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Los HAB (Harmful Algal Blooms) , es un
término adoptado por la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) de
la UNESCO y aceptado internacionalmente
para denominar a

cualquier proliferación de microalgas 
(independientemente de su concentración) 

percibida como un daño por su impacto 
negativo en

salud pública
acuicultura y 

pesca

medioambiente Ocio y turismo



especies que poducen discoloraciones en el 
agua, normalmente inofensivas, aunque bajo 
condiciones excepcionales en bahías 
protegidas del oleaje, los blooms pueden 
aparecer y crecer densamente  causando 
daños indiscriminados a peces e invertebrados 
por deplexion del oxígeno

Tipos de HABS

Akashiwo sanguinea, Gonyaulax polygramma, 
Noctiluca scintillans, Scrippsiella trochoidea; 
cyanobacterium Trichodesmium erythraeum
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Especies que producen toxinas muy potentes 
que entran en la cadena alimenticia hasta los 
humans, causando una variedad de sindromes
gastrointestinales y neurologicos

Different types of harmful algal bloom

paralytic shellfish poisoning (PSP)
diarrhetic shellfish poisoning (DSP) 
amnesic shellfish poisoning (ASP)
ciguatera fish poisoning (CFP) 
neurotoxic shellfish poisoning (NSP)
azaspiracid Shellfish Poisoning (AZP)

Palytoxin and analogues
Emerging biotoxines

Cyclic imines
BMAA (β -N-methylamino-L-alanine)

Macroalgae

Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 2016, 96(1), 61–91.
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Toxina fuente

Cianuro

Muscarina Amanita muscaria (Hongo)

Ac. okadaico Alga (e.g. Dinophysis spp)

Ac. domoico Alga (Pseudo-nitzschia spp)

Prymnesinas Alga (Prymnesium parvum)

Veneno de Cobra Cobra

Saxitoxinas Alga (e.g. Alexandrium spp)

MTXs y CTXs Alga (Gambierdiscus toxicus)

Tétanos Bacteria (Clostridium tetani)

• Millones de personas se ven afectadas por ficotoxinas
• 500.000 por ciguatera
• 15% conocen los síntomas
• sólo 0,1% de los intoxicados acude a los servicios de salud

afección Impacto económico

Billones $/año

Malaria 124.0

Diabetes 44.0

cáncer 35.0

Infecciones respiratorias 5.2

Toxinas de algas 4.0

Dengue 3.0

Impacto económicotoxicidad



Espcies que no son toxicas para ls humanos 
pero causan daño a los peces e invertrrados
especialmente en los sitemas intensivos de 
acuicultura)

Chaetoceros concavicorne, C. Convolutus;
Karenia mikimotoi,K. brevisulcata, 
Karlodinium micrum
prymnesiophytes
Chrysochromulina polylepis,
Prymnesium parvum, P. patelliferum; raphidophytes
Heterosigma akashiwo, 
Chattonella antiqua, C. marina, C. verruculosa

3



Tradicionalmente la investigación sobre 
HABs se ha centrado en examinar:

• Cambios en la calidad del agua de mar
• Detección de toxinas
• Efectos sobre la salud pública

muy poca información sobre las 
consecuencias ecológicas:

• Peces con alta movilidad
• Invertebrados
• Macroalgas / macrofitos
• Microalgas
• Efectos en el ecosistema



En última década las BHABs comenzaron a recibir una mayor
atención, ya que ciertas especies bentónicas nocivas,
principalmente de origen tropical, han sido identificadas en
regiones templadas donde se han establecido. (GEOHAB OSM
(GEOHAB, 2014))

Gambierdiscus
Ostreopsis
Prorocentrum
Coolia
Amphidinium
Lyngbya

(BHAB) o floraciones de algas bentónicas nocivas se refieren a la
proliferación de microalgas bentónicas, que pueden representar una
seria amenaza para otros organismos, el medio ambiente y la salud
pública.

Distribución mundial de Lyngbya majuscula

Ciguatoxinas Maiotoxinas Palitoxinas

Ovatoxinas Ácido Okadaico Lyngbyatoxinas
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FIRST RECORD OF 

OSTREOPSIS OVATA

IN THE CANARY ISLANDS

BLOOM OF OSTREOPSIS SPP

IN  LANZAROTE 



O. heptagona

O. ovata

O. ovata

O. ovata

O. siamensis

Sao Miguel - 2008

Silva et al. (2010)

Funchal -2002, 2012, 2013

Fraga, S. (2002)
Penna et al. (2012)
Kaufmann-Böhm-Beck (2013)

Gran Canaria 2004, 2009, 2012
Lanzarote-2014
Tenerife – 2014

Ojeda Rodríguez, A. (2013)
Rodríguez et al.(2017)

La Graciosa
Lanzarote
Fuerteventura
Gran Canaria
Tenerife
La Gomera
La Palma
El hierro

Soler Onís, E.  (2017 – 2018)

O. ovata

O. fattorussoi

O. siamensis

O. lenticularis
Sao Vicente – 2017

Soler Onís, E. (2017)



Ostreopsis fattorrusoi
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Ostreopsis ovata

Ostreopsis lenticularis

Ostreopsis siamensis

Crece sobre rocas,algas y arena . Forma quistes de 
resistencia capaces de resisitir un periodo anual



Ostreopsis produce varios tipos de toxinas pertenecientes al
grupo de las palitoxinas y ovatoxinas. La intoxicación se
produce contacto directo con el agua como por la inhalación
del aerosol marino.

Problemas respiratorios, conjuntivitis, fiebre e 
irritaciones cutáneas

Mediterráneo!!

los síntomas en humanos se asemejan más a un brote alérgico que a una intoxicación, y
suelen remitir a las pocas horas cuando cesa la exposición al aerosol marino. En el caso de
bañistas, éstos han mostrado irritación en los labios y descrito una especie de “sabor
metálico” en el agua de mar



Erizos y estrellas de mar 
afectados en diversos grador por 
las proliferación de O. Cf. Ovata
Foto: Sansoni et al., 2003.



• Alteraciones antropogénicas: obras costeras, 
vertidos, desalinizadoras…

• Comunidades de macroalgas degradadas

• Zonas protegidas con exposición al oleaje baja-
media

Mar de las Calmas. El Hierro 

Salinas del Carmen. Fuerteventura

Baia das Gatas. Sao Vicente

Ostreopsis tiene preferencia por zonas específicas



Efecto temporal

• Calimas
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El 50% del P transportado por la atmosfera por la 
atmosfera y que llega a los océanos lo hace gracias a 
las tormentas de polvo sahariano

NH4
+

(Jauzein et al., 2017)

En regimenes oligotroficos el P es el factor limitante de 
crecimiento, este hecho explica la dependencia de este 
elemento en alguna zonas de Canarias
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Las mayores abundancias de Ostreopsis han 
sido encontradas en donde las comunidad de 
macroalgas es menos compleja

• Dictyota spp
• Asparagopsis taxiformis
• Sargassum vulgare



Cálido Templado

Ostreopsis cf. siamensis
Ostreopsis cf. ovata
Ostreopsis fattorussoi
Bloom de O. cf. ovata



Medio Ambiente Lyngbya majuscula es una cianobacteria marina, crece sobre arena y sustrato sólido, sebas (fanerógamas 
marinas) y otros organismos marinos sésiles.

En menos de 60 días es capaz de colonizar 30 km2  (Albert et al. 2005)

Se han extraído e identificado mas de 200 compuestos químicos que producen efectos tóxicos a nivel neuronal, 
o en la interacción entre las neuronas y el músculo, efectos inflamatorios, causan hemorragias, son promotores 
de tumores y activadores de la proteina kinasa C. 

• Una gran mayoría de estos tóxicos producen un efecto repelente en los herbívoros que evitan consumir Lyngbya.

• En zonas templadas animales terrestres, algunas aves y sobre todo mamíferos pastan en las orillas y les provoca la muerte.

• Los animales marinos que se alimentan de Lyngbya mueren por síndromes hemorrágicos o mas a largo plazo por tumores .

• Las tortugas evitan la zonas afectadas para alimentarse . Los peces  no desovan ni usan los sebadales afectados como refugio. 

• Se ha relacionado el aumento de las enfermedades víricas con los blooms de Lyngbya (Quackenbush et al, 1998).

• Reduce la respuesta inmune de los animales incrementando la aparición de enfermedades oportunistas.

• Reduce drásticamente el numero de macrofitos epífitos asociados.

• El efecto sombra provoca que la radiación lumínica que llega a los haces de las sebas sea insuficiente, terminan por morir y 
desaparecen provocando erosión y pérdida de un hábitat marino clave.

También coloniza arrecifes de coral y zonas rocosas

La presencia de blooms de 
Lyngbya tiene importantes 

implicaciones sobre el medio 
ambiente  debido a su toxicidad

De las 5 clases de toxinas producidas por las cianobacterias : 
Hepatotoxinas, Neurotoxinas, Citotoxinas , 

Dermatotoxinas y Endotoxinas

L. majuscula produce : neurotoxinas (Saxitoxinas), 
dermatoxinas (Lyngbyatoxina-a y Aplisiatoxinas)



Risco del Paso, Fuerteventura

2009

2011

2014

Lyngbya majuscula está presente en todo el archipiélago Canario y forma crecimientos 
masivos casi permanentes en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria



áreas de 400m2 (9 cuadrados)

Nitritos/Nitratos/Amonio

Fosfatos
Temperatura
Salinidad
Potencial redox sedimento

usando técnicas de microscopía electrónica



235 muestras

áreas de 400m2 (9 cuadrados)

Nitritos/Nitratos/Amonio

Fosfatos
Temperatura
Salinidad
Potencial redox sedimento

SEM  - LM
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Halophila stipulacea
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Especies tóxicas identificadas

177 especies
de microalgas asociadas a praderas 

de Cymodocea nodosa

Coolia monotis
Dinophysis caudata
Gambierdiscus toxicus
Goniaulax sp
Gymnodinium abreviatum
Karenia brevis
Lyngbya majuscula
Oscillatoria bonnemaisonii
Ostreopsis ovata
Prorocentrum arenarium
Prorocentrum gracile
Prorocentrum belizeanum
Prorocentrum dentatum
Prorocentrum lima
Prorocentrum rhathymum
Protoceratium reticulatum
Protoperidinium steinii



¿Es un buen signo el aumento de la biodiversidad 
del micro fitobentos de los sebadales?

x
xx

xx x

Indica un grave desequilibrio 
en la cadena trófica

Propiciado por los crecimientos 
masivos de Lyngbya majuscula



La eutrofización del medio 

marino contribuye a una 

mayor  frecuencia de 

eventos de crecimientos 

masivos de microalgas en 

Canarias 

El calentamiento global 

contribuye al asentamiento 

de especies exóticas de 

regiones tropicales en aguas 

de Canarias muchas de 

ellas nocivas

HABs



Las causas de la expansion de los HABs :

EL AUMENTO de los HABs a ESCALA GLOBAL
....UN PROBLEMA LOCAL

• Peturbaciones atropogenicas en el 

litoral

• Cambio climatico

• Mayor numero de observadores 

• Transporte de especies en las 

aguas de lastre
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Retos y oportunidades en CANARIAS

• Identificar los vectores de introducción y dispersión de especies foráneas 
potencialmente nocivas (aguas de lastre, plásticos, embarcaciones) 

• Establecer el grado de afección en los ecosistemas por modificaciones y actuaciones en 
el litoral

• Conocer la relación que existe entre los aportes de FE y P y el aumento en la toxicidad

• Conocer que géneros/especies se verán mas beneficiados por la influencia del cambio 
global

• Establecer los rangos de abundancia de células y toxicidad para Macaronesia

• Desarrollar un calendario de BHABs y cómo puede afectar a la cadena alimenticia

• Cómo controla la acidificación del agua la distribución y los BHABs

• Prevenir los riesgos emergentes (Azaspirácidos, BMAA, Blooms de Ostreopsis y 
Prorocentrum)

• Conocer las interacciones entre la salud publica y los BHABs

• Conocer los costes económicos

• Control de las aguas de lastre. Aplicación de la legislacion vigente al respecto


