
El tráfico marítimo como vector de entrada de 
especies exóticas: Biofouling







Eje 1
Actividad 1.- Caracterización del tráfico marítimo y de las especies o
comunidades existentes en los cascos, aguas y sedimentos de lastre de barcos o
plataformas petrolíferas que llegan a los puertos de la región.

Actividad 2.- Seguimiento de las comunidades biológicas (fauna y flora)
asentadas en el interior y exterior de las instalaciones portuarias, determinando
las interacciones que existen entre éstas y las especies nativas.

Actividad 3.- Desarrollo de protocolos para el control y la vigilancia de las
especies exóticas introducidas, especialmente de aquellas con carácter invasor.







CARACTERIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ESPECIES Y COMUNIDADES 
EXISTENTES EN LOS PUERTOS DE LA REGIÓN

Campañas de caracterización preliminar de las
especies y hábitats en los puertos principales de
Tenerife y Gran Canaria y áreas próximas:
• Puntos y transectos de buceo (vídeo+fotografía)
• Tomas de muestras
• Vídeo de las paredes de los diques desde tierra
• Placas para la colonización de especies sésiles
• Captura de peces



Resultados preliminares

• La mayor diversidad de especies incrustantes se localiza en pantalanes, cabos y 
en las entradas a las dársenas. En substratos con + agitación y/o - sedimentos

• La mayoría de las especies observadas corresponden a especies de hábitos 
filtradores/suspensívos (esponjas, hidrozoos, cirrípedos, briozoos, etc,).

• Se ha constatado la presencia de varias especies de corales y un hidrozoo 
exóticos con un elevado potencial invasor.

• Se ha constatado la presencia de bastantes especies exóticas, pero al menos 
varios corales y un hidrozoo poseen un elevado potencial invasor.

• Varias de las especies exóticas/criptogénicas encontradas mantienen 
poblaciones estables en las proximidades de los puertos.



Tubastraea spp



Occulina patagonica



Macrorhynchia philippina



La particularidad de las embarcaciones que permanecen largos periodos sin navegar
Plataformas petrolíferas

Buques perforadores
Diques flotantes

Pontones
Buques cajoneros

 Por su funcionalidad los períodos en curso en el 
mar son muy largos en comparación con los 
períodos atracados, anclados o amarrados

 Durante meses, años o décadas,  permanecen no 
realizan desplazamiento, favoreciendo el 
crecimiento de organismos incrustantes.

 Cuando se desplazan lo hacen a baja velocidad.
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RESOLUTION MEPC.207(62)
15 julio 2011

2011 GUIDELINES FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIPS' 
BIOFOULING TO MINIMIZE THE TRANSFER OF INVASIVE AQUATIC SPECIES 

The Guidelines are intended to provide “useful recommendations” on 
general measures to minimize the risks associated with biofouling



Craft Risk Management Standard: Biofouling on Vessels Arriving to New Zealand 
15 de mayo 2014

Esta norma se aplica al operador o persona a cargo de cualquier embarcación que anclará, atracará o sea llevada a
tierra en Nueva Zelanda después de un viaje que se origine fuera de las aguas territoriales de Nueva Zelanda. No se aplica
cuando un barco no ha entrado en las aguas territoriales de otro país nunca o desde su última verificación.
.
Esta norma se aplica al riesgo de introducción en Nueva Zelanda de organismos nocivos transportados como bioincrustantes
en las partes sumergidas o sumergidas periódicamente del casco.

Medidas aceptables para cumplir con la norma. Una de las siguientes medidas debe aplicarse para cumplir con el
requisito de "casco limpio":
• Limpieza antes de la visita a Nueva Zelanda (o inmediatamente después de llegar a una instalación o por un sistema,
aprobado por MPI). Todo el biofouling debe eliminarse de todas las partes del casco y esto debe realizarse menos de 30 días
antes de la llegada a Nueva Zelanda o dentro de las 24 horas posteriores a la fecha de llegada.
• Mantenimiento continuo utilizando las mejores prácticas, que incluyen: la aplicación de recubrimientos
antiincrustantes apropiados; operación de sistemas de prevención de crecimiento marino en cofres de mar; e inspecciones en
el agua con eliminación de bioincrustaciones según sea necesario. El seguimiento de las Directrices de OMI sobre
bioincrustaciones se reconoce como un ejemplo de mejores prácticas.
• Aplicación de Tratamientos Aprobados. Los tratamientos están aprobados y enumerados en los Tratamientos de
Bioseguridad Aprobados MPI-STD-ABTRT.



La gravedad del problema, a diferencia de lo que pasa con los 

derrames de hidrocarburos y otras contaminaciones a causa del 

tráfico marítimo, es que los organismos exóticos transferidos no 

pueden ser limpiados mediante medios artificiales, ni eliminados de 

forma natural por los océanos; por lo que, una vez asentados, son casi 

imposibles de erradicar y pueden causar daños muy graves. 


