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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

Desde mediados de los años ochenta y especialmente a partir de los noventa, la 

ictiofauna litoral canaria ha ido experimentado un proceso claro de tropicalización, con 

la llegada de un gran número de especies termófilas de origen tropical. La gran mayoría 

son especies bentónicas y bentopelágicas litorales y algunas se han establecido con 

éxito. Dicho fenómeno ya fue apuntado por Brito et al. (2002), analizado posteriormente 

por Brito et al. (2005) y evidenciado nuevamente por Falcón (2015), en la más reciente 

actualización del catálogo de peces marinos de Canarias. Según este último trabajo, el 

aumento del número de especies con respecto al anterior catálogo de Brito et al. (2002) 

es de 87 (778 especies en total), entre las cuales las especies litorales termófilas ocupan 

un lugar destacado, tras las de ambientes profundos (el aumento de éstas se debe a un 

mayor esfuerzo de investigación). 

En el mencionado proceso de tropicalización se han constatado varios patrones 

(Brito et al., 2005): 1) para algunas especies de origen tropical, la puerta de entrada son 

principalmente las islas occidentales, de aguas más cálidas; 2) otro importante número 

de nuevos registros se producen en los puertos principales (Santa Cruz de Tenerife y Las 

Palmas de Gran Canaria) y su entorno; 3) se constata un progresivo avance de las 

especies nativas termófilas hacia las islas orientales del archipiélago, de aguas más frías. 

También se ha puesto de manifiesto que algunas de estas especies recién llegadas ya se 

reproducen con éxito, y que se han expandido por el archipiélago rápidamente (Espino 

et al., 2015 b; Falcón, 2015; Falcón et al., 2015), hecho favorecido por el calentamiento 

experimentado por las aguas superficiales. 

El proceso de tropicalización guarda relación, por un lado, con el incremento de 

temperatura del agua debido al cambio climático, pero también con las introducciones 

debidas a las actividades antrópicas (Brito et al., 2005; Falcón, 2015). Muchas de las 

especies recién llegadas tienen capacidad para alcanzar las islas por sus propios medios 

de dispersión (alta movilidad de juveniles y adultos, comportamiento de ‘raftin’, 

dispersión larvaria), en un proceso natural de expansión de su rango de distribución 

geográfica. Pero, en otros casos, esta posibilidad parece poco factible, dada su de la 

biología y las áreas originales de distribución, existiendo actualmente evidencias claras 

de que su presencia se debe a introducciones relacionadas con actividades antrópicas 

(aguas de lastre, liberación de ejemplares de acuario, asociación con el ‘fouling’ de las 

plataformas petrolíferas), particularmente aquellas que, al menos inicialmente, sólo se 

encuentran en zonas portuarias y su entorno. 

En la última década, las actividades que contribuyen a la introducción de especies 

termófilas han experimentado un claro crecimiento, particularmente la llegada de 

plataformas y barcos dedicados a las perforaciones en busca de petróleo. Los puertos de 

Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife se han convertido en tiempos 
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recientes en importantes centros de reparación y mantenimiento de estos navíos. 

Dichos buques provienen de diversos orígenes y regiones biogeográficas, incluso más 

allá del Atlántico.  

Las plataformas y los barcos de perforación permanecen temporalmente 

anclados en una zona y se convierten en una extensión del hábitat costero para las 

especies litorales, pudiendo acumular una gran cantidad de ‘fouling’. Las esporas de las 

algas y las larvas de los invertebrados colonizan rápidamente las partes sumergidas de 

estos navíos, estableciéndose una comunidad de ‘fouling’ que provee de alimento y 

refugio a los peces asociados (por ejemplo, Wolfson, 1976; Barreiros et al., 1998; Rauch, 

2004; Ferreira et al., 2006; Friedlander et al., 2014; Anderson et al., 2015)  y a los que se 

refugian en las aguas de lastre y en los diversos huecos del casco, como los de las rejillas 

de filtración y los de las hélices. Si las plataformas permanecen ancladas en zonas 

tropicales mucho tiempo puede incluso llegar a formarse una estructura de tipo arrecifal 

(Ferreira et al., 2006) que puede favorecer la supervivencia de los peces. 

Posteriormente, la navegación lenta en el caso de las plataformas hasta otras áreas 

facilita que los peces asociados la comunidad incrustante y a las aguas de lastre puedan 

transportarse a largas distancias 

El proceso de transporte de peces asociadas a las plataformas de petróleo está 

poco estudiado y, por tanto, es poco conocido. Pero está claro que se trata de una 

actividad emergente y puede dar lugar a grandes transformaciones, particularmente por 

el desplazamiento entre zonas tropicales y subtropicales en un escenario actual de 

cambio climático. En este sentido, cabe señalar aquí que las especies citadas 

recientemente para Canarias y atribuidas a introducciones en las plataformas son todas 

de origen tropical (Brito et al., 2011; Espino et al., 2015 a y b; Falcón et al. 2015; Falcón 

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

Por otro lado, varias de las especies termófilas de reciente aparición, 

introducidas o no, han conseguido reproducirse y formar poblaciones estables en gran 

parte del archipiélago o en algunas islas (Brito et al., 2005; Falcón et al., 2015; Falcón, 

2015; Espino et al., 2015 b; Falcón et al., en prep.). En algunos casos se sospecha que 

pueden estar desplazando a especies nativas similares, pero de momento es un hecho 

muy poco investigado (Falcón, 2015). Aunque parece poco probable que otras de las 

especies más termófilas expatriadas lleguen a reproducirse en las condiciones actuales, 

el aporte frecuente desde el exterior de individuos puede permitirles llegar a tener 

poblaciones estables y representar un problema ecológico importante, como el 

originado por los peces carnívoros escapados de las jaulas de cultivo (Toledo-Guedes et 

al., 2014 a y b), compitiendo con las especies nativas; varias de las especies asociadas 

con las plataformas aportan ya contingentes de cierta importancia y se capturan por 

pescadores profesionales y recreativos con frecuencia en Gran Canaria, como es el caso 

de Acanthurus monroviae y Paranthias furcifer (Falcón et al., 2015). Es preciso tener en 

cuenta que los acantúridos –de esta familia ya se han registrado 5 especies diferentes- 
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son importantes herbívoros y, aunque no lleguen a reproducirse y la actividad pesquera 

regule sus poblaciones,  su introducción de forma masiva con cierta frecuencia puede 

contribuir a alterar más los ya de por sí desestructurados ecosistemas litorales canarios 

(por ejemplo, Aguilera et al., 1994; Hernández et al., 2008; Clemente et al., 2010). 

Teniendo en cuenta lo anterior, existe un claro riesgo de que se produzcan 

cambios importantes en la composición de las faunas y los ecosistemas locales. La 

posibilidad de procesos de invasión no es descartable. Las invasiones biológicas son 

consideradas la segunda causa más importante de pérdida de biodiversidad a nivel 

mundial. Aunque existe cierta controversia y confusión sobre cuándo una especie 

exótica debe ser considerada invasora (Robinson et al., 2016), no cabe duda de que la 

llegada de algunas especies no nativas, por sus propios medios o siendo introducidas, 

puede causar alteraciones en la estructura de los ecosistemas (Vergés et al., 2014) o 

sobre las poblaciones de especies autóctonas, pudiendo llegar a desplazarlas, ya sea por 

competencia por los recursos o por depredación sobre las mismas. 

Considerando que el estudio y seguimiento de las poblaciones de peces exóticos 

es necesario para poder elaborar, llegado el caso, posibles planes de control, y que la vía 

principal de estas especies en los últimos años parece claramente relacionada con el 

tráfico marítimo en los dos puertos principales del archipiélago, la Viceconsejería de 

Medio Ambiente del Gobierno de Canarias plantea, entre otras acciones, abordar un 

estudio específico centrado en cada uno de los puertos capitalinos y su entorno. Así,  

resuelve contratar al redactor de la presente memoria el servicio consistente en 

“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”, cofinanciado por 

el programa INTERREG V-A MAC 2014-2020 (Resolución nº 375 de fecha 31/10/2017, de 

la Viceconcejería de Medio Ambiente).  

Esta asistencia técnica se contrata dentro del proyecto MIMAR (MAC/4.6D/066), 

centrado en estudiar los cambios que se producen en las especies y hábitats marinos 

como consecuencia del cambio climático y las actividades humanas, proponiendo 

medidas de adaptación y mitigación en la región macaronésica, y en el cual la citada 

Viceconsejería figura como Beneficiario Principal. 

Más concretamente, esta contratación se enmarca en el objetivo específico 1 del 

proyecto: “Mejorar el conocimiento sobre las especies exóticas que llegan a los puertos 

de la región macaronésica y sus vectores de entrada, desarrollando protocolos, sistemas 

o mecanismos para su prevención y control”; en su actividad 2.1.2 “Seguimiento de las 

comunidades biológicas (fauna y flora) asentadas en el interior y exterior de las 

instalaciones portuarias determinando las interacciones que existen entre estas y las 

especies nativas”. 

De esta forma, se obtendrá información acerca del grado de establecimiento de 

las especies exóticas de peces en las dársenas portuarias, zonas próximas de influencia y 
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áreas cercanas de la Red Natura 2000. Además, permitirá conocer el tipo de interacción 

ente estas especies y las poblaciones ícticas autóctonas del área. Los resultados serán 

utilizados para poder realizar la actividad 2.1.3. “Desarrollo de protocolos para el control 

y la vigilancia de las especies exóticas introducidas, especialmente de aquellas con 

carácter invasor y que afecten a la Red NATURA 2000”. 

Dentro del marco del proyecto del proyecto MIMAR (MAC/4.6D/066), la 

Viceconsejería de Medio Ambiente contrata, al mismo tiempo que la presente 

asistencia, otra centrada en el Puerto de Las Palmas, con idénticos objetivos, y cuyo 

adjudicatario es D. Óscar Monterroso Hoyos, denominada “Caracterización y 

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

áreas de la Red natura próximas” (Resolución nº 374 de fecha 31/10/2017, de la 

Viceconcejería de Medio Ambiente). 

Con el objeto de optimizar los recursos humanos y materiales, y de unificar 

criterios, metodologías y hacer comparables los resultados de las dos asistencias 

técnicas, los adjudicatarios de las mismas se reúnen y acuerdan, con el visto bueno del 

técnico del Servicio de Biodiversidad responsable de la supervisión y seguimiento de los 

trabajos, D. Rogelio B. Herrera Pérez, trabajar conjuntamente y servir de apoyo mutuo 

en ambos estudios. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos generales 

Tal como se indicó en el apartado anterior, los objetivos del proyecto MIMAR 

(MAC/4.6D/066) con los que se relaciona la presente asistencia técnica son: 

 Estudiar los cambios que se producen en las especies y hábitats marinos 

como consecuencia del cambio climático y las actividades humanas, 

proponiendo medidas de adaptación y mitigación en la región macaronésica 

(Objetivo general). 

 Mejorar el conocimiento sobre las especies exóticas que llegan a los puertos 

de la región macaronésica y sus vectores de entrada, desarrollando 

protocolos, sistemas o mecanismos para su prevención y control (objetivo 

específico 1). 

 
2.2. Objetivos específicos de la asistencia técnica 

 El presente estudio se enmarca en la actividad 2.1.2 “Seguimiento de las 

comunidades biológicas (fauna y flora) asentadas en el interior y exterior de las 

instalaciones portuarias determinando las interacciones que existen entre estas y las 

especies nativas”, y sus resultados serán utilizados para poder realizar la actividad 2.1.3. 

“Desarrollo de protocolos para el control y la vigilancia de las especies exóticas 

introducidas, especialmente de aquellas con carácter invasor y que afecten a la Red 

NATURA 2000”. 

Por tanto, los objetivos específicos de la presente asistencia técnica son: 

 Obtener información acerca del grado de establecimiento de las especies 

exóticas de peces en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, zonas de influencia 

próximas y áreas cercanas de la Red Natura 2000. 

 Caracterizar y seguir las poblaciones de dichas especies. 

 Conocer el tipo de interacción entre estas especies y las poblaciones ícticas 

autóctonas del área. 

 Para cada especie exótica detectada, determinar los posibles vectores de 

entrada y estimar su potencial invasor. 

 Para cada especie con potencial invasor, establecer, a modo de 

recomendaciones, actuaciones prioritarias para su erradicación o para evitar 

en la medida de lo posible su instalación y propagación. 

 Diseñar una metodología de seguimiento a medio y largo plazo de estas 

poblaciones de especies exóticas. 

En esta primera memoria parcial, el objetivo concreto es: 

 Establecer el diseño metodológico y experimental a seguir en el estudio. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito de estudio 

El presente estudio se centra en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y su entorno 

próximo, incluyendo las áreas cercanas de la Red Natura 2000. 

El citado puerto se encuentra en la costa nororiental de Tenerife y consta de 

varias áreas diferenciadas (Figura 1): 

 Dársena de Pesca: De uso fundamentalmente pesquero, y con un área para 

reparaciones y dos pequeños muelles deportivos. 

 Dársena del Este: Se usa como terminal de contenedores y el dique exterior 

debido es utilizado como atraque para plataformas petrolíferas y buques de 

perforación. También se localiza un área de suministro de combustible 

 Dársena de Anaga: Se utiliza principalmente como terminal de ferris y 

cruceros. Ocasionalmente también atracan buques de perforación en la cara 

interior del dique exterior. En la parte central se sitúa el Club Náutico de 

Santa Cruz, con un uso recreativo. 

 Dársena de Los Llanos: En el interior se lleva a cabo un uso recreativo, con 

una marina con embarcaciones de vela. El resto de la dársena es de uso 

industrial, en la que se encuentran instaladas empresas constructoras y de 

áridos. También se usa como área de atraque de plataformas petrolíferas. 

 Puerto de La Hondura: Zona de uso portuario que carece de dique exterior 

de protección, donde atracan los buques petroleros y gaseros para proveer 

de suministro a la Refinería de Santa Cruz de Tenerife. 

 Zona de fondeo: Zona de uso portuario empleada para el fondeo de grandes 

buques, incluyendo los de perforación y plataformas petrolíferas. Se localiza 

aproximadamente entre la Dársena del Este y el Pueblo de San Andrés. 

En el entorno del puerto existen dos áreas de la Red Natura (Figura 2). Son las 

siguientes: 

 ZEC ES7020120 Sebadal de San Andrés: En la parte sur está en contacto con 

la cara externa de la Dársena Pesquera y, en gran parte, se ve afectada por la 

zona de fondeo del puerto. Su declaración  

 ZEC ES7020128 Sebadales de Antequera: Se localiza al noreste de la zona de 

fondeo, fuera de la misma pero dentro de su posible área de influencia. 

Las dos áreas fueron declaradas por la presencia de hábitats naturales, ya sea 

bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda (1110), en 

los dos casos, o cuevas marinas sumergidas o semisumergidas (8330), en el segundo 

caso. 
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Figura 1. Puerto de Santa Cruz de Tenerife, con indicación de las dársenas principales y otras zonas de 
usos portuarios. 
 

 

 

Figura 2. Localización de las áreas de la Red Natura 2000 próximas al Puerto de Santa Cruz de Tenerife. 
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3.2. Campañas y estrategia de muestreo 

Como paso previo a la realización de las campañas, se recopilará toda la 

información posible en relación a la aparición de especies de peces exóticos en el puerto 

y su entorno, a través de:  

- Referencias bibliográficas disponibles. 

- Consulta de la información proporcionada por el Banco de Datos de 

Biodiversidad de Canarias (BDBC). 

- Solicitud y consulta de la información procedente de la Red de Observadores 

del Medio Marino en Canarias (RedPROMAR), en particular la más reciente y 

que no haya sido incluida aún en el BDBC. 

- Entrevistas a pescadores profesionales y recreativos. 

La información obtenida ha de servir para tener una primera idea de las zonas de 

mayor frecuencia de aparición de especies de peces exóticos, que ayudará a una 

posterior selección de las zonas de muestreo (tanto recorridos como censos visuales en 

estaciones concretas). 

Según figura en el Anexo I de la resolución por la cual se contrata la presente 

asistencia técnica, se realizarán dos campañas de caracterización y evaluación, una en la 

época más cálida (septiembre-octubre) y otra en la más fría (febrero-abril). Teniendo en 

cuenta la fecha de adjudicación del contrato, la primera campaña será la de la época 

más fría, y la segunda, la de la más cálida. 

Primera campaña (febrero-abril de 2018): 

La primera parte de esta campaña estará dirigida a detectar y certificar la 

presencia de especies de peces exóticos, detallando su distribución en el puerto y zonas 

anexas; es, por tanto, una fase de caracterización. 

Durante esta primera fase, se realizarán recorridos, tanto en el interior de las 

infraestructuras portuarias como en el exterior, y en las áreas cercanas de la Red Natura 

2000, siguiendo el protocolo recogido más adelante. Se contemplan recorridos al menos 

en el interior de las tres dársenas donde atracan plataformas o buques de perforación 

(dársenas del Este, de Anaga y de Los Llanos) y, si es posible, también en el entorno del 

Puerto de la Hondura. Además, por fuera, se realizarán recorridos en la cara exterior de 

los diques de las citadas dársenas y en las zonas ZEC próximas. 

Con la información obtenida en la fase previa de recopilación y durante la 

primera parte de la campaña, se procederá a la selección de las zonas y localización 

exacta de las estaciones de muestreo, dando comienzo a la fase de evaluación. En esta 

fase se realizarán los censos visuales cuantitativos por unidad de superficie, según la 

técnica descrita más adelante. 

Se evaluarán y seguirán al menos nueve estaciones (tres dentro de las 

instalaciones portuarias, tres por fuera y tres en las áreas cercanas de la Red Natura 



                                                                                      Seguimiento peces exóticos – Puerto S/C Tenerife 
 

13 
 

2000), dando cumplimiento al mínimo exigido según el contrato. Las tres estaciones 

dentro del puerto coincidirán, igual que los recorridos, con las dársenas de atraque de 

plataformas o buques de perforación. En cada estación se realizarán al menos seis 

censos visuales, repartidos equitativamente en dos estratos de profundidad (somero y 

profundo). 

Sin perjuicio de las anteriores o de otras nuevas que pudieran surgir, 

probablemente será necesario establecer al menos dos estaciones más: una en la 

Dársena Pesquera y otra en el entorno del Puerto de la Hondura. 

Segunda campaña (septiembre-octubre de 2018): 

En principio se prevé proceder de igual forma que en la primera campaña, estos 

es, dedicar una primera parte a realizar los recorridos y una segunda a los censos 

visuales cuantitativos por unidad de superficie. 

El número de estaciones para los censos cuantitativos y la distribución de los 

mismos, será igual que en la primera campaña; no obstante, no se descarta aumentar 

dicho número, si se estimara oportuno, tras un análisis preliminar de los datos de la 

primera campaña. 

En cuanto a los recorridos, de acuerdo con el técnico responsable del 

seguimiento y supervisión de los trabajos, se estudiará la conveniencia o no de repetir 

los mismos recorridos o de analizar y caracterizar zonas nuevas, en función de la 

información que se haya obtenido durante la primera campaña. 

3.3. Longitud y área de muestreo 

Según figura en el Anexo I, punto 2.-Criterios metodológicos, del contrato, se 

analizarán al menos 2 km de recorrido; pero, con la estrategia planteada en el apartado 

anterior, probablemente sea necesario aumentar esa cifra, alcanzando posiblemente un 

total de 5 ó 6 km de recorrido. 

En cualquier caso, una vez analizada toda la información previa disponible, se 

decidirá, de acuerdo con el técnico responsable de la supervisión y seguimiento de los 

trabajos, la longitud total de los recorridos, así como su distribución y ubicación 

definitiva. Dadas las limitaciones de tiempo que impone el buceo con escafandra, se 

propone complementar los recorridos con inspecciones en apena, al menos en los 

fondos más someros. 

En cuanto a los censos visuales cuantitativos por unidad de superficie, el número 

total por campaña será de al menos 54 (9 estaciones * 6 censos por estación), lo que 

supone un área mínima censada de 5.400 m² en cada campaña. Si, tal como se planteó 

en el apartado anterior, se aumentara el número de estaciones de 9 a 11, el número de 

censos sería de 66 por campaña (6.600 m² en cada una). 
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3.4. Metodología empleada durante los recorridos. Censos visuales por unidad de 
tiempo 

Los recorridos submareales se harán paralelos a la línea de costa, y se llevarán a 

cabo por dos buceadores con dilatada experiencia en muestreos de peces, y 

especialmente entrenados para el reconocimiento e identificación de posibles especies 

alóctonas termófilas (de origen tropical y subtropical). Cada uno de ellos a lo largo de 

una cota batimétrica diferente (somera y profunda), aunque, por razones de seguridad, 

al alcance de la vista el uno del otro. 

Los recorridos estarán dirigidos a la búsqueda y localización de individuos o 

poblaciones de peces exóticos. Cada vez que se localice alguna de estas especies 

alóctonas, el buceador lo identificará de viso e intentará, si es posible, fotografiarlas o 

filmarlas, con el fin de ilustrar y comprobar la identificación. En todo caso, si hubiese 

dudas en la identificación in situ, el buceador realizará una pequeña descripción y 

anotará todos los rasgos distintivos que le sea posible. Además de la determinación 

específica, se anotará su abundancia (número de ejemplares) y tallas, de igual forma que 

en la técnica descrita para los censos visuales por unidad de superficie. 

Para cada individuo o grupo de individuos, el observador anotará el minuto en 

que han sido encontrados, por lo que deberá portar un cronómetro que activará en el 

momento de iniciar el recorrido (también es válido un reloj e ir anotando la hora y 

minuto). Con ello, los datos se podrán estandarizar por unidad de tiempo, dividiendo el 

tiempo total empleado en cada recorrido en tramos de X minutos, que contarán a su vez 

como réplicas del muestreo. No conviene, por el momento, establecer la duración de 

cada tramo de tiempo, sino hacerlo a posteriori; si las posibles especies exóticas se 

encuentran con frecuencia durante los recorridos, se usarán unidades pequeñas (de 10 ó 

15 minutos), pero si son poco frecuentes, se emplearán unidades mayores (20 ó 30 

minutos). 

Además de identificar y anotar las especies, su abundancia, sus tallas y el minuto 

(o minutos) en que se han encontrado, el buceador anotará una serie de variables 

ambientales (profundidad, tipo de sustrato, comunidad dominante, etc.), así como las 

especies autóctonas próximas y las posibles interacciones entre ellas. 

3.5. Método de censo de peces por unidad de superficie 

El muestreo de las poblaciones y comunidades de peces se realizará in situ, con 

escafandra autónoma, mediante censos visuales, usando un método de recuento visual 

estacionario o de "punto fijo", adecuado para fondos rocosos de gran heterogeneidad 

(Harmelin-Vivien et al., 1985; Bohnsack y Bannerot, 1986). En este caso, los muestreos 

incluirán a todas las especies, sean autóctonas o alóctonas, con el fin de poder realizar 

comparaciones entre ellas, analizar la estructura de la comunidad y, con el tiempo, 

poder determinar posibles variaciones en la misma en futuros estudios. 
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Para ello se empleará la técnica descrita por Bortone et al. (1989) y modificada 

por Falcón et al. (1993), en la cual el buceador se sitúa en el centro de un círculo 

imaginario de 5.6 m de radio (100 m² de superficie), marcado por una cuerda en uno de 

cuyos extremos se coloca; luego va girando sobre sí mismo, tomando como referencia el 

otro extremo de la cuerda (Figura 3 y Figura 4). Todos los peces que entran en el círculo 

imaginario son contados; si parte de un cardumen de peces penetra en el círculo se 

cuentan todos los miembros del cardumen íntegro; para los cardúmenes grandes, se 

cuentan los individuos de una parte y, a partir de la misma, se estima el conjunto. Los 

individuos o cardúmenes que entren por segunda vez en el área de muestreo no vuelven 

a ser contados. Con el objeto de reducir el sesgo debido a la detección diferencial de las 

especies, se realiza un muestreo estratificado, dándose prioridad en anotar aquellas que 

sienten atracción por el buceador y las que, por su movilidad, pueden escapar pronto del 

área de muestreo. Además de anotar la abundancia de cada especie, se estiman las 

tallas de los individuos, aproximando al centímetro para los peces menores de 10 cm y a 

los cinco centímetros para los mayores; con esto se pueden calcular luego las biomasas, 

tal como proponen Brock y Norris (1989), usando las relaciones de talla-peso 

disponibles. 

El tiempo empleado en esta operación es de 5 minutos y, una vez transcurridos, 

el buceador nada por el área de muestreo buscando especies crípticas o de pequeño 

tamaño que pudieran haber pasado desapercibidas anteriormente. 

Además de identificar las especies, y de estimar su abundancia y tallas, el 

buceador también anotará una serie de variables ambientales abióticas (profundidad, 

tipos de sustrato, porcentaje de arena, etc.) y  bióticas (tipo de comunidad, cobertura, 

densidad estimada de erizos, etc.), con el fin de caracterizar mejor los ambientes y de 

realizar posibles análisis teniendo en cuenta dichas varibales. 

La técnica descrita ha sido ampliamente utilizada con éxito a lo largo de Canarias 

y demás archipiélagos macaronésicos, así como en Cabo Verde, y está avalada por la 

publicación de bastantes artículos basados en datos que proceden, al menos en parte, 

de censos visuales realizados con este método (por ejemplo, Bortone et al., 1991; Falcón 

et al. 1993 a y b; Bortone, et al., 1994; Falcón et al., 2001; Falcón et al., 2002; Claudet et 

al., 2008; Claudet et al., 2010; Milazzo et al., 2011; Falcón 2015).  
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Figura 3. Buceador realizando un censo visual de peces in situ sobre un fondo rocoso con algas. Foto. José 
Carlos Hernández. 
 
 

 

Figura 4. Representación del muestreo de peces submareales con la técnica del punto fijo. Ilustración 

Alejandro Sancho. 

 

3.6. Diseño experimental 

Tal como se indicó en apartados anteriores, el número mínimo de estaciones de 

muestreo requerido según el contrato es de nueve, pero se contempla la posibilidad de 

aumentarlo al menos con dos estaciones más. En este apartado, se detalla el diseño 

experimental para el mínimo de estaciones. 
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En el modelo se analizarán tres factores: Localidad (Loc), con tres niveles (dentro, 

fuera y ZEC), Profundidad (Pr), con dos niveles (estrato somero y estrato profundo) y, 

Época (Ep), con dos niveles (fría y cálida). Todos los componentes del modelo son fijos y 

ortogonales (Underwood, 1997) y el diseño, en principio, será simétrico (balanceado), 

con tres réplicas para cada combinación localidad-profundidad-época (si finalmente se 

aumentara el número de estaciones en la época cálida, sería asimétrico). 

Estableciendo una analogía con los análisis de la varianza tradicionales, el modelo 

lineal sería el siguiente: 

X =  +  Loc + Pr + Ep + LocXPr + LocXEp + PrXEp + LocXPrXEp + RES 

En este modelo, X es cada valor de la variable dependiente –“multivariable” en el 

caso del nivel de la comunidad-,  es la media total, Loc es el efecto sobre la variable 

debido al tratamiento espacial Localidad, Pr es el efecto debido a la profundidad, Ep es 

el efecto debido al tratamiento temporal Época y RES (residual) es el término de error 

aleatorio debido a la variabilidad entre censos (debido al error de muestreo, pero 

también a variaciones espaciales a escalas menores que las consideradas explícitamente en 

el diseño de muestreo. 

3.7. Análisis de datos cuantitativos 

Para cada censo, se calculará la abundancia y, si se estima oportuno, la biomasa 

de cada especie individual, así como los siguientes parámetros de muestra la riqueza (S), 

abundancia total (N), diversidad de Shannon-Wienner (H’ α) y equitabilidad de Pielou 

(J’). Posteriormente, se calcularán los estadísticos descriptivos para cada una de estas 

variables, tanto para el conjunto como por factores y niveles de tratamiento. Además de 

las tablas correspondientes, se elaborarán los gráficos que sea necesarios para una 

mejor ilustración de los resultados.  

Como método exploratorio inicial de los patrones multivariantes de variación 

espacio-temporal, se realizarán análisis de clasificación (clúster) sobre la matriz de datos 

cuantitativos de abundancia de especies, empleando el coeficiente de similitud de Bray-

Curtis (Bray y Curtis, 1957), usando la transformación de los datos que sea necesaria en 

función de su calidad, con el objeto de quitar peso a las especies muy abundantes en 

una matriz de datos presumiblemente con muchos ceros (Clarke y Warwick, 2001), y el 

algoritmo de agrupación UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic 

Mean). Para facilitar la búsqueda de evidencias de patrones significativos en un conjunto 

de datos a priori desestructurado (sin grupos predefinidos), la significación estadística de 

cada clúster será evaluada usando el test de perfil de similitud por permutaciones 

SIMPROF (Similarity Profile), sobre mil permutaciones (999 simulaciones) y un grado de 

significación α = 0,05 (Clarke y Gorley, 2006). Las especies responsables de la 

caracterización de las comunidades (de las similitudes y diferencias entre niveles de cada 

factor) serán identificadas mediante el análisis de contribución de especies a los 
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porcentajes de similitud (SIMPER) (Clarke, 1993), usando la opción de una vía (Clarke y 

Gorley, 2006), sobre la misma matriz de datos. 

A continuación, se analizarán las relaciones entre localidades (u otros factores) 

mediante un análisis de ordenación de coordenadas principales (PCO) (Anderson, 2003), 

realizado sobre la misma matriz de datos transformados, pero empleando la distancia 

euclídea. A dicho PCO se le superpondrán, cuando sea preciso, los resultados del clúster 

correspondiente (Clark, 1993; Clarke y Warwick, 2001; Clarke y Gorley, 2006) y se 

representarán los vectores que se relacionan con los ejes del análisis las abundancias de 

ciertas especies (en principio, las exóticas). 

Posteriormente, para comparar la estructura de la comunidad de peces entre los 

diferentes niveles de la escala espacio-temporal (localidades, estratos de profundidad y 

épocas), considerados simultáneamente, y detectar posibles diferencias significativas, si 

las hubiera, se empleará un análisis multivariante de la varianza por permutaciones 

(PERMANOVA) (Anderson, 2001; McArdle y Anderson, 2001; Anderson y Ter Braak, 

2003; Anderson, 2004). Este método supone una mejora sobre otros métodos no 

paramétricos previos, tales como ANOSIM, debido a que permite una partición aditiva 

de la varianza para modelos complejos (Anderson y Ter Braak, 2003; Anderson, 2004; 

Anderson y Millar, 2004). Además, las distribuciones de abundancias en los muestreos 

normalmente están desviadas hacia unas pocas especies y contienen muchos ceros, por 

lo que los métodos inferenciales multivariantes convencionales, tales como MANOVA, 

no son apropiados para este tipo de datos. En cada PERMANOVA se usarán 9.999 

permutaciones de los residuales bajo el modelo reducido, un método considerado 

apropiado por su mayor poder estadístico y por producir un menor error Tipo I 

(Anderson y Legendre, 1999). Dicho análisis, así como el PCO, se efectuará sobre la 

matriz de distancia euclídea con la transformación más adecuada. 

Por último, con un diseño experimental idéntico (descrito en el apartado 

anterior), también se realizarán contrastes estadísticos, mediante PERMANOVA, para 

valorar el efecto de la variación espacial sobre las abundancias de especies concretas, las 

exóticas. Aunque este tipo de tratamiento estadístico semi-paramétrico fue diseñado 

originalmente para análisis multivariantes de la varianza (Anderson, 2001; McArdele y 

Anderson, 2001; Anderson, 2004), es aplicable también a los univariantes, con la ventaja 

de evitar cualquier tipo de asunción sobre las variables y de que, realizados sobre la 

matriz de distancia euclídea, producen los mismos resultados que los ANOVA 

tradicionales (Anderson, 2001; Anderson y Ter Braak, 2003). Por tanto, para conformar 

la matriz de distancias también se empleará la distancia euclídea (más apropiada en 

estos casos), pero basada ahora en los datos originales sin transformar. A diferencia del 

modelo multivariante, para reducir el error Tipo I en el univariante, el modelo será 

ejecutado sobre permutaciones (también 9.999) no restringidas de los datos (Anderson 

y Legendre, 1999). 
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Cuando cualquiera de los factores fijos resulten significativos, serán investigados 

también por permutaciones, usando el estadístico t en las comparaciones dos a dos a 

posteriori asociadas al PERMANOVA (Anderson, 2004). Cuando el número de 

permutaciones sea bajo, se tendrán en cuenta los resultados del test de Montecarlo para 

muestras no aleatorias. En todos los análisis, el nivel crítico de significación considerado 

será p<0,05. 

Para el cálculo de los estadísticos descriptivos se utilizará el paquete estadístico 

SPSS 15.0 para Windows. Los parámetros de muestra se calcularán con el paquete 

estadístico PRIMER v.6 & PERMANOVA + ß4 (Clarke y Gorley, 2006; Primer-E Ltd. 2006), 

con el cual también se realizarán todos los tratamientos uni y multivariantes. 
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