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1.- INTRODUCCIÓN. RESUMEN Y OBJETIVOS DEL TFC 

  

Uno de los factores que más preocupa a la OMI es la contaminación del 

medio ambiente. Gracias al Marpol se regula un compendio de normas y reglas 

de obligatoria aplicación. Éste tiene en cuenta desde los vertidos por 

hidrocarburos hasta la contaminación atmosférica generada por la expulsión de 

humos tóxicos. Recientemente la OMI ha tomado conciencia de una nueva 

problemática: el peligro que corren las especies marinas a causa de las aguas 

de lastre. Se ha demostrado que podríamos encontrar un promedio de entre 

3.000 y 4.000 tipos de especies diferentes dentro de un barco transportando 

dichas aguas. Hablo de especies microscópicas totalmente distintas, de 

ámbitos diferentes y que en ocasiones son totalmente incompatibles. Debemos 

tener en cuenta que el transporte marítimo es de gran importancia en todo el 

mundo, eso implica un enorme flujo de barcos, con agua de lastre que va de un 

lado a otro sin control alguno. Se puede afirmar con total seguridad que 

estamos ante un problema cuyas soluciones todavía están en proceso de 

implantación. Existen algunas propuestas para solventar en parte esta 

contaminación, aunque son bastante costosas, pero de momento no son de 

obligatoria aplicación ya que nos encontramos en un periodo de investigación y 

aprobación. 

 

 Con este trabajo pretendo dar a conocer la seriedad de esta temática ya 

que el sector marítimo se posiciona expectante, a la espera de demostraciones 

y/o soluciones eficaces y económicas, mientras que grandes volúmenes de 

agua se van intercambiando por los mares y océanos. 

 

 Para concluir, debo puntualizar que la invasión de especies marinas se 

considera una gran amenaza que puede causar impactos extremadamente 

peligrosos. De este modo, pretendo identificar cuáles son las amenazas, 

intereses, limitaciones y retos que se presentan en frente a la gestión y control 

de los posibles riesgos. 
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2.- PREFACIO DE LA PROBLEMÁTICA Y LEGISLACIÓN 

 
 

2.1.- MARPOL y contaminación por aguas de lastre 

 

 Ante la pregunta de cuál es el instrumento jurídico de carácter 

internacional que tenemos a la vista en el mundo marino para prevenir la 

contaminación marítima obtenemos como respuesta el MARPOL1, nacido bajo 

el amparo de la OMI2. Es uno de los tratados internacionales más importantes 

de carácter medioambiental. Compuesto por las dos Conferencias adoptadas 

en los años 1973 y 1978, revisado y ampliado el tratado con posteriores 

protocolos, cuyas ayudas son fundamentales para la adaptación de dicho 

convenio en un marco legal actual. 

  

 Ha sido un camino largo y lleno de incidencias el que ha tenido que 

recorrer la OMI hasta conseguir la aceptación del MARPOL. A mediados del 

siglo XX se tomó consciencia de  los problemas que suponía la contaminación 

proveniente de los hidrocarburos de los buques, fue el Reino Unido el que tomó 

la batuta y reunió el máximo número de países posibles para aceptar el 

OILPOL, convenio que regulaba la contaminación de los buques por los 

productos petrolíferos. Pero estas medidas tímidamente preventivas no fueron 

suficientes para evitar el vertido del Torrey Canyon, que embarrancó en el año 

1967 al adentrarse por el Canal de la Mancha3 , contaminando con cerca de 

120.000 toneladas de crudo. Tal y como marca el progreso histórico de la OMI, 

esta tomó cartas en el asunto a partir de un accidente marítimo devastador. En  

1973 nacían los cimientos y en la Conferencia del 1978  se permitió así ratificar 

el primer anexo de la Convención celebrada hacía cinco años, incluyendo 

también algunas especificaciones nuevas que afectaban a la construcción de 

nuevos superpetroleros.  Así nacía el MARPOL.  

                                            
1
 Marpol: “Marine Pollution”, International Convention for the Prevention of Pollutios from Ships (Convenio Internacional 

para Prevenir la Contaminación de los Buques). 
2
OMI: Organización Marítima Internacional (International Maritime Organization)). Organismo especializado de las 

Naciones Unidas con la principal finalidad de mejorar  la seguridad y evitar la contaminación producida por los buques. 
Se constituyó a partir de un convenio adoptado el 17 de marzo del 1948 en Ginebra. Actualmente está formado por 156 
Estados Miembros. 
3 
Canal de la Mancha: (La Manche o English Channel). Brazo de mar del Oceano Atlántico que lo comunica con el Mar 

del Norte separando la costa francesa con  Gran Bretaña. Gran importancia de paso moviendo un gran número de 
barcos. 
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Transcurridos más de treinta años el tratado ha madurado, ampliando sus 

márgenes a otras problemáticas que han ido surgiendo, actualmente su 

composición es esta: 

 

 Anexo I:  Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos. 

 Anexo II:  Reglas para prevenir a contaminación por sustancias 

nocivas líquidas transportadas a granel. 

 Anexo III: Reglas para prevenir la contaminación por sustancias 

perjudiciales transportadas por mar en paquetes. 

 Anexo IV:  Reglas para prevenir la contaminación por aguas sucias  de 

los barcos. 

 Anexo V:  Reglas para prevenir la contaminación por basuras de los 

buques. 

 Anexo VI: Reglas para prevenir la contaminación atmosférica. 

 

Desde la primera Convención se han llevado a cabo 20 modificaciones 

en su texto original, adaptándose a los progresos tecnológicos y a las nuevas 

necesidades inexistentes con anterioridad. En España se aplican hasta 18 

normas nacionales y 15 de carácter internacional en materia de seguridad y 

prevención de la contaminación, reguladas por los Reales Decretos4 

correspondientes.  

 

 Evidentemente la OMI no se queda de brazos cruzados y obviamente el 

MARPOL sigue creciendo ante el continuo estudio de nuevos elementos y 

situaciones que contaminan nuestras aguas afirmando entonces que hoy en 

día, se considera que los océanos sufren cuatro grandes amenazas: 

 

 Contaminación marina de fuentes terrestres. 

 Sobreexplotación de recursos vivos del mar. 

 Destrucción de hábitats marinos. 

                                            
4
 Real Decreto: Norma jurídica con rango de reglamento que emana del Gobierno en nombre de Rey de España, en 

este caso, en virtud de las competencias escritas en la Constitución. 
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 Introducción de organismos acuáticos perjudiciales y agentes 

patógenos5  en nuevos entornos. 

 

Se reconoció por primera vez la introducción de una especie exótica tras 

aparecer algas propias de Asia en el Mar del Norte a principios del siglo 

pasado, pero no fue hasta la década de los setenta cuando la comunidad 

científica comenzó a tomar consciencia del problema. En la década de los 

ochenta, Canadá y Australia fueron afectados por la llegada de especies 

marinas invasoras, trasladando su preocupación al MEPC6.  

 

Fue entonces cuando las Naciones Unidas, en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992, advirtió a la 

OMI que tomara cartas en el asunto, considerando la adopción de reglas. De 

este modo, la Organización Marítima Internacional se involucró, a partir de las 

últimas dos décadas del siglo pasado, tomando la iniciativa para hacer frente a 

la transferencia de especies no deseadas. 

 

Se define los organismos acuáticos perjudiciales y agente patógenos 

como “una especie transferida a otro hábitat y se establece, desplazando a las 

nativas y además no tienen depredadores que acaben con ellas para instaurar 

un ciclo de vida natural” según la científica e investigadora colombiana Mary 

Luz Cañón, miembro del proyecto Globallast, asociación de la que hablaré 

posteriormente. 

 

Es de suma importancia especificar que los organismos acuáticos no 

deseados en su hábitat son inofensivos, pero en el momento de introducirse en 

otros medios estos pueden llegar a ocasionar hasta la destrucción del 

ecosistema local debido a la incompatibilidad con las especies originarias del 

entorno. ¿Cómo es posible que microorganismos acuáticos puedan trasladarse 

de un entorno a otro tan fácilmente y en tales cantidades que se conviertan en 

una amenaza? Pues debido al gran tráfico marítimo de las últimas décadas y 

de sus operaciones de lastrado y deslastrado.  

                                            
5
 Patógeno: Que origina y desarrolla una enfermedad. Real Academia Española, diccionario de la RAE. Disponible en 

la web http://rae.es 
6 MEPC: Marine Environment Protection Committee (Comité de Protección del Medio Ambiente Marino) 
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Figura 1.-  Ciclo de las aguas de lastre en un buque 

 

Como es conocido,  el lastre es el agua que se lleva a bordo para dar al 

barco un asentamiento determinado, controlando también  la escora, el calado 

y mejorando la estabilidad o disminuyendo los esfuerzos del buque cuando va 

descargado o, simplemente,  cuando el peso de su carga es reducido. El lastre 

está presente desde los tiempos de los fenicios, y la evolución en cuanto a la 

elección de los materiales para lastrar viene acompañada del desarrollo de 

todos los aspectos náuticos, considerando el agua como el mejor lastre. Este 

factor necesario para la estabilidad, y por tanto, para la seguridad del buque es 

a la vez un factor de inestabilidad para la bioseguridad marina. 

 

Según la OMI aproximadamente el 90% del volumen de carga 

transportada se realiza por vía marítima. El lastrado y deslastrado en alta mar 

puede ocasionar graves peligros, se ha de ser consciente que cada barco 

absorbe grandes masas de agua sin tratar, conteniendo una gran cantidad de 

vida microscópica (entre unos 3.000 y 4.000 organismos distintos de vida 

marina) que es trasladada a otro hábitat, donde a veces puede llegar a ser 

destructiva. 

 

Las especies marinas invasoras pueden causar grandes impactos 

medioambientales y económicos afectando también a la salud pública. Aunque 

parezca desmesurado hacer dichas afirmaciones son bien fundamentadas. Los 
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impactos medioambientales son los más evidentes, estas especies 

descargadas involuntariamente son capaces de aniquilar otras especies 

autóctonas. En cuanto al panorama económico cabe decir que estas invasiones 

provocan daños a la pesca, cultivos o incluso a la infraestructura portuaria ya 

que se adhieren incrustaciones y su eliminación es de alto costo; se calcula 

que en Estados Unidos el presupuesto puede alcanzar hasta cien mil millones 

de dólares anuales. En cuanto a la salud pública solamente cabe decir que la 

propia OMI reconoció la descarga del virus del cólera que afectó a cien mil 

personas en Perú en el año 1991, causando la muerte de más de 5000 

personas. En la próxima década se calcula que la invasión de dichas especies 

se triplicará debido al crecimiento del tráfico marítimo actual y por el aumento 

de buques, tamaño y sobre todo, por la velocidad de estos. 

 

Inicialmente la OMI publicó tímidamente recomendaciones y 

precauciones para evitar la captura de vida marina, tanto como para buques 

como para estados receptores. En 1991 el MEPC adoptó la “Guía para prevenir 

la introducción de organismos indeseados y patógenos procedentes del agua 

de lastre i de los sedimentos”, adoptando directrices de prevención, creando 

una gran expectación en la Conferencia de las Naciones Unidas del 1992 

celebrada en Río de Janeiro, dónde se consideró tema de interés internacional. 

Las Naciones Unidas solicitaron un compendio de Reglas, ya que en ese 

entonces varios Estados gravemente afectados habían adoptado medidas a 

título individual; es entonces cuando se sugiere tomar medidas legales 

aplicables en un ámbito mundial. De este modo se crea dos años después un 

grupo de trabajo establecido por el MEPC el cual se encuentra dentro del 

programa llamado Globallast Partnerships, que emerge con el fin de investigar 

sobre la temática de las aguas de lastre. Tras este primer proyecto, diversos 

colectivos capitaneados por la OMI tal y como el “Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial” (FMAM), el “Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo” (PNUD), los Gobiernos Miembros y el sector marítimo tomaron 

partido para formar las asociaciones Globallast. Sus principales objetivos son 

ayudar a los países en vía de desarrollo a reducir la transferencia de estas 

especies marinas invasoras y agrupar esfuerzos para encontrar soluciones 
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tecnológicas aumentando a su vez el conocimiento y el intercambio de 

información en cuanto a la bioseguridad marina.  

Dicho proyecto está siendo implantado por el PNUD y ejecutándose a 

través de la OMI con varios componentes y niveles: 

 

 Componente mundial coordinado a través del programa de la OMI. 

 Componente regional que organiza y armoniza el intercambio de 

información. Este nivel se coordina gracias a las organizaciones de 

coordinación regional: REMPEC (Zona del Mediterráneo), 

RAC/REMPEITC-CARIBE (Caribe), CPPS (Pacífico Sur, incluyendo 

también a Argentina), PERSGA (Mar Rojo y Golfo de Adén), 

IGCC/GCLME RCU (África occidental y oriental) y SPREP (Pacífico 

Sur)7. 

 

 

 

                   

Figura 2.- Representación de la OMI por regiones 

 

 Componente estatal que procesa rápidamente para que los países en 

vía de desarrollo inicien reformas jurídicas. 

 

 

                                            
7
 Todas las mencionadas corresponden a organizaciones regionales que combaten la contaminación marina en las 

zonas que representan, obviamente creadas por la IMO para un mayor y mejor despliegue. 
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En el año 1997 la OMI da un paso más y aprueba las Directrices para el 

control i la gestión del agua de lastre de los buques para minimizar la 

transferencia de organismos acuáticos y patógenos. 

 

Posteriormente, en 2002 la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible solicitó a la OMI que se acelerara en todos los niveles la elaboración 

de medidas para hacer frente a las especies foráneas invasoras de las aguas 

de lastre.  

 

Trece años de negociación han sido necesarios para dejar patente que 

todo esto acarreaba una severa contaminación y para que la OMI adoptara el 

Convenio Internacional sobre el Control y Gestión del Agua de Lastre y 

Sedimentos de los buques (Convenio de BWM)8  a partir de la celebración de la 

Conferencia Internacional sobre la gestión de aguas de lastre de los barcos, el 

13 de febrero del 2004 en la sede de la OMI de Londres. Este convenio entrará 

en vigor transcurridos doce meses a partir de la firma de una treintena de 

Estados, representando al 35% del tonelaje marítimo mundial. 

 

Actualmente, a fecha de octubre del 2010, 27 estados han ratificado 

dicho convenio, representando el 25,32% del tonelaje anteriormente 

mencionado. El aumento significativo de países que quieren formar parte es 

debido al avance de las últimas directrices para una aplicación uniforme del 

Convenio BWM además de la certificación de las tecnologías modernas para el 

tratamiento de las aguas de lastre.  

 

Datos cuantitativos muestran que la tasa de bio-invasiones sigue 

aumentando y es muy probable que nuevas zonas sean contaminadas en un 

futuro próximo. La propagación de estas especies invasoras están causando 

daños considerables, hasta tal punto que ya está reconocida por la OMI que 

este tipo de contaminación se presenta como una de las amenazas principales 

para los mares y océanos ya que estamos hablando de daños que podrían 

llegar a ser irreversibles para la biodiversidad9. 

                                            
8
 Copia de convenio original BWM adjuntado como anexo del TFC 

9
 Biodiversidad: Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente 
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Todas estas cifras de especies marinas invasoras que he mencionado 

las debemos extrapolar a un marco mundial, donde estas operaciones se 

multiplican por millones de casos anuales. En efecto, anualmente la OMI habla 

de un transporte de entre diez  y quince millones de toneladas de agua de 

lastre a nivel mundial, con su consiguiente traslado diario de unas 3.000 

especies de bacterias, microbios, pequeños invertebrados, huevos, quistes y 

larvas de varias especies. Por eso es importante hablar un poco de cómo y 

cuál es el flujo de tráfico marítimo mundial de máxima consideración para 

conocer hasta dónde puede afectarnos este tipo de contaminación (capítulo 3). 

 

VESSEL TYPE DWT BALLAST CONDITION 

NORMAL  
(tonnes) 

% of 
DWT 

HEAVY 
(tonnes) 

% of DWT 

Bulk carrier 250,000 75,000 30 113,000 45 

Bulk carrier 150,000 45,000 30 67,000 45 

Bulk carrier 70,000 25,000 36 40,000 57 

Bulk carrier 35,000 10,000 30 17,000 49 

Tanker 100,000 40,000 40 45,000 45 

Tanker 40,000 12,000 30 15,000 38 

Container 40,000 12,000 30 15,000 38 

Container 15,000 5,000 30 n/a  

General cargo 17,000 6,000 35 n/a  

Passenger/RORO 3,000 1,000 33 n/a  
 

Figura 3.- Tabla representativa de lastre en diferentes buques según Globallast Partnerships. 

 

2.2.- Convenio Internacional para el Control y Gestión de las aguas de 

lastre del buque. 

 

 Tal y como he mencionado anteriormente, la normativa actual vigente 

fue creada en el año 2004, momento en el que la sede de la OMI (Londres)  

aprobó por consenso en una conferencia diplomática celebrada el 13 de 

febrero, afirmando el Secretario General de la OMI que “el nuevo convenio 

representa un importante paso hacia la protección del medio marino para ahora 

y para generaciones futuras”. 
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 A partir de esta conferencia se informa que una vez aprobado el 

convenio como mínimo por 30 países que representen el 35% del tonelaje de la 

Industria Marítima Mundial, se exigirá a todos los buques un libro de registro de 

las aguas de lastre y será necesario contar con las instalaciones necesarias 

para poder llevar a cabo procedimientos de gestión del agua10. Todo esto y 

otros aspectos quedan reflejados en el Convenio del que voy a tratar a 

continuación. 

 

El Convenio BWM está dividido en dos grandes bloques bien 

diferenciados. Por un lado encontramos el Convenio en sí y por el otro lado las 

reglas a aplicar, organizadas según si son disposiciones generales, reglas y 

normas que atañen a la gestión y control de las aguas de lastre o 

prescripciones específicas para zonas de riesgo así consideradas. Presento 

entonces su estructura en un índice para su posterior mención: 

 

1. Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y 

Sedimentos de los buques 2004 

 

o Artículo 1: Definiciones 

o Artículo 2: Obligaciones de carácter general 

o Artículo 3: Ámbito de aplicación 

o Artículo 4: Control de la transferencia de organismos acuáticos 

perjudiciales y agentes patógenos por el agua de lastre y 

sedimentos de los buques 

o Artículo 5: Instalaciones de sedimentos de los buques 

o Artículo 6: Investigación científica y técnica y labor de vigilancia 

o Artículo 7: Reconocimiento y certificación 

o Artículo 8: Infracciones 

o Artículo 9: Inspección de buques 

o Artículo 10: Detección de infracciones y control de buques 

o Artículo 11: Notificación de las medidas de control 

                                            
10

 Se entiende por procedimientos de gestión del agua de lastre aquellos procedimientos físicos, químicos, mecánicos o 
biológicos, utilizados individualmente o en combinación, destinados a extraer o neutralizar los organismos acuáticos no 
deseados hallados en las aguas de lastre. 
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o Artículo 12: Demoras innecesarias causadas a los buques 

o Artículo 13: Asistencia técnica, cooperación y cooperación 

regional 

o Artículo 14: Comunicación de información 

o Artículo 15: Solución de controversias 

o Artículo 16: Relación con el derecho internacional y con otros 

acuerdos 

o Artículo 17: Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión 

o Artículo 18: Entrada en vigor 

o Artículo 19: Enmiendas 

o Artículo 20: Denuncia 

o Artículo 21: Depositario  

o Artículo 22: Idiomas 

 

2. Reglas para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de 

los buques 

 

o SECCIÓN A – Disposiciones generales 

 Regla A-1: Definiciones 

 Regla A-2: Aplicación general 

 Regla A-3: Excepciones 

 Regla A-4: Exenciones 

 Regla A-5: Reglas equivalentes 

 

o SECCIÓN B – Prescripciones de gestión y control aplicables a los 

buques 

 Regla B-1: Plan de gestión del agua de lastre 

 Regla B-2: Libro Registro del agua de lastre 

 Regla B-3: Gestión del agua de lastre para los buques 

 Regla B-4: Cambio del agua de lastre 

 Regla B-5: Gestión de los sedimentos de los buques 

 Regla B-6: Funciones de los oficiales y de los tripulantes 
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o SECCIÓN C – Prescripciones especiales para ciertas zonas 

 Regla C-1:  Medidas adicionales 

 Regla C-2: Avisos sobre la toma de agua de lastre en 

ciertas zonas y medidas conexas del Estado de 

abanderamiento 

 Regla C-3: Comunicación de información 

 

o SECCIÓN D – Normas para la gestión de las aguas de lastre 

 Regla D-1: Norma para el cambio del agua de lastre 

 Regla D-2: Norma de eficacia de la gestión del agua de 

lastre 

 Regla D-3: Prescripciones relativas a la aprobación de los 

sistemas de gestión del agua de lastre 

 Regla D-4: Prototipo de tecnologías de agua de lastre 

 Regla D-5: Examen de normas por la Organización 

 

o SECCIÓN E – Prescripciones sobre reconocimiento y certificación 

para la gestión del agua de lastre.  

 Regla E-1: Reconocimientos 

 Regla E-2: Expedición o refrendo del Certificado 

 Regla E-3: Expedición o refrendo del Certificado por otra 

Parte 

 Regla E-4: Modelo del Certificado 

 Regla E-5: Duración y validez del Certificado 

 

3. APÉNDICE I – Modelo de certificado Internacional de Gestión del Agua 

de Lastre 

4. ÁPENDICE II – Modelo de Libro de Registro del Agua de Lastre 

 

Tal y como se puede observar el texto está perfectamente redactado, a 

la espera de que transcurran los doce meses después de su aprobación total 

para ser adherido al Convenio MARPOL en forma de su ANEXO VII. 
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 Varios aspectos son de gran importancia en este Convenio, vamos a 

subrayar algunos de ellos. Para comenzar, cabe decir que el ámbito de 

aplicación es para buques que enarbolen la bandera de una Parte11 o bien que, 

a pesar de que sean buques cuyo pabellón no forme parte de estados 

conformes, operen en puertos o bajo la autoridad de estados que si lo estén.  

 

Obviamente, el futuro anexo VII de las aguas de lastre no se aplicará a 

buques que estén diseñados para no llevar aguas de lastre, como por ejemplo 

fast ferrys. El Convenio en sí, primera parte del texto, solamente nos habla de 

la normativa. Es importante resaltar que los buques a los que se les aplique 

este Convenio están sujetos a inspecciones por parte de funcionarios 

debidamente autorizados. Estas inspecciones se limitan básicamente a verificar 

que existe a bordo el Certificado que se expide a los buques que cumplen con 

la normativa, a inspeccionar el Libro de registro del agua de lastre y/o tomar 

muestras del agua de lastre con conformidad con las directrices que elabore la 

Organización. También se pueden llevar a cabo inspecciones por no llevar un 

Certificado válido o si existen motivos para sospechar de esto sin previo aviso.  

 

Uno de los motivos de reticencia por parte de las compañías era el 

miedo al gasto que estas inspecciones pudiera ocasionar, ya que todo indicaba 

que las esperas innecesarias en puerto iban a ser elevadas. Muchos estados 

no firmaban entonces para evitar más pérdidas económicas en su flota. A raíz 

de todo esto aparece el artículo 12 dónde informa que las demoras 

innecesarias que pueda sufrir un buque por una detención innecesaria en 

puerto pueden ser motivo de indemnización para la naviera, cubriendo 

entonces todos los daños o perjuicios que se haya sufrido. 

 

Las Partes deben encargarse, a través de la Organización y otros 

organismos internacionales a formar el personal, disponer de tecnologías, 

equipos e instalaciones adecuadas, involucrarse en programas de investigación 

y desarrollo y finalmente, tomar medidas para garantizar la implantación de 

dicho Convenio y de las orientaciones relativas a éste. Además, cada estado 

                                            
11

 Entendemos por Parte, cómo estados que firma y ratifica este Convenio, dando su conformidad en todo su 

contenido o bien Miembros de la Organización cómo Parte de la Organización. 
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debe garantizar el intercambio de información, ya sea para solicitarla como 

para facilitarla a otro gobierno contratante o bien a la Organización. 

 

Como todos los Convenios está sujeto a enmiendas siempre y cuando 

sea examinado por la Organización previamente o mediante una Conferencia. 

En el primer caso, todas las Partes podrán sugerir enmiendas, presentando 

estas propuestas al Secretario General que las distribuirá a todas las otras 

Partes y a los Miembros de la Organización con un margen de tiempo 

adecuado (seis meses). A pesar de que quienes soliciten las enmiendas no 

sean Miembros de la Organización estos podrán participar en las 

deliberaciones a efectos del examen. Las enmiendas siempre serán aceptadas 

por una mayoría de dos tercios de las Partes presentes (siempre y cuando un 

tercio de las Partes esté presente en el momento de la votación). Es también el 

Secretario General el encargado de informar las enmiendas adoptadas a todas 

las Partes y se hacen efectivas transcurridos seis meses desde la aceptación. 

En el segundo caso, enmiendas a partir de una Conferencia, la Organización 

convocará una Conferencia de las Partes para llevar a cabo un examen de las 

enmiendas propuestas. Todas las enmiendas adoptadas a partir de una 

Conferencia deberán ser aprobadas por una mayoría también de dos tercios de 

las Partes presentes.  

 

El segundo bloque del Convenio está formado por cinco secciones 

diferentes. La primera sección a modo introductorio especifica disposiciones 

generales tales como ámbitos de aplicación y definiciones previas. 

 

 La Sección B gana importancia ya que habla sobre el Plan de Gestión 

del Agua de Lastre que cada buque llevará a bordo de forma individual, 

especificando detalladamente los procedimientos de seguridad para el buque y 

su tripulación en cuanto a estos aspectos, se informará de las medidas que 

adoptan para implantar estas prescripciones, se especificará los 

procedimientos a seguir para descargar las aguas de lastre en el mar y se 

nombrará una persona encargada del cumplimiento a bordo. 
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Esta misma Sección también refleja que cada buque llevará un Libro de 

Registro del Agua de Lastre, que puede ser en sistema de registro o 

electrónico. Dicho libro se mantendrá a bordo durante un periodo de dos años 

después de entrar su último registro, posteriormente pasará a disposición de la 

Compañía tres años más. En este mismo Libro de Registro ya especifica las 

anotaciones que se deben realizar: 

 

 Tomas de agua a bordo, especificando fecha, hora y lugar del puerto o 

instalación dónde se ha efectuado la toma (o si es fuera del puerto), 

volumen de la toma en unidades del Sistema Internacional (metros 

cúbicos) y firma del oficial de guardia encargado de la operación. 

 Cuando se haga circular o se trate las aguas de lastre con la finalidad de 

gestionarlas, anotando también la hora, volumen, si cumple dicha 

operación con el Plan de Gestión del buque y firma del oficial de guardia. 

 Cuando se descarga agua en el mar, dejando constancia de los mismos 

datos anteriores más la especificación de si se le había aplicado 

anteriormente el Plan de Gestión del agua. 

 Cuando se descarga en una instalación de recepción, se anotarán los 

mismos datos, añadiendo el puerto receptor y también si se aplicó con 

anterioridad el Plan de Gestión. 

 Descarga o toma accidental o excepcional, siguiendo las mismas 

prescripciones anteriores. Especificando los motivos, circunstancias y 

observaciones. 

  

También en la Sección B especifica cómo deberá ser gestionada el agua 

de lastre diferenciando claramente los buques construidos con anterioridad o 

posteridad del año 2009 y 2012.  

 

 Si los buques han sido construidos antes del 2009 y tienen una 

capacidad de agua de lastre entre 1.500 y 5.000 metros cúbicos deberán 

llevar a cabo una gestión del agua de lastre que cumpla como mínimo el 

cambio del 95% de su agua de lastre durante la travesía hasta el 2014, 

considerando la aproximación de que el bombeo de tres veces el 
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volumen de cada tanque de agua de lastre corresponde a dicho 

porcentaje. Después de la fecha deberá aplicar los cambio necesarios 

para poder garantizar que se descargaran menos de diez organismos 

por metro cúbico cuyo tamaño mínimo sea igual o superior a 50 micras y 

menos de diez organismos por mililitro cuyo tamaño inferior sea inferior 

a 50 micras y superior a 10 micras. Si el buque tiene una capacidad 

inferior a 1.500 metros cúbicos de agua de lastre o superior a 5.000 

habrán de llevar a cabo una gestión del agua de lastre que cumpla la 

misma normativa que el apartado anterior, con la única diferencia de que 

su fecha de aplicación se incrementa hasta el 2016. 

 

 Los buques construidos en 2009 o posteriormente: 

 

o Con una capacidad de agua de lastre inferior a 5.000 

metros cúbicos deberán cumplir directamente con la descarga  de 

menos de diez organismos por metro cúbico cuyo tamaño mínimo 

sea igual o superior a 50 micras y menos de diez organismos por 

mililitro cuyo tamaño inferior sea inferior a 50 micras y superior a 

10 micras. 

o Pero con anterioridad al 2012 y de capacidad de 

agua de lastre igual o superior a 5.000 metros cúbicos asegurarán 

el 95% de la renovación de sus aguas de lastre durante la 

travesía hasta el 2016 que comenzará a garantizar la descarga de 

diez organismos especificada anteriormente. 

 

 Los buques que han sido construidos en 2012 o posteriormente con 

capacidad de agua de lastre  igual o superior a 5.000 metros cúbicos 

deberán aplicar directamente la normativa de los diez organismos 

anterior. 

 

Para los buques que tienen que garantizar el 95% de renovación de sus 

aguas de lastre deben seguir las especificaciones marcadas en la sección B, 

garantizando que el cambio de agua de lastre se efectuará como mínimo a 200 

millas de la tierra y en profundidades iguales o superiores a 200 metros de 
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profundidad. Si esto no se pudiera cumplir se llevará a cabo tan lejos como sea 

posible de la costa, pero siempre garantizando 50 millas de lejanía y 

manteniendo la profundidad de 200 metros. Los países las zonas marítimas de 

los cuales no pueden cumplir dichas exigencias el país de esas aguas puede 

asignar zonas de descarga. 

 

La Sección C plasma prescripciones especiales para ciertas zonas que 

se puedan considerar críticas. La Sección D enumera las normas mencionadas 

anteriormente (95% renovación de aguas de lastre y 10 organismos diferentes 

en metro cúbico) a aplicar.  

 

Y para finalizar el estudio de este Convenio la Sección E especifica las 

prescripciones sobre reconocimiento y certificación para la gestión del agua de 

lastre. Los buques a los que se les aplique esta normativa serán objeto de: 

 

 Reconocimiento inicial antes de que el buque entre en servicio o de que 

se expida el Certificado por primera vez. 

 Reconocimiento de renovación con una periodicidad regulada por la 

Administración que no será superior a cinco años. 

 Reconocimiento intermedio que se efectuará cada año  

 Reconocimiento adicional, siendo este parcial o general después de 

efectuarse una modificación, sustitución o reparación 

 

Evidentemente estos reconocimientos serán realizados por funcionarios 

de la Administración, de igual forma que las inspecciones, pudiendo también 

confiar los reconocimientos a inspectores designados. 

  

 Tanto los modelos del Libro de Registros como y el Certificado deben 

cumplir con los modelos propuestos en los apéndices I y II. Siendo el 

Certificado expedido para un periodo de cinco años o para el periodo 

especificado por la Administración.  
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3.- ESTUDIO DEL TRÁFICO MARÍTIMO 

 
  

Para conocer el alcance de los daños que pueden ocasionar las 

especies marinas invasoras se debe estudiar la procedencia de estas para 

tener una referencia de cuáles son sus hábitats y con qué entornos muestran 

incompatibilidad. De este modo, haré una incursión introductoria del tráfico 

marítimo mundial para posteriormente tratar el tráfico en los puertos más 

importantes del Mediterráneo occidental. 

 

3.1.- Tráfico marítimo mundial 

 

3.1.1.- Rutas marítimas 

 

 Según la OMI, el 90% de las mercancías transportadas a nivel mundial 

lo hacen a través de los mares y océanos. Es muy complicado cuantificar las 

ganancias de este comercio, pero para hacernos una idea, la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) calculó que los 

buques mercantes mueven 280.000 millones de euros en fletes, esto equivale a 

un 5% del comercio mundial total.  

 

 El transporte marítimo es fundamental para mover al comercio 

internacional productos tales como materias primas a granel, importación y 

exportación de alimentos y bienes manufacturados asequibles. Por otro lado, la 

flota mundial se reparte entre 150 naciones, según la OMI. La expansión que 

presenta este medio de transporte consigue abaratar los costes de los fletes. 

 

 Todo esto fomenta que las flotas circulen por cualquier parte del mundo 

siguiendo diferentes rutas, algunas de gran afluencia, ya sea debido a que los 

puertos de origen/destino mueven grandes cantidades de carga o por ser 

puntos estratégicos de paso. La distribución de estas rutas, la extensión y la 

intensidad de utilización depende de factores como la línea de la costa de los 

continentes, las condiciones oceanográficas, la existencia de pasos y las 

características de los puertos de la zona. 
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 Los países desarrollados económicamente presentan avances 

tecnológicos tanto en su flota como en sus instalaciones portuarias, 

incrementando el número de barcos y sus prestaciones. Este proceso conlleva  

la construcción de buques de dimensiones mayores para ganar en efectividad. 

Lamentablemente, el aumento de calado presenta limitaciones, como el Paso 

de Calais (Francia) o los canales artificiales de Suez y de Panamá. En estos 

casos, los barcos de gran calado se ven obligados a modificar sus rutas. 

 

 

Figura 4.- Rutas marítimas más destacables a nivel mundial 

  

Entre las rutas comerciales marítimas más importantes se encuentra la 

conocida como Ruta de Nueva York, que comunica los países europeos con 

América, encontrando su origen o destino en Inglaterra y terminando o 

iniciando en el Atlántico de los Estados Unidos y Canadá.  

 

Es en esta zona del Atlántico Norte donde se localiza el mayor número 

de rutas marítimas, ya que también llegan mercancías procedentes del Índico y 

del Pacífico. Las rutas que comunican Europa con América Central y América 

del Sur pasan por el Canal de la Mancha y se conoce como la Ruta del Caribe 

que cubre hasta 11.000 km de distancia, moviendo un gran flujo de 

superpetroleros y bulk-carriers, siendo las principales mercancías: productos 
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coloniales (café, tabaco, cacao, azúcar, etc.), petróleo (de México y Venezuela) 

y mineral de hierro y bauxita (materia prima del aluminio). También por este 

canal acceden rutas que unen Europa con África occidental y meridional y con 

el Océano Índico. 

 

 El Mediterráneo también se comunica con América a través del Estrecho 

de Gibraltar, ramificándose hacia el norte o hacia el sur en las aguas que 

rodean a la isla de Madeira, obteniendo rutas de entre 9.000 y 11.000 km 

respectivamente.  

 

También en el Atlántico se encuentra la ruta que Estados Unidos 

establece para comunicarse con América Central y del Sur, pasando por la 

Cuenca del Caribe (distancia de 4.000 a 11.000 km siendo la más larga la que 

une el Cabo de Hornos con Nueva York). De América del Sur salen rutas que 

van hacia puertos del Océano Índico pasando por el sur de África, por el Cabo 

de Buena Esperanza. 

 

En el Pacífico también se conocen rutas marítimas, destaca la que une 

Estados Unidos con Japón, las islas Hawái y las Filipinas. Otras rutas  sobre el 

Pacífico son las que comunican los puertos de América del Sur con Australia y 

las que lo hacen entre Asia, Australia y Nueva Zelanda con Japón atravesando 

los estrechos de Malaca, Makasar y Lombok.  

 

En el Océano Índico, las rutas mayoritariamente lo atraviesan 

considerando este océano punto de paso.  Solamente tienen origen o destino 

en este océano las rutas que comunican los puertos del Golfo Pérsico con los 

de Europa y América del Norte, Australia, Mar Rojo y el Sur de África, para 

transportar materias primas y productos petrolíferos. 

 

El Mar Mediterráneo conecta los puertos del norte de África y del sur de 

Europa con los otros continentes, y gracias a la inauguración del Canal de 

Suez el transporte de cargas y de petróleo en esta zona se ha intensificado de 

forma notoria. 
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Muchas de estas rutas son posibles gracias a los pasos naturales, el 

Canal de la Mancha que une el Mar del Norte con el Atlántico (estrecho más 

transitado por la riqueza de las mercancías que se mueven, movimiento de 

más de mil buques al día); el Estrecho de Gibraltar, transitado por 400 barcos 

que une el Mar Mediterráneo con el Océano Atlántico, los estrechos daneses 

que unidos al Canal de Kiel comunican el mar Báltico con el Océano Atlántico o 

los estrechos turcos del Bósforo y de Dardanelos por donde la flota rusa 

navega para descargar en Hungría, Bulgaria y Rumanía. Además de los pasos 

naturales se cuenta con los tres canales artificiales de navegación que han 

facilitado la conexión a través de los océanos; primero se encuentra el Canal 

de Suez que se inauguró en 1869 obteniendo el mayor tráfico, a continuación el 

Canal de Panamá, datado del 1914 y por último el Canal de Kiel que ha sido el 

último en empezar a operar, en 1985.   

 

3.1.2.- Puertos de gran importancia mundial 

 

Ya he comentado que el 90% del transporte de mercancías se lleva a 

cabo por el mar. En algunos países, como es el caso de Gran Bretaña, Grecia 

y España, este porcentaje es más elevado, ganando importancia en comercio 

exterior ya que de este modo llega a diferentes mercados. 

 

Referente al tipo de mercancías movidas, las transportadas a granel van 

perdiendo importancia respecto de las mercancías líquidas, como el petróleo, 

aceite, vinos, etc. Obviamente esto es debido al aumento de explotación del 

petróleo y de todos sus productos derivados, entregando más del 60% del 

crudo por vía marítima. Los países delanteros en importación de crudo son los 

Estados Unidos, Japón y Europa Occidental en general.  

 

Como ya he comentado, pocas son las cargas transportadas a granel, 

aún así, todavía se sigue comercializando con carbón, grano y fosfatos. Las 

cargas empaquetadas son lo que conocemos como carga general.  Cabe decir 

que en el 2009 el transporte marítimo creció un 3,6% según datos facilitados 

por el Estudio del Transporte Marítimo 2009 difundido por la Conferencia de 

Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). A principios del 
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2009, la capacidad de la flota alcanzó los 1.190 millones de toneladas de peso 

muerto, incremento del 6,7% respecto a enero del 2008. Este mismo estudio 

calculaba unos 8.170 millones de toneladas de mercancías, y pese a 

representar un aumento, supone un crecimiento inferior al esperado o en 

comparación con años anteriores. 

 

En cuanto al tráfico de contenedores, los resultados crecieron un 4% 

hasta alcanzar 506 millones de TEUs12. A pesar de estos resultados favorables,  

UNCTAD detectó que a finales del pasado año se observó una caída constante 

en el rendimiento portuario de China y en muchos otros puertos de todo el 

mundo debido a la crisis económica mundial que se padece. Casi todos los 

estudios que se realizan para hacer una comparativa de los puertos más 

importantes del mundo lo hacen en relación al número de TEUs que mueven, 

ya que un elevado porcentaje del transporte marítimo mueve contenedores. Así 

que me centraré en este dato para tener una idea básica de la situación de los 

puertos más transitados por los buques. Los últimos estudios que se tienen en 

cuanto a los mejores puertos del mundo, haciendo referencia al número de 

contenedores movidos, son los de Cargo Systems13, que hacen referencia a los 

100 mejores puertos, haciendo una clasificación del 2008 y del 2009 

(documento oficial añadido en anexo I).  

 

CLASIF. 

2009 2008 PUERTO PAÍS TEUs 2009 TEUs2008 
1.- 1.- Singapore Singapore 25.866.000 29.900.000 
2.- 2.- Shanghai China 25.002.000 28.006.400 
3.- 3.- Hong Kong China 20.983.000 24.494.000 
4.- 4.- Shenzhen China 18.250.100 21.416.400 
5.- 5.- Busan South Korea 11.954.861 13.452.786 
6.- 7.- Guangzhou China 11.190.000 11.001.400 
7.- 6.- Dubai UAE 11.124.082 11.826.000 
8.- 8.- Ningbo-Zhoushan China 10.502.800 10.993.700 
9.- 10.- Qingdao China 10.260.000 10.024.400 
10.- 9.- Rotterdam Netherlands 9.743.290 10.893.700 
11.- 14.- Tianjin China 8.700.000 8.502.700 

                                            
12

 TEUS: Twenty feet Equivalent Unit, Contenedores de 20 pies.  
13

 Cargo Systems: Es la fuente principal de información en cuanto a transporte de contenedores a nivel mundial. Cada 
verano se publica la lista de los 100 puertos más importantes del mundo, con el movimiento de TEUs respecto al año 
anterior. 



Contaminación ocasionada por las aguas  
de lastre en el Mediterráneo occidental 

Neus Téllez Rodero 

 

 

 28 

12.- 12.- Kaohsiung Taiwan 8.581.273 9.676.554 
13.- 15.- Klang Malaysia 7.309.779 7.973.579 
14.- 13.- Antwerp Belgium 7.309.639 8.663.891 
15.- 11.- Hamburg Germany 7.010.000 9.740.000 
16.- 16.- Los Angeles US 6.748.995 7.849.985 
17.- 18.- Tanjung Pelepas Malaysa 6.016.452 5.594.341 
18.- 17.- Long Beach US 5.067.597 6.487. 816 
19.- 22 Xiamen China 4.680.300 5.034.600 
20.- 21.- Laem Chabang Thailand 4.621.635 5.133.930 
21.- 24.- Dalian China 4.576.500 4.525.500 
22.- 20.- New York US 4.561.831 5.265.058 
23.- 19.- Bremerhaven Germany 4.535.842 5.500.709 
24.- 23.- Panama Panama 4.222.500 4.636.497 
25.- 27.- Jawaharlal Nehru India 4.061.343 3.952.770 
26.- 26.- Jakarta Indonesia 3.800.000 3.984.278 
27.- 25.- Tokyo Japan 3.794.830 4.155.997 
28.- 29.- Valencia Spain 3.653.890 3.602.112 
29.- 32.- Ho Chi Minh Vietnam 3.560.000 3.400.000 
30.- 28.- Salalah Oman 3.493.459 3.068.320 
31.- 35.- Port Said Egypt 3.464.453 3.257.984 
32.- 28.- Colombo Sri Lanka 3.464.297 3.687.338 
33.- 40.- Manila Philippines 3.440.000 2.977.606 
34.- 33.- Jeddah Saudi Arabia 3.091.312 3.325.749 
35.- 34.- Algeciras Spain 3.042.759 3.324.310 
36.- 39.- Lianyungang  China 3.031.800 3.000.500 
37.- 38.- Foshan China 2.923.300 2.777.250 
38.- 31.- Gioia Tauro Italy 2.857.438 3.467.772 
39.- 37.- Felixstowe UK 2.800.000 3.100.000 
40.- 30.- Yokohama Japan 2.798.002 3.481.112 
41.- 47.- Sharjah UAE 2.750.285 2.501.829 
42.- 44.- Suzhou China 2.718.000 2.570.000 
43.- 59.- Yingkou China 2.537.000 2.036400 
44.- 36.- Istanbul Turkey 2.517.059 3.235..329 
45.- 51.- Durban Sourt Africa 2.388.756 2.323.563 
46.- 43.- Savannah US 2.356.000 2.616.125 
47.- 55.- Zeebrugge Belgium 2.328.198 2.209.713 
48.- 50.- Malta Freeport Malta 2.260.000 2.334.182 
49.- 42.- Santos Brazil 2.255.862 2.677.839 
50.- 46.- Kobe Japan 2.247.024 2.556.300 
51.- 49 Le Havre France 2.240.714 2.488.654 
52.- 60 Bandar Abbas Iran 2.206.476 2.000.230 
53.- 48.- Vancouver Canada 2.152.462 2.492.107 
54.- 41.- Nagoya Japan 2.112.738 2.816.827 
55.- 53.- Osaka Japan 2.099.887 2.243.362 
56.- 52.- Melbourne Australia 2.085.988 2.303.186 
57.- 54.- Oakland US 2.050.030 2.233.533 
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58- 57.- Surabaya Indonesia 1.950.599 2.064.673 
59.- 65.- Gwangyang South Korea 1.810.438 1.810.048 
60.- 45.- Barcelona Spain 1.800.213 2.569.549 
61.- 66.- Houston US 1.797.198 1.795.320 
62.- 64.- Sydney Australia 1.792.320 1.856.971 
63.- 56.- Virginia US 1.745.228 2.083.278 
64.- 62.- Kingston Jamaica 1.728.042 1.915.951 
65.- 73.- San Juan Puerto Rico 1,673.745 1,684.883 
66.- 70.- Seattle US 1,584.596 1.704.492 
67.- 71.- Incheon South Korea 1.578.003 1.703.362 
68.- 58.- Keelung Taiwan 1.577.825 2.055.258 
69.- 63.- Tacoma US 1.545.855 1.861.358 
70.- 68.- Genova Italy 1533617 1766605 
71.- 67.- Buenos Aires Argentina 1412462 1781100 
72.- 75.- Yantai China 1401100 1531500 
73.- 69.- Southampton UK 1400000 1710000 
74.- 61.- St. Petersbourg Russia 1341850 1983110 
75.- 72 Freeport Bahamas 1323000 1698000 
76.- 82.- Alexandria Egypt 1277000 1259000 
77.- 87.- Damietta Egypt 1263925 1236502 
78.- 89.- Quanzhou China 1251200 1206700 
79.- 88.- Karachi Pakistan 1.21.107 1219724 
80.- 76.- Montreal Canada 1247590 1473914 
81.- 96.- Cartagena Colombia 1237873 1060714 
82.- 84.- Dammam Saudi Arabia 1227392 1247039 
83.- 92.- Fuzhou China 1.222.700 1176600 
84.- 77.- Bangkok Thailand 1.222.000 1.451.951 
85.- 105.- Tangier Morocco 1.222.000 921.000 
86.- 91.- Chennai India 1216438 1199618 
87.- 81.- Nanjing China 1212200 1292100 
88.- 86.- Taichung Taiwan 1193943 1292100 
89.- 74.- Charleston US 1181353 1635534 
90.- 95.- Chittagong Bangladesh 1161470 1069999 
91.- 83.- Haifa Israel 1133523 1251158 
92.- 79.- Manzanillo Mexico 1110356 1409782 
93.- 93.- Zhongshan China 1100100 1136300 
94.- 90.- Callao Peru 1089838 1203315 
95.- 94.-  Honolulu US 1049419 1124388 
96.- 85.- La Spezia Italy 1046063 1246139 
97.- 78.- Las Palmas Spain 1005844 1428944 
98.- 100.- Beirut Lebanon 994.601 947.021 
99.- 110.- Caucedo Dominican Rep. 965.530 856.279 
100.- 103.- Penang Malaysia 958.476 929.639 

 

Figura 5.- Clasificación de los 100 puertos más importantes, realizada por Cargo System publicada Agosto 2010 
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 Cabe especificar en esta tabla que a finales del 2009 el nuevo puerto de 

Tánger Med (Marruecos) se inauguraba, convirtiéndose en un punto estratégico 

en el Estrecho de Gibraltar. Sus instalaciones están preparadas para recibir 

hasta 9 millones de TEUs, absorbiendo parte del tráfico de contenedores de 

Maersk del puerto de Algeciras, paralelamente este último puerto espera un 

empuje al firmar contrato con la naviera Hanjin Shipping, que ha escogido este 

puerto como inicio de expansión en el Mediterráneo occidental. Se observa un 

descenso de movimiento de mercancías en puertos de China, país cuyo 

decrecimiento de TEUs es más notorio, a pesar de que la diferencia global 

respecto al 2008 sigue siendo, tímidamente, un porcentaje positivo.  Si nos 

centramos en los puertos más importantes según su región podemos ver, 

según Cargo System que: 

 

TOP 10 – CHINA 

Clas. Puerto % Variación TEUs 
2008-2009 

Clas. Mundial 2009 

1.- Shanghai -10.7 2 

2.- Hong Kong -14.3 3 

3.- Shenzhen -14.8 4 

4.- Guangzhou +1.7 6 

5.- Ningbo-Zhoushan -4.5 8 

6.- Quingdao +2.4 9 

7.- Tianjin +2.3 11 

8.- Xiamen -7.0 19 

9.- Dalian +1.1 21 

10.- Lianyungang +1.0 36 
Figura 6.- Diez puertos más importantes de China 

TOP 10 – ASIA  

Clas. Puerto País % Variación TEUs 
2008-2009 

Clas. Mundial 
2009 

1.- Singapore Singapore -13.5 1 

2.- Busan South Korea -11.1 5 

3.- Dubai UAE -5.9 7 

4.- Kaohsiung Taiwan -11.3 12 

5.- Klang Malaysa -8.3 13 

6.- Tanjung Pelepas Malaysa +7.5 17 

7.- Laem Chabang Thailand -10.0 20 

8.- Jawaharlal Nehru India +2.7 25 

9.- Jakarta Indonesia -4.6 26 

10.- Tokyo Japan -8.7 27 
Figura 7.- Diez puertos más importantes de Asia 
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TOP 10 – MEDITERRÁNEO  

Clas. Puerto País % Variación TEUs 
2008-2009 

Clas. Mundial 
2009 

1.- Valencia Spain +1.4 28 

2.- Port Said Egypt +6.3 31 

3.- Algeciras Spain -8.5 35 

4.- Gioia Tauro Italy -17.6 38 

5.- Istanbul Turkey -22.2 44 

6.- Malta Freeport Malta -3.2 48 

7.- Barcelona Spain -29,9 60 

8.- Genova Italy -13.2 70 

9.- Alexandria Egypt +1.4 76 

10.- Damietta Egypt +2.2 87 
Figura 8.- Diez puertos más importantes del Mediterráneo 

 

TOP 10 – NORTE DE EUROPA  

Clas. Puerto País % Variación TEUs 
2008-2009 

Clas. Mundial 
2009 

1.- Rotterdam Netherl. -9.6 10 

2.- Antwerp Belgium -15.6 14 

3.- Hamburg Germany -28.0 15 

4.- Bremerhaven Germany .17.5 23 

5.- Felixstowe UK -9.7 39 

6.- Zeebrugge Belgium +5.4 47 

7.- Le Havre France -10.0 51 

8.- Southampton UK -18.1 73 

9.- St Petersburg Russia -32.3 74 

10.- Duisburg Germany -5.1 101 
Figura 9.- Diez puertos más importantes del norte de Europa 

 

 

TOP 10 – US Y CANADÁ  

Clas. Puerto País % Variación TEUs 
2008-2009 

Clas. Mundial 
2009 

1.- Los Angeles US -14.0 16 

2.- Long Beach US -21.9 18 

3.- New York US -13.4 22 

4.- Savannah US -9.9 46 

5.- Vancouver Canada -13.6 53 

6.- Oakland US -8.2 57 

7.- Houston US 0.1 61 

8.- Virginia US -16.2 63 

9.- Seattle US -7.0 66 

10.- Tacoma US 17.0 69 
Figura 10.- Diez puertos más importantes de EEUU y Canadá 
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TOP 10 – LATIN AMERICA & CARIBBEAN 

Clas. Puerto País % Variación TEUs 
2008-2009 

Clas. Mundial 
2009 

1.- Panama Panama -8.9 24 

2.- Santos Brazil -15.8 49 

3.- Kingston Jamaica -9.8 64 

4.- San Juan Puerto Rico 0.7 65 

5.- Buenos Aires Argentina -20.7 71 

6.- Freeport Bahamas -22.1 76 

7.- Cartagena Colombia +16.7 81 

8.- Manzanillo Mexico -21.2 92 

9.- Callao Peru -9.4 94 

10.- Caucedo Dominican Rep. +12.8 99 
Figura 11.- Diez puertos más importantes de América del Sur y Caribe 

 

 

 

3.2.- Tráfico en la costa Mediterránea española 

 

 Con estos datos de los puertos más importantes según regiones se 

observan datos muy interesantes. Si nos fijamos en la figura 8, en la zona del 

Mediterráneo, se encuentran puertos de gran relevancia en cuanto al elevado 

tráfico marítimo a nivel mundial, es decir, que se mueven grandes cifras de 

buques cuyas aguas de lastre pueden descargar en las aguas del Mediterráneo 

especies marinas invasoras, que atacarían a la biodiversidad de nuestra costa 

catalana 

Cabe decir que el 15% del tráfico mundial pasa por el mar Mediterráneo 

ya que encontramos las rutas Round The World, gracias al paso por el Canal 

de Suez y por el Estrecho de Gibraltar hay un importante tráfico de 

contenedores con escala en los puertos del Mediterráneo oriental y occidental. 

Estos buques de paso son buques muy grandes y caros, capaces de 

almacenar enormes masas de agua de lastre procedentes de cualquier parte 

del mundo que realizan operaciones de carga/descarga en los puertos hub14. 

Los principales puertos hub del Mediterráneo occidental son Gioia Tauro, 

Algeciras, Valencia y Barcelona. Voy a tratar de analizar un poco la seriedad de 

este factor centrándome en el tráfico de los puertos del Mediterráneo 

                                            
14

 Puerto hub: Puerto de distribución de carga que proviene de rutas transoceánicas.  
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occidental, más concretamente los españoles, para ver si realmente nos llegan 

aguas de todo el mundo y saber si es el alcance de esta contaminación es tan 

preocupante.  

 

 En primer lugar, el puerto más importante de la región precisamente es 

español, más concretamente el puerto de Valencia, que es la entrada principal 

de importaciones de madera y muebles procedentes en su gran mayoría de 

países asiáticos, siendo además un importante puerto hub. Es la misma 

Autoridad Portuaria de Valencia la que mantienen conexiones con más de 850 

países.  

 

 

Figura 12.- Conexiones principales del puerto de Valencia 

 

Otro puerto hub del Mediterráneo occidental de gran envergadura es el 

de Algeciras (clasificación 35 y escalando puestos), por delante incluso del 

principal puerto italiano, Gioia Tauro. Si accedemos a la Memoria Anual del 

2009 del puerto de Algeciras podemos examinar los datos de mercancías 

cargadas en dicho puerto, es decir, buques que llegan lastrados y dejan sus 

aguas no filtradas en nuestra costa catalana) y obtenemos que exportamos a 

Estados Unidos, China, Japón, África del sur, EAU, etc. Además, en esta 

memoria anual se cita la regularidad de las escalas que se producen en dicho 

puerto. En cuanto a carga la Maersk se lleva la mayor afluencia, oscilando sus 

escalas transoceánicas entre 7 y 90 días, a la espera de cambios inminentes 
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con la marcha de parte del tráfico de Maersk al nuevo puerto de Tánger Med i 

la llegada, recién estrenada, de Hanjin Shipping.  

 

 

Figura 13.- Conexiones principales del puerto de Algeciras 

 

 En cuanto a la costa catalana debemos mencionar los dos puertos 

comerciales, el de Barcelona y el de Tarragona, ordenados por importancia 

comercial. Como hemos visto anteriormente, el puerto de Barcelona ocupa la 

clasificación 60 del Top 100 Cointainer Ports by Cargo Systems. El puerto hub 

de la ciudad condal ha sufrido a lo largo del 2009 un decrecimiento del -29.9% 

de TEUs respecto al año anterior, transformándose este dato en una caída de 

15 puestos en esta clasificación. Aunque estamos delante de un puerto de gran 

reverencia turística sigue manejando grandes movimientos de mercancías 

como automóviles, contenedores, fruta, cacao, café o graneles, siendo todavía 

un puerto de prestigio global en cuanto a carga.  Según la Autoritat del Port de 

Barcelona, mantienen conexiones con 825 puertos a través de líneas regulares 

consolidadas. Es al mismo tiempo un puerto plataforma y centro de transbordos 

privilegiados para líneas oceánicas directas. A pesar de que la calidad del 

gráfico facilitado por la Autoritat del Port de Barcelona no es buena, se ven con 

claridad las rutas transoceánicas que cubre el puerto de Barcelona, 

confirmando que también Barcelona opera con todo el mundo. 
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Figura 14.- Conexiones principales del puerto de Barcelona 

 

 En cuanto al puerto de Tarragona se ha de tener en cuenta que el tráfico 

de contenedores es inferior, no llega a 250.000 TEUs. Cabe destacar que es un 

puerto con un importante tráfico de productos petrolíferos, es la mercancía que 

más volumen mueve; buques tanques (productos procedentes del petróleo), 

más concretamente 1.508.487 toneladas de producto, de los cuales 728.826 T 

son de crudo y 779.661 T  de otros productos petrolíferos (datos 

correspondientes a setiembre del 2009). Importa y exporta también carga a una 

gran cifra de países de forma regular según la Memoria Anual del 2009 del 

Puerto de Tarragona tal y como Australia/Japón, China, Buenos Aires, Brasil, 

Estados Unidos, etc; es decir, también es un puerto de cobertura mundial. 

 

3.3.- Peligrosidad en la zona del Mediterráneo 

 

 En conclusión, puedo afirmar firmemente que todos los puertos de la 

costa catalana, incluso los más importantes del Mediterráneo mueven 

mercancías alrededor de todo el mundo, cargando y descargando aguas de 

lastre contaminadas de especies marinas invasoras dispuestas a destruir la 

vida marina propia de nuestro entorno. Se tiene que puntualizar que la 

contaminación por agua de lastre no sólo influye a la vida marina, sino que tras 

la destrucción de especies marinas por culpa de estas especies foráneas, al no 

poder completar el ciclo natural de otras especies estas quedarían en peligro 

de extinción y así entraríamos en un bucle que podría destruir gran parte de 

nuestro entorno, devastando no solamente el ecosistema marino. Por eso la 

costa catalana, y a su vez el mar Mediterráneo, es considerado por estas 



Contaminación ocasionada por las aguas  
de lastre en el Mediterráneo occidental 

Neus Téllez Rodero 

 

 

 36 

razones un punto caliente en cuanto a la biodiversidad. Su flora es riquísima, 

alberga de 15.000 a 20.000 especies diferentes, teniendo en cuenta que el 

60% de su totalidad son especies endémicas, propias de la zona.  

 

 Hasta la fecha 10.000 especies de anfibios, aves, peces cartilaginosos, 

peces endémicos de agua dulce, cangrejos, mamíferos, libélulas y réptiles se 

han encontrado en la región del Mediterráneo, y de todas ellas el 19% están en 

peligro de extinción, encontrándose el 5% de ellas en peligro crítico, el 7% en 

peligro, otro 7% son vulnerables. Al menos 16 especies ya están extinguidas, 

como por ejemplo el sapillo rojo. 

 

 Cabe decir que estos datos son generales, no todo lo dicho 

anteriormente es repercusión de la contaminación por las aguas de lastre, sino 

que existen varias amenazas que aumentan el peligro de la pérdida y 

degradación de los hábitats, como por ejemplo la construcción o el desarrollo 

de la infraestructura costera, la contaminación por otros factores, la sequía y la 

sobrexplotación. Aún así ya es sabido que las especies marinas invasoras son 

una gran amenaza que ayuda en gran medida a la destrucción de estos 

hábitats, en especial en el Mediterráneo por el alto tráfico de buques que ya he 

expuesto.  
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4.- ESTUDIO DEL HÁBITAT  

  

4.1.- El Mar Mediterráneo 

 

Anteriormente he comentado que en todo el Mediterráneo se calcula que 

hay 10.000 especies diferentes, también he puntualizado que no todas las 

especies son marinas, no todas están amenazadas y no todas las amenazadas 

son por culpa de las aguas de lastre. Por este mismo motivo solamente me voy 

a centrar en las especies marinas que corren peligro teniendo como hábitat el 

Mediterráneo occidental, siempre y cuando puedan estar amenazadas por 

otras especies invasoras que puedan llegar a este entorno hostil a partir de la 

descarga de las aguas de lastre. 

 

Para poder desvelar la vida submarina que encontramos en nuestra 

costa catalana se necesita alguna noción básica de biología, ya que 

curiosamente en el mundo acuático a veces seres vegetales parecen animales 

y viceversa. 

 

El Mediterráneo es un mar casi marginado, su conexión con el Estrecho 

de Gibraltar y su climatología provocan corrientes, salinidad y su temperatura 

de las aguas. Está formado por 4,5 km3 de agua que se renueva totalmente 

cada 100 y 150 años. Sus medidas son 4.000 y 900 kilómetros de longitud y 

amplitud respectivamente, representa un 0,3% respecto de todas las aguas del 

planeta, sin embargo sus especies representan el 15%, aproximadamente, de 

todas las especies marinas del mundo.   

 

El mar Mediterráneo está formado por dos grandes cuencas, la 

occidental y la oriental, ambas separadas por el canal de Sicilia de 460 metros 

de profundidad. La cuenca occidental es la más pequeña y comunica con el 

Atlántico a través del Estrecho de Gibraltar, en ella se encuentran los mares de 

Alborán, de Liguria y Tirreno. La otra cuenca, la oriental, se comunica con el 

Mar Negro a través del Bósforo y con el Mar Rojo gracias al paso artificial del 
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Canal de Suez. Encontramos ahí los mares Adriático, Jónico, de Libia, Egeo y 

Levantino. 

 

 

 Figura 15.- Cuenca occidental y oriental del Mar Mediterráneo 

 

 

 

 

Figura 16.- Composición Mar Mediterráneo 

 

 El Mar Mediterráneo es un mar pobre en nutrientes, si se compara la 

fertilidad de este mar con la de ecosistemas terrestres resultaría equivalente a 

zonas áridas semidesérticas. Esta pobreza es debida a que las aguas 

atlánticas entrantes son superficiales (por esta razón son pocos los nutrientes) 

mientras que las aguas del Mediterráneo que salen hacia el Atlántico son 

profundas y enriquecidas debido a la acción bacteriana. Esto provoca poca 
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abundancia en cuanto a la pesca, en comparación con otros océanos o mares. 

Pos estos mismo motivos, curiosamente, sus especies son una mezcla de 

especies de aguas frías, templadas y hasta tropicales presentando una 

biodiversidad biológica importante, representando el 15% mencionado. En 

conclusión, de forma simultánea se trata de un mar pobre de nutrientes pero 

rico en especies.  

 

4.2.- Ambientes del Mediterráneo 

 

 La clasificación de la vida marina en diferentes ambientes es una 

estructuración que ayuda en el comienzo del estudio del entorno. La vida en el 

mar Mediterráneo, y en cualquier otro mar u océano, se desarrolla en tres 

dimensiones. Por este mismo motivo se habla de dos tipos de entornos, el 

ambiente pelágico y el bentónico. Hablaré del ambiente bentónico en el 

próximo apartado, donde hago referencia a las diferentes especies bentónicas, 

sus relaciones entre diferentes especies y el grado de dominación. De todos 

modos, para tener una ligera idea se define el ambiente bentónico al fondo y a 

las aguas inmediatas al fondo del mar.  

 

 Por otro lado, el ambiente pelágico es el formado por aguas libres que 

no las encontramos en contacto con el fondo. 

 

 

Figura 17.- Ambiente pelágico del Mar Mediterráneo 
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Tal y como podemos observar en el esquema del ambiente pelágico 

plasmado en la figura 17, las aguas libres se pueden clasificar según su 

disposición horizontal o vertical.  Si nos referimos al eje horizontal encontramos 

las aguas más próximas a la costa, llamada región nerítica y las aguas  más 

alejadas la región oceánica. Si tenemos en cuenta el eje vertical podemos 

subdividir la zona iluminada y la zona sin luz; en este caso aparecería la región 

epipelágica, mesopelágica, batipelágica y abisopelágica.  

 

 

4.3.- Composición del Mediterráneo occidental 

 

 Las definiciones de bentos, plancton y necton son fundamentales para 

definir la vida marina. Las definiciones del bentos y del necton son anteriores al 

plancton, que no fue conocida hasta finales del siglo XIX de forma casual.  A 

modo introductorio, el necton y el plancton guardan una semejanza directa ya 

que ambos los encontramos en suspensión en la superficialidad de las aguas 

(columnas verticales de agua), contrariamente, el bentos lo hallaremos a lo 

largo de la horizontalidad del fondo marino, es también clasificado como uno de 

los dos ambientes posibles de encontrar en las aguas de un mar u océano, tal y 

como he definido anteriormente.  

 

4.3.1.- Bentos 

  

 La palabra bentos proviene del griego, bentos “fondo marino”, y se 

define como el conjunto de organismos, vegetales o animales, que viven en el 

fondo del mar, constituyendo la comunidad bentónica. El bentos se alimenta de 

organismos pequeños de naturaleza orgánica, procedente por ejemplo de 

restos de otras especies muertas. Algunas especies bentónicas están 

preparadas para vivir en superficies marinas cercanas a la costa, pero no es lo 

habitual ya que el bentos necesita de oscuridad para continuar con su ciclo de 

vida, es por este motivo también que no lo podemos encontrar en aguas pocas 

profundas donde inciden rayos solares. Las esponjas son especies propias del 

bentos, viven en el fondo de manera permanente, fijados a él.  
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Presenta una gran heterogeneidad a consecuencia de los cambios 

ambientales que se producen en aguas superiores, aguas verticales. 

  

 Los organismos marinos necesitan del bentos para poder sobrevivir, 

para consumir los restos de peces muertos o heces, convirtiéndolos en 

nutrientes que ascenderán de nuevo a la superficie para completar otro nivel de 

la cadena alimentaria. Si este proceso no se completara la vida marina se 

hubiera extinguido hace mucho tiempo. Así que si cualquier especie marina 

invasora llegara a este entorno y fuera depredadora de especies marinas que 

forman el bentos, este podría llegar a desaparecer, afectando a todos los 

animales que completan la cadena trófica, obteniendo una extinción de forma 

conjunta. 

 

 Las diferentes especies que forman el bentos se pueden unir formando 

una comunidad, conjuntos de especies en una misma zona interrelacionadas 

entre sí. En una misma comunidad, no todas las especies tienen la misma 

importancia. Solo unas pocas son capaces de llevar a cabo sus funciones con 

determinación dependiendo de su tamaño, cantidad y actividad, ejerciendo una 

influencia sobre las demás, convirtiéndose en las especies dominantes de la 

comunidad del bentos. Estas especies dominantes son las primeras en 

identificar cuando observamos una comunidad. 

 

El número de especies que forman estas comunidades varía según las 

condiciones climatológicas y otros factores, por ejemplo en el caso que esta 

zona sufriera algún impacto (contaminación, sobrexplotación, etc.) esta 

comunidad disminuiría notoriamente. Aumentaría si esta no recibiera amenazas 

y se le dejase expandir de forma natural. De todos modos, cuando se destruye 

parte de una comunidad ya madura, la regeneración comienza desde una 

etapa inestable ya que se debe readaptar por que la comunidad formada por el 

resto de especies se encontraban en equilibrio, relacionadas las unas con las 

otras. Primeramente se recuperarán les especies pioneras cuyas tasas de 

reproducción son elevadas, a su vez otras especies que forman comunidades 

bentónicas vecinas se acoplaran al proceso de regeneración, mientras que las 

especies que formaban la antigua comunidad, al encontrarse en una etapa 
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madura, tardarán más en recuperarse o simplemente desaparecerán de dicha 

comunidad.  

 

Esto no debería traer ningún tipo de consecuencia si estos procesos de 

formación de las nuevas comunidades bentónicas se hiciera de forma natural, 

el problema aparece cuando la destrucción de éstas es provocada por algún 

elemento externo, como por ejemplo la contaminación. Es lógico entonces que 

cuanto más madura es una comunidad bentónica más complicado resulta 

volver a formarla después de su destrucción 

 

Ahora imaginemos que a partir de las aguas de lastre, descargamos una 

alta cantidad de agua procedente de otro entorno, infectada de vida marina 

incompatible con nuestras especies del mar Mediterráneo. ¿Qué es lo que 

sucedería? Pues que las especies invasoras intentarían adaptarse a su nuevo 

hábitat, algunas no lo conseguirían, pero otras sí. Estas últimas podrían 

alimentarse de estas comunidades bentónicas de forma masiva, y nosotros 

iríamos acelerando el proceso con las descargas de más y más toneladas de 

agua de lastre. Pero encima, la problemática crece cuando esta desaparición 

del bentos afecta al siguiente nivel de la cadena trófica, y así sucesivamente 

hasta afectar a toda la vida marina del mismo entorno. Este ataque por parte de 

la descarga de las aguas de lastre está sucediendo con la pradera de 

Posidonia oceánica, que es una comunidad bentónica muy madura que no se 

recupera cada vez que se destruye por impacto ambiental. La Posidonia 

oceánica es endémica, propia únicamente del Mediterráneo. Tiene 

curiosamente rasgos parecidos a una planta terrestre. 

 

 Las comunidades bentónicas, dependiendo del fondo marino que 

tenemos en la zona, presentan una forma u otra, incluso se forman a partir de 

diferentes especies. Para finalizar, expertos en estas comunidades las 

reconocen a partir de las especies dominantes de cada una o bien a partir de 

las profundidades donde se localizan. Según la profundidad de lo que 

conocemos como bentos recibe un nombre específico cuyo esquema podemos 

ver en la figura 18. 
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Figura 18.- Ambiente bentónico con sus diferentes niveles: litoral, sublitoral, batial, abisal. 

 

 

Figura 19.- Comunidad bentónica del mar Mediterráneo  Figura 20.- Formación de nuevas comunidades bentónicas  

                                               ante impactos ambientales 

 

Figura 21.- Especie endémica posidonia oceánica, en peligro de extinción 

 



Contaminación ocasionada por las aguas  
de lastre en el Mediterráneo occidental 

Neus Téllez Rodero 

 

 

 44 

Los vegetales marinos que encontramos en el bentos del 

Mediterráneo Occidental se pueden clasificar en dos grandes bloques: 

algas y fanerógamas marinas. La definición de “alga” es curiosa, ya que 

no se puede encontrar una clasificación científica que indique qué tipo de 

vegetales marinos se consideran como algas, todo lo contrario, las 

definiciones más precisas existentes son las que indican qué especies no 

son algas. No presentan ni tallo, ni raíces ni hojas a diferencia de las 

fanerógamas. Su coloración puede ser diversa y su estructura también 

varia, desde algas unicelulares hasta algas grandes y complejas. Las 

algas pueden ocupar cualquier superficie mientras que su fondo sea 

formado por sustratos duros como la roca. Encontramos tres tipos de 

algas, las rojas, las verdes y las pardas.  

 

 Las fanerógamas marinas o plantas superiores se caracterizan por 

tener una estructura semblante a las plantas terrestres, formadas por sus 

raíces, tallo o rizoma (tallo horizontal), hojas, flores y frutos.  

 

 
Figura 22.- Fanerógamas marinas donde; 1: raíces, 2: rizoma, 3: haz de hojas, 4: hoja 
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4.3.2.- Plancton 

 

 En el año 1828 un cirujano británico, J.Vaughan Thompson, a partir del 

estudio que realizaba para conocer factores primitivos de los cangrejos se 

percató de que las aguas que tomaba de muestra obtenían uan gran cantidad 

de vida microscópica que se encontraba suspendida en la superficialidad de las 

aguas, esta forma de vida era el plancton, todavía no estudiada por ningún 

biólogo hasta el momento.  

  

 A pesar de que ya se conocía con anterioridad el bentos y el necton, no 

será hasta finales del siglo XIX que se inventó la palabra plancton para 

englobar a este nuevo tipo de vida marina descubierto. 

 

El plancton se considera los primeros eslabones de la cadena trófica15. 

El plancton está formado por seres vegetales y animales cuya capacidad de 

movimiento independiente es insuficiente, las corrientes les van llevando de un 

lado a otro. Puede decirse que se encuentran suspendidos en el agua. Su 

composición es a base de algas microscópicas llamadas fitoplancton y de 

especies animales de diversos tamaños llamadas zooplancton. 

 

 

Figura 23.- Clasificación del plancton según el tamaño de sus especies 

                                            
15

 Cadena trófica: Proceso de transferencia de energía alimenticia a través de una serie de organismos en la que uno 
se alimenta del precedente y es alimento del siguiente.  
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 Como se puede ver en la figura 23 de la página anterior, dejando de lado 

la clasificación vegetal y animal de dichas especies que forman el plancton, 

podemos obtener otro tipo de clasificación: por su tamaño. 

 

 Casualmente las especies más pequeñas del plancton son las vegetales, 

llamadas nanoplancton. Las especies animales son las más grandes, 

clasificadas en mesoplancton y el macroplancton. El microplancton es el 

segundo conjunto de especies más pequeños, englobando a los vegetales más 

grandes y los animales más pequeños. 

 

 El fitoplancton es alimento del zooplancton que a su vez alimenta a 

especies menores de peces. 

 

4.3.2.1.- Fitoplancton 

 

El fitoplancton está formado por vegetales, habitualmente por algas 

unicelulares microscópicas. Dependiendo de las cuatro estaciones anuales en 

la que se encuentra variará la densidad de las especies que forman el 

fitoplancton, debido a la diferente climatología que soportan. También se debe 

tener en cuenta que existe una oscilación de cantidad de fitoplancton 

dependiendo de diversos factores tales como la luz, temperatura y cantidad de 

nutrientes, esto conlleva a repercusiones directas en la cantidad de 

zooplancton y esto a su vez a la cadena trófica.  

 

Si se habla de la costa catalana, las especies que forman el fitoplancton 

pertenecen a los grupos de cianófitos, algas pardas, cocolitofóridos, diatomeas 

y dinoflagelados, siendo estos dos últimos grupos los más importantes en 

nuestra costa.    

 

Las diatomeas son unas algas unicelulares microscópicas, los rasgos 

más característicos de las diatomeas son su esqueleto compuesto por  dióxido 

de silicio hidratado, su composición celular formada por  gotas de aceite que 

les ayuda a flotar y sus formas son muy variadas. Este dióxido de silicio 

hidratado se sedimenta cuando muere la célula dando origen a rocas 
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sedimentarias. Pueden vivir aisladas o en colonias, reproduciéndose por 

división, primero se divide el núcleo y más tarde la masa.  

 

Las dinoflageladas también son algas unicelulares microscópicas. Sus 

colonias se distribuyen a partir de la temperatura, profundidad y salinidad. Son 

productores primarios y esto hace de alimento a los primeros niveles de la 

cadena alimentaria.  También se reproducen  por división.  

 

El fitoplancton lo situamos en la capa más superficial del mar debido a 

que necesita de luz para llevar a cabo la fotosíntesis, convirtiéndose en 

fundamentales para la concentración de oxígeno en las aguas y en la 

atmósfera. Su función principal es fijar el dióxido de carbono de la atmósfera de 

forma que el carbono pasa a ser alimento en la cadena trófica, convirtiendo el 

dióxido de carbono en oxígeno y el carbono en fuente de energía.  

 

     

Figura 24 y Figura 25.- Tipos de fitoplancton 

 

4.3.2.2.- Zooplancton 

 

 El zooplancton está formado por especies de origen animal de tamaños 

muy variados, tal y como hemos podido ver en la clasificación del plancton por 

tamaños. Se alimenta a partir de materia orgánica. Muchas de estas especies 

tienen un alto contenido en agua. De igual forma que con el fitoplancton, el 

zooplancton presenta muchas formas posibles que favorecen la flotabilidad. El 

zooplancton pertenece a los primeros herbívoros y carnívoros del mar, no todos 
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los zooplancton lo siguen siendo a lo largo de toda su vida (holoplancton), 

existen algunas especies que solamente son considerados como zooplancton 

en una determinada etapa (meroplanctónicos). 

 

 Habitualmente el zooplancton está situado en el segundo nivel de la 

cadena alimentaria, incluyéndose en este nivel desde organismos 

microscópicos hasta peces evolucionados, estos peces formarían parte de los 

mencionados meroplanctónicos cuando son larvas o huevos. El zooplancton 

está constituido por protozoos, larvas de animales grandes, crustáceos adultos 

de pequeño tamaño; se divide en muchas familias dependiendo de su 

naturaleza (que no voy a comentar por no centrar el trabajo únicamente en un 

estudio biológico). 

 

   

Figura 26.- Zooplancton   Figura 27.- Holoplancton y Meroplancton 

 

4.3.3.- Necton  

 

 El necton, como es de imaginar, está constituido por el resto de animales 

que componen la vida marina, en este caso estoy hablando de los seres vivos 

que son independientes para moverse, sin depender de las corrientes para su 

desplazamiento. El necton está formado por algunos moluscos, algunos peces, 

además de los mamíferos y de réptiles mencionados en el próximo apartado. 

Ya es sabido que se mueven conjuntamente para protegerse de ataques y para 
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las migraciones anuales propias. Cada especie es totalmente diferente, siendo 

casi imposible de obtener rasgos en común.  

 

En resumen, a partir de la figura 28 podemos ver un breve esquema de 

la cadena alimentaria, a partir de las diferentes clasificaciones de las especies 

que he tratado. 

 

 
Figura 28.- Cadena trófica 

 

4.4.-  Especies comunes del Mediterráneo Occidental  

 

Existen miles de especies totalmente diferentes localizadas en este 

entorno, desde las plantas que raramente se encuentran hasta los peces 

más comercializados. Vale la pena conocer, brevemente, como mínimo 

las especies más habituales16, que son las que caracterizan nuestra flora 

y fauna marina. De momento haré una breve mención, será en el 

próximo apartado donde me centraré y profundizaré en las especies en 

peligro de extinción o vulnerables a serlo. 

                                            
16

 Relación de especies más comunas extraída de “Mar Mediterráneo, guía del mundo submarino” Angelo Mojetta. Ed. 

Libsa 2006.  
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Tal y como mencioné, el Mediterráneo es un mar pobre en comparación 

con otros, pero esto no significa que no sea posible encontrar un elevado 

número de especies distintas. Las que se encuentran catalogadas no 

representa ni un 5% de todas las especies mundiales, por este motivo todavía 

a día de hoy, sobre todo en las aguas más profundas, se pueden encontrar 

nuevas especies marinas.  

 

4.4.1.- Algas y plantas marinas 

 

Sombrerillo verde (Acetabularia acetabulum): Alga verde con 

forma de paraguas, se puede encontrar desde la superficie hasta 

profundidades de hasta 30 metros en fondos rocosos. El diámetro 

de lo que se le llama paraguas puede rondar entre los diez y doce 

centímetros.  

Lechuga de mar (Ulva rígida): Alga verde cuyas hojas son 

delgadas y onduladas, su color puede variar en cuanto al brillo. Es 

habitual en los fondos rocosos, entre ocho y doce metros, también 

es posible encontrarla en fondos arenosos creciendo 30-40 

centímetros. 

Abanico de mar (udotea petiolata): Alga verde cuya parte más 

estrecha se fija a la roca. Durante la reproducción los bordes del 

abanico pierden color volviéndose blancos. Esta alga verde se 

encuentra desde los 5-10 metros, hasta los 40 de profundidad, 

puede llegar a medir 10 centímetros. 

 
Oreja de liebre (caulerpa prolifera): Alga verde que forma 

pequeñas praderas cerca de las de posidonia en fondos 

arenosos o de barro hasta los 20 metros. Propias de las aguas 

meridionales por tener aguas más templadas. Sus hojas pueden 

medir entre 25 y 20 centímetros.  

Alga asesina (caulerpa taxifolia): Alga verde conocida por su 

colonización de zonas amplias que ha reemplazado a la 

posidonia oceánica. Está dando serios problemas al ecosistema 

submarino. Mide 40-50 cm de longitud y 50-60 cm de 

profundidad. Dicha alga proviene de aguas tropicales, afectando 

zonas como Italia, Francia y en España la Isla de Mallorca.  
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Boina (codium bursa): Alga verde de forma regular. Cuando la 

planta es joven su forma es esférica convirtiéndose plata a 

medida que va creciendo. Crece en fondos rocosos desde la 

superficie hasta 90 metros de profundidad. Su diámetro es de 40 

centímetros.  

 

Cactus del mar (halimeda tuna): Alga verde que crece en 

substratos rocosos desde la superficie hasta profundidades de 

75 metros, midiendo entre 10-20 centímetros de altura.  

 

 

Gitanilla (padina pavonica): Alga parda que tiene forma de cola 

de pavo real. Crece en fondos rocosos, en zonas protegidas y 

luminosas en profundidades de hasta 20 metros. Puede medir 

hasta 15 centímetros. 

 

 

Alga Parda (dictyota dichotoma): Alga parda de color variable. 

Crece en fondos rocosos, desde la superficie hasta los 20-25 

metros de profundidad. Su tamaño máximo es de 20-25 

centímetros.  

 

Cistoseira (cystoseira): Alga parda muy habitual en aguas 

superficiales, encontrándose mayoritariamente en costas de 

zonas rocosas más expuestas a las olas. El color puede variar 

desde el negro hasta el amarillo, dependiendo de la especie. 

 Pueden llegar a alcanzar un metro de longitud.  

 

Sargazo (sargassum): Alga parda que consiste en un tallo con 

numerosas ramas cuyas hojas poseen un nervio central. Crece 

en fondos rocosos hasta los 30 o 50 metros de profundidad. Su 

tamaño máximo es de 70 centímetros.  
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Rosa de mar (Peyssonnelia squamarina): Alga roja con 

pequeñas láminas superpuestas semejante a una rosa. Crece 

en fondos rocosos poco iluminados desde la superficie hasta 

50-60 metros de profundidad. Su diámetro máximo es de 10 

centímetros. 

 
 
Alga roja calcárea ( lythophyllum lichenoides): Alga roja común 

en aguas superficiales. Crece en fondos rocosos en zonas con 

resaca. Encontramos formaciones individuales de 5 a 10 

centímetros que se unen las unas con las otras.  

 

 

Pseudolithophyllum expansum (sin nombre común): Alga roja 

de color púrpura que se incrusta en substratos poco 

iluminados desde los 3-5 hasta los 60 metros de profundidad. 

Si diámetro máximo es de 25-30 centímetros.  

 

 

Liagora viscida (sin nombre común): Alga roja de color 

blanquinoso debido a las incrustaciones calcáreas. Crece en 

fondos rocosos en aguas superficiales bien iluminadas y 

tranquilas.  

 

 

Coralina (corallina elongata): Alga roja muy tolerante con las 

variaciones de su entorno y puede formar densas alfombras en 

sus aguas superficiales. Crece en fondos rocosos, siendo su 

mayor tamaño unos doce centímetros.  

 

 

Jania Rubens (sin nombre común): Alga roja de color rosado, 

la encontramos en aguas iluminadas. Crece en fondos duros y 

en otras algas superficiales hasta profundidades de 10-15 

metros. Su tamaño máximo es de 2-3 centímetros.  
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Seba (cymodocea nodosa): Fanerógama marina que crece a 

partir de un delgado rizoma enterrado en la arena, crece en 

zonas más cálidas sobre finos sedimentos superficiales. Sus 

hojas pueden llegar a medir hasta 50 centímetros. 

 

 

 

Posidonia (posidonio oceánica): Fanerógama marina 

característica del  Mediterráneo. Crece en fondos arenosos, 

desde la superficie hasta los 30-35 metros de profundidad. Las 

flores son amarillas y sus frutos bolas pequeñas. Sus hojas 

pueden medir hasta un metro de longitud. 

  

 

4.4.2.- Invertebrados poríferos 

 

Clathrina Clathus (sin nombre común): Esponja calcárea
17

 de 

color amarillo brillante, crece en fondos duros y poco 

iluminados hasta los 20-25 metros de profundidad. Su 

tamaño puede llegar a alcanzar los diez centímetros. 

 

 

Hemimycale columella (sin nombre común): Esponja de 

aspecto parecido a un colador, forma placas blandas y 

carnosas con oscula (agujeros más grandes) en forma de 

cráter. Crece en fondos rocosos desde la superficie hasta los 

30 metros de profundidad. Su tamaño máximo es de 15 

centímetros. En contacto con el aire emite olor a cloro. 

 

Oscarella lobularis (sin nombre común): Esponja con lóbulos 

redondeados y carnosos, pero lisos. Los oscula se 

encuentran en el vértice de los lóbulos. El color es variable. 

Crece en zonas oscuras como cuevas , desde unos pocos 

metros hasta 20-25 metros de profundidad. Su diámetro 

máximo es de 10 centímetros. 

 

                                            
17

 Las esponjas calcáreas son las únicas cuyo esqueleto mineral está compuesto por carbonato cálcico CaCO3, se 

cree que son el grupo de esponjas más primitivo. 
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Chondrilla nucula (sin nombre común): Esponja que forma 

pequeñas plataformas o bien alargadas o bien redondeadas, 

pero siempre unidas entre sí. El color varía, crece en fondos 

rocosos e iluminados desde 1-5 metros de profundidad 

siendo su tamaño de hasta 2 centímetros.  

 

 

Axinella cannabina (sin nombre común): Esponja en la que 

crecen perturbaciones con forma de rama que tiene los 

ósculos en la punta. Es de color amarillo o naranja. Crece en 

fondos rocosos desde los 20 a los 100 metros de profundidad. 

Su tamaño máximo es de 50 a 60 centímetros. 

 

 

Axinella polypoides: Esponja parecida a pequeños árboles 

con ramas cilíndricas. Su color varía entre el amarillo y el 

naranja. Su tamaño máximo es de un metro. 

 

 

 

Haliclona mediterránea (sin nombre común): Esponja con 

largos túbulos carnosos con anchos ósculo en los extremos. 

Es de color rosa. Crece formando placas en muros rocosos 

poco iluminados, su altura máximas es de 8 centímetros. 

 

 

 

Alysina aerophoba (sin nombre común): Esponja cuyas 

ramificaciones son en forma de dedo. Su superficie es lisa y 

de color amarillo muy brillante, pero si se expone al aire se 

vuelve de color marrón. Crece en fondos rocosos entre los 5 y 

los 25 metros. Puede alcanzar los 10 centímetros. 

 

 

Crambe crambe (sin nombre común): Esta es una esponja 

que se encuentra a menudo asociada a moluscos como las 

ostras.Crece en substratos duros entre los 5 y los 30 metros. 

Las colonias alcanzan los 10-20 centímetros de altura. 
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 Phorbas tenacior  (sin nombre común): Esponja que forma 

placas carnosas con una superficie suave y brillante. Los 

ósculo parecen pequeños cráteres, situándose en la parte 

más alta de la esponja. Es de color azul o grisáceo que crece 

en fondos rocosos y en cuevas cerca de la superficie siendo 

su tamaño máximo 5 centímetros. 

 

Petrosia pisciformis (sin nombre común): Esponja rígida 

parecida a una piedra. Puede tener varias formas, pero la 

superficie es elevada, el color varía. Crece en fondos duros 

hasta los 70 metros. Diámetro máximo de 50 centímetros. 

 

 

Oreja de elefante (spongia agaricina): Esponja en forma de 

copa o abanico, suele ser de color grisáceo y crece en fondos 

rocosos  desde unos pocos metros de profundidad hasta los 

50 metros. Alcanza hasta un metro de diámetro. 

 

Esponja de baño (spongia officinalis): Es la esponja que se 

ha estado pescando durante siglos con fines comerciales. Su 

forma es solida y redondeada con lóbulos irregulares. Son de 

color blancuzco o negro. Crece en fondos rocosos hasta los 

40 metros de profundidad. Alcanza los 35-40 centímetros de 

diámetro. 

 

4.4.3.- Cnidarios18 

 

 

Aguamala ( pelagia noctiluca): Medusa con forma de cúpula y 

flotador con bordes ondulados. Sus largos y delgados 

tentáculos poseen células muy urticantes. Son de color rosa o 

rosa amarillento con muchas manchas, si se arrastran por el 

viento se pueden arremolinar cerca de la costa. Su diámetro 

máximo es de  15 centímetros. 

 

 

                                            
18

 Cnidarios: agrupación de especies animales relativamente simples, que presentan unas células urticantes que las 
encontramos en los tentáculos que se inyectan cuando se roza. Encontramos diferentes clases de cnidarios donde 
podemos encontrar antozoos (corales, anémonas/actinias o pólipos), gorgonia (no son vegetales, son formaciones de 
miles de pólipos) o medusas. 
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Aguacuajada ( cotylorhiza tuberculata): Medusa rápida de 

reconocer por su peculiar flotador y por sus cortos y múltiples 

tentáculos. No es raro encontrarla en la costa en los meses 

de verano. Su diámetro máximo es de 30 centímetros. 

 

 

 

Medusa velero (velella velella): Medusa que flota en la 

superficie del mar. Formada por una lámina rodeada por 

cortos tentáculos. Forma inmensos bancos de medusas que 

pueden ser empujados por el viento hasta la costa Es de 

color azulado-blanco y alcanza 7 centímetros de diámetro. 

 

Sombrilla/Medusa de cuatro ojos (Aurelia aurita): Medusa 

con flotador blanco y gelatinoso con forma de taza. Los 

tentáculos que rodean el borde hacen que parezca que tiene 

flecos. Es de color rosa. Los cuatro órganos sexuales son 

muy visibles en su entorno transparente. Su diámetro 

máximo es de 40 centímetros. 

 

Acalefo azul (rhizostoma pulmo): Esta medusa es la mayor 

de las medusas y es reconocible por su flotador transparente 

de borde púrpura. No es raro encontrarla cerca de la costa 

durante los meses de verano aunque su capacidad urticante 

es reducida. Su diámetro máximo es de 60 centímetros. 

 

 

Mano de muerto (alcyonum palmatum): Pólipos que forma 

colonias compactas y de grandes ramificaciones. El color 

varía desde el rosa al rojo oscuro, los pólipos son 

blanquinosos. Crece sobre fondos fangosos desde los 7-10 

metros de profundidad hasta más de 200. Su tamaño 

máximo es de 20 centímetros. 
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Coral rojo (corallium rubrum): Coral típico del Mediterráneo 

con forma de árbol ramificado. Su color suele ser rojizo y 

tiene ocho tentáculos plumosos. Crece en fondos rocosos 

con poca luz o dentro de cuevas y grietas de hasta 5-10 

hasta los 100 metros de profundidad. Puede alcanzar una 

altura de 20-30 centímetros. 

 

Clavel del mar (caryophyllia smithii): Coral solitario, con 

esqueleto en forma de copa. Podemos encontrar hasta 80 

tentáculos con puntas alargadas. El color varía desde el 

blanco hasta el rosa. Vive en fondos rocosos con poca luz, 

desde los 4-5 metros de profundidad hasta más de 500. Su 

tamaño máximo puede llegar a dos centímetros. 

 

Cladocora caespitosa (sin nombre común): Coral que forma 

colonias. La apariencia varía según las profundidades donde 

se encuentran, es de color marrón. Puede vivir en substratos 

duros desde 1-2 metros hasta los 600. Su diámetro máximo 

es de 50 centímetros 

 

Pluma de mar (pennatula phosphorea): Coral con forma de 

pluma compuesta por un pólipo primario enterrado en el 

sedimento. Suele ser de color grisáceo fosforescente. Vive 

en fondos de barro desde los 20 hasta los 100 metros de 

profundidad. Alcanza los 20 centímetros de altura. 

 

 

Astroides calycularis (sin nombre común): Coral duro que 

forma colonias propias del Mediterráneo meridional. Es de 

color rojo y naranja. Vive en fondos rocosos con poca luz, 

desde unos pocos metros de profundidad hasta más de 50. 

Su tamaño máximo es de 10 centímetros. 

 

Leptosammia pruvoti (sin nombre común): Coral duro 

solitario con un esqueleto cilíndrico de donde salen los 

tentáculos. Es habitual que varios especímenes formen un 

grupo y vivan juntos pareciendo una colonia. Vive en fondos 

rocosos y de poca luz su tamaño es de 8 centímetros. 
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Coral estrella (balanophyllia europea): Coral solitario de 

color blanquinoso marrón. Vive en fondos rocosos con 

mucha luz, desde la superficie hasta los 40-50 metros de 

profundidad. Su tamaño es de 2-3 centímetros como 

máximo.  

 

Falso coral negro (gerardia savaglia): Coral que forma 

colonias en forma de abanico con esqueleto marrón-negro. 

El tejido que lo recubre es amarillo. Vive en fondos rocosos 

a partir de los 35-40 metros de profundidad. Su altura 

máxima es de un metro. 

 

Anémona (calliactis parasítica): Actinia que suele estar 

acompañada de cangrejos ermitaños con los que establece 

relaciones. Tiene cerca de 700 tentáculos en el extremo 

superior. Es de color marrón, puede alcanzar un diámetro de 

8 centímetros. 

 

Tomate de mar (actinia equina): Actinia con una ancha base 

adhesiva de la que nace una columna cuyo extremo superior 

está rodeado de 200 tentáculos cortos dispuestos en filas. 

Es de color rojo brillante, vive en zonas de mareas, alcanza 

los 7 centímetros de diámetro. 

 

 

Alicia mirabilis (sin nombre común): Actinia muy urticante 

que cambia de aspecto, de día la encontramos retraída y de 

noche completamente estirada. Vive en fondos rocosos y en 

ocasiones arenosos desde los 10-15 metros de profundidad 

a más de 50. Cuando está estirada alcanza una altura de 40 

centímetros. 

 

Anémona dorada (Condylactis aurantiaca): Anémona cuya 

mayor parte del cuerpo queda enterrada por el sedimento, 

pero sus tentáculos son visibles, pequeños y gruesos, siendo 

casi un centenar. Los tentáculos suelen ser marrones 

verdosos con la punta púrpura. Vive en fondos arenosos y 

alcanza los 10 centímetros de diámetro. 
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Anémona de mar ( anemonia sulcata): Anémona con una 

amplia base adhesiva, identificable por sus largos tentáculos. 

Viven en substratos duros desde la superficie hasta 

profundidades de 20 a 25 metros. Mide hasta 30 centímetros 

de diámetro. 

 

Anémona Tubícula (cerianthus membranaceus): Anémona 

con cuerpo alargado formado por un tubo largo, gran parte 

del cual está enterrado. Tiene más de 200 tentáculos, el 

color puede variar del púrpura al marrón. Vive en fondos 

arenosos o de barro desde los 5-6 metros de profundidad 

hasta los 40. El tamaño máximo es de 40 centímetros. 

 

Gorgonia amarilla (eunicella cavolinii): Gorgonia con colonias 

en forma de abanico muy ramificadas. Es de color amarillo. 

Crece en fondos rocosos desde los 10 hasta los 150 metros 

de profundidad siendo su tamaño máximo 30-40 

centímetros. 

 

Gorgonia roja (paramuricea clavata): Gorgonia de ramas 

delgadas y flexibles de color rojo, aunque la punta de sus 

ramas en algunas especies es de color amarillo. Crece en 

fondos rocosos por debajo de los 30-35 metros de 

profundidad. Puede llegar a medir un metro. 

 

 

Gorgonia blanca (eunicella singularis): Gorgonia de pocas 

ramificaciones. Las ramas están cubiertas por granos 

pequeños no muy prominentes. Crece en suelos rocosos 

con mucha luz desde los 10 hasta los 50-60 metros de 

profundidad. Su tamaño máximo es de 40-50 centímetros. 

 

Gorgonia rosa ( eunicella verrucosa): Gorgonia en forma de 

abanico con ramificaciones, sus ramas son rugosas. El color 

varía del blanco al rosa pálido. Crece en lechos rocosos 

desde los 20-30 metros de profundidad hasta los 200. Su 

altura máxima es de 40-50 centímetros. 
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4.4.4.- Gusanos 

 

Serpula vermicularis (sin nombre común): Gusano sedentario 

con un tubo de sección circular o triangular. El gusano vive 

dentro del tubo y sólo la doble corona de tentáculos 

sobresale. Son rojos y blancos. Se encuentra sujeto a 

estratos fuertes a profundidades de hasta 50 metros. Su 

tamaño máximo es de 12 centímetros. 

 

Gusano plano (prostheceraeus giesbrechtii): Gusano plano en 

forma de hoja con dos pequeños tentáculos en la cabeza.  Se 

mueve con pequeños movimientos ondulantes de cuerpo. Es 

de color rojizo-púrpura, con rayas blancas. Se encuentra en 

fondos rocosos hasta los 50 metros de profundidad. Su 

tamaño máximo es de 4 centímetros. 

 

Penacho (protula tubularia): Gusano sedentario con tubo 

cilíndrico. La corona de tentáculos es blanca o rosa, con 

rayas amarillas o naranjas. Se encuentra en substratos duros 

desde los 2-3 metros de profundidad hasta los 500, siendo su 

tamaño máximo 5 centímetros. 

 

Bispira volutacornis (sin nombre común): Gusano sedentario 

con un corto tubo membranoso. La corona varía de color, 

desde el blanco al naranja, pasando por el púrpura. Vive 

hasta en 100 metros de profundidad y su tamaño máximo 

está en 15 centímetros. 

 

Bonella viridis (sin nombre común): Gusano poco común, las 

hembras tienen una cola que mide alrededor de dos metros 

de largo, los machos son pequeños y viven pegados a las 

hembras. Su color es verdoso y se encuentran en substratos 

rocosos a profundidades de entre 10 y 100 metros. 

 

Gusano de fuego (hermodice carunculata): Gusano alargado 

y cilíndrico. Cuando algo le toca una de las patas se estira 

provocando un fuerte picotazo. Vive en fondos rocosos a 

profundidades de 1-2 metros hasta 20. Su tamaño máximo 

puede llegar a ser 35 centímetros. 
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Gusano empenachado (sabella pavonina): Gusano sedentario 

con tubo incrustado en el barro. La  corona está compuesta en 

dos lóbulos. Puede ser rojizo o blanco con tiras oscuras. Se 

encuentra en substratos arenosos o de barro con 

profundidades desde los 10 hasta 20-30 metros. Su tamaño 

máximo es de 25 centímetros. 

 

4.4.5.- Moluscos 

 

Lapa (Patella): Molusco que se encuentra en aguas 

superficiales y en zona de mareas, donde vive pegado a las 

rocas. Los especímenes más grandes alcanzan los 5 y 7 

centímetros de tamaño. 

 

 

Oreja de mar (haliotis lamellosa): Molusco cuya forma parece 

una oreja, en el extremo tiene unos agujeros, se encuentra 

pegado a substratos rocosos desde 1-2 metros de profundidad 

hasta 15-20. Su tamaño máximo es de 7 centímetros. 

 

 

Peonza (monodonta turbinata): Molusco de forma cónica con 

cinco o seis rizos convexos. Es de color marrón verdoso. Se 

encuentra en la zona de las mareas y sobrevive bien cuando 

la marea se retira. Su tamaño máximo es de 2-3 centímetros.  

 

 

Beldufa (calliostoma conulum): Molusco con forma cónica muy 

pronunciada compuesta por diez espirales lisas. Se encuentra 

en fondos duros hasta los 40 metros de profundidad. Su 

tamaño máximo es de 3 centímetros. 

 

 

Peonza rugosa (astrea rugosa): Molusco con una fuerte espiral 

decorada con espinas o granitos. Se observa que la ancha 

boca está obstruida por un material que es utilizado en joyería. 

Se encuentra en fondos rocosos desde los 10 a 100 metros de 

profundidad. Su tamaño máximo es de 6 centímetros. 
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Pada (cerithium vulgatum): Molusco de concha alargada 

decorada con perturbaciones irregulares. La boca está 

descentrada. Es de color marrón y se encuentra en lechos 

arenosos desde los 2-3 metros hasta los 25-30 metros. Su 

tamaño máximo es de 6-7 centímetros. 

 

 

Porcelana (luria lurida): Se encuentran escasos ejemplares en 

el Mediterráneo, es ovalado y brillante, de color marrón con 

manchas negras en ambos lados. Se encuentra en fondos 

rocosos y arenosos con escasa iluminación, desde los 4-5 

metros de profundidad hasta los 40-45, si tamaño máximo es 

de 5 centímetros. 

 

Porcelana (neosimnia spelta): Molusco parasitario que vive 

sobre las gorgonias u otras especies similares. La concha está 

protegida y es brillante. El color varía según la especie de la 

que sea parásito. Su tamaño máximo es de 2 centímetros. 

 

 

Caracola (charonia rubicunda): Molusco con concha en forma 

de espiral, se alimenta sobretodo de estrellas de mar, Es de 

color gris-rosado con tiras y manchas blancas y marrones. Se 

encuentra en lechos rocosos desde los 15-20 a 40 metros de 

profundidad. Su tamaño máximo es de 40 cm. 

 

Cañailla (bolinus brandaris): Molusco muy común, se 

caracteriza por un largo canal y largas espinas colocadas en 

espiral alrededor de la concha. Se encuentra en lechos 

arenosos desde los 4-5 hasta más de 70 metros de 

profundidad, siendo su mayor tamaño 10 centímetros 

 

 

Tonel (tonna galea): Molusco de gran tamaño, es de color 

marrón claro con unas cuantas marcas oscuras. Se encuentra 

en fondos rocosos desde los 15 hasta los 40 metros de 

profundidad, su tamaño máximo es de 25 centímetros. 
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Boca roja (thais haemastoma): Molusco con una gruesa 

concha en forma de huevo. Es de color rojizo con la abertura 

rosa anaranjada. Se encuentra en fondos rocosos desde los 3-

5 metros de profundidad hasta los 30. Su tamaño máximo es 

de 6 centímetros. 

 

 

Bucino Mediterráneo (buccinulum corneum): Molusco de 

concha gruesa, posee una boca ovalada con un labio afilado. 

Su color varía entre el beige-rosa y el marrón. Se encuentra 

en lechos rocosos y entre posidonia oceánica, desde los 3-5 

metros hasta los 30, midiendo hasta 6 centímetros. 

 

Fasciolaria lignaria (sin nombre común): Molusco ligeramente 

alargado. Es de color verdoso-marrón. Se encuentra en 

fondos rocosos y entre la posidonia hasta profundidades de 30 

metros. Su tamaño máximo es de 5 centímetros. 

 

Quitón verde (chiton olivaceus): Molusco cuya concha tiene 

varias placas protectoras con una especie de bisagra, de tal 

forma que el animal se puede doblar sobre sí mismo. Es de 

color verde, propio de fondos rocosos cerca de la superficie y 

en la zona de las mareas, su tamaño máximo es de 4-5 

centímetros. 

 

Liebre de mar (aplysia depilans): Molusco nadador de color 

marrón que desprende un líquido de color rosa si se siente 

amenazado. Se encuentra en fondos rocosos ricos en algas, 

desde la superficie hasta los 15-20 metros de profundidad, 

siendo su tamaño máximo 25 centímetros. 

 

Umbraculum mediterraneum (sin nombre común): Molusco 

con concha plana y ovalada. Su superficie está cubierta por 

numerosos tubérculos de tamaño desigual. Suele encontrarse 

en substratos de barro desde los 15 hasta los 50 metros de 

profundidad, su máximo tamaño es de 20 centímetros. 
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Thuridilla hopei (sin nombre común): Molusco cuyo  cuerpo 

es semejante al de un gusano, La parte frontal está dotada 

con dos tentáculos, se encuentra en fondos rocosos desde 

los 3-5 metros hasta los 20. Su tamaño máximo es de 3 

centímetros. 

 

Chromodoris luterosa (sin nombre común): Molusco con 

cuerpo alargado y plano. Tiene un par de tentáculos y se 

encuentra en fondos rocosos desde los 5-10 metros de 

profundidad hasta los 50. Mide como máximo 5 centímetros. 

 

 

Hypselodoris valenciennesi (sin nombre común): Molusco 

muy alargado y con bordes ondulados. Posee un par de 

tentáculos, su color puede oscilar entre el violeta y el 

amarillo verdoso con manchas amarillas. Propia de fondos 

rocosos en profundidades entre 3-4 hasta 40 metros. Su 

tamaño máximo es de 20 centímetros. 

 

Discodoris atromaculata (sin nombre común): Molusco de 

cuerpo redondeado y plano. Es de color blanco con 

manchas marrones, se suele encontrar asociado a la 

esponja petrosilia ficiformis, sobre la que se alimenta. Se 

encuentra en profundidades de entre 5 a 40-50 metros. Mide 

hasta 15 centímetros. 

 

Flabelina affinis (sin nombre común): Molusco de cuerpo 

delgado y alargado. Es de color rosa con varios tonos. Se 

encuentra en fondos rocosos desde los 5 hasta los 50 

metros de profundidad. Su tamaño máximo es de 4 

centímetros. 

 

 

Arca de Noé (arca noae): Molusco con concha simétrica 

casi rectangular,  a menudo está recubierto por la esponja 

roja Crambe crambe que lo esconde por completo. Se 

encuentra desde los 4-5 metros de profundidad hasta más 

de 70 metros. Su tamaño máximo es de 10 centímetros. 
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Mejillón (nytilus galloprovincialis): Molusco de concha oval, 

es de color negro brillante. Se encuentra en superficies 

rocosos a poca profundidad y en zonas de marea, su 

tamaño máximo oscila entre 3 y 10 centímetros. 

  

 

Lithophaga lithophaga (sin nombre común): Molusco de 

color rojizo-marrón. Vive en rocas gracias a secreciones 

ácidas, hasta que queda cubierto completamente por las 

rocas. Se encuentran en profundidades superficiales hasta 

10-15 metros. Su tamaño máximo es de 12 centímetros. 

 

 

Nacar (pinna nobilis): Molusco que vive verticalmente en la 

arena o en praderas de posidonia, desde los 3-4 metros de 

profundidad hasta más de 30. Su tamaño máximo es 90 

centímetros. 

 

 

Pajarita (pteria hirundo): Molusco de color marrón. Se 

encuentra desde los 15-20 metros de profundidad hasta más 

de 100, se adhiere a substratos duros y gorgonias, siendo 

su tamaño máximo 8 centímetros. 

 

 

 

 

Vieira (pecten jacobaeus): Molusco que reposa en el fondo 

del mar, es de color rojiza-marrón y vive en fondos arenosos 

desde los 15 metros de profundidad hasta más de 100. Su 

tamaño máximo es de 15 centímetros. 

 

 

Ostra roja (spondylus gaederopus): Molusco con una fuerte 

concha asimétrica con espinas, largas y robustas. A veces 

se encuentra enterrada por las arenas y escondida por la 

esponja roja Crambe crambe. Se encuentra en substratos 

rocosos. Su tamaño máximo es de 15 centímetros. 
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Dátil de mar (lithopanga): Molusco común con concha 

alargada, es de color marrón. Viven en fondos rocosos 

bañados con aguas limpias. Su  tamaño puede alcanzar los 

2 centímetros de altura y 8,5 centímetros de longitud.  

 

 

 

Almejón (venus verrucosa): Molusco con concha redonda y 

robusta, decorada con tiras en relieve. Se encuentra en 

profundidades entre 3-5 metros hasta más de 100. Mide 

como máximo 6 centímetros. 

 

Zamburiña/Romera (chlamys varia): Molusco cuya 

coloración es diversa. Se encuentra en fondos arenosos, 

podemos encontrarlas a más de 10 metros de profundidad, 

siendo su tamaño máximo 5-8 centímetros. 

 

 

Ostra común (ostrea edulis): Molusco que puede formar 

bancos de ostras, vive en zonas rocosas capaces de vivir 

fuera del agua. Su tamaño máximo es de 15 centímetros. 

 

 

Berberecho verrugoso (rudicardium tuberculatum): Molusco 

de concha gruesa. La encontramos en fondos arenosos 

siendo su tamaño máximo entre 4-5 centímetros. 

 

 

Chirla/Almeja (chamelea gallina): Molusco de concha 

ovalada, su coloración puede ser muy variable. Es una 

especie muy común en fondos de arena, siendo su tamaño 

máximo 4 centímetros. 
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Sepia/Choco (sepia officinalis): Molusco cefalópodo con 

cabeza notoria de la que salen 8 brazos y dos tentáculos 

extensibles. Se encuentra cerca de lechos arenosos desde 

pocos metros de profundidad hasta más de 100. Su tamaño 

es de 35-40 centímetros como máximo. 

 

Calamar (loligo vulgaris): Molusco cefalópodo que posee un 

cuerpo alargado con un par de aletas al lado. Es de cabeza 

pequeña con 8 brazos y dos tentáculos. Es de color rojizo y 

se encuentra en aguas costeras con profundidades de entre 

10-20 metros hasta más de 200. Su tamaño máximo es de 

40 centímetros. 

 

Pulpo común (octopus vulgaris): Molusco cefalópodo con 

cabeza distinta al resto del cuerpo, formado por ocho 

tentáculos con filas dobles de ventosas. Se encuentra en 

fondos rocosos desde unos pocos metros de profundidad 

hasta más de 100. El tamaño máximo es de 60 centímetros. 

 

Pulpo con puntos blancos (octopus macropus): Molusco 

cefalópodo muy similar al pulpo común, pero sus 

extremidades son más largas y su color es rojizo con 

manchas blancas. Se encuentra en fondos rocosos desde 

unos pocos metros de profundidad hasta más de 100, 

siendo su tamaño máximo 60 centímetros. 

 

Argonauta (argonauta argo): Molusco cefalópodo 

diferenciables dependiendo de su sexo. Las hembras 

llevan una concha entre dos brazos especializados para 

sujetar los huevos, los machos no tienen concha. Se 

encuentra en mar abierto, siendo el tamaño de la hembra 

de 20 cm a la vez que el macho mide entre 1,5 y 2. 

 

4.4.6.- Crustáceos 

 

Sacabocados (chthamalus stellatus): Crustáceo de vida 

sedentaria. Su cuerpo está protegido por una concha 

cónica. Se encuentra en substratos duros en aguas 

superficiales. Su tamaño máximo es de 1,2 centímetros. 
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Bellota de mar (balanus perforatus): Crustáceo muy similar 

a la especie anterior, se diferencia por su concha cónica. 

Se encuentra pegado a substratos  duros desde la 

superficie hasta los 30-40 metros de profundidad. Su 

tamaño máximo es de 3 centímetros. 

 

Galera (squilla mantis): Crustáceo con cuerpo aplanado y 

dos extremidades frontales que son extensiones de la boca 

para capturar presas. Se encuentra en fondos arenosos, 

desde los 10-15 metros de profundidad hasta más de 100. 

Su tamaño máximo es de 25 centímetros. 

Camarón de antenas largas (stenopus spinosus): Camarón 

limpiador con largas antenas delgadas y un tercer par de 

extremidades que terminan en pinza. Se encuentran en 

zonas rocosas y poco iluminadas, desde los 10-15 metros 

de profundidad hasta los 500. Midiendo como máximo 7 

centímetros. 

 

Camarón narval (plesionika narval): Camarón con 

caparazón liso y una cabeza larga y delicada que se curva 

ligeramente hacia arriba. Vive en fondos rocosos y de 

arena-barro, desde los 10 metros de profundidad hasta 

más de 800. Su tamaño máximo es de 12 centímetros. 

 

Camarón (palaemon serratus): Camarón con cabeza larga 

y curvada hacia arriba. En el abdomen tiene patas 

nadadoras. El cuerpo es transparente con franjas 

longitudinales rojizas. Vive desde los 2 hasta los 10-15 

metros de profundidad y su tamaño máximo es de 10 

centímetros. 

 

Gnathophyllum elegans (sin nombre común): Crustáceo de 

cuerpo achaparrado con cabeza corta y extremidades que 

parecen tener dos puntas. Es de color oscuro y vive a 

pocos metros de la superficie, cerca de posidonias. Su 

tamaño máximo es de 3,5 centímetros. 
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Bogavante (homarus gammarus): Crustáceo de gran 

tamaño con dos fuertes pinzas asimétricas, la derecha 

utilizada para romper y la izquierda para cortar. Se 

encuentra en fondos mixtos de arena y rocosos desde los 

10-15 metros de profundidad hasta más de 60. Su tamaño 

máximo es de 60 centímetros. 

 

Langosta común (palinurus elephas): Crustáceo de gran 

tamaño  con dos antenas más largas que su cuerpo, es de 

color rojo oscuro con unas cuantas manchas blancas. Sus 

patas tienen rayas blancas. Se encuentra en fondos 

rocosos desde los 10-15 metros de profundidad hasta más 

de 70. Su tamaño máximo es de 45 centímetros. 

 

Cigarra de mar (scyllarides latus): Crustáceo con cuerpo 

aplastado y rectangular más ancho en su parte frontal. Vive 

en lechos marinos rocosos desde los 10 hasta los 100 

metros de profundidad. Su tamaño máximo es de 45 

centímetros. 

 

Santiaguiño (scylarrus arctus): Crustáceo muy parecido al 

anterior pero con manchas rojas y azules, además sus 

antenas son planas. Se encuentra en fondos rocosos y 

entre las posidonias, desde los 5 hasta los 50 metros de 

profundidad siendo su tamaño máximo 12 centímetros. 

 

Cangrejo ermitaño (dardanus arrosor): Cangrejo ermitaño 

de gran tamaño con pinzas asimétricas. Se encuentra en 

fondos rocosos desde los 15-20 metros de profundidad 

hasta los 50. Su tamaño máximo es de 6 centímetros. 

 

 

Cangrejo ermitaño (pagarus prideaux): Cangrejo ermitaño 

con parte frontal ancha, siempre está asociado con la 

actinia Adamsia carciniopados, que cubre la concha. Se 

encuentra en lechos marinos rocosos o arenosos desde los 

5-7 metros de profundidad hasta los 400. Su tamaño 

máximo es de 2 centímetros. 
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Sastre (galathea strigosa): Crustáceo aplanado desde la 

espalda al estómago, más largo que ancho, el abdomen se 

dobla ventralmente por más de la mitad de su longitud total. 

Se encuentra en fondos rocosos desde los 20-30 metros de 

profundidad hasta los 600. Su tamaño máximo es de 17 

centímetros. 

 

Cangrejo real (calappa granulata): Cangrejo de pinzas muy 

desarrolladas con las cuales puede cerrar la parte frontal 

de su concha plegándolas por debajo. Se encuentra en 

fondos arenosos o de barro desde los 15-20 metros de 

profundidad hasta los 400. Su tamaño máximo es de 11 

centímetros.  

Cangrejo peludo (dromia personata): Cangrejo muy 

cubierto de pelo fino que termina antes de llegar a las 

pinzas. Es de color marrón con las pinzas rosadas. Vive en 

fondos rocosos desde los 5-10 metros de profundidad 

hasta más de 100, siendo su tamaño máximo 7 

centímetros. 

Cangrejo moruno (eriphia verrucosa): Cangrejo de concha 

plana con pinchos. De color rojizo con marcas oscuras y la 

punta de las pinzas negras. Vive en fondos rocosos siendo 

su tamaño máximo 7 centímetros. 

 

 

 

Cangrejo corredor (pachygrapsus marmoratus): Cangrejo 

con caparazón plano y casi cuadrado. Es de color verdoso 

con vetas amarillas. Se encuentra en la zona de las 

mareas. Su tamaño máximo es de 5 centímetros. 

 

 

 

Centollo (maja squinado): Cangrejo de caparazón cubierto 

de pinchos, sus patas son muy largas. Lo podemos 

encontrar en fondos rocosos ricos en algas, desde los 3-5 

metros de profundidad hasta los 70, su tamaño máximo es 

de 18 centímetros. 
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Herbstia condyliata (sin nombre común): Cangrejo con 

caparazón triangular, es de color rojizo-gris con franjas 

azules. Se encuentra en fondos rocosos, principalmente en 

cuevas. Desde los 5-7 metros de profundidad hasta los 50 

siendo su tamaño máximo 4 centímetros. 

 

Camarón pijama (periclimenes amethysteus): Crustáceo con 

cuerpo alargado, es transparente con dos bandas de color 

azul en la espalda. Se encuentra en fondos rocosos junto a 

anémonas, desde pocos metros de profundidad hasta 15-20. 

Su tamaño máximo es de 3 centímetros. 

 

Cigala (nephrops norvegicus): Crustáceo alargado de 

coloración blancuzca con manchas rojizas en los lados del 

caparazón. Aparece en fondos de fango, donde excava 

galerías para vivir en el interior. Su tamaño máximo es de 

hasta 24 centímetros. 

 

4.4.7.- Briozoos19 

Falso coral (myruapora truncata): Organismo colonial con 

ramas cortas de sección redonda. Es de color rosado-rojo 

que pierde brillo al dejar de estar en contacto con el agua. 

Se encuentra en fondos rocosos mal iluminados, desde los 

2-3 metros de profundidad hasta más de 90. Su tamaño 

máximo es de 10 centímetros. 

 

Cuerno de arce (pentapora fascialis): Organismo colonial que 

crece normalmente con ramas planas e irregulares. Es de 

color rosa-naranja brillante. Se encuentra en lechos rocosos 

de poca iluminación., desde los 20 hasta los 100 metros de 

profundidad. Su altura máxima es de 15 centímetros. 

Encaje de Neptuno (sertella septentrionalis): Colonia formada 

por láminas expandidas. El color varía desde rosa brillante 

hasta blanco. Se encuentra en fondos rocosos con poca 

luminosidad y dentro de cuevas, desde los 10 hasta los 35 

metros de profundidad. Alcanza los 10 centímetros. 

 

                                            
19

 Briozoos: conjunto de especies coloniales que presentan una corona de tentáculos utilizado para captar alimentos, 
secretan una sustancia pegajosa que captura el plancton. 
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4.4.8.- Equinodermos20 

 

Clavellina (antedon mediterránea): Equinodermo con cuerpo 

central del que salen diez brazos. El color varía desde el rojo 

hasta el amarillo. Se encuentra en fondos rocosos o 

arenosos, desde los 10-15 metros de profundidad hasta más 

de 80. Su tamaño máximo es de 25 centímetros. 

 

Estrella de mar naranja (astropecten aranciacus): Estrella de 

mar de gran tamaño con cinco brazos aplastados y 

bordeados de pinchos. Es de color rojizo o naranja con 

manchas oscuras. Se encuentra en fondos arenosos desde 

los 4-5 metros de profundidad hasta los 20-25. Su tamaño 

máximo es de 60 centímetros. 

 

Estrella pentagonal (peltaster placenta): Estrella de bordes 

continuos, que van de punta a punta. Su color varía desde el 

amarillo al marrón. Se encuentra en fondos de arena, desde 

los 10-15 metros hasta los 1.000, siendo su tamaño máximo 

17 centímetros. 

 

Estrella purpúrea (ophidiaster ophidianus): Estrella con 

brazos largos, cilíndricos y flexibles unidos a un pequeño 

disco central. Es de color púrpura o rojo-naranja con marcas 

oscuras, la encontramos en fondos rocosos desde los 7-10 

metros de profundidad hasta los 100. Alcanza hasta 35 

centímetros de tamaño. 

 

Hacelia attenuata (sin nombre común): Estrella de mar con 

brazos largos más delgados en sus extremos. Su color varía 

del rojo al amarillo pasando por el naranja. Se encuentra en 

fondos rocosos poco iluminados y en cuevas desde los 5-7 

metros de profundidad hasta los 150 metros. 

 

 

 

                                            
20

 Equinodermos: conjunto de especies que poseen una simetría radial de 72 grados, haciéndoles tener 5 partes 
idénticas, aunque también engloban a otras especies, incluidos los erizos. 
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Estrella capitán (asterina gibbosa): Pequeña estrella de mar 

con cuerpo pentagonal con cinco brazos no muy definidos de 

puntas redondeadas. Es de color verdoso-gris y se encuentra 

en fondos rocosos, arenosos o de barro, desde los 3-5 

metros hasta 150 de profundidad. Alcanza hasta 6 

centímetros de tamaño.  

 

Estrella roja (echinaster sepositus): Esta es la estrella más 

habitual del Mediterráneo. El disco central es pequeño y sus 

brazos puntiagudos son circulares. La superficie es 

granulosa. Se encuentra en fondos rocosos y entre 

posidonias, desde los 2-3 metros de profundidad hasta los 

250 metros.  Tamaño máximo 30 centímetros.  

Estrella de mar común (marthasterias glacialis): Estrella de 

mar con largos brazos apuntados. El cuerpo está cubierto por 

grandes pinchos. El color varía desde el verdoso hasta el 

marrón. Se encuentra en fondos rocosos, desde los 3-5 

metros de profundidad hasta los 180. Alcanza un tamaño de 

hasta 70-80 centímetros. 

 

Tabaquera roja (stylocidaris affinis): Erizo de mar con largos 

pinchos rodeados por otros más pequeños. Se encuentra en 

fondos de barro, desde los 30 hasta los 1.000 metros de 

profundidad. La concha mide hasta 5 centímetros de 

diámetro. 

 

Erizo de púa larga (centrostephanus longispinus): Erizo de 

cuerpo redondo con muchos ponchos largos y móviles. Es de 

color púrpura-marrón, los pinchos presentan franjas alternas 

claras y oscuras. Se encuentra en fondos rocosos 

probremente iluminados, desde los 10-15 metros de 

profundidad hasta los 200. El diámetro de la concha alcanza 

los 4 centímetros de diámetro. 

 

Erizo negro (arbacia lixula): Erizo de mar cuya concha 

ligeramente achaparrada tiene pinchos cortos. Es de color 

negro y vive en fondos rocosos ricos en algas, desde 1-2 

metros de profundidad hasta los 40. La concha alcanza hasta 

6 centímetros de diámetro. 
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Erizo violáceo (sphaerechinus granularis): Erizo de mar de 

forma redonda, se conoce por sus pinchos azul-púrpura con 

la punta blanca. Se encuentra en fondos rocosos y entre 

posidonias, desde los 3-5 metros de profundidad hasta los 

100. El diámetro máximo de la concha es de 13 centímetros. 

 

Erizo de honduras (echinus melo): Erizo de mar con concha 

grande esférica. Los pinchos son pequeños y escasos. La 

concha es verde-amarillo y las espinas poseen bandas 

alternativas claras y oscuras. Propio de fondos rocosos 

desde los 20-30 metros de profundidad hasta los 100 metros. 

El tamaño máximo de la concha es de 14 centímetros. 

 

Erizo común (paracentrotus lividus): Erizo de mar que posee 

una concha achaparrada. No tiene muchas púas, pero son 

fuertes y afiladas. El color varía desde el rojizo al marrón 

pasando por el púrpura. Se encuentra en fondos rocosos 

ricos en algas y entre las posidonias, desde 1-2 metros de 

profundidad hasta los 80. Tamaño máximo de la concha: 7 

centímetros. 

 

Erizo irregular (echinocardium cordatum): Erizo con concha 

un tanto alargada, las púas son finas y uniformes. Es de 

color gris amarillento. Se encuentra en fondos arenosos 

desde los 10-15 metros de profundidad hasta los 250 metros, 

donde se entierra. 

 

Erizo de corazón purpúreo (spatangus purpureus): Erizo de 

concha en forma de corazón, recubierta de pocas púas y 

aplanado en la parte posterior. La parte superior de la concha 

posee pétalos. Se encuentra en fondos arenosos desde los 

15-20 metros hasta los 900. Su tamaño máximo es de 12 

centímetros. 
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4.4.9.- Tunicados21 

 

Piure blanco (ciona intestinalis): Ascidia cilíndrica recubierta 

por una túnica gruesa  gelatinosa. Es de color blanco o 

translúcido. Se encuentra  en substratos duros desde 1-2 

metros de profundidad hasta más de 500. Su tamaño máximo 

es de 20 centímetros. 

 

Clavelina (clavelina lepadiformis): Ascidia colonial que consiste 

en individuos transparentes unidos entre sí.  Se encuentra en 

fondos rocosos, en ocasiones unidos a otros organismos, 

desde los 3-5 metros de profundidad hasta más de 50, su 

tamaño máximo es de 6 centímetros. 

 

 

Ascidia roja (halocinthya papillosa): Ascidia habitual, con forma 

de pequeño barril del que emergen los sifones de la boca.. Es 

rugosa al tacto y su color es rojo y amarillo/blanco. Se 

encuentra en fondos rocosos y entre posidonias, desde los 10-

15 metros de profundidad hasta más de 100. Su tamaño 

máximo  son 12 centímetros. 

 

Piña de mar (phallusia mamilata): Ascidia cónica recubierta por 

una gruesa túnica cartilaginosa con grandes tubérculos 

redondeados. Es blanco translucido con reflejos azulados. Se 

encuentra en fondos rocosos y de barros, desde los 2-3 metros 

de profundidad hasta más de 180, siendo su tamaño máximo 

15 centímetros. 

 

Provecho (microcosmus ): Ascidia solitaria de color marrón-

grisáceo cuyos sifones son púrpura en su interior. Se 

encuentra en fondos rocosos desde los 5-7 metros de 

profundidad hasta más de 200. Su tamaño máximo es de 22 

centímetros. 

 

 

                                            
21

 Tunicados: conjunto de especies caracterizados porque la pared del cuerpo segrega una sustancia llamada tunicina, 
existen tres tipos: los ascidias (formas bentónicas), salpas (formas planctónicas) y las apendiculares (animales 
solitarias parecidos a las larvas). 
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4.4.10.- Peces 

 

Tiburón blanco (carcharodon carcharias): Pez de gran 

tamaño de color gris en la zona dorsal y muy pálido en la 

zona ventral. Vive entre la superficie y los 200 metros de 

profundidad. Se alimenta de grandes peces como el atún y 

de cetáceos. Puede medir más de 7 metros. 

 

 

Zorro de mar (alopias vulpinus): Tiburón de gran tamaño 

reconocible por su gran aleta, cuyo lóbulo superior es muy 

largo. Es de color gris azulado en la parte dorsal y 

longitudinal. Vive en aguas superficiales y alcanza hasta 4,5 

metros de longitud. 

 

Tiburón peregrino (coetorhinus maximus): Tiburón con 

grandes ranuras branquiales, posee unos dientes muy 

pequeños para alimentarse de plancton. Puede llegar a 

medir 15 metros. 

 

 

Pintarroja menor (scylliorhinus canicula): Tiburón pequeño 

con manchas y morro corto. Es de color marrón con manchas 

negras. Vive en aguas costeras cerca de fondos arenosos o 

de barro, desde los 35-40 metros de profundidad hasta más 

de 150. Alcanza una longitud de hasta 80 centímetros. 

 

Alitán (scyliorhinus stellaris): Tiburón pequeño y delgado con 

morro redondo. Es de color marrón claro con manchas 

grandes y redondeadas. Vive cerca de fondos rocosos o de 

barro, desde los 20 hasta más de 150 metros de profundidad. 

 

 

Tintorera/Tiburón azul (prionace glauca): Tiburón con la aleta 

dorsal retrasada y en forma de media luna. Vive en aguas 

costeras y profundas, entre la superficie y una profundidad de 

150 metros. Su tamaño máximo es de 3,8 metros. 
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Tembladera (torpedo marmorata): Pez cuya cabeza, tronco y 

aletas pectorales se ensanchan para formar un disco. Posee 

dos órganos eléctricos en la cabeza. Vive en fondos arenosos 

desde los 20 hasta los 200 metros de profundidad. Su 

tamaño máximo es de un metro. 

 

Raya estrella (raja asterias): Pez unido de cabeza, tronco y 

aletas pectorales, posee muescas en relieve, es de color 

marrón con manchas oscuras y amarillentas. Se encuentra 

en fondos mixtos de barro y arena en profundidades 

comprendidas entre 0 y 300 metros.  

 

Raya de clavos/Raya común (raja clavata): Pez de cuerpo 

aplastado, posee numerosas púas en la espalda. Es de color 

marrón y vive en fondos de arena y barro desde los 10 hasta 

los 200 metros de profundidad, siendo su tamaño máximo 

110 centímetros. 

 

Pastinaca (dasyatis pastinaca): Pez más ancho que largo de 

morro apuntado. No tiene aleta dorsal, su color es verde oliva 

y se encuentra en fondos arenosos y de barro, desde unos 

pocos metros de profundidad hasta los 200. Alcanza una 

longitud de hasta 2,5 metros. 

 

Águila marina (myliobatis Aquila): Pez de gran tamaño con 

cuerpo rumboidal. La espalda es oscura mientras que el 

vientre es claro. Se encuentra en lechos arenosos y mixtos 

de arena-barro, en aguas superficiales hasta 200 metros. Su 

longitud máxima es de 2,6 metros. 

 

Morena común (muraena helena): Pez con cuerpo de 

anguila, su cabeza es corta, no tiene aletas pectorales. Vive 

en fondos rocosos desde unos pocos metros de profundidad 

hasta 80 siendo su longitud máxima 1,3 metros. 
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Congrio (coger conger): Pez con cuerpo alargado casi 

cilíndrico. Su color varía desde el negro hasta el blanco. Vive 

en fondos rocosos y en fondos mixtos de barro y arena 

desde los 3-5 metros de profundidad hasta los 100. Su 

longitud máxima son dos metros. 

 

 

Sardina (sardina pilchardis): Pez de color negro-verdoso con 

costados de blanco dorado con marcas oscuras. Se trata de 

un pez pelágico que vive en bancos, desde los 10-15 metros 

de profundidad hasta los 180. Su longitud máxima es de 25 

centímetros. 

 

 

Boquerón (engraulis encrasicolus): Pez cuya mandíbula 

superior está más desarrollada que la inferior. Es de color 

azul-verde en la parte de la espalda y plateado en la inferior. 

Vive en bancos en aguas pelágicas y costeras, entre la 

superficie y los 180 metros de profundidad, siendo su tamaño 

máximo 20 centímetros. 

 

Brótola (physis physis): Pez con barba en la mandíbula, es de 

color marrón o rojizo y se encuentra en fondos arenosos y 

mixtos de arena y barro desde los 10-20 metros hasta los 650 

de profundidad. Su tamaño máximo es de 65 centímetros. 

 

 

Pez ventosa (lepadogaster candollei): Pez de pequeño 

tamaño con la parte frontal comprimida y de cabeza alargada, 

posee dos ventosas entre las aletas pélvicas. Vive en aguas 

superficiales sobre fondos rocosos ricos en algas y arrecifes. 

Su tamaño máximo es de 7 centímetros. 

 

Golondrina de mar/pez volador (hirundichthys rondeleii): Pez 

cuyas aletas pectorales se extienden hasta la aleta dorsal. Es 

de color azul oscuro y de color claro en la parte inferior. Se 

asusta con facilidad saltando fuera del agua, planeando varios 

metros. Su tamaño máximo es de 30 centímetros. 
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Aguja (belone belone): Pez de cuerpo alargado y casi 

cilíndrico. La parte superior es azulada mientras que la 

inferior es plateada. Vive en aguas costeras, desde la 

superficie hasta los 20-30 metros de profundidad, siendo su 

tamaño máximo 90 centímetros. 

 

 

 Pejerrey (atherina boyeri): Pez alargado de grandes ojos y 

boca pequeña. Vive en bancos en aguas costeras y lagunas. 

Su tamaño máximo es de 13 centímetros. 

 

 

 

 

Pez de San Pedro (Zeus faber): Pez de cuerpo ovalado. 

Cuenta con pinchos en la aleta dorsal, es de color dorado con 

reflejos negros. Vive cerca de fondos arenosos o de barro, 

desde los 20-30 metros de profundidad hasta los 400. Su 

tamaño máximo es de 60 centímetros. 

 

Ochavo (capros aper): Pez de boca pequeña que se 

convierte en un tubo cuando captura una presa. Es de color 

rojo con bandas transversales amarillas. Se encuentra cerca 

de fondos de barro, desde los 25 metros hasta los 600 de 

profundidad. Su tamaño máximo es de 16 centímetros. 

 

 

Pez trompetero (macroramphosus scolopax): Pez de cabeza 

alargada, su morro es alargado y con forma de tubo con una 

pequeña boca al final. Vive en aguas cercanas al fondo 

desde los 40-45 metros de profundidad hasta más de 200. Su 

tamaño máximo son 20 centímetros. 

 

Aguja mula (syngnathus typhle): Pez tubo de cuerpo muy 

alargado y delgado. El color varía desde el marrón hasta el 

verdoso. Se encuentra cerca de las posidonias, desde 1-2 

metros de profundidad hasta 20-30. Su tamaño máximo es 

de 35 centímetros. 
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Caballito de mar (hippocampus hippocampus): Pez raro  e     

inconfundible, es de color marrón o negro verdoso, se 

encuentra cerca de posidonias desde 2-4 metros de 

profundidad hasta los 20-30. Su tamaño máximo es de 15 

centímetros. 

 

 

Chicharra (dactylopterus volitans): Pez de cuerpo alargado, 

sus aletas pectorales están divididas en dos, siendo las 

segundas muy anchas. Vive en fondos arenosos y de barro y 

cerca de posidonias, desde 8-10 metros de profundidad 

hasta los 80. 

 

Cabracho (scorpaena scrofa): Pez reconocible por el gran 

número de apéndices en torno a la cabeza. Es de color rojizo 

y se le encuentra en fondos rocosos entre posidonias, desde 

los 3-4 metros de profundidad hasta más de 300. Puede 

medir hasta 50 centímetros. 

 

 

Gallineta (scorpaena porcus): Pez de cuerpo robusto. Es de 

color negruzco-marrón con manchas oscuras. Se encuentra 

en fondos rocosos entre posidonias, desde los 3-4 metros de 

profundidad hasta más de 100. Su tamaño máximo es de 30 

centímetros. 

 

Escórpora (scorpaena notata): Pez cuya cabeza está libre de 

apéndices, su color es rojo brillante y tiene una marca negra 

en medio de la aleta dorsal, Vive en fondos rocosos 

pobremente iluminados desde los 5 hasta los 70 metros de 

profundidad, siendo su tamaño máximo 18 centímetros. 

 

 

Pez espada (xiphias Gladis): Pez de cuerpo robusto cuya 

nariz acaba en forma de espada. La espalda es de color 

marrón y el vientre de color más claro. Vive en aguas 

pelágicas y costeras, desde la superficie hasta más de 600 

metros. Su tamaño máximo es de 4,5 metros. 
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Lubina (dicentrarchus labrax): Pez que posee una boca bien 

desarrollada, tiene una doble aleta dorsal y su color es 

plateado-gris. Se encuentra cerca de los fondos arenosos y 

rocosos, desde los 3-5 metros de profundidad hasta los 100. 

Su tamaño máximo es de un metro. 

 

Tres colas (antias antias): Pez de cuerpo ovalado. Es de color 

rojo rosa brillante con franjas doradas en la cabeza y los 

costados. Vive cerca de fondos rocosos con muchas grietas, 

desde los 15-20 metros de profundidad hasta los 200. Su 

tamaño máximo es de 25 centímetros. 

 

 

Mero (epinephelus guaza): Pez de cuerpo grande de cabeza 

bien desarrollada. Es de color marrón con manchas de 

diferentes tonos oscuros. Vive en fondos rocosos con muchas 

grietas, desde los 3-5 metros de profundidad hasta los 100.  

Puede llegar a medir un metro. 

 

 

Cherna (polyprion americanum): Pez de cuerpo robusto y de 

gran cabeza. Vive en fondos rocosos mixtos de arena y barro, 

desde los 30-40 metros hasta los 400 de profundidad, aunque 

los jóvenes permanecen en la superficie. Su tamaño máximo es 

de dos metros. 

 

 

Serrano (serranus scriba): Pez de color rojizo-gris con franjas 

verticales oscuras y una característica mancha azulada en los 

laterales y multicolores en la nariz. Vive en fondos rocosos y 

cerca de posidonia, desde los 4-5 metros de profundidad hasta 

los 100. Puede llegar a medir hasta 35 centímetros. 

 

Pez piloto (naucrates ductor): Pez pelágico de cuerpo alargado 

de color plateado con anchas  bandas transversales oscuras. 

Vive con tiburones y otros peces de gran tamaño, su tamaño 

máximo es de 70 centímetros. 
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Jurel Mediterráneo (trachurus mediterraneus): Pez de cuerpo 

alargado La espalda es de color gris azulado y el vientre de 

color claro. Vive en bancos en aguas pelágicas y costeras, 

desde la superficie hasta 600 metros de profundidad. Su 

tamaño máximo es de 60 centímetros. 

 

Boga (boops boops): Pez de cuerpo casi cilíndrico de color 

azulado o verdoso en la espalda y plateado en el vientre, con 

franjas doradas. Vive en fondos rocosos y entre posidonias, 

desde los 3-5 metros de profundidad hasta los 350 metros de 

profundidad, su tamaño máximo es de 36 centímetros. 

 

Dentón (dentex dentex): Pez robusto de cabeza grande. Es de 

color azul-gris con marcas oscuras en los laterales. Vive cerca 

de fondos rocosos, arenosos o de praderas de posidonias, 

desde  los 15 hasta los 350 metros de profundidad. Llega a 

medir hasta un metro. 

 

Mojarra (diplodus vulgaris): Pez de cuerpo ovalado de color gris 

verdoso. Tiene dos bandas oscuras, se encuentra en los fondos 

arenosos y rocosos, entre posidonias, desde los 2-3 metros 

hasta los 130. Su tamaño  máximo es de 45 centímetros. 

 

 

Herrera (lithognathus mormyrus): Pez de cuerpo alargado, de 

color gris plateado, en los costados tiene unas 14-15 bandas 

verticales más oscuras. Vive en fondos arenosos cerca de 

posidonias, desde los 2-3 metros de profundidad hasta los 80 

metros. Su tamaño máximo es de 55 centímetros. 

 

 

Oblada (oblada melanura): Pez alargado con reflejos azulados 

en la espalda, tiene una marca oscura característica. Vive en 

fondos rocosos y cerca de posidonias, desde los 2-3metros 

hasta los 40. Su tamaño máximo es de 30 centímetros. 
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Dorada (sparus aurata): Pez ovalado con grandes dientes. Es 

de color gris con reflejos dorados o plateados. Vive en fondos 

arenosos desde los 2-3 metros de profundidad hasta los 40. Su 

tamaño máximo es de 70 centímetros. 

 

 

Chopa (spondyliosoma cantharus): Pez ovalado con una boca 

que apunta hacia arriba. Es de color gris con reflejos metálicos 

y franjas longitudinales doradas. Vive en fondos rocosos o 

arenosos cerca de posidonias, siendo su tamaño máximo 60 

centímetros. 

 

Chucla (spicara maena): Pez alargado cuya parte posterior de 

la cabeza presenta una curva ligera. La espalda es de color 

azul o gris verdoso siendo los costados plateados. Vive en 

fondos rocosos o entre posidonias, desde los 5-7 metros hasta 

los 170 de profundidad. Su tamaño máximo es de 25 

centímetros. 

 

Corvina/Corvina negra (sciaena umbra): Pez robusto  con la 

espalda ligeramente arqueada. Vive en fondos rocosos cerca 

de posidonias, desde los 5-7 metros hasta los 180, su tamaño 

máximo es de 70 centímetros. 

 

 

Castañuela (chromis chromis): Pez de cuerpo ovalado de 

cabeza corta y boca pequeña. Es de color marrón aunque las 

crías son de color azul fluorescente. Vive en fondos rocosos y 

cerca de posidonias, desde los 4-5 metros de profundidad hasta 

los 50, siendo su tamaño máximo 15 centímetros. 

 

Espetón/Barracuda del Mediterráneo (sphyraena sphyraena): 

Pez alargado que vive en aguas abiertas, desde la superficie 

hasta los 100 metros de profundidad, podemos encontrar 

ejemplares de 165 centímetros de tamaño. 
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Tordo (symphodus tinca): Pez de cuerpo ovalado. Las hembras 

y los jóvenes son verdosos o gris-marrón, los machos son 

verdosos o azulados. Vive en fondos rocosos y cerca de 

posidonias. Desde los 2-3 metros hasta los 80. Su tamaño 

máximo es de 44 centímetros. 

 

Tordo roquero (symphodus roissali): Pez robusto que posee una 

marca en la cola. Los machos son marrón rojizo o verdes con 

marcas amarillas y las hembras marrón oscuro o verdes. Viven 

en fondos rocosos y cerca de posidonias, desde los 2-3 metros 

hasta los 30. Su tamaño máximo es de 20 centímetros. 

 

 

Galán/Raor/Lorito (xyrichtys novacula): Pez de cabeza achatada 

cuya aleta dorsal se extiende por casi toda su longitud. Cuando 

se siente amenazado se entierra. Vive en fondos arenosos y de 

barro cerca de las posidonias, desde los  5 metros de 

profundidad hasta los 50. Su tamaño máximo es de 30 

centímetros. 

Vieja (sparisoma cretense): Pez con fuertes mandíbulas y 

dientes en forma de pico. Las hembras son rojizas y los machos 

de color verdoso o marrón. Se encuentra en fondos rocosos y 

cerca de posidonias., desde los 3-4 metros de profundidad hasta 

los 40-50. Su tamaño máximo es de 50 centímetros. 

 

Gobio de hocico rojo (gobius cruentatus): Pez de cuerpo 

alargado, sus labios y mejillas son de color rojo brillante. Se 

encuentra en fondos rocosos y arenosos y entre posidonias, 

desde 10 hasta 40 metros de profundidad. Su tamaño máximo 

es de 18 centímetros. 

Bonito (sarda sarda): Pez  de boca muy grande. Las dos aletas 

dorsales están colocadas muy cerca la una de la otra. La 

espalda es azul metálico con franjas oscuras, mientras que el 

vientre es plateado. Vive en aguas costeras desde la superficie 

hasta los 200 metros de profundidad. Puede llegar a medir 90 

centímetros. 
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Atún azul/Atún rojo del Mediterráneo (thunnus thynnus): Pez de 

gran tamaño, su espalda es azulada y los costados y el vientre 

plateados. Vive en aguas pelágicas, en bancos, desde unos 

pocos metros de profundidad hasta los 40-50. Mide como 

máximo 3 metros. 

 

Caballa (scomber scombrus): Pez pelágico de cuerpo alargado 

cuya espalda es de color azul verdoso con franjas negras, 

mientras que el vientre y los costados son blancos. Vive en 

bancos en aguas costeras, desde la superficie hasta los 250 

metros. Su tamaño máximo es de 50 centímetros. 

 

Lenguado común (solea sp): Pez plano con los ojos en el lado 

derecho de la cabeza. Su color varía debido a su capacidad 

mimética, pero por lo general es marrón. Puede medir hasta 70 

centímetros de longitud. 

 

Rodaballo (psetta máxima): Pez plano con los ojos en el lado 

izquierdo. Es de color gris, variable debido a su capacidad 

mimética. Vive en fondos arenosos desde los 20-30 metros de 

profundidad hasta los 100, siendo su tamaño máximo un 

metro. 

 

 

 

4.5.-  Especies en peligro de extinción  

 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es 

la principal autoridad encargada de publicar la Lista Roja de Especies  

Amenazadas de la UICN, conocida como el Libro Rojo. Este documento fue 

creado en 1963 y se considera el inventario  más completo en cuanto al estado 

de conservación de las especies en peligro. Muchos gobiernos crean sus 

propias listas regionales, basándose usualmente en la elaborada por la UICN, 

haciendo hincapié en las especies de su región que se encuentran bajo 

amenaza, como es el caso de las listas publicadas por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino. Este Libro Rojo es actualizado de forma 
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anual, siendo su objetivo principal hacer público los ejemplares en peligro, 

dependiendo del estado de extinción en el que se encuentren. Curiosamente, el 

6 de octubre de 2008 el Congreso Mundial de la UICN, para lanzar la 

actualización de dicho año, se celebró en Barcelona. 

 

La UICN define las especies según su estado de conservación, 

clasificándolas en tres grandes grupos: extinto, amenazado o preocupación 

menor, siendo sus categorías: 

 

 EX: extinta 

 EW: extinta en estado silvestre 

 CR: en peligro crítico 

 EN: en peligro 

 VU: vulnerable 

 NT: casi amenazada 

 LC: preocupación menor 

 DD: datos insuficientes 

 NE: no evaluado para ninguna de las otras categorías 

 

 

 

                    Figura 29.- Estado de conservación de las especies según la UICN 

 

En España, todo esto está regulado a partir del Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino a partir de inventarios anuales, basados en el 

Libro Rojo. Su clasificación presenta la siguiente estructura: 

 

 Inventario Forestal Nacional 

 Inventario Nacional de Biodiversidad 

 Inventario Nacional de Erosión de Suelos 

 Inventario Español de Zonas Húmedas 
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 Inventario Nacional de Espacios Naturales Protegidos 

 Censo de Aves Acuáticas 

 

Sorprendentemente, a día de hoy, no existe una legislación que regule 

de forma específica la protección de espacios o especies marinas, aunque la 

Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad  ha establecido unas 

normas básicas que regularán este tema en los próximos años. Todo esto 

desemboca en la inexistencia de un catálogo oficial propio de especies 

marinas, así que como documento oficial únicamente se encuentra el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas.  

 

Por si esto fuera poco,  Oceana22 advertía en septiembre del 2010 que el 

nuevo Catálogo Español de Especies Amenazadas solo protegerá a 23 

especies marinas en todas las aguas territoriales, incumpliendo convenios 

internacionales ya que dejará sin proteger a especies marinas vulnerables tal y 

como la posidonia oceánica, a pesar de que más de 1.400 ejemplares 

dependen de estas praderas endémicas cuya regresión es evidente, sigue sin 

incluirse oficialmente como especie que necesita protección. 

 

Según estos datos, 13 especies marinas perderán protección respecto al 

Catálogo anterior, como la tortuga verde, el laúd, el delfín listado, el caderón 

gris y la orca, incluso se permite la comercialización de especies en crítico 

peligro de extinción, como algunos tiburones o el coral rojo. Oceana propuso al 

Ministerio la inclusión de 400 especies marinas en la nueva legislación, así 

como reforzar la protección de otras. Tal y como cita Ricardo Aguilar, Director 

de Investigación de Oceana Europa “Oceana demanda que se incluyan todas 

las especies marinas recogidas en los convenios internacionales ratificados por 

España y que se les apliquen medidas de seguimiento, como exigen estos”. 

 

Es escalofriante conocer los porcentajes de especies en peligro de 

extinción, en total están amenazadas un 56% de los peces endémicos del 

Mediterráneo, el 56% de los delfines y ballenas, el 42% de los tiburones y 

                                            
22

 Oceana: Organización Internacional centrada exclusivamente en la conservación de los océanos, la protección de 
los ecosistemas marinos y las especies marinas amenazadas.  
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rayas, el 36% de los cangrejos y cigalas, el 29% de los anfibios, el 14% de los 

mamíferos, el 13% de los réptiles y el 5% de las aves acuáticas.  

 

 El Ministerio de Medio Ambiente reconoció su preocupación por la 

extinción de comunidades, preparando una nueva Ley de Protección del Medio 

Marino, que fue aprobada por el Congreso el pasado 16 de diciembre del 2010. 

La misma Organización Oceana considera que es una ley insuficiente y pobre, 

creada únicamente para ajustarse a los mínimos impuestos por la Unión 

Europea. Dicha ley obliga a conseguir un buen estado medioambiental en 

2020, sin especificar qué medidas se deberán tomar. 

 

Conociendo el marco actual y en vista de la falta de una normativa seria, 

me basaré en los datos facilitados por Oceana como Organización 

Internacional. Primeramente mencionaré todas las especies marinas en peligro 

de extinción según Oceana para  profundizar en las de mayor peligro del 

Mediterráneo Occidental, reconocidas en convenios internacionales e 

ignoradas por nuestro gobierno. 

 

1 Pejerrey mediterráneo 2 Reloj anaranjado 

3 Boquerón 4 Espadín 

5 Bacalao 6 Eglefino 

7 Mollareta 8 Brota de tierra 

9 Chanquete 10 Gobio barreado 

11 Gobi de Splechtna 12 Gobio raposo 

13 Gobio 14 Escamón, Merlucilla 

15 Pez vela 16 Merlo 

17 Maragota 18 Mújol 

19 Cherna 20 Corvallo 

21 Verrugati 22 Melva 

23 Bacoreta 24 Listado 

25 Atún blanco 26 Albacora 

27 Patudo 28 Atún rojo 

29 Perca robusta 30 Mero gris 

31 Falso abadejo 32 Mero de Haifa 

33 Mero moreno 34 Abadejo 

35 Mero 36 Pargo 

37 Escorpión o Faneca Brava 38 Pez espada 

39 Fletán negro 40 Platija 

41 Solla 42 Pez plata 
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43 Argentina mayor 44 Corvina 

45 Pez aguijón 46 Caballito de mar (guttulatus) 

47 Caballito de mar (hippocampus) 48 Mula 

49 Pejepuerco 50 Tamboril espinoso 

51 Ascidia roja 52 Jaquetón picudo 

53 Jaquetón sedoso 54 Tiburón de Galápagos 

55 Tiburón aletas negras 56 Tiburón oceánico 

57 Tiburón puntas negras 58 Tiburón arenero 

59 Tiburón gris 60 Tiburón poroso 

61 Tintorera tigre 62 Tiburón azul 

63 Tiburón lechoso 64 Musolón de aleta larga 

65 Pejegato 66 Pejegato islándico 

67 Pejegato fantasma 68 Pejegatopuerco 

69 Pejegatoabisal 70 Olayo 

71 Olayo africano 72 Alitán 

73 Cornuda común 74 Pez martillo 

75 Cornuda cruz 76 Cornuda ojichica 

77 Cazón 78 Musola dentuda 

79 Musola 80 Tiburón anguila 

81 Cañabota bocadulce 82 Cañabota gris 

83 Tiburón peregrino 84 Tiburón duende 

85 Zorro ojón 86 Zorro 

87 Marrajo dientuso 88 Marrajo Carite 

89 Tiburón blanco 90 Marrajo sardinero 

91 Toro bacota 92 Tiburón nodriza 

93 Tiburón ballena 94 Pez sierra (pectinata) 

95 Pez sierra (pristis) 96 Pastinaca espinosa 

97 Raya mariposa 98 Raya Gavilán 

99 Manta Raya 100 Manta 

101 Obispo 102 Raya pálida 

103 Raya de Richardson 104 Noriega 

105 Picón 106 Raya pintada 

107 Raya estrellada 108 Raya común o de clavos 

109 Raya colorada 110 Raya bramante 

111 Raya matesa 112 Raya ártica 

113 Guitarra barbanegra 114 Guitarra común 

115 Quelvacho 116 Quevalcho negro 

117 Tollo picudo 118 Pailona 

119 Dalatias licha 120 Tollo lucero raspa 

121 Tollo pigmeo 122 Cerdo marino 

123 Cerdo marino velero 124 Tollo de Groenlandia 

125 Tollo o Bruja terciopelo 126 Sapata negra 

127 Mielga 128 Galludo 

129 Tiburón de clavos 130 Angelote espinudo 

131 Pez Ángel 132 Angelote 

133 Tembladera 134 Tremolina negra 
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135 Tremolina común 136 Quimera 

137 Quimera ojo chico 138 Quimera ojón 

139 Quimera de espina pequeña 140 Peje rata 

141 Narigón sierra 142 Morsa 

143 Gusano de panal 144 Tita 

145 Jameíto 146 Centollo 

147 Cangrejo violinista 148 Langosta roja 

149 Langosta pintada 150 Bogavante 

151 Percebe 152 Azorean barnacle 

153 Cuerno de alce 154 Esponja 

155 Petrobiona massiliana 156 Sarcotragus foetidus 

157 Sarcotragus pipetta 158 Hippospongia communis 

159 Oreja de elefante 160 Spongia officinalis 

161 Spongia zimocca 162 Pachylasma giganteum 

163 Homera lichenoides 164 Scyllarus arctus 

165 Scyllarides pigmaeus 166 Gesiella jameensis 

167 Torpedo Andersoni 168 Squalus uyato 

169 Rajella dissimilis 170 Leucoraja circularis 

171 Odontaspis ferox 172 Mustelus punctulatus 

173 Apristurus aphyodes 174 Carcharhinus brachyurus 

175 Syngnathus abaster 176 Auxis thazard 

177 Naranja de mar 178 Axinella cannabina 

179 Axinella polypoides 180 Scopalina lophyropoda 

181 Petrosia ficiformis 182 Calyx nicaeensis 

183 Corallistes nolitangere 184 Asbestopluma hipogea 

185 Aplysina cavernícola 186 Eastonia rugosa 

187 Barnea Candida 188 Barrena 

189 Modiolus lulat 190 Ostrá común 

191 Spandylus gaederopus 192 Pinna pernula 

193 Pinna rudis 194 Almeja de Islandia 

195 Donacilla cornea 196 Ungulina cuneata 

197 Haliotis coccínea canariensis 198 Gibbula nivosa 

199 Bolma rugosa 200 Lapa 

201 Lapa negra 202 Lapa aspera 

203 Babelomurex benoiti 204 Babelomurex carinifeus 

205 Mitra cornea 206 Mitra Zonata 

207 Ampulla priamus 208 Pasciolaria lignaria 

209 Latiaxis babelis 210 Nucella lapillus 

211 Nassarius tingitanus 212 Bursa scrobilator 

213 Erosaria spurca 214 Luria lurida 

215 Schideria achatidea 216 Zonaria pyrum 

217 Cassiella abylensis 218 Epitonium jalyi 

219 Natica vittata 220 Sinum bifasciatum 

221 Charonia lampas 222 Charonia tritonis 

223 Charonia variegata 224 Cymatium corrugatum 

225 Cymatium parthenopeum 226 Ranella olearia 
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227 Ranella parthenopaeum 228 Tonna galea 

229 Dendropoma petraeum 230 Estrella de mar roja 

231 Hacelia attenuata 232 Asterina panceri 

233 Estrella de mar púrpura 234 Echinus esculentus 

235 Erizo de mar común 236 Actinothoe anguicoma 

237 Ortiguilla 238 Anémona de brazos gruesos 

239 Urticina crassicornis 240 Anémona anaranjada 

241 Anémona de Ivell 242 Anémona Starlet 

243 Paraedwardsia arenaria 244 Clavel de mar 

245 Metridium dianthus 246 Sagartia elegans 

247 Sagartia troglodytes 248 Adansua palliata 

249 Ellisella paraplexauroides 250 Gorgonia cable 

251 Eunicella gazella 252 Eunicella labiata 

253 Gorgonia blanca 254 Gorgonia de Guinea 

255 Leptogordia lus. 256 Paramuricea bis. 

257 Paramuricea candida 258 Gorgonia roja 

259 Paramuricea grayi 260 Gorgonia de clavos 

261 Paramuricea placomus 262 Gorgonia látigo 

263 Swiftia dubia 264 Swiftia pallida 

265 Swiftia rosea 266 Villogorgia bebrycoides 

267 Corales negros 268 Antipathes  

269 Antiphates squarrosa 270 Antipathes dichotorna 

271 Antiphates Grayi 272 Antiphates virgata 

273 Coráles látigo 274 Cirrioathes flagellum 

275 Stichopathes  276 Stichopathes abyssicola 

277 Stichopathes filiformis 278 Coral alambre naranja 

279 Pteropathes 280 Pteropathes fragilis 

281 Schizopathes 282 Schizopathes affinis 

283 Schizopathes punctata 284 Bathypathes 

285 Clavel del moro 286 Stauropathes 

287 Parantipathes 288 Parantpathes larix 

289 Leiopathes 290 Leiopathes glaberrima 

291 Antipathella 292 Antipathella subpinnata 

293 Antipathella wollastonii 294 Tanacetipathes 

295 Isopora 296 Isopora palifera 

297 Anomocora 298 Aulocyathus 

299 Asteromilia 300 Caryophyllia 

301 Ceratotrochus 302 Coenosmilia 

303 Dasmosmilia 304 Deltocyathus 

305 Deltocyathus agassizi 306 Deltocyathus italicus 

307 Desmophyllum 308 Eusmilia 

309 Coral de flores suaves 310 Hoplangia 

311 Lophelia 312 Coral mechón 

313 Paracyathus 314 Polycyathus 

315 Pourtalosmilia 316 Pourtalosmilia anthophylites 

317 Premocyathus 318 Solenosmilia 
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319 Stephanocyathus 320 Tethocyathus 

321 Thalamophyllia 322 Trochocyathus 

323 Vauganella 324 Astroides 

325 Coral anaranjado 326 Balanophyllia 

327 Coral solitario 328 Cladopsammia 

329 Dendrophyllia 330 Dendrophyllia comigera 

331 Dendrophyllia laboreli 332 Coral árbol 

333 Eguchipsammia 334 Enallopsammia 

335 Leptopsammia 336 Thecopsammia 

337 Cladocora 338 Madrépora mediterránea 

339 Coral fino de tubo 340 Solenastrea 

341 Solenastrea hyades 342 Flabellum 

343 Javania 344 Monomyces 

345 Truncatofiabellum 346 Fungiacyathus 

347 Guynia 348 Schizocyathus 

349 Madrepora 350 Coral blanco 

351 Oculina 352 Oculina patagónica 

353 Madracis 354 Coral puntiagudo 

355 Astrangia 356 Phyllangia 

357 Phyllangia mouchezii 358 Polycyathus 

359 Deltocyathoides 360 Peponocyathus 

361 Sphenotrochus 362 Epizoanthus couchii 

363 Falso coral negro 364 Isozoanthus dubius 

365 Isozoanthus sulcatus 366 Parazoanthus anguicomus 

367 Corales de fuego 368 Millepora 

369 Crypthelia 370 Emina 

371 Emina aspera 372 Lepidopora 

373 Pliobothrus 374 Stenohelia 

375 Stylaster 376 Seba 

377 Halophila decipiens 378 Posidonia oceánica 

379 Ruppia marítima 380 Porreto o hierba marina 

381 Zostera marina 382 Naccaria wiggii 

383 Griffithsia opuntioides 384 Spyridia hypnoides 

385 Alsidium corallinum 386 Osmundaria volubilis 

387 Grateloupia doryphora 388 Halymenia trigona 

389 Schimmelmannia schousboei 390 Peyssonnelia rosa-marina 

391 Kallymenia spathulata 392 Goniolithon byssoides 

393 Hypnea esperi 394 Hypnea cervicornis 

395 Nemastoma dichotomum 396 Hymnogongrus crenulatus 

397 Phyllophora crispa 398 Chondrymenia lobata 

399 Sphaerococcus rhizophylloides 400 Solieria chordalis 

 

Entre estas 400 especies marinas en peligro de extinción vale la pena 

resaltar 10 en concreto, ya que anteriormente he hablado de ellas en el estudio 

de Angelo Mojetta,  realizado en el apartado 4.4 de este trabajo. 
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4.5.1.- Posidonia oceánica (posidonia oceánica) 

 

La posidonia oceánica es la especie en peligro de extinción más 

destacable, ya que si esta desapareciera sufriríamos graves consecuencias 

debido a las múltiples relaciones que mantiene con otras especies. Es una 

fanerógama marina localizada en el bentos propio del sublitoral, formada por 

sus raíces, hojas y rizomas que crecen en sentido horizontal y vertical, estando 

sus tallos enterrados en casi su totalidad dejando claramente visibles sus 

haces de hojas. Las hojas de la posidonia oceánica pueden medir hasta 1,3 

centímetros de anchura y un metro de longitud, siendo sus haces agrupaciones 

de entre cuatro y diez hojas, siendo las hojas centrales las más jóvenes y las 

exteriores las más viejas, siendo su color principal el verde. 

 

 Los rizomas son tallos leñosos, cubiertos de ramas de hasta un 

centímetro de grosor por donde brotan las haces de hojas. El crecimiento 

vertical de este vegetal marino está potenciado por la sedimentación y el 

crecimiento horizontal se produce cuando la planta coloniza o recoloniza el 

fondo. Las flores de la posidonia brotan en otoño en el centro de las hojas, 

produciendo esto que no sean muy visibles. El fruto es carnoso y su aspecto y 

tamaño es comparable a una aceituna, madura en cuatro meses y en 

primavera tienen la capacidad de flotar durante unos días, antes de que suelte 

la única semilla que germina y que se posa en el fondo donde genera una 

nueva planta.  

 

 Su ciclo vital es un tanto especial ya que depende de las variaciones 

estacionales, siendo en las hojas donde mejor se aprecia. La fase juvenil dura 

de octubre a febrero, y brotan hojas nuevas, cortas y de crecimiento reducido. 

La fase de madurez comprende de marzo a junio, no aparecen nuevas hojas 

pero las existentes aceleran su proceso de crecimiento. La fase en que la 

planta crece lentamente dura de junio a septiembre, de manera que el 

crecimiento se va reduciendo hasta el mínimo, y es en esta fase donde 

aparecen  un gran número de hojas, a la vez que las hojas ya existentes han 

ido envejeciendo. A pesar de que las hojas van cayendo de forma continua 

durante todo el año, siendo el intervalo comprendido entre el mes de agosto y 
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octubre cuando se intensifica la caída de estas, siendo acumuladas en las 

playas en algunas ocasiones.  

 

 La posidonia oceánica tiene la facilidad de convertir un fondo arenoso en 

uno más estructurado, para que un amplio abanico de especies se pueda fijar 

formando una nueva comunidad. La agrupación de estos vegetales da origen a 

las praderas de Posidonia, convirtiéndose en una de las comunidades 

bentónicas más importantes de la zona. Las profundidades máximas a las que 

podemos encontrar estas praderas son entre 35 a 40 metros. Aparece 

principalmente sobre fondos arenosos o rocosos horizontales donde se ha 

producido un cúmulo de sedimentos. 

 

 Esta especie endémica del Mediterráneo es propia de la zona más 

occidental del Mediterráneo, ya que no la podemos encontrar en la zona 

oriental pero sí se ha localizando una población puntual en Egipto. Se le 

considera una especie de importancia ecológica, clasificada como vulnerable e 

imprescindible para el desarrollo de muchas otras especies y que por estos 

motivos se debe proteger adecuadamente, considerándose hábitat prioritario, 

especialmente en la costa catalana y valenciana.  

 

             
   Figura 30 y 31.- Posidonia oceánica y sus frutos. 

 

Tal y como he comentado no toda la contaminación es debida a una 

causa, pero es curioso ver que tanto la costa catalana y la costa valenciana son 

las más perjudicadas, zonas donde se encuentran el primer y el tercer puerto 

de más importancia nacional. Aunque el escape en el acuario de Mónaco de la 

conocida como “alga asesina” ha perjudicado gravemente a esta especie. 
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4.5.2.- Coral rojo (corallium rubrum) 

 

También se encuentra como especie protegida el coral rojo, que es una 

especie colonial frágil de aspecto arbustivo, de hasta 30 a 50 centímetros de 

altura y color rojo. La colonia se fija en el sustrato surgiendo un eje central que 

se ramifica, de forma escasa, irregular y en todas las direcciones. Su esqueleto 

calcáreo (que contiene carbonato de calcio) es de color rojo y resulta muy 

sencillo de trabajar, siendo esta la parte que se comercializa en joyería. La 

corteza forma una película fina que recubre el esqueleto calcáreo.  

 

Las ramas están formadas por dos tipos de pólipos de color blanquinoso: 

los que tienen tentáculos y se encargan de la alimentación y los poros que se 

encargan de hacer circular el agua. La reproducción es mixta, primeramente se 

fecundan los óvulos y posteriormente las hembras dejan ir las larvas que nadan 

libremente, fijándose en fondos rocosos próximos, para formar una nueva 

colonia.  

 

Se le suele confundir con el conocido “coral falso”, aunque el coral rojo, 

una vez muerto sigue manteniendo su color rojo intenso. El coral rojo se 

encuentra en el Mediterráneo occidental y en el mar Adriático, en grietas y 

agujeros con poca luz o en fondos de gran profundidad, a partir de 30 metros 

hasta más allá de los 100. También en el norte de la costa catalana podemos 

encontrar amplias comunidades de este coral.  

 

 

Figura 32 y 33.- Imágenes de coral rojo donde se pueden apreciar los pólipos blanquinosos 
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4.5.3.- Dátil de mar (lithopaga lithopaga) 

 

 El dátil de mar es un molusco de superficie lisa con estrías y concha 

alargada, casi cilíndrica y de extremos redondeados. La coloración externa es 

castaña, mientras que la interna es azulada. Su tamaño puede alcanzar los 2 

centímetros de altura, los 8,5 centímetros de longitud y los 15 centímetros de 

espesor. Esta especie es comercializada ya que gastronómicamente es muy 

apreciada. 

 

 Resulta un molusco común en el Mediterráneo occidental y zonas del 

oriental, donde aparece en fondos rocosos bañados por aguas limpias, 

alojándose en el interior de rocas que perfora. La pesca, profesional o no, no 

está lo suficientemente regularizada, así que causa importantes daños en las 

comunidades bentónicas infralitorales más maduras, destrozadas después de 

que se rompa la roca para la extracción de este molusco. Además, su 

reproducción se ve afectada por otros organismos invasores traídos por las 

aguas de lastre.  

 

           

Figura 34 y 35.- Dátil de mar, se observa la perforación que realiza en la roca para aferrarse.  

 

4.5.4.- Atún rojo del Mediterráneo (thunnus thynnus) 

 

Otra especie en peligro, principalmente por su sobreexplotación en el 

Mediterráneo, es el atún rojo del Mediterráneo, que se encuentra en peligro 

crítico. Es una especie que puede llegar a alcanzar hasta los 4 metros de 

longitud y su coloración es azul oscuro en el dorso y con el vientre blanco 

plateado. Su cuerpo está recubierto de pequeñas y fuertes escamas. Es una 
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especie pelágica que realiza migraciones transoceánicas, reproduciéndose en 

junio y julio, siendo sus huevos y larvas parte del plancton.  

 

 Este es un pescado muy codiciado en el mundo de la gastronomía, de 

aquí el origen de su sobrexplotación pesquera. Grupos ecologistas aseguran 

que la cantidad de ejemplares de atún rojo del Mediterráneo se ha visto 

menguado al 80%, a pesar de ello ningún gobierno ha tomado medidas para 

salvarlo. Todo esto demuestra el desastre que conlleva una débil gestión y un 

escaso control de la pesca, mostrando en esta especie una de las tasas 

mundiales más elevada en cuanto a pesca ilegal. En el año 2006 se estimó que 

se pescaba el doble de la cuota legal establecida.  

 

 Con las especies marinas invasoras que se introducen en el 

Mediterráneo de forma sistemática lo que estamos consiguiendo es agravar la 

problemática. Obviamente, el atún rojo es un ejemplar de dimensiones notorias, 

es evidente que una especie microscópica exótica no va a provocar 

repercusiones de forma directa, pero si indirectamente. Debido a que esas 

especies no deseadas van a afectar a otras, de forma que se va a ir dañando la 

cadena trófica hasta llegar al peldaño de las especies mayores, como el atún.  

 

 

   

Figura 36.- Atún rojo del Mediterráneo  Figura 37.- Zona propuesta a proteger según asociaciones a favor de 

     la protección del atún. 

 

 

 



Contaminación ocasionada por las aguas  
de lastre en el Mediterráneo occidental 

Neus Téllez Rodero 

 

 

 98 

4.5.5.- Oreja de elefante (spongia agaricina) 

  

La spongia agaricina es comúnmente conocida como “oreja de 

elefante”, debido a que es una esponja con forma irregular de copa o 

abanico. En su interior se estrecha hasta conseguir un punto de sujeción 

a la roca. Sus medidas pueden oscilar entre 14 y 19 centímetros de 

altura, aunque de forma puntual se han podido encontrar ejemplares de 

hasta un metro. Su coloración es marrón claro y anaranjada, mientras 

que en algunas zonas presenta tonos rojizos, sobretodo en su interior. 

 

Esta esponja, a pesar de que no es endémica, se distribuye 

principalmente por el Mediterráneo, aunque se pueden encontrar 

ejemplares en el Atlántico. Siempre se hallará en fondos rocosos, con 

poca iluminación.  

 

Su explotación está vinculada a fines comerciales o decorativos, se 

considera en peligro de extinción, tanto que la región de Murcia la tiene 

añadida en el Catálogo de Especies Amenazadas de la Región de 

Murcia. 

 

 

          
Figura 38 y 39.- Oreja de elefante en su forma más usual 
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4.5.6.- Ostra común (ostrea edulis) 

 

La ostra común tiene una forma redondeada, cuya medida llega 

hasta los 10 centímetros de longitud. Su color gris es prioritario en su 

exterior mientras que en el interior es nacarado. Las podemos encontrar 

en profundidades de hasta 80 metros, fijadas en fondos rocosos. 

Normalmente están colonizadas por otros organismos más pequeños. 

 

Las ostras, moluscos considerados como manjar exquisito, 

presentan la valva superior aplanada y la inferior convexa y rugosa, ya 

que con esta se adhiere a distintos sustratos. Curiosamente es una 

especie que puede soportar grandes cambios de salinidad, aunque por lo 

general, estos ejemplares viven en condiciones de salinidad altas. 

  

Se alimentan de pequeños organismos planctónicos, que filtra a 

través de sus branquias laminares. Es un animal hermafrodita, es decir, 

tienen órganos sexuales femeninos y masculinos simultáneamente. Una 

vez fecundados, los huevos se incuban en la cámara branquial del 

progenitor hasta que surgen las pequeñas larvas.  

 

La ostra común puede formar bancos y no soportan las bajas 

temperaturas, tardan alrededor de cuatro años en convertirse en adultos. 

Soportan periodos fuera del agua y es localizable en todo el litoral, 

aunque es una especie protegida ya que es poco abundante.  

 

        
Figura 40 y 41.- Imágenes tomadas en el Mediterráneo de la Ostra común 
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4.5.7.- Estrella de mar roja (echinaster sepositus) 

 

La estrella de mar roja posee cinco brazos, más anchos alrededor 

del disco corporal y cada vez más estrechos hacia sus extremos. 

Guardan una simetría y su coloración es rojiza de tonos muy vivos. Están 

provistos de ventosas con las que se aferran a superficies rocosas. Los 

órganos internos de esta especie están alojados en los brazos.  

 

La mayoría de las estrellas de mar son depredadoras, algunas 

buscan sus alimentos entre los corales y otras se alimentan 

fundamentalmente de pequeñas partículas que extraen del fondo. Las 

estrellas de mar rojas se localizan en el Atlántico y en todo el mar 

Mediterráneo. Habitan frecuentemente sobre fondos rocosos y sustratos 

pedregosos, en profundidades de hasta 200 metros.   

 

Puede llegar a medir hasta 25 centímetros de diámetro. Están 

cubiertas de espinas pequeñas, dispuestas sin un orden aparente en el 

dorso, están hundidas en la piel. Es habitual que cada uno de los cinco 

brazos tenga una longitud desigual, aunque no mantengan grandes 

diferencias. Generalmente la cara inferior es la que tiene la boca, 

manteniendo el color más apagado. 

 

Es muy habitual encontrar esta especie entre vegetales marinos y 

la posidonia oceánica, ya que necesita de sus praderas para vivir. Uno 

de los factores para su mantenimiento en cautividad es la temperatura, 

que no debe sobrepasar mucho los 20ºC. Suele crecer en entornos de 

iluminación media. Se reproducen entre la primavera y el otoño, no 

tienen una diferenciación sexual aparente, aunque como los demás 

equinodermos expulsan óvulos y espermatozoides en el agua, donde se 

produce la fecundación. Los huevos se desarrollan directamente en 
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estrellas pequeñas, no pasan por fases larvarias como ocurre en otras 

especies de la misma categoría. 

 

Las estrellas de mar rojas son una especie que se encuentra en 

regresión en nuestras costas por motivos no del todo claros. Aunque no 

es una especie protegida según el Ministerio de Medio Ambiente, su 

estudio resulta interesante ya que es una especie depredadora que 

desempeña un papel muy importante en el ecosistema costero, siendo la 

responsable de equilibrar ambientes. 

 

           
Figura 42 y 43.- Estrella de mar roja 

 

4.5.8.- Seba (Cymodocea nodosa) 

 

La seba es una especie de fanerógama marina, los fondos donde se 

encuentran son conocidos como sebadales. Se encuentran sobre fondos 

arenosos, desde aguas superficiales hasta 30 metros de profundidad.  Aporta 

una estabilización al sustrato y sirve como soporte para una gran cantidad de 

algas e invertebrados, que se anidan sobre sus hojas. Permite el desarrollo de 

una gran cantidad de larvas y peces propios de fondos rocosos debido a la 

gran cantidad de nutrientes que poseen y a la ausencia de depredadores de las 

zonas rocosas. Podemos encontrar en las praderas peces como la herrera, la 

mojarra o el salmonete. Su aspecto es parecido al césped, sus hojas son 

alargadas y de un verde casi transparente con cierta uniformidad. 
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La floración suele producirse durante los meses de mayo y junio, 

apareciendo sus frutos a finales de verano. Estos frutos que se forman son 

leñosos y miden cerca de un centímetro.  La seba está caracterizada por la 

variación de su crecimiento dependiendo de la época en la que se encuentra. A 

finales de invierno y principios de primavera presenta una densidad de haces 

baja, mientras que a comienzos de verano la densidad es máxima. Sin 

embargo, tanto los rizomas como las raíces subterráneas conforman una capa 

constante y bien estructurada a lo largo de todo el año. La seba sobrevive 

gracias a aguas tranquilas y protegidas y es una especie bastante tolerante en 

cuanto a sus requerimientos ecológicos. Aunque puede convivir con la 

posidonia oceánica, se  suele encontrar en lugares en los que a la posidonia le 

resulta desfavorable. 

 

La Cymodocea nodosa forma una comunidad con una elevada 

importancia ecológica, como todas las fanerógamas marinas. Una de las 

principales aportaciones de estas praderas a los ecosistemas marinos es su 

contribución a nivel mundial en la productividad de los océanos. Además 

proporciona estabilidad al sedimento, favorece la sedimentación aportando 

claridad a las aguas, atenúa la erosión costera, proporciona una fuente neta de 

nutrientes, materia orgánica y oxígeno, incrementa la heterogeneidad del 

paisaje submarino y ayuda a constituir un hábitat rico en especies. 

 

Es también de gran importancia su protección ante el peligro de 

extinción ya que está demostrado que el número de especies y familias 

capturadas es mayor en praderas de seba que en praderas de posidonia, vale 

la pena puntualizar que la posidonia oceánica es endémica y la seba se puede 

encontrar también en zonas aisladas del Atlántico. De igual forma que con las 

praderas de posidonia oceánica, estos hábitats se consideran importantes ya 

que son áreas de reclutamiento para numerosas especies, además del hábitat 

de otras más raras que se encuentran en la lista roja de especies en peligro de 

extinción. 
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Figura 44 y 45.- Seba del Mediterráneo, propia de fondos arenosos. 

 

4.5.9.- Gorgonia blanca (eunicella singularis) y Gorgonia roja 

(paramuricea clavata) 

 

 La forma ramificada de esta gorgonia puede inducir a error al pensar que 

estamos ante un vegetal marino típico. Las gorgonias blancas están formadas 

por colonias de pólipos, es decir, por miles de animales invertebrados en forma 

de saco que se fijan a través de una ventosa, en el otro lado poseen tentáculos. 

 

 Forman colonias con forma de abanico y muy ramificadas, de hasta 

treinta centímetros de altura. El color es generalmente rosa pálido o blanco. 

Los pólipos miden unos 3 milímetros, situándose en dos filas en los extremos 

de las ramas. 

 

 Está fijada a rocas desde los 10 metros de profundidad hasta los 200. 

Las colonias se suelen orientar de forma perpendicular a la corriente. Son 

propias del Atlántico este y del Mediterráneo.  

 

 Paralelamente, la gorgonia roja también pertenece al reino animal siendo 

una colonia de pólipos que viven sobre una estructura flexible arborescente e 

irregular que puede llegar a medir un metro de alto por uno de ancho. 

 

 La forma de estas gorgonias resulta muy parecida a las blancas, cuya 

diferencia principal es la coloración. Los pólipos de la gorgonia roja son 

relativamente grandes ya que pueden alcanzar entre 6 y 10 milímetros de alto y 

están coronados con ocho tentáculos que les permite capturar el alimento en el 
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plancton. La densidad de pólipos suele ser mayor en los extremos de las 

ramificaciones de la colonia. 

 

 En ambos casos, el hecho de que toda la colonia viva sobre una misma 

estructura en común les permite compartir el alimento. Algunos estudios 

llevados a cabo por investigadores demuestran que estas especies prefieren 

una alimentación basada en grandes presas tal y como huevos y larvas, 

mientras que otros animales mayores prefieren presas planctónicas de menor 

tamaño. 

 

 A diferencia del coral rojo, las gorgonias rojas pierden su tonalidad rojiza 

al extraerlas del agua. A pesar de esto se capturan de forma comercial para 

emplear su esqueleto como elemento decorativo.  

 

 Las gorgonias eran muy abundantes pero en la actualidad sufren una 

destacable regresión por culpa de varios factores entre los que se incluye la 

contaminación biológica a partir de las aguas de lastre.  Cabe decir que estas 

especies crecen de forma lenta y son muy frágiles.  En los últimos años se ha 

observado una preocupante degradación de las poblaciones en el sur de 

Francia, extendiéndose por el norte de Italia, con una mortalidad de un 10%. La 

mortalidad se observa por la pérdida de los pólipos que la forman, quedando el 

esqueleto únicamente. Curiosamente también se ven afectadas otras gorgonias 

como  la naranja o la amarilla, incluso las esponjas, el coral rojo y otros corales. 

Los científicos estudian los orígenes del problema, barajando varias hipótesis 

como el aumento de temperatura media del agua (calentamiento global) o una 

invasión biológica, producida posiblemente por las aguas de lastre. 

 

          

Figura 46 y 47.- Pólipos de gorgonias blanca y roja 
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4.6.-  Especies marinas invasoras. 

 

Las especies marinas invasoras se definen como aquellas que se han 

establecido, voluntariamente o involuntariamente, y debido a que tiene un gran 

potencial de propagación, estas se han expandido sin control, provocando una 

seria amenaza para ecosistemas, hábitats y otras especies, cuyas 

consecuencias pueden provocar daños económicos, ambientales y/o daños a 

la salud humana. 

 

Mayoritariamente las especies foráneas suelen ser exóticas, aunque las 

especies nativas también pueden convertirse en invasoras, bajo condiciones 

ambientales diferentes. Aunque es importante destacar, que especies 

invasoras no exóticas solamente se han expandido en ámbitos terrestres. 

 

Una especie exótica es la que ha sido introducida en una localización, 

área o región, donde no se da naturalmente, de manera intencional o no-

intencional.  En el medio marino existen ejemplos de especies invasoras de 

todo tipo, desde plantas a vertebrados e incluso microbios.  Existe un proceso 

de invasión que se divide en tres fases principales: 

 

 

Figura 48.- Esquema de propagación de las especies marinas invasoras que se puedan encontrar. 

 

Introducción de la especie: Éstas deben sobrevivir durante el transporte hasta 
la zona a invadir. Son pocas las especies marinas que sobreviven debido a 
condiciones ambientales desfavorables, como la iluminación, temperatura, 
salinidad, niveles de nutrientes, etc.

Establecimiento y reproducción: Los que sobreviven deben persistir y 
reproducirse con especies que posiblemente se han introducido con 
anterioridad  de forma exitosa hasta que se naturalicen con el nuevo medio

Propagación: La especie introducida comienza a multiplicarse y propagarse, 
algunas veces es necesario que pase un tiempo de reposo antes de comenzar 

el proceso
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 La población invasora es el grupo inicial de organismos de la misma 

especie que se establece en un nuevo ambiente. Un número mínimo de 

individuos son necesarios para que esta población se expanda exitosamente. 

El tamaño de la población mínima variará dependiendo de la especie y también 

de las condiciones ambientales. Tal y como he comentado en el esquema 

anterior, muchas observaciones realizadas por investigadores han demostrado 

que todas las especies marinas invasoras tienden a tener una fase de reposo 

durante la cual ellas no son muy abundantes y sus impactos no se notan. Sin 

embargo, con el tiempo la población se incrementa rápidamente (llamada fase 

de explosión) y los impactos se vuelven evidentes. La fase de reposo tiene una 

duración impredecible. Posteriormente a la fase de explosión, la población se 

eleva hasta alcanzar una etapa en la que se normaliza en cuanto a número de 

ejemplares. Debo puntualizar que otros organismos invasores, como parásitos 

o flores de algas, no tienen tiempo de reposo  y los efectos de su expansión 

pueden ser vistos inmediatamente. Por otro lado, otras especies exóticas 

introducidas no experimentan una explosión de población, y por tanto no se 

convertirán en invasoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase reposo        Fase de explosión  Fase constante 

 

Figura 49.- Esquema proceso de invasión, función cantidad ejemplares/tiempo 
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 Durante muchas décadas, las especies invasoras acuáticas se 

dispersaban libremente de forma natural a través de los océanos del mundo 

debido a las corrientes, las condiciones climáticas, vientos superficiales, etc. 

Las únicas barreras a su propagación han sido factores biológicos y 

ambientales, como la temperatura, salinidad, masas de tierra y depredadores 

naturales.  Actualmente, las actividades humanas han roto estas barreras 

estableciendo nuevas poblaciones fuera de los límites nativos, amenazando 

potencialmente a especies nativas causando daños ecológicos y ambientales 

irrecuperables, incluso dañando la vida humana y afectando en la economía. 

 

 A lo largo del último medio siglo se ha mostrado un preocupante 

incremento en la frecuencia, extensión y daño de las invasiones marinas y 

existen indicaciones de que esta tendencia continúa creciendo 

exponencialmente. Hay pocas dudas de que esto es debido grandemente al 

incremento del transporte por vía marítima y la pesca en el mercado mundial. 

 

 

Figura 50.- Esquema sobre introducciones de especies marinas invasoras. 
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 La mayoría de estas introducciones autorizadas son propuestas para  

tenerlas dentro de cautiverio, ya sea en jaulas o en instalaciones cercanas a la 

costa. Las introducciones autorizadas pueden ser debidas a: 

 

  Descargas deliberadas de varias especies de macroalgas, moluscos, 

crustáceos y peces para repoblar y/o para propósitos recreativos 

comerciales. 

 La importación de varias macroalgas, moluscos, crustáceos y peces 

para uso en acuarios o para la investigación. 

 Introducciones deliberadas con propósitos de restauración (como por 

ejemplo re-población de especies localmente extinguidas o reducidas. 

 

La mayoría de los invertebrados invasores han sido introducidos 

inadvertidamente. Estas introducciones son aquellas que ocurren de forma no 

planeada  y que entran en nuevas áreas geográficas como viajeros o polizones 

a través de rutas que involucran actividades humanas, tales como comercio, 

viajes y transporte. Los barcos, incluyendo otras estructuras como las 

plataformas petrolíferas, son el motivo principal de las descargas no 

intencionadas. En tanto a la cantidad de agua de lastre algunos estudios han 

demostrado que un solo metro cúbico de agua de lastre puede contener hasta 

50.000 zooplánctones y/o 10 millones de células de fitoplancton. Esta agua 

transportada por buques diferentes varía considerablemente en cuanto a 

cantidad, aunque el volumen es solamente un componente de riesgo ya que 

existen otros factores tales como la frecuencia de las visitas del buque y la 

similitud de los puertos de origen y de descargue, que pueden ser muy 

importantes.  

 

Según un equipo internacional del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) que han participado en un proyecto europeo denominado 

DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe) alrededor de 

11.000 especies invasoras habitan Europa en la actualidad. En concreto, 

España cuenta con unas 1.400 de estas especies foráneas. Además se revela 

que más del 10% de las especies invasoras resultan perjudiciales para los 

ecosistemas y la economía europea.  
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Este registro contiene fichas detalladas de 100 de las especies que 

generan mayores gastos y daños para la biodiversidad. Además, se adjunta 

recomendaciones para la gestión de estas especies. A día de hoy, de las 

11.000 especies, se conoce el impacto ecológico de 1.094, un 10 por ciento del 

total, y ha sido documentado el impacto económico de 1.347 especies, el 13% 

de las registradas. Según los datos, el Mediterráneo es el área marina más 

perjudicada, con una superficie afectada de 2,5 millones de kilómetros 

cuadrados y 1.313 especies registradas. 

 

DAISIE nombra las 100 especies más dañinas en cuanto a su carácter 

invasivo y depredador, resalta 32 especies marinas, de las cuales 26 las 

encontramos en el mar Mediterráneo y 12 en el Mediterráneo occidental. 

 

4.6.1.- Lista de las 12 especies invasoras más peligrosas del 

Mediterráneo. 

 

Alexandrium catenella: Es una microalga que según muchas evidencias se está 

expandiendo por todo el Mediterráneo. Estamos ante una especie tóxica que 

puede llegar a provocar serios problemas de salud tras la ingesta de marisco 

contaminado con estas toxinas, tales como hormigueo, vértigo, dolores de 

cabeza, nauseas, parálisis e incluso paradas cardíacas en los casos más 

graves. Su tamaño ronda los 20 a 39,5 µm y es un formador de cadenas cuyas 

células presentan un ligero aplastamiento. Su ciclo vital se caracteriza por 

formar quistes de resistencia que se depositan en el bentos. Su hábitat natural 

se encuentra en el Océano Pacífico, especialmente en el estado de California, 

Estados Unidos y curiosamente se encuentra esta microalga en grandes 

ciudades con puertos de importancia mundial, como Barcelona, Valencia y 

Tarragona. Su toxicidad puede tener también repercusiones económicas, ya 

que es la responsable de daños en la acuicultura y la cosecha de mariscos. 
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Figura 51 y 52.- Alenxadrium catenella y regiones invadidas 

 

Caulerpa Racemosa: Es un tipo de alga con tallo delgado. Tiene una gran 

facilidad de propagarse y puede ser fácilmente dispersada a través de las 

corrientes, aunque se conoce que mayoritariamente la causa de la invasión son 

las aguas de lastre y las incrustaciones en el casco de los buques. Es una 

especie propia de Australia, pero se han encontrado colonias desde España 

hasta Turquía. Su impacto en el ecosistema viene dado por la destrucción, en 

solamente seis años, de la posidonia oceánica en la las costas de Chipre, 

donde se vio por primera vez en el año 1991. No se conocen daños en la salud 

ni impacto social. Directamente presenta daños económicos en la pesca debido 

a la obstrucción de las redes de pesca. Curiosamente su poder de invasión es 

mucho más importante que la conocida alga asesina, de la que tanto se ha 

hablado.  

 

                

Figura 53 y 54.- Caulerpa racemosa y regiones invadidas 

 

Caulerpa toxifolia: Esta alga puede llegar a medir entre 5 y 65 centímetros de 

longitud. Fue introducida por error en Mónaco en 1984 y debido a su poder de 

expansión ésta crece rápidamente en los fondos Mediterráneos.  Puede 

colonizar todo tipo de substratos, incluso a densidades bajas ha sido 

observada. Además, tiene la capacidad de seguir creciendo 

independientemente de si las aguas son limpias o contaminadas, en aguas 
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tranquilas o en puntas rocosas batidas por el mar.  Su gran capacidad  y 

rapidez de crecimiento y su capacidad de supervivencia en el Mediterráneo 

permite mantener invadida la zona, quedando las gorgonias recubiertas, poco a 

poco. También provoca la regresión de otras algas, esponjas y erizos, 

afectando principalmente a las fanerógamas, en concreto las praderas de 

posidonia.  Es originaria de costas del Caribe, Golfo de Guinea, Mar Rojo, este 

de África, China, Japón y zonas de Australia.  

 

               

Figura 55 y 56.- Caulerpa toxifolia y regiones invadidas 

 

 

Codium fragile: Son plantas robustas de color verde musgo, de hasta 30 

centímetros de alto. Sus ramas son cilíndricas ramificadas. Proviene del Japón  

y no sólo está invadiendo zonas del Mediterráneo sino que se está 

expandiendo por el Atlántico. Altera comunidades bentónicas, además sus 

hojas densas obstaculizan el movimiento de grandes invertebrados y peces 

aumentando la sedimentación. Puede provocar molestias en humanos, pero 

con poca importancia. Daña a bancos de marisco, mejillones y vieiras, 

asfixiándolas. Obstruye redes de pesca. 

 

         

Figura 57 y 58.- Codium fragile y regiones invadidas 
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Crassostrea gigas: Es una ostra provista de valvas casi circulares y desiguales. 

Se nutre de partículas orgánicas microscópicas, elementos del fitoplancton en 

general, que se encuentran suspendidas en el agua. Es propia del océano 

Pacífico. Ha habido plagas de ostras, provocando daños en el cultivo del 

mejillón, debido a la competencia por el alimento y el espacio. Puede ser la 

causa de enfermedades cuando entra en contacto con algas tóxicas, aunque 

se comercializa para la gastronomía. 

 

                           

                     Figura 59 y 60.- Crassostrea gigas y regiones invadidas 

 

 

Crepidula fornicata: Es una concha ovalada, de 25 milímetros de alto y hasta 

50 de largo. La superficie es lisa, con líneas de crecimiento irregular. Es de 

color blanquecino, amarillo, verdoso o pardo, con líneas rojizas a veces. Su 

interior es blanco. Se encuentra en aguas pocas profundas, sobre conchas o 

piedras. Los ejemplares forman largas cadenas de hasta doce individuos. La 

hembra es de mayor tamaño y los más pequeños son los machos, que al ir 

creciendo se van convirtiendo en hembras. Es originaria de las costas de 

Norteamérica pero ha sido introducida en Europa, apareciendo por primera vez 

en Liverpool. Se sospecha que pudo haber sido introducida pegada a los 

cascos de los buques o en las aguas de lastre en estado larvario. Tiene una 

rápida tasa de crecimiento y carece de depredadores, además constituye una 

plaga en cultivos de ostras y mejillones, a los que se fija y compite con ellos por 

alimento y sustrato, ya que es una especie muy competitiva.  

 



Contaminación ocasionada por las aguas  
de lastre en el Mediterráneo occidental 

Neus Téllez Rodero 

 

 

 113 

          

Figura 61 y 62.- Crepidula fornicata y regiones invadidas 

 

Ficopomatus enigmaticus: Se trata de un pequeño gusano que se encuentra 

tanto en aguas de baja como de alta salinidad (de 5 a 40%) y en fondos 

blandos, donde el sustrato duro requerido para el asentamiento es escaso. En 

los fondos blandos provee su propio sustrato para el asentamiento de sus 

larvas. Es originario de Australia y Sudamérica y su amplia distribución 

geográfica actual es atribuida al transporte marítimo. Puede formar extensos 

arrecifes de hasta 7 metros de diámetro, pero generalmente de 3 a 20 

centímetros en las zonas templadas. Daña a las especies nativas ya que el 

impacto por su potencial de invasión es elevado. 

 

                          

Figura 63 y 64.- Ficopomatus enigmaticus y regiones invadidas 

 

Musculista senhousia: Es un molusco de cáscara delgada,  de color verde olivo 

con manchas irregulares de color marrón-púrpura. Las larvas pasan entre 3 y 6 

semanas formando parte del plancton. Los individuos jóvenes y adultos son 

alimento de muchas otras especies como caracoles, cangrejos, langostas, 

estrellas de mar, peces, etc. Crece en fondos rocosos en profundidades de 

hasta 20 metros. Es propia del Pacífico y el principal causante de su expansión 

es el tráfico marítimo hacia el Mediterráneo, los primeros ejemplares fueron 

vistos en Israel en 1964 y en Egipto en 1971, siendo en 1980 notoria en 



Contaminación ocasionada por las aguas  
de lastre en el Mediterráneo occidental 

Neus Téllez Rodero 

 

 

 114 

bastantes zonas. La presencia de esta especie en altas densidades incrementa 

la abundancia de gusanos y pequeños caracoles, pero la abundancia de 

nutrientes en suspensión y la poca filtración de estas partículas pueden afectar 

al crecimiento de otras especies. Se les culpa de aniquilar ejemplares de 

almeja amarilla por asfixia. 

 

          

                     Figura 65 y 66.- Musculista senhousia y regiones invadidas 

 

Percnon gibbesi: Es un cangrejo ágil y mimético. El caparazón es de tres 

centímetros de diámetro y de color marrón. Durante el día se dedica a 

alimentarse hasta la puesta de sol, cuya actividad decae. Es estrictamente 

herbívoro y se reproduce entre febrero-abril y agosto, es una especie 

vulnerable a ser depredada por peces e invertebrados. Los podemos encontrar 

en fondos rocosos y substratos duros. Es natural de la costa este y oeste de 

América y fue localizada por primera vez en el Mediterráneo en 1999. Ha 

formado poblaciones muy densas en periodos de tiempo relativamente cortos. 

El mayor impacto que presenta su invasión es la exclusión a otros cangrejos 

nativos de la zona. 

 

 

                            

 Figura 67 y 68.- Percnon gibbesi y regiones invadidas 
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Pinctada radiata: Tipo de ostra cuya longitud comúnmente es de entre 50 y 65 

milímetros hasta 106mm. Es de color marrón con algunas manchas de 

tonalidad rojiza, su interior es de color perlado. Sus larvas son arrastradas por 

las corrientes, se sospecha que de este modo se introdujeron en el 

Mediterráneo, a partir del Canal de Suez. Se considera que la pinctada radiata 

modifica los hábitats naturales ya que es capaz de formar bancos de ostras 

capaces de desplazar a otras especies. 

 

                      

 Figura 69 y 70.- Pinctada radiata y regiones invadidas 

 

 

Portunus pelagicus: Es un cangrejo marino nocturno cuyo caparazón es de 

color marrón verdoso pálido con manchas irregulares de color marrón oscuro. 

Su caparazón es ancho y los machos pueden llegar a medir 7 centímetros y las 

hembras 6,5. Durante los periodos de inactividad se entierra en los sedimentos. 

Se reproducen durante todo el año, las hembras migran a aguas poco 

profundas para dejar sus huevos y regresan a aguas más profundas. Compite 

con otras especies para conseguir nutrientes. Procedente del Japón. 

 

                      

 Figura 71 y 72.- Portunus pelagicus y regiones invadidas 
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Undaria pinnatifida: Alga de gran talla, hasta 2 metros de longitud, fijada al 

sustrato por ramificaciones. Tiene un nervio central y su color oscila entre el 

verde hasta el marrón oscuro. Es una especie invasora originaria de la costa de 

Japón, Corea y China. Llega a Francia a mediados de los 80, y luego se 

expande al ser cultivada para consumo humano en localidades francesas 

atlánticas.  Se sospecha que llegó a la costa del Mediterráneo a partir del 

tráfico marítimo, ya sea por adherencia en el casco o por aguas de lastre. Se 

considera una especie altamente invasora ya que posee una alta tasa de 

fecundidad con una amplia facilidad reproductora, coloniza superficies 

modificadas y flotantes, forma una capa densa sobre otras algas y es capaz de 

vivir en aguas calmadas como aguas expuestas. Produce el desplazamiento de 

especies autóctonas. Es conocida como la “alga asesina asiática”. 

 

                                

                              Figura 73 y 74.- Undaria pinnatifida y regiones invadidas 
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5.- DAÑOS PROVOCADOS POR ESPECIES INVASORAS 

 

 

La contaminación que produce la expansión de especies que no son 

propias de la zona se relaciona principalmente con la depredación de estos 

individuos a las especies autóctonas. Pero es necesario saber que no todas las 

especies exóticas tienen esa capacidad de devastación, o simplemente no 

pueden sobrevivir en entornos desconocidos. De esta forma, se producen en 

algunos casos relaciones entre miembros de mismas especies o miembros de 

otras, siendo los efectos, en ocasiones, positivos. 

 

5.1.-  Relaciones entre especies 

 

Es muy complicado conocer todas las relaciones marinas que se 

mantienen entre mismas o diferentes especies, y saber cuáles provocan daños. 

Según estudios biológicos, las relaciones entre individuos de una misma 

especie pueden ser: 

 

 Formación de colonias: es una respuesta que se ve en especies fijas en 

el fondo formando parte del bentos. Las colonias pueden presentar 

diversas formas, colores y tamaños. Los diferentes individuos están 

conectados entre sí, dividiéndose las funciones de alimentación, 

defensa, limpieza, incubación de los huevos, etc. Las colonias nacen de 

una larva inicial que se origina por reproducción asexual (geminación) se 

origina. 

 

 Gregarismo: Es la tendencia que tiene una gran cifra de especies 

marinas a agruparse. Esto facilita la reproducción, la localización de 

alimento, la defensa ante depredadores o el desplazamiento en 

migraciones.  

 

También pueden existir relaciones entre miembros de diferentes 

especies marinas, y estas pueden ser ventajosas o no. Estas son las más 

habituales: 
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 Depredación: especies que se alimentan de otras especies y éstas a su 

vez son alimento de otras distintas. Esto es lo que se conoce como la 

cadena trófica. Cada nivel de esta cadena va perdiendo energía, esto 

produce que el primer nivel, formado por vegetales microscópicos, deba 

ser mayor para abastecer al segundo nivel de la cadena, formado por 

herbívoros microscópicos, y así hasta completar los niveles superiores, 

formados por carnívoros.  

 

 Simbiosis: Relación fructífera que se mantiene a partir de diversas 

especies marinas. Es una relación que mantienen ciertos tipos de algas 

unicelulares y ciertos animales, como por ejemplo esponjas que los 

alojan en sus tejidos internos. El animal aprovecha el oxígeno 

desprendido de la fotosíntesis y se nutre a partir de las sustancias que 

desprende mientras que el alga obtienen un microhábitat.  

 

 Mutualismo: Relación en la que ambas especies salen beneficiadas. Por 

un lado encontramos especies que se alimentan de parásitos o de 

tejidos muertos de otros peces, actuando como limpiadores en peces 

que necesitan eliminar dichas sustancias.  

 

 Comensalismo: Sería una relación parecida a la anterior, pero en este 

caso es beneficiosa para una especie y para la otra es neutra. Serían un 

claro ejemplo los tiburones, acompañados por las rémoras, cuya 

compañía no aporta nada pero por lo contrario la presencia de tiburones 

evita el acercamiento de depredadores. 

 

 Parasitismo: Una especie obtiene beneficio a la vez que perjudica al 

otro. Se obtiene alimentos a partir de los líquidos internos, debilitando al 

contrario e incluso produciéndole la muerte. 

 

 Epibiosis: En el espacio rocoso, las diferentes especies luchan por 

obtener un mayor espacio para expandirse e incluso luchan para que 

otras especies no se posen encima de ellas. Estas luchas se llevan a 
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cabo a partir de sustancias químicas. Cuando estas sustancias químicas 

expulsadas por algunas especies no son eficaces se convierten en 

sustrato de fijación. Se entiende entonces la epibiosis a esa ayuda de 

fijación a otras especies distintas. 

 

5.2.- Daños motivados por la invasión de especies foráneas 

 

 Cuando se dice que una especie invasora resulta dañina, significa que 

produce cambios importantes en la composición, la estructura o los procesos 

de los ecosistemas naturales o seminaturales, poniendo en peligro la 

diversidad biológica nativa. Los seres humanos han causado cambios sin 

precedentes en los ecosistemas de todo el planeta y han redistribuido las 

especies vegetales y animales de forma voluntaria o accidental. Como 

consecuencia de estos cambios ciertas especies tienen un comportamiento 

invasivo en las localidades de introducción, siendo más susceptibles los 

hábitats alterados o degradados.  Estas invasiones llevan asociadas varios 

problemas. A nivel ecológico destaca la pérdida de diversidad autóctona y la 

degradación de los hábitats invadidos. Económicamente son importantes los 

efectos directos sobre las actividades agropecuarias y la salud pública. Una vez 

detectada la invasión, su control y erradicación son costosos y no siempre son 

posibles. La identificación de los invasores potenciales y evitar su 

establecimiento es el mejor camino para frenar un problema que incrementa al 

mismo ritmo que la globalización. Con todo esto se pueden afirmar tres tipos de 

impactos: impacto ecológico, impacto a la salud humana e impacto económico 

y social. 

 

Las especies invasoras son especies exóticas que llegan a un nuevo 

territorio, son una gran amenaza para nuestro ambiente porque: 

 

 Pueden cambiar los hábitats, poniendo en peligro ecosistemas enteros. 

 Desplazan o reemplazan a las especies nativas que son beneficiosas 

para un hábitat pudiendo provocar su extinción. 
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 Afectan a la salud humana y medioambiental, ya que ellas mismas 

pueden provocar enfermedades. 

 Afectan a las actividades humanas, tales como la industria pesquera o la 

agricultura, desencadenando un desastre económico. 

 

 

5.2.1.- Impactos ecológicos 

 

 En el ámbito ecológico el principal impacto de las invasiones biológicas 

es la pérdida de biodiversidad. La introducción de una especie exótica puede 

alterar la abundancia de las especies e incluso causar la extinción local de 

algunas nativas contribuyendo de esta manera a la homogeneización del 

paisaje. Se calcula que el 80% de las especies en peligro de extinción de todo 

el mundo corren el riesgo de sufrir gravemente por competición o depredación 

causadas por especies invasoras. Cuando ejemplares adaptables entran en 

ecosistemas que han sido modificados por los seres humanos las especies 

nativas se encuentran en desventaja para sobrevivir mientras otras especies 

foráneas prosperan. Además, se debe destacar que en ambientes marinos, 

especialmente el Mediterráneo, resulta la flora y fauna más vulnerable ya que 

son ecosistemas pequeños en relación de la cantidad de vida existente. 

 

 La disminución de la diversidad nativa que se produce a raíz de las 

extinciones puede estar mediada por varios factores, entre los cuales destacan 

las relaciones de competencia por alimento o sustrato (tal y como ocurre con la 

alga asesina, que desplaza a la posidonia oceánica monopolizando el sustrato), 

depredación, la producción de sustancias tóxicas, la hibridación con especies 

nativas emparentadas y la modificación de las propiedades de los ecosistemas. 

 

 Los impactos ecológicos constituyen uno de los aspectos menos 

investigados en cuanto a las consecuencias producidas por las invasiones. La 

mayor parte de los estudios realizados se ha limitado a especies que tienen un 

impacto económico inmediato. Las plantas invasoras, curiosamente, pueden 

dañar a niveles tróficos superiores, haciendo crecer la destrucción de forma 

exponencial.  
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En cuanto a consecuencias ecológicas, el impacto más devastador e 

inmediato se encuentra en los daños producidos sobre los ejemplares marinos 

nativos. Este tipo de contaminación puede alterar los patrones de 

comportamiento asociados a la modificación del hábitat. Cualquier especie 

nativa del Mediterráneo, depredadora por naturaleza, que se encuentra con la 

invasión de otra foránea y que además se alimenta a base de nuestra especie 

nativa, ésta puede alterar su comportamiento depredador, de tal manera que 

puede crear asociaciones con otras especies que le ofrezcan protección o 

tomar comportamientos defensivos.  

 

Por otro lado, es evidente que la tasa de reproducción de la fauna 

marina se verá menguada, ya que por todas las otras razones el número de 

ejemplares desaparecidos será mayor, incluso alguna especie invasiva puede 

destruir hábitats favorables a la reproducción.  

 

Evidentemente, los individuos que invaden se tienen que alimentar y 

sobrevivir, es por esta razón que se genera una competencia abrumadora para 

conseguir nutrientes y un espacio donde yacer, todo esto puede llegar a 

provocar un cambio en la red trófica.  

 

También es posible encontrar especies nativas que resulten depredadas. 

Se podría pensar que esto es natural en cualquier ecosistema, ya que esta es 

la principal razón de la cadena alimentaria, pero no es así. Las especies 

depredadoras son ejemplares que no deberían estar en ese hábitat, no están 

en su entorno normal y no están con las especies marinas propias de su 

ecosistema. Todos estos motivos generan un cambio de conducta y un posible 

aumento en la facilidad de reproducirse o en la agresividad de depredación.  La 

cadena trófica se cumple en condiciones naturales, si esto no es así se puede 

llegar a la exterminación de una especie. El efecto dominó exterminaría otros 

ejemplares de niveles superiores en la cadena. 

 

Otro impacto habitual muy dañino, tanto que puede llegar a producir la 

muerte de muchos ejemplares, es el parasitismo. Este es posible a partir de las 
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larvas. Estas larvas parasitarias pueden transportarse directamente dentro del 

buque, confinándose en sus tanques de lastre, o bien a partir de las mismas 

especies invasoras ya reproducidas, a partir de sus huevos. De todos modos, 

las consecuencias son las mismas, muchos ejemplares de peces y mamíferos 

marinos pueden llegar a morir tras la ingesta de estos parásitos, incluso los 

daños pueden llegar a los humanos, causando enfermedades infecciosas y 

pueden causar desde molestias leves hasta la muerte.  

 

Todos los peces son susceptibles de ser infestados por diversos 

parásitos. Están descritas miles de especies parásitas de peces en forma 

adulta o larvaria. Afortunadamente, son pocas las que son nocivas para el 

hombre, muchas de las cuales se localizan en Asia o áreas tropicales. En 

nuestra área geográfica, son poco frecuentes, los parásitos que tienen interés 

sanitario son las larvas vivas de especies de la familia Anisakidae, ya que 

pueden provocar enfermedades al hombre.  

 

La enfermedad es llamada anisakidosis, es producida por el consumo 

de pescado crudo o poco cocido que contiene larvas vivas de este parásito. Se 

caracteriza por dolor abdominal, vómitos y náuseas. Esta familia de parásitos 

incluye diversas especies de anisákidos (Anisakis simplex, Pseudoterranova 

decipiens, Contracaecum, etc.), siendo la más habitual en infecciones humanas 

el Anisakis simplex. Las larvas de estos parásitos son blanquecinas, redondas, 

de cuerpo cilíndrico y alargado, y miden normalmente entre 4 y 30 milímetros 

de largo.  

 

Los productos de la pesca procedentes del mar son la principal fuente de 

las infecciones humanas con estas larvas. Las formas adultas de este parásito 

se encuentran en el estómago de mamíferos marinos que generan grandes 

cantidades de huevos. Estos huevos son expulsados a partir de las heces del 

mamífero marino, pudiendo sobrevivir en suspensión en el agua hasta 3 

meses. Los crustáceos pequeños ingieren estos huevos que se desarrollarán 

en larvas dentro de ellos, que resultan ser infectivas para peces y calamares. 

Dentro de estas especies las larvas llegan a crecer cerca de unos 3 

centímetros de longitud. Las larvas se pueden ir transfiriendo de un pez a otro 
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debido a la depredación. Cuando los peces infectados son mamíferos marinos 

los parásitos inciden en la mucosa gástrica, y es ahí donde se convierten en 

adultos, cerrando el ciclo de vida del parásito. Llegan al humano 

accidentalmente, por el consumo de peces crudos (o cocinados a temperaturas 

inferiores a 60°C), ligeramente salados o ahumados. Estas larvas penetran en 

la mucosa gástrica o intestinal de la misma forma que con los mamíferos 

marinos. Habitualmente presenta dolores intensos en el abdomen, semejante al 

dolor de apendicitis, acompañado de náuseas y vómitos con posible fiebre. En 

casos graves es posible tener que efectuar una operación quirúrgica para 

extraer el parasito, que su forma ya es semejante a la de un gusano. Los 

síntomas aparecen entre una hora hasta dos semanas después de haber 

consumido el pescado. 

 

 

                                                        Figura 75.- Ciclo de vida del parásito. Imagen obtenía desde 

     Centers for Disease Control & Prevention Center for Global Health 

 

Si se tiene en cuenta el impacto genético, encontramos que las especies 

invasoras provocan serios casos de hibridación. Un hibrido es un organismo 

que procede del cruce de dos especies o subespecies distintas. Muchos 

híbridos nacen estériles, por la combinación de cualidades de sus progenitores 

estos suelen ser más fuertes y productivos. Las especies invasoras que se 

relacionan de cerca con nativas raras tienen el potencial de cruzarse, los 
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efectos dañinos del hibrido han conducido incluso a la extinción de las especies 

nativas menos fuertes y menos productivas. También estos cruces de especies 

pueden conducir a la creación de nuevos genotipos, todavía, más invasores 

que la inicial. 

 

En cuanto al impacto sobre la dinámica de poblaciones y el impacto 

sobre comunidades se puede observar cambios en la abundancia y 

distribución, producidos por la reducción y extinciones por desplazamiento de 

especies nativas. Tal y como ocurre con la posidonia oceánica que se ve 

desplazada, disminuyendo la cantidad de praderas oceánicas propias de la 

zona y afectando en un segundo plano a todas las otras especies que 

necesitan de las posidonias para subsistir. Evidentemente, estas reducciones 

pueden desencadenar en una extinción total irrecuperable. 

 

Hay varias razones por las que una especie desaparece totalmente, 

todas podrían ser provocadas por la contaminación de las aguas de lastre 

exceptuando la última: 

 

 La contaminación genética es la primera causa. Una especie puede 

estar amenazada en gran medida debido al proceso de invasión de una 

especie foránea.  

 La degradación del hábitat de una especie puede alterar el paisaje 

adaptivo hasta el punto que esa especie ya no está en condiciones de 

sobrevivir y se extingue. 

 También se puede extinguir una especie por la dura depredación y 

competición por alimento o espacio. Las enfermedades que pueden 

provocar los parásitos (larvas o huevos de especies raras alóctonas) 

desencadenan en epidemias que pueden hacer desaparecer especies 

integras. 

 La coextinción también es un motivo de extinción. Se entiende por 

coextinción a la pérdida de una especie debido a la extinción de otra.  

 El calentamiento global  podría llegar a extinguir incluso una cuarta parte 

de toda la fauna y flora. 
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Consecuencias ecológicas 
 

Impacto sobre los 
individuos 

 Alteraciones de los patrones de 
comportamiento asociados a modificación 
de hábitat 

 Reducción de la tasa de reproducción 

 Competencia por nutrientes y por espacio 
(cambio de la red alimenticia) 

 Depredación  (exterminación de especies 
nativas) 

 Parasitismo 
 

Impacto genético  Hibridación 

 Creación de nuevos genotipos invasores 
 

Impacto sobre la 
dinámica de 
poblaciones/ Impacto 
sobre comunidades 

 Cambios en la abundancia, estructura y 
distribución (reducción y extinciones por 
desplazamiento de especies nativas) 

 Extinciones 

 Reducción de la diversidad biológica 

 Alteraciones en la estructura y en la 
composición de las comunidades 
 

Impacto sobre los 
ecosistemas 

 Alteración de hábitat de otras especies 

 Cambios del medio físico (reducción de 
claridad del agua, etc.) 
 

Figura 76.- Resumen esquemático sobre consecuencias ecológicas por invasión 

 

 En conclusión, en cuanto a impactos ecológicos se debe destacar las 

consecuencias más importantes de la contaminación biológica: competencia 

con especies nativas por alimento y espacio, exterminación de las especies, 

alteración del hábitat de otros individuos, alteración de las condiciones 

ambientales, alteración de la red alimenticia y desplazamiento de las especies 

nativas reduciendo la biodiversidad e incluso extinguiéndolas, se conoce que el 

39% de procesos de extinción  son por invasiones marinas. 

 

 Es importante remarcar que las relaciones entre miembros de 

mismas/diferentes especies son habituales; de hecho, la biodiversidad depende 

plenamente de estos vínculos, al extinguirse una especie estamos dañando a 

todas las otras que dependen de su existencia para sobrevivir y así se 

comienza a dañar otras, de forma que cada vez va aumentando la cifra de 
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especies afectadas por la contaminación biológica. Un claro ejemplo es el de la 

posidonia oceánica: 

 

 

Figura 77.- Relaciones beneficiosas que ofrece la posidonia oceánica 

 

5.2.2.- Impactos económicos 

 

 Las especies invasoras tienen impactos sobre la sociedad, estos 

incluyen las pérdidas por consecuencia de la reducción de la productividad, 

como por los costos para prevenir y manejar las invasiones. Se calcula que los 

costos de controlar todas las especies invasoras (marinas y terrestres) en los 

Estados Unidos solamente, excede de los 138 billones de dólares anualmente. 

Los efectos inmediatos en la economía de las zonas que presentan vida 

alóctona son: 
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Erizo 
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roja
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violáceo

Chicharra

+ 1400 
especies
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 Reducción en la producción de la pesca debido a la competencia, 

depredación y/o desplazamiento de las especies de pesca por las  

invasoras, y/o por los cambios ambientales/ hábitat causados por dichas 

especies. Esto ocurre con la medusa peine, nativa de Norteamérica, que 

se alimentaba de zooplancton como muchas otras especies 

comercializadas en la pesca, con la diferencia de que se trata de uno de 

los mejores depredadores debido a su gran sigilo. Al no conseguir los 

nutrientes necesarios, la cantidad de estos ejemplares comienza a 

disminuir, de forma que las capturas pueden decaer hasta una tercera 

parte en las ganancias habituales. 

 Impactos sobre la acuicultura. La técnica del cultivo de especies 

acuáticas vegetales y/o animales se ve afectada por las peligrosas 

floraciones de algas y enfermedades de las especies cultivadas. Un 

claro ejemplo es el cultivo de camarones, que comenzaron a presentar 

unas manchas blancas. Además, algunas especies exóticas de 

moluscos podrían provocar daños por incrustaciones en las 

instalaciones. 

 Impactos sobre la infraestructura, facilidades e industrias costeras, 

especialmente por especies de incrustaciones. Estos son los daños que 

presenta el mejillón cebra. 

 Reducción en la economía y eficiencia de la navegación, debido a 

incrustaciones.  

 Impacto en playas y otras zonas turísticas debido a incrustaciones, 

olores desagradables e impactos a la salud debida, por ejemplo, a la 

floración de algas tóxicas. 

 Costos asociados con actividades de manejo costero para restaurar la 

biodiversidad localmente extinguida o disminuida. 

 Costos de responder al problema, se ha de incluir la investigación y 

desarrollo, educación, comunicación, regulación, cumplimiento, costos 

de manejo, mitigación y control. 

El impacto de las especies invasoras es, guardando las diferencias, 

comparable al daño que produce el cambio climático. Montserrat Villa, de la 
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Estación Biológica de Doñana (Sevilla) encabeza el estudio de las 100 

especies invasoras más peligrosas de la región española para DAISIE, advierte 

que las tres especies más costosas de erradicar son el Jacinto de agua, la 

nutria23 y el alga asesina, con sus respectivos costes de 3’4, 2’8 millones y 8’2 

millones de euros. Aparte, dos o tres millones de euros se habrán invertido 

para prevenir daños por incrustaciones del mejillón cebra, que pueden aparecer 

en conductos o tuberías, en sus medidas más pequeñas.  En la mayoría de los 

casos, cuando una especie invasora ya ha invadido una zona suele ser 

extremadamente difícil y caro erradicarla. El arma más económica y a la vez 

eficaz para solventar el problema se encuentra en una buena prevención. 

 

                      

Figura 78.- Camarones con la      Figura 79.- Medusa peine              Figura 80.- Meijllón cebra 
 “enfermedad de la mancha  

blanca” 

 

5.2.3.- Impactos en la salud pública 

  

 Dada la magnitud de la transferencia de aguas de lastre que se 

realizan, el movimiento a gran escala de los microorganismos a través de 

los barcos ha obligado a los epidemiólogos y los biólogos a hacer 

estudios conjuntamente.  

 

 En el Mediterráneo no se han dado casos de epidemia, pero 

podrían aparecer brotes, ya que algunas epidemias de cólera han estado 

directamente asociadas con las descargas de aguas de lastre 

(reconocido por la OMI). Mientras el Vibrio cholerae (bacteria del cólera) 

                                            
23

 Tanto el Jacinto de mar como la nutria no son consideradas especies marinas. El Jacinto de mar es un vegetal que 

se posa en la superficie de aguas dulces. La nutria también se encuentra cercanas a los ríos, puede localizarse 
cercana a la desembocadura, pero en ningún caso en la costa. 
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y otros potenciales patógenos pueden encontrarse en aguas costeras, no 

ocurre en grandes concentraciones para que pueda afectar a la salud 

pública. Aunque, con el aumento del comercio marítimo se puede 

incrementar la transferencia de microbios. 

 

De hecho, en 1991 un buque mercante proveniente del Sur de Asia 

introdujo a través de las costas del Perú una cepa de cólera, que se 

reprodujo rápidamente por los poblados más desfavorecidos 

económicamente. Esto llevó a una epidemia, la bacteria infectó a los 

mariscos y a través de ellos llegó a los humanos, y se propagó de tal 

manera que provocó la muerte a 2.000 personas 

 

A parte del cólera, hay otras bacterias que podrían desencadenar 

una epidemia debido a encontrarse en el agua parásitos que se ingieren 

indirectamente por los humanos, como el ya mencionado parásito 

anisakidosis. Existen además otro tipo de gusanos intestinales que se pueden 

encontrar en el cuerpo humano a partir de la ingestión de los huevos o las 

larvas. Afortunadamente, en los países desarrollados económicamente no 

supone un problema porque su rápido tratamiento consigue erradicarlos 

fácilmente. En países en vía de desarrollo económico la presencia de 

abundantes parásitos intestinales, junto con una alimentación deficiente y la 

falta de agua potable pueden suponer complicaciones sanitarias importantes. 

 

 Además de bacterias y virus, las aguas de lastre también pueden 

transmitir una variedad de especies de microalgas, incluyendo especies 

tóxicas, que pueden formar peligrosas floraciones, como mareas rojas. 

Las mareas rojas son excesivas proliferaciones de microalgas debido a 

unos tipos concretos de algas. A partir de una serie de mecanismos que 

llevan a cabo en el agua se produce una coloración roja. Esta marea roja 

presenta un alto contenido en toxinas tales como: 

 



Contaminación ocasionada por las aguas  
de lastre en el Mediterráneo occidental 

Neus Téllez Rodero 

 

 

 130 

 Toxinas amnésicas: pueden resultar bastante peligrosas. Son 

causadas por un ácido que se acumula en los mariscos, aunque 

también se puede encontrar en peces. Provoca en los humanos 

desordenes gastrointestinales y neurológicos. 

 Toxinas gástricas: es un tipo de envenenamiento que produce 

diarrea, vómitos y dolores abdominales. No es mortal y los 

pacientes se recuperan en pocos días.  

 Toxinas paralizantes: este tipo de toxina es altamente peligrosa, ya 

que contiene grandes efectos neurológicos. Cada año se reportan 

2.000 casos de los cuales un 15% resultan fatales. 

  

Todo esto está bien documentado, y se conoce que estas 

microalgas, aunque no presentan una cantidad como para provocar una 

marea roja, pueden envenenar mariscos, llegando a poder producir la 

muerte en humanos. 

  

   
Figura 80.- Marea roja    Figura 81.- Bacteria del cólera 
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6.- PREVENCIÓN, DETECCIÓN, RESPUESTA Y ACCIÓN A LAS 

INVASIONES BIOLÓGICAS 

 

 

 Para erradicar la contaminación biológica que provocan algunos 

organismos acuáticos exóticos se debe tener en cuenta jerárquicamente la 

siguiente fórmula de actuación: 

 

 De todas éstas, la prevención a la introducción de invasores potenciales 

es la más importante y más rentable desde el punto de vista de los costos al 

medio ambiente y costos financieros. 

 

 Se conoce que el transporte marítimo es uno de los motivos que 

desencadenan las invasiones marinas por especies foráneas, es entonces este 

sector el primer eslabón de la cadena, el que tiene la responsabilidad y la 

obligación de evitar todo tipo de contaminación, el que deberá tomar todas las 

medidas que estén a su alcance para minimizar las invasiones al máximo. 

 

 Es por este motivo que me centraré en qué métodos son posibles para 

evitar al máximo la introducción de especies invasoras.  

 

6.1.-  Prevenir la introducción de especies invasoras 

 

 La liberación del comercio es un fenómeno relativamente reciente que 

ha transformado la forma de operar la economía mundial. Cada vez son más 

rápidas las exportaciones desde países distantes, se transportan de forma 

eficaz a casi cualquier lugar del mundo en grandes cantidades. Por ser el 

principal modo de transporte de mercancías y ante los avances informáticos, 

que permite a los particulares comprar en cualquier parte del mundo, se estima 

que la actividad de la industria naviera mundial será más del doble en el año 

2020. El reconocimiento de estos factores y de los impactos causados por las 

Prevención
Detección 
temprana

Respuesta 
rápida

Control: 
erradicación 

o control
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especies invasoras ha llevado al desarrollo de una variedad de estrategias para 

la prevención y control. Es importante recordar que la prevención juega un 

papel fundamental para prevenir este tipo de contaminación. Existen muchas 

especies exóticas establecidas en nuestro medio difíciles de erradicar o con un 

coste muy elevado para poder llevar a cabo la desaparición total de éstas. 

 

 Para tener una idea clara del concepto “prevención” es necesario 

esclarecer una serie de principios fundamentales para obtener una excelente 

prevención: 

 

1. Es mejor una buena prevención que un buen control. Resulta más 

rentable evitar la entrada de dichas especies que erradicarlas una vez 

establecidas en el medio. 

2. Las introducciones intencionales deberían permitirse solamente si son 

autorizadas por una autoridad reguladora apropiada que analice los 

posibles riesgos ante la introducción. 

3. Las introducciones no intencionales y no autorizadas deben minimizarse 

al máximo, aplicando las medidas oportunas. 

4. Inicialmente se debe considerar toda especie exótica como 

potencialmente invasora hasta que se demuestre que no  presenta una 

amenaza. 

5. El movimiento intencional y no intencional de las especies invasoras 

debería ser controlado entre países, facilitando información y trabajando 

de forma conjunta. 

6. El concepto “riesgo cero” no es posible. No podemos paralizar el 

transporte, así que los países deberán minimizar el riesgo al máximo. 

7. Ninguna especie invasora debe introducirse dentro de áreas protegidas 

o vulnerables. 

8. Se ha de tener claro que todos los países costeros son una fuente 

potencial y a la vez posibles receptores de estas especies foráneas, 

entonces se debería cooperar para controlar el movimiento de ellas. 

9. Se debe informar para que la sociedad conozca las amenazas que 

presentan las especies invasoras, y así tomar parte de la solución. 
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10. Las estrategias de prevención deberían estar apoyadas por una 

legislación apropiada, política y recursos, incluyendo gente, 

infraestructura y fondos. 

 

Para una buena prevención es necesario conocer las especies más 

dañinas. A pesar de que se esté trabajando con una simple lista que recoge las 

especies potencialmente invasoras, y que a consecuencia de ello son 

altamente peligrosas, se conoce que con tal de facilitar la evaluación de 

introducciones intencionales, en muchos países se aplica un sistema de tres 

listas. Este sistema resulta muy familiar ya que tiene una clara similitud con la 

clasificación de los buques según su peligrosidad: lista negra, lista gris y lista 

blanca. 

 

La lista negra incluye especies cuya introducción es estrictamente 

prohibida porque son consideradas invasoras y destructivas. La lista blanca 

contiene especies fundamentalmente de bajo riesgo. Su introducción puede 

autorizarse sin restricción o bajo condiciones específicas. Para finalizar, la lista 

gris englobaría especies cuyo estudio es escaso. Esto conlleva a someterse a 

una rigurosa evaluación de riesgos antes de una decisión o introducción.  

 

6.1.1.- Medidas preventivas en las aguas de lastre 

 

 Tal y como he mencionado en capítulos anteriores, la OMI sigue 

trabajando en la aprobación de una legislación internacional que regule las 

aguas de lastre de los buques. La Convención Internacional del 2004, referente 

a las aguas de lastre, propuso el intercambio de las aguas en altamar como 

una medida provisional. Se conocen las limitaciones del intercambio de agua 

de lastre a medida que se va navegando ya que no es una solución al 

problema. De este modo, se trabaja en un conjunto de estándares para lograr 

el tratamiento adecuado en un futuro próximo.  

 

 El tratamiento de las aguas de lastre se podría realizar en el puerto de 

destino, aunque dado el denso tráfico marítimo en algunos puertos serían 

inevitables las largas esperas y unos costes elevados. La otra opción es tratar 
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individualmente a bordo de cada buque las aguas, indistintamente de si se 

realiza durante la navegación o al llegar a puerto. Las investigaciones actuales 

sobre tecnologías de tratamiento de agua de lastre han incluido muchos tipos 

de enfoque, aunque actualmente existen varios métodos, éstos se pueden 

englobar en tres grandes grupos: 

 

 Tratamientos físicos 

o Método por radiación ultravioleta: se requiere un tratamiento 

mecánico para poder trabajar en óptimas condiciones. 

o Método por calor: aprovecha la energía de las calderas para 

aumentar la temperatura del agua, requiere un diseño  

complicado y no es del todo eficaz. 

o Método por ultrasonidos: se encuentra en fase experimental. 

 Tratamientos mecánicos 

o Método por filtración: elimina cualquier sólido cuyo tamaño sea 

superior al del filtro, el resto, tales como virus y bacterias, no se 

eliminarían. 

o Método por centrifugación en un hidrociclón: las partículas con 

una densidad mayor al agua serán arrastradas a la parte externa 

del dispositivo y resultan fáciles de eliminar, pero escaparán las 

que tengan una densidad similar o menos a la del agua del mar. 

 Tratamiento químico 

o Método con productos desinfectantes o biocidas: generalmente 

son oxidantes de la materia orgánica, como por ejemplo el cloro 

que se utiliza para potabilizar el agua. El problema está en que 

podría dañar a las especies nativas una vez se descargue. 

o Método con cobre u otros metales: se está estudiando la 

posibilidad de neutralizar las especies invasoras con biocidas 

temporales, aunque al no cubrir todas las zonas del tanque puede 

perder efectividad. 

o Método con ozono: descartado por alto coste. 

o Método con electrólisis: descartado por alto coste. 
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o Método con variaciones en el grado de acidez: descartado por 

alto coste. 

 

Tal y como se observa todos los métodos, independientemente del 

tratamiento que se le aplique, no resultan efectivos de forma absoluta. Así que 

se combinan tratamientos para obtener mejores resultados. Por lo general: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82.- Tratamiento general de las aguas de lastre 

 

Es decir, actualmente el sistema más comercializado es el representado 

en el esquema anterior. Consta de un tratamiento del agua que está formado 

por un tratamiento físico, formado por un filtro capaz de eliminar organismos 

vivos de hasta 50 µm, y un tratamiento químico para esterilizar el agua y así 

acabar con microbios. Una vez tratada ya el agua de lastre puede almacenarse 

en el tanque hasta que se quiera deslastrar, antes de efectuar esta descarga 

de agua es posible que se necesite retratar o neutralizarla para evitar que se 

convierta en agua nociva para las especies autóctonas. 

 

 Tal y como se refleja en las figuras 92-95 existe una modesta oferta de 

productos para solventar la problemática de las invasiones por especies 

exóticas. De entre todas estas opciones ya se pueden resaltar algunas 

propuestas de importantes compañías, convirtiéndose en las medidas más 

típicas en los buques para tratar las aguas de lastre.  
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PureBallast 

 

El PureBallast  está fabricado por Alfa-Laval en Suecia. Este sistema 

para tratar las aguas de lastre está aprobado tanto por la administración 

(Gobierno noruego, 27/06/2008) como por la OMI (BWM.2/Circ.11). Se 

caracteriza por no usar sustancias químicas para esterilizar los buques. 

Primeramente se filtra el agua para eliminar los organismos acuáticos de mayor 

tamaño junto con la suciedad, posteriormente se emite luz en dióxido de titanio  

que genera átomos o moléculas con un electrón desparejado. Cuando se 

irradia luz de una longitud de onda determinada, el dióxido de titanio genera 

oxígeno activo y moléculas desparejadas de hidroxilo (OH), las cuales 

descomponen sustancias químicas orgánicas. Las moléculas desparejadas de 

OH presentan una elevada capacidad oxidante, excesiva, por ese motivo es 

fundamental volver a tratar el agua de lastre antes de descargarla al mar. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83.- Tratamiento PureBallast 

 

Ocean Saver AS  

 

 Ocean Saver AS está fabricado por OceanSaver en Noruega, está 

aprobado tanto por la Administración (Gobierno noruego 27/06/2008) como por 

la OMI (MEPC58). Tampoco en este caso se trabaja con productos químicos. 

El agua de lastre una vez bombeada se pasa por un filtro común que permite 
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eliminar organismos de tamaño igual o superior a 50µm. A continuación, se 

esteriliza parcialmente el agua de lastre utilizando un dispositivo de cavitación. 

La cavitación es un efecto hidrodinámico que se produce cuando el agua en 

estado líquido pasa a gran velocidad por una arista afilada, produciendo la 

descomposición del fluido, de esta manera se obtiene la separación de 

organismos acuáticos menores a 50 µm. Finalmente, para esterilizar 

completamente el agua de lastre se inyecta gas nitrógeno e iones hidroxilo 

generados por electrólisis24. Para descargar el agua es necesario volver a 

efectuar el proceso de cavitación para extraer estas moléculas de hidroxilo que 

son nocivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84.- Tratamiento Ocean Saver AS 

 

Aspirador Venturi Oxígeno 

 

 El método de tratamiento de aguas Aspirador Venturi Oxigeno está 

fabricado por NEI Treatment System en Estados Unidos, actualmente se 

encuentra aprobado por la Administración de Liberia (11/10/2007) y está 

pendiente de la aprobación de la OMI. Tampoco en este caso se emplean 

sustancias químicas. Durante el llenado del tanque de lastre se inyecta gas 

inerte utilizando un tubo Venturi, reduciendo la concentración de oxígeno, 

esterilizando el agua. De este modo se consigue que los tanques de lastre 

                                            
24

 Electrólisis: Proceso de separación de elementos que forman un compuesto químico 
usando para ello la electricidad. 
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sean inertes evitando el crecimiento de organismos acuáticos. Al ser la 

concentración de oxígeno tan baja es necesario soplar aire atmosférico con el 

tubo Venturi para aumentar esta concentración y así poder descargar el agua 

de lastre con total tranquilidad. 

 

 El tubo Venturi aplica directamente el Efecto Venturi (1797). Consiste en 

que un fluido en movimiento dentro de un conducto cerrado disminuya su 

presión al aumentar la velocidad después de pasar por una zona de sección 

menor. Si se introduce el extremo de otro conducto, se produce una aspiración 

del fluido contenido en este segundo conducto.  

 

       

Figura 85 y 86.- Tubo Venturi y funcionamiento del Aspirador Venturi de oxígeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87.- Tratamiento Aspirador Venturi Oxígeno 
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Sistema Electro-cleen 

 

 El sistema Electro-cleen está fabricado por Techcross INC en Corea. 

Está aprobado por la Administración coreana (31/12/2008) y por la OMI 

(MEPC58). No utiliza sustancias químicas externas al buque para la 

esterilización  de las aguas. Para realizar la desinfección se destruye el núcleo 

celular con hipoclorito en el dispositivo electrolítico, y se destruye la membrana 

celular con un sistema de oxidación-reducción. Las aguas de lastre contenidas 

en los tanques contienen hipoclorito, para evitar que se regeneren durante la 

travesía, así que será necesario neutralizar el hipoclorito antes de efectuar la 

descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88.- Tratamiento Electro-cleen 

 

ClearBallast 

 

 El sistema ClearBallast está fabricado por Hitachi en Japón. Está 

aprobado por la Administración japonesa (05/03/2010) y por la OMI (MEPC59). 

Consiste en suministrar polvo magnético al agua de lastre durante el proceso 

de llenado, se agita el agua, se realiza la separación magnética para 

posteriormente separar los organismos acuáticos del agua. No necesita ningún 

tipo de tratamiento a la hora de descargar y tampoco utiliza ningún producto 

químico. 
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Figura 89.- Funcionamiento del tratamiento ClearBallast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90.- Tratamiento ClearBallast 

 

Optimar 

 

El sistema Optimar está fabricado por Optimarine AS en Noruega, está 

aprobado por el Gobierno Noruego (12/11/2009) y falta ser aprobado por la 

OMI. No se utilizan productos químicos. Con el filtro de la primera etapa se 

eliminan organismos acuáticos grandes junto con suciedad. A partir de la 

radiación ultravioleta se eliminan los microorganismos, microbios, etc. 

Nuevamente, durante la descarga, el agua de lastre recibe una segunda dosis 

de rayos ultravioleta de manera que los microorganismos regenerados en 

tanques se controlen efectivamente.  
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Figura 91.- Tratamiento Optimar 

 

 Son muchos los tratamientos que se están investigando para tratar las 

aguas de lastre convenientemente y son muchas las propuestas que se están 

dando a conocer. Los fabricantes comienzan a presentar prototipos de 

mecanismos que deberán ser aprobados por la Organización Marítima 

Internacional. Lógicamente, sólo sobrevivirán en el mercado las más eficientes 

y las que generen un bajo coste de instalación, tratamiento de las aguas y 

mantenimiento de equipos. Veamos más propuestas existentes, aprobadas o 

en vías de aprobación: 

 

 

Figura 92.- Visión general de diferentes tipos de tratamiento de agua de lastre (Classnk
25

 Marzo 2010) I 

                                            
25

 Classnk: (Nippon Kaiji Kyokai): Es una de las sociedades de clasificación del buques más 
importantes a nivel mundial. La situamos en Japón, contribuye al desarrollo de servicios 
marítimos para la protección de la vida humana y para prevenir la contaminación marítima. La 
protección del medio ambiente se ha convertido en una preocupación cada vez mayor. 
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Figura 93.- Visión general de diferentes tipos de tratamiento de agua de lastre (Classnk Marzo 2010) II 

 

Figura 94.- Visión general de diferentes tipos de tratamiento de agua de lastre (Classnk Marzo 2010) III 

 

Figura 95.- Visión general de diferentes tipos de tratamiento de agua de lastre (Classnk 2010) IV 
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Fotografías sistemas tratamientos de agua de lastre 

 

       

Figura 96.- Sistema PureBallast Figura 97.- Sistema Aspirador Venturi de Oxígeno 

 

 

Figura 98.- Sistema Ocean saber 

 

 

 

Figura 99, 100y 101.- De izquierda a derecha: sistema Electro-cleen, sistema Clear Ballast y sistema Optimar 

 

 Existen otros métodos para prevenir la introducción de especies exóticas 

en nuestro ecosistema, pero ninguna tiene cabida en el sector marítimo. Así 

que deberán ser los organismos competentes los que se encarguen de ello.  
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6.2.-  Detección, respuesta, erradicación y control de especies 

invasoras establecidas 

 

 Tal y como he comentado al principio del capítulo, la industria del 

transporte marítimo solamente puede tomar medidas en el ámbito de la 

prevención, que resulta ser el más importante. El resto de etapas para erradicar 

una especie invasora no corre de cuenta de las navieras ni de los buques. Así 

que haré una breve incursión, sin especificar demasiado ya que  es un tema 

que no tiene cabida en este trabajo. 

 

 Después de la prevención es importante detectar las posibles especies 

invasoras que puedan existir en el Mediterráneo para poder entonces 

responder rápidamente ante la amenaza desconocida.  Veamos el siguiente 

esquema: 

 

 

Figura 102.- Esquema a seguir ante un descubrimiento de una especie invasora en nuestro ecosistema 
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 Una vez que se detecta una especie invasora se debe responder 

rápidamente, para poder evitar al máximo la propagación descontrolada que 

agravaría el problema, siendo más difícil y más caro erradicar el ataque. Dada 

la necesidad de una actuación rápida es necesario un plan de contingencia que  

guíe en las acciones a tomar. Por supuesto este plan debería ser muy extenso, 

ya que debería cubrir todos los daños que podrían causar cualquier tipo de 

especie foránea. Este plan de contingencia debería contener información tal y 

como: 

 

 Identificación de organismos involucrados en la respuesta, citando sus 

roles y responsabilidades  

 Aprobación de permisos para tomar medidas 

 Establecer fondos 

 Asegurar equipo necesario 

 Esclarecer las medidas a tomar y los responsables a seguir 

 

El nivel de respuesta varía en función de los daños o consecuencias que 

puedan representar. Independientemente de la respuesta a tomar se debe 

considerar la probabilidad de éxito, el tipo y duración de las acciones que se 

tomarán, costes y beneficios y posibles impactos de la acción de respuesta 

sobre la gente, el medio ambiente o la economía. 

 

A pesar de tomar buenas medidas preventivas resulta imposible evitar la 

introducción de especies marinas. Así que ante la detección, se debería 

proceder a erradicar la especie; cuanto antes se actúe  los costes deberían ser 

más bajos. De todos modos, no siempre se puede erradicar en su totalidad, 

esto ocurre en grandes invasiones, así que se necesitará un estudio y 

seguimiento, aquí es donde entra en acción el control. 

 

Existen tres enfoques importantes que pueden usarse para reducir la 

cantidad de una especie invasora determinada. No se tienen que aplicar de 

forma individual, sino que en ocasiones, para maximizar la productividad, se 

combinarán entre sí: 
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 Control mecánico: Por norma general el control mecánico resulta ser el 

más económico, especialmente si se tratan zonas densas de infección 

 Control químico: Son difíciles de aplicar ya que se tienen que controlar 

de manera que solo afecten a las especies a erradicar, sin dañar a otras. 

Así que se necesitan productos químicos muy específicos.  

 Control biológico: Se utilizan otras especies para la erradicación tales 

como insectos, bacterias o virus. Del mismo modo que con el control 

químico se debe asegurar que estos microorganismos no van a dañar a 

otras especies. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

 

 A pesar de que el trabajo gira alrededor de un tema bastante 

desconocido ha sido sencillo encontrar información, y me tranquiliza afirmar 

que mis primeras impresiones eran totalmente erróneas. Es cierto que los 

Estados están tomando una actitud excesivamente relajada ante el problema 

que conlleva las especies marinas invasoras, ciñéndose  a los mínimos 

exigidos desde las Naciones Unidas. Afortunadamente, un gran número de 

científicos se dedican a estudiar con todo detalle las causas y consecuencias 

de este tipo de contaminación tan agresiva y buscan continuamente soluciones 

efectivas. 

 

 Me enorgullece formar parte del sector náutico, que ha tomado una 

actitud pionera en cuanto al estudio de los organismos acuáticos dañinos. 

Además ha tomado las riendas en el sector de la prevención, para conseguir la 

entrada inminente de una legislación marítima internacional que hará disminuir 

las invasiones en una cifra considerable, siendo plenamente consciente de que 

los buques son la gran amenaza para los océanos y mares a raíz de las 

incrustaciones en los cascos y por las aguas de lastre como caldo del cultivo. 

 

 Con este trabajo he pretendido concienciar que el Mar Mediterráneo es 

muy rico en cuanto a biodiversidad pero muy frágil debido a sus condiciones 

geográficas, climatológicas,  biológicas y ante todo por el elevado tráfico 

marítimo de la zona, al resultar ser un enclave estratégico mundial. 

 

 Ahora sólo queda ver como se anidará la prevención de la 

contaminación por las aguas de lastre en el Anexo VII del MARPOL y cómo 

será recibida por los Estados Miembro.  
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DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS 

 

 Cargo Systems 

www.cargosystems.net 

 ClassNK (Sociedad de clasificación) 

www. www.classnk.or.jp 

 Consejo Superior Estatal de Investigaciones Científicas (Ministerio de 

Ciencia e Investigaciones) 

www.csic.es 

 Fabricante de tratamientos de agua de lastre Alfa-Laval 

www.alfalaval.com 

 Fabricante de tratamientos de agua de lastre Hitachi 

www.hitachi.com 

 Fabricante de tratamientos de agua de lastre NEI Treatment System 

www.nei-marine.com 

 Fabricante de tratamientos de agua de lastre Ocean Saber 

www.oceansaver.com 

 Fabricante de tratamientos de agua de lastre Optimarine 

www.optimarin.com 

 Fabricante de tratamientos de agua de lastre Techcross INC 

www.techcross.net 

 Fundación para la Conservación y Recuperación de Animales Marinos 

www.cram.org 

 Generalitat de Catalunya i Medi Ambient 

http://www.gencat.cat/temes/cat/mediambient 

 GloBallast Partnerships 

www.globallast.imo.org 

 Ministerio de Medio Ambiente y Medo Rural y Marino 

 www.mma.es 

 OCEANA  

www.eu.oceana.org/es 
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 Organización Marítima Internacional 

www.imo.org 

 Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) 

www.undp.org/spanish 

 IUCN (International Union for Conservation of Nature) 

www.iucn.org 
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