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Introducción
Las especies no nativas (también conocidas como especies exóticas o
no indígenas) son especies que viven fuera de su área de distribución
y que han sido introducidas, indirectamente, por la actividad humana
o por la liberación intencional. Cuando se establecen, estas especies
pueden tener un impacto negativo sobre el medio ambiente, la
economía o la salud humana en la zona donde se ubican. Si se
observan estos impactos, estas especies se denominan “especies
invasoras”.
Las especies invasoras, generalmente, están asociadas con la
capacidad de propagarse rápidamente tras su introducción, y en el
medio marino, a menudo, son imposibles de erradicar. Se estima
que las especies invasoras (terrestres y marinas) cuestan la Unión
Europea 12 mil millones de euros al año. Esto es a consecuencia de
su impacto y el coste de erradicación y contención.
Durante el siglo pasado ha habido una tendencia mundial de aumento
en el número de especies marinas no autóctonas que se introdujeron
y se establecieron. Esto en gran medida se ha atribuido a un aumento
en las actividades marinas antropogénicas, principalmente en la flota
global, pero es también un resultado del movimiento de las especies
para fines de acuicultura y liberación accidental o intencional de
especies foráneas.
Junto con el cambio climático, la proliferación de las invasiones
biológicas en todo el mundo es considerada una de las mayores
amenazas para la biodiversidad marina. El cambio climático también
tiene consecuencias directas para las especies invasoras: los
cambios en las condiciones climáticas pueden influir en todas las
etapas del proceso de invasión (introducción inicial, establecimiento
y posterior propagación) y tiene el potencial de alterar la distribución
geográfica e incluso los impactos de las especies invasoras marinas.
Se cree que los escenarios de cambio climático favorecerán a las
especies invasoras, ya que muchas será más tolerantes al cambio
que las especies nativas. El cambio climático también puede alterar
la eficacia de las estrategias de gestión existentes para mitigar los
efectos perjudiciales de las especies invasoras.
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Libro de actividades
Experimentos de laboratorio
Actividades de campo
Ciencia y Sociedad

1. ¿Como afecta el cambio climático a la distribución de las especies
marinas?
2. ¿Cuál será el impacto del cambio climático sobre las especies invasoras
en un futuro próximo?
3. ¿Cuáles son los retos a la hora de pensar en el cambio climático y las
especies invasoras?
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Preguntas iniciales

Responda lo que sabe antes de iniciar el estudio:

CONCEPTOS
•

¿Qué son las especies invasoras no autóctonas?

•

¿Por qué nos preocupamos por ellas? ¿Tienen impactos ambientales, económicos o sociales?

•

¿Como ha influido el cambio climático a la propagación y establecimiento de especies invasoras
no autóctonas?

•

En el futuro, ¿los constantes cambios ambientales causados por el cambio climático afectarán
(aún más) en el impacto de las especies invasoras no autóctonas?
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OBJETIVOS
1

Aclare las diferencias entre especies nativas, no nativas e invasoras.

2

Identifique las principales razones relacionadas con la propagación de especies invasoras.

3

Aclare como el cambio climático afecta a la distribución geográfica de las especies marinas.

4

Reflexione sobre el impacto del cambio climático sobre las especies marinas en un futuro próximo.

5

Identificque las estrategias de gestión más eficaces para controlar las especies invasoras.
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Unidades
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1

¿COMO ES EL CAMBIO CLIMÁTICO
QUE AFECTA A LA DISTRIBUCIÓN
DE ESPECIES MARINAS?

Especie joven de Styela clava entre algas rojas. Baie de Concarneau, sur de Bretaña, oeste de Francia.
Copyright: Wilfried Bay-Nouailhat. Fuente: © Wilfried Bay-Nouailhat.

Los cambios ambientales que podrían favorecer a las especies
invasoras son: el aumento de temperatura de la superficie del
mar, cambios en la salinidad (aumento de la descarga de agua
dulce en el mar), disminución del pH, el aumento en la frecuencia
de tormentas y aumento del nivel del mar. El calentamiento de los
mares también alterará las vías, mediadas por el ser humano, de
especies invasoras (por ejemplo apertura de rutas comerciales
de transporte del Árctico) y se espera un desplazamiento en la
distribución geográfica de especies de aguas cálidas (estas
especies recientemente introducidas tener la capacidad de
convertirse en invasoras en sus nuevas ubicaciones).
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Figure 1

Figure 2

Figuras 1 y 2 - Ejemplos de algunas especies invasoras en el
norte de Europa. Izquierda: fitoplancton invasivo (Dinoflagelado
Prorocentrum mínimum) que lleva a la proliferación de algas
nocivas que pueden tener efectos drásticos en los ecosistemas
locales a través de la eutrofización y también pueden ser
responsables de la intoxicación alimentaria en humanos a través
del marisco. Situado en el Mar del Norte y Báltico. Derecha:
seaquirt colonial (Didemnum vexillum) que asfixia los sustratos
y organismos sésiles subyacentes, disminuyendo la capacidad
de la alimentación y causando mortalidad en las comunidades
naturales y mariscos de piscifactoría.
Fuente: Meece y US Geological Survey
Hay una fuerte evidencia que sugiere que el cambio climático
ha influido en la introducción, abundancia y propagación de
algunas especies invasoras por el mundo, concretamente a
través del aumento de la temperatura del agua de mar. No
existen observaciones de campo que relacionen los efectos de
otros cambios ambientales con el cambio climático existente, sin
embargo, se espera que estos tengan mayor efecto en el futuro.
La temperatura media de la superficie del mar (TSM) ha aumentado
de forma inequívoca durante el último siglo. La temperatura es un
factor determinante en la distribución y abundancia de especies y
está vinculada a los cambios estacionales en el metabolismo, el
crecimiento y la reproducción de los organismos. Por consiguiente,
el aumento actual de la temperatura ha causado (como era de
esperar) cambios en la distribución de varias especies, incluyendo
algunas especies marinas invasoras. Por ejemplo, el aumento
de la TSM ha facilitado la propagación de una serie de especies
tropicales invasivas por todo el Mar Mediterráneo y causó una
propagación hasta la costa norte de América, un fenómeno
denominado acertadamente “Caribean Creep”.
16

Figura 3 - Cambios ambientales asociados con el cambio climático que podrían
influir en el impacto de las especies invasoras.

En el norte de Europa, la TSM también ha sufrido un aumento
que ha sido más rápido en las últimas décadas. Desde que
los satélites empezaron a grabar en 1979, las temperaturas
han aumentado 0,21 ° C por década en el Atlántico Norte y 0,4
° C por década en el Mar Báltico. Algunas especies invasoras
probablemente ampliaron su gama como resultado del aumento
de las temperaturas del agua en el Atlántico Norte son las ostras
del Pacífico (Crassostrea gigas), briozoarios rubi (Bugula neritina)
y leathery seasquirt (Styela clava).
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El reciente calentamiento también se puede atribuir a un aumento
en la variedad y la abundancia de una serie de especies invasoras
en el Golfo de Finlandia y el golfo de Riga en el mar Báltico. Esto
incluye la cladócero depredadora (Cercopagis pengoi), que ha
reducido notablemente la abundancia de algunos crustáceos
planctónicos nativos en el Báltico. Esta especie de aguas cálidas
es una de un gran número de especies invasoras en el Báltico
que han invadido la región de Ponto-Caspio (Mar Negro, Mar de
Azov y el Lago Caspio) a través de las actividades de transporte
por la vía navegable Volga-Báltico, que une estas dos regiones.
Se cree que las altas temperaturas del verano han permitido a las
especies Ponto-Caspio ser tolerantes a la baja salinidad y a los
inviernos fríos para prosperar en el Mar Báltico.
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1. BIODIVERSIDAD EN UNA GOTA DE AGUA
Materiales:
• 4 vasos de laboratorio o frascos de cristal
• Cuentagotas
• Lámina del microscopio

• Microscopio

Actividad
• Recoja muestras de agua de diferentes fuentes
- el océano, un estanque, un charco y agua del
grifo - usando copas marcadas o frascos de
cristal.
• Use un gotero para colocar una gota de
la muestra del océano en una lámina de
microscopio.
• Observe la vida que encuentre con un
microscopio. Tome notas y dibuje cada
organismo.
• Haga cuatro láminas más con agua del océano
y observe las formas de vida que encuentre en
estas también.
• Repita el mismo proceso con las muestras del
estanque, del charco y del agua del grifo (cinco

láminas de cada una).
• Compare de las formas de vida de cada una de
las fuentes de agua, en términos de diversidad y
densidad.
• Trate de identificar los organismos observados,
utilizando guías de campo que sean fiables
(encuentre aquí algunos ejemplos).
¿Que pasó?
Hay muchos organismos diferentes que se
pueden encontrar en una gota de agua, que a
menudo son demasiado pequeños para ver sin
un microscopio o una lupa. Los investigadores
utilizan estas formas de vida microscópicas para
evaluar la salud de varios cuerpos de agua. Un
ecosistema acuático sano contiene muchos tipos
diferentes de formas de vida microscópica. Estas
pequeñas formas de vida, conocidas como el
plancton, son una parte importante de una red
de alimentos, ya que son comidas por peces
pequeños, crustáceos y otros animales, que a su
vez son comidos por animales más grandes.
¿Como se relaciona esto con el cambio
climático?
Con el aumento de los gases de efecto
invernadero a la atmósfera, el clima y los océanos
se calentarán. Como las aguas cálidas contienen
menos oxígeno quelas frías, las poblaciones de
fitoplancton disminuirán o migrarán a las áreas
más frías del océano. De esta forma disminuirá
fuente de alimento para los peces y otras
especies marinas en las aguas más cálidas.
Adaptado de “Biodiversity in a Drop of Water”
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Estudio de caso - Crassostrea gigas
La temperatura es un factor limitante en la distribución de las
ostras pacíficas (Crassostrea gigas). Se necesitan por lo menos
18 ° C para desovar y dispersar larvas. Esta especie ha sido
importada a Europa y ha crecido como un producto alimenticio a
lo largo del siglo XX. Cuando se importó por primera vez al Reino
Unido en 1965, no se creía que fuera capaz de reproducirse y
propagarse con tanto éxito ya que las temperaturas del agua de
mar son demasiado bajas para la reproducción. Sin embargo, a
raíz de veranos cálidos en 1989 y 1990, los spatfalls naturales
(establecimiento de ostras juveniles) se produjeron fuera de áreas
acuículas del Reino Unido. El aumento de la temperatura ha
aumentado la frecuencia de desove y ahora hay muchas grandes
poblaciones autosostenibles en toda Europa (por ejemplo, en el
sur de Reino Unido, Francia, Alemania, Dinamarca, Países Bajos,
Noruega y Suecia). Durante los últimos 50 años, el límite norte de
las poblaciones “salvajes’’ de la ostra del Pacífico en Europa se ha
extendido desde el sur de Francia hasta Noruega. Recientemente,
también se han observado pequeñas poblaciones en Escocia y
en latitudes más al norte, en Escandinavia e Irlanda.

Figura 4 - Arrecife salvaje de la ostra del Pacífico
en Blackwater, Reino Unido Fuente: Herbert et
al. 2016
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Cuando la Crassostrea gigas se establece en un área, puede
tener un impacto significativo sobre los ecosistemas locales y
sobre la utilización humana de las costas debido a la formación
de los densos arrecifes. Estos arrecifes cambian drásticamente
las características físicas de la costa y compiten con las especies
nativas a través de la reducción de los recursos alimenticios y del
espacio.

Vídeo 1: El cambio climático y las especies
invasoras

Clique na imagem para ver o
vídeo

Estudio de caso - Stylea clava
La Styela clava, conocida comunmente como ascidia, fue
descubierta por primera vez en Europa en el 1953 en Plymouth,
Reino Unido, y se cree que se ha sido introducida desde buques
militares que regresaban del Noroeste del Pacífico después de
la Guerra de Corea. Desde que se detectó su presencia, las
poblaciones de ascidias se propagaron lentamente y por la década
de 1990 se distribuyeron por toda la zona de Europa occidental.
Esta especie parecía estar limitada a zonas con una temperatura
de verano de al menos 16 ° C y su límite más septentrional
era Loch Ryan (54 ° N) en el sur-oeste de Escocia (donde fue
descubierta en 1988). Sin embargo, durante la última década se
ha expandido hacia el norte, hasta Loch Carron (57 ° N). Esto
es probable que sea en respuesta al aumento de la temperatura
del agua en la costa oeste de Escocia, que ahora se encuentra
en la temperatura límite en verano. Esta especie puede tener un
impacto negativo en la acuicultura del mejillón, ensuciando las
líneas de mejillones y compitiendo con ellos por los alimentos. El
peso añadido de las líneas sucias también puede provocar que
los mejillones se hundan en el sedimento anóxico por debajo de
las granjas y provoque la muerte de la especie.

21

Figura 5 - Distribución europea de Styela clava,
incluyendo su reciente propagación hacia el norte,
en Escocia. Fuente: Adaptado de “Davis and Davis
2007”. Imagen de Styela clava de Matthieu Sontag

Animação 1
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2. INVASORES
Actividad:

especie -las relaciones con los demás

• Revise brevemente la diferencia

organismos nativos o si la especie

entre especies nativas, no nativas

podría introducir nuevas enfermedades

(o exóticas) e invasoras y diga qué

o parásitos en el nuevo entorno;

convierte en esprciales a las invasoras.

- Los impactos potenciales de la

•

especie en relación con la economía o

Busque

información

sobre

las

especies acuáticas que sean invasivas

la salud humana;

en su región.

- Qué medidas de control se pueden

• Investigue posibles explicaciones

incorporar

relacionadas con el cambio climático u

• Prepare uno o más programas

otros efectos que tengan relación con

públicos sobre las especies invasoras

las especies invasoras de interés local

tales

o regional y prepare un informe escrito

presentaciones, videos u hojas de

que incluya:

datos... Incluya una explicación de por

- La caracterización de las especies

qué el conocimiento de las especies

invasoras y su distribución geográfica

invasoras es importante en nuestras

nativa;

vidas.

como

folletos,

carteles,

- Como se introdujeron en el ecosistema
y por qué se hicieron invasivas;

Adaptado de “The Lionfish Invasion!”,

- El nuevo rango de distribución no

Una actividad desarrollada por la NOAA

nativo de la especie;

(Administración Nacional Oceánica y

- El impacto ecológico (potencial) de la

Atmosférica).

Figura 6 - Jacinto de agua común (Eichhornia
crassipes) en un río portugués. Fuente: Meteopt.
com
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2

¿CUÁL SERÁ EL IMPACTO
DEL CAMBIO CLIMÁTICO
SOBRE LAS ESPECIES
INVASORAS EN EL
FUTURO CERCANO?

2.1 CALENTAMIENTO CONTINUO DE LOS
MARES
En todos los escenarios de cambio climático se espera que la
temperatura global del océano continúe aumentando en el futuro
próximo (y más allá). Las evaluaciones cuantitativas disponibles
del norte de Europa proyectan un aumento significativo de la
temperatura en el siglo XXI, donde se espera un aumento de la
TSM de verano entre 2-4 ° C en el Mar Báltico.
El calentamiento continuo de los mares afectará el crecimiento,
fenología1 y la supervivencia de organismos marinos y
alterará la composición de las especies de las comunidades
marinas. Tales cambios permitirán una mayor expansión de las
especies invasoras de agua caliente hacia el norte y también es
probable que permita la introducción de especies previamente
restringidas del norte de Europa debido a la reducida capacidad
de supervivencia y de reproducción en temperaturas más frías
(figura siguiente). Las gama de expansión de especies de aguas
cálidas en el Mar del Norte y las costas del oeste del Reino Unido
e Irlanda probablemente tendrán su origen en las costas atlánticas
de España, Portugal y Francia, que tienen temperaturas de agua
relativamente más altas.
24

Fenología: eventos del ciclo de vida de un organismo que están influenciadas por las variaciones estacionales e interanuales en el
clima, por ejemplo, los tiempos de desove son provocados por la temperatura y la duración del día en algunas especies

1

Figura 7 - Proyección de la tasa anual del desplazamiento de gamas hacia los polos por especies pelágicas entre 2005-2050. A pesar de que las especies invasoras
son propensas a tener más éxito en estos entornos cambiantes, no todas las especies que se mueven hacia el norte serán invasivas; algunos tendrán un impacto
positivo en sus nuevas áreas. Fuente: Pereira et al. 2010.

Los experimentos de laboratorio que evalúan el efecto de altos
regímenes de temperatura en las comunidades marinas que
contienen tanto especies nativas como invasoras indican que las
especies invasoras ya presentes en una comunidad serán más
tolerantes al cambio térmico y aumentarán su número en relación
a las especies nativas.

2.2 LA DISMINUCIÓN DE LA SALINIDAD
Los futuros escenarios climáticos indican que las latitudes
del norte recibirán niveles de precipitación más altos (Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático,
[IPCC] 2013) y esto incrementará la cantidad de agua dulce en
los mares del norte. Los mares cerrados, como el Mar Báltico,
experimentarán una reducción considerable de la salinidad. El
aumento séra 12-18% de entrada de agua dulce a finales del
siglo XXI (Meier et al. 2012). Los cambios en la salinidad pueden
causar estrés fisiológico grave, alterando la tasa de crecimiento y
de alimentación de un organismo, que llevará a una mayor tasa de
mortalidad en adultos y larvas (Somero 2012). Las disminuciones
en la salinidad a menudo pueden ser más complicadas que
los cambios de temperatura. Las especies de fondos marino
o salobres a menudo no poseen la adaptación fisiológica para
persistir en ambientes de agua dulce o de baja salinidad. El
mar Báltico tiene un fuerte gradiente de la salinidad de oeste a
este, decreciendo la salinidad marina desde 20 PSU (inferior a
la salinidad media del agua de mar de 35 PSU) en el estrecho
danés a niveles de alrededor de 1-2 PSU en las partes más del
norte y del este. Este gradiente conduce, en gran medida, las
diferencias en la composición de las especies a lo largo del Mar
Báltico. Existe un gradiente correspondiente a la diversidad de
especies, con un número considerable de especies presentes en
áreas de mayor salinidad.
25

Un análisis de Holopainen et al. (2016) indica que la dsminución
de salinidad tendrá un efecto considerable sobre los invertebrados
invasores en el Mar Báltico en el futuro. Algunas especies
invasoras se beneficiarán y aumentarán su número, mientras que
otras, como los gusanos bentónicos, cangrejos y caracoles serán
menos abundantes. Las especies que se espera que prosperen
debido a salinidades más bajas y a las temperaturas más altas
incluyen cladóceros del Ponto-Caspio y el extremadamete
invasivo mejillón cebra, (Dreissena polymorpha).
La expansión y el aumento de las poblaciones del mejillón cebra
podrían tener un efecto muy negativo en las zonas invadidas.
Los mejillones cebra son consumidores prolíficos de fitoplancton
y pueden causar una disminución sustancial de las poblaciones
productoras primarias. Los mejillones cebra son también una
molestia en relación a la bioincrustración para la especie humana,
ya que obstruyen las tuberías de suministro de agua utilizadas en
centrales eléctricas y otras industrias. Además también pueden
causar que se hundan estructuras flotantes debido al aumento
de su peso.
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2

Espécies, num ecossistema, que produzem os eu próprio alimento através de fotosíntese

2.3 ACIDIFICACIÓN OCEÁNICA
El océano absorbe de forma natural el CO2 de la atmósfera.
Los niveles de CO2 aumentan debido a la combustión de
combustibles fósiles, por lo que el océano continuará actuando
como sumidero de carbono. Aunque se compense el nivel de
gases del efecto invernadero en la atmósfera, el aumento de los
niveles de CO2 en los océanos tendrá ramificaciones, ya que
aumentará la acidez del agua de mar y reducirá la concentración
de carbonato. Para el año 2100, se predice que el pH del agua
del mar disminuya 0,31 unidades (IPCC 2013). La acidificación
del océano puede tener una consecuencia negativa al calcificar
organismos marinos (como moluscos y crustáceos) porque sus
exoesqueletos de carbonato de calcio pueden ser vulnerables
a la disolución. La respuesta de las especies invasoras a la
acidificación del océano es bastante limitada, pero si las especies
invasoras fueran tolerantes a los cambios en la química del agua
de mar, probablemente podrían beneficiarse de la acidificación
del océano. Un control realizado por los científicos marinos de la
Universidad de Plymouth (Hall-Spencer y Allen 2015) predice que
muchas especies invasoras serán resistentes a la acidificación
del océano, expandirán su alcance y aumentarán, compitiendo
y ganándole a especies menos resistentes. Se cree que para
las algas marinas invasoras (como Yego, Sargassum muticum
y Wakame, Undaria pinnatifida) sea una ventaja, ya que los
elevados niveles de CO2 traerán beneficios que estimularán la
fotosíntesis; sin embargo, no todas las especies invasoras se
beneficiarán. Los moluscos invasores (como la ostra del Pacífico,
Crassostrea gigas y la lapa zapatilla común, Crepidula fornicata)
son propensos a sufrir los efectos adversos de la acidificación de
los océanos debido a las condiciones proyectadas, que tienen un
impacto negativo en el desarrollo del caparazón, el crecimiento y
la supervivencia.
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2.4 EL DERRETIMIENTO DEL HIELO DEL ÁRTICO
ABRE NUEVAS RUTAS DE INTRODUCCIÓN DE
ESPECIES INVASORAS
El Océano Ártico está sufriendo una transformación significativa como
consecuencia del cambio climático. Entre muchos otros impactos
ambientales como resultado de estos cambios en el Ártico, probablemente
un efecto indirecto sea un aumento de las invasiones biológicas marinas
en Europa y en otros lugares en el hemisferio norte. Este será un
resultado de la introducción involuntaria por la industria naval y de los
cambios en la circulación entre el Atlántico Norte y el Pacífico Norte. El
área del Ártico, que está cubierta de hielo marino, se cree que tanto el
hielo como el grosor del mismo han disminuido durante el siglo pasado y
los datos de satélites obtenidos desde 1979 indican que la extensión total
del hielo marino3 del Ártico ha experimentado una reducción sustancial
en las últimas décadas. Esto es particularmente evidente en los meses de
verano, donde la extensió ha disminuido en un 6,1% por década y se han
registrado mínimos históricos. Además, también hubo una disminución
en los meses de invierno, aunque menos sustancial (2,3% por década)

Figura 8 - Izquierda: Media por década de la medida
diaria del hielo marino en el Ártico hasta 2012
(Crédito: IPCC 2013). Derecha: Registro más bajo
de la cubierta de hielo del Ártico de los registros
por satélite - 16 de septiembre de 2012. Fuente:
National Snow and Ice Data Centre
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3
La extensión del hielo marino se define como la medición del área del océano donde hay, al menos, un poco de hielo. El IPCC
define el límite del 15% de la concentración mínima de hielo para marcar el límite.

En 1999 la diatomea marina, Neodenticula seminae, emigró
naturalemte desde el Pacífico Norte hasta el Océano Atlántico
como resultado de la redución de la capa de hielo y los cambios
en las corrientes oceanográficas. Esta especie ahora se ha
establecido en los mares nórdicos del norte de Europa y aunque
no es invasiva, indica la posibilidad de la dispersión natural de
las especies invasoras en Europa a través del Ártico. El hielo del
Ártico se prevé que sufra una reducción de tamaño y espesor,
en paralelo con el aumento de la temperatura superficial global
anual prevista. Probablemente, en el 2050 habrá un verano ‘casi’
libre de hielo4 pero algunos modelos climáticos han indicado que
ya es posible este verano para el 2040. El aumento de la tasa de
deshielo del Ártico presenta una oportunidad sustancial para el
acceso marítimo, en forma de apertura de las rutas comerciales
marítimas y de explotación de los recursos de petróleo y gas sin
explotar, sobre todo en los meses de verano, cuando la extensión
del hielo marino está en su punto más bajo. Esto puede suponer
un elemento de cambio económico para la industria del transporte
marítimo, ya que se da cuenta del potencial de la navegación
transártica que han ocupado exploradores marítimos por más
de 400 años. Las rutas de navegación transárticas ofrecerán
una alternativa más barata a las rutas marítimas tradicionales
oceánicas que utilizan las rutas de Suez o el Canal de Panamá,
ya que son más cortas y se necesita menos combustible.

4

Extensión del hielo marino reducido a <1 × 106 km2 (medida actual de capa de hielo en verano = 6 × 106 km2)
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Figura 9- Routas de transporte
marítimo

El primer viaje comercial a través del Paso del Noroeste se
produjo en septiembre del 2013, con un cargamento de carbón
de la Columbia Británica (oeste de Canadá) para Finlandia.
Mientras tanto, la ruta del Mar del Norte entre el este de Asia y el
norte de Europa representa el mayor potencial para el comercio
mundial porque es un vínculo comercial importante y acorta
el viaje alrededor de un 45% (por ejemplo, entre Yokohama,
Japón y Rotterdam, Países Bajos la distancia de viaje se acorta
desde 21.700 km a través del Canal de Suez y 12,000nm (millas
náuticas) a través de la ruta del Mar del Norte). Esta ruta ha visto
un rápido aumento del tráfico marítimo, con 71 pasajes en 2013
y con el ritmo actual, se espera un aumento del 20% cada año.
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Los cambios en los patrones de transporte interoceánicos (como
cuando el canal de Suez y el de Panamá se convirtieron en los
nodos clave en las rutas de navegación mundial) son responsables
de muchas bioinvasiones marinas mediadas por el transporte.
De manera similar, se espera que el transporte transártico entre
norte del Pacífico y el norte del Océano Atlántico cause una serie
de nuevas invasiones de especies invasoras no nativas en el
hemisferio norte, incluyendo el norte de Europa.
El movimiento del buque (por ejemplo, barcos de contenedores,
petroleros, embarcaciones de recreo) representan un importante
vector de transporte para la introducción de especies invasoras
y, hasta cierto punto, las rutas de envío dictan la dinámica de
invasiones biológicas marinas en todo el mundo. Los buques
pueden ser un vector para especies marinas invasoras de dos
maneras: la primera, la captación de agua de lastre en los buques
de gran tamaño puede arrastrar una cantidad sustancial de los
organismos marinos planctónicos, incluyendo larvas y esporas
(las primeras etapas de dispersión de organismos marinos) y estos
posteriormente pueden liberarse en lugares receptores cuando
se expulsa el lastre. La segunda forma es el asientamiento de
organismos marinos que viven en el duro sustrato, sobre el casco
de los barcos o cualquier otra superficies expuestas al agua (por
ejemplo, timones, cajas de mar y tanques de agua de lastre).
El asentamiento de organismos en superficies artificiales se
denomina ‘bioincrustación’ y muchas especies marinas invasoras
son especies “bioincrustadas”. Las especies bioincrustradas en
las embarcaciones se pueden transferir a lugares receptores a
través del desalojamiento, la fragmentación o por medio de la
liberación de juveniles (larvas o esporas).

Figura 10 - Introducción vías de especies invasoras
asociadas con el transporte. A la izquierda: el cambio
del agua de lastre (Crédito: CSIRO; zooplancton NOAA Photo Library). A la derecha: bioincrustrado
de barcos. Fuente: LimnoMar

Las especies trasladadas a través de intercambio de agua de
lastre o de la bioincrustación de los barcos se pueden establecer
en los puertos porque aquí es donde los barcos pasan parados
la mayor parte del tiempo. Las especies trasladadas que no son
naturales del país del puerto de destino pueden convertirse en
invasoras y se pueden propagar en el medio natural. El éxito de la
invasión de especies no nativas a través del transporte depende
de si existen condiciones ambientales semejantes entre el lugar
de origen y el lugar receptor, así como las tolerancias ambientales
del organismo. Por ejemplo, un organismo que se origina en un
ambiente de agua dulce tropical caliente es poco probable que
sea capaz de establecerse en un entorno de agua fría debido a la
incompatibilidad de las tolerancias fisiológicas, tanto de salinidad
como de temperatura.
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Si las condiciones ambientales se encuentran dentro de los límites
de las tolerancias fisiológicas del organismo, el éxito de la invasión
va a depender de varios factores: el hábitat disponible para la
colonización, disponibilidad de nutrientes, la competencia y las
interacciones con las comunidades nativas y la introducción de
otros individuos de la misma especie para permitir la reproducción
exitosa y para evitar cuellos de botella.

Figura 11 - Los factores que afectan el éxito de cada
etapa de la introducción de especies invasoras a
través de la vía de contaminación biológica. Fuente:
Floerl 2002.

La introducción de especies invasoras también depende en gran
medida del éxito de tránsito / supervivencia de los organismos
de clandestinos (aquellos que residen en el agua de lastre o
dentro de la comunidad de bioincrustación) durante el viaje.
La supervivencia de los organismos durante el transporte y las
diferencias en las condiciones ambientales (durante el mismo y
en el local receptor) actúan como filtro selectivo, reduciendo la
cantidad y la diversidad de la comunidad clandestina.
La apertura del transporte transártico supone un riesgo
particularmente alto para las nuevas invasiones marinas, ya
que es un ‘filtro’ diferente a las anteriores rutas marítimas
entre el Atlántico Norte y el Pacífico Norte. Como se mencionó
anteriormente, la ruta de navegación del Ártico es más corta ahora
y por lo tanto proporciona una mayor probabilidad de supervivencia
de los organismos clandestinos. También proporciona diferentes
condiciones ambientales durante el recorrido para las rutas
alternativas de transporte.
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Los pasajes del Ártico posibilitan el tránsito a través de las aguas
polares frías entre las cuencas de agua templadas del Atlántico
Norte y del Pacífico Norte, mientras que las rutas del transporte
de canales proporcionan condiciones de tránsito tropicales
cálidas (la ruta del Canal de Panamá también incluye un filtro
de fluctuaciones de salinidad a medida que pasa a través de un
lago de agua dulce). Esto significa que las especies tolerantes
a la temperatura fría serán capaces de sobrevivir el tránsito
y otro grupo de especies invasoras no nativas se introducirá a
aquellos que anteriormente fueron capaces de sobrevivir a las
rutas cálidas del canal. Un estudio realizado por científicos de
Canadá mostró que mientras que una gran parte de la comunidad
de bioincrustación no sobrevive tránsitos entre aguas templadas
y el Ártico canadiense, algunas especies sí son capaces de hacer
este viaje. Esto confirma la posibilidad de introducción de especies
invasoras mediadas por el humano a través del transporte en el
Ártico
El riesgo de esta vía de invasión hasta las regiones del Atlántico y
el Mar Báltico es palpable. Es probable que la ruta de transporte
más utilizada en el Ártico sea entre el este de Asia y el norte de
Europa. Muchas de las especies de esta región es probable que
sean capaces de sobrevivir y establecerse en el norte de Europa
debido a que las condiciones ambientales son similares. Esto es
particularmente evidente a medida que una gran proporción de
las especies marinas que ya han invadido con éxito el norte de
Europa a través del transporte o por medio de la acuicultura han
tenido un origen del Norte del Pacífico.
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2.5 LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS
EXTREMOS EN ZONAS COSTERAS

Al estar rodeado de las costas de la Europa industrial, hubo un aumento
de la frecuencia y de la magnitud de los fenómenos meteorológicos
extremos en el norte (por ejemplo, tormentas, olas de calor, las fuertes
precipitaciones y tormentas intensas), que son una consecuencia
esperada del cambio climático. Estos eventos pueden favorecer a las
especies invasoras debido a que algunas especies tienen una alta
tolerancia a las perturbaciones ambientales tales como pulsos de intensa
actividad hidrodinámica, baja salinidad y la deposición de sedimentos.
Las especies invasoras también tienden a ser colonizadoras rápidas y
son capaces de establecerse rápidamente en superficies que han dejado
de tener vida marina después de los eventos de perturbación.
Se prevé que, en conjunto, los efectos del cambio climático combinados
con el aumento del nivel del mar y el aumento de la intensidad de los
fenómenos meteorológicos extremos, lleven a un mayor riesgo de
inundaciones costeras y erosión en el futuro. Con una gran proporción
de población humana y un alto número de activos adyacentes a la costa
o estuarios, existe una creciente demanda de protección a través de las
defensas costeras. Esto también es cierto para la costa norte de Europa,
que está particularmente en riesgo debido al aumento de la erosión y las
inundaciones.
La proliferación de las defensas costeras a lo largo de las costas de
todo el mundo proporcionará otro efecto indirecto del cambio climático,
promoviendo las invasiones marinas. La mayoría de las defensas costeras
son estructuras de sustrato duro y por lo tanto pueden proporcionar un
hábitat adecuado para la colonización especies invasoras de superficies
duras (bioincrustación). Como se mencionó anteriormente, muchas
especies marinas invasoras son especies bioincrustradas y estas
especies son realmente conocidas por ser capaces de adaptarse mejor
en las estructuras artificiales que en las superficies naturales.
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Por lo tanto, la adición de estructuras artificiales puede
proporcionar ‘escalones’ para que las especies invasoras se
extiendan a nuevos lugares. Esto es particularmente evidente
cuando las estructuras artificiales proporcionan un enlace a través
de tramos de hábitat inadecuado para una especie (por ejemplo,
una extensión de arena que una especie de incrustación biológica
no puede colonizar). En el mar Adriático, las defensas costeras
construidas a lo largo de 200 km de costa arenosa, han dado lugar
a la propagación de una serie de especies invasoras a lo largo de
la costa italiana, incluyendo las algas verdes (Codium fragile spp.
tomentosoides) y el depredador caracol Rapana venosa.

Figura 12 - Los rompeolas de defensa costera en Elmer Arenas, Reino Unido proporcionan una oportunidad
para especies de sustrato duro, especies que habitan a lo largo de la costa repartidas, en particular en
aquellas especies con potencial de dispersión corto (como ascidias y briozoos). Fuente: Firth et al. 2013
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3. Diseño de una especie invasora
Actividad:
• Diseñe una especie hipotética (no real) invasivas (animal o vegetal), detallando los siguientes
temas:
- Características de la especie (morfología, la anatomía, la reproducción, ecológico estrategias,
posición en la cadena alimenticia, etc.);
- Características de su hábitat natural;
- ¿Por qué se llevó la especie al nuevo hábitat?
- Características de su nuevo hábitat;
- ¿Por qué las especies se volvió invasiva?
• Nombre las nuevas especies (siguiendo las reglas de nomenclatura) y dibuje la especie
según sus características.
• Prepare una presentación de la “nueva” especies invasoras y discuta el impacto potencial de
las nuevas especies invasoras en las otras especies.
• Discuta qué medidas podrían promoverse para controlar la presencia de la especies en el
nuevo hábitat.
• Diseñe un plan de control para las nuevas especies invasoras, incluyendo técnicas biológicas
y / o mecánicas.

36

3

¿CUÁLES SON LOS RETOS CUANDO SE
HABLA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y
LAS ESPECIES INVASORAS?

Cangrejo de río de mármol, especies de agua dulce invasivas Fuente: Huetter, C .; en la
revista Science

Hay dos desafíos muy diferentes relacionados con el impacto que
el cambio climático tiene (y tendrá) sobre especies invasoras:
1. Hay incertidumbre en torno a los impactos del cambio climático
en las especies invasoras.
2. Hay una necesidad de desarrollar planes y procesos que
mitiguen los impactos previstos.
Aunque es diferente, estos desafíos están inherentemente
relacionados porque comprender perfectamente los efectos del
cambio climático será imprescindible para informar del desarrollo
de prácticas de gestación de las especies invasoras.

37

3.1 INCERTIDUMBRES
CONOCIMIENTO

Y

LAGUNAS

DE

Puede ser difícil de descifrar los vínculos entre el cambio climático
y el aumento de la abundancia y expansión de las especies
invasoras porque a menudo hay una serie de factores que actúan
simultáneamente. Por ejemplo, puede haber varios cambios
ambientales relacionados con el cambio climático y puede
haber otros factores que también están ocurriendo que no están
relacionados con el cambio climático.
En el Reino Unido, muchas especies marinas invasoras primero
se establecen en la costa sur debido a la alta frecuencia de
introducción de especies por medio humano a través del transporte
marítimo y de las embarcaciones de recreo en esta área. Las
especies introducidas en la costa sur se extienderon hacia el
norte durante varios años siguiendo los patrones de invasión
natural no relacionadas con los efectos del cambio climático. Así,
solo la expansión hacia el norte de una especie que presente una
historia de invasión para el norte, debido a la temperatura, puede
ser indirectamente relacionada con los aumentos observados en
las temperaturas del agua de mar (véase Crassostrea gigas y
estudios de casos Styela clava).
Estudios como los de Ojaveer et al. (2011), que investigan el
efecto de un gran número de parámetros de cambios ambientales
(relacionados con el cambio climático) sobre la abundancia de
una serie de especies invasoras a través del tiempo, son buenos
para la comprensión de los efectos sobre el cambio climático. Sin
embargo, estos estudios no siempre son posibles porque hay muy
poca información sobre la distribución de las especies invasoras.
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Esto se debe a la falta de esfuerzo para hacer estudios consistentes
a lo largo del tiempo y la falta de la pericia taxonómica necesaria
para la identificación de las especies invasoras correctamente.
Muchas especies marinas invasoras son bastante difíciles de
identificar y la taxonomía de algunos grupos marinos, como las
ascidias y organismos más pequeños están aún sin resolver.
También hay actualmente un número limitado de programas de
monitoreo para detectar la presencia y abundancia de las especies
invasoras en el norte de Europa. La mayoría de la información
sobre su distribución proviene de proyectos parciales y encuestas
de sola especie o de los programas de monitoreo generales del
medio marino que son impulsados por los gobiernos nacionales y
por la Unión Europea, pero que no se dirigen específicamente a
las especies invasoras (por ejemplo, la vigilancia Directiva marco
del agua).
Existen otros desafíos al predecir los efectos del cambio climático.
Es difícil predecir la respuesta de las especies invasoras a los
cambios ambientales cuando hay una falta de datos ecológicos y
fisiológicos, tanto para las especies nativas como para invasoras
dentro de un ecosistema marino. Los datos importantes incluyen
información específica sobre especies en los límites de tolerancia
y los efectos de los parámetros ambientales en el crecimiento,
la reproducción y asentamiento (en el caso de especies
bioincrustradas).
Se requieren más estudios de laboratorio y de campo que evalúen
estas respuestas. Un buen ejemplo de uno de los estudios es el
de Stachowicz et al. (2002). Aquí se registraron observaciones
de la temperatura del agua y asentamiento de especies en
una comunidad bioincrustrada a lo largo de 12 años. Esto se
acopló a los estudios de laboratorio controlados que evalúan
el efecto directo de la temperatura en la tasa de crecimiento
de las especies clave de la comunidad. El estudio mostró que
las temperaturas invernales más altas se correlacionaron con
una mayor abundancia de asentamiento y ascidias invasoras
en verano. Además, también indicaron que el aumento de la
temperatura causó un crecimiento significativo más rápido en
ascidias invasivas que sus equivalentes nativos.
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3.2 MITIGACIÓN

Una vez que se establece una especie invasora de agua marina
o salobre es muy difícil de erradicar y contener su propagación.
Muchos intentos de erradicación fallaron y tuvieron altos costes de
implementación. Por esta razón, la prevención de la introducción
inicial se considera la medida más eficaz y menos perjudicial para
el medio ambiente para las especies invasoras (Hilliard 2004).
Como tal, es un componente clave de la legislación que rodea
las especies invasoras en Europa (por ejemplo, la Ley de WANE
Escocia de 2011, regulación de especies invasoras de la UE y
el Convenio sobre la Diversidad Biológica). La convención de la
Organización Marítima Internacional sobre la Gestión del Agua
de Lastre, que es pronto para que entre en vigor, ayudará a
prevenir la propagación de especies invasoras por el transporte.
Esta convención hace obligatorio que todos los barcos traten su
agua lastre para que se libre un número limitado de organismos
durante el intercambio de lastre.
Las estrategias que impiden la propagación por intermedio
humano de las especies invasoras mitigarán las invasiones de
cambio climático. Sin embargo, algunas especies son capaces
de propagarse naturalmente por largas distancias sin la ayuda
de vectores humanos (por ejemplo, especies como Crassostrea
gigas que tiene una larga fase larval y por lo tanto un alto potencial
de dispersión). Las evaluaciones de riesgo que previenen futuras
invasiones son importantes para estas especies. Pueden ser
utilizadas para poner de relieve las poblaciones de origen y locales
en riesgo de invasión. Esta información puede hacer programas
de erradicación más eficaces al determinar lugares útiles para
controlar la introducción de especies invasoras para que así se
puedan detectar lo antes posible.
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Cabe mencionar sin embargo que ambas invasiones humanas y
naturales serán difíciles de prevenir y manejar en los escenarios
de cambio climático. La mejor solución que lo abarca todo sería
para combatir el cambio climático en sí mismo y reducir los
impactos humanos que lo aceleran.

FINAL REFLECTIONS

Una vez que haya desarrollado el estudio relacionado con cada pregunta,
responda de nuevo a las preguntas iniciales:
1. ¿Como está afectando el cambio climático a la distribución de las
especies marinas?
2. ¿Cuál será el impacto del cambio climático sobre las especies invasoras
en un futuro próximo?
3. ¿Cuáles son los retos a la hora de pensar en el cambio climático y las
especies invasoras?
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1.¿Estamos cambiando el océano a nivel global?
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