia, en el Mar Mediterráneo (Zaniolo et al. 1998). También se encontró en el 

estuario de Western Scheldt, en los Países Bajos, en 2000 (Gretchen Lambert, 

comunicación personal 2001) y en aguas británicas en 2005 (Marlin 2006). En 2009, 

se recolectó en tres lugares en España, Nazaré y Bueu en el Océano Atlántico y 

Santander en el Golfo de Vizcaya (El Nagar et al. 2010). 

 Distribución en Canarias: Insuficientemente conocida, la hemos visto en marinas y 

Puertos de Tenerife. 

 Registro en Canarias: Este sería el primer registro para canarias. 

 Estado actual de las poblaciones: localizada principalmente dentro de los 

ambientes portuarios. 

 Vector probable de llegada: Tráfico marítimo.   

 Potencial invasor: Considerada una especie invasora principalmente en costas 

americanas, pues después de su introducción inicial desde el noroeste del Pacífico 

se extendió rápidamente a lo largo de las costas del Pacífico y Atlántico de América 

del Norte, afectando tanto a las instalaciones de acuicultura como a los ecosistemas 

naturales. En Canarias, aunque no existe evidencias de impacto sobre la 

biodiversidad nativa, sus poblaciones parecen ser cada vez más abundantes. 
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Botryllus schlosseri (Pallas, 1766) 

Filo Chordata 
Clase Ascidiacea 
Orden Stolidobranchia 
Familia Styelidae 
Género Botryllus 
 

 Distribución mundial: El origen de Botryllus schlosseri es actualmente desconocido. En 

el Atlántico nororiental, abarca desde Noruega hasta el Mediterráneo (Hayward y 

Ryland 1991; Rinkevich et al. 1995; Ben-Shlomo et al. 2001; Lejeusne et al. 2010). En la 

costa de Asia, se extiende desde Peter the Great Bay (Japón), Rusia hasta Hong Kong y 

el sur de China (Nishikawa 1991; Huang 2001). Ahora está muy extendido en las costas 

templadas de ambos lados del Atlántico norte y sur y en el Pacífico, y en islas oceánicas 

como las Bermudas, las Azores y Nueva Zelanda. 

 Registro en Canarias: No existe hasta la fecha, este es el primer registro para canarias. 

 Estado actual de las poblaciones: Se ha observado una única colonia en la marina 

deportiva de la dársena pesquera en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. 

 Vector probable de llegada: Transporte marítimo, en incrustaciones del casco de las 

embarcaciones. 

 Potencial invasor: Si bien Wong y Vercaemer 2012 señalan que Botryllus schlosseri, 

afectan de manera adversa a la hierba nativa Zostera marina en el sureste de Nueva 

Escocia al epifitar las hojas y reducir la disponibilidad de luz, no creemos que sea una 

amenaza para la diversidad biológica nativa por lo cual consideramos que en Canarias 

no presenta carácter invasor. 

 

Distaplia corolla Monniot F.,1974 

Filo Chordata 
Clase Ascidiacea 
Orden Aplousobranchia 
Familia Holozoidae 
Género Distaplia 
 

 Distribución mundial: Especie considerada de distribución caribeña, descrita de 

ejemplares de las islas Azores (Monniot, 1974), citada en Madeira y Porto Santo (Wirtz, 

2013) y también en las islas de Cabo verde (Morri et al.,2000). 

 Registro en Canarias: Primera y única cita de Moro et al., 2018. 

 Estado actual de las poblaciones: Moro et al., 2018, observaron numerosas colonias en 

los flotadores de los pantalanes del Puerto de La Restinga, nosotros observamos una 

pequeña colonia en el Cajón hundido de San Andrés (S/C de Tenerife) y varias colonias 

en la dársena de pesca y en la dársena del Este. 
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 Vector probable de llegada: Transporte marítimo, en incrustaciones del casco de las 

embarcaciones y/o aguas de lastre. 

 Potencial invasor: No creemos que sea una amenaza para la diversidad biológica nativa 

por lo cual consideramos que en Canarias no presenta carácter invasor. 

 

 

Lissoclinum perforatum (Giard, 1872) 

Filo Chordata 
Clase Ascidiacea 
Orden Aplousobranchia 
Familia Didemnidae 
Género Lissoclinum 
 

 Distribución mundial: Especie de distribución atlántico-mediterránea que se ha 

introducido en el Atlántico occidental (Monniot 1983, Rocha et al. 2005, Rocha and 

Bonnet 2009, Días et al. 2013). En el año 2016 Turon, X. et al., citan esta especie en 

el Océano Pacífico, lo que representa una notable expansión de distribución. 

 Distribución en Canarias: Insuficientemente conocida, la hemos visto en marinas y 

Puertos de Tenerife. 

 Registro en Canarias: Varias referencias, pero sin determinar las zonas donde se 

recolectaron, Vázquez E. 1994, habla de citada en Azores, Canarias, en las costas de 

Marruecos y en el Caribe, sin aportar las referencias. 

 Estado actual de las poblaciones: localizada principalmente dentro de los 

ambientes portuarios. Falta datos 

 Vector probable de llegada: Tráfico marítimo.  

 Potencial invasor: En canarias no registrado. 

 

Perophora viridis Verrill, 1871 

Filo Chordata 
Clase Ascidiacea 
Orden Phlebobranchia 
Familia Perophoridae 
Género Perophora 

 

 Distribución mundial: Especie que se distribuye en el Mar del Caribe y Golfo de Méjico. 

Encontramos una cita incierta en Azores (Marchante et al 2018) 

 Distribución en Canarias: Hasta la fecha solo confirmada en el Puerto de Santa Cruz de 

Tenerife. 
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 Registro en Canarias: Esta sería la primera cita en Canarias 

 Estado actual de las poblaciones: Poco abundante. 

 Vector probable de llegada: Transporte marítimo, en incrustaciones del casco de las 

embarcaciones y/o aguas de lastre. 

 Potencial invasor: Sin potencial Invasor, en Canarias no hemos constatado la presencia 

de esta especie fuera de las marinas de los puertos y por el momento ningún estudio ha 

demostrado que pueda ser una amenaza para la diversidad biológica nativa.  

 

 

Pycnoclavella cf. aurilucens (Garstang, 1891) 

Filo Chordata 
Clase Ascidiacea 
Orden Aplousobranchia 
Familia Clavelinidae 
Género Pynoclavella 
 

 Distribución mundial: Descrita por primera vez en muestras de Plymoth (Inglaterra). 

Presenta una distribución Atlántico-Mediterránea. La taxonomía del género 

Pycnoclavella en las costas europeas ha sido controvertida. La variabilidad en los 

patrones de color y en otros caracteres, así como las descripciones incompletas han 

contribuido a la confusión. En la región Atlántico-Mediterránea hay seis especies 

diferentes de Pycnoclavella (Pérez-Portela, R. et al 2007). En la revisión de este género 

en esta área geográfica, Pérez-Portela et al 2007 asignan los ejemplares recolectados en 

canarias a la especie, de nueva descripción, Pycnoclavella communis. 

 Registro en Canarias: No nos consta citas en publicaciones científicas. En la RED 

PROMAR se reportan 2 avistamientos en la costa Noroeste de Gran Canaria con 4 

imágenes. 

 Estado actual de las poblaciones: Poblaciones poco abundantes, falta información. 

 Vector probable de llegada: Transporte marítimo, en incrustaciones del casco de las 

embarcaciones. 

 Potencial invasor: Ningún estudio ha demostrado que pueda ser una amenaza para la 

diversidad biológica nativa. Aparentemente sin Potencial Invasor. 

 

Styela canopus (Savigny, 1816) 

Filo: Chordata 
Clase: Ascidiacea 
Orden: Stolidobranchia 
Familia: Styelidae 
Género: Styela 
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 Distribución mundial: Se distribuye ampliamente en aguas costeras templadas y 

tropicales. Se describió por primera vez en el Mar Rojo en 1816, pero se cree que su 

región natal es el Indo-Pacífico occidental. Se ha documentado en Europa, África, ambos 

lados de América del Norte, Hawái, Guam, el Caribe, Brasil, Japón, Australia y el Indo-

Pacífico tropical. Se encuentra en barcos, boyas, muelles, muelles, manglares y arrecifes 

de coral. James Carlton considera que S. canopus es originario del Indo-Pacífico 

occidental (comunicación personal de Carlton 2000, Nemesis), introducido en el 

Atlántico (posiblemente un siglo o más antes de su descripción). Muchos trabajos la 

señalan como nativa en el oeste del Pacífico y en los océanos indios, desde Japón hasta 

el Mar Rojo, Sudáfrica y Australia (Nishikawa 1991; Kott 1985; Kott 1998; Monniot y 

Monniot 2001; Monniot 2002). Kott (1985) considera que S. canopus es la única especie 

de Styela nativa de la región del Indo-Pacífico Occidental. 

 Registro en Canarias: La única referencia que encontramos hasta la fecha en canarias 

es la Revisión del grupo taxonómico: Ascidiacea y Leptocardii (Cephalochordata). In: 

Lista Patrón de Especies Marinas de España. 2016. 

 Estado actual de las poblaciones: Poca información, pero parece relativamente común 

en las zonas portuarias en pantalanes y cabos. 

 Vector probable de llegada: Transporte marítimo, en incrustaciones del casco de las 

embarcaciones y/o aguas de lastre. 

 Potencial invasor: No creemos que sea una amenaza para la diversidad biológica nativa 

por lo cual consideramos que en Canarias no presenta carácter invasor. 

 

Symplegma rubra Monniot C., 1972 

Filo Chordata 
Clase Ascidiacea 
Orden Stolidobranchia 
Familia Styelidae 
Género Symplegma 
 

 Distribución mundial: Descrita originalmente en el Golfo de Méjico Esta especie tiene 

una distribución pantropical. Se ha encontrado en agua de Australia (Kott,2004), en la 

costa panameña del Pacífico (Carman et al., 2011) y del Atlántico en aguas de Guinea 

Conakry (Monniot, 2016). En el Mediterráneo, se informó de su presencia desde Israel 

en la década de 1950 (como Symplegma viride Herdman, 1886), luego desde el Líbano 

(Bitar y Kouli-Bitar, 2001; Bitar, Ocaña y Ramos-Espla, 2007), Israel (Shenkar, 2008) y 

Turquía (Çinar et al., 2006). Considerada exótica invasora en el Mediterráneo, donde 

inicialmente se ha tratado como migrante lessepsiano (Izquierdo et al., 2009) y 

actualmente se han encontrado abundantes colonias en el Mediterráneo occidental en 
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las costas de Cerdeña y en el Golfo de Taranto (Italia), (Mastrototaro et al., 2019). 

Posible sinonimia con S. rubra que necesita ser verificada. 

 Registro en Canarias: Primer registro para canarias Herrera et al., 2017. 

 Estado actual de las poblaciones: Poca información. Se ha observado en ambientes 

portuarios y en el medio natural con varios patrones de coloración.  

 Vector probable de llegada: Transporte marítimo. 

 Potencial invasor: Ningún estudio ha demostrado que pueda ser una amenaza para la 

diversidad biológica nativa. Si bien en el Mediterráneo es considerada especie invasora. 

 

 

 

3.7 ANÁLISIS DE LA TEMPORALIDAD DE LAS ESPECIES ALÓCTONAS 

La Tabla 56 muestra el número de colonias identificadas de Tubastraea spp. (T. coccinea y T. 

tagunensis) y Oculina patagonica en los muestreos realizados en enero y noviembre de 2018, 

así como los porcentajes de crecimiento experimentados durante los 10 meses trascurridos 

entre ambos muestreos. Aparentemente no se aprecia una pauta definida en la evolución de 

ambas especies, que aumentan y decrecen de forma irregular entre pantalanes.  

 

 

  

Tabla 56. Número de colonias y porcentaje de crecimiento (+) o decrecimiento (-) por pantalán, registrado en un 
período de diez meses. 

PANTALÁN 

TUBASTRAEA SPP. OCULINA PATAGONICA 

Nº COLONIAS 
% CRECIMIENTO 

Nº COLONIAS 
% CRECIMIENTO 

Ene-2018 Nov-2018 Ene-2018 Nov-2018 

A 5 6 +20,0 9 8 -11,1 

B 58 15 -74,1 6 10 +66,7 

D 121 32 -73,6 10 7 -30,0 

E 117 25 -78,6 8 7 -12,5 

H 37 28 -24,3 10 11 +10,0 

I 18 36 +100,0 7 11 +57,1 

 

Se realizó un análisis de la evolución temporal de las colonias Tubastraea coccinea y Oculina 

patagonica en función del gradiente lejanía a la bocana de la Dársena Pesquera, cuyos 

resultados se muestran en la Tabla 57. Los resultados obtenidos tampoco son aclaratorios del 

patrón de crecimiento que siguen ambas especies. 
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Tabla 57. Número de colonias y porcentaje de crecimiento (+) o decrecimiento (-) por gradiente de lejanía de los 
pantalanes a la bocana del puerto, registrado en un período de diez meses. 

GRADIENTE 

TUBASTRAEA SPP. OCULINA PATAGONICA 

Nº COLONIAS 
% CRECIMIENTO 

Nº COLONIAS 
% CRECIMIENTO 

Ene-2018 Nov-2018 Ene-2018 Nov-2018 

1 (A y B) 63 21 -66,67 15 18 +20,00 

2 (D y E) 238 57 -76,05 18 14 -22,20 

3 (H e I) 55 64 +16,36 17 22 +29,41 

 

En base a los resultados anteriormente obtenidos, no es posible valorar la evolución 

temporal de estas especies. Esto puede ser debido, por un lado, a la propia variabilidad 

estocástica del patrón de crecimiento de cada especie, y por otro, al diseño de muestreo, el cual 

puede haber enmascarado dicha evolución, debido a los siguientes condicionantes: 

- La temporalidad debería ser estudiada durante un período más largo, para obtener 

datos valorables. 

- El muestreo ha sido realizado por grupos de expertos diferentes en cada uno de los 

dos períodos temporales. 

- El muestreo no sólo ha sido visual, sino que se ha realizado extracción, en algunos 

casos de la totalidad de colonias en cinco de los seis pantalanes. 

Teniendo en cuenta este último punto y sabiendo que el único pantalán del que no se han 

extraído especímenes es el “I”, se podría argumentar la existencia de un aumento considerable 

de las poblaciones de ambas especies en este período cercano al año (Tabla 56).  

Si el análisis se centrara en los resultados por gradiente (Tabla 57), suponiendo que el 

esfuerzo de muestreo y extracción de las colonias fue el mismo en todos los pantalanes (a 

excepción del “I”), la diferencia en los datos de la agrupación de pantalanes “A-B” con respecto 

a “D-E”, podría estar en que este último grupo recupera con más dificultad sus poblaciones 

debido a la lejanía de la bocana con respecto al primero (posible aporte de organismos de estas 

especies en fase planctónica) ya que sus valores de crecimiento son más negativos, e incluso en 

el grupo A-B con datos positivos con respecto a O.patagonica. 

Los datos positivos del grupo “H-I”, más alejado de la bocana, podrían estar influidos en gran 

medida por el hecho ya apuntado anteriormente de no extracción de colonias en el pantalán “I”. 
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4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

En este apartado se exponen, de manera clara y concisa, las conclusiones extraídas del 

análisis e interpretación de los datos presentados en el apartado anterior de resultados. Estás 

están dirigidas, en la medida de lo posible y en función de la información disponible, a valorar la 

presencia de especies alóctonas, su origen, distribución mundial, distribución en el área de 

estudio y abundancia actual en el área de estudio, los vectores de entrada, y el potencial invasor.  

Seguidamente, se formulan propuestas de actuación prioritarias para la gestión de especies 

con potencial invasor, priorizando las estrategias de prevención sobre las de contención, control 

o mitigación/erradicación. 

Además, se desarrollan diversos protocolos de seguimiento de las especies invasoras, así 

como propuesta de divulgación de la información entre los posibles agentes implicados 

(Autoridades Portuarias, Consignatarios, Armadores, y Administraciones competentes). 

 

 

4.1 CONCLUSIONES  

4.1.1 LISTADO Y DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES ALÓCTONAS 

Se identificaron un total de 44 especies en las zonas portuarias y exteriores del Puerto de 

Las Palmas, cuyas características principales son las siguientes:  

 28 especies no autóctonas (NIS) y 16 especies criptogénicas (CRI). 

 19 especies son vertebrados (17 NIS y 2 CRI), todas pertenecientes al Phylum Chordata 

y a la Clase Actinopterygii. Las especies más comunes fueron: Abudefduf saxatilis y 

Dicentrarchus labrax, seguidas de Acanthurus monroviae, Chromis multilineata y 

Parablennius goreensis. Estas se distribuyeron principalmente en la Dársena Exterior 

del Puerto de Las Palmas.  

 25 especies son invertebrados (11 NIS y 14 CRI) de fondos duros. Las NIS pertenecen a 

4 Phylum, que por orden de abundancia son: Chordata, Cnidaria, Bryozoa y Arthropoda 

(subPhylum Crustacea). Las CRI pertenecen a 5 Phylum, que por orden de abundancia 

son: Chordata, Bryozoa, Annelida, Porifera y Arthropoda (subPhylum Crustacea). 

Su distribución espacial por especie se detalla en los mapas del Anexo VII. A modo de 

resumen, en la Figura 59 y la Figura 60 se muestran la distribución del número de NIS 

y las CRI, respectivamente, por estación de muestreo. 
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Se identificaron un total de 33 especies en las zonas portuarias y exteriores Puerto de S/C 

de Tenerife, cuyas características principales son las siguientes:  

 19 especies no autóctonas (NIS) y 14 especies criptogénicas (CRI)  

 4 especies son vertebrados (4 NIS y 2 CRI), todas ellas pertenecientes al Phylum 

Chordata y a la Clase Actinopterygii. La especie más común fue Gnatholepis thompsoni, 

encontrada en 8 estaciones de muestreo. Le sigue en importancia Abudefduf saxatilis, 

identificada en 3 estaciones. 

 29 especies son invertebrados (17 NIS y 12 CRI). Las NIS pertenecen a 4 Phylum, que 

por orden de abundancia son: Chordata, Cnidaria, Bryozoa y Porifera. Las CRI 

pertenecen a 5 Phylum, que por orden de abundancia son: Chordata, Annelida, 

Bryozoa, Arthropoda (subPhylum Crustacea) y Porifera. 

Su distribución espacial por especie se detalla en los mapas del Anexo VII. A modo de 

resumen, en la Figura 61 y la Figura 62 se muestran la distribución del número de NIS 

y las CRI, respectivamente, por estación de muestreo. 

 

 
Figura 59. Distribución de especies de invertebrados no autóctonas (NIS - non-indigenous species) en el Puerto de 

Las Palmas. 
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Figura 60. Distribución de especies de invertebrados criptogénicas (CRI) en el Puerto de S/C de Las Palmas. 

 

 
Figura 61. Distribución de especies de invertebrados no autóctonas (NIS - non-indigenous species) en el Puerto 

de S/C de Tenerife. 
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Figura 62. Distribución de invertebrados especies criptogénicas (CRI) en el Puerto de S/C de Tenerife. 

 

 

4.1.2 DISTRIBUCIÓN, ESTADO ACTUAL, VECTORES DE ENTRADA Y POTENCIAL INVASOR 

DE LAS ESPECIES EXÓTICAS 

Se realizó una recopilación de la información disponible y más actualizada de las 19 especies 

exóticas de invertebrados identificadas en relación a; su origen o distribución mundial, la 

distribución, registros y estado actual en Canarias, los vectores de entrada y su posible potencial 

invasor (Tabla 58). Dicha recopilación se centró en los invertebrados, ya que para las especies de 

peces y dentro del marco del proyecto MIMAR, se han realizado dos estudios específicos. A este 

respecto, es importante puntualizar los siguientes aspectos: 

 Normalmente resulta muy complicado, a veces imposible, conocer el origen exacto 

de una determinada especie exótica, sobre todo si ésta presenta una distribución 

mundial muy amplia.  

 En relación a los vectores de entrada, siempre se expresa como “probables”, ya que 

existe un cierto grado de incertidumbre al respecto debido a: (1) es necesario 

determinar si una especie nueva ha podido llegar por sus propios medios (no sería 

exótica sensu stricto) o si realmente ha sido introducida, (2) en cuyo caso suele haber 
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también una cierta incertidumbre acerca del vector de entrada, a no ser que haya 

sido observada in situ en el mismo. 

 Pese a que hay evidencias del posible establecimiento (con reproducción exitosa) de 

algunas especies exóticas invasoras identificadas en este estudio, incluso, sospechas 

razonables de que puedan ser una amenaza para la diversidad biológica nativa, por 

el momento ningún estudio ha demostrado que alguna de estas sea invasora en 

Canarias. Alguna de ellas si ha demostrado ese carácter en otras zonas similares, por 

lo cual y en base al principio de precaución, se han clasificado, al menos, como 

especies exóticas con potencial invasor. 

Teniendo en cuenta la escasa información existente sobre la incidencia de los posibles 

vectores de introducción de especies marinas en los puertos de Canarias, tales como, el agua de 

lastre o el transporte en restos flotantes, las incrustaciones o biofouling en los cascos de 

plataformas o barcos petrolíferos parece ser el vector más importante y con mayor riesgo. Al 

menos la presencia de tres especies de corales Tubastraea coccinea, Tubastraea tagunensis y 

Oculina patagónica y 15 especies de peces, tienen su origen en este tipo de embarcaciones. Su 

navegación lenta permite que, además de la fauna bentónica que va incrustada en sus cascos, 

los peces asociados lleguen lejos de sus áreas originales de distribución. Falcón et al. (2015) 

registran hasta ocho peces tropicales que han sido introducidos recientemente en Canarias por 

esta vía, al menos dos de los cuales se han expandido, se reproducen y mantienen poblaciones 

en Gran Canaria. 

 

Tabla 58. Distribución, estado actual, vectores de entrada y potencial invasor de las especies exóticas de invertebrados 
identificadas en este estudio. 

ESPECIE 
DISTRIBUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE 

LAS POBLACIONES EN CANARIAS 

VECTOR PROBABLE DE 

ENTRADA 

POTENCIAL 

INVASOR 

Macrorhynchia 
philippina 

Ambientes portuarios y medio natural 
conformando abundantes poblaciones, 
parece estar extendiéndose en el litoral 

de Canarias 

Transporte marítimo: 

‐ Incrustaciones casco  
‐ Aguas de lastre 

ALTO  

Oculina 
patagonica 

Puerto Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas de Gran Canaria, donde es 

localmente muy abundante 

Transporte marítimo: 

‐ Incrustaciones casco  
ALTO 

Tubastraea 
coccinea 

Puerto Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas de Gran Canaria, donde es 

localmente muy abundante 

Transporte marítimo: 

‐ Incrustaciones casco  
ALTO 

Tubastraea 
tagunensis 

En ambiente portuario de Santa Cruz de 
Tenerife 

Transporte marítimo: 

‐ Incrustaciones casco  
ALTO 

Schizoporella 
errata 

Abundante y en expansión, pero 
localizada dentro de los ambientes 

portuarios 

Transporte marítimo: 

‐ Incrustaciones casco  
ALTO 
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Amathia 
verticillata 

Abundante y en expansión, pero 
localizada dentro de los ambientes 

portuarios de todas las islas 

Transporte marítimo: 

‐ Incrustaciones casco  
MEDIO 

Botrylloides 
violaceus 

Localizada principalmente en los 
ambientes portuarios 

Transporte marítimo MEDIO 

Botrylloides 
nigrum 

Abundante y en expansión, pero 
localizada dentro de los ambientes 

portuarios 

Transporte marítimo 

 

MEDIO 

Botrylloides 
chevalense 

Solo 2 colonias localizadas en Puerto de 
Santa Cruz de Tenerife 

Transporte marítimo 
MEDIO 

Paraleucilla 
magna  

Varios ejemplares en el Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife. 

Transporte marítimo: 

‐ Incrustaciones casco  
‐ Aguas de lastre 

MEDIO 

Eudendrium cf. 
carneum 

En ambientes portuarios las 
poblaciones son abundantes 

Transporte marítimo: 

‐ Incrustaciones casco  
BAJO 

Millepora 
alcicornis 

En claro crecimiento y expansión local 

Rafting en objetos flotantes  

Transporte marítimo: 

‐ Incrustaciones casco  
‐ Aguas de lastre 

BAJO 

Botryllus 
schlosseri 

Se ha observado una única colonia en el 
Puerto de Santa Cruz de Tenerife 

Transporte marítimo: 

‐ Incrustaciones casco  

 

BAJO 

Distaplia corolla  

Numerosas colonias en los flotadores 
de los pantalanes del Puerto de La 
Restinga y una colonia en el Cajón 

hundido de San Andrés 

Transporte marítimo: 

‐ Incrustaciones casco  
‐ Aguas de lastre 

BAJO 

Styela canopus 
Poca información, pero parece 

relativamente común en las zonas 
portuarias, en pantalanes y cabos 

Transporte marítimo: 

‐ Incrustaciones casco  
‐ Aguas de lastre 

BAJO 

Panulirus regius 
Presencia accidental en el Puerto de las 
Palmas, sin llegar a formar poblaciones 

estables 

Suelta accidental 

Transporte marítimo  

Medios propios (transporte 
larvario) 

BAJO 

Lissoclinum 
perforatum 

Localizada principalmente en los 
ambientes portuarios. Falta datos 

Transporte marítimo DESCONOCIDO 

Pycnoclavella cf. 
aurilucens 

Solo 2 poblaciones localizadas en 
Puerto de Santa Cruz de Tenerife 

Transporte marítimo: 

‐ Incrustaciones casco  
DESCONOCIDO 

Symplegma 
rubra 

Poca información. Se ha observado en 
ambientes portuarios y en el medio 

natural 
Transporte marítimo DESCONOCIDO 
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4.1.3 ANÁLISIS DE LA TEMPORALIDAD DE ESPECIES NO AUTÓCTONAS 

El estudio de temporalizad de las especies no autóctonas se centró en las Tubastraea Spp. 

(T. coccinea y T. tagulensis) y la Oculina patagonica, localizadas en la Marina de Tenerife, en la 

Dársena Pesquera del Puerto de S/C de Tenerife, cuyas conclusiones más relevantes son la 

siguientes: 

 Aparentemente no se aprecia una pauta definida en la evolución de ambas especies, 

que aumentan y decrecen de forma irregular.  

 Esto puede ser debido, por un lado, a la propia variabilidad estocástica del patrón de 

crecimiento de cada especie, y por otro, al diseño de muestreo, el cual puede haber 

enmascarado dicha evolución. 

 Teniendo en cuenta este último punto y sabiendo que el único pantalán del que no se 

extrajeron especímenes fue el “I”, se podría argumentar la existencia de un aumento 

considerable de las poblaciones de estas especies (100% y 57% para la Tubastraea spp. 

y para la Oculina patagonica, respectivamente) en un período cercano al año (Tabla 

59).  

 

Tabla 59. Número de colonias y porcentaje de crecimiento (+) o decrecimiento (-) en el pantalán I, 
registrado en un período de diez meses. 

TUBASTRAEA SPP. OCULINA PATAGONICA 

Nº COLONIAS 
% CRECIMIENTO 

Nº COLONIAS 
% CRECIMIENTO 

Ene-2018 Nov-2018 Ene-2018 Nov-2018 

18 36 +100,0 7 11 +57,1 

 

 

4.2 ACTUACIONES PARA LA GESTIÓN DE ESPECIES CON POTENCIAL 

INVASOR 

Los objetivos en la gestión de especies exóticas invasoras (EEI) o con potencial invasor, es 

minimizar las amenazas a (1) la biodiversidad, (2) a la salud humana y bienestar y (3) a la 

economía. Para ello, se propone un enfoque jerárquico donde las medidas pueden ser aplicadas 

en varios puntos del proceso de invasión, empezando desde la prevención, a la detección 

temprana y respuesta rápida, hasta el control, contención o la erradicación. Sin embargo, se 

priorizarán las estrategias de prevención, ya que cuanto más tarde son aplicadas dichas 

medidas, más costosas y menos efectivas serán. La prevención es por tanto la opción más 
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efectiva en costo y ambientalmente más deseable, y debería dársele prioridad en cualquier 

estrategia de gestión de EEI.   

En los siguientes apartados se presenta una serie de actuaciones encaminadas a la gestión 

de especies exóticas invasoras o con potencial invasor, introducidas de forma no intencionada 

en los ambientes marinos y costeros de las infraestructuras portuarias con afluencia de buques 

con procedencia internacional. La posible introducción de especies alóctonas a través de las 

aguas de lastre queda fuera del alcance de estas recomendaciones, ya que estas se encuentran 

reguladas mediante normativa específica. 

 

 

4.2.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Como se apuntó anteriormente, hay una jerarquía de cuatro opciones de gestión general 

para tratar con las especies invasoras exóticas: prevención, detección temprana y respuesta 

rápida, erradicación y control. De éstas, la prevención en la introducción de invasores exóticos 

es la primera y más rentable desde el punto de vista de los costos al medio ambiente y de los 

costos financieros. Las medidas propuestas son las siguientes, que se desarrollan a continuación: 

1. Análisis de riesgo de las especies exóticas 

2. Inclusión de nuevas especies en la legislación de especies exóticas invasoras 

3. Inspección de las incrustaciones de los cascos de embarcaciones 

 

Análisis de riesgos de las especies exóticas 

Dada la incertidumbre asociada con la predicción de la invasividad de las especies y sus 

impactos potenciales, se debe adoptar un enfoque precautorio donde cada especie exótica 

debe considerarse como potencialmente invasora hasta que la evidencia 

convincente/científica indique lo contrario, que no presenta amenaza.  

Consecuentemente, para cada una de las especies exóticas que se identifiquen (las incluidas 

en este trabajo y las futuras) se deberá realizar un análisis de riesgos, con el objeto de evaluar 

de una forma científico-técnica la probabilidad y las consecuencias (riesgo) de su introducción y 

establecimiento de en el medio natural, así como la inclusión de posibles medidas que puedan 

aplicarse para reducir o controlar esos riesgos. En base al Reglamento (UE) n° 1143/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre la prevención y la gestión 

de la introducción y propagación de especies exóticas invasora, el análisis de riesgo deberá 

incluir, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Una descripción de la especie con su identidad taxonómica, su historial y su área de 

distribución natural y potencial. 
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b) Una descripción de sus patrones y de su dinámica de reproducción y propagación 

incluyendo una evaluación de si se dan las condiciones medioambientales necesarias 

para su reproducción y propagación. 

c) Una descripción de las posibles vías de introducción y propagación de las especies. 

d) Un análisis minucioso de riesgos de introducción, establecimiento y propagación en 

las condiciones de cambio climático actuales y previsibles. 

e) Una descripción de la distribución actual de la especie en la que se indique si está ya 

está presente y una previsión de su probable distribución futura. 

f) Una descripción de los efectos adversos sobre la biodiversidad y los servicios 

asociados de los ecosistemas, en particular sobre las especies autóctonas, los 

espacios protegidos y los hábitats amenazados, así como sobre la salud humana, la 

seguridad y la economía, que incluya una evaluación de los potenciales efectos 

futuros, habida cuenta de los conocimientos científicos disponibles. 

g) Una evaluación de los posibles costes por daños. 

h) Una descripción de los usos conocidos de las especies y de los beneficios sociales y 

económicos derivados de tales usos. 

 

Inclusión de nuevas especies en la legislación de EEI 

1. Base de Datos de Especies Introducidas del Gobierno de Canarias 

Se propone la inclusión de las especies detectadas en este estudio en la Base de Datos 

de Especies Introducidas del Gobierno de Canarias. Esta tiene por finalidad recopilar y 

centralizar la información sobre de las especies exóticas presentes en Canarias (fechas 

de llegada, distribución, interacciones con las especies autóctonas, acciones de 

conservación de las que han sido objeto, etc.), con el objeto de ser una herramienta útil 

que asesore en los procesos decisorios de las políticas y actuaciones relativas a la 

conservación de la biodiversidad, a nivel regional. 

 

2. Catálogo español de especies exóticas invasoras 

El Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de 

especies exóticas invasoras, incluye normas para evitar su entrada y proliferación. Por 

otra parte, y dadas las peculiaridades de Canarias (ámbito geográfico ultraperiférico y 

evolutivamente aislado debido a su condición insular), los riesgos que dichas especies 

suponen para la biodiversidad se pueden intensificar debido al aumento del comercio 

global, el transporte, el turismo y el cambio climático, por lo que se ha elaborado una 

lista de EEI específica mediante el Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo, por el que 

se aprueba la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la región 
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ultraperiférica de las islas Canarias y por el que se modifica el Real Decreto 630/2013, 

de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras. 

De las especies identificadas en este estudio, ninguna se encuentra recogidas en dicho 

listado, por lo tanto, se propone que el Gobierno de Canarias inicie el procedimiento de 

inclusión de aquellas especies exóticas invasoras y con potencial invasor que se 

identifiquen en un el análisis de riesgos, según se recoge en el Artículo 5 del Real Decreto 

630/2013. La inclusión de estas especies en el Catálogo conlleva las siguientes medidas, 

limitadas al ámbito de aplicación para cada especie: 

Medidas generales: 

 Prohibición genérica de su posesión, transporte, tráfico y comercio de 

ejemplares vivos, de sus restos o propágulos, que pudieran sobrevivir o 

reproducirse, incluyendo el comercio exterior.  

 Prohibición de su introducción, de forma intencionada, en el medio natural. 

 Los ejemplares que sean extraídos de la naturaleza por cualquier procedimiento 

no podrán ser devueltos al medio natural.  

 En ningún caso, se podrán contemplar actuaciones o comportamientos 

destinados al fomento de las especies incluidas en el catálogo.  

 Las administraciones competentes adoptarán, en su caso, las medidas de 

gestión, control y posible erradicación de las especies incluidas en el catálogo. 

En la elaboración de las estrategias se dará prioridad a aquellas especies que 

supongan un mayor riesgo para la conservación de la fauna, flora o hábitats 

autóctonos amenazados, con particular atención a la biodiversidad insular. 

Asimismo, se dará prioridad a la elaboración de estrategias que afecten a 

Espacios Naturales Protegidos y Espacios de la Red Natura 2000, así como a 

medios insulares y aguas marinas. 

 Las autoridades competentes podrán requerir a los titulares de terrenos que 

faciliten información y acceso a sus representantes, con el fin de verificar la 

presencia de especies exóticas invasoras y, en su caso, tomar las medidas 

adecuadas para su control. 

Medidas puntuales para Canarias: 

 En un plazo de 18 meses a contar desde la entrada en vigor del Real Decreto 

216/2019, se efectuará un análisis exhaustivo de las vías de introducción y 

propagación no intencionadas de especies exóticas invasoras preocupantes 

para las islas Canarias. 

 En un plazo de 3 años a contar desde la entrada en vigor del Real Decreto 

216/2019, se aprobará un único plan de acción o una serie de planes de acción 

para abordar las vías de introducción prioritarias que haya identificado con 
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arreglo al apartado anterior.  Los planes de acción incluirán calendarios de 

ejecución y describirán las medidas a adoptar y, en su caso, las acciones 

voluntarias y los códigos de buenas prácticas que corresponda aplicar a las vías 

prioritarias para prevenir la introducción y propagación no intencionadas de 

especies exóticas invasoras en las islas Canarias. 

 En un plazo de 18 meses a contar desde la entrada en vigor del Real Decreto 

216/2019, se establecerá un sistema de vigilancia de las especies  exóticas  

invasoras  preocupantes  para  las  islas  Canarias  o  lo  incluirán  en  su sistema 

vigente, que recopile y registre datos sobre la incidencia en el medioambiente 

de las especies exóticas invasoras, mediante inspección, seguimiento u otros 

procedimientos destinados a prevenir la propagación de especies exóticas 

invasoras en las islas Canarias. 

 En un plazo de tres meses tras la notificación de detección temprana una especie 

exótica invasora preocupante para las islas Canarias, se aplicarán medidas de 

erradicación rápida en una fase inicial de invasión. 

 

3. Estrategia Marina de la demarcación canaria 

En relación a las competencias sobre biodiversidad marina, el Real Decreto 630/201 

3establece que la adopción de medidas de gestión, control y posible erradicación por 

parte de las administraciones públicas se adaptará a lo estipulado en los programas de 

medidas de las estrategias marinas aprobadas por el Real Decreto 1365/2018, en virtud 

de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino. 

Los objetivos ambientales de las estrategias marinas españolas fueron aprobados 

mediante Resolución el 13 de noviembre de 201211. En este documento se hace 

referencia a los 11 descriptores cualitativos del buen estado ambiental con los que 

guardan relación los objetivos ambientales, entre los que se incluyen las especies 

alóctonas. Estas, en concreto, se incluyen dentro del Objetivo específico A “Proteger y 

preservar el medio marino, incluyendo su biodiversidad, evitar su deterioro y recuperar 

los ecosistemas marinos en las zonas que se hayan visto afectados negativamente”, 

subgrupo A.1. “Asegurar la conservación y recuperación de la biodiversidad marina a 

través de instrumentos y medidas efectivos”, como los siguientes dos objetivos: 

                                                           

 

11 Resolución de 13 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2012, por el que se aprueban los objetivos ambientales de las estrategias marinas 

españolas. 
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 Objetivo ambiental A.1.2: minimizar las posibilidades de introducción o 

expansión secundaria de especies alóctonas, atendiendo directamente a las vías 

y vectores antrópicos de translocación (evitar escapes en instalaciones de 

acuicultura o acuariofilia, evitar el transporte y liberación al medio de especies 

asociadas a las cultivadas en áreas fuera de su rango natural, control de aguas 

de lastre, control de cebos vivos, control del vertido de sedimentos, control del 

fondeo o limpieza de cascos). 

 Objetivo ambiental A.1.3: erradicar o disminuir, preferentemente en las fases 

iniciales de los procesos invasivos, la abundancia de especies invasoras para 

relajar la presión sobre el hábitat, en aquellos casos en que las pérdidas en 

términos económicos o de biodiversidad sean significativas, y siempre y cuando 

sea técnicamente viable y no se causen daños colaterales 

Actualmente, con la aprobación del Real Decreto 1365/2018, se ha cerrado el primer 

ciclo de las estrategias marinas. El Ministerio para la Transición Ecológica a través de la 

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, está realizando los trabajos 

de actualización de las tres primeras fases de las estrategias marinas (evaluación inicial, 

definición de BEA y establecimiento de objetivos ambientales) iniciándose así el segundo 

ciclo que abarcará desde el año 2018 hasta el 2024. En lo referente al descriptor 2: 

especies alóctonas, esté nuevo ciclo ha identificado 37 especies exóticas en Canarias 

(Tabla 9). De las especies identificadas en este estudio, únicamente 3 se encuentran 

recogidas en dicho listado (todos peces), por lo tanto, se propone que el Gobierno de 

Canarias recomiende su inclusión en el segundo ciclo de las estrategias marinas, que 

actualmente  

Tabla 60. Especies alóctonas detectadas en la demarcación canaria. Se destacan las especies coincidentes con las de 
este estudio (Fuente: Documentos del segundo ciclo de estrategias marinas 2018-2024, Parte IV. Anexo. Fichas 

evaluación y BEA). 

GRUPO ESPECIE GRUPO ESPECIE 

Algae 

Antithamnion  diminuatum 

Briozoo 

Aetea anguina 

Ceramium atrorubescens Aetea ligulata 

Ceramium cingulatum Aetea longicollis 

Grateloupia imbricata Aetea sica 

Gymnophycus  hapsiphorus Aetea truncata 

Laurencia caduciramulosa Beania mirabilis 

Scinaia acuta Chorizopora brongniartii 

Stypopodium schimperi Electra pilosa 

Ascidia 

Cystodytes dellachiajei Escacharina vulgaris 

Diplosoma listerianum Fenestrulina malusii 

Styela plicata Jellyella tuberculata 

Peces Argyrosomus regius Microporella ciliata 
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Cephalopholis nigri Puellina innominata 

Dicentrarchus labrax Reptadeonella violacea 

Monodactylus sebae Schizoporella unicornis 

Pomacanthus maculosus Scruparia ambigua 

Prognathodes marcellae 
Esponja Crambe  

Sparus aurata 

Myxozoa Sphaerospora testicularis Gasterópodo Terebra corrugata 

 

 

Inspección de las incrustaciones de los cascos de embarcaciones  

El vacío más importante en el marco legal para las invasiones marinas, es que actualmente 

no hay ninguna medida de prevención internacionalmente convenida para las incrustaciones de 

cascos (fouling), como un vector de entrada de especies exóticas invasoras, a pesar que la 

Decisión de CBD VI/23-7 insta a la OMI a desarrollar mecanismos para su minimización con 

carácter de urgencia12.  

Los mayores riesgos de introducción de especies invasoras corresponden a los barcos y 

maquinaria que permanecen en los puertos durante un tiempo y luego son llevados a un nuevo 

destino, y/o a embarcaciones de navegación lenta, que favorecen la incrustación y proliferación 

de los organismos durante sus travesías. Además, es común encontrar de forma asociada a estas 

incrustaciones, la presencia de especies ícticas. 

Por lo tanto y en base a los resultados obtenidos en este trabajo y a las consideraciones 

anteriormente expuestas, a la llegada de este tipo de embarcaciones se propone la realización 

de una inspección de las incrustaciones del casco y posible fauna íctica asociada, en busca de 

especies exótica invasoras o con potencial invasor. En caso de detectarse su presencia, sería 

necesario su eliminación inmediata para evitar su propagación.  

La eliminación de las incrustaciones de fouling se deben realizar mediante métodos 

mecánicos, que son aquellos que se basan en la retirada directa de ejemplares, o cualquier otra 

metodología que no dañe al resto de especies alóctonas presentes en el puerto. Para la fauna 

                                                           

 

12 Sixth Meeting of the Conference of the Parties (COP-6), 7 - 19 April 2002 - La Haya, Paises Bajos.  

COP 6 Decisión VI/23 - Especies exóticas que amenazan a los ecosistemas, los hábitats o las especies. 

7.Insta a la Organización Marítima Internacional a que finalice la preparación de un instrumento internacional 
relativo a los daños ambientales ocasionados por la introducción de organismos acuáticos nocivos en el agua de 
lastre, y que elabore, con carácter urgente, mecanismos para reducir a un mínimo la formación de incrustaciones 
en el casco como vía de invasión, y pide a los gobiernos y organizaciones pertinentes que actúen con urgencia para 
velar por la plena aplicación. 
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íctica se utilizarán técnicas de pesca lo más selectivas posibles, a la vez que eficaces y que no 

interfieran con la actividad portuaria, tales como nasas, caña, fusil, etc. 

 

 

4.2.2 DETECCIÓN TEMPRANA 

Una segunda línea de defensa, si la prevención de la introducción ha fallado, es la detección 

temprana de una especie invasora conocida o potencialmente invasora, lo cual permitirá una 

respuesta rápida de control/mitigación/erradicación antes de que el número se haya convertido 

en demasiado grande o el área de propagación demasiado amplia.   

Cuando una especie alóctona se introduce en un medio por primera vez, hay un periodo de 

tiempo en el que sus oportunidades de establecimiento y propagación permanecerán en 

balance, por lo que las oportunidades de erradicación son mayores durante este periodo. Esto 

se debe a los mecanismos involucrados en el proceso invasivo de una especia alóctona, que 

consta de tres fases. La primera es la introducción de la especie, que debe sobrevivir durante y 

después de su viaje, superando los cambios en las condiciones ambientales como; la luz, la 

temperatura, la salinidad, los niveles de nutrientes, etc. En una segunda fase, la de 

establecimiento y reproducción de las especies introducidas, los ejemplares supervivientes 

deben persistir y reproducirse exitosamente hasta que se naturalicen, es decir, establecer una 

“población fundadora” autosostenible. La población fundadora es el grupo inicial de organismos 

de la misma especie que se establece en un nuevo ambiente. Un número mínimo de individuos, 

referidos a la población mínima viable, es normalmente necesario para que esta población se 

expanda con éxito. El tamaño de la población mínima viable variará dependiendo de la especie 

y también de las condiciones ambientales. Finalmente, la tercera fase es la de propagación, 

donde las especies establecidas comienzan a multiplicarse y propagarse. Esta es la fase de 

explosión, donde se convierten en invasoras. 

La detección temprana es también crucial en el control del desarrollo de características 

invasivas imprevistas, como en el caso de una catalogación errónea de una especia como no 

invasiva en su análisis de riesgo (ejercicio, aunque basado en conocimientos científico y técnicos, 

normalmente teórico, ya que a la llegada de una especie alóctona no se conoce su potencial 

invasor real). 

Los puertos son zonas morfológicamente complejas, que proporcionan una gran variedad 

de hábitats potenciales para las especies exóticas introducidas. Por lo tanto, el sistema de 

detección temprana se debe basar en un programa de vigilancia rutinario, el cual se organizará 

en una serie de muestreos estratificados, prestando mayor atención y esfuerzo de muestreo a 

las zonas consideradas como prioritarias, según los resultados obtenidos en este trabajo, el cual 

se puede tomar como estudio base. La razón para proponer un diseño de muestreo 
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estratificado, generalmente utilizado en los puertos de nivel mundial, es la falta de recursos 

disponibles para un muestreo particular de todos los hábitats que componen un puerto de gran 

tamaño, como son los de Las Palmas y el de S/C de Tenerife. 

El monitoreo debe realizarse con una periodicidad fija, para poder valorar de una forma 

adecuada la evolución temporal de las especies.  

Los muestreos que se proponen para su inclusión en el plan de vigilancia son los siguientes, 

cuya metodología y periodicidad se exponen a continuación: 

1. Calidad del agua y del sedimento 

Importante para tener conocimiento de cuáles son las condiciones ambientales en 

que se desarrollan las especies alóctonas. Se usarán los datos de los muestreos de 

la ROM, que se realizan actualmente en los dos puertos. 

2. Fauna sésil y vágil  

Se propone la utilización de la misma metodología que la empleada en este estudio 

y que se describe en el apartado 2.2.1 Identificación y valoración de fauna sésil y 

vágil en el interior de los recintos portuarios de estudio, con una periodicidad de 

muestreo semestral. 

 

 

 

3. Algas 

Se propone la utilización de la misma metodología que la empleada en este estudio 

y que se describe en el apartado 2.2.2 muestras de vegetación, con una periodicidad 

de muestreo semestral. 

4. Infauna del sedimento 

Se propone la utilización de la misma metodología que la empleada en este estudio 

y que se describe en el apartado 2.2.4 Caracterización del sedimento, con una 

periodicidad de muestreo anual. 

5. Organismos planctónicos (fitoplancton y zooplancton) 

Se propone que la caracterización biológica de organismos planctónicos se realice 

utilizando la misma metodología que la empleada en este estudio y que se describe 

en el apartado 2.2.3 Caracterización físico-química y biológica de la columna de 

agua, con una periodicidad de muestreo anual. 

6. Placas a varias profundidades 

 En aquellas zonas/puntos donde se han detectado la mayor concentración de 

especies exóticas y aquellas que los análisis de riesgos pudieran identificar, se 

dispondrá una serie de placas de sustrato artificial utilizando la misma metodología 

que la empleada en este estudio y que se describe en el apartado 2.2.7 Unidades 
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experimentales de sustrato artificial, con la salvedad que además de colocar una 

placa a 1m de profundidad, se 

instalaran otros dos placas más 

a 3 y 7 m de, según muestra la 

Figura 63. 

Se propone una periodicidad de 

muestreo de trimestral (4 veces 

al año). 

 

 

4.2.3 ACCIONES PARA LA GESTIÓN DE 

LAS ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS  

Como se apuntó en el apartado anterior, 

la rápida detección de una especie invasora 

permitirá una respuesta de 

control/mitigación/erradicación más 

efectiva, antes de que sus colonias sean 

demasiado grandes o el área de propagación demasiado amplia, que la gestión de poblaciones 

establecidas que es mucho más complicada en términos de tiempo, esfuerzo y dinero. 

Una vez identificada la presencia de una especie exótica potencialmente invasora en la fase 

de detección temprana, es necesario tomar una decisión sobre la conveniencia de iniciar una 

respuesta o no, siguiendo el procedimiento que se muestra el diagrama de flujo de la Figura 64. 

Para las especies que ya han sido identificadas como de alto riesgo y para las cuales existan 

planes de contingencia, se procederá a su aplicación inmediatamente. Sin embargo, la mayor 

parte de las incursiones posiblemente involucran especies que no han sido previamente 

evaluadas, en cuyo caso se debe realizar una evaluación de riesgo tan pronto como sea posible 

(según el principio de precaución, se considerará a cualquier especie foránea o exótica como 

potencialmente invasora, a menos que haya sido valorada como “segura” de alguna manera). 

De forma paralela a la evaluación del riesgo, se debe recopilar todos los detalles que se puedan 

acerca de las especies exóticas detectadas, tales como; biología, área de distribución natural, 

efectos ecológicos y económicos en otras regiones, etc., que ayudarán a tomar la decisión sobre 

cuál será la respuesta apropiada. 

El proceso mostrado en el diagrama de flujo de la Figura 64 indica que la evaluación de riesgo 

puede realizarse de dos formas, una denominada “formal” y la otra “preliminar”. Cada una 

evalúa la misma información, pero incluye un nivel diferente de detalle.  La evaluación de riesgos 

“formal” incluye el impacto y las consecuencias de la entrada de las EEI y un análisis de los costes 

y beneficios de las opciones de gestión que se implementen. En la evaluación rápida “preliminar” 

 
Figura 63. Diseño de placas a varias profundidades. 
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hace lo mismo, pero las decisiones se toman antes de que todos los aspectos hayan sido 

evaluados completamente, ya que no se dispone del tiempo necesario para un análisis tan 

exhaustivo. 

 

 
Figura 64. Diagrama de flujo para la toma de decisiones en la gestión de EEI. 

 

 

Las posibles acciones a ejecutar en la gestión de especies exóticas invasoras, son las 

siguientes: 

- Erradicación: busca eliminar completamente las poblaciones de EEI.  Es importante 

tener en cuenta que la erradicación en aguas marinas solo es posible en circunstancias 

sumamente inusuales, que permitan tratar eficazmente a una población aislada en un 

área relativamente contenida. Incluso en dichos casos, el riesgo de que la especie 

vuelva a invadir esa área es muy probable y requerirá una vigilancia y una gestión a 

largo plazo. En la gran mayoría de los casos, la erradicación ha sido y será imposible.  

- Control/Contención: los individuos estarán todavía presentes, aunque en más bajas 

densidades y/o en áreas más contenidas que antes de que el control fuera iniciado. 

- Mitigación de impactos: es el último recurso cuando la erradicación, el control-

contención son imposibles o inabordables. Consiste en moderar o aplacar la severidad 
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de los impactos que ocasiona una o varias especies invasoras y, a diferencia de la 

estrategia de control, tiene como finalidad “aprender a convivir” con ellas. 

- No hacer nada: monitorear la situación hasta que sea necesario y/o viable considerar 

alguna otra alternativa. 

 

El conjunto de técnicas actualmente disponibles para el control/mitigación/erradicación de 

especies invasoras es muy limitado, ya que estás deben ser altamente selectivas, no tener 

efectos a largo plazo en el medio ambiente, para la vida humana u otros tipos de vida, y ser 

rentables y fáciles de usar.  A todo esto, se suma la dificultad de trabajar en el medio marino y 

en zonas portuarias, con un tráfico marítimo intenso, lo que excluye el uso de técnicas 

tradicionales de exclusión, barreras físicas, tratamientos químicos y tratamientos biológicos.  

Debido a las limitaciones anteriormente expuestas, los métodos mecánicos, que son 

aquellos que se basan en la retirada directa de ejemplares de la especie objetivo, parecen ser 

actualmente la mejor forma para la gestión de las especies exóticas invasoras en zonas 

portuarias. El control mecánico puede ser apropiado tanto para programas de erradicación, 

como para controlar la densidad y la abundancia de una especie invasora, aunque es probable 

que la erradicación solo se consiguiera en áreas pequeñas. Es por ello, que se hace especial 

hincapié en la puesta en marcha de medidas de prevención, ya que suelen ser más efectivas y 

económicamente viables que las acciones de gestión enfocadas al control de las poblaciones de 

las EEI existentes. 

A continuación, se realiza una categorización y descripción de las técnicas disponibles.  

 Eliminación manual: consiste en la retirada a mano de las especies invasoras a través 

de operarios debidamente instruidos y equipados con herramientas y utillaje 

adecuados. Generalmente, suele ser necesario repetir la intervención durante varias 

campañas posteriores para eliminar los rebrotes. El material extraído debe ser retirado 

inmediatamente y destruido lejos de la zona donde se produjo la invasión. Este grupo 

incluye los siguientes procedimientos:  

1. Raspados: rasquetas, cepillos, espátulas, etc. 

2. Pesca: nasas, caña, fusil, etc. 

 Eliminación con maquinaria: se utiliza en los casos de grandes superficies cubiertas 

por EEI, como es el caso de los cascos de los barcos, mediante el uso de maquinaria 

específica. 

  

En base a los resultados obtenidos en este trabajo y a las consideraciones anteriormente 

expuestas referentes a las acciones para la gestión de especies exóticas invasoras o con 

potencial invasor, se propone, con carácter inmediato, la ejecución de una campaña de 
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erradicación mediante métodos mecánicos de las especies Oculina patagonica, Tubastraea 

coccinea y Tubastraea tagunensis, en los puertos objeto del estudio. 

 

 

4.3 PROTOCOLOS DE SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIES INVASORAS 

Se propone un doble seguimiento de especies invasoras en los dos puertos de estudio. Por 

un lado, un seguimiento genérico y enfocado a la detección temprana de especies exóticas, el 

cual permitirá una respuesta rápida antes de que las especies se conviertan en invasoras. Este 

muestreo es el que se presenta y describe en el apartado 4.2.2 Detección Temprana. 

Por otro, un muestreo específico y dirigido al seguimiento de las zonas donde se han aplicado 

medidas de control/erradicación de poblaciones de especies exóticas invasoras. Este servirá 

para cuantificar el éxito de dichas medidas y valorar la necesidad de su modificación, 

continuidad o finalización. Se propone que estas zonas sean visitadas 1 mes, 3 meses, 6 meses 

y 1 año después de la finalización de las campañas de control/erradicación. 

 

 

4.4 PROPUESTAS DE DIVULGACIÓN  

En este apartado se incluyen posibles propuestas de divulgación acerca de las especies 

exóticas invasoras identificadas en este estudio. 

En una primera aproximación, se propone la realización de reuniones con los posibles 

agentes implicados de cada puerto (Autoridades Portuarias, Consignatarios, Armadores, y 

Administraciones competentes) donde se expondrá el proyecto, las especies encontradas y sus 

peligros, así como la necesidad de inspecciones rutinarias para determinados organismos y 

vectores de entrada.  

Una vez los actores implicados hayan tomado conciencia de la problemática existente y de 

la necesidad de implementar medidas preventivas y control, se presentará y entregará diverso 

material gráfico de apoyo, facilitando su descarga y difusión desde diferentes páginas web 

(Gobierno de Canarias, Puertos del Estado, CIMA, etc.). Este material está integrado por una 

serie de infografías y pósteres que, de manera rápida y muy visual, ayuden a reconocer las 

principales especies alóctonas y su potencial invasor. Se propone el diseño de los siguientes dos 

tipos de infografías: 

1. Infografías por grupos de especies, de manera que se pueda observar de forma 

conjunta todas las especies alóctonas pertenecientes a un mimo grupo taxonómico, 

como esponjas, algas, corales, etc. (Figura 65). En estas se presenta una fotografía 
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con el nombre científico de la especie, información sobre su presencia en las 

diferentes islas del archipiélago, su potencial invasor y los vectores de entrada (Figura 

66). 

 

2. Infografías individuales para las especies más susceptibles de ser vigiladas por su 

número, extensión o alto potencial invasor. En estas se aporta mucha más 

información sobre la especie en cuestión. Además de una fotografía y el nombre 

científico, se incluye información sobre su origen, distribución mundial, localización 

dentro de cada isla con presencia de la especie, los vectores de entrada y su potencial 

invasor (Figura 66). 

 

 



Caracterización y seguimiento de las especies y comunidades existentes en los puertos de la región 

 

 

210 

 

 
Figura 65. Ejemplo de infografía por grupo de especies. 
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Figura 66. Ejemplo de infografía individual. 
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ANEXO I: LISTADO DE ESPECIES POR ZONAS 

 

PUERTO DE LAS PALMAS 

Tabla 61. Listado de especies de invertebrados por zonas del Puerto de Las Palmas. El tipo de especie son NIS: no autóctona, CRI: 
criptogénica, NAT: nativa segura y NDF: no definible. Las zonas son 1: Zona Norte, 2: Dársena Exterior, 3: Dársena Interior y 4: Zona Sur. 

PHYLUM CLASE TAXA 
TIPO ZONAS 

NIS CRI NAT NDF 1 2 3 4 

P
o

ri
fe

ra
 

Calcarea 

Clathrina coriacea (Montagu, 1814)   x   X  X 

Sycon ciliatum (Fabricius, 1780)   x     X 

Sycon sp.   x   X X X 

Demospongiae 

Acanthella acuta Schmidt, 1862   x     X 

Aplysilla rosea (Barrois, 1876)   x     X 

Aplysilla sulfurea Schulze, 1878   x  X X  X 

Aplysina aerophoba (Nardo, 1833)   x  X  X  

Batzella inops (Topsent, 1891)   x  X X  X 

Chalinula parasimulans (Lévi, 1959)   x   X X X 

Chelonaplysilla aurea Bergquist, 1995   x  X X  X 

Chelonaplysilla noevus Carter, 1876)    x  X  X 

Cliona celata Grant, 1826   x  X X  X 

Crambe (Schmidt, 1862)   x    X X 

Dendroxea lenis (Topsent, 1892)   x   X X  

Diplastrella bistellata (Schmidt, 1862)   x  X X X X 

Dysidea fragilis (Montagu, 1814)   x   X X X 

Haliclona (Reniera) mediterranea Griessinger, 1971   x    X  

Hemimycale columella (Bowerbank, 1874)   x  X    

Ircinia oros (Schmidt, 1864)   x     X 

Merlia normani Kirkpatrick, 1908   x     X 

Mycale (Carmia) senegalensis Lévi, 1952  x   X X  X 

Ophlitaspongia papilla Bowerbank, 1866    x  X X  

Petrosia (Petrosia) ficiformis (Poiret, 1789)   x x   X X 

Phorbas fictitius (Bowerbank, 1866)   x  X X X X 

Phorbas tenacior (Topsent, 1925)   x   X  X 

Pseudosuberites sulphureus (Bowerbank, 1866)   x   X X X 

Raspaciona aculeata (Johnston, 1842)   x   X  X 

Sarcotragus fasciculatus (Pallas, 1766)   x     X 

Sarcotragus spinulosus Schmidt, 1862   x  X    

Scalarispongia scalaris (Schmidt, 1862)   x     X 

Terpios fugax Duchassaing & Michelotti, 1864   x  X X  X 

C
n

id
ar

ia
 Anthozoa 

Actinia schmidti Monteiro, Solé-Cava & Thorpe, 1997     x    X 

Corynactis viridis Allman, 1846   x  X X   

Leptogorgia viminalis (Pallas, 1766)   x     X 

Oculina patagonica de Angelis, 1908 x     X X X 

Palythoa canariensis Haddon & Duerden, 1896   x     X 

Phyllangia americana mouchezii (Lacaze-Duthiers, 1897)   x   X X X 

Polycyathus sp.    x  X X X 

Scleractinia 1    x  X   

Stichopathes sp.    x  X   

Telmatactis cricoides (Duchassaing, 1850)   x   X  X 

Tubastraea coccinea Lesson, 1829 x     X  X 

Hidrozoa 

Aglaophenia pluma (Linnaeus, 1758)    x  X  X 

Ectopleura sp.    x   X X 

Eudendrium sp.    x X    

Eudendrium cf. carneum Clarke, 1882 x     X X X 

http://www.biodiversidadcanarias.es/atlantis/admin/adminEspecie.jsf
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Macrorhynchia philippina Kirchenpauer, 1872 x       X 

Pennaria disticha Goldfuss, 1820   x   X X X 

A
n

n
el

id
a 

Polychaeta 

Branchiomma cf. luctuosum (Grube, 1870)     x  X X  

Hermodice carunculata (Pallas, 1766)   x   X  X 

Neanthes rubicunda (Ehlers, 1868)   x      

Nereis funchalensis (Langerhans, 1880)   x  x x   

Perinereis cultrifera (Grube, 1840)     X X X X 

Platynereis dumerilii (Audouin & Milne Edwards, 1833)     X X X X 

Polyophthalmus pictus (Dujardin, 1839)     X X X X 

Pomatoceros sp      x X X X X 

Protula tubularia- (Montagu, 1803)    x  X X X 

Serpula sp    x  X   

Branchiomma bairdi (McIntosh, 1885)  x     X X 

Sabella sp.    x  X X  

Salmacina incrustans Claparède, 1870  x    X X X 

Spirorbidae 1    x  X X X 

P
h

o
ro

n
id

a 

 Phoronis sp.    x   X  

M
o

llu
sc

a 

Bivalvia 

Lima lima (Linnaeus, 1758)    x  X   

Ostrea stentina Payraudeau, 1826   x    X  

Pinna rudis Linnaeus, 1758   x  X    

Talochlamys multistriata (Poli, 1795)   x   X   

Cephalopoda 
Octopus vulgaris Cuvier, 1797   x   X  X 

Sepia officinalis Linnaeus, 1758   x   X   

Gastropoda 

Charonia tritonis (Linnaeus, 1758)   x   X   

Felimare picta (Schultz in Philippi, 1836)   x   X X X 

Patella candei crenata (d´Orbigny, 1838)    x X    

Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767)   x  X X  X 

Volvarina sp.    x    X 

A
rt

h
ro

p
o

d
a 

(s
u

b
P

h
yl

u
m

 
C

ru
st

ac
e

a)
 Hexanuplia 

Balanidae indet.    x X X  X 

Balanus trigonus Darwin, 1854  x    X X X 

Megabalanus azoricus (Pilsbry, 1916)   x    X X 

Perforatus perforatus (Bruguière, 1789)   x   X X  

Malacostraca 

Calcinus tubularis (Linnaeus, 1767)   x  X X X X 

Lysmata grabhami (Gordon, 1935)   x     X 

Pagurus sp    x  X   

Panulirus regius De Brito Capello, 1864 x      X  

B
ry

o
zo

a 

Gymnolaemata 

Amathia verticillata (delle Chiaje, 1822) x      X  

Bugula neritina (Linnaeus, 1758)         

Bugulina flabellata (Thompson in Gray, 1848)    x  X X X 

Bugulina stolonifera (Ryland, 1960)    x X X X X 

Crisularia plumosa (Pallas, 1766)  x    X   

Reptadeonella violacea (Johnston, 1847)  x   X X X  

Schizoporella errata (Waters, 1878) x     X X X 

Schizoporella sp    x X X X  

Ec
h

in
o

d
er

m
at

a Asteroidea 

Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816)   x   X  X 

Echinaster (Echinaster) sepositus (Retzius, 1783)   x   X   

Marthasterias glacialis (Linnaeus, 1758)   x     X 

Crinoidea Antedon bifida (Pennant, 1777)   x     X 

Echinoidea 

Arbacia lixula (Linnaeus, 1758)   x  X X X X 

Diadema africanum Rodríguez et al, 2010   x   X X X 

Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816)   x     X 

Sphaerechinus granularis (Lamarck, 1816)   x   X   

Holothuroidea Holothuria (Platyperona) sanctori Delle Chiaje, 1823   x  X   X 
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Tabla 62. Listado de especies de vertebrados por zonas del Puerto de Las Palmas. El tipo de especie son NIS: no autóctona, CRI: 
criptogénica, NAT: nativa segura y NDF: no definible. Las zonas son 1: Zona Norte, 2: Dársena Exterior, 3: Dársena Interior y 4: Zona Sur. 

PHYLUM CLASE TAXA FINAL 
TIPO ZONAS 

NIS CRI NAT 1 2 3 4 

C
h

o
rd

at
a 

A
ct

in
o

p
te

ry
gi

i 

Abudefduf hoefleri (Steindachner, 1881) x    x   

Abudefduf luridus (Cuvier, 1830)   x x x x x 

Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758) x   x x   

Acanthurus chirurgus (Bloch, 1787) x    x   

Acanthurus coeruleus Bloch & Schneider, 1801  x    x x  

Acanthurus monroviae Steindachner, 1876 x   x x   

Apogon imberbis (Linnaeus, 1758)   x  x   

Argyrosomus regius (Asso, 1801)   x  x   

Aulostomus strigosus Wheeler, 1955   x x x  x 

Balistes capriscus Gmelin, 1789   x  x   

Bodianus scrofa (Valenciennes, 1839)   x  x  x 

Boops (Linnaeus, 1758)   x  x x x 

Campogramma glaycos (Lacepède, 1801)   x  x   

Canthigaster capistrata (Lowe, 1839)   x x x x x 

Cephalopholis nigri (Günther, 1859) x    x   

Cephalopholis taeniops (Valenciennes, 1828) x    x   

Chelon labrosus (Risso, 1827)    x  x x  

Chromis limbata (Valenciennes, 1833)   x x x x x 

Chromis multilineata (Guichenot, 1853) x    x   

Cirrhitus atlanticus Osório, 1893 x    x   

Coris julis (Linnaeus, 1758)   x x    

Dentex gibbosus (Rafinesque, 1810)   x  x   

Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) x    x x  

Diplodus annularis (Linnaeus, 1758)   x  x   

Diplodus cadenati de la Paz, Bauchot & Daget, 1974    x x x x x 

Diplodus cervinus (Lowe, 1838)   x x x x x 

Diplodus puntazzo (Walbaum, 1792)    x  x x  

Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)    x  x x x 

Epinephelus marginatus (Lowe, 1834)   x  x x  

Gnatholepis thompsoni Jordan, 1904   x   x   

Gobius niger Linnaeus, 1758   x   x  

Gobius xanthocephalus Heymer & Zander, 1992   x  x x  

Heteropriacanthus cruentatus (Lacepède, 1801)   x  x   

Holacanthus africanus Cadenat, 1951 x    x   

Holocentrus adscensionis (Osbeck, 1765) x    x   

Hypleurochilus pseudoaequipinnis Bath, 1994  x    x   

Kyphosus sectatrix (Linnaeus, 1758)   x  x x  

Labrisomus nuchipinnis (Quoy & Gaimard, 1824)   x    x 

C
h

o
rd

at
a 

Ascidiacea 

Aplidium sp.    x  X X X 

Botrylloides nigrum (Savigny, 1816) x     X X X 

Botrylloides violaceus Oka, 1927 x    X X X X 

Clavelina lepadiformis (Müller, 1776)  x    X X  

Cystodytes dellechiajei (Della Valle, 1877)  x      X 

Didemnum perlucidum Monniot F., 1983  x      X 

Didemnum rubeum Monniot F. & Monniot C., 1996  x      X 

Diplosoma listerianum (Milne Edwards, 1841)  x   X    

Lissoclinum perforatum (Giard, 1872) x    X X X  

Eudistoma sp.    x  X   

Pycnoclavella aurilucens Garstang, 1891 x       X 

Styela plicata (Lesueur, 1823)  x     X  

Symplegma rubra  Monniot C., 1972 x    X X X X 
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Lutjanus griseus (Linnaeus, 1758)  x    x   

Mullus surmuletus Linnaeus, 1758    x  x x x 

Muraena augusti (Kaup, 1856)   x x x   

Mycteroperca fusca (Lowe, 1838)   x  x x  

Myripristis jacobus Cuvier, 1829 x    x   

Oblada melanura (Linnaeus, 1758)    x  x x  

Ophioblennius atlanticus (Valenciennes, 1836)   x x x x x 

Pagrus auriga Valenciennes, 1843   x  x   

Parablennius goreensis (Valenciennes, 1836)   x     x 

Parablennius parvicornis (Valenciennes, 1836)   x    x 

Paranthias furcifer (Valenciennes, 1828) x    x   

Parapristipoma octolineatum (Valenciennes, 1833)    x    x 

Pomadasys incisus (Bowdich, 1825)    x  x x x 

Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766)    x  x   

Pseudocaranx dentex (Bloch & Schneider, 1801)   x  x   

Sarpa salpa (Linnaeus, 1758)    x x x x x 

Scorpaena maderensis Valenciennes, 1833   x x x  x 

Scorpaena porcus Linnaeus, 1758   x x x   

Serranus atricauda Günther, 1874   x    x 

Serranus scriba (Linnaeus, 1758)   x x x  x 

Sparisoma cretense (Linnaeus, 1758)    x x x x x 

Sparus aurata Linnaeus, 1758 x     x  

Sphoeroides marmoratus (Lowe, 1838)   x x x x x 

Sphyraena viridensis Cuvier, 1829    x  x  x 

Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758)   x x x   

Stephanolepis hispidus (Linnaeus, 1766)   x  x x x 

Symphodus trutta (Lowe, 1834)   x x  x  

Synodus saurus (Linnaeus, 1758)   x   x x 

Synodus (Linnaeus, 1758)   x  x x x 

Taeniura grabata (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)    x  x x  

Thalassoma pavo (Linnaeus, 1758)   x x x x x 

Trachinus draco Linnaeus, 1758   x    x 

Tripterygion delaisi Cadenat & Blache, 1970   x x x x x 
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PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Tabla 63. Listado de especies de invertebrados por zonas del Puerto de S/C de Tenerife. El tipo de especie son NIS: no autóctona, CRI: 
criptogénica, NAT: nativa segura y NDF: no definible. Las zonas son 1: Zona Norte, 2: Dársena Pesquera, 3: Dársena del Este ,4: Dársena de 

Anaga, 5: Dársena de Los Llanos y 6: Zona Sur. 

PHYLUM CLASE ESPECIE 
TIPO ZONAS 

NIS CRI NAT NDF 1 2 3 4 5 6 

P
o

ri
fe

ra
 

Calcarea 

Clathrina coriacea (Montagu, 1814)   x  X X     

Paraleucilla magna Klautau, Monteiro & Borojevic, 2004 x    X      

Sycon ciliatum (Fabricius, 1780)   x   X     

Sycon raphanus Schmidt, 1862   x   X     

Sycon sp.   x   X   X  

Leuconia aspera (Schmidt, 1862)  x    X   X X 

Ute cf. glabra Schmidt, 1864   x   X     

Demospongiae 

Aplysilla rosea (Barrois, 1876)   x   X   X X 

Aplysilla sulfurea Schulze, 1878   x   X X  X X 

Aplysina aerophoba (Nardo, 1833)   x   X X    

Batzella inops (Topsent, 1891)   x  X  X  X X 

Cacospongia sp.    x     X  

Chalinula parasimulans (Lévi, 1959)   x   X X  X  

Chelonaplysilla aurea Bergquist, 1995   x   X X  X  

Chelonaplysilla noevus (Carter, 1876)    x X X     

Cinachyrella sp.    x     X  

Cliona celata Grant, 1826   x   X     

Crambe (Schmidt, 1862)   x   X   X  

Dendroxea lenis (Topsent, 1892)   x   X X  X  

Diplastrella bistellata (Schmidt, 1862)   x   X X  X  

Dysidea fragilis (Montagu, 1814)   x   X X  X X 

Ircinia fasciculata (Pallas, 1766)    x  X     

Ircinia sp.    x     X  

Mycale (Carmia) senegalensis Lévi, 1952  x    X   X  

Ophlitaspongia papilla Bowerbank, 1866    x  X     

Petrosia (Petrosia) ficiformis (Poiret, 1789)    x  X     

Phorbas fictitius (Bowerbank, 1866)   x    X    

Pseudosuberites sulphureus (Bowerbank, 1866)   x  X X X  X  

Raspaciona aculeata (Johnston, 1842)   x    X  X  

Sarcotragus spinulosus Schmidt, 1862   x      X  

Strongylacidon sp.    x     X  

Terpios fugax Duchassaing & Michelotti, 1864   x       X 

Homoscleromorpha Corticium candelabrum Schmidt, 1862   x  X      

 C
n

id
ar

ia
 

Anthozoa 

Isarachnanthus maderensis (Johnson, 1861)    x     X  

Pseudocorynactis sp.    x  X     

Aiptasia couchii Gosse   x   X     

Aiptasia diphana (Rapp, 1829)   x      X  

Antipathella wollastoni (Gray, 1857)   x   X     

Culicia sp.    x   X  X  

Cervera atlantica (Johnson, 1861)   x      X  

Pseudocorynactis sp.    x   X    

Corynactis viridis Allman, 1846   x   X X   X 

Madracis cf. asperula Milne Edwards & Haime, 1849   x   X   X  

Oculina patagonica de Angelis, 1908 x     X   X  

Palythoa canariensis Haddon & Duerden, 1896   x       X 

Phyllangia americana mouchezii (Lacaze-Duthiers, 1897)   x  X X X  X  

Polycyathus muellerae (Abel, 1959)    x  X   X  

Polycyathus senegalensis Chevalier, 1966      X     

Stichopathes sp.    x  X     

Telmatactis cricoides (Duchassaing, 1850)   x   X   X  

Tubastraea coccinea Lesson, 1829 x     X     
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Tubastraea tagulensis (Wells, 1982) x     X     

Hidrozoa 

Aglaophenia pluma (Linnaeus, 1758)    x  X X    

Ectopleura crocea (Agassiz, 1862)    x   X    

Eudendrium sp.     x  X   X  

Eudendrium cf. carneum Clarke, 1882 x    X X     

Macrorhynchia philippina Kirchenpauer, 1872 x      X   X 

Millepora alcicornis Linnaeus, 1758 x         X 

Pennaria disticha Goldfuss, 1820   x   X X  X X 

A
n

n
el

id
a 

Polychaeta 

Branchiomma cf. luctuosum (Grube, 1870)     x  X     

Branchiomma bairdi (McIntosh, 1885)  x    X   X  

Chone collaris Langerhans, 1881    x  X X  X  

Eulalia clavigera (Audouin & Milne Edwards, 1833)    x  X     

Eurythoe complanata (Pallas, 1766)   x       X 

Hermodice carunculata (Pallas, 1766)   x  X X   X  

Nereis funchalensis (Langerhans, 1880)   x   X X    

Nereis zonata Malmgren, 1867    x  X X  X  

Perinereis cultrifera (Grube, 1840)    x  X X  X  

Platynereis dumerilii (Audouin & Milne Edwards, 1833)    x  X X  X  

Polyophthalmus pictus (Dujardin, 1839)    x  X X  X  

Pomatoceros sp.     x  X X  X X 

Protoaricia oerstedii (Claparède, 1864)    x X    X  

Protula tubularia- (Montagu, 1803)    x     X  

Sabella spallanzanii (Gmelin, 1791)    x   X     

Sabella pavonina Savigny, 1822   x   X     

Salmacina incrustans Claparède, 1870  x   X X    X 

Spiochaetopterus costarum (Claparède, 1869)   x      X  

Serpula sp    x  X X  X  

Syllis corallicola Verrill, 1900    x X      

Syllis garciai (Campoy, 1982)    x X X     

Syllis krohnii Ehlers, 1864    x  X   X  

Si
p

u
n

cu
la

 

Phascolosomatidea Aspidosiphon (Aspidosiphon) muelleri Diesing, 1851    x  X X    

Sipunculidea Golfingia (Golfingia) vulgaris (de Blainville, 1827)    x  X     

M
o

llu
sc

a 

Bivalvia 

Ostrea stentina Payraudeau, 1826   x   X     

Pinna rudis Linnaeus, 1758   x      X  

Talochlamys multistriata (Poli, 1795)   x   X     

Cephalopoda Octopus vulgaris Cuvier, 1797   x      X  

Gastropoda 

Bittium latreillii (Payraudeau, 1826)   x   X     

Felimare picta (Schultz in Philippi, 1836)   x      X  

Felimare sp.    x     X  

Flabellina affinis (Gmelin, 1791)   x  X      

Isara cornea (Lamarck, 1811)   x   X     

Patella candei crenata (d´Orbigny, 1838)    x  X   X  

Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767)   x   X   X  

Umbraculum umbraculum (Lightfoot, 1786)   x    X  X  

A
rt

h
ro

p
o

d
a 

(s
u

b
P

h
yl

u
m

) 

C
ru

st
ac

e
a)

  

 

Hexanuplia 

Adna cf. anglica (Sowerby, 1823)   x      X  

Balanidae indet.    x  X X  X  

Balanus trigonus Darwin, 1854  x    X X  X X 

Perforatus perforatus (Bruguière, 1789)   x   X     

Verruca spengleri Darwin, 1854   x   X     

Malacostraca 

Calcinus tubularis (Linnaeus, 1767)   x       X 

Pagurus anachoretus Risso, 1827   x       X 

Palaemon elegans Rathke, 1837   x   X     

Percnon gibbesi (H.Milne Edwards, 1853)   x    X   X 

Stenorhynchus lanceolatus (Brullé, 1837)   x   X X    

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1295
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1296
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B
ra

ch
io

p
o

d
a 

Rhynchonellata Argirotheca sp.    x  X     

B
ry

o
zo

a 

Gymnolaemata 

Amathia verticillata x     X     

Bugula neritina (Linnaeus, 1758)  x  x  X     

Bugulina flabellata (Thompson in Gray, 1848)  x    X     

Bugulina stolonifera (Ryland, 1960)    x X X     

Reptadeonella violacea (Johnston, 1847)  x    X     

Schizoporella errata (Water, 1878) x     X X  X X 

Schizoporella sp    x  X X    

Ec
h

in
o

d
er

m
at

a Asteroidea 

Coscinasterias tenuispina (Lamarck, 1816)   x    X  X  

Echinaster (Echinaster) sepositus (Retzius, 1783)   x   X    X 

Marthasterias glacialis (Linnaeus, 1758)   x      X  

Echinoidea 

Arbacia lixula (Linnaeus, 1758)   x    X  X  

Diadema africanum Rodríguez, et.al, 2010   x   X X  X X 

Paracentrotus lividus (Lamarck, 1816)   x       X 

Sphaerechinus granularis (Lamarck, 1816)   x      X  

Holothuroidea Holothuria (Platyperona) sanctori Delle Chiaje, 1823   x      X  

C
h

o
rd

at
a 

Ascidiacea 

Ascidiella cf. aspersa (Müller, 1776)    x  X     

Botrylloides chevalense Hermand 1906           

Botrylloides nigrum (Herdman, 1886) x     X   X  

Botrylloides violaceus Oka, 1927 x     X     

Botryllus schlosseri (Pallas, 1766) x     X     

Ciona intestinalis (Linnaeus, 1767)    x  X     

Clavelina cf. oblonga Herdman, 1880    x  X     

Clavelina lepadiformis (Müller, 1776)  x    X     

Didemnum sp.    x  X   X  

Didemnum perlucidum Monniot F., 1983  x    X   X X 

Distaplia corolla Monniot F., 1974 x     X     

Distaplia sp.    x X      

Eudistoma angolanum (Michaelsen, 1915) x        X X 

Halocynthia papillosa (Linnaeus, 1767)   x    X  X  

Lissoclinum perforatum (Giard, 1872) x    X X X    

Microcosmus exasperatus Heller, 1878  x       X  

Perophora viridis Verrill, 1871           

Phallusia nigra Savigny, 1816  x       X  

Styela canopus (Savigny, 1816) x     X     

Styela plicata (Lesueur, 1823)  x    X X    

Symplegma rubra Monniot C., 1972 x     X     

Symplegma sp    x  X     
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Tabla 64. Listado de especies de vertebrados por zonas del Puerto de S/C de Tenerife. El tipo de especie son NIS: no autóctona, CRI: 
criptogénica, NAT: nativa segura y NDF: no definible. Las zonas son 1: Zona Norte, 2: Dársena Pesquera, 3: Dársena del Este ,4: Dársena 

de Anaga y 5: Dársena de Los Llanos. 

PHYLUM CLASE TAXA FINAL 
TIPO ZONAS 

NIS CRI NAT 1 2 3 4 5 

C
h

o
rd

at
a 

A
ct

in
o

p
te

ry
gi

i 

Abudefduf luridus (Cuvier, 1830)   x x x x x x 

Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758) x   x  x  x 

Acanthurus coeruleus Bloch & Schneider, 1801  x       x 

Apogon imberbis (Linnaeus, 1758)   x  x x  x 

Atherina presbyter Cuvier, 1829   x x x x  x 

Aulostomus strigosus Wheeler, 1955   x  x x x x 

Belone (Linnaeus, 1760)   x  x    

Bodianus scrofa (Valenciennes, 1839)   x   x  x 

Boops (Linnaeus, 1758)   x x x x x x 

Bothus podas (Delaroche, 1809)   x x x x x x 

Canthigaster capistrata (Lowe, 1839)   x      

Chelon labrosus (Risso, 1827)    x x x   x 

Chromis limbata (Valenciennes, 1833)   x x x x x x 

Coris julis (Linnaeus, 1758)   x  x   x 

Dentex gibbosus (Rafinesque, 1810)   x  x    

Diplodus annularis (Linnaeus, 1758)   x x     

Diplodus cadenati de la Paz, Bauchot & Daget, 1974    x x x x x x 

Diplodus cervinus (Lowe, 1838)   x x x x x x 

Diplodus puntazzo (Walbaum, 1792)    x   x  x 

Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)    x x x x  x 

Epinephelus marginatus (Lowe, 1834)   x  x    

Gnatholepis thompsoni Jordan, 1904   x  x  x x x 

Gobius paganellus Linnaeus, 1758   x  x    

Heteropriacanthus cruentatus (Lacepède, 1801)   x   x   

Kyphosus sectatrix (Linnaeus, 1758)   x    x  

Labrisomus nuchipinnis (Quoy & Gaimard, 1824)   x  x    

Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758)   x  x    

Mullus surmuletus Linnaeus, 1758    x x x    

Mycteroperca fusca (Lowe, 1838)   x   x   

Oblada melanura (Linnaeus, 1758)    x x x x x x 

Ophioblennius atlanticus (Valenciennes, 1836)   x x x x x x 

Parablennius goreensis (Valenciennes, 1836)   x  x     

Parablennius pilicornis (Cuvier, 1829)   x x x    

Parapristipoma octolineatum (Valenciennes, 1833)    x     x 

Pomadasys incisus (Bowdich, 1825)    x  x x  x 

Pseudocaranx dentex (Bloch & Schneider, 1801)   x x x   x 

Sarpa salpa (Linnaeus, 1758)    x x x x x x 

Scorpaena maderensis Valenciennes, 1833   x x x x x x 

Scorpaena porcus Linnaeus, 1758   x     x 

Serranus atricauda Günther, 1874   x  x x   

Serranus scriba (Linnaeus, 1758)   x     x 

Sparisoma cretense (Linnaeus, 1758)    x x x x x x 

Sphoeroides marmoratus (Lowe, 1838)   x  x    

Sphyraena viridensis Cuvier, 1829    x  x    

Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758)   x  x    

Stephanolepis hispidus (Linnaeus, 1766)   x x x x  x 

Symphodus trutta (Lowe, 1834)   x  x    

Synodus saurus (Linnaeus, 1758)   x x x    

Synodus (Linnaeus, 1758)   x x x x x x 

Thalassoma pavo (Linnaeus, 1758)   x x x x x x 

Tripterygion delaisi Cadenat & Blache, 1970   x x x   x 

Umbrina canariensis Valenciennes, 1843   x  x    
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ANEXO II: PERFILES OCEANOGRÁFICOS 

 

PUERTO DE LAS PALMAS 

Campaña de verano 

 
Figura 67. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-GC-1. 

 

 
Figura 68. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-GC-2. 
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Figura 69. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-GC-3. 

 

 
Figura 70. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-GC-4. 

 

 
Figura 71. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-GC-5. 
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Figura 72. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-GC-6. 

 

 
Figura 73. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-GC-7. 

 

 
Figura 74. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-GC-8. 
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Figura 75. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-GC-9. 

 

 
Figura 76. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-GC-10. 

 

 
Figura 77. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-GC-11. 
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Figura 78. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-GC-12. 

 

Campaña de invierno 

 
Figura 79. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-GC-1. 

 

 
Figura 80. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-GC-2. 



Caracterización y seguimiento de las especies y comunidades existentes en los puertos de la región 

 

 

240 

 

 

 
Figura 81. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-GC-3. 

 

 
Figura 82. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-GC-4. 

 

 
Figura 83. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-GC-5. 

 



Caracterización y seguimiento de las especies y comunidades existentes en los puertos de la región 

 

 

241 

 

 
Figura 84. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-GC-6. 

 

 
Figura 85. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-GC-7. 

 

 
Figura 86. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-GC-8. 
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Figura 87. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-GC-9. 

 

 
Figura 88. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-GC-10. 

 

 
Figura 89. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-GC-11. 
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Figura 90. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-GC-12. 

 

 

PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Campaña de verano 

 

 
Figura. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-SC-1. 
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Figura 91. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-SC-2. 

 

 
Figura 92. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-SC-3. 

 

 
Figura 93. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-SC-4. 
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Figura 94. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-SC-5. 

 

 
Figura 95. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-SC-6. 

 

Campaña de invierno 

 
Figura 96. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-SC-1. 
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Figura 97. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-SC-2. 

 

 
Figura 98. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-SC-3. 

 

 
Figura 99. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-SC-4. 
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Figura 100. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-SC-5. 

 

 
Figura 101. Perfiles oceanográficos obtenidos con la sonda multiparamétrica en la estación A-SC-6. 
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ANEXO III: RESULTADOS ANÁLISIS DE AGUAS 

 

PUERTO DE LAS PALMAS 

Campaña de verano 
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Campaña de invierno 
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PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Campaña de verano 
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Campaña de invierno 
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ANEXO IV: ABUNDANCIAS MACROFAUNALES DEL 
SEDIMENTO 

 

PUERTO DE LAS PALMAS 

Primera campaña (junio 2018) 

Tabla 65: Abundancias macrofaunales en las estaciones de sedimento de la primera campaña del Puerto 

de Las Palmas. 

FILO CLASE ORDEN ESPECIES 
ESTACIÓN 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Annelida Oligochaeta Naididae  Tubificoides cf galiciensis 0 4 0 0 0 0 0 0 4 

Annelida Polychaeta Sabellida Acromegalomma cf. vesiculosum 0 0 0 0 0 0 7 0 7 

Annelida Polychaeta – Euclymene sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Annelida Polychaeta Eunicida Eunice vittata 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Exogone breviantennata 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Exogone naidina 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Annelida Polychaeta Sabellida Galathowenia oculata 1 3 0 0 0 0 1 0 5 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Glycera cf unicornis 3 1 0 4 0 0 0 2 10 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Glycera sp  0 0 0 0 0 2 0 0 2 

Annelida Polychaeta Sabellida Hydroides cf stoichadon 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Annelida Polychaeta Sabellida Hypsicomus ct stichophthalmos 2 0 0 2 0 0 0 0 4 

Annelida Polychaeta Terebellida Kirkegaardia sp 0 0 0 0 0 0 9 0 9 

Annelida Polychaeta Eunicida Lumbrineris cf cingulata 4 5 0 0 0 0 1 5 15 

Annelida Polychaeta Eunicida Lysidice unicornis 4 0 0 0 0 0 7 0 11 

Annelida Polychaeta – Magelona aff equilamellae 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Annelida Polychaeta Eunicida Marphysa belli 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Annelida Polychaeta Spionida Microspio mecznicowianus 1 0 0 1 0 0 0 0 2 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Nepthys cf assimilis 1 0 0 1 1 0 4 0 7 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Nepyhys sp  0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Annelida Polychaeta – Notomastus latericius 3 8 0 1 0 1 0 3 16 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Odontosyllis fulgurans  0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Annelida Polychaeta – Paradoneis armata 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Perkinsyllis aff biota 4 0 0 0 0 0 1 0 5 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Phyllodoce cf mucosa 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Annelida Polychaeta Spionida Poecilochaetus serpens 1 1 0 0 0 0 3 0 5 

Annelida Polychaeta Spionida Polydora cf cornuta 0 0 0 0 0 0 33 1 34 

Annelida Polychaeta Spionida Prionospio steenstrupi 56 30 0 0 0 0 13 44 143 

Annelida Polychaeta Eunicida Protodorvillea kefersteini 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Annelida Polychaeta Sabellida Pseudofabriciola cf analis 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Syllidia armata 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Syllis cf jorgei  0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Annelida Polychaeta – Armandia cirrhosa 2 3 0 0 0 0 0 0 5 
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Annelida Polychaeta – Capitella minima 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Annelida Polychaeta – Cirrophorus furcatus 8 17 0 0 0 1 1 3 30 

Annelida Polychaeta Eunicida Aponuphis brementi 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Annelida Polychaeta Sabellida Bispira cf mariae 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Annelida Polychaeta Sabellida Chone duneri 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

Annelida Polychaeta Sabellida Chone sp  0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Annelida Polychaeta Sabellida Dyalichone arenicola 0 0 0 0 0 0 6 0 6 

Annelida Polychaeta Sabellida Dyalichone filicaudata 0 0 0 0 0 0 7 0 7 

Annelida Polychaeta Spionida Aonides oxycephala 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Annelida Polychaeta Terebellida Caulleriella alata 2 0 0 5 0 0 0 1 8 

Annelida Polychaeta Terebellida Chaetozone aff caputesocis 11 5 0 0 0 0 7 13 36 

Annelida Polychaeta Terebellida Chaetozone zetlandicus 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Annelida Polychaeta Terebellida Cirriformia tentaculata 2 0 0 0 0 0 3 0 5 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Amphilochus neapolitanus 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Corophium sp. 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Elasmopus rapax 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Harpinia antennaria 2 1 0 0 0 0 1 0 4 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Leptocheirus sp. 2 0 0 3 0 0 18 0 23 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Microdeutopus anomalus 8 46 4 15 0 0 5 1 79 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Pariambus typicus 0 0 0 0 0 0 7 0 7 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Photis longicaudata 0 0 0 0 0 0 9 0 9 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Phtisica marina 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Arthropoda Malacostraca Cumacea Cumella sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Arthropoda Malacostraca Cumacea Diastylis rugosa 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Arthropoda Malacostraca Decapoda Anapagurus laevis 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Arthropoda Malacostraca Decapoda Athanas nitescens  0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Arthropoda Malacostraca Decapoda Callianassa tyrrhena 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Arthropoda Malacostraca Isopoda Anthura gracilis 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Arthropoda Malacostraca Tanaidacea Apseudopsis rogi 22 13 0 0 0 0 3 1 39 

Arthropoda Malacostraca Tanaidacea Leptochelia savignyi 0 13 0 0 0 0 0 0 13 

Mollusca Bivalvia Cardiida Abra alba 41 29 1 2 0 1 0 12 86 

Mollusca Bivalvia Cardiida Abra prismatica 1 3 0 0 0 0 0 0 4 

Mollusca Bivalvia Cardiida Acanthocardia paucicostata 3 0 0 1 0 0 0 0 4 

Mollusca Bivalvia Cardiida Azorinus chamasolen 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Mollusca Bivalvia Cardiida Parvicardium exiguum 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Mollusca Bivalvia Myida Corbula gibba 0 0 17 93 1 8 8 9 136 

Mollusca Gastropoda Cephalaspidea Atys macandrewi 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Mollusca Gastropoda Cephalaspidea Philine sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Cnidaria Anthozoa Actiniaria Edwardsia sp. 21 11 0 58 0 0 15 12 117 

Nemertea – – sp. 1 3 2 3 0 0 12 2 23 

   TOTAL 215 209 24 191 3 13 209 115 979 
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Segunda campaña (octubre 2018) 

Tabla 66: Abundancias macrofaunales en las estaciones de sedimento de la segunda campaña del Puerto de Las 

Palmas. 

FILO CLASE ORDEN ESPECIES 

ESTACIÓN  

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 

Annelida Oligochaeta Haplotaxida Tubificidae sp1. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Annelida Polychaeta – Euclymene sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Exogone breviantennata 0 2 0 0 0 0 2 0 4 

Annelida Polychaeta Sabellida Fabricia sabella 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Annelida Polychaeta Sabellida Galathowenia oculata 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Glycera sp  0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Glycera tesselata 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Hesiospina similis 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Annelida Polychaeta Eunicida Hilbigneris gracilis 2 1 0 1 0 0 0 2 6 

Annelida Polychaeta Terebellida Kirkegaardia sp 0 1 0 0 0 0 8 0 9 

Annelida Polychaeta Eunicida Lysidice unicornis 2 0 0 0 0 0 6 0 8 

Annelida Polychaeta Spionida Microspio mecznicowianus 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Annelida Polychaeta – Naineris cuadricuspida 0 11 0 1 0 0 3 0 15 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Nephthys caeca 1 0 0 0 0 1 1 0 3 

Annelida Polychaeta – Notomastus latericius 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Oxydromus cf pallidus  1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Annelida Polychaeta – Paradoneis armata 1 7 0 0 0 0 0 0 8 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Perkinsyllis aff biota 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Phyllodoce cf mucosa 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Annelida Polychaeta Spionida Poecilochaetus serpens 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Annelida Polychaeta Spionida Polydora cf cornuta 0 0 0 1 0 0 10 0 11 

Annelida Polychaeta Spionida Prionospio steenstrupi 10 5 0 5 0 0 5 6 31 

Annelida Polychaeta Sabellida Pseudofabriciola cf analis 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Annelida Polychaeta Sabellida Sabella sp  0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Annelida Polychaeta – Spiochaetopterus costarum 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Annelida Polychaeta – Capitella minima 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Annelida Polychaeta – Cirrophorus furcatus 6 1 0 0 0 0 0 0 7 

Annelida Polychaeta Sabellida Demonax brachychona 0 0 0 0 0 0 6 0 6 

Annelida Polychaeta Spionida Aonides oxycephala 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Annelida Polychaeta Terebellida Caulleriella alata 0 0 0 0 0 0 8 0 8 

Annelida Polychaeta Terebellida Chaetozone aff caputesocis 2 0 0 0 0 0 4 8 14 

Annelida Polychaeta Terebellida Cirriformia tentaculata 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Ampelisca brevicornis 0 21 1 0 0 0 4 0 26 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Corophium sp. 4 0 0 0 0 0 1 0 5 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Harpinia antennaria 0 0 0 0 0 0 5 1 6 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Leptocheirus sp. 0 8 0 0 0 0 22 0 30 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Microdeutopus anomalus 3 3 0 7 1 0 0 6 20 
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Arthropoda Malacostraca Amphipoda Pariambus typicus 1 1 0 0 0 0 1 1 4 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Photis longicaudata 0 14 1 0 0 0 3 1 19 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Phtisica marina 0 0 0 0 0 0 8 0 8 

Arthropoda Malacostraca Decapoda Athanas nitescens  0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Arthropoda Malacostraca Decapoda Callianassa tyrrhena 0 0 1 0 0 1 4 2 8 

Arthropoda Malacostraca Isopoda Anthura gracilis 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Arthropoda Malacostraca Isopoda Cyathura carinata 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Arthropoda Malacostraca Tanaidacea Apseudopsis rogi 119 414 12 0 0 0 18 0 563 

Arthropoda Malacostraca Tanaidacea Leptochelia sp. 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Arthropoda Malacostraca Tanaidacea Tanais dulongii 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Arthropoda Ostracoda Myodocopida Eusarsiella bedoyai 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Mollusca Bivalvia Cardiida Abra alba 37 0 0 5 0 0 4 20 66 

Mollusca Bivalvia Cardiida Azorinus chamasolen 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Mollusca Bivalvia Cardiida Parvicardium exiguum 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Mollusca Bivalvia Myida Corbula gibba 1 0 19 14 2 2 3 2 43 

Cnidaria Anthozoa Actiniaria Edwardsia sp. 8 5 0 0 0 0 7 3 23 

Cnidaria Anthozoa Actiniaria Telmatactis sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Nemertea – – sp. 1 5 0 6 0 0 8 1 21 

   TOTAL 203 503 34 43 3 6 155 63 1.010 

 

 

 

PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Primera campaña (junio 2018) 

Tabla 67: Abundancias macrofaunales en las estaciones de sedimento de la primera campaña del Puerto de 

Santa Cruz de Tenerife. 

FILO CLASE ORDEN ESPECIES 
TF1 

SED1 

TF1 

SED2 

TF1 

SED3 

TF1 

SED4 
TOTAL 

Annelida Oligochaeta Haplotaxida Olavius sp 11 0 0 0 11 

Annelida Polychaeta – Aricidea cerrutii 13 1 0 0 14 

Annelida Polychaeta – Armandia cirrhosa 0 11 0 0 11 

Annelida Polychaeta – Armandia polyophthalma 3 0 0 0 3 

Annelida Polychaeta – Cirrophorus furcatus 0 5 0 0 5 

Annelida Polychaeta – Leiochone leiopygos 8 0 0 0 8 

Annelida Polychaeta – Magelona minuta 0 0 1 0 1 

Annelida Polychaeta – Notomastus latericius 0 0 9 13 22 

Annelida Polychaeta – Paradoneis armata 0 17 2 17 36 

Annelida Polychaeta – Spiochaetopterus costarum 2 2 0 0 4 

Annelida Polychaeta Eunicida Aponuphis bilineata  3 0 0 0 3 

Annelida Polychaeta Eunicida Aponuphis ornata 138 23 1 0 162 

Annelida Polychaeta Eunicida Hilbigneris gracilis 0 1 2 1 4 

Annelida Polychaeta Eunicida Lysidice unicornis 36 4 0 0 40 
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Annelida Polychaeta Eunicida Marphysa belli 0 2 0 0 2 

Annelida Polychaeta Eunicida Marphysa sanguinea 0 0 0 8 8 

Annelida Polychaeta Haplotaxida  Naididae 0 2 0 0 2 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Exogone breviantennata 2 0 0 0 2 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Exogone naidina 0 2 0 0 2 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Fimbriosthenelai zetlandica 2 0 0 1 3 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Glycera cf alba  1 0 2 5 8 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Glycera cf unicornis 0 1 0 0 1 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Glycera dayi 0 1 0 0 1 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Perkinsyllis cf biota 3 2 0 0 5 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Phyllodoce cf mucosa 0 1 0 0 1 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Syllis cf rosea 1 0 0 0 1 

Annelida Polychaeta Sabellida Amphiglena mediterranea 8 0 0 0 8 

Annelida Polychaeta Sabellida Bispira sp. 34 0 0 0 34 

Annelida Polychaeta Sabellida Chone duneri 0 1 0 0 1 

Annelida Polychaeta Sabellida Chone sp. 4 0 0 4 8 

Annelida Polychaeta Sabellida Dialychone aff arenicola 4 2 0 0 6 

Annelida Polychaeta Sabellida Galathowenia oculata 22 1 0 0 23 

Annelida Polychaeta Sabellida Pseudofabriciola cf analis 0 11 0 0 11 

Annelida Polychaeta Sabellida Pseudofabriciola sp. 12 0 0 0 12 

Annelida Polychaeta Spionida Aonides oxycephala 0 3 0 0 3 

Annelida Polychaeta Spionida Aonides paucibranchiata 0 0 0 3 3 

Annelida Polychaeta Spionida Microspio mecznikowianus 15 2 1 11 29 

Annelida Polychaeta Spionida Polydora cf cornuta 0 20 0 0 20 

Annelida Polychaeta Spionida Polydora sp. 0 0 0 2 2 

Annelida Polychaeta Spionida Prionospio cirrifera 0 0 0 6 6 

Annelida Polychaeta Spionida Prionospio sp. 2 0 0 0 2 

Annelida Polychaeta Spionida Prionospio steenstrupi 10 4 0 0 14 

Annelida Polychaeta Terebellida Aphelochaeta marionii 7 0 0 0 7 

Annelida Polychaeta Terebellida Brada cf villosa 0 1 0 0 1 

Annelida Polychaeta Terebellida Chaetozone caputesocis 0 13 2 43 58 

Annelida Polychaeta Terebellida Pista cristata 1 0 0 0 1 

Annelida Polychaeta Terebellida Polycirrus cf caliendrum 0 0 0 6 6 

Annelida Polychaeta Terebellida Streblosoma bairdi  0 1 0 0 1 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Ampelisca brevicornis 0 3 0 0 3 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Corophium sp. 2 0 0 5 7 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Dexamine spinosa 2 0 0 0 2 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Harpinia antennaria 33 4 0 0 37 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Leucothoe incisa 0 0 0 7 7 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Leucothoe sp. 0 6 0 0 6 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Microdeutopus anomalus 15 12 0 110 137 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Pariambus typicus 1 1 0 0 2 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Photis longicaudata 0 1 0 0 1 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Phtisica marina 12 0 0 0 12 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Pontocrates arenarius 3 0 0 0 3 
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Arthropoda Malacostraca Amphipoda Urothoe marina 1 0 0 0 1 

Arthropoda Malacostraca Cumacea Iphinoe canariensis 0 3 0 0 3 

Arthropoda Malacostraca Decapoda Athanas nitescens  0 0 0 1 1 

Arthropoda Malacostraca Decapoda Brachynotus sexdentatus 0 0 0 1 1 

Arthropoda Malacostraca Decapoda Callianassa tyrrhena 0 1 0 1 2 

Arthropoda Malacostraca Decapoda Clibanarius erythropus  1 0 0 0 1 

Arthropoda Malacostraca Isopoda Cyathura carinata 25 1 0 1 27 

Arthropoda Malacostraca Mysida Gastrosaccus sanctus 0 1 0 0 1 

Arthropoda Malacostraca Tanaidacea Apseudopsis rogi 232 8 0 0 240 

Arthropoda Malacostraca Tanaidacea Leptochelia savignyi 99 1 0 0 100 

Arthropoda Malacostraca Tanaidacea Parapseudes latifrons 4 0 0 0 4 

Arthropoda Malacostraca Tanaidacea Tanais dulongii 3 0 0 0 3 

Arthropoda Ostracoda Podocopida Cytheridae sp 3 0 0 0 3 

Chaetognatha Sagittoidea Phragmophora Spadella sp. 1 0 0 0 1 

Cnidaria Anthozoa Actiniaria Edwardsia sp. 22 3 0 0 25 

Echinodermata Ophiuroidea Amphilepidida Amphipholis squamata 3 0 0 0 3 

Mollusca Bivalvia Adapedonta Ensis siliqua 0 0 0 1 1 

Mollusca Bivalvia Cardiida Abra alba 31 1 3 28 63 

Mollusca Bivalvia Cardiida Abra prismatica 0 0 0 6 6 

Mollusca Bivalvia Cardiida Parvicardium exiguum 11 0 0 0 11 

Mollusca Bivalvia Myida Corbula gibba 0 0 0 2 2 

Mollusca Gastropoda Cephalaspidea Atys macandrewi 2 0 0 0 2 

Mollusca Gastropoda Littorinimorpha 
Natica furva 1 0 0 0 1 

Mollusca Gastropoda Neogastropoda Tritia cuvierii 0 0 1 0 1 

Nemertea – – sp1 11 1 1 2 15 

Platyhelminthes Turbellaria – sp. 1 0 0 0 1 

   TOTAL 861 181 25 285 1352 

 

 

Segunda campaña (octubre 2018) 

Tabla 68: Abundancias macrofaunales en las estaciones de sedimento de la segunda campaña del Puerto de 

Santa Cruz de Tenerife. 

FILO CLASE ORDEN ESPECIES 
TF2 

SED1 

TF2 

SED2 

TF2 

SED3 

TF2 

SED4 
TOTAL 

Annelida Polychaeta – Aricidea cerrutii 5 0 5 0 10 

Annelida Polychaeta – Capitella minima 0 0 0 1 1 

Annelida Polychaeta – Cirrophorus furcatus 2 1 0 49 52 

Annelida Polychaeta – Naineris cuadricuspida 0 0 0 2 2 

Annelida Polychaeta – Notomastus latericius 0 5 0 1 6 

Annelida Polychaeta – Paradoneis armata 0 0 6 0 6 

Annelida Polychaeta – Praxillella praetermisa 0 1 2 0 3 

Annelida Polychaeta – Protoaricia oerstedii 1 0 0 0 1 

Annelida Polychaeta – Spiochaetopterus costarum 0 0 0 1 1 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=382213
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Annelida Polychaeta Eunicida Aponuphis brementi 0 6 4 0 10 

Annelida Polychaeta Eunicida Aponuphis ornata 18 1 0 0 19 

Annelida Polychaeta Eunicida Hilbigneris gracilis 0 1 1 1 3 

Annelida Polychaeta Eunicida Lysidice unicornis 13 0 0 0 13 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Exogone breviantennata 1 0 0 0 1 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Exogone cf dispar 0 0 0 1 1 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Glycera cf unicornis 0 0 0 1 1 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Nephthys caeca 1 0 0 0 1 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Nepthys cf assimilis 0 0 1 0 1 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Perkinsyllis cf biota 0 0 1 0 1 

Annelida Polychaeta Phyllodocida Phyllodoce cf mucosa 0 1 0 0 1 

Annelida Polychaeta Sabellida Dialychone aff arenicola 2 0 0 0 2 

Annelida Polychaeta Sabellida Galathowenia oculata 1 1 0 0 2 

Annelida Polychaeta Spionida Microspio mecznikowianus 0 0 1 6 7 

Annelida Polychaeta Spionida Prionospio cirrifera 1 0 0 0 1 

Annelida Polychaeta Spionida Prionospio steenstrupi 2 7 4 8 21 

Annelida Polychaeta Terebellida Brada cf villosa 0 1 3 0 4 

Annelida Polychaeta Terebellida Chaetozone caputesocis 1 32 86 14 133 

Annelida Polychaeta Terebellida Chaetozone setosa 0 1 0 0 1 

Annelida Polychaeta Terebellida Cirriformia tentaculata 1 0 0 0 1 

Annelida Polychaeta Terebellida Kirkegaardia sp. 0 1 1 7 9 

Annelida Polychaeta Terebellida Pista cristata 0 1 0 0 1 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Amphilochus neapolitanus 0 0 2 0 2 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Corophium sp. 0 1 16 7 24 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Dexamine spinosa 2 2 0 0 4 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Harpinia antennaria 5 1 0 0 6 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Leucothoe incisa 0 0 2 0 2 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Microdeutopus anomalus 38 61 39 43 181 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Pariambus typicus 0 0 0 1 1 

Arthropoda Malacostraca Amphipoda Phtisica marina 0 0 2 0 2 

Arthropoda Malacostraca Cumacea Iphinoe canariensis 0 1 2 2 5 

Arthropoda Malacostraca Decapoda Callianassa tyrrhena 0 0 3 2 5 

Arthropoda Malacostraca Decapoda Philocheras bispinosus  0 0 1 0 1 

Arthropoda Malacostraca Isopoda Anthura gracilis 2 0 0 0 2 

Arthropoda Malacostraca Isopoda Cyathura carinata 7 0 0 0 7 

Arthropoda Malacostraca Tanaidacea Apseudopsis rogi 0 0 3 0 3 

Arthropoda Malacostraca Tanaidacea Leptochelia savignyi 46 2 7 3 58 

Arthropoda Ostracoda Myodocopida Vargula norvegica  0 0 0 1 1 

Cnidaria Anthozoa Actiniaria Edwardsia sp. 50 1 1 2 54 

Hemichordata Enteropneusta – sp 0 0 0 1 1 

Mollusca Bivalvia Cardiida Abra alba 13 0 15 1 29 

Mollusca Bivalvia Cardiida Azorinus chamasolen 0 1 6 1 8 

Mollusca Bivalvia Cardiida Parvicardium exiguum 4 0 0 0 4 

Mollusca Bivalvia Myida Corbula gibba 0 0 0 1 1 

Mollusca Gastropoda Cephalaspidea Haminoea sp. 2 0 0 0 2 
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Nemertea – – sp1 10 0 1 3 14 

Nemertea – – sp2 0 1 0 0 1 

Platyhelminthes Turbellaria – sp. 1 0 0 0 1 

   TOTAL 229 131 215 160 735 
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ANEXO V: UNIDADES EXPERIMENTALES DE SUSTRATO 
ARTIFICIAL 

 

PUERTO DE LAS PALMAS 

PL-GC-01 Boya de señalización del dique defensa 
Fecha de instalación 

23/03/2018 

1ª revisión (18/06/2018) Recogida (10/10/2018) 

Perdida - 

 

PL-GC-02 
Zona final de la prolongación Reina Sofía. Sujeta a la 

cadena de sujeción de la tercera defensa 
Fecha de instalación 

23/03/2018 

1ª revisión (18/06/2018) Recogida (10/10/2018) 

  

 

PL-GC-03 
Reina Sofía sur. En la anilla de la escalera en la pared 

del muelle 
Fecha de instalación 

23/03/2018 

1ª revisión (18/06/2018) Recogida (10/10/2018) 

Perdida 

Sustituida 

 

 

PL-GC-04 
Reina Sofía. Dique Duque de Alba. Atada a un hierro 

en una repisa de la pared del muelle 
Fecha de instalación 

23/03/2018 
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1ª revisión (18/06/2018) Recogida (10/10/2018) 

  

 

PL-GC-05 
Muelle Virgen del pino. Sujeta a la cadena de sujeción 

de la segunda defensa desde el codo 
Fecha de instalación 

23/03/2018 

1ª revisión (18/06/2018) Recogida (10/10/2018) 

  

 

PL-GC-06 Zona de OPSA en el lado de mar. Sujeta en la escalera 
Fecha de instalación 

23/03/2018 

1ª revisión (18/06/2018) Recogida (10/10/2018) 

  

 

PL-GC-07 OPSA lado mar, en la punta. Sujeta en la escalera 
Fecha de instalación 

23/03/2018 
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1ª revisión (18/06/2018) Recogida (10/10/2018) 

  

 

PL-GC-08 
OPSA lado de tierra, en la punta. Sujeta a la cadena de 

una rueda de camión que actúa de defensa. 
Fecha de instalación 

23/03/2018 

1ª revisión (18/06/2018) Recogida (10/10/2018) 

  

 

PL-GC-09 OPSA lado de tierra. Sujeta a una defensa. 
Fecha de instalación 

23/03/2018 

1ª revisión (18/06/2018) Recogida (10/10/2018) 

 

Perdida 

 

PL-GC-10 Club de vela pantalán F 
Fecha de instalación 

23/03/2018 
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1ª revisión (18/06/2018) Recogida (10/10/2018) 

  

 

PL-GC-11 Puerto deportivo pantalán T 
Fecha de instalación 

23/03/2018 

1ª revisión (18/06/2018) Recogida (10/10/2018) 

Perdida - 

 

PL-GC-12 Puerto deportivo pantalán E 
Fecha de instalación 

07/03/2018 

1ª revisión (18/06/2018) Recogida (10/10/2018) 

  

 

PL-GC-13 
Muelle Santa Catalina sur. Sujeta al grillete de un 

defensa 
Fecha de instalación 

23/03/2018 

1ª revisión (18/06/2018) Recogida (10/10/2018) 
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PL-GC-14 Club náutico pantalán de atraque de Elittoral 
Fecha de instalación 

23/03/2018 

1ª revisión (18/06/2018) Recogida (10/10/2018) 

  

 

PUERTO DE S/C DE TENERIFE 

PL-SC-01 
La Hondura. Amarrada a una defensa. Zona de atraque 

de los petroleros. 
Fecha de instalación 

16/03/2018 

1ª revisión (08/05/2018) 2ª revisión (11/09/2018) Recogida (18/10/2018) 

Hay barcos atracados y no se 
puede revisar 

Hay barcos atracados y no se 
puede revisar 

Hay barcos atracados y no se 
puede revisar 

 

PL-SC-02 Muelle de los Llanos 
Fecha de instalación 

16/03/2018 

1ª revisión (08/05/2018) 2ª revisión (11/09/2018). Recogida (18/10/2018) 
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Hay barcos atracados y no se 
puede revisar 

 

 

PL-SC-03 
Muelle de Los llanos al fondo (no nos permiten 

ponerlo en el pantalán de la Marina) 
Fecha de instalación 

16/03/2018 

1ª revisión (08/05/2018) 2ª revisión (11/09/2018) Recogida (18/10/2018) 

Hay barcos atracados y no se 
puede revisar 

Hay barcos atracados y no se 
puede revisar 

 

 

PL-SC-04 Atraque del Duque de Alba 
Fecha de instalación 

16/03/2018 

1ª revisión (08/05/2018) 2ª revisión (11/09/2018) Recogida (18/10/2018) 

Perdida - - 

 

PL-SC-05 Muelle de Rivera 
Fecha de instalación 

16/03/2018 

1ª revisión (08/05/2018) 2ª revisión (11/09/2018) Recogida (18/10/2018) 
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Perdida Perdida 

 

PL-SC-06 Dársena del Este 
Fecha de instalación 

16/03/2018 

1ª revisión (08/05/2018) 2ª revisión (11/09/2018) Recogida (18/10/2018) 

 

Perdida Perdida 

 

PL-SC-07 
Boya de señalización de la Playa de Las Teresitas 

(Cajón sumergido) 
Fecha de instalación 

16/03/2018 

1ª revisión (08/05/2018) 2ª revisión (11/09/2018) Recogida (18/10/2018) 

Perdida - - 

 

PL-SC-08 Pantalán de Marina Tenerife 
Fecha de instalación 

16/03/2018 

1ª revisión (08/05/2018) 2ª revisión (11/09/2018) Recogida (18/10/2018) 
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PL-SC-09 Pantalán de Varaderos Anaga 
Fecha de instalación 

16/03/2018 

1ª revisión (08/05/2018) 2ª revisión (11/09/2018) Recogida (18/10/2018) 

   

 

PL-SC-10 Pantalán de Puerto Chico 
Fecha de instalación 

16/03/2018 

1ª revisión (08/05/2018) 2ª revisión (11/09/2018) Recogida (18/10/2018) 

   

 

PL-SC-11 Pantalán del Club náutico 
Fecha de instalación 

16/03/2018 

1ª revisión (08/05/2018) 2ª revisión (11/09/2018) Recogida (18/10/2018) 
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Hay barcos atracados y no 

se puede revisar 

 

 

PUERTO DE S/C DE TENERIFE-DÁRSENA PESQUERA 

PL-SC-A1 PANTALÁN-A 
Fecha de instalación 

02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18) Recogida (18/10/2018) 

  

 

PL-SC-A2 PANTALÁN-A 
Fecha de instalación 

02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18)  

 

 

 

PL-SC-A3 PANTALÁN-A 
Fecha de instalación 

02/07/2018 
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1ª revisión (11/09/18)  

 

 

 

PL-SC-B1 PANTALÁN-B 
Fecha de instalación 

02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18) Recogida (18/10/2018) 

  

 

PL-SC-B2 PANTALÁN-B 
Fecha de instalación 

02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18)  

 

 

 

PL-SC-B3 PANTALÁN-B 
Fecha de instalación 

02/07/2018 
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1ª revisión (11/09/18)  

 

 

 

 

PL-SC-C1 PANTALÁN-C 
Fecha de instalación 

02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18) Recogida (18/10/2018) 

  

 

PL-SC-C2 PANTALÁN-C 
Fecha de instalación 

02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18)  

 

 

 

PL-SC-C3 PANTALÁN-C Fecha de instalación 
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02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18)  

 

 

 

PL-SC-D1 PANTALÁN-D 
Fecha de instalación 

02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18) Recogida (18/10/2018) 

  

 

PL-SC-D2 PANTALÁN-D 
Fecha de instalación 

02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18)  

 

 

 

PL-SC-D3 PANTALÁN-D Fecha de instalación 
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02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18)  

 

 

 

PL-SC-E1 PANTALÁN-E 
Fecha de instalación 

02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18)  

 

 

 

PL-SC-E2 PANTALÁN-E 
Fecha de instalación 

02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18)  

 

 

 

PL-SC-E3 PANTALÁN-E Fecha de instalación 
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02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18) Recogida (18/10/2018) 

Perdida - 

 

 

 

 

 

 

 

PL-SC-F1 PANTALÁN-F 
Fecha de instalación 

02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18)  

 

 

 

PL-SC-F2 PANTALÁN-F 
Fecha de instalación 

02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18)  
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PL-SC-F3 PANTALÁN-F 
Fecha de instalación 

02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18)  

 

 

 

PL-SC-G1 PANTALÁN-G 
Fecha de instalación 

02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18)  

 

 

 

PL-SC-G2 PANTALÁN-G 
Fecha de instalación 

02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18)  
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PL-SC-G3 PANTALÁN-G 
Fecha de instalación 

02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18)  

 

 

 

PL-SC-H1 PANTALÁN-H 
Fecha de instalación 

02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18)  

 

 

 

PL-SC-H2 PANTALÁN-H 
Fecha de instalación 

02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18)  
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PL-SC-H3 PANTALÁN-H 
Fecha de instalación 

02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18)  

 

 

 

PL-SC-I1 PANTALÁN-I 
Fecha de instalación 

02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18)  

 

 

 

PL-SC-I2 PANTALÁN-I 
Fecha de instalación 

02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18)  
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PL-SC-I3 PANTALÁN-I 
Fecha de instalación 

02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18)  

 

 

 

PL-SC-PC1 PUERTO CHICO 
Fecha de instalación 

02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18) Recogida (18/10/2018) 

  

 

PL-SC-PC2 PUERTO CHICO 
Fecha de instalación 

02/07/2018 

1ª revisión (11/09/18)  
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ANEXO VI: RESULTADOS DNA-BARCODING 
 

 

Tabla 69. Resultados de la identificación genética mediante DNA-barconing. 

CÓDIGO 
LONGITUD 

SECUENCIA 

MEJOR COINCIDENCIA CON BASE DE DATOS DE REFERENCIA 

IDENTIFICACIÓN COMENTARIOS Nº DDBJ/ENA/ 

GenBank 

Identidad 

nucleotídica 

(%) 

Cobertura 

Secuencia 

(%) 

Organismo 

3 555 KM438852.1 555/555(100%) 100,00% Amathia verticillata Amathia verticillata  

16 840 KX650765.1 527/547(96%) 65,00% Botrylloides chevalense Botrylloides chevalense Secuencias 
idénticas entre sí 26 806 KX650765.1 527/547(96%) 67,00% Botrylloides chevalense Botrylloides chevalense 

1 833  KP254541.1 647/647(100%) 77,00% Botrylloides nigrum Botrylloides nigrum Secuencias 
idénticas entre sí 28 818 KP254541.1 657/658(99%) 80,00% Botrylloides nigrum Botrylloides nigrum 

19 658 KX866770.1 650/651(99%) 98,00% Clathria toxitenuis Clathria toxitenuis 

Se ha 
secuenciado un 

porífero y la 
asignación 

taxonómica es 
clara. 

Descartamos 
contaminación 
cruzada entre 

muestras porque 
no se ha 

obtenido en 
ninguna otra 

muestra. 

14 787 KU667271.1 543/555(98%) 70,00% Diplosoma sp. Diplosoma sp.  

24 658 KY111425.1 605/606(99%) 92,00% Perophora viridis Perophora viridis  

20 849 FJ528632.1 79,00% 100,00% Styela plicata Styela plicata  

11 803 FJ528648.1 619/620(99%) 77,00% Symplegma rubra Symplegma rubra Secuencias 
idénticas entre sí 30 802 FJ528648.1 619/620(99%) 77,00% Symplegma rubra Symplegma rubra 

10 852 AY600967.1 486/611(80%) 71,00% Aplidium pseudolobatum 
No se puede identificar 

a nivel de especie Secuencias 
idénticas entre sí 

25 797 AY600967.1 486/611(80%) 75,00% Aplidium pseudolobatum 
No se puede identificar 

a nivel de especie 

4 1209 

AB117291.1 
AB117292.1 
AB117293.1 
AY451359.1 
AY451365.1 
DQ643832.1 
FJ966867.1 
FJ966868.1 
FJ966869.1 
FJ966870.1 
FJ966871.1 
KR297263.1 
LN614379.1 
LN614380.1 
MK308037.1 

>99% >49.00% 

Astrangia 
Cladocora 

Oculina 
Solenastrea 

No se puede identificar 
a nivel de especie Secuencias 

idénticas entre sí 

7 1209 
AB117291.1 
AB117292.1 

>99% >49.00% 
Astrangia 
Cladocora 

No se puede identificar 
a nivel de especie 
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AB117293.1 
AY451359.1 
AY451365.1 
DQ643832.1 
FJ966867.1 
FJ966868.1 
FJ966869.1 
FJ966870.1 
FJ966871.1 
KR297263.1 
LN614379.1 
LN614380.1 
MK308037.1 

Oculina 
Solenastrea 

8 1228 

AB117291.1 
AB117292.1 
AB117293.1 
AY451359.1 
AY451365.1 
DQ643832.1 
FJ966867.1 
FJ966868.1 
FJ966869.1 
FJ966870.1 
FJ966871.1 
KR297263.1 
LN614379.1 
LN614380.1 
MK308037.1 

>99% >49.00% 

Astrangia 
Cladocora 

Oculina 
Solenastrea 

No se puede identificar 
a nivel de especie 

18 1215 

AB117291.1 
AB117292.1 
AB117293.1 
AY451359.1 
AY451365.1 
DQ643832.1 
FJ966867.1 
FJ966868.1 
FJ966869.1 
FJ966870.1 
FJ966871.1 
KR297263.1 
LN614379.1 
LN614380.1 
MK308037.1 

>99% >49.00% 

Astrangia 
Cladocora 

Oculina 
Solenastrea 

No se puede identificar 
a nivel de especie 

27 1214 

AB117291.1 
AB117292.1 
AB117293.1 
AY451359.1 
AY451365.1 
DQ643832.1 
FJ966867.1 
FJ966868.1 
FJ966869.1 
FJ966870.1 
FJ966871.1 
KR297263.1 
LN614379.1 
LN614380.1 
MK308037.1 

>99.10% >49.00% 

Astrangia 
Cladocora 

Oculina 
Solenastrea 

No se puede identificar 
a nivel de especie 

31 1196 
AB117291.1 
AB117292.1 
AB117293.1 

>99.10% >50.00% 
Astrangia 
Cladocora 

No se puede identificar 
a nivel de especie 
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AY451359.1 
AY451365.1 
DQ643832.1 
FJ966867.1 
FJ966868.1 
FJ966869.1 
FJ966870.1 
FJ966871.1 
KR297263.1 
LN614379.1 
LN614380.1 
MK308037.1 

Oculina 
Solenastrea 

34 1787 

DQ445806.1 
DQ445807.1 
JQ290078.1 
JQ290080.1 
JQ343126.1 
JQ343128.1 
JQ343130.1 
KR824937.1 
KX024566.1 
KX024567.1 
KY887482.1 

>98.61% >35.00% 
Astroides 

Dendrophyllia 
Tubastraea 

No se puede identificar 
a nivel de especie 

Secuencias 
idénticas entre sí 

9 1959 

AB441236.1 
AB441238.1 
AB441239.1 
DQ445806.1 
DQ445807.1 
HG965320.1 
HG965321.1 
HG965322.1 
HG965339.1 
HG965341.1 
HG965344.1 
HG965348.1 
HG965351.1 
HM018608.1 

>99% >30.00% 

Balanophyllia 
Cladopsammia 
Dendrophyllia 
Rhizopsammia 

Tubastraea 

No se puede identificar 
a nivel de especie 

23 1819 

AB441235.1 
AB441236.1 
AB441237.1 
AB441238.1 
AB441239.1 
DQ445806.1 
DQ445807.1 
HG965320.1 
HG965321.1 
HG965339.1 
HG965341.1 
HG965344.1 
HG965348.1 
HM018608.1 
JQ290078.1 
KR824937.1 
KX024566.1 
KX024567.1 
KY887482.1 

>99.13% >31.00% 

Balanophyllia 
Cladopsammia 
Dendrophyllia 
Rhizopsammia 

Tubastraea 

No se puede identificar 
a nivel de especie 

22 658 

HM018615.1 
HM018616.1 
HM018619.1 
JQ611390.1 

>98.83% >77.00% 
Caryophyllia 

Pourtalosmilia 
Stenocyathus 

No se puede identificar 
a nivel de especie 
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JQ611393.1 
MG934933.1 

6 575 KF808180.1 453/563(80%) 97,00% Crisularia bowiei 
No se puede identificar 

a nivel de especie 
 

32 1215 

AB117294.1 
AB117296.1 
AB117299.1 
AY451345.1 
AY451360.1 
AY451361.1 
MK309944.1 

>99.37% >51.00% 

Dendrogyra 
Dichocoenia 

Eusmilia 
Meandrina 
Phyllangia 

No se puede identificar 
a nivel de especie 

 

13 575 MG977092.1 456/566(81%) 98,00% Microporella sp. 
No se puede identificar 

a nivel de especie 
 

37 658 

FJ381650.1 
JX456459.1 
KF054425.1 
KF054426.1 
KF054427.1 
KF054429.1 
KF054430.1 
KF054431.1 
KF054432.1 
KF054433.1 

>98.12% >91.00% 

Myriopathes 
Plumapathes 
Stylopathes 

Tanacetipathes 

No se puede identificar 
a nivel de especie 

Secuencias 
idénticas entre sí 

15 658 

FJ381650.1 
JX456459.1 
KF054426.1 
KF054427.1 
KF054429.1 
KF054430.1 
KF054431.1 
KF054432.1 
KF054433.1 

>99% >91% 
Myriopathes 
Plumapathes 

Tanacetipathes 

No se puede identificar 
a nivel de especie 

29 1214 JN700950.1 999/1112(90%) 91,00% Pennaria disticha 
No se puede identificar 

a nivel de especie 
 

17 575 JN680978.1 451/540(84%) 93,00% Pentapora fascialis 
No se puede identificar 

a nivel de especie 
 

2 575 JN680990.1 435/530 (82%) 92,00% Schizoporella dunkeri 
No se puede identificar 

a nivel de especie 
 

5 - - - - - - - 

12 - - - - - - - 

21 - - - - - - - 

33 - - - - - - - 

35 - - - - - - - 

36 - - - - - - - 
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ANEXO VII: DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES ALÓCTONAS 
PRESENTES EN LOS MUESTREOS 

 

PUERTO DE LAS PALMAS 

Especies no autóctonas (NIS - non-indigenous species) 

 

 
Figura 102. Distribución de Amathia verticillata en el Puerto de S/C de Las Palmas. 
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Figura 103. Distribución de Botrylloides violaceus en el Puerto de S/C de Las Palmas. 

 

 
Figura 104. Distribución de Eudendrium cf. en el Puerto de S/C de Las Palmas. 
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Figura 105. Distribución de Lissoclinum perforatum en el Puerto de S/C de Las Palmas. 

 

 
Figura 106. Distribución de Macrorhynchia philippina en el Puerto de S/C de Las Palmas. 
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Figura 107. Distribución de Oculina patagonica en el Puerto de S/C de Las Palmas. 

 

 
Figura 108. Distribución de Panulirus regius en el Puerto de S/C de Las Palmas. 
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Figura 109. Distribución de Pycnoclavella aurilucens en el Puerto de S/C de Las Palmas. 

 

 
Figura 110. Distribución de Schizoporella errata en el Puerto de S/C de Las Palmas. 
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Figura 111. Distribución de Symplegma rubra en el Puerto de S/C de Las Palmas. 

 

 
Figura 112. Distribución de Tubastraea coccinea en el Puerto de S/C de Las Palmas. 
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Especies criptogénicas (CRI) 

 
Figura 113. Distribución Balanus trigonus en el Puerto de S/C de Las Palmas. 

 
Figura 114. Distribución Branchiomma cf. en el Puerto de S/C de Las Palmas. 
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Figura 115. Distribución Bugula neritina en el Puerto de S/C de Las Palmas. 

 

 
Figura 116. Distribución Clavelina lepadiformis en el Puerto de S/C de Las Palmas. 
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Figura 117. Distribución Crisularia plumosa en el Puerto de S/C de Las Palmas. 

 

 
Figura 118. Distribución Cystodytes dellechiajei en el Puerto de S/C de Las Palmas. 
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Figura 119. Distribución Didemnum perlucidum en el Puerto de S/C de Las Palmas. 

 

 
Figura 120. Distribución Didemnum rubeum en el Puerto de S/C de Las Palmas. 
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Figura 121. Distribución Diplosoma listerianum en el Puerto de S/C de Las Palmas. 

 

 
Figura 122. Distribución Mycale senegalensis en el Puerto de S/C de Las Palmas. 

 



Caracterización y seguimiento de las especies y comunidades existentes en los puertos de la región 

 

 

299 

 

 
Figura 123. Distribución Reptadeonella violacea en el Puerto de S/C de Las Palmas. 

 

 
Figura 124. Distribución Salmacina incrustans en el Puerto de S/C de Las Palmas. 
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Figura 125. Distribución Styela plicata en el Puerto de S/C de Las Palmas. 

 

 
Figura 126. Distribución de Botrylloides nigrum en el Puerto de S/C de Las Palmas. 
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PUERTO DE S/C DE TENERIFE 

Especies no autóctonas (NIS - non-indigenous species) 

 
Figura 127. Distribución de Amathia verticillata en el Puerto de S/C de Tenerife. 

 

 
Figura 128. Distribución de Botrylloides violaceus en el Puerto de S/C de Tenerife. 
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Figura 129. Distribución de Botryllus schlosseri en el Puerto de S/C de Tenerife. 

 

 
Figura 130. Distribución de Distaplia corolla en el Puerto de S/C de Tenerife. 
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Figura 131. Distribución de Eudendrium cf. en el Puerto de S/C de Tenerife. 

 

 
Figura 132. Distribución de Lissoclinum perforatum en el Puerto de S/C de Tenerife. 
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Figura 133. Distribución de Macrorhynchia philippina en el Puerto de S/C de Tenerife. 

 

 
Figura 134. Distribución de Millepora alcicornis en el Puerto de S/C de Tenerife. 
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Figura 135. Distribución de Oculina patagonica en el Puerto de S/C de Tenerife. 

 

 
Figura 136. Distribución de Paraleucilla magna en el Puerto de S/C de Tenerife. 
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Figura 137. Distribución de Schizoporella errata en el Puerto de S/C de Tenerife. 

 

 
Figura 138. Distribución de Styela canopus en el Puerto de S/C de Tenerife. 
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Figura 139. Distribución de Symplegma rubra en el Puerto de S/C de Tenerife. 

 

 
Figura 140. Distribución de Tubastraea coccinea en el Puerto de S/C de Tenerife. 
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Figura 141. Distribución de Perophora viridis en el Puerto de S/C de Tenerife. 

 

 
Figura 142. Distribución de Botrylloides chevalense en el Puerto de S/C de Tenerife. 
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Especies criptogénicas (CRI) 

 
Figura 143. Distribución de Balanus trigonus en el Puerto de S/C de Tenerife. 

 

 
Figura 144. Distribución de Branchiomma cf. en el Puerto de S/C de Tenerife. 



Caracterización y seguimiento de las especies y comunidades existentes en los puertos de la región 

 

 

310 

 

 

 
Figura 145. Distribución de Bugulina flabellata en el Puerto de S/C de Tenerife. 

 

 
Figura 146. Distribución de Clavelina lepadiformis en el Puerto de S/C de Tenerife. 
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Figura 147. Distribución de Didemnum perlucidum en el Puerto de S/C de Tenerife. 

 

 
Figura 148. Distribución de Microcosmus exasperatus en el Puerto de S/C de Tenerife. 
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Figura 149. Distribución de Mycale senegalensis en el Puerto de S/C de Tenerife. 

 

 
Figura 150. Distribución de Phallusia nigra en el Puerto de S/C de Tenerife. 
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Figura 151. Distribución de Reptadeonella violacea en el Puerto de S/C de Tenerife. 

 

 
Figura 152. Distribución de Salmacina incrustans en el Puerto de S/C de Tenerife. 
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Figura 153. Distribución de Styela plicata en el Puerto de S/C de Tenerife. 

 

 
Figura 154. Distribución de Botrylloides nigrum en el Puerto de S/C de Tenerife. 
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