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editorial

Ciencia para la ciudadanía parlamentaria.
Si “ciencia para la ciudadanía” fuera una asignatura contemplada en los nuevos planes de estu-
dios que previsiblemente se elaboraran en la próxima legislatura para reestructurar la forma-
ción de nuestros jóvenes, constituiría un elemento de debate en el Parlamento. El título, al 
menos, parece despertar cierto interés. Pero las aspiraciones de la idea que queremos proponer 
son menos ambiciosas y costosas que trastocar ningun posible Pacto por la Educación del 
que tanto se ha oído hablar en el hemiciclo, ya que iría dirigida a un alumnado muy selecto.

El uso de los recursos y las vías desarrollo económico que toma un Estado, responden 
entre otros factores, a los intereses, sean o no “impuestos”,  que tengan  la sociedad en 
cuestión y los dirigentes que ésta elige. España tomó hace años un camino y aunque los 
años de bonanza económica permitieron apostar por un desarrollo más diverso, estos 
años han derrumbado gran parte de lo conseguido.

Pongamos un ejemplo: La Ciencia. La falta de interés de nuestra sociedad por este tema hace 
que excusemos a nuestros políticos el no facilitar titulares acerca de estas cuestiones (que 
junto con los tweets en sus cuentas personales, nos permiten conocer los temas de actua-
lidad que se tratan en la Cámara); y la falta de protagonismo en los debates parlamentarios 
de la situación de este sector de tan relevante importancia económica y social, excusa la falta 
de interés de nuestra sociedad por los avances científicos  logrados en nuestro país y por 
la merma de la inversión pública cada vez más preocupante a la que se le está sometiendo 
a este sector.  Si es antes el huevo que la gallina en este asunto no es cuestión para debatir 
ahora. Aunque la responsabilidad de redirigir la cuestion es evidente a quienes compete.

Por eso proponemos lo siguiente: despertar o recuperar entre nuestra ciudadanía parla-
mentaria el interés por la ciencia y sus profesionales, generando una nueva asignatura para 
nuestros parlamentarios: “Ciencia para la ciudadanía parlamentaria”.

Ya tendríamos además asegurados algunos titulares: “La ciencia para la ciudadanía llega al 
parlamento”; “Oposición y Gobierno a exámen en Ciencia para la ciudadanía parlamentaria”; 
“España, primer país de la Unión en reeducar a sus parlamentarios en la ciencia”y material de 
sobra para sus cuentas de twitter...

Sería por supuesto una asignatura de asistencia obligatoria, aunque esto no se estile en la 
política española, de periodicidad y duración a definir por un Comité de Expertos (esto sí 
gusta más). Quizás la asistencia y actitud en su primera fase de implementación podrían 
bastar en la evaluación, facilitando así una mejor acogida entre el alumnado, novel en la 
materia. Sería como una optativa “maría”. Clases dinámicas y breves. Contenido curricular 
variado y atractivo. Por supuesto, los mejores docentes posibles: los expertos en la materia 
serían los encargados de exponer las distintas temáticas. Sería perfecto: exposiciones 
a primera hora en algunas sesiones parlamentarias impartidas por nuestros científicos y 
científicas mejor valorados, para exponer los resultados y avances de sus investigaciones, 
siempre desde una perspectiva divulgativa. Esta tarea se estabecería como funciones obliga-
torias entre nuestros científicos titulares y profesorado con plaza en Universidades Públicas. 
Así reduciríamos además costes de honorarios. Estamos seguros que lo harían con gusto.

Desde luego todo parecen ventajas; puede que estemos lanzando una buena idea (que 
por otro lado no será nada original pues habrá pasado por la mente de más de alguno/a). 
Parece que aún así lo mejor es que se quede en una idea. No vaya a ser que cambien las 
cosas de este querido país.

Sin embargo, ya que estamos, y  desde nuestra modesta posición, queremos aportar lo 
que está en nuestra mano para remover un poco la cuestión. Por eso invitamos a la ciuda-
danía parlamentaria a descargarse el nuevo número de la revista Chronica naturae en sus 
fabulosas tablets;  la revista es 100% digital y gratuita, hecha con el esfuerzo de muchos 
científicos/as y divulgadores/as. Esperemos que sea de su interés el gran trabajo que 
realizan algunos cientificos y otros ciudadanos en el campo de la conservación en este 
país y valoren esta idea que les proponemos.

Recuerden, “Ciencia para la ciudadania parlamentaria”. Éxito asegurado.

Editorial

— Comité editorial de Chronica naturae. Septiembre 2016.
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Mejor en el lado oscuro: efectos de la 
contaminación lumínica sobre la biodiversidad y la 
salud humana

El investigador 
invitado Juan J. Negro

Profesor de Investigación del CSIC. Dpto. de Ecología Evolutiva. Estación Biológica de Doñana 
(CSIC).

Uno de los grandes hitos científicos del siglo XIX fue sin duda la invención de la bombilla 
incandescente y, por tanto, la posibilidad de usar la electricidad para iluminar nuestras 
vidas. Algo así como la domesticación del fuego que durante milenios había iluminado 
cavernas pero también palacios renacentistas. Sin duda un gran paso para la humanidad, 
siempre deseosa de combatir la oscuridad y prolongar su actividad más allá de lo que 
dicta el ciclo solar. 

Pero esas bombillas que encendemos a voluntad  tienen su lado perverso: la contamina-
ción lumínica, que no es otra cosa que la introducción de luz artificial, directa o reflejada, 
en el medio ambiente. Y la perversidad tiene una doble vertiente; por un lado se derrocha 
energía generada muchas veces quemando combustibles fósiles y, por otro, se ilumina un 
cielo que naturalmente tendría que permanecer oscuro.

La generaCión de Luz artifiCiaL Contribuye aL CaMbio CLiMátiCo

La ineficiencia resultante de iluminar lo que no necesitamos tiene el coste añadido de 
generar inútilmente gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático, 
puesto que alrededor del 70% de la energía eléctrica generada en el mundo procede de la 
quema de combustibles fósiles.  Además, la iluminación no es un factor de consumo en 
absoluto despreciable. Las lámparas del viario –calles y carreteras- se ha dicho demandan 
el 19% de la electricidad generada. Si no se desperdiciara  la parte atribuible a la conta-
minación lumínica, ahorraríamos un significativo sobrecalentamiento a nuestro planeta.

Y más allá de la factura energética, ¿qué consecuencias tiene iluminar artificialmente 
el cielo nocturno?  Son de diversa índole, pero como ecólogo me voy a extender en sus 
efectos sobre la biodiversidad incluyendo al animal humano.

Figura 1. Vía sobre-
iluminada en el Aljarafe 
sevillano. Lámparas 
“legales” y bien 
diseñadas contaminan 
lumínicamente e 
incumplen su función si 
se instalan en demasía. 
(Foto: Juan J. Negro)



Chronica naturae, 6: 6-12 (2016)

Pág. 07

Juan J. Negro

El investigador 
invitado

La observaCión astronóMiCa deManda CieLos osCuros

Pero empecemos por el principio. Las primeras voces que alertan de la existencia de 
contaminación lumínica proceden del mundo de la astronomía. Los observatorios astro-
nómicos, muchos de ellos instalados en ciudades,  dejan progresivamente  de ver las estre-
llas y han de reubicarse en lugares remotos. La primera víctima es, por tanto, la ciencia 
del universo. Si los primeros científicos con capacidad predictiva fueron los observadores 
del cielo, y el telescopio el instrumento que permitió desplazar a la Tierra del centro 
del Universo,  los astrónomos  son los primeros en ver su actividad afectada por la luz 
artificial disipada al espacio que impide sus cruciales observaciones sobre el origen de la 
materia y la energía. No en vano, la prestigiosa revista científica Nature lanza un Editorial 
con motivo del inicio del Año Internacional de la Astronomía (2009) avisando de que un 
quinto de la Humanidad ya no puede contemplar la Vía Láctea desde sus hogares debido 
a la contaminación lumínica.  Un problema que, a diferencia de las clásicas contamina-
ciones químicas o físicas cuyos efectos son ingratos y palpables (por ejemplo, aire irrespi-
rable, playas cubiertas de crudo, lodos mineros o el ruido de un aeropuerto) no acaba de 
calar en la población general.

La “Hora deL PLaneta” no es sufiCiente

Cierto que la “Hora del Planeta”, el apagado programado  de las luces domésticas y de 
edificios públicos  organizada a escala planetaria por WWF,  gana difusión año tras 
año. Cierto que las administraciones públicas publican decreto tras decreto tratando de 
mejorar la iluminación con criterios de eficiencia energética y reducción de la contami-
nación. Pero no es menos cierto que se sigue promocionando igualmente la ilumina-
ción monumental de iglesias y castillos –entre otros edificios generalmente públicos- y 
se considera tan bella y emocionante la imagen nocturna de ciudades encendidas que 
proliferan restaurantes, terrazas y miradores en lo más alto de torres y rascacielos para 
contemplarlas.  En fin, que la percepción de la contaminación lumínica es todavía algo 
elitista. Sólo unos pocos parecen percibir el problema y no existe aún una demanda social 
para erradicarlo o reducirlo. 

La biodiversidad terrestre Ha evoLuCionado en CiCLos de Luz y 

osCuridad

Pero la evidencia sobre los efectos negativos de la luz artificial se acumula. Tras las pruebas 
aportadas por los astrónomos, llegan las quejas de los biólogos. Primero la constatación 
de que muchas especies sufren mortalidades masivas por una atracción fatal a los focos 
de luz eléctrica. Después, y más recientemente, se hacen públicos efectos más sutiles 
sobre el comportamiento y la fisiología de los individuos expuestos a la luz artificial.

Vayamos por partes: las mortalidades masivas afectan particularmente a especies marinas 
que desarrollan parte de su ciclo vital en la costa. Es el caso de las tortugas marinas 
durante el desove o en la eclosión de los jóvenes, que en vez de dirigirse al océano 
invierten su recorrido previsto y se dirigen a la luz. También les sucede a numerosas aves 
marinas pelágicas, y de nuevo en su vuelo inaugural. Las jóvenes pardelas, y tenemos el 
cercano ejemplo de las poblaciones canarias, se despistan por miles afectadas por la luz 
costera y acaban tiradas en calles o bajo las luminarias de aeropuertos.  Los pequeños 
paseriformes nocturnos también sufren mortalidades masivas por efecto de la luz. En 
América del Norte, con mayor proporción de rascacielos en los centros urbanos que otras 
zonas del mundo, colisionan contra las ventanas de edificios iluminados  varios millones 
de aves cada año. En las iluminadas plataformas petrolíferas del Mar del Norte, también 
se habla de cientos de miles de aves afectadas que acaban ahogadas en el mar.
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Aunque si tuviéramos que hablar de impacto, la palma se la llevan los insectos. Poli-
llas, mosquitos y aún otros, son atraídos por las lámparas nocturnas y millones –quizás 
billones-  mueren achicharrados o son fácilmente atrapados por murciélagos o salaman-
quesas  (que puntualmente sí reciben beneficios de esa concentración de alimento).

Otros efectos sobre la biodiversidad son más sutiles. O si se prefiere, menos letales.  
Empezamos a saber, por ejemplo,  que las aves de parques urbanos comienzan a cantar 
a horas más tempranas, en plena noche, si están cerca de farolas iluminadas. Y determi-
nadas especies de murciélagos que cazan insectos en torno a farolas encendidas desplazan 
por competencia a otras especies de murciélagos más “tímidos” que no muestran ese 
comportamiento. 

Fig. 2. La luz blanca, 
como este farol del 
Palacio de Doñana, es 
un potente atractor de 
insectos nocturnos. (Foto: 
Juan J. Negro).

Fig. 3. Pardela de 
Tasmania muerta tras el 
choque con un edificio 
iluminado. (Foto: Airam 
Rodríguez).

Y es que los seres vivos hemos evolucionado en un planeta en el que imperan ciclos 
diarios de luz y oscuridad. Con evidentes diferencias latitudinales y estacionales en la 
duración del día y la noche;  y hasta con diferencias naturales de iluminación debidas a 
los ciclos lunares y a las condiciones meteorológicas (curiosamente, los cielos nubosos 
son más oscuros en ausencia de contaminación lumínica por bloquear la luz lunar y de las 
estrellas, pero más brillantes por reflejo en el caso de ambientes urbanos contaminados 
lumínicamente). Estos millones de años con un reloj natural circadiano hacen que las 
hormonas de los animales, por poner un ejemplo, regulen nuestros ciclos de actividad 
de forma precisa y nos conduzcan al sueño nocturno. En particular la melatonina, que 
ahora se usa en pastillas para combatir los efectos del “jetlag”  producido por los viajes 
largos en avión, se produce en horas nocturnas de oscuridad pero suprime su produc-
ción por efecto de la luz (se genera en la glándula pineal). Estudios recientes indican que 
alteraciones en la producción de melatonina tienen efectos negativos en nuestra salud. Se 
asocian con la aparición de determinados tipos de cáncer,  e incluso se acaba de sugerir 
que la epidemia mundial de obesidad tiene más incidencia en ambientes y países con 
mayor contaminación lumínica. No necesariamente porque estemos sentados viendo la 
televisión, comiendo más y haciendo menos ejercicio, sino por la incidencia directa de la 
luz artificial sobre la melatonina, afectando su  papel fisiológico en el organismo. 
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La ContaMinaCión LuMíniCa PerjudiCa a La saLud

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) considera desde 2007 
que el trabajo por turnos  es “probablemente carcinógeno” por la disrupción del ciclo 
circadiano debido a la luz artificial. Investigaciones epidemiológicas han señalado, por 
ejemplo, que las trabajadoras del turno de noche tienen más riesgo de padecer cáncer 
de mama que las que tienen trabajo diurno. Estos mismos estudios han detectado esos 
problemas  principalmente entre personal sanitario y azafatas de vuelo. Para rizar el rizo 
de los efectos sobre la salud, un epidemiólogo británico alerta este mismo año 2016 de los 
efectos que la introducción de la electricidad barata por medio de “leds” puede tener en 
África, el continente menos electrificado de todos y el único que aún se ve oscuro en las 
imágenes satelitales nocturnas. La proliferación de lámparas leds alimentadas con muy 
pequeñas y económicas placas solares puede llevar luz muy pronto a lugares sin red eléc-
trica. Paradójicamente, injustamente habría que decir, esas luces en la noche atraerán a 
mosquitos vectores de malaria y otras enfermedades y se incrementará la tasa de contagio 
a humanos.

¿Seguiríamos pensando en la ciudad iluminada como un gran atractivo turístico nocturno 
si supiéramos todos los graves daños que esa misma luz puede infligir en nuestra salud? 
Permítanme que lo dude. Y creo que es un deber de las autoridades informar de ello. Los 
trabajadores del turno de noche suelen padecer cuando menos desórdenes del sueño y se 
les compensa –a veces- con sueldos más altos. ¿Pero saben ellos que se exponen más al 
cáncer que la población general?

Fig. 4. Costa de Tenerife iluminada. En lugares como este se producen accidentes de jóvenes pardelas. 
(Foto: Beneharo Rodríguez).
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Dicho esto, y considerando que la iluminación nocturna ha crecido consistentemente 
alrededor de un 6% anual desde hace décadas, es el momento de emprender acciones. 
Porque la contaminación lumínica se puede reducir y, de hecho, se ha minimizado sin 
apagar necesariamente el alumbrado urbano o doméstico. Y es que la contaminación 
lumínica al menos no requiere descontaminación. Se produce sólo cuando la lámpara está 
encendida. No hay que limpiar o almacenar residuos peligrosos después de apagar o redi-
rigir la luz. Basta con aplicar sentido común y buenos diseños y seguiremos disfrutando 
de las ventajas de la luz eléctrica –que indudablemente existen-.

El investigador 
invitado

Se están ya protegiendo exitosamente los entornos de grandes observatorios  astronó-
micos mediante normativas que regulan el flujo luminoso en los núcleos habitados de 
su entorno. Existen incluso “comunidades de cielo oscuro” en Estados Unidos, Canadá 
y Escocia, que no es otra cosa que pueblos y ciudades conscientes de la amenaza de la 
contaminación lumínica y que se empeñan en reducirla localmente. La normativa jurí-
dica es decisiva y los buenos reglamentos contemplan zonificaciones donde se toleran 
distintos niveles de luz artificial y brillo de cielo. La reducción de ese brillo por efecto de 
la luz eléctrica pasa por una limitación de potencias instaladas y una buena elección de 
luminarias que no deben permitir emisión de luz hacia el hemisferio superior (hacia el 
cielo, para que nos entendamos). Se deben iluminar los espacios que hay que iluminar –la 
calzada, la acera peatonal- y debe “escapar” directa o indirectamente la  menor cantidad 
de luz posible. 

Es importante considerar también el espectro de emisión de la lámpara. En el alumbrado 
del viario se está produciendo una transición de lámparas mayoritariamente de luz cálida, 
como las de vapor de sodio de alta presión, hacia leds blancos. Y estas nuevas lámparas, 
que son tremendamente eficientes en relación a las anteriores, son sin embargo proble-
máticas desde el punto de vista de afección a los seres vivos incluyendo los humanos. 
El componente azul de la luz blanca es altamente contaminante tanto para las obser-
vaciones astronómicas como por su efecto disruptor de la fisiología de los seres vivos.
Existe incluso cierta alarma entre la clase médica por los efectos sobre la salud de la luz 
emitida por pantallas de dispositivos móviles y ordenadores. Dado que el avance del led 
es imparable, se ha de buscar un tipo de lámpara filtrado hacia el ámbar. En este caso se 
conjugará la eficiencia energética con la menor contaminación lumínica. Y no se deberían 
desdeñar búsquedas innovadoras de iluminación sostenible y poco impactante. En este 
sentido me llama la atención una empresa francesa que promueve el uso de bioluminis-
cencia producida por bacterias para iluminación de exteriores. Un paso en la dirección 
adecuada.

Fig. 5. La contemplación 
de la Vía Láctea comienza 
a ser un privilegio. Cielo 
estrellado en el desierto 
del Namib. (Foto: Juan J. 
Negro).
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También en el aspecto normativo es importante contar con reservas de cielo oscuro. 
Igual que existen áreas de interés natural por su paisaje y su biodiversidad, ya comienzan 
a declararse zonas protegidas por la excelencia de su cielo estrellado. Se trata de ventanas 
para la observación del universo tal como pudieron contemplarlo nuestros antepasados 
(o casi). Una iniciativa del Instituto Astrofísico de Canarias son las llamadas Reservas 
Starlight. Éstas comienzan a certificarse en diversos lugares del mundo con cielos de 
calidad que tienen incluso potencial para el astroturismo, o turismo para la contem-
plación de los astros y los fenómenos estelares. La Asociación Internacional del Cielo 
Oscuro (IDA) también certifica sus propias reservas, parques, santuarios y comunidades 
en todo el planeta. Esta Asociación tiene además como objetivo fundamental educar al 
público y proteger los cielos nocturnos para las generaciones actuales y futuras. Para que 
el cielo estrellado siga siendo fuente de inspiración y satisfacción, e incluso guía astral de 
horas y destinos para los humanos, como lo fue para nuestros ancestros. Y para que la 
biodiversidad que habita el planeta no tenga que “reprogramar” su reloj biológico tras 
tantos millones de evolución en un medio ambiente con días luminosos y noches oscuras.
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Páginas web esenciales sobre contaminación lumínica:
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are.html

Acción Cost “Loss of the Night”: http://www.cost-lonne.eu/
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El efecto de los vídeos de YouTube en la 
percepción de especies exóticas como 
mascotas potenciales

RESUMEN

En las últimas décadas, los medios de comunicación han ejercido un rol sin precedentes a la 
hora de mostrar animales salvajes como mascotas potenciales a través de imágenes de especies 
exóticas en ambientes humanos, lo que fomenta el deseo del espectador por adquirir una 
nueva y peculiar mascota. De este modo, el tráfico de especies, tanto legal como ilegal, ha 
visto incrementos repentinos en la demanda de especies concretas que solían coincidir con 
modas derivadas de productos audiovisuales, principalmente películas. No obstante, este 
proceso se ha agravado con la aparición de nuevos medios de carácter más participativo, 
como es el caso de las redes sociales en la web donde se comparten vídeos (ej. YouTube). En 
el presente estudio analizamos vídeos de seis especies de mamíferos, cuatro primates y dos 
carnívoros, en diferentes escenarios, para así evaluar la respuesta de la audiencia a través de 
los comentarios que publican. Los vídeos de animales exóticos en el rol de mascotas no solo 
tienden a ser más populares sino que además provocan más comentarios en los que el usuario 
muestra interés por comprar uno.

Palabras clave: mascotas exóticas, tráfico ilegal de especies, percepción, primates, 
YouTube.

INTRODUCCIÓN

Desde una perspectiva histórica, un amplio número de especies ha permanecido junto al 
humano debido al largo proceso de la domesticación (Hirschman, 1994; Archer, 1997; 
Spencer et al. 2006; Walsh, 2009). La domesticación es el proceso de selección artificial reali-
zado por el humano a través de cruces durante generaciones de una especie originalmente 
salvaje, como es el caso de los animales de granja o los tradicionales animales de compañía 
(Clutton-Brock, 1999). Se trata de un proceso distinto al de domar o amaestrar un animal 
salvaje, mera adaptación forzada a un ambiente humano, y que por lo tanto carece de base 
genética (Price, 1984; Price, 1999).

En las últimas décadas los animales de compañía han ganado un rol más sólido como parte 
de la familia, se han convertido a menudo en sustitutos de miembros familiares y en dife-
rentes casos aportan beneficios para la salud (Cirulli et al., 2011; Smith, 2012; Stern et al., 
2013), así como para el desarrollo de personas de diversas edades y condiciones (Endenburg 
y van Lith, 2011; Black, 2012; Virues-Ortega et al., 2012). La preferencia por un animal 
determinado como mascota parece ligada al perfil psicológico del dueño y esto se acentúa 
en el caso de aquellos que se decantan por mascotas exóticas, a menudo presentadas como 
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«accesorio» que refleja un rasgo de la personalidad del dueño. Por lo tanto, en esta elección 
entran en juego intereses de estatus que alteran así la concepción de mascota como animal 
de compañía (Kidd et al., 1983, Veevers, 1985; Spencer et al., 2006; Hergovich et al., 2011). 
La alta demanda de mascotas exóticas está provocando daños severos en los ecosistemas 
debido al tráfico legal e ilegal de especies, que a su vez tiene efectos en la transmisión de 
enfermedades (Karesh et al., 2005; Chomel et al., 2007) y en la introducción de especies inva-
soras (Polo-Cavia, 2009). Esta práctica es causante del declive de poblaciones de un tercio de 
las especies de mamíferos (Rivalan, 2007). 

Los primates son un grupo representativo en cuanto a las consecuencias del tráfico de espe-
cies, ya que su comercialización como mascotas es una de sus mayores amenazas (Nijman et 
al. 2011). Los humanos siempre han mostrado interés por estos animales debido a su pare-
cido y su naturaleza carismática (Molloy, 2011). Sus rasgos físicos antropomórficos, cercanos 
a los de los bebés humanos, encajan dentro de lo «mono» o «tierno» que despiertan impulsos 
afectivos y de cuidados según los estudios iniciados por el etólogo Konrad Lorenz en 1943 
(Alley, 1981). Sin embargo, su compleja biología los descarta como mascotas potenciales, 
por lo que algunos países han prohibido la venta a particulares (Soulsbury et al., 2009). 

Sin conocer las consecuencias que puede tener la compra de un animal exótico, muchos se 
dejan llevar por modas, muy a menudo creadas de manera directa o indirecta por los medios 
de comunicación. La mera aparición de un animal en los medios puede suscitar el interés 
de la audiencia y, depende de cómo se presente, el deseo de adquirir uno (Schroepferet al., 
2011). Pero en estos casos la compra se efectúa basándose en la imagen proyectada del 
animal, como ocurrió en el caso de la película Los 101 dálmatas (Stephen Herek, 1996) 
cuando a los pocos meses del estreno aparecieron avalanchas de dálmatas en centros de 
acogida por familias que los abandonaban «por no ser como los de la película» (Molloy, 
2011). En el caso de las especies exóticas los productos audiovisuales -películas, anuncios, 
programas de televisión…-suelen presentarlos en contacto con personas y/o en ambientes 
humanos. Esta construcción de los animales como productos culturales se basa en eliminar 
el lado salvaje en pos de comportamientos humanizados y «graciosos»

Pese a la dificultad de cuantificar el impacto que tienen los medios de comunicación tradicio-
nales, la aparición en el año 2004 de sitios Web 2.0, de carácter más participativo como 
las redes sociales, facilitó los estudios de recepción. YouTube, el sitio web más popular 
para compartir y ver vídeos, permite a los usuarios crear contenidos, valorarlos, comentar 
y responder a comentarios de otros usuarios (Forsyth y Malone, 2010). Resulta complicado 
evaluar en qué grado los videos de YouTube con mascotas exóticas han afectado de manera 
directa al mercado de especies, en especial el mercado ilegal. El registro realizado por CITES 
(Conventionon International Trade in EndangeredSpecies of  Wild Fauna and Flora) -que se 
puede consultar en su base de datos online- solo muestra el número de especímenes expor-
tados e importados de manera legal, lo que deja fuera el mercado ilegal de mascotas. No 
obstante, si centramos el estudio en las percepciones de las audiencias en lugar de los efectos 
directos sobre el mercado ilegal de especies, los comentarios realizados en redes sociales 
como YouTube son una buena herramienta para un análisis de recepción. Esta metodología 
ya se ha empleado previamente con videos de mascotas ilegales como los de loris perezosos 
(Nycticebus spp.) (Nekaris et al., 2013).

En el presente estudio nos proponemos evaluar las percepciones que el público tiene sobre 
los animales salvajes que aparecen en vídeos de YouTube y para ello nos planteamos las 
siguientes hipótesis de partida: 

 » Los vídeos de mascotas exóticas son más populares que los vídeos de esos mismos 
animales exóticos en su hábitat natural.

 » El escenario en el que se presentan (mascota, zoológico o salvaje) influye en la percepción 
que el público alberga y en sus deseos por comprar el animal que están viendo.
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MetodoLogía

Como objeto de estudio seleccionamos seis especies de mamíferos que aparecen de manera 
frecuente en los medios de comunicación y por lo tanto se encuentran fácil en vídeos de 
YouTube. La selección está formada por dos especies de carnívoros (orden Carnivora) y 
cuatro de primates (orden Primates): suricata (Suricata suricatta), kinkajú (Potos flavus), lémur 
de cola anillada (Lemur catta), loris perezoso (Nycticebus spp.), mono ardilla (Saimiri spp.) y 
mono capuchino (Cebus spp. y Sapajus spp.) (tabla 1).

Nombre de la especie ateNcióN mediática
estado de coNservacióN segúN la lista roja 
de la UicN

imageN

Suricata
(Suricata suricatta)

El personaje Timón de la 
película de Disney El Rey 
León (1994).
Frecuente presencia en 
zoos. 

Preocupación menor (LC). Mención a un 
pequeño efecto del tráfico de especies como 
mascotas.

617

Kinjajú
(Potos flavus)

Mascota de la famosa 
heredera Paris Hilton que 
posó con su kinkajú en 
diversas ocasiones.

Preocupación menor (LC). Menciona entre las 
amenazas el mercado de mascotas.

398

Loris perezoso 
(Nycticebus spp.)

Boom de videos de 
YouTube a partir de 2009 
en los que aparecen como 
mascotas (comiendo una 
bola de arroz, sujetando 
una sombrilla…).

Todas especies aparecen como vulnerables (VU) 
menos N. javanicus que está en peligro crítico de 
extinción (CR). En todos los casos se menciona 
el tráfico de mascotas.

805

Lémur de colar 
anillada
(Lemur catta)

La película de animación 
Madagascar (2005).
Frecuente presencia en 
zoos. 

En peligro de extinción (EN).
Mencionael mercado de mascotas

254

Mono ardilla
(Saimiri spp.)

Frecuente uso de 
individuos reales en 
películas, en roles de 
mascota o en papeles 
cómicos.

Para las especies consideradas preocupación 
menor (LC) se menciona el tráfico de mascotas. 
En cambio para aquellas más amenazadas se 
señalan otras causas como la deforestación.

1.054

Mono capuchino
(Cebus spp. y Sapajus spp.)

Frecuente uso de 
individuos reales en 
películas, en roles de 
mascota o en papeles 
cómicos.

El estado de conservación varía con las especies 
desde menor preocupación (LC) a peligro crítico 
de extinción (CR). 
Aproximadamente la mitad de las especies están 
amenazadas por el tráfico de mascotas.

783

Tabla 1. Seis especies de mamíferos que han recibido gran atención mediática. Las especies de carnívoros y primates elegidas para el estudio han 
llegado al público general a través del retrato que los medios de comunicación han elaborado, presentándolos como animales salvajes a veces o 
como mascotas exóticas, en ambos casos con diversas consecuencias para su conservación. Imágenes libres de derechos obtenidas de Flickr.
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La inclusión de carnívoros cumple la función de control para evaluar si el público busca y 
disfruta vídeos exclusivamente de primates o si tan solo busca animales que resulten caris-
máticos. Por esta razón, para estudiar si existe una preferencia exclusiva por los primates, 
hemos añadido dos especies que no sean primates pero muestren rasgos similares: colores 
pardos, expresiones faciales «monas», colas largas y, en el caso del kinkajú, estilo de vida 
arbóreo. Para efectuar la búsqueda introdujimos los términos en inglés correspondientes 
al nombre común de cada especie: meerkat, kinkajou, ringtailed lemur, slow loris, squirrel-
monkey y capuchin monkey. Por último, clasificamos el escenario en el que aparecen en tres 
categorías: 1) mascota, 2) otras formas de cautiverio (zoológicos, santuarios, centros de 
rescate, laboratorios…) y 3) hábitat natural. 

El 7 de julio de 2014 seleccionamos los tres vídeos más vistos de cada especie en cada una 
de las tres opciones de escenario, lo que nos dio un total de 54 vídeos. En estos vídeos 
recogimos el número total de visionados para medir la popularidad. Con el fin de conocer 
cuántos usuarios indicaban deseos de comprar uno como mascota elaboramos la frecuencia 
de comentarios tipo «quiero uno»(o «¿dónde puedo conseguir uno?», «estoy pensando en 
comprar uno»…), salvo en aquellos vídeos con miles de comentarios, en cuyo caso tomamos 
los 1.000 más recientes como muestra.

Para el análisis estadístico empleamos el paquete estadístico ‘stats’ dentro del programa R (R 
CoreTeam, 2013.) para realizar dos modelos lineales sobre el conjunto de datos y así ver cuál 
de las dos variables -especie o escenario- explicaba el porcentaje de comentarios tipo “quiero 
uno”. El mismo procedimiento se utilizó para tratar de explicar el número de visitas. Los 
análisis que resultaron significativos fueron sometidos a un análisis post hoc TukeyHSD para 
determinar qué factor o factores de la variable eran responsables de la significación. Con este 
fin se usó la función TukeyHSD del paquete ‘stats’. 

resuLtados 

PoPuLaridad de videos de MasCotas y aniMaLes saLvajes

Pese a que ninguna especie resultó significativamente más popular que otra en base al 
número de visionados (F = 0,94 , n = 18, df  = 5, p = 0,49), existe una tendencia a que los 
vídeos de loris reciban más visionados, seguidos por monos capuchinos, suricatas y monos 
ardilla (tabla 2). Por lo tanto podríamos descartar que exista una preferencia clara por los 
primates, pese a su innegable popularidad. Tampoco hallamos diferencias significativas 
en cuanto al escenario (F = 1.05 , n = 18, df  = 2, p = 0,37), aunque observamos cierta 
tendencia a que los videos más vistos sean aquellos de especies en ambientes domésticos o 
de otras formas de cautiverio, como parques zoológicos.  

eL esCenario de Los videos y La PerCePCión de La audienCia

No se hallaron diferencias significativas en la frecuencia con la que aparecen los comen-
tarios tipo “quiero uno”en base a las especies (F = 0,31 , n = 18 , df  = 5, p = 0.893), 
de modo que no es el animal o las características del animal lo que despierta el deseo de 
adquirir uno. Sin embargo, existen diferencias significativas en la frecuencia de este tipo 
de comentarios cuando se compara en base al escenario (F = 6.97 , n = 18 , df  = 2 , p = 
0.007 ), por lo que el entorno en el que se representa al animal puede marcar de manera 
determinante la percepción del público. El test de Tukey revela que el único escenario que 
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se diferencia significativamente de los otros es el de mascota. La incidencia de comentarios 
tipo “quiero uno”es significativamente mayor (un 5.62% mayor, p = 0,02) con respecto a 
otras formas de cautiverio y con respecto a hábitat natural (un 6.72 % mayor, p = 0.009). 
No hay diferencias significativas entre los niveles de hábitat natural y otras formas de cauti-
verio (p = 0.84).

Artículos

aNimal medicioNes mascota
otro tipo
de caUtividad

Hábitat
NatUral

Suricata
(Suricata suricatta)

Número de visionados 516340 1863251 2107315

frecuencia comentarios quiero uno 12.01 % 1.13 % 2.95 %

Kinjajú
(Potos flavus)

Número de visionados 384653 25774 490673

frecuencia comentarios quiero uno 4.93% 11.1% 2.09%

Lémur de colar 
anillada
(Lemur catta)

Número de visionados 191152 261914 133858

frecuencia comentarios quiero uno 13.33% 2.94% 0%

Loris perezoso
(Nycticebus spp.)

Número de visionados 18047060 810123 76106

frecuencia comentarios quiero uno 9.4 % 0.94 % 5.55 %

Mono capuchino
(Saimiri spp. 
y Sapajus spp.)

Número de visionados 4309402 6292248 182963

frecuencia comentarios quiero uno 7.79 % 0% 0.93 %

Mono ardilla
(Cebus spp.)

Número de visionados 842092 505416 137193

frecuencia comentarios quiero uno 9.4 % 0.97 % 5.55 %

Tabla 2. Datos de popularidad y frecuencias de comentarios de tipo “quiero uno” en base al escenario en el que se presentan las especies. El 
estudio del número de visionados ayuda a conocer la preferencia general del público. La frecuencia de comentarios tipo “quiero uno” muestra el 
efecto inmediato que tienen algunas imágenes a la hora de suscitar deseos de comprar un animal exótico. 

disCusión

Por norma general, no existen preferencias por un animal determinado o por un escenario 
determinado, aunque como veremos más adelante, la idea preconcebida de ciertas especies 
marcarán las preferencias del público. Aunque no exista preferencia por ningún escenario, 
los videos en los que los animales aparecen en su hábitat suelen ser los menos vistos. A 
su vez, aquellos videos de animales exóticos en entornos domésticos, presentados como 
mascotas y por lo general en contacto con humanos, provocan un proceso por el cual el 
animal salvaje, fuera de su contexto, se vuelve mero producto cultural y de consumo. Por 
consecuente, en estos videos aumenta la frecuencia de comentarios en los que los usuarios 
manifiestan sus deseos de adquirir uno. 
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Entre las especies escogidas para la muestra encontramos aquellas que antes de la apari-
ción de YouTube -año 2005- ya eran conocidas para el público general, como es el caso 
de los monos capuchinos, monos ardilla, lémures de cola anillada y suricatas, que frecuen-
temente aparecen en productos audiovisuales tradicionales, principalmente series de tele-
visión y películas. Tanto los monos ardilla como los monos capuchino suelen tener roles 
cómicos, en contacto con los humanos y fuera de su hábitat natural, generalmente como 
mascotas, mientras que los suricatas y los lémures han aparecido principalmente en libertad 
y sin contacto con los humanos, aunque humanizados e interactuando a menudo con otras 
especies animales. A su vez, el kinkajú y el loris perezoso son animales que adquirieron cierta 
fama en el segundo lustro de los años 2000, ya sea a través de YouTube u otros medios. En 
ambos casos aparecieron como mascotas, por lo que el gran público, al no estar familiari-
zado con estos animales, interiorizóuna imagen que los acercaba al ámbito doméstico. 

En el caso de suricatas y lémures encontramos que los vídeos en su hábitat o en cautividad 
superaban a los de mascotas en número de visionados. El público general se familiarizó 
con estos animales africanos a raíz de películas de animación muy taquilleras como El rey 
león (1994) y Madagascar (2005) y en consiguientes series documentales tipo Meerkat-
Manor (2005) (Torchia, 2014). En estos productos audiovisuales aparecen en su hábitat y 
sin contacto con los humanos. Además, son especies que funcionan como reclamo en la 
gran mayoría de parques zoológicos, hasta el punto que más de las mitad de la demanda 
de lémures de cola anillada en el tráfi co legal fue para colecciones de parque zoológicos en 
la década de los 2000, tal y recogen los datos de la base de CITES (UNEP-WCMC, 2016)

La representación tradicional realizada en películas y series de los monos capuchinos y 
monos ardilla es diametralmente opuesta. Es el caso de la serie Pipi Calzaslargas de 1969 
o Friends de 1994 y películas como The Cameraman de 1928, Ace Ventura: Operación 
África de 1995, Noche en el museo de 2006 y un largo etc. Esto explicaría el alto número de 
visionados, especialmente en el caso de monos ardilla, de videos en los que aparecen como 
mascotas. Los videos de capuchinos en otras formas de cautiverio superan en visitas a los 
de mascotas. Esto se debe a una grabación de un experimento etológico que llegó a alcanzar 
millones de visitas en la que aparecen dos capuchinos; pese a que no los cuantifi camos para 
este estudio, el número de comentarios en los que los usuarios atribuían estados emocionales 
a los monos era muy elevado, como si se tratara de los «simpáticos» monos de las películas 
(Imagen 1).
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Imagen 1. Fotografía 
extraída de un video de 
YouTube en el que dos 
capuchinos son sometidos 
a un experimento 
etológico. Los imágenes de 
animales en contacto con 
humanos o en ambientes 
antrópicos pueden alterar 
las percepciones del 
público aunque no se 
trate de representaciones 
como mascotas. Este 
video alcanzó una gran 
popularidad gracias a que 
los usuarios proyectaban 
en los animales 
sentimientos humanos y 
realizaban comentarios 
en los que se perpetuaba 
la imagen del mono 
capuchino en el rol cómico 
en el que suele aparecer en 
productos audiovisuales 
tradicionales.
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Esta idea, en cambio, es la opuesta a la realidad, ya que se trata de animales venenosos a 
los que arrancan los colmillos para que no puedan inyectar a los dueños el veneno que 
generan en una glándula (Nekaris y Campbell, 2012). Además en los vídeos muestran altos 
niveles de estrés debido a la luz y la frecuente obesidad provocada por dietas inadecuadas 
(Nekaris et al., 2013). Junto a la pérdida de hábitat, la mayor amenaza a la que se enfrentan 
estos animales es la caza no sostenible realizada para suplir la demanda en el tráfi co ilegal, 
que se sufrió un considerable auge a raíz de los vídeos de YouTube (Nekaris y Campbell, 
2012). Todas las especies de este género han sido catalogadas como vulnerables excepto N. 
javanicus, que es una especie en peligro crítico de extinción (Nekaris y Jaffe, 2007; Starr et al., 
2011). Este es, por lo tanto, uno de los casos más claros de cómo YouTube ha puesto en el 
mapa a un animal y ha difundido la imagen de mascota de una especie salvaje y amenazada, 
con las consecuencias negativas para la conservación y el tráfi co ilegal que conlleva.

El escenario que más comentarios tipo «quiero uno» genera es siempre el de mascota, 
excepto el caso de los kinkajús, que examinaremos más abajo. Estudios previos (Ross et 
al., 2008; Schroepfer et al., 2011; Ross et al. 2011) demuestran que los espectadores que 
observan imágenes de animales en entornos humanos tienden a concebirlos como posibles 
mascotas, mientras que aquellos espectadores que ven esos mismos animales en su entorno 
natural no suelen compartir esta idea. En nuestro caso esta regla se cumple incluso para 
aquellas especies que no han sido tradicionalmente asociadas al humano o retratadas en el 
rol de mascota, como ocurre con de suricatas o lémures. 

La demanda de kinkajús como mascotas se aceleró a raíz de que la famosa heredera 
Paris Hilton posó con uno varios eventos sociales difundidos por la prensa. Aunque los 
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Imagen 2.El tráfi co ilegal de loris perezosos es una de las mayores amenazas para su conservación. Con el fi n de venderlos como mascotas se les 
extraen los colmillos con los que practican la mordida venenosa. En los mercados son apilados en jaulas tal y como recoge la imagen del centro 
obtenida por las autoridades tailandesas de CITES. A la derecha vemos un resultado y a la vez motor de este mercado ilegal, el primer video de 
YouTube con loris mascota que alcanzó los millones de visitas, lo que refuerza el mercado ilegal a escala global ya que han seguido apareciendo 
videos similares publicados desde lugares como Japón, Rusia y Estados Unidos. 

Según Malamud (2010) el proceso de humanizar a un animal tiende a despojar el lado depri-
mente, siniestro o aburrido de lo que realmente estamos contemplando. Por lo tanto se 
puede concluir que en el caso de animales que han sido tradicionalmente retratados como 
mascotas o en contacto humano existe una tendencia que perpetúa en nuevos medios como 
YouTube esta imagen en la que la «animalidad» ha sido eliminada en pos de la exageración, 
la burla o la simplifi cación (Molloy, 2011). 

Para animales que triunfaron directamente en YouTube no existía ningún tipo de imagen 
pre-concebida por parte del público general, como ocurre con el loris perezoso, un animal 
poco conocido hasta que en 2009 saltó a la fama en esta plataforma digital a través de un 
primer vídeo viral —vídeo que en poco tiempo alcanzó un disparado pico de popularidad 
por el boca a boca y la difusión a través de otras redes sociales—(Nekaris et al., 2013). 
Aquellos que ignoraban la existencia de este animal pudieron llegar a creer que se trataba 
de criaturas inocuas, tiernas y perfectamente adaptadas a vivir en una jaula dentro de casa 
(imagen 2).
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Artículos comentarios tipo «quiero uno» son más frecuentes en vídeos de cautividad que en los de 
mascota, esto se puede deber a la aparición de un humano -un cuidador- junto al animal 
en uno de los vídeos. El estudio mencionado de Ross y colaboradores (2011) muestra 
una segunda variable que influye, además del escenario, en la percepción del animal como 
mascota potencial: el contacto con el humano. Por lo que imágenes como la de hombres 
de la selva cuyos compañeros son animales (Tarzán, Jungle Jim, George de la Jungla…) 
también podrían despertar el interés del público por comprar un animal exótico, ya que 
están observando un animal que pese a estar en su hábitat mantiene una relación cordial y 
de dependencia hacia un humano.

ConCLusiones

Los medios audiovisuales tradicionales, como es el cine o la televisión, han difundido un 
imaginario general de varias especies animales con connotaciones diversas según la espe-
cies. Así, los monos han aparecido en roles cómicos, como animales de compañía, con 
comportamientos humanizados y en contacto con el ser humano. Del mismo modo, otras 
especies han sufrido en menor grado esta descontextualización y han sido representadas 
de manera más similar a su estado salvaje, sin relaciones de dependencia hacia los humanos 
ni en ámbitos domésticos.

La aparición de la red social YouTube a mediados de los años 2000 ha facilitado los estudios 
de recepción, lo que permite estudiar las percepciones del público general, en este caso con 
respecto a los vídeos con animales. Aunque no parece que exista una predilección por los 
vídeos de ninguna especie, algunas han resultado fenómenos de una inmediata y desmedida 
popularidad viral, como es el caso de los loris perezosos, que se han popularizado a través de 
esta plataforma. Aunque no se han hallado diferencias significativas en el número de visiona-
dos en base al escenario en el que se presenta al animal, podemos remarcar cierta tendencia a 
que los usuarios prefieran ver aquellos videos en los que los animales aparecen en entornos 
domésticos o en otras formas de cautiverio, como parques zoológicos o centros de rescate, 
en los que el humano, de manera directa o indirecta está presente. 

Yong y colaboradores (2011) remarcan el papel de los medios de comunicación, tanto tradi-
cionales como nuevos, a la hora de familiarizar a las audiencias generales con una especie 
determinada. Esto puede influir en la conservación de manera negativa o positiva. Avivar 
el interés por una especie que se presenta en su contexto natural, con campañas paralelas 
de concienciación sobre las amenazas o el riesgo de extinción, puede generar apoyos 
y ayudas a su conservación. Lamentablemente, en la mayoría de los casos la influencia 
suele ser negativa e incrementa en última instancia el tráfico legal e ilegal (Jones y Sinclair 
2008, Molloy, 2011; Nekaris et al., 2013). No obstante, faltan estudios que determinen qué 
efecto directo ejercen estas representaciones audiovisuales sobre el tráfico de fauna. Esto 
se puede deber en parte a las limitaciones a la hora de medir las tendencias y preferencias 
globales por determinadas especies, así como la dificultad de cuantificar el tráfico ilegal. 
No obstante podemos determinar que en los videos de YouTube estudiados aparece un 
patrón general: un mayor número de usuarios muestra deseos de adquirir un determinado 
animal cuando lo ve representado como mascota.

bibLiografía

 – ALLeY, t.R. 1981.heAd shAPe And the PeRCePtion of Cuteness. Developmental 
Psychology, 17 (5): 650-654.

 – ARCheR, J. 1997. WhY do PeoPLe Love theiR Pets?. Evolution and Human behaviour, 
18 (4): 237-259



Pág. 021

Chronica naturae, 6: 13-23 (2016) A. Gil Vázquez, et al.

Artículos  – BLACk, k. 2012. the ReLAtionshiP BetWeen CoMPAnion AniMALs And LoneLiness 
AMong RuRAL AdoLesCents. Journal of pediatric nursing, 27 (2): 103-112.

 – ChoMeL, B.B., BeLotto, A., MesLin, f, X. 2007. Wildlife, exotic pets, and emer-
ging zoonoses. Emerging infectious diseases, 13 (1): 6-11.

 – CiRuLLi, f. BoRgi, M., BeRRY, A. fRAnCiA, n., ALLevA, e. 2011.AniMAL-Assisted 
inteRventions As innovAtive tooLs foR MentAL heALth. Annalidell’Istitutosuperiore di 
sanitá, 47 (4): 341-348.

 – CLutton-BRoCk, J. 1999. A NAturAl History of DomesticAteD mAmmAls. 
CAMBRidge: CAMBRidge univeRsitY PRess.

 – endeRBuRg, n. vAn Lith, h.A. 2011. the infLuenCe of AniMALs on the deve-
LoPMent of ChiLdRen. The veterinary journal, 190 (2): 208-214. 

 – foRsYth, s., MALone, R.e. 2010.“i’LL Be YouR CigARette- Light Me uP And get 
on With it”: eXAMining sMoking iMAgeRY on YoutuBe. Nicotine & Tobacco Research, 
12 (8): 810-816.

 – heRgoviCh, A. MAuReR, i. RieMeR, v. 2011. eXotiC AniMAL CoMPAnions And 
the PeR-sonALitY of theiR oWneRs. Anthrozoos: A multidisciplinary Journal of the Inte-
ractions of People & Animals, 24 (3): 317-327.

 – hiRsChMAn, e.A. 1994. ConsuMeRs And theiR AniMAL CoMPAnions.Journal of 
Consumer Research, 20 (4): 616-632.

 – Jones, A., sinCLAiR, W. 2008. Losing “neMo”: BLeAChing And CoLLeCtion APPeAR 
to ReduCe inshoRe PoPuLAtions of AneMonefishes. Journal of Fish Biology, 73: 753-761.

 – kAResh, W.B. Cook, R.A., Bennett, e.L., neWCoMB, J. 2005. WiLdLife 
tRAde And gLoBAL diseAse eMeRgenCe. Emerging Infectious Diseases 11 (7): 1000-1002.

 – kidd, A.h., keLLeY, h.t. kidd, R.M. 1983. PeRsonALitY ChARACteRistiCs of 
hoRse, tuRtLe, snAke And BiRd oWneRs. Psychological Reports, 52 (3): 719-729.

 – LoRenz, k. 1943. die AngeBoRenenfoRMenMogLiCheRARfAhRung. Zeitschrift fur 
Tierpsychol-ogie, 5: 233-409.

 – MALAMud, R. 2010. AniMALs on fiLM: The ethics of the human gaze. Spring, 83: 1-26.

 – MoLLoY, C. 2011. PoPuLAR MediA And AniMALs. London: PALgAvRe MACMiLLAn 
AniMAL eth-iCs.

 – nekARis, k.A.i., CAMPBeLL, n. 2012. MediA Attention PRoMotes ConseRvAtion 
of thReAt-ened AsiAn sLoW LoRises. Oryx, 46 (2): 169-170. 

 – nekARis, k.A.i., CAMPBeLL, n., Coggins, t.g., Rode, e.J., niJMAn, v. 
2013. tiCkLed to deAth: AnALYsing PuBLiC PeRCePtions of “Cute”videos of thReA-
tened sPeCies (sLoW LoRises- nYCtiCeBus sPP.) on WeB 2.0. Sites.PloS one, 8 (7): e69215.

 – nekARis, k.A.i., JAffe, s. 2007. uneXPeCted diveRsitY of sLoW LoRises (nYCtiCe-
BussPP.) Within the JAvAn Pet tRAde: iMPLiCAtions foR sLoW LoRis tAXonoMY. Contri-
butions to Zoology, 76 (3): 187-196.

 – niJMAn, v., nekARis, k.A.i., donAti, g., BRufoRd, M., fA, J. 2011. PRiMAte 
Con-seRvAtion: MeAsuRing And MitigAting tRAde in PRiMAtes. Endangered Species 
Research, 13: 159-161.



Pág. 022

Chronica naturae, 6: 13-23 (2016) A. Gil Vázquez, et al.

Artículos  – PoLo-CAviA, n., LÓPez, P., MARtín, J. 2009. inteRsPeCifiC diffeRenCes in 
CheMosensoRY ResPonses of fReshWAteR tuRtLes: ConsequenCes foR CoMPetition 
BetWeen nAtive And invAsive sPeCies. Biological Invasions, 11 (2): 431-440.

 – PRiCe, e.o. 1984. BehAvioRAL AsPeCts of AniMAL doMestiCAtion. The Quarterly 
Review of Biology, 59: 1-32.

 – PRiCe, e.o. 1999. BehAvioRAL deveLoPMent in AniMALs undeRgoing doMestiCA-
tion. Applied Animal Behaviour Science, 65 (3): 245-271.

 – R CoRe teAM. 2013. R: A LAnguAge And enviRonMent foR stAtistiCAL CoMPuting. 
R foundA-tion foR stAtistiCAL CoMPuting, viennA, AustRiA. isBn 3-900051-07-0, 
uRL httP://WWW.R-PRoJeCt.oRg/

 – RivALAn, P. 2007. CAn BAns stiMuLAte WiLdLife tRAde? Nature, 447: 529-530

 – Ross, s.R., LukAs, k.e., LonsdoRf, e.v., stoinski, t.s., hARe, B., 
shuMAkeR, R., goodALL, J. 2008. inAPPRoPRiAte use And PoRtRAYAL of ChiM-
PAnzees. Science, 319: 1487. 

 – Ross, s.R., vReeMAn, v.M., LonsdoRf, e.v. 2011. sPeCifiC iMAge ChARACteRis-
tiCs in-fLuenCe Attitudes ABout ChiMPAnzee ConseRvAtion And use As Pets. PloS one, 
6 (7): e22050. 

 – sChRoePfeR, k.k., RosAti, A.g., ChARtRAnd, t., hARe, B. 2011. use of 
“enteR-tAinMent”ChiMPAnzees in CoMMeRCiALs distoRts PuBLiC PeRCePtion RegAR-
ding theiR ConseRvAtion stAtus. PloS one, 6 (10): e26048.

 – sMith, B. 2012. the ‘Pet effeCt’: heALth ReLAted AsPeCts of CoMPAnion AniMAL 
oWneRshiP. Australian family physician, 41 (6): 439.

 – souLsBuRY, C.d., iossA, g., kenneLL, s., hARRis, s. 2009. the WeLfARe And 
suitA-BiLitY of PRiMAtes kePt As Pets. JouRnAL of APPLied AniMAL Welfare Science, 12 
(1): 1-20.

 – sPenCeR, s., deCuYPeRe, e., AeRts, s., tAveRnieR, J. 2006. histoRY And 
ethiCs of keePing Pets: CoMPARison With fARM AniMALs. Journal of Agricultural and 
Environmental Eth-ics, 19:17-25. 

 – stARR, C., nekARis, k.A.i., stReiCheR, u., Leung, L. 2011. fieLd suRveYs of 
the vuLneRABLe PYgMY sLoW LoRisnYCtiCeBusPYgMAeus using LoCAL knoWLedge in 
MonduLkiRi PRov-inCe, CAMBodiA. Oryx, 45 (1): 135-142.

 – steRn, s.L., donAhue, d.A., ALLison, s., hAtCh, J.P., LAnCAsteR, C.L., 
Ben-son, t.A, ALAn, L. 2013. PotentiAL Benefits of CAnine  CoMPAnionshiP foR 
MiLitARY veteR-Ans With PosttRAuMAtiC stRess disoRdeR (Ptsd). Society & Animals, 
21: 568-581.

 – toRChiA, C. 2014. neW studY eXPLoRes sinisteR side of MeeRkAts. YAhoo neWs 
[inteRnet] 14 de Agosto. disPoniBLe en: httP://neWs.YAhoo.CoM/studY-eXPLoRes-
sinisteR-side-MeeRkAts-164322839.htML [21 Junio 2015].

 – uneP-WCMC. 2016. Cites tRAde dAtABAse [inteRnet]. disPoniBLe en: httP://
tRAde.Cites.oRg[ 10 eneRo 2016].

 – veeveRs, J.e. 1985. the soCiAL MeAning of Pets: ALteRnAtive RoLes foR CoMPA-
nion AniMALs. Marriage & Family Review, 8 (3-4): 11-30.



Pág. 023

Chronica naturae, 6: 13-23 (2016) A. Gil Vázquez, et al.

Artículos  – viRues-oRtegA, J., PAstoR-BARRiuso, R., CAsteLLote, J.M., PoBLA-
CiÓn, A., de PedRo-CuestA, J. 2012) effeCt of AniMAL-Assisted theRAPY on 
the PsYChoLogiCAL And funCtionAL stAtus of eLdeRLY PoPuLAtions And PAtients With 
PsYChiAtRiC disoRdeRs: A MetA-AnALYsis. Health Psychology Review, 6 (2): 197-221. 

 – WALsh, f. 2009. huMAn-AniMAL Bonds i: the ReLAtionAL signifiCAnCe of CoMPA-
nion Ani-MALs. Family process, 48 (4): 462-480. 

 – Yong, d.L., fAM, s.d., LuM, s. 2011. ReeL ConseRvAtion: CAn Big sCReen AniMA-
tions sAve tRoPiCAL BiodiveRsitY? Tropical Conservation Science, 4 (3): 244-253.



Pág. 024

Chronica naturae, 6: 24-32 (2016) M.P. Cabezas Rodríguez, et al.

biodiversidad y especiación críptica en los 
caprélidos (Crustacea: amphipoda): ¿cuánto falta 
por descubrir?

resuMen

La biodiversidad en el medio marino está subestimada, particularmente en el caso de los 
invertebrados donde la presencia de especies crípticas es más frecuente de lo que se pensaba. 
Los anfípodos caprélidos, a pesar de su importancia en el medio marino, han sido muy 
poco estudiados, y esto se debe, en gran parte, a su complicada taxonomía. Así mismo, la 
tradicional identificación taxonómica basada en caracteres morfológicos sigue siendo la más 
empleada para identificar y describir las especies de caprélidos, y, dado que la especiación 
no siempre va acompañada de cambio morfológico (especies crípticas), el uso exclusivo de 
estos caracteres puede conllevar a una subestimación de su diversidad real. El empleo de 
metodologías complementarias es, por tanto, necesario. Y, en este sentido, las herramientas 
moleculares han resultado eficaces y útiles para identificar especies y resolver problemas 
taxonómicos en estos pequeños crustáceos marinos. En el presente trabajo se muestra una 
pequeña revisión de los resultados obtenidos para diferentes especies del género Caprella. Estos 
resultados, que muestran la existencia de nuevas especies, muchas de ellas crípticas, indican 
que la diversidad de los caprélidos está subestimada, y que la especiación críptica parece ser 
un fenómeno muy importante y frecuente en estos organismos. 

Palabras clave: caprélidos, anfípodos, taxonomía morfológica y molecular, 
biodiversidad, especies crípticas.

diversidad bioLógiCa 

La característica más excepcional de la Tierra es la existencia de vida, y la característica más 
extraordinaria de la vida es su diversidad. Que la vida sea tan diversa siempre ha llamado la 
atención de los científicos, que, desde hace mucho tiempo, han tratado de describirla y se 
han esforzado por conocer y entender los procesos ecológicos y evolutivos responsables del 
origen, distribución y mantenimiento de la diversidad biológica (o biodiversidad). 

En los últimos años, la enorme pérdida de diversidad a nivel mundial a la que estamos 
asistiendo (Pimm et al., 2014), con la extinción de especies que ni siquiera se conocen, ha 
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Artículos determinado que el estudio y conocimiento de la diversidad de especies que habitan en 
la Tierra sea una de las cuestiones de mayor interés y relevancia en el mundo científico. 
Sin embargo, esto no resulta tan sencillo, y las dificultades surgen, en parte, por el menor 
número de expertos taxonómicos  que existen (“impedimento taxonómico”) (Wheeler et al., 
2004), y el gran número de especies que aún faltan por conocer y describir (Costello, 2015).

biodiversidad Marina: eL “ProbLeMa” de Las esPeCies CríPtiCas

El medio marino alberga una gran biodiversidad. Sin embargo, a pesar de su importancia y 
de representar más del 70% de la superficie terrestre, ha sido muy poco estudiado. Actual-
mente, se conocen alrededor de unas 231000 especies (WoRMS; www.marinespecies.org), 
pero se estima que constituyen sólo una pequeña parte y que la gran mayoría (70-91%) de 
especies permanece aún por descubrir (Bucklin et al., 2011; Mora et al., 2011). Teniendo 
en cuenta que nuestros ecosistemas marinos están cada vez más afectados negativamente 
por la acción humana (sobreexplotación, contaminación, introducción de especies, etc.), 
resulta primordial conocer y entender la biodiversidad que nos rodea con el fin de poder 
conservarla. 

La tradicional identificación taxonómica basada en caracteres morfológicos, ha sido, y 
sigue siendo, la más empleada por los taxónomos para describir e identificar especies. Sin 
embargo, y dado que la especiación no siempre va acompañada de cambio morfológico, el 
uso exclusivo de estos caracteres puede conllevar a una subestimación de la biodiversidad 
real (Bickford et al., 2007). Un buen ejemplo de esto es el continuo incremento de estudios 
basados en el ADN que reportan la presencia de especies crípticas: especies genéticamente 
diferentes pero imposibles, o muy difíciles, de distinguir morfológicamente (Knowlton, 
1993; Beheregaray y Caccone, 2007). Aunque la existencia de especies crípticas ha sido reco-
nocida desde hace más de 300 años, la introducción de herramientas moleculares (técnicas 
basadas en el material genético o ADN) en los estudios taxonómicos ha incrementado expo-
nencialmente su número (Hebert et al., 2003; Bickford et al., 2007). En este sentido, el 
empleo de un pequeño fragmento del genoma mitocondrial (aproximadamente unas 650 
pares de bases del gen de la citocromo c oxidasa subunidad I (COI)), ha permitido la identi-
ficación de muchas especies marinas, algunas de ellas crípticas (Radulovici et al., 2010). Este 
método, conocido como “DNA barcoding” y propuesto por Hebert et al. (2003), es uno 
de los más empleados en los estudios taxonómicos debido a su rapidez, eficacia y fiabilidad 
en la identificación, caracterización y clasificación de la biodiversidad biológica del medio 
marino (Radulovici et al., 2010; Bucklin et al., 2011). El ADN, como sabemos, está formado 
de cuatro componentes básicos llamados nucleótidos (adenina (A), guanina (G), timina (T) y 
citosina (C)), que se combinan en los organismos formando lo que llamamos el código gené-
tico. En los genes, que son segmentos de ADN con la información necesaria para formar 
las proteínas, el orden de los nucleótidos es variable y, aún más importante, único dentro 
de cada especie. Esta variación, responsable de la diversidad biológica, es la que permite 
identificar las diferentes especies. En este sentido, el “DNA barcoding” o “código de barras 
de ADN” funciona de la misma manera que un escáner de un supermercado que distingue 
los productos utilizando las rayas negras del “Código Universal del Producto (CUP)”, pero 
en lugar de eso, utiliza una secuencia muy corta, contenida en el ADN de todas las especies, 
que es lo suficientemente variable para permitir discernir entre dos especies cercanamente 
emparentadas e incluso entre grupos dentro de la misma especie. Las secuencias obtenidas 
se comparan con las que existen en las diferentes bases de datos (p.e. GenBank, BOLD, 
etc.), y, a través de distintas aproximaciones, tal como la localización de las secuencias en los 
árboles filogenéticos (diferenciación en grupos o clados) y el valor de la divergencia genética 
(porcentaje de sitios nucleotídicos que varían entre las diferentes secuencias), podemos saber 
de qué organismo se trata o de si se trata de una nueva especie.
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Artículos La presencia de especies crípticas en el medio marino es mucho más frecuente de lo que 
se pensaba, especialmente en el caso de los invertebrados (p.e. Chen y Hares, 2011; Leray 
y Knowlton, 2015). Aunque estas especies se han encontrado en todos los tipos de hábi-
tats y grupos taxonómicos, estudios recientes muestran que ciertos grupos parecen ser más 
propensos a la especiación críptica que otros, y contrario a lo que podríamos esperar, la capa-
cidad de dispersión no parece estar relacionada con ello (Santos et al., sin publicar). En el 
grupo de los crustáceos, por ejemplo, los anfípodos gammáridos son uno de los grupos más 
importantes en relación al número de especies crípticas que se han identifi cado (p.e. Pilgrim 
y Darling, 2010; Baird et al., 2011). Y parece ser también un fenómeno bastante frecuente 
en los anfípodos caprélidos (Cabezas et al., 2013a; 2013b). Pero, ¿qué son los caprélidos? y 
¿cuánto conocemos de ellos?.

CrustáCeos CaPréLidos: un gruPo Por eXPLorar

1. generaLidades de Los CaPréLidos

Los caprélidos, también conocidos como skeleton shrimps o “gambas esqueleto” son crustá-
ceos marinos de pequeño tamaño (desde 2 mm a 2-3 cm de longitud). Tienen una morfo-
logía muy peculiar, con cuerpos alargados y delgados, que recuerda a las mantis religiosas 
(Figura 1).

Se encuentran ampliamente distribuidos por todo el mundo, y constituyen uno de los taxones 
dominantes en la zona intermareal. La mayoría viven como epibiontes de una gran variedad 
de sustratos, tanto naturales (algas e invertebrados marinos, principalmente) (Guerra-García, 
2001) como artifi ciales (cuerdas, boyas, cascos de barcos, etc.) (Thiel et al., 2003) (Figura 2).

Figura 1. Forma y detalle 
morfológico de un caprélido, 
concretamente de un macho y 
hembra de la especie Caprella 
penantis, una de las más abundantes 
en la costa de la Península Ibérica.
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Al igual que todos los anfípodos, presentan desarrollo directo: de los huevos, nacen 
juveniles completamente formados, con la misma morfología del adulto pero de menor 
tamaño. Su capacidad de natación y/o dispersión es prácticamente nula (Thiel et al., 2003). 
Sin embargo, pueden asociarse a las comunidades fouling en objetos fl otantes (p.e. algas, 
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Figura 2. A) Macho de Caprella penantis y hembra de C. acanthifera sobre el alga Corallina elongata (sustrato 
natural); B) Macho de Caprella andreae sobre un trozo de cuerda encontrada a la deriva en la costa de Málaga 
(sustrato artifi cial).

briozoos, cuerdas, etc.) y ser dispersados grandes distancias arrastrados por las corrientes 
marinas. Es el llamado rafting o drifting de los caprélidos, y parece ser uno de los prin-
cipales mecanismos de dispersión de estos pequeños crustáceos (Thiel et al., 2003). Por 
otro lado, los barcos junto con las actividades de acuicultura son actualmente vectores de 
dispersión muy importantes para estos organismos, siendo los principales responsables de 
las introducciones e invasiones de especies marinas (Ros et al., 2013; Cabezas et al., 2014).

Los caprélidos son muy importantes en los ecosistemas marinos. Por un lado, desem-
peñan un papel fundamental en las redes trófi cas de dichos ecosistemas, no sólo como 
consumidores sino también como fuente de alimento para otras especies (Caine, 1989; 
Baeza-Rojano et al., 2010).Por otro lado, son una herramienta biológica útil y alternativa 
para el monitoreo de la calidad del medio marino (bioindicadores ambientales) (Guerra-
García et al., 2010). Sin embargo, a pesar de su importancia, los caprélidos han sido muy 
poco estudiados, y esto se debe, en gran parte, a su complicada taxonomía.

2. taXonoMía: eL “taLón de aQuiLes” de Los CaPréLidos

La correcta identifi cación y clasifi cación de las especies de caprélidos requiere la observa-
ción de numerosos caracteres, muchos de los cuales no pueden apreciarse sin diseccionar 
al animal, y, por tanto, restringiendo su estudio a taxónomos especializados (Martin y 
Davis, 2001). Así mismo, existen diferencias a lo largo del desarrollo y también entre 
sexos, las cuales no siempre están consideradas en las claves de identifi cación, basadas 
principalmente en machos adultos. Pero lo que más difi culta su taxonomía y correcta 
identifi cación, es, sin duda, la gran variabilidad morfológica a nivel intraespecífi co (dentro 
de una misma especie) que estos organismos presentan, que hace pensar si dicha variación 
es realmente intraespecífi ca, o si se trata, en realidad, de complejos que aglutinan especies 
distintas. Por otro lado, aunque los estudios moleculares en caprélidos son escasos, estudios 
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recientes basados en el ADN mitocondrial y nuclear han revelado la existencia de especies 
crípticas en este grupo de crustáceos marinos (Cabezas et al., 2013a, 2013b, 2014), indicando 
que la presencia de estas especies en los caprélidos es más común de lo que se pensaba, y, 
por tanto, complicando aún más su taxonomía, y, por ende, la correcta estimación de su 
diversidad. 

3. biodiversidad y esPeCiaCión CríPtiCa en Los CaPréLidos

Actualmente se conocen unas 400 especies de caprélidos en todo el mundo. Sin embargo, 
el hecho de que en los últimos años se estén describiendo y rehaciendo descripciones de 
numerosas especies de caprélidos (p.e. Sturaro y Guerra-García, 2012), pone de mani-
fi esto la falta de conocimiento que se tiene aún de ellos e indica, así mismo, que aún 
estamos lejos de conocer y comprender su diversidad real. Así pues, ¿Cuánto nos falta por 
conocer? ¿Cuánta diversidad está “escondida”? ¿Cómo de importante es la especiación 
críptica en este grupo?.

El género Caprella Lamarck, 1801 es el género dominante en la costa de la Península 
Ibérica, pero también el que presenta un mayor número de especies con problemas 
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Figura 3. Árbol fi logenético 
basado en el ADN 
mitocondrial obtenido para 
la especie Caprella penantis 
(adaptado de Cabezas 
et al., 2013a). Nótese la 
diferenciación en cuatro 
clados diferentes (Clado 
I-IV).
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Artículos taxonómicos. La mayoría de estudios centrados en los caprélidos utilizan exclusivamente 
caracteres morfológicos para identifi carlos y clasifi carlos, y esto, como ya hemos explicado 
anteriormente, puede subestimar la diversidad debido a la complicada taxonomía de los 
mismos y la posible existencia de especies crípticas. Es por ello que numerosos estudios 
han puntualizado la importancia de realizar análisis moleculares. Es el caso, por ejemplo, de 
Caprella penantis Leach, 1814, una especie considerada cosmopolita y una de las más proble-
máticas desde el punto de vista taxonómico debido a la gran variabilidad morfológica intra-
específi ca que presenta. El estudio molecular que realizamos en esta especie, que incluyó 
poblaciones de diferentes zonas del mundo, así como poblaciones de las especies Caprella 
dilatata y C. andreae, con las que está estrechamente relacionadas, mostró que, se trata en 
realidad de un complejo de al menos cuatro especies, una de ellas, la de Japón (Clado II), 
críptica (Figura 3), haciendo dudar, por tanto, de su naturaleza cosmopolita (Cabezas et al., 
2013a). Otra especie que presenta una alta variabilidad morfológica es Caprella acanthifera 
Leach, 1814. El estudio morfológico llevado a cabo por Krapp-Schickel y Vader (1998) 
determinó que se trata en realidad de dos complejos (acanthifera y armata) que incluyen 
diferentes especies. Dentro del grupo acanthifera identifi caron tres especies, entre ellas 
defi nieron los caracteres diagnósticos de C. acanthifera sensu stricto (s.s.), y recientemente 
se han descrito dos nuevas especies más: C. monai Guerra-García, Sánchez-Moyano y 
García-Gómez, 2001 y C. takeuchii Guerra-García, Sánchez-Moyano y García-Gómez, 
2001 (Guerra-García et al., 2001). Caprella takeuchii es muy parecida morfológicamente a 
C. acanthifera s.s, aunque la primera presenta muchas sedas (pelos) a lo largo del cuerpo y 
gnatópodos (pinzas) (Figura 4).

Figura 4. Macho de Caprella 
acanthifera s.s (A) y Caprella 
takeuchii (B), donde se 
aprecia la presencia de 
sedas (pelos) en el cuerpo y 
gnatópodo de esta última.

Estos pelos, sin embargo, parece que sólo están presentes en los machos adultos pero no 
en los juveniles, lo que hace dudar de si en realidad C. takeuchii es una especie diferente 
a C. acanthifera s.s. o si se trata solamente de variabilidad intraespecífi ca. Los análisis 
moleculares que estamos llevando a cabo muestran una gran diferenciación genética entre 
estas dos especies y confi rmarían, por tanto, desde el punto de vista molecular, que C. 
takeuchii es una especie válida. Pero, además, nuestros resultados muestran algo muy 
interesante: C. acanthifera s.s parece ser un complejo de varias especies, muchas de ellas 
crípticas (Cabezas et al., sin publicar). Por otro lado, también realizamos un estudio mole-
cular en la especie cosmopolita Caprella andreae Mayer, 1890, que vive sobre las tortugas 
marinas. Esta especie nunca ha presentado ningún problema taxonómico, y es por ello que 
el objetivo principal de nuestro estudio era cuantifi car la efi cacia del rafting y capacidad de 
dispersión en esta especie. Sin embargo, los análisis genéticos llevados a cabo sugieren que 
los especímenes identifi cados como C. andreae representan al menos dos especies crípticas 
diferentes (Cabezas et al., 2013b). Finalmente, el estudio que estamos llevando a cabo en la 
especie Caprella danilevskii Czerniavskki, 1868, muestra una gran divergencia genética pero 
no morfológica entre poblaciones de la costa Atlántica Ibérica y el mar de Alborán frente a 
la costa Atlántica de Marruecos, indicando que podría tratarse también de un complejo de 
especies crípticas. 
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Los resultados obtenidos en nuestros estudios, indican, por tanto, que la diversidad de 
los caprélidos está subestimada y  que la especiación críptica parece ser un fenómeno muy 
importante y frecuente en este grupo de crustáceos marinos. Así mismo, muestran la utilidad 
y eficacia de los marcadores moleculares para delimitar especies y resolver problemas taxo-
nómicos en estos pequeños anfípodos. Aunque los estudios moleculares centrados en capré-
lidos aún son escasos, nuestros resultados y el hecho de que la especiación críptica sea un 
fenómeno muy frecuente y cada vez más documentado en los anfípodos gammáridos (p.e. 
Costa et al., 2009; Pilgrim y Darling, 2010; Baird et al., 2011), indican que aún nos falta 
mucho por conocer y descubrir de los caprélidos. Todo ello unido a la complicada taxo-
nomía de los mismos, el escaso conocimiento que se tiene de ellos y el gran número de espe-
cies cosmopolitas que lo componen, sugieren que en futuros estudios taxonómicos la exis-
tencia de especies crípticas en este grupo de crustáceos marinos es muy probable que ocurra. 
El empleo de herramientas moleculares (taxonomía molecular) en combinación con los 
caracteres morfológicos (taxonomía morfológica) es necesario para una mejor compresión 
y conocimiento de la diversidad real y distribución de estos pequeños crustáceos marinos.
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Oculina patagonica: Un coral nativo del 
mediterráneo ¿con un comportamiento 
invasivo?

RESUMEN

Hasta hace poco tiempo se pensaba que el coral scleractinio Oculina patagonica era una 
especie introducida en el mar Mediterráneo, pero recientemente se ha demostrado que no es 
así. Sin embargo, debido al tipo de propagación invasivo que presenta la especie hace que 
sean necesarios estudios de seguimiento de las poblaciones. El presente estudio actualiza la 
base de datos georeferenciada sobre la presencia de las poblaciones de esta especie en el litoral 
de Andalucía (Sur de la Penísula Ibérica), realizada hace 5 años por parte de los autores de 
este trabajo, lo que refleja una dinámica de distribución de este coral muy activa.

Palabras clave: Oculina patagonica, coral, invasiva, oportunista, Mediterráneo.

INTRODUCCIÓN 

Oculina patagonica (De Angelis D’Ossat, 1908) es un coral zooxantelado (con algas 
simbiontes) que habita únicamente en el Mediterráneo y zonas adyacentes Atlánticas como 
el litoral de Huelva (Andalucía – Sur de la Península Ibérica) (CMA, 2012). La presencia 
de estas algas favorece el crecimiento y una asimilación de carbono más rápido que a los 
corales que carecen de ellas. Hasta hace muy poco tiempo, existía gran controversia entre 
la comunidad científica sobre el origen de esta especie: en un principio, O. patagonica fue 
citada como alóctona (externa) del Mediterráneo (Zibrowius y Ramos, 1983), pudiendo 
ser introducida por acción humana, probablemente, por el Estrecho de Gibraltar hacia la 
parte más occidental del Mediterráneo (Zibrowius, 1974). Sin embargo, la descripción de 
la especie está basada a partir de fósiles de la costa Sur americana (Fine et al., 2001), lo que 
hacía dudoso su origen hasta hace muy poco. Recientemente, Leydet y Hellberg (2015) han 
demostrado que las poblaciones Mediterráneas de O. patagonica son genéticamente distintas 
a las encontradas en aguas del Atlántico noroeste del mismo género y, por tanto, concluyen 
que la especie no ha sido introducida en el Mediterráneo por el hombre desde el Atlántico 
Noroeste. 
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Por otro lado, se ha considerado a este coral como una especie invasora debido a su compor-
tamiento, ya que coloniza sustratos rocosos excluyendo a la comunidad presente en los 
mismos (Serrano et al., 2012; 2013) y, en la última década, se está extiendiendo de forma 
rápida a lo largo del litoral de la Península Ibérica (Coma et al., 2011). 

Por estos motivos, en el Sur de la Península Ibérica (litoral de Andalucía), se estableció un 
estado cero de las poblaciones de esta especie con el fin de evaluar la dispersión de la especie 
a lo largo de este litoral realizando un censo durante el año 2011 (Terrón-Sigler et al., 2015). 
El presente estudio tiene como objetivo actualizar la base de datos aportada por Terrón-
Sigler et al. (2015), sobre las poblaciones de Oculina patagonica en el litoral rocoso andaluz.

MateriaL y Método

A lo largo del año 2015, se han cubierto las provincias de Málaga y Granada (Mediterráneo) 
de forma completa según la metodología utilizada en Terrón-Sigler et al. (2015), y de forma 
parcial, las provincias de Cádiz (litoral Atlanto-Mediterráneo) y Almería (Mediterráneo) 
(Figura 1). Para estimar la abundancia, en esta ocasión se han establecido tres categorías de 
abundancia relativa: Presencia, se observan colonias aisladas de O. patagonica; Frecuente, las 
colonias se observan de forma habitual pero no recubren el sustrato total o parcialmente; 
Abundante, cuando las colonias recubren total o parcialmente el sustrato. 

resuLtados y disCusión

Durante 2015, se han realizado un total de 231 inmersiones para la actualización de la base 
de datos sobre las poblaciones de O. patagonica en el litoral de Andalucía. Al igual que 
ocurrió en 2011, en los litorales de Cádiz y Málaga, parte más occidental del litoral andaluz, 
no se han encontrado colonias de O. patagonica (Tabla 1 y Figura 2). Por tanto, parece que 
la especie presenta requerimientos de temperatura que hace que se establezca actualmente 
en la parte más oriental del mar de Alborán. Sin embargo, la especie parece estar expandién-
dose a lo largo del litoral de Granada, ya que se han censado colonias en 6 estaciones de 
muestreo donde en 2011 no se habían observado. Mientras que en Almería, únicamente se 
ha observado en una estación donde no se había observado en el estudio anterior (Tabla 1 
y Figuras 2 y 3).

Cabe destacar que excepto en la playa de Marina del Este (Granada), donde la colonia 
censada tuvo una longitud máxima de 42 centímetros, en el resto del litoral de Granada las 
colonias observadas fueron incipientes (Figura 3). Por otro lado, las colonias censadas en 
Almería siguieron observándose con abundancias relativa más elevada.

Oculina patagonica presenta caracteristicas de especie oportunista, ya que coloniza tanto 
habitats naturales como artificiales a lo largo del litoral Sureste de la Peninsula Ibérica 
(Serrano et al., 2013). Además, la propagaciónn de la espeice en el Mediterráneo tiene una 
marcada componente Este-Oeste, algo que parece estar ocurriendo también en el litoral de 
Andalucía (Terrón-Sigler et al., 2015). Este frente de propagación puede ser debido a varias 
causas, pero parece que la temperatura de la superficie del mar es la más probable. Kružić 
et al. (2012), confirmaron que existe un paulatino calentamiento de las aguas del Noroeste 
del Mediterráneo, permitiendo que existan eventos de calentamiento de la superficie del mar 
inusuales en las dos últimas décadas.

Estos aumentos en la temperatura de la superficie del mar puede beneficiar a ciertas espe-
cies, como puede ser el caso de O. patagonica (Miller, 1995; Rodolfo-Metalpa et al., 2007). 
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Figura 1. Mapa de 
localización del área 
de estudio, litoral Sur 
de la Península Ibérica 
(Andalucía). * Parque 
Natural del Estrecho.** 
Paraje Natural Acantilados 
de Maro-Cerro Gordo. *** 
Parque Natural de Cabo de 
Gata-Níjar.

Tabla 1. Localidad de muestreo, año, tipo de sustrato, longitud, abundancia y cobertura de las colonias de 
Oculina patagonica censadas en el litoral andaluz. * Abundancia relativa con la que se ha censado en el presente 
estudio.** Estaciones no revisadas el presente año. *** Estaciones donde se ha vuelto a encontrar la especie 
en 2015 con semejante abundanica a la encontrada en 2011.

localidad aÑo sUstrato latitUd loNgitUd
coloNias/m2

(media ± de)
cobertUra (%)

Granada 2015 Escollera-Playa Marina del Este 36º43,385´N 3º 43,646´W *Presencia

Granada 2015 Artifi cial-Escollera Almuñécar 36º44,009´N 3º 42,313´W *Presencia

Granada 2015 Natural-Peñón Salobreña 36º44,123´N 3º 35,630´W *Presencia

Granada 2015 Artifi cial-Escollera Puerto Motril 36º43,158´N 3º 31,642´W *Presencia

Granada 2011*** Escollera 36º42,149´N 3º 29,540´W 0.25±0.5 8

Granada 2011*** Natural 36º42,093´N 3º24,429´W 0.25±0.5 5

Granada 2011*** Escollera 36º44,315´N 3º18,598´W 0.5±0.58 10

Granada 2015 Natural-Peñón San Patricio 36º44,989´N 3º13,987´W *Presencia

Almería 2015 Artifi cial-El Palmer (Aguadulce) 36º49,454´N 2º31,560´W *Frecuente

Almería 2011** Natural 36º49,961´N 2º01,486´W 1±0.82 12

Almería 2011** Natural 37º03,870´N 1º51,103´W 5.25±3.1 30

Almería 2011** Natural 37º17,135´N 1º43,764´W 2±0.82 25

Almería 2011** Natural 37º19,512´N 1º41,663´W 1.75±1.71 25



Pág. 036

Chronica naturae, 6: 33-38 (2016) A. Terrón-Sigler, et al.

De hecho, el pasado verano de 2015, en el litoral andaluz se produjo un aumento de la 
temperatura de la superficie del mar inusual, alcanzando durante cierto periodo de tiempo 
los 28ºC (autores Obs. per.). Este hecho, ha podido ocasionar la propagación de la especie en 
el litoral del Norte del mar de Alborán, lo que puede estar reflejado en el censo de colonias 
de pequeño tamaño o colonias jóvenes en la mayor parte de los puntos muestreados y donde 
han aparecido nuevas colonias.

Figura 2. Plano de situación de las poblaciones de Oculina patagonica a lo largo del litoral de Andalucía 
muestreoa en 2011 y 2015. Los círculos grises son los puntos de muestreo establacidos en 2011 (Terrón-Sigler 
et al., 2015) en sustratos nautrales; los triánguilos grises los sustratos artificiales muestreados. Círculos negros 
muestran las poblaciones de O. patagonica en sustratos naturales; y los triángulos negros las poblaciones en 
sustratos artificiales. 

Figura 3: Diferentes 
colonias de Oculina 
patagonica fotografiadas 
en el litoral andaluz. a) 
Colonia censada en la 
playa de Marina del Este 
(Almuñécar-Granada); 
b) Colonia observada en 
la playa de Almuñécar 
ciudad. c) En la parte 
más occidental del puerto 
de Motril (Granada) se 
observó una pequeña 
colonia. d) Colonias 
fotografiadas en el litoral 
de Almería, concretamente 
en la playa del “El Palmer”.

Por otro lado, parece que la especie tiene preferencia, ya que coloniza y crece rápidamente, 
por los sustratos artificiales cómo los espigones o escolleras de puertos. Quizás por ello, de 
los 13 puntos en los que se ha censado la especie en el litoral andaluz, 6 hayan sido sustratos 
artificiales. Sin embargo, estos sustratos pueden ser vectores de propagación de la especie, 
ya que O. patagonica coloniza estos sustratos y luego “salta” al medio natural (Rubio-Portillo 
et al., 2014).

Artículos
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Por tanto, Oculina patagonica es una especie nativa del Mediterráneo que, debido a los 
cambios climáticos que se están produciendo a nivel global, podría estar propagándose por 
la cuenca Mediterránea, pudiendo ocasionar cambios en las comunidades litorales rocosas. 
Este suceso puede ser más preocupante en aquellas áreas de gran interés ecológico (Áreas 
Marinas Protegidas o Lugares de Interés Comunitarios) y/o donde existan especies amena-
zadas y/o endémicas. De esta forma, son de vital importancia muestreos periódicos para 
conocer el avance de este tipo de especies con comportamiento invasivo u oportunista, con 
el fin de adoptar las medidas gestoras necesarias para garantizar la pervivencia de nuestro 
patrimonia natural. Además, son necesarios estudios del efecto de la expansión de Oculina 
patagonica sobre otras especies.
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¿Coralígeno en la desembocadura del río 
Guadalquivir?: Biodiversidad oculta bajo aguas de 
elevada turbidez

RESUMEN

El estuario del río Guadalquivir y las áreas marinas adyacentes se caracterizan por su 
elevada turbidez. En la desembocadura, debido a la dilución con el agua de mar, la 
turbidez es moderadamente baja en comparación con el río aunque se han alcanzado 
máximos de 4.000 FTUs en episodios de turbidez extrema, lo que sitúa al estuario del 
Guadalquivir entre los más turbios del mundo. Dicha pérdida de transparencia del agua 
ha propiciado que, históricamente, los organismos que viven en el lecho estuarino hayan 
sido poco estudiadas con técnicas de observación directa. Para avanzar en la comprensión 
de la dinámica de las comunidades de coralígeno que se alojan en sistemas de aguas 
turbias, el Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla (LBMUS) ha 
iniciado un estudio en la desembocadura del Guadalquivir y áreas marinas aledañas. 
El objetivo de nuestra investigación es el seguimiento a largo plazo de organismos 
indicadores que viven fijos al sustrato rocoso mediante la utilización de estaciones-
centinela permanentes. Éste y otros objetivos se recogen dentro de un proyecto de estudio 
integral del estuario del Río Guadalquivir que coordina la Universidades de Sevilla (US) 
y participan las Universidades de Huelva (UHU), Cádiz (UCA) y Málaga (UMA), así 
como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En el presente trabajo 
se muestran los resultados de nuestras primeras prospecciones realizadas con equipo de 
buceo autónomo en la zona. Se detectaron numerosos invertebrados bentónicos (corales 
y esponjas, principalmente) componentes de ambientes de coralígeno mediterráneo, y en 
algunos casos abundancias altas de especies propias de áreas marinas con buen estatus de 
conservación, como es el coral candelabro (Dendrophyllia ramea) o la gorgonia gigante 
(Ellisella paraplexauroides).

Palabras clave: Estuario; Desembocadura; Río Guadalquivir; Turbidez; Coralígeno; 
Sustrato duro; Seguimiento temporal; Monitorización; Análisis de imágenes.
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Investigación Biológica I+D+i del Acuario de Sevilla
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INTRODUCCIÓN

En las áreas marinas de la vertiente Atlántica andaluza encontramos aguas caracte-
rizadas por su elevada turbidez. En la franja litoral que se enmarca entre el Parque 
Nacional Doñana (Huelva) y la ciudad gaditana de Rota, la turbidez es especialmente 
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evidente debido a la infl uencia que ejerce el río Guadalquivir.La turbidez que generan 
los ríos es producida por partículas en suspensión que éstos recogen a lo largo de su 
cauce. En el caso del Guadalquivir, los valores de turbidez en zonas próximas a la 
desembocadura muy raramente superan valores de 100-200 FTUs (Formazine Turbi-
dity Units), aunque se ha llegado a alcanzar los 4.000 FTUs durante eventos excepcio-
nales de turbidez (Losada et al., 2010). Así, cuando el río Guadalquivir vierte sus aguas 
desde el continente hacia el Océano Atlántico, exporta con ellas sólidos en suspensión, 
de origen orgánico o inorgánico, que disminuyen la transparencia del agua. Este sedi-
mento forma una “pluma” que se adentra en el océano formando una ‘pluma de sedi-
mento o de turbidez’ (Fig. 1, A).

Estudios anteriores han concluido que la persistencia de elevados niveles de turbidez 
sobre determinadas zonas, puede reducir las poblaciones de especies acuáticas (Rogers, 
1990; Newcombe & Jensen, 1996). En el estuario del Guadalquivir se han descrito casos 
referidos a especies de interés pesquero, por ejemplo, descenso de densidades poblacio-
nales de peces en zonas de alevinaje (Arias García et al., 2009). Y en desembocaduras de 
otros ríos se han reportado casos de daños causados por incidencia crónica de la pluma 
de sedimento sobre comunidades de coral (Restrepo et al., 2016).

Proyectos de 
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Figura 1. (A) Estuario del Guadalquivir durante un evento de pluma de sedimento o turbidez 
excepcionalmente extensa, en noviembre de 2012. Fuente imagen: The Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer (MODIS) on NASA’s Aqua satellite. (B) Batimetría del área de estudio, con cada uno de 
los puntos de muestreo numerados.

Por otra parte, la escasa visibilidad bajo estas aguas, no permite actividades normales 
de buceo, ya que durante la inmersión la visibilidad máxima observada es de 1.5 o 2 m. 
Ello ha propiciado que la biota litoral de dicha zona sea una gran desconocida, lo que 
concierne específi camente a las comunidades bentónicas sésiles de sustrato duro (comu-
nidades de especies que viven fi jadas al lecho marino rocoso). Este desconocimiento no 
se debe sólo a la turbidez y a la escasez de inmersiones en la zona, sino también a que 
sobre los sustratos marinos pedregosos, debido a la naturaleza de éste, no se puede faenar 
con redes, ni extraer áridos en busca de bivalvos. En cambio, son explotadas, y por ello 
bien conocidas en la zona, las especies que se obtienen en fondos de sustratos blandos, 
y suponen recursos de interés pesquero. Por ello aquellas especies que pueden extraerse 
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en la zona y comercializarse, gozan de mayor conocimiento y popularidad en las lonjas 
locales y mercado nacional. Como ejemplos podemos citar a la urta (Pagrus auriga), a la 
gamba blanca (Parapenaeus longirostris), o a la chirla (Chamelea gallina).

Durante episodios de elevada turbidez en el estuario del Guadalquivir y áreas marinas 
próximas, la luz apenas puede penetrar en el agua. Así, incluso en los días de aguas más 
transparentes en la desembocadura, encontramos que la incidencia de radiación es ya 
muy escasa a partir de -10 m. A ello se debe que las especies sésiles que esperamos encon-
trar en fondos rocosos de la zona, de profundidades entre 15 y 40 m, serán esciáfilas (que 
muestran preferencia por zonas sombrías), y además escasearán los organismos vegetales 
por su dependencia de la luz para nutrirse a través de la fotosíntesis.

Para avanzar en el conocimiento científico que existe sobre los invertebrados sésiles en 
fondos rocosos estuarinos turbios o de escasa visibilidad, son muy eficaces las técnicas 
de monitorización mediante análisis de imagen descritas por numerosos autores (Foster 
et al., 1991; Whorff, J. S. & Grifting, 1992; Parravicini et al., 2009; Van Rein et al., 2011; 
García-Gómez, 2015). Estas técnicas actualmente experimentan un crecimiento expo-
nencial, a causa del abaratamiento de tecnologías antes inaccesibles para la gran mayoría 
de los grupos de investigación. Además, la característica más relevante que destaca a los 
muestreos de tipo fotográfico por encima de otros utilizados históricamente, estriba en 
que es un método no invasivo o no extractivo, de manera que el impacto de un muestreo 
de este tipo no merma en ninguna medida el medio ni las poblaciones de las especies 
objeto de estudio (Bussoti et al., 2006) y permite el seguimiento temporal de exactamente 
los mismos especímenes (Garrabou et al., 2002).

Recientemente numerosos estudios revelan que las especies bentónicas son de especial 
utilidad para la detección de perturbaciones ambientales debido a su sensibilidad ante 
determinados impactos físicos y/o químicos (Naranjo et al., 1996; Grubelić et al., 2004; 
Lejeusne et al., 2010; Bramanti et al., 2013; Verdura et al., 2013). Por tanto, son orga-
nismos indicadores o “bioindicadores”.

Las nuevas técnicas y conocimientos expuestos nos sugieren que, para conocer la tole-
rancia o sensibilidad de organismos sésiles (corales, esponjas, ascidias y briozoos, prin-
cipalmente) a impactos ambientales a corto plazo (carácter local), o bien a medio-largo 
plazo a una escala geográfica amplia (calentamiento global) en escenarios estuarinos (o 
muy próximos a éstos) de elevada turbidez y alta tasa de sedimentación debe progra-
marse un seguimiento temporal de aquéllos, especialmente de los que puedan ser parti-
cularmente sensibles (bioindicadores), mediante estaciones-centinela subacuáticas que 
incluyan cuadrículas permanentes que permitan el fotografiado sistemático y periódico 
de las especies indicadoras contenidas en las mismas y su estudio continuado mediante 
técnicas de análisis de imágenes (García-Gómez, 2007, 2015).

Este objetivo, en el ámbito de la desembocadura del río Guadalquivir, se implementará 
entre un conjunto de ellos, en un proyecto de investigación de carácter integrado, en el 
que participan las Universidades de Sevilla (US), Huelva (UHU), Cádiz (UCA) y Málaga 
(UMA), así como el CSIC. Lo coordinará el Laboratorio de Biología Marina de la Univer-
sidad de Sevilla (LBMUS). 

Previamente, para explorar su viabilidad, se prospectaron los fondos rocosos marinos 
adyacentes a la desembocadura del Guadalquivir para juzgar la conveniencia o no de 
incluirlo en un estudio integral de monitorización periódica del estuario del río Guadal-
quivir, poniendo especial énfasis en su desembocadura.

En este trabajo se recogen observaciones preliminares de las especies bentónicas de 
sustrato duro y ambientes muy turbios, susceptibles de ser monitorizadas en cuadrículas 
permanentes mediante técnicas de análisis de imágenes.
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MateriaL y Métodos

Este trabajo preliminar se ha desarrollado en la desembocadura del río Guadalquivir 
concretamente en el litoral que se extiende desde la desembocadura del Guadalquivir 
hasta el puerto de Rota (Cádiz). Para la elección del emplazamiento se tuvieron en cuenta 
las corrientes de deriva predominantes en la zona, que dirigen la pluma de turbidez desde 
la desembocadura hacia el Sur (Fig. 1, A.). La cota batimétrica durante las inmersiones se 
mantuvo entre -10 y -20 m (Fig. 1, B.). 

Las prospecciones se realizaron a lo largo de dos jornadas en julio de 2014, mediante 
buceo autónomo con aire comprimido (Fig. 2.). La primera actuación consistió en inspec-
cionar tres puntos de muestreo, los cuales describen un gradiente de turbidez del agua. 
Los puntos, según se señalan en Fig. 1, B., son los siguientes: (1) el punto menos influido 
por la carga de sedimento del Río, frente a Rota; (2) punto intermedio; y (3) el más 
cercano a la desembocadura, frente a Chipiona;.

La metodología propuesta para el presente estudio consiste en un seguimiento temporal 
de parcelas permanentes mediante análisis de imagen (Fig. 3.). Se trata de una técnica 
desarrollada por el LBMUS y basada en la utilización de “estaciones-centinela” de 
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Figura 2. (A) Uno de los dos grupos de buzos un momento antes de iniciar la inmersión y (B) fotografía 
submarina de un buzo durante la inmersión, que atestigua la escasa visibilidad durante los trabajos.

vigilancia ambiental (Fig. 4.) para el seguimiento de especies bioindicadoras sésiles. Cada 
estación se compone de tres cuadrículas de PVC de 1 x 1 m, ancladas al sustrato rocoso 
(Fig. 4) (García-Gómez, 2015).

Para cada uno de los tres puntos estudiados, en primer lugar, se llevó a cabo una carac-
terización de las especies bentónicas presentes. En segundo lugar, se procedió a la insta-
lación de la estación-centinela en el emplazamiento determinado previamente como de 
máximo interés. Estas tareas fueron realizadas por un primer grupo de buceadores, que 
incluía a los expertos del LBMUS. Un segundo grupo de buceadores realizó el muestreo 
fotográfico de cada estación-centinela, a fin de establecer el ‘estado 0’ de la comunidad 
bentónica sésil presente en ésta.
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Figura 3. Captura de 
pantalla durante el 
desarrollo de técnicas de 
análisis de imagen en el 
LBMUS.

Figura 4. (A) Materiales 
que se precisan para la 
instalación de una estación-
centinela de vigilancia 
ambiental subacuática, y 
directrices básicas a seguir.
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Figura 5. Fotografías de especies bentónicas sésiles detectadas en la desembocadura del Guadalquivir durante 
el estudio. A-C: Coral candelabro (Dendrophyllia ramea); D-E: Coral naranja (Astroides calycularis); F: 
Anémona de tubo (Cerianthus membranaceus); G: Coral amarillo (Parazoanthus axinellae) ; H: Veretillum 
spp. I: Esponja tubular amarilla (Aplysina aerophoba) ; J: Esponjas de porte erecto; K: Esponjas de porte 
erecto y coral candelabro; L: Gorgonia blanca (Eunicella sp). M: Gorgonia blanca y briozoo (Pentapora 
fascialis);. N: Briozoo (Pentapora fascialis); O y P: Detalles de gorgonia gigante (Ellisella paraplexauroides).
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resuLtados

Durante las inmersiones realizadas en la zona de estudio, fueron hallados abundantes 
ejemplares o colonias de invertebrados sésiles (corales, esponjas, ascidias y briozoos, entre 
otros) de diferentes especies y gran porte. Aunque el horizonte de visibilidad en inmer-
sión fue de unos 2 m, encontramos numerosos organismos representantes de diferentes 
Filos. Las especies más representativas se detallan en las fotografías de la Fig. 5, A-P.

Algunas de estas especies marinas son de notable valor ecológico por su rareza (baja 
abundancia, baja frecuencia de detección o pequeña área de distribución), por su grado 
de amenaza, o por presentar requerimientos ecológicos exigentes. De entre las especies 
detectadas, las que presentan algún tipo de figura de protección son: el coral naranja 
(Astroides calycularis), se encuentra protegida (Catálogo Español de Especies en Régimen 
de Protección Especial), y la esponja tubular amarilla (Aplysina aerophoba), especie amena-
zada incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 
(LESRPE). También se observaron colonias de la gorgonia de mayor tamaño del Mar 
Mediterráneo y Atlántico oriental que llega a alcanzar 2 m de altura (Ellisella paraplexau-
roides), muy rara de encontrar (Maldonado et al. 2013), y otros Cnidarios como el coral 
candelabro (Dendrophyllia ramea) y el coral amarillo (Parazoanthus axinellae). La mayoría 
de estos organismos, por lo presente residentes de la desembocadura del Guadalquivir, 
han sido determinados previamente como bioindicadores ante el deterioro en la calidad 
ambiental (García-Gómez, 2007). Como nota, citar las numerosas observaciones que 
se hicieron de fragmentos dispersos del coral candelabro (Dendrophyllia ramea) que se 
encontraban disgregados de la colonia principal.

El ambiente observado en el lecho marino se caracterizó por una radiación incidente muy 
escasa. La biota bentónica presente en la zona se asemeja a la de sistemas hallados a una 
mayor profundidad, tanto por la ausencia de organismos vegetales como por la presencia 
de especies típicas de cotas más profundas. Casos del coral candelabro (Dendrophyllia 
ramea) y la gorgonia gigante (Ellisella paraplexauroides) (en Barea-Azcón et al., 2008). Por 
tanto, se observa en el sustrato rocoso prospectado un predominio de la fauna bentónica 
sésil esciáfila (afín a zonas poco iluminadas). Las únicas formas vegetales detectadas 
(respecto a macroalgas) fueron concreciones puntuales de algas calcáreas rojas, como es 
el caso de (Lithophyllum incrustans), que se aprecia en la Fig. 4 y Fig. 5, M y N.

Por último, se observó que las abundantes deposiciones de sedimentos sobre el fondo 
llegaban incluso a soterrar a algunas colonias de cnidarios, como fue el caso del coral 
candelabro (Dendrophyllia ramea) y del coral amarillo (Parazoanthus axinellae).

disCusión 

Lo más notable de las observaciones realizadas fue el hallazgo de especies frecuentes 
en áreas marinas con aguas claras, asociadas a buen estatus de conservación, como por 
ejemplo la gorgonia gigante (Ellisella paraplexauroides) (Angiolillo et al. 2015), o las espe-
cies protegidas como son el coral naranja (Astroides calycularis) (Bianchi, 2007; Terrón-
Sigler et al. 2014) y la esponja tubular amarilla (Aplysina aerophoba) (Tunesi et al. 2008). 
Además, en el caso del coral candelabro (Dendrophyllia ramea) se hallaba presente con 
una abundancia superior a otras áreas marinas del ámbito regional de estudio (obs. pers. 
Autores).

El ambiente submarino del estuario del Guadalquivir, debido a su elevada turbidez revela 
las características ecológicas de zonas de mayor profundidad, hospedando fauna de rangos 
batimétricos más profundos, como son el coral candelabro y la gorgonia gigante (Barea 
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Azcón et al., 2008), en ausencia casi total de algas. La observación descrita puede ser 
causa directa de la baja intensidad de radiación incidente en el lecho marino, o bien causa 
indirecta motivada por la ausencia de macroalgas de porte erecto. La escasa radiación 
podría suprimir las relaciones de competencia por sustrato que se darían entre animales 
y vegetales en presencia de buena iluminación.

Detectamos la presencia de determinados organismos señalados como sensibles a 
alta tasa de sedimentación y aguas turbias (García-Gómez, 2007). Es el caso del coral 
naranja o la esponja tubular amarilla, que vemos que toleran las afecciones que se dan en 
ambientes estuarinos (entre éstas se encuentran una alta tasa de sedimentación y elevada 
turbidez), aunque no podemos afirmar que la especie se encuentre en sus condiciones 
ambientales óptimas. Una posible explicación a este fenómeno de tolerancia puede ser 
el elevado hidrodinamismo presente en la zona de estudio. Ésto es debido a que los 
sedimentos permanecen depositados sobre los organismos sésiles durante un periodo 
corto de tiempo, porque las fuertes corrientes los retiran frecuentemente, de modo que 
la presión se ve reducida.

La presencia de numerosos fragmentos de colonias del coral candelabro en el área mues-
treada se debe, presuntamente, a técnicas de pesca con caña. Estudios previos (Terrón-
Sigler et al., 2015) han señalado el impacto de esta técnica de pesca sobre la especie y 
otros corales de porte rígido. En nuestro área de estudio, el impacto observado puede 
deberse a la técnica de pesca tipo “golpeteo”, mediante la cual los pescadores impactan 
con pesos (piedra o plomada) contra el lecho marino repetidamente, para atraer especí-
menes de peces depredadores que buscan alguna captura oportunista.

Con las imágenes obtenidas en el muestreo del estado cero de las estaciones-centinela (ej. 
en Fig. 4.) se comprobará la viabilidad del método seleccionado (Foster et al., 1991; Parra-
vicini et al., 2009; García-Gómez, 2015), a fin de concretar futuros estudios de monito-
rización en la desembocadura del río Guadalquivir. Los niveles más altos de turbidez los 
encontramos en puntos junto a la desembocadura (máximo registrado de 4.000 FTUs) 
(Losada et al., 2010), y descienden en el resto de puntos a medida que nos alejamos de 
la misma por la dilución con agua de mar. De esta forma, se describe un gradiente de 
turbidez mediante el que esperamos conocer aspectos novedosos sobre las estrategias 
ecológicas de especies de coralígeno generalmente adaptadas a ambientes de baja carga 
sedimentaria.

Finalmente, este área no es adecuada para realizar inmersiones normales de tipo recrea-
tivo con objetivo de contemplar paisajes amplios. Sin embargo, se sugiere la proposición 
de dichas localizaciones como puntos de buceo con características singulares, y probable-
mente atractivas para muchos de los aficionados a este deporte. En cualquier otro punto 
de la Península es muy difícil observar una alta abundancia de colonias del llamativo 
coral candelabro así como otras de las especies detectadas a una profundidad inferior a 
la habitual para estas especies.

iMPLiCaCiones Para La ConservaCión

Los resultados expuestos ofrecen una aproximación de la diversidad y grado de estructu-
ración de las comunidades bentónicas que pueden encontrarse en sistemas poco explo-
rados (desde el punto de vista del buceo autónomo), como son los fondos marinos de 
las desembocaduras de grandes ríos. Este es un conocimiento importante para poder 
adoptar medidas de conservación pertinentes en dichos escenarios.

Mediante este estudio se podrá evaluar a medio y largo plazo la influencia que ejerce el 
río Guadalquivir sobre la comunidad bentónica sésil marina en las áreas colindantes a su 

Proyectos de 
investigación-
conservación



Pág. 047

Chronica naturae, 6: 39-49 (2016) J. Pellón, et al.

desembocadura. Las futuras conclusiones del estudio podrán ser de gran utilidad para 
ayudar al desarrollo de modelos de prevención de eventos perjudiciales para la biodiver-
sidad, así como planes de gestión, para esta área de estudio como también para otros 
sistemas de similares condiciones en cualquier localización.
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Estudio del primer área de cría del Angelote 
(Squatina squatina) descubierta en Canarias.

RESUMEN

En este trabajo se comprueba que la playa de las Teresitas (Tenerife, Islas Canarias) es una 
zona de cría para el angelote (Squatina squatina, Linaeus 1758), según los tres criterios 
propuestos por Heupel y colaboradores (2007). Para ello se tomaron datos de densidad, 
abundancia y talla de los animales a lo largo de los 12 meses del año, validando diversas 
técnicas de muestreo para la realización de estudios sobre distribución y abundancia 
de crías de esta especie, con el fin de establecer una metodología fiable que pudiera ser 
utilizada de forma estandarizada en otras partes del territorio. Así, se comprobó que: (1) 
los juveniles de angelotes se encuentran más fácilmente en la playa de las Teresitas que en 
otras áreas, (2) los juveniles tienden a permanecer en la playa y retornar a ella, (3) el uso 
de la playa como criadero se mantiene a través de los años. Además, se comprobó que los 
muestreos nocturnos son los más adecuados para la estima de la densidad y abundancia de 
crías de esta especie seriamente amenazada.

Alejandro Escánez Pérez1,2, Ana Crespo Torres1, Sara Rodríguez Ramallo1, Marina Oñate1, 
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INTRODUCCIÓN

DESCRIpCIÓN DE Squatina squatina. 

Las especies de la familia Squatinidae se caracterizan por presentar el cuerpo ancho y 
comprimido dorso-ventralmente, lo que los asemeja al grupo de los batoideos. Las aletas 
pectorales son muy grandes y en forma de ala, con los márgenes frontales superpuestos. 
Poseen dos pequeñas aletas dorsales sin espinas, posteriores a las aletas pélvicas y no 
poseen aleta anal. La aleta caudal tiene el lóbulo inferior ligeramente más largo que el 
superior (=hipocercal) (Compagno et al., 2005).

El angelote, tiburón ángel o pez ángel (S. Squatina) se caracteriza por presentar colores 
que varían desde gris a rojizo o pardo verdoso (Compagno et al., 2005) a marrón-
grisáceo en el dorso (Roux, 1989), con manchas pequeñas de color negro dispersas. No 
posee ocelos en el cuerpo y es de color blanco en su parte ventral (Fig.1). Habita en 
aguas marinas templadas, sobre el fondo o cerca de éste, encontrándose desde zonas 
costeras hasta los 150 metros de profundidad. Se asocia principalmente en sustratos 
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Figura 1.: Crías de 
angelotes en la playa de 
las Teresitas (Fotografías: 
Jaime Ezequiel Rodríguez 
Riesco).

fangosos o arenosos donde se entierra prácticamente en su totalidad, dejando muchas 
veces únicamente sus ojos al descubierto. 

Es una especie de hábitos nocturnos, que parece desarrollar comportamientos activos 
como la caza o la natación durante la noche, permaneciendo en reposo durante el día 
(Ebert y Compagno, 2013). Las hembras alcanzan su madurez sexual con tallas que 
oscilan entre los 128-169 cm y los machos con 80-132 cm (Lipej et al., 2004), alcan-
zando tallas máximas que varían entre los 183 cm y los 244 cm (Compagno, 1984). 
Son tiburones ovovivíparos, donde los dos ovarios son funcionales en la hembra. Las 
hembras paren unas 7 a 25 crías (Roux, 1989; Compagno et al., 2005), después de un 
periodo de gestación que dura de 8 a 10 meses. 

El angelote se alimenta principalmente de peces óseos como la poda (Bothus podas), la 
merluza (Merlucius merlucius), la breca (Pagellus erythrinus), la pelua (Citharus lingua-
tula) o el lenguado (Solea solea); así como de cefalópodos como el calamar (Loligo 
vulgaris) o la sepia (Sepia officinalis); o de crustáceos como Geryon tridens o Dromia 
vulgaris (Ellis et al., 1996).

estado de ConservaCión de Las PobLaCiones de angeLotes en aguas 

euroPeas

La familia Squatinidae es la segunda familia de tiburones más amenazada  del mundo 
y el angelote (Squatina squatina) está considerado como una de las 100 especies más 
amenazadas a nivel mundial (Dulvy et al., 2014). El área de distribución histórica 
del angelote abarcaba desde el norte de Noruega y Suecia hasta las aguas costeras de 
Marruecos, el Sahara y las Islas Canarias, incluyendo las aguas del Mediterráneo y el 
Mar Negro. Esta especie fue común en aguas del Noreste Atlántico durante los siglos 
XIX y principios del XX, viéndose mermada su población en los últimos 50 años 
debido a la presión pesquera, provocada fundamentalmente por las artes de arrastre 
demersal. Durante la década de los 90, esta modalidad de pesca capturaba como 
“bycatch” (capturas no deseadas o descartes) una media de un ejemplar de angelote 
por cada 10 horas de arrastre comercial de fondo, por lo que se cree que fue el prin-
cipal motivo de su extinción de la especie en el Mar del Norte, Gran Bretaña y Francia 
(Rogers y Ellis, 2000; Quero y Cendrero, 1996; Quero, 1998; Capapé et al., 2000). En la 
actualidad, se considera a esta especie localmente extinta en el Mar de Irlanda, Canal de 
Bristol y casi desaparecida por completo en la totalidad de las aguas británicas (Rogers 
y Ellis, 2000). En el Mar Celta, datos pesqueros recopilados por la ICES muestran 
también un fuerte declive de las capturas, pasando de unas 30 toneladas en la década 
de los setenta a unas pocas capturas esporádicas desde 2009-1011 (ICES, 2012). 

La especie también ha sufrido un importante declive de sus poblaciones en las zonas 
centrales de su rango de distribución geográfica. Así, en la península ibérica esta 
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especie era frecuente tanto en las costas atlánticas como en las mediterráneas en épocas 
pasadas (Lozano Rey, 1928), siendo bastante común durante todo el año en la costa 
valenciana (Cisternas, 1867). Muestreos científicos realizados desde 1983 en la plata-
forma continental gallega y el mar Cantábrico no han registrado la captura de ningún 
ejemplar (OSPAR COMMISSION, 2010). 

En la actualidad, las poblaciones de angelotes se encuentran muy fragmentadas dentro 
de su área de distribución potencial, llegando al punto de estar localmente extinta, como 
ocurre por ejemplo en el caso del Mar Báltico, Norte del Mediterráneo y Mar Negro; 
siendo muy raro de observar en su límite norte de su distribución. Se tiende a consi-
derar que la única región en el mundo donde aún se encuentran poblaciones saludables 
de la especie es el archipiélago canario. Si bien en la actualidad no existe ningún tipo 
de estudio que confirme el buen estado de las poblaciones de angelote en esta región, 
esta especie es uno de los elasmobranquios más comunes de observar en aguas cana-
rias por parte de buceadores y pescadores. En Canarias, el angelote fue descrito como 
una especie frecuente durante los siglos XIX y principios del XXI (Viera y Clavijo, 
1866; Brito, 2002). En la década de los 70, fue habitualmente capturado en palangres 
de fondo y trasmallos, capturándose ejemplares con tallas comprendidas entre los 100 
y 150 cm, si bien algunos individuos juveniles fueron reportados en Fuerteventura 
(Bravo de Laguna, 1973; Bravo de Laguna y Escánez, 1975). Por islas se consideraba 
medianamente abundante en El Hierro, La Palma, Gran Canaria y Lanzarote; abun-
dante en Fuerteventura y raro en la isla de Tenerife (Bravo de Laguna y Escánez, 1975).

En la actualidad, en Canarias se considera una especie abundante en la zona costera 
de todas las islas (0-100 m), principalmente en zonas de fondos arenosos y praderas de 
fanerógamas marinas de seba (Cymodosea nodosa), pudiendo ocupar también fondos 
mixtos de arena, gravas y rocas (Brito, 2002).

norMativas de ProteCCión

Debido al declive de más del 20% de la población original de angelotes en poco más de 
10 años, durante los cuales disminuyó tanto su abundancia como su área de distribu-
ción, en 2006 se declaró esta especie como en peligro crítico de extinción por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) (Hammond y Ellis, 2002; 
Cavanagh y Gibson, 2007). Asimismo, la “Convención para la protección del medio 
marino de Noreste Atlántico” más conocida como “OSPAR commission” considera 
también a esta especie como “Críticamente Amenazada” desde el año 2008 y ha sido 
incluida también en la “Lista de especies y/o hábitats amenazados de la OSPAR”. 
Además, S. Squatina se encuentra incluido en el Anexo III, de la Convención de Berna 
relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa (DO 746, 
1998). También está incluida en el Anexo II del Convenio de Barcelona, que incluye 
la recomendación (Recommendation GFCM/36/2012/1) que indica que esta especie 
no se puede conservar a bordo, transbordar,  desembarcar, transportar, almacenar, 
venderse o exponerse o ponerse a la venta, y debe ser liberada ilesa y viva, dentro de lo 
posible. Esta introducción en el Anexo II, es lo que permitió la inclusión de la especie 
en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE), para la pobla-
ción del Mediterráneo, por parte de España.

iMPortanCia de Las áreas de Cría Para La ConservaCión de tiburones

Muchas especies de tiburones emplean criaderos o zonas de cría, normalmente asociadas 
a aguas someras, donde se desarrollan los estadios juveniles de la especie (Heupel et 
al., 2007). El concepto de “criadero” (“nursery area” en inglés) se utiliza de forma 
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generalizada en la bibliografía de elasmobranquios desde hace varias décadas, aunque 
resulta complicado encontrar criterios estandarizados y consensuados que permitan 
diferenciar las zonas de cría de otras áreas dentro del hábitat de la especie (Springer, 
1967; Carlson, 2002; Yates et al., 2012).

En lo que se refiere a las estrategias de conservación de tiburones, la dificultad que 
conlleva la protección de especies con gran movilidad y grandes áreas de campeo, 
hace en la práctica inasumible la creación de áreas marinas protegidas que abarquen 
toda su área distribución. Es por ello que se ha propuesto como una estrategia alter-
nativa de conservación la protección de microáreas marinas, en las que se desarrollan 
fases clave dentro del ciclo biológico de las especies, como pueden ser las fases juve-
niles. Esta estrategia de conservación tiene como objetivo aumentar la supervivencia 
de las fases más sensibles a los impactos antrópicos y la depredación, aumentando así el 
reclutamiento de individuos a la población. Las áreas de cría de elasmobranquios han 
de considerarse por tanto como hábitats esenciales para la supervivencia (del inglés 
“Essential Fish Habitat” EFH) o hábitats críticos (Beck et al., 2001) que cada vez se 
ven más afectados por la creciente explotación pesquera (e.g., Castro et al., 1999; Baum 
et al., 2003) y/o el incremento de las poblaciones humanas en las zonas costeras (Beck 
et al., 2001). 

La falta de consenso a la hora de dar una definición precisa sobre las áreas de cría 
en elasmobranquios, junto con la dificultad de aplicar criterios estandarizados para 
su comprobación en trabajos experimentales, hace que el concepto de criadero se 
asocie a más zonas de las que cabría esperar, muchas veces designando como áreas de 
cría a vastas extensiones de costa, lo que dificulta la delimitación de áreas protegidas 
que permitan asegurar la conservación de estas especies. La revisión llevada a cabo 
por Heupel y colaboradores (2007) ofrece una definición unificada del concepto de 
criaderos para elasmobranquios, haciendo posible su comprobación experimental en 
trabajos científicos. Según estos autores, un área de cría debe cumplir tres condiciones 
para ser considerada como tal: (1) los juveniles se encuentran más fácilmente en este 
área que en otras, (2) los juveniles tienden a permanecer en estas áreas o retornar a ellas, 
pasando largos periodos de tiempo en el área (semanas o meses), (3) el uso del área de 
cría se mantiene a través de los años. Algunos ejemplos de criaderos que cumplen 
estos criterios y que han sido descritos para distintas familias de tiburones son: para la 
familia Carcharhinidae Carcharhinus limbatus (Heupel y Hueter, 2002; Keeney et al., 
2003; Heupel y Simpfendorfer, 2005a; Heupel y Simpfendorfer, 2005b) o Negaprion 
bevirostris en Las Bahamas (Gruber et al., 2001); y para la familia Sphyrnidae, Sphyrna 
lewini en Kaneohe Bay, Hawaii (Lowe, 2002). Sin embargo, aún no existe ningún área 
descrita como criadero para tiburones de la familia  Squatinidae.

Métodos

área de estudio

Este estudio se llevó a cabo en la playa de Las Teresitas, una playa artificial donde la 
arena negra original se reemplazó en 1973 por arena traída del Sahara. Localizada en el 
pueblo de San Andrés del municipio de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, Islas Cana-
rias) (Fig. 2), las aguas de las Teresitas están incluidas en la Zona de Especial Conserva-
ción del Sebadal de San Andrés (ZEC-ES7020120), declarado en 2011 como parte de 
la Red Natura 2000. La playa tiene una longitud total de unos 1300 m y una anchura 
de unos 100 m desde la línea de costa hasta el rompeolas, de un kilómetro de longitud,  
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que limita la playa y que presenta dos bocanas en sus extremos. La playa de las Teresitas 
es una de las playas más conocidas y turísticas de Tenerife, existiendo kioscos, duchas 
y otros equipamientos para facilitar el acceso de los bañistas.

Figura 2. Área de estudio. 
Izquierda: Localización 
del área de estudio en el 
mapa de Tenerife. Derecha: 
Fotografía panorámica de 
la playa de Las Teresitas, 
mostrando el rompeolas y 
el pueblo de San Andrés al 
fondo.

Figura 3. Fotografía tomada 
durante uno de los transectos 
lineares realizados mostrando 
la línea del transecto al fondo y 
la tablilla reglada utilizada para 
la obtención de datos precisos 
sobre la talla de cada uno de los 
ejemplares avistados. 

MetodoLogía de estudio

Entre agosto de 2014 y agosto de 2015 se llevaron a cabo muestreos  submarinos tanto 
diurnos como nocturnos, utilizando la metodología de transectos lineares para censos 
de peces e invertebrados (Watson y Quinn, 1997; Graham et al., 2004). Durante cada 
sesión de muestreo, dos buceadores con equipo ligero realizaron 4 transectos de 50 
m de longitud, donde cada buceador buscaba visualmente a los angelotes, cubriendo 
anchos de banda de 5 m a cada lado de la línea del transecto, abarcando un área de 
500 m2 en total y entre profundidades comprendidas entre los 0,5 y 5 m. Para testar 
la adecuación del periodo de muestreo (día o noche) se realizaron sesiones diurnas y 
nocturnas durante cada día de trabajo, recorriendo las mismas zonas de la playa y con 
las mismas condi-ciones de altura de marea. Se tomó la posición GPS de cada indi-
viduo avistado, gracias a una boya equipada con un dispositivo GPS que se colocaba 
en superficie en la perpendicular sobre cada individuo. Además, se recogieron datos 
acerca del número de otras especies de peces e invertebrados observados durante la 
realización de cada uno de los transectos.

Para poder determinar la medida exacta de los animales, se usaron técnicas de foto-
metría, colocando una tablilla milimetrada paralela al eje medio del cuerpo del animal 
(Fig. 3), a una distancia de unos 10 cm, y se tomaban imágenes de vídeo utilizando una 
cámara GOPRO-3. Además, se recogieron datos del comportamiento de los angelotes 
durante cada uno de los avistamientos.
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anáLisis de datos

La abundancia total de juveniles de angelotes en la playa fue calculada utilizando la 
fórmula:

Donde N representa la estima del número total de individuos, n el número de animales 
detectados durante los transectos, a el área muestreada durante los transectos y A el 
área total (Thomas et al., 2002). Además, la densidad (nº de individuos/ha) fue calcu-
lada para todas las crías de angelote avistadas dentro de transectos.

resuLtados

Se realizaron un total de 192 censos visuales submarinos mediante transecto lineal, 
durante 48 jornadas de trabajo repartidos a lo largo del año (24 días y 24 noches), mues-
treándose la totalidad del área de estudio. Se localizaron un total de 213 crías de ange-
lotes, con lo que se estimó una abundancia promedio total para el periodo del estudio 
de 64,4 ± 79,8 individuos durante el día y 162,3 ± 124,3 individuos durante la noche.

Se obtuvieron valores de densidad de angelotes, también calculados por separado para 
los muestreos diurnos y nocturnos, obteniéndose valores medios de individuos por 
hectárea de 9,44 ± 13,1 durante los muestreos diurnos y de 28,8 ± 18,2  durante los 
muestreos nocturnos (Fig. 4). 

Estos resultados indican que la metodología del censo visual submarino durante el 
periodo nocturno es el más adecuado para el estudio de esta especie. Esto se debe a 
la mayor detectabilidad de los individuos durante la noche, ya que durante el día, la 
mayoría se encuentran totalmente enterrados, siendo muy complicado de avistar. Esto 
resulta de vital importancia a la hora de realizar estudios sobre crías de esta especie, ya 
que los censos diurnos pueden estar subestimando hasta en un 40% la población real 
de animales presentes en un área concreta.

Figura 4: Densidad 
de angelotes obtenida 
durante el periodo de 
estudio. Arriba: diagramas 
de barras en donde se 
observa la densidad total 
calculada para cada día de 
muestreo, tanto durante 
el día como durante la 
noche. Abajo: Variación 
observada en la densidad 
de angelotes durante el 
periodo de estudio. Nótese 
que la densidad de crías 
observada durante los 
muestreos nocturnos es, 
en la mayor parte de los 
días, superior a los valores 
obtenidos durante los 
muestreos diurnos. 
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La longitud total de las crías de angelotes avistadas varió entre los 20 y 55 cm durante 
el periodo de estudio, siendo la talla media de las mismas de 32 ± 3 cm. Las tallas 
menores comprendidas entre los 20-30 cm, correspondieron a crías nacidas durante 
2015 y fueron observadas mayoritariamente durante los meses comprendidos entre 
julio y septiembre. Los individuos juveniles con tallas de 30 a 37 cm fueron observados 
con mayor frecuencia entre los meses comprendidos entre octubre y febrero. Ejem-
plares mayores de 37 cm, presumiblemente nacidos el año anterior, aparecen esporá-
dicamente durante los meses de abril, julio y febrero, lo que indica que el criadero es 
principalmente utilizado por ejemplares de primer año, con tallas que comprenden de 
20-37 cm (Fig. 5).

Figura 5. Diferencias 
en tallas entre crías de 
angelote del primer y 
segundo año presentes en 
el criadero durante el mes 
de julio.

disCusión

Las teresitas CoMo Criadero de angeLotes

Los resultados de este estudio confirman que la playa de las Teresitas está siendo utili-
zada como un área de cría por los angelotes de la zona, según la definición dada por 
Heupel y colaboradores (2007). La densidad media anual observada durante los tran-
sectos diurnos en este estudio (9,44 indv./ha.) son muy superiores a los obtenidos 
por Narvaéz (2012) (0,6 indv./ha.), por lo que Las Teresitas cumple con uno de los 
requisitos descritos por Heupel et al., (2007) para definir un criadero de elasmobran-
quios; (1) los juveniles se encuentran más fácilmente en este área que en otras. El 
segundo criterio propuesto por Heupel et al., (2007), en el que postula que los juveniles 
tienden a permanecer en estas áreas o retornar a ellas, por extensos períodos de tiempo 
(semanas o meses), también se cumple, ya que se han observado crías durante los 12 
meses del estudio, así como un incremento de sus tallas durante este período, lo que 
parece indicar que permanecen en el área. El tercer criterio que propone Heupel et al., 
(2007) es que el uso del área se mantiene a través de los años. Este criterio no se ha 
podido verificar en este trabajo, pero se tiene constancia de la presencia de los animales 
en la playa de Las Teresitas al menos desde el año 1996 (Alonso et al., 1996), y se puede 
encontrar en la prensa escrita referencias de ataques de juveniles de angelotes a bañistas 
en la playa (http://eldia.es/2000-06-14/tenerife/tenerife22.htm).
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La alta densidad de crías observadas durante el periodo de estudio y su estructura de 
tallas indican la permanencia de estas durante varios meses dentro del área. La playa 
de las Teresitas cumple con las condiciones descritas para la mayoría de áreas de cría 
de diferentes especies de tiburones costeros, las cuales son: zonas tranquilas con aguas 
protegidas de corrientes y oleaje, zonas con alta producción de alimento para las crías 
y juveniles, y baja presencia de depredadores. La propia fisionomía de la playa, con 
un amplio rompeolas en su parte frontal y bocas abiertas de pequeño tamaño en sus 
extremos, hace que las aguas internas permanezcan tranquilas durante todo el año, 
tanto durante las pleamares como las bajamares e incluso durante el azote de tempo-
rales de cierta intensidad. 

Como zona de baño, la pesca tanto profesional como recreativa está prohibida en el 
interior de la playa de las Teresitas, sólo realizándose la pesca recreativa en la cara exte-
rior de los espigones hacia aguas abiertas. Esta protección puede ser el motivo de la 
alta densidad de juveniles y adultos de especies de interés pesquero en su interior. Cabe 
destacar entre estas especies el llamado comúnmente en Canarias “guelde” (Atherina 
presbyter), que alcanza grandes densidades y de la cual es frecuente observar alimentán-
dose a las crías de angelote de menor tamaño durante la noche. También se ha obser-
vado una elevada densidad de otras especies de peces como sargos (Diplodus spp.), 
salemas (Sarpa salpa), pejepeines (Xyrichtys novacula), especies de cefalópodos como 
los chocos (Sepia officinalis) y crustáceos como el langostino mediterráneo (Melicertus 
kerathurus). Ello propicia un suministro abundante de presas para las primeras etapas 
de la vida de las crías de angelote. 

Los principales depredadores de neonatos y juveniles de tiburones son generalmente 
otras especies de tiburones e incluso ejemplares adultos de la misma especie. Durante 
todo el periodo de este estudio, no se observó ninguna otra especie elasmobranquio en 
el interior de la playa y sólo en una ocasión, se observó un ejemplar adulto de angelote 
en mayo de 2015, tratándose de una hembra grávida de 1,20 m de longitud.

interaCCiones entre bañistas y angeLotes en Las teresitas

La presencia de un área de cría de angelotes en una de las playas turísticas con mayor 
afluencia de bañistas de Tenerife, ha llevado inevitablemente a la interacción entre esta 
especie y los visitantes. Esta interacción, normalmente negativa, se produce cuando 
los bañistas pisan accidentalmente a las crías que se encuentran enterradas en la arena 
durante el día a escasa profundidad, y muy próximas a la orilla durante las bajamares. 
Estas por lo general escapan tras ser pisadas o en muy raras ocasiones propician un 
pequeño mordisco defensivo en los pies del bañista, que por suerte y debido al pequeño 
tamaño de los ejemplares no tienen mayor gravedad (Fig. 6). 

Figura 6: Izquierda: 
Zona superior del tobillo 
de un investigador del 
proyecto con una pequeña 
mordedura defensiva de 
un cría de angelote al ser 
pisada. Derecha: Paneles 
informativos sobre la 
importancia del criadero de 
angelotes en los accesos de 
la playa de las Teresitas.
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Pese a la escasa gravedad de estas interacciones en los últimos años se ha suscitado 
una cierta alarma entre los usuarios habituales de dicha playa. Con el fin de acabar con 
dicha alarma se llevó a cabo una campaña de sensibilización e información sobre el uso 
y presencia de las crías de angelote en la playa, promovida desde el Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife y con la participación de la Asociación Tonina. Esta campaña 
se basó en la divulgación en diferentes medios de comunicación locales tanto escritos 
como televisivos, donde los investigadores del proyecto daban información basada en 
las observaciones realizadas y daban nociones sobre el grave estado de conservación 
que sufre la especie a nivel mundial. Una segunda medida fue llevada directamente a 
pie de playa, mediante la colocación de paneles informativos en los diferentes accesos 
de la playa, en varios idiomas. En ellos se aportaba información básica sobre el estado 
de conservación de la especie y del uso de la playa como área de cría, además de indi-
caciones para evitar en la medida de lo posible interacciones con las crías de angelote 
(Fig. 6).

otros ProbLeMas de ConservaCión

El principal problema ambiental que se ha observado en la zona de estudio es la 
acumulación de basuras en sus fondos. Debido a la gran afluencia de visitantes, la 
generación de residuos es considerable y pese a que la playa consta de infraestructuras 
adecuadas para su recogida, tales como papeleras, contenedores, además de un servicio 
de limpieza diario con tractores rastrilladores, la llegada de residuos al agua se sigue 
produciendo. Esto añadido a las entradas puntuales de detritos de origen natural (mate-
rial vegetal), proveniente de la cercana desembocadura del barranco de El Cercado, 
pueden poner en peligro la calidad de los fondos de la playa y con ello el hábitat de este 
criadero de angelotes.

siguientes Pasos en La investigaCión deL angeLote en Las 
isLas Canarias

Las líneas de investigación en las que actualmente está trabajando Asociación Tonina, 
se centran en la búsqueda de nuevas áreas potenciales de cría de angelotes, tanto en 
la isla de Tenerife como en el resto de islas Canarias. Además, una segunda fase del 
proyecto, que se realiza conjuntamente con los investigadores del Angel Shark Project, 
pretende estudiar mediante el marcaje de individuos, parámetros biológicos fundamen-
tales, como pueden ser la supervivencia o la tasa de crecimiento.

Las campañas de marcaje llevadas a cabo durante el año 2015 se realizan durante la 
noche, dada la facilidad para encontrar a los animales y para no molestar a los bañistas 
de la playa. El equipo de investigación está formado por entre 9-15 investigadores que 
se reparten en dos equipos de trabajo coordinados: los buceadores, que se encargan de 
localizar y capturar a los animales; y el personal de tierra, que se encarga de marcar y 
tomar los datos. 

Los angelotes se capturan por buceadores utilizando una red de mano circular, que 
se sitúa sobre los animales y que se utiliza para transportar a los diferentes individuos 
hasta una cubeta reglada con agua (Fig. 7). Esta cubeta se traslada posteriormente 
hasta una mesa de trabajo situada en la arena de la playa.  Una vez en la mesa de 
trabajo, se midió, pesó y sexo a cada uno de los angelotes capturados. Además, se le 
tomaron fotografías de la zona dorsal para realizar el seguimiento de marcas naturales 
que pudieran utilizarse para la identificación individual y variaciones en los patrones 
de coloración de los individuos. Se colocaron marcas externas tipo “T-BAR” con un 
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código específico, compuesto por las letras “TF”, indicativo de que han sido marcados 
en la isla de Tenerife, seguidos de un número de tres cifras (Fig. 7).

Todos los trabajos realizados cuentan con la autorización de la Viceconsejería de Pesca 
y Aguas del Gobierno de Canarias Nº: 408 / 2014 - Tomo: 1, y con la certificación del 
comité ético para experimentación animal en fauna silvestre.

Figura 7. Arriba: Captura 
de un angelote para su 
marcaje utilizando una 
red de mano (Fotografía: 
Michael J. Shealey). Abajo: 
Marcaje de una cría de 
angelote utilizando marcas 
externas “T-BARS” en la 
playa de las Teresitas. 

Todos los conocimientos generados en Canarias sobre el angelote durante la realiza-
ción de estos trabajos de investigación, pueden ser de vital importancia para emprender 
acciones de conservación y recuperación en áreas, tanto dentro del territorio nacional 
como en Europa, donde esta especie se encuentra seriamente mermada. 

agradeCiMientos

Este proyecto ha sido financiado por el MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE  a través de FUNDACIÓN UNIVER-
SIDAD DE LA LAGUNA y cofinanciado por el AYUNTAMIENTO DE SANTA 
CRUZ DE TENERIFE. Los trabajos realizados durante este proyecto de investiga-
ción no serían posibles sin la inestimable ayuda de otros biólogos marinos que nos 
ayudan voluntariamente durante las campañas de toma de datos. Queremos expresar 
nuestra gratitud a todos ellos: Eva Meyers, David Jiménez, Omar Álvarez, Daniel 
Hernández, Marta González, Juan Laraña, Alberto J. Arends, Armando del Rosario, 
Erica González, Jaime Ezequiel Rodríguez, Belén Caro, Michael J. Shealey, Yasmina 
Díaz y Gonzalo Albaladejo.

Proyectos de 
investigación-
conservación



Pág. 060

Chronica naturae, 6: 50-62 (2016) A. Escánez Pérez, et al.

bibLiografía

 – ALONSO, C., MONTARROSO, R. & GUILABERT, J. L. (1996). Squatina squatina, 
reproducción y distribución en la playa de Las Teresitas. Universidad de La Laguna.

 – BAUM, J. K., MYERS, R. A., KEHLER, D. G., WORM, B., HARLEY, S. J. & 
DOHERTY, P. A. (2003). Collapse and conservation of  shark populations in the 
Northwest Atlantic. Science 299, 389- 392. 

 – BECK, M. W., HECK JR, K. L., ABLE, K. W., CHILDERS, D. L., EGGLESTON, D. 
B., GILLANDERS, B. M., HALPERN, B., HAYS, C. G., HOSHINO, K. & MINELLO, 
T. J. (2001). The identification, conservation, and management of  estuarine and marine 
nurseries for fish and invertebrates: A better understanding of  the habitats that serve 
as nurseries for marine species and the factors that create site-specific variability in 
nursery quality will improve conservation and management of  these areas. Bioscience 
51, 633-641. 

 – BRAVO DE LAGUNA, J. & ESCÁNEZ, J. (1975). Informe sobre las posibilidades 
pesqueras de elasmobranquios en el Archipiélago Canario. Publicaciones Técnicas de la 
Dirección General de Pesca Maritima 11, 169-192. 

 – BRAVO DE LAGUNA. (1973). Elasmobranchii off  the Canary Islands. ICES 
CM/J:1-17. 

 – BRITO, A. (2002). Peces de las Islas Canarias: catálogo comentado e ilustrado. Fran-
cisco Lemus. 

 – CAPAPÉ, C., TOMASINI, J. A. & QUIGNARD, J. P. (2000). Les elasmobranches 
pleurotrémes de la cote du Languedoc (France Méridionale): observations biologiques 
et demographiques. Vie et milieu 50, 123-133. 

 – CARLSON, J. K. (2002). Shark nurseries in the northeastern Gulf  of  Mexico. Shark 
nursery grounds of  the Gulf  of  Mexico and the East Coast waters of  the United 
States: an overview. An internal report to NOAÁ s Highly migratory species office: NOAA 
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Riesgos genéticos y sanitarios asociados al gato 
asilvestrado (Felis silvestris catus): el caso de los 
felinos salvajes de la península ibérica

RESUMEN

El gato cimarrón o asilvestrado (Felis silvestris catus) se ha distribuido ampliamente 
por todo el mundo, colonizando nuevos territorios e interactuando en muchas ocasiones 
con las especies domésticas y silvestres. Sanitariamente, la presencia de gatos asilvestrados 
trae consigo una serie de inconvenientes para las especies de felinos salvajes, actuando 
como reservorios y dispersores de enfermedades. Por ello es de vital importancia conocer 
la situación actual de la presencia de estas enfermedades, y conocer bien la epidemiología 
asociada a la presencia del gato asilvestrado. Esta revisión recoge los estudios sanitarios 
sobre el gato asilvestrado, el gato montés (Felis silvestris) y el lince ibérico (Lynx 
pardinus). Estas dos últimas, son las especies silvestres que pueden sufrir las consecuencias 
del aumento de la presencia de gatos asilvestrados en la naturaleza de la Península Ibérica. 
Los resultados de los estudios sanitarios sobre gatos asilvestrados, muestran una prevalencia 
alta de parásitos helmintos (especialmente de nematodos como Toxocara cati) y protozoos 
como Toxoplasma gondii. Del mismo modo, se han encontrado altas prevalencias de virus 
compartidos entre los felinos salvajes  y los gatos asilvestrados, como el virus de la leucemia 
felina, coronavirus y el moquillo, convirtiéndose en una amenaza para la conservación del 
lince ibérico. También cabe destacar la presencia de bacterias transmitidas por vectores, 
como el género Rickettsia y Bartonella. Aparte de las amenazas sanitarias, el aumento 
detectado en la presencia de híbridos de gato doméstico y gato montés a lo largo de toda 
Europa también es remarcable. Por estas razones, se puede considerar el gato cimarrón 
como una de las mayores amenazas para el gato montés y el lince ibérico dentro de su área 
de distribución.

Palabras clave: Lince ibérico; Gato montés; Conservación; Enfermedades víricas; 
Enfermedades parasitarias; Enfermedades bacterianas.
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia el hombre ha domesticado un gran número de especies, ya 
sea para sustento directo, para la realización de trabajos o como animal de compañía. 
El gato es un claro ejemplo de la domesticación y la dispersión por parte del hombre. 
Domesticado a partir del gato salvaje africano (Felis silvestris lybica) hace más de 9000 
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años (Serpell, 2000; Driscoll et al., 2007) “el gato doméstico (Felis silvestris catus) ha 
estado siempre ligado al hombre (Vigne et al., 2004)” que lo ha dispersado alrededor 
de todo el mundo (Fitzgerald, 1988). Sus características de comportamiento generalista 
le han permitido adaptarse a multitud de condiciones por todo el planeta, manteniendo 
una vida muy similar a la de los felinos salvajes, conservando territorios, apareándose, 
con actitudes depredadoras y manteniéndose siempre al margen de la intervención 
humana.

Debido a este carácter con rasgos marcadamente instintivos, se ha provocado el asil-
vestramiento del gato doméstico, convirtiéndose en lo que se conoce como gato cima-
rrón o asilvestrado, “feral cat” en inglés. El asilvestramiento del gato se ha descrito 
por todo el mundo, con una gran cantidad de artículos publicados. Debido a las impli-
caciones sanitarias que puede tener para el hombre y los gatos domésticos, y sobre 
todo por el gran desequilibrio que produce en los ecosistemas naturales (Loss et al., 
2013), especialmente en islas (Bonnaud et al., 2011; Hervías et al., 2013), donde puede 
conducir a la extinción local de varias especies animales (Medina y Nogales, 2009). Sin 
embargo, es en zonas fragmentadas y humanizadas donde su presencia tiene una gran 
importancia a nivel ecológico y epidemiológico, ya que en estas zonas convive con un 
gran número de felinos silvestres. En la Península Ibérica existe la posibilidad de inte-
raccionar con el lince ibérico (Lynx pardinus) y el gato montés (Felis silvestris silvestris), 
con los que comparte un gran número de enfermedades, y en el caso del gato montés, 
existe la posibilidad de hibridación. Se ha debatido mucho sobre si el gato cimarrón y 
el gato montés son la misma especie, ya que en muchas ocasiones es difícil su diferen-
ciación morfológica, en especial de los híbridos (Daniels et al., 1998). Pero estudios 
recientes, mediante las nuevas técnicas genéticas, han demostrado que son dos especies 
diferentes (Lecis et al., 2006; Oliveira et al., 2008b; O’Brien et al., 2009) y que existe 
una presencia importante de híbridos en Europa (Biró et al., 2005; Lecis et al., 2006; 
Oliveira et al., 2008a).

La presencia de los gatos asilvestrados no sólo compromete genéticamente al gato 
montés, también los gatos asilvestrados tienen unas prevalencias muy altas de enferme-
dades que afectan al gato montés y doméstico, pudiendo actuar las dos especies como 
reservorios de estas enfermedades (Palmer et al., 2005; Chomel et al., 2006; Millán 
y Casanova, 2009). Muchas de ellas pueden finalizar en zoonosis o afectando a los 
animales domésticos de los hogares y granjas (Sobrino et al., 2008; Hamidinejat et al., 
2011; Lee et al., 2011), e incluso en zoológicos (Rendon-Franco et al., 2013).

Debido al alto riesgo de contacto que puede haber entre los gatos asilvestrados con 
el gato montés, el gato doméstico, el ganado y sobre todo el hombre, se han realizado 
numeroso estudios de carácter sanitario por todo el mundo. Estudios de forma inco-
nexa y basándose principalmente en las enfermedades de origen parasitario, víricas y 
bacterianas, que mayormente provocan zoonosis. Si observamos la cantidad de estudios 
realizados alrededor del mundo sobre las enfermedades del gato doméstico, existe una 
enorme cantidad de literatura, principalmente por el fuerte valor económico del gato 
como animal de compañía, y el innegable valor social que tiene como mascota. Cuando 
observamos los estudios realizados sobre los gatos urbanos asilvestrados (“stray cats”), 
existe una menor cantidad de estudios llevados a cabo, y sobre todo un gran sesgo de 
los estudios hacia las enfermedades zoonóticas que afectan al ganado o al propio gato 
como animal doméstico.

En este trabajo de revisión vamos a centrarnos en los estudios genéticos y sanitarios 
realizados sobre el gato cimarrón. Nombraremos los de mayor relevancia, para dar una 
visión de los estudios recientes relacionados con los riesgos infectocontagiosos y de 
hibridación, y ver qué posibles peligros existen en la actualidad para los felinos silves-
tres, tomando como ejemplo los felinos ibéricos, que se encuentran ante un futuro cada 
vez más incierto.
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enferMedades Parasitarias

Como ya se ha comentado, mayoritariamente se han realizado estudios sobre la afec-
tación o prevalencias de parásitos sobre los gatos asilvestrados. Se observa que los 
estudios se centran principalmente en los parásitos de la familia Sarcocystidae como 
Toxoplasma gondii y Neospora caninum, helmintos como Toxocara cati o Ancylostoma 
tubaeforme. Aparte de estos parásitos se han estudiado otros de menor importancia, 
por su presencia, patogenicidad, o capacidad de diagnóstico.

Los datos expuestos en la Tabla 1, reflejan que en la Península Ibérica se ha realizado 
un particular esfuerzo en cuanto al estudio de los parásitos, basado principalmente en 
helmintos y coccidios de la familia Sarcocystidae.

patógeNo área de estUdio prevaleNcia reFereNcias

Ancylostoma tubaeforma España 91% Millán y Casanova (2009)

Ancylostoma sp España 1% Miró et al., (2004)

Capillaria spp. España 1,3% Miró et al., (2004)

Cytauxzoon felis España 0% Millán et al., (2009b)

Diplopylidium acanthotetra España 60% Millán y Casanova (2009)

Dipylidium carracidoi España 33% Millán y Casanova (2009)

Joyeuxiella pasqualei España 76% Millán y Casanova (2009)

Leishmania infantum España 16% Millán et al., (2011)

Neospora caninum España 6,8-15% Millán et al., (2009a; 2009b) 

Oslerus rostratus España 24% Millán y Casanova (2009)

Petrowospirura petrowi España 0% Millán et al., (2009b)

Taenia taeniaeformis España 22% Millán y Casanova (2009)

Toxascaris leonina España 1,3% Miró et al., (2004)

Toxocara cati España 18,3-35% Miró et al., (2004), Millán y Casanova (2009)

Toxoplasma gondii España 36,9-84,7% Miró et al., (2004), Millán et al., (2009a;b)

Sin embargo, esos estudios se muestran insuficientes, más teniendo en cuenta que los 
estudios realizados por Millán y Casanovas (2009) y Millán et al., (2009a; 2011; 2012) 
se basan en la prevalencia parasitaria en la Isla de Mallorca (España), que el estudio de 
Millán et al., (2009b) está restringido solo al área de distribución del lince ibérico, y que 
el estudio de Miró et al., (2004) se realizó en dos localizaciones de España, concreta-
mente en La Rioja y en Madrid, basados en gatos asilvestrado cercanos a las ciudades. 
Por lo tanto, existe una falta de estudios sobre la prevalencia de parásitos de carácter 
general en la Península Ibérica para el gato cimarrón.

Estos estudios realizados en la Península Ibérica, nos muestran una prevalencia muy 
alta de helmintos en el gato cimarrón, y concretamente una prevalencia muy alta del 
Toxoplasma gondii. Hay que decir que estos valores son significativamente más altos en 
los estudios realizados en la Isla de Mallorca, donde se observa más de 7 especies de 
helmintos con una prevalencia mayor al 20%. Millán y Casanova (2009) destacan que 
el 74% de los individuos muestreados mostraban presencia de helmintos, con valores 
muy altos de Ancylostoma tubaeforme (91%), Joyeuxiella pasqualei (76%) y Diplopylidium 

Tabla 1: Prevalencias de patógenos parasitarios en gato asilvestrado en la Península Ibérica. Prevalence of  
parasitic pathogens in feral cat in the Iberian Peninsula.
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acanthotetra (60%), por lo que sugieren que se debería ejercer un control sobre las pobla-
ciones de gatos asilvestrados en la zona interior de Mallorca. Hay que destacar también 
las altas prevalencias expuestas por Miró et al., (2004), y Millán et al., (2009a/b) para 
Toxoplasma gondii de 36,9% y 84,7%/51% respectivamente. Estas prevalencias ponen 
de manifiesto que los gatos asilvestrados pueden actuar como reservorios y suponer un 
importante peligro para la salud pública, y uno de los principales riesgos sanitarios para 
el lince ibérico (Millán et al., 2009b).

Para hacernos una idea de la posible problemática de las enfermedades parasitarias 
presentes en el gato cimarrón y sus posibles implicaciones para el gato montés, tenemos 
que ampliar la visión con los estudios realizados en Europa. De nuevo se manifiesta 
una falta de información, ya que se han realizado pocos estudios que tengan en cuenta a 
los parásitos, básicamente estudiados en Inglaterra, Alemania y Francia. Los resultados 
de los estudios revelan nuevamente una alta prevalencia de los parásitos. Estos estudios 
tienen cierta singularidad, ya que Inglaterra es una isla, por lo que los resultados de 
Yamaguchi et al., (1996) son difícilmente extrapolables al continente Europeo. Como 
ya observaron Fromont et al., (2001) en Francia, donde la prevalencia de Toxocara cati 
en la Isla de Kerguelen (71,1%) era significativamente mayor a la encontrada en Lyon 
(58%), concluyendo que no se pueden utilizar los datos de prevalencias tomados en islas 
para zonas interiores. De igual forma, el estudio alemán se realizó en dos pequeñas 
localizaciones del Este de Alemania (Krone et al., 2008), sin embargo son de impor-
tancia, debido a la escasez de estos estudios. En el ámbito europeo cabe destacar las 
altas prevalencias de Toxocara cati (58-91%), Toxascaris leonina (12-82%), Toxoplasma 
gondii (62%) y Taenia taeniaeformis (53%), aunque los pocos estudios y su localización 
no permiten la extrapolación de estos resultados (Yamaguchi et al., 1996; Fromont et 
al., 2001; Krone et al., 2008).

En el resto del mundo se han realizado varios estudios sobre la prevalencia de parásitos 
en gatos asilvestrados, centrándose en los parásitos potencialmente zoonóticos o que 
pueden tener alguna afectación para los animales domésticos o el ganado. Sobre esto, 
cabe destacar los estudios realizados en Korea por Lee et al., (2011) donde observó 
una expansión de la enfermedad producida por Toxoplasma gondii y un alto riesgo de 
transmisión a animales domésticos y a humanos. En la misma línea, Hamidinejat et al., 
(2011) expone la importancia de la alta prevalencia de Neospora caninum (54%) y Toxo-
plasma gondii (19%) en Irán, y el alto riesgo que supone para las personas y animales 
domésticos que viven cerca de los gatos asilvestrados. Los estudios realizados en África 
sobre prevalencias de Toxoplasma gondii en Egipto (Al-Kappany et al., 2011) y Etiopía 
(Tiao et al., 2013) nos muestran unas prevalencias muy altas en este continente de este 
parásito, de un 95,5% y 85,4% respectivamente. Hay que tener en cuenta que estas 
prevalencias tan altas suponen un riesgo sanitario muy importante para las amplias 
poblaciones de felinos silvestres y para la población humana. A su vez, Abu-Madi et 
al., (2010) observaron que a pesar de que el 83% de los gatos asilvestrados en Qatar 
estaban infectados por parásitos, principalmente por Taenia taeniaeformis (73,6%), solo 
Ancylostoma tubaeforme y Toxocara cati afectaban potencialmente al hombre y tenían 
unas prevalencias bajas del 14,7% y el 0,8% respectivamente. Por otro lado, Zain et 
al (2013) encontraron una alta diversidad de parásitos (11 especies de helmintos) en 
gatos asilvestrados de las principales ciudades de Malasia, hallando hasta seis especies 
de parásitos en un mismo gato, y siendo entre una y tres especies de parásitos en un 
mismo gato el número más frecuente. Sin embargo, las prevalencias de las diferentes 
especies de helmintos fueron muy variables, observándose una mayor prevalencia a 
mayor edad de los gatos, así como una mayor prevalencia en hembras y en temporada 
seca. 

En general existe un déficit de estudios sanitarios sobre el gato cimarrón, y los resul-
tados de los trabajos existentes sobre esta especie muestran una gran afectación de la 
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población de gatos asilvestrados, con una cierta variabilidad de las prevalencias en las 
diferentes localizaciones, siendo mayor en las islas (Yamaguchi et al., 1996; Fromont 
et al., 2001; Dubey et al., 2007; Adams et al., 2008; Millán et al., 2009a), y con gran 
variación en función de la edad, especie de parásito y la época del año (Abu-Madi et al., 
2014; Zain et al., 2013).

enferMedades víriCas

Hay un gran número de patógenos víricos que afectan a los gatos, de los cuales 
podemos destacar el coronavirus felino (FCoV), el calicivirus felino (FCV), el herpes-
virus felino (FHV), el parvovirus felino (FPV), el virus de la inmunodeficiencia felina 
(FIV), la leucemia felina (FeLV), la peritonitis infecciosa felina (FIP), el virus del 
moquillo (CDV) y algunos menos frecuentes como el reovirus felino (FRV), el espu-
mavirus felino (FeFV), la viruela bovina (CPXV), la rihnotracheitis y la rabia. Los 
estudios realizados sobre el gato cimarrón se basan principalmente en el estudio de la 
presencia de estos virus, aunque ocasionalmente pueden estudiar la presencia de otros 
virus menos comunes en gatos. Así sucedió en Alemania, donde se encontraron gatos 
asilvestrados afectados por el virus de la influenza aviar H5N1 en 2007, los cuales 
tenían afectaciones en el hígado y no en las vías respiratorias (Klopfleisch et al., 2007).

Las enfermedades víricas en los gatos asilvestrados y sus posibles efectos sobre las 
poblaciones de felinos silvestres son bastante desconocidos. Duarte et al., (2012) obser-
varon seroprevalencias importantes de FeLV (33,3%), FPV (20%), FCoV (10%) pero 
ausencia de FIV, en una muestra de 21 gatos asilvestrados procedentes de diferentes 
localizaciones de Portugal (Tabla 2).

patógeNo área de estUdio prevaleNcia reFereNcias

CAV España 0% Millán et al., (2009b)

CDV España 4,5% Millán et al., (2009b)

FCoV España 11,4% Millán et al., (2009b)

FCoV Portugal 10% Duarte et al., (2012)

FCV España 4,5% Millán et al., (2009b)

FeLV España 11,4% Millán et al., (2009b)

FeLV Portugal 33,3% Duarte et al., (2012)

FIV España 4,5% Millán et al., (2009b)

FIV Portugal 0% Duarte et al., (2012)

FPV España 9% Millán et al., (2009b)

FPV Portugal 20% Duarte et al., (2012)

Tabla 2: Prevalencias de patógenos víricos en gato asilvestrado en la Península Ibérica. Prevalence of viral 
pathogens in feral cat in the Iberian Peninsula. CDV, canine distemper virus; CAV, canine adenovirus; FCoV, 
feline coronavirus; FCV, feline calcivirus; FHV, feline herpesvirus; FPV, feline parvovirus; FIV, feline 
immunodeficiency virus; FeLV, feline leukemia virus; CPXV, cowpox virus; FRV, feline reovirus
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Por otro lado, el estudio realizado por Millán et al., (2009b), donde se incluyó un mues-
treo de los gatos domésticos residentes en el área de distribución del lince ibérico en 
Doñana y Sierra Morena, mostraron unas seroprevalencias inferiores al 12% (Tabla 2). 
A pesar de estas bajas prevalencias, estas enfermedades víricas pueden ser mortales para 
el lince ibérico, por lo que su presencia y potencial contagio pueden ser muy impor-
tantes para la conservación del lince ibérico en Doñana, debido a su pequeño tamaño 
poblacional y a la alta presencia de gatos asilvestrados en las zonas humanizadas.

En cuanto a los felinos silvestres, encontramos algunos estudios en la Península Ibérica 
(Tabla 4 y 5), como el propio de Duarte et al., (2012), que muestreó 32 gatos monteses 
en Portugal, obteniendo seroprevalencias del 33,3% de FCoV, 25% de FeLV y 7,7% de 
CDV. También en Portugal, Santos et al., (2009) encontraron seroprevalencias un poco 
más altas de CDV (12,5%) en gato montés. Millán y Rodríguez (2009) detectaron unas 
seroprevalencias muy altas y preocupantes de FeLV (81%), FCV (80%), y menores en 
FHV (20%) y FPV (18%) en poblaciones de gatos monteses del centro de la Península 
Ibérica (Tabla 4).

patógeNo área de estUdio prevaleNcia reFereNcias

Besnoitia besnoiti España 3,9% Millán et al., (2012)

Chlamydophila sp. España 27% Millán y Rodríguez (2009)

CDV Portugal 12,5-25% Santos et al., (2009), Duarte et al., (2012)

FCoV España 0% Millán y Rodríguez (2009)

FCoV Portugal 33,3% Duarte et al., (2012)

FCV España 80% Millán y Rodríguez (2009)

FeLV España 81% Millán y Rodríguez (2009)

FeLV Portugal 25% Duarte et al., (2012)

FHV España 20% Millán y Rodríguez (2009)

FIV España 0% Millán y Rodríguez (2009)

FIV Portugal 0% Duarte et al., (2012)

FPV España 18% Millán y Rodríguez (2009)

FPV Portugal 0% Duarte et al., (2012)

Neospora caninum España 16,7% Sobrino et al., (2008)

Toxoplasma gondii España 50% Sobrino et al., (2007)

Tabla 4: Prevalencias de patógenos en gato montés en la Península Ibérica. Prevalence of pathogens in 
European wild cat in the Iberian Peninsula. CDV, canine distemper virus; CAV, canine adenovirus; FCoV, 
feline coronavirus; FCV, feline calcivirus; FHV, feline herpesvirus; FPV, feline parvovirus; FIV, feline 
immunodeficiency virus; FeLV, feline leukemia virus.
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Millán et al., (2009b) muestrearon la comunidad de carnívoros dentro del área de distri-
bución del lince ibérico en Doñana y Sierra Morena, encontrando seroprevalencias 
bajas de enfermedades víricas en lince (<4,5%). Del mismo modo, el estudio realizado 
por Roelke et al., (2008) sobre 7 enfermedades víricas en  lince ibérico, mostraron sero-
prevalencias bajas en 3 de ellas (2,6-11,1%) y negativo en las otras 4 (Tabla 5).

patógeNo prevaleNcia reFereNcias

Anaplasma phagocytophilum 5,4% Meli et al., (2009)

Bartonella henseale 21,3% Meli et al., (2009)

CAV 4,5% Millán et al., 2009b

CDV 0-16,2% Roelke et al., (2008); Meli et al., (2009, 2010); Millán et al., 2009b

Chlamydophila felis 1,3% Meli et al., (2009)

Chlamydophila spp. 4,5% Millán et al., 2009b

Ehrlichia spp. 13,6% Millán et al., 2009b

FCoV 0-25,7% Roelke et al., (2008); Meli et al., (2009); Millán et al., 2009b

FCV 0-39,2% Roelke et al., (2008); Meli et al., (2009); Millán et al., 2009b

FeLV 0-53,8% Roelke et al., (2008); Meli et al., (2009) Millán et al., 2009b; García-Bocanegra 
et al., (2010)

FHV 11,1-12,2% Roelke et al., (2008); Meli et al., (2009)

FIV 0% Roelke et al., (2008); Meli et al., (2009); Millán et al., 2009b

FPV 2,6-29,7% Roelke et al., (2008); Meli et al., (2009); Millán et al., 2009b

Leptospira interrogans 31-32% Millán et al., 2009b/c

Mycobacterium bovis 25% Millán et al., 2009b

Mycoplasma haemofelis 32,5% Meli et al., (2009)

Mycoplasma haemominutum 35,1% Meli et al., (2009)

Mycoplasma turicensis 13% Meli et al., (2009)

Neospora caninum 21% Millán et al., 2009b

Salmonella enterica 0% Millán et al., 2009b

Toxoplasma gondii 44-81,5% Sobrino et al., (2007); Roelke et al., (2008); Millán et al., 2009b; García-
Bocanegra et al., (2010)

Tabla 5: Prevalencias de patógenos en lince ibérico en el Parque Nacional de Doñana y las montañas de Sierra 
Morena. Prevalence of  pathogens in Iberian lynx in the Doñana National Park and mountains of  Sierra Morena. CDV, 
canine distemper virus; CAV, canine adenovirus; FCoV, feline coronavirus; FCV, feline calcivirus; FHV, feline 
herpesvirus; FPV, feline parvovirus; FIV, feline immunodeficiency virus; FeLV, feline leukemia virus.

Proyectos de 
investigación-
conservación



Pág. 070

Chronica naturae, 6: 63-82 (2016) Jorge Tobajas

Por otro lado, Meli et al., (2010b) encontraron seroprevalencias del 14,8% de CDV en 
lince ibérico en el parque Nacional de Doñana, donde asocian esta prevalencia a la gran 
cantidad de perros domésticos que se encuentran dentro del parque, como ya sucedió 
en el brote de CDV ocurrido en la población de leones del Serengueti, originado por 
perros (Roelke-Parker et al., 1996).

A nivel europeo existen pocos trabajos que hayan explorado las enfermedades víricas 
en los gatos asilvestrados. Reseñable es el estudio realizado por Yamaguchi et al., (1996) 
en Inglaterra, en el que se encontraron seroprevalencias muy altas de FPV (96%), FCoV 
(84%), FIV (53%), FCV (51%), FHV (50%), la inexistencia de FeLV (0%) y seropreva-
lencias bajas de virus más raros como FRV (4%) y CPXV (2%). Otros trabajos como el 
de Hellard et al., (2011) en Francia, muestran unas seroprevalencias muy altas de FCV 
(86,52%) y FHV (67,66%), y en menor medida FIV (21,22%) y FPV (15,81%). En un 
trabajo reciente, Erol y Pasa (2013) encontraron seroprevalencias del 61,5% en FeLV y 
del 14% en FIV en el oeste de Turquía, en uno de los pocos estudios de este tipo reali-
zado en esa zona del continente Europeo.

Los demás estudios publicados en el mundo, muestran unas seroprevalencias más bajas 
de la presencia de infecciones víricas, siendo las más comúnmente estudiadas la FIV y 
FeLV por su mayor virulencia y frecuencia en animales domésticos, mostrando valores 
de seroprevalencia con bastante variabilidad (0-36%). Entre ellos cabe destacar las 
seroprevalencias encontradas en Australia de FIV con valores del 21-25% (Norris et 
al., 2007), similares a las encontradas por Mendes-de-Almeida et al., (2004) en Brasil 
con el 21%. También es destacable la presencia de virus menos conocidos como el virus 
espumoso felino o espumavirus (FeFV) encontrado en gatos asilvestrados en el sur de 
Australia, con seroprevalencias del 36% (Winkler et al., 1999).

La epidemiologia de los virus y sus diferentes formas de transmisión, hace que exista 
una variabilidad en cuanto a las prevalencias observadas entre sexos, edades, regiones 
y estilos de vida (asilvestrados o urbanos). Por lo general, los individuos de mayor 
edad tienen una prevalencia más alta de enfermedades víricas (Winkler et al., 1999; 
Erol y Pasa 2013), sugiriendo que la probabilidad de infección se incrementa con la 
edad debido al aumento del contacto infeccioso a lo largo del tiempo, seguramente 
por mordiscos, relaciones sexuales o peleas (Winkler et al., 1999; Ravi et al., 2010), que 
varían en función del estilo de vida de cada gato (Hellard et al., 2011). En este sentido, 
la mayoría de los estudios coinciden en una mayor prevalencia en los machos, debido 
a su mayor agresividad y la infección por heridas, especialmente en FIV y FeLV (Erol 
y Pasa 2013).

Se observa pues, la necesidad de realizar más estudios, teniendo en cuenta las enfer-
medades víricas que pueden afectar al gato cimarrón. Se debe poner especial énfasis en 
identificar las vías de transmisión e infección, ya que pueden actuar como potenciales 
reservorios y transmisores a especies salvajes en peligro, como el caso del lince ibérico 
en la Península Ibérica (López et al., 2009; Meli et al., 2009, 2010; Millán et al., 2009b).

enferMedades baCterianas

Al igual que sucede con los parásitos y los virus, prácticamente no han sido estudiadas 
en España las enfermedades bacterianas que afectan a las poblaciones de gato cimarrón 
(Tabla 3). Sólo se tienen datos de los muestreos realizados en Doñana y Sierra Morena 
por Millán et al., (2009b, c) dentro del estudio de la afectación sanitaria de los carní-
voros que conviven con el lince. Estos trabajos observaron seroprevalencias superiores 
al 10% de Leptospira interrogans y de Chlamydophila spp. También es destacable la no 
detección de Mycobacterium bovis y Salmonella enterica.
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Aunque poco estudiadas también en felinos silvestres del resto del mundo, las enfer-
medades bacterianas adquieren una importancia relevante por su gran capacidad de 
producir zoonosis y epizootias, pudiendo afectar al ganado (Case et al., 2006). Debido 
al alto grado de transmisión por vectores, por ejemplo del género Rickettsia, y la alta 
seroprevalencia de ciertas bacterias como Helicobacter pylori, Helicobacter felis o Barto-
nella henseale, con seroprevalencias de hasta el 93%, cabe pensar la alta probabilidad de 
transmisión a humanos (Nutter et al., 2004). Estudios realizados por todo el mundo 
sobre el género Bartonella (B. henselae, B. clarridgeiae, B. koehlerae y B. bovis), ponen 
de manifiesto que los gatos asilvestrados son reservorios de estos patógenos, y que las 
pulgas y los excrementos de las mismas pueden ser vectores desencadenantes de las 
zoonosis y epizootias (Chomel et al., 2006). Sin embargo, en los datos se observa que 
las prevalencias de la mayoría de los patógenos bacterianos no son muy altas, y varían 
con la localización geográfica.

patógeNo área de estUdio prevaleNcia reFereNcias

Chlamydophila spp. España 11,4% Millán et al. 2009b

Ehrlichia spp. España 4,5% Millán et al. 2009b

Leptospira interrogans España 18-20% Millán et al. 2009b; 2009c

Mycobacterium bovis España 0% Millán et al. 2009b

Salmonella enterica España 0% Millán et al. 2009b

FeLV España 11,4% Millán et al., (2009b)

Tabla 3: Prevalencias de patógenos bacterianos en gato asilvestrado en la Península Ibérica. Prevalence of  
bacterial pathogens in feral cat in the Iberian Peninsula.

Existen un gran número de especies de Bartonella, por lo que en muchos estudios 
realizados sólo se ha tenido en cuenta la seroprevalencia del genero Bartonella, sin 
identificar la especie en concreto. Sin embargo, debido a su potencialidad de contagio 
a humanos (enfermedad del arañazo de gato), se ha realizado un esfuerzo mayor en el 
estudio de la B. henselae. Los resultados nos muestran una gran variabilidad en cuanto a 
la prevalencia de B. henselae, con seroprevalencias entre el 2,1% en Canadá (Stojanovic 
y Foley 2011), y el 93% en el este de EEUU (Nutter et al., 2004).

Otras especies de bacterias con alta patogenicidad son las del género Mycobacterium, 
causante de la  tuberculosis, y que afecta a un gran número de especies, incluyendo 
los felinos. Aunque existen pocos registros de tuberculosis en carnívoros silvestres, 
estudios realizados en EE.UU obtuvieron seroprevalencias del 28% de M. avium para-
tuberculosis en gatos asilvestrados en granjas de zonas rurales. En este sentido, las áreas 
de campeo del gato cimarrón suelen estar ligadas a asentamientos urbanos (Ferreira et 
al., 2011), con una preferencia por los ambientes rurales con una fisionomía en mosaico 
con pastizales, zonas de matorral y áreas de bosque no continuas (Lozano et al., 2003). 
Por lo tanto, el gato cimarrón en áreas rurales puede actuar como reservorio de la 
tuberculosis, con los posibles riesgos socioeconómicos asociados a un contagio sobre 
el ganado doméstico. Del mismo modo, existe una alta potencialidad de contagio a los 
felinos silvestres, mediante el contacto directo, o indirecto, por ejemplo a través del 
consumo de carroña compartido entre diferentes especies de carnívoros.

Teniendo en cuenta los datos existentes, sería necesaria la realización de más estudios 
sanitarios sobre el gato asilvestrado teniendo en cuenta las enfermedades bacterianas, 
especialmente en zonas rurales con abundancia de gatos asilvestrados. Incluso sería 
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conveniente una monitorización continua en las zonas con alta prevalencia de estas 
enfermedades, y no olvidar a estos posibles reservorios, especialmente en zonas de 
potencial interacción con poblaciones de felinos amenazados. También parece nece-
saria la monitorización intensiva en caso de brotes más severos, como el producido por 
el virus de la influenza aviar H5N1, o el brote de salmonelosis (Salmonella typhimu-
rium) sucedido en Suecia en el año 2000, con la infección humana a través de un gato 
infectado por una ave silvestre (Tauni y Österlund, 2000).

Gato asilvestrado (Cedida 
por Pablo Ferreras).

Gato Montés

HibridaCión entre eL gato Montés y eL gato doMéstiCo

Hay que tener en cuenta varios factores en el riesgo potencial de la hibridación. Un 
factor importante es el estado de conservación de las poblaciones remanentes, su 
abundancia y pureza genética (Allendorf et al., 2001). Otro factor importante, es lo 
diferentes que sean las especies morfológicamente y en su comportamiento, ya que 
variaciones importantes pueden producir una mayor pérdida adaptativa. Teniendo en 
cuenta estos factores, el gato cimarrón puede ser una amenaza muy importante a nivel 
genético para las poblaciones de gato montés, produciéndose un proceso de deriva 
genética y la posible pérdida de adaptación.

Proyectos de 
investigación-
conservación



Pág. 073

Chronica naturae, 6: 63-82 (2016) Jorge Tobajas

Si continúa la reducción de sus poblaciones efectivas, y el aumento de las poblaciones 
de gato doméstico e hibrido en la naturaleza, la integridad genética del gato montés 
podría verse comprometida.

En diferentes países de Europa existen estudios demostrando la presencia de híbridos 
de gato cimarrón y gato montés. Los valores varían entre países, siendo los más altos en 
Escocia con el 76% (Beaumont et al., 2001), en menor medida en Hungría con valores 
entre un 25-31% (Lecis et al., 2006), y más bajos en Italia, con el 8% (Lecis et al., 2006). 
En Francia, O’Brian et al., (2009) también observaron una baja presencia de híbridos pero 
no los cuantificaron, y los valores encontrados en Alemania fueron del 18,4%, variando 
significativamente entre el este y el oeste de Alemania (Hertwi g et al., 2009). Los datos de 
hibridación en la Península Ibérica son escasos, pero los datos existentes reflejan una baja 
hibridación, entre el 4% en España y el 14% de Portugal (Oliveira et al., 2008a/b; Pierpaoli 
et al., 2003; Ruiz-García et al. 2001), con una alta variabilidad local, cifrándose alrededor 
del 7% de los gatos monteses con ancestros híbridos (Oliveira et al., 2008a). A pesar de 
existir una baja tasa de hibridación en la Península Ibérica, esto no significa que los niveles 
de introgresión vayan a mantenerse en niveles bajos a largo plazo (Lozano y Malo, 2012). 
En otras especies se ha observado que niveles inferiores al 2% de parejas hibridas repro-
duciéndose, pueden provocar una introgresión del 30% de alelos entre las especies (Grant 
y Grant, 2002).

En esta línea, Biró et al., (2005) realizaron unas estimaciones de densidades bastante preo-
cupantes de las poblaciones de gato asilvestrado, gato montés y de sus híbridos en Hungría. 
Los resultados reflejaron densidades de 1,34 individuos/1000 ha de gato asilvestrado, 0,1 
individuos/1000 ha de híbridos y 0,17 individuos/1000 ha de gato montés. La presencia de 
gatos asilvestrados suele estar ligada a los asentamientos humanos (Ferreira et al., 2011), sin 
embargo estudios realizados por Sarmento et al., (2009) en zonas aisladas de la Serra de 
Malcata en Portugal, muestran una gran disminución de la presencia de gato montés en la 
zona, y un aumento del 400% de la presencia de gatos asilvestrados. Sin embargo, los prin-
cipales problemas relacionados con el aumento de la hibridación, se debe a la fragmentación 
del hábitat y de las áreas de campeo, la escasez de presas, y a la reducción y aislamiento 
de las poblaciones naturales del gato montés (Rhymer y Simberloff 1996; Allendorf et 
al., 2001). Estas restricciones provocan el aumento del contacto entre los gatos domés-
ticos y los salvajes, así como con sus híbridos, pudiéndose producir una contamina-
ción genética irreversible (Oliveira et al., 2008a). Sin embargo, estudios recientes en la 
Península Ibérica, muestran que puede existir una exclusión espacial por parte del gato 
montés sobre el gato doméstico, reduciendo la posibilidad de hibridación (Gil-Sánchez 
et al., 2015), pero a su vez, se ha demostrado que los híbridos pueden actuar de diferente 
manera aumentando la posibilidad de la introgresión (Germain et al., 2008). Teniendo 
en cuenta la variabilidad de los datos existentes, algunos autores consideran que el 
problema de hibridación entre gato doméstico y montés es un problema local (Randi 
et al 2001; Pierpaoli et al., 2003), ligado a las características del medio, la presencia y 
control de las poblaciones de gato doméstico, y al estado de conservación de las pobla-
ciones remanentes de gato montés.

ConservaCión de Los feLinos ibériCos

Las enfermedades han mostrado tener una gran importancia en la mortalidad de las 
poblaciones de carnívoros silvestres, llevándolos en algunos casos a la extinción (Smith 
et al., 2006; Roelke-Parker et al., 1996). Las dos especies de felinos silvestres ibéricos, 
el lince y el gato montés, están sujetos a una gran presión antrópica, que puede suponer 
una amenaza para la conservación de sus poblaciones. Además, hay que sumarle la 
amenaza que puede producir la presencia cada vez más frecuente del gato cimarrón en 
los ecosistemas anteriormente dominados por el gato montés y el lince ibérico.
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Los datos existentes certifican que se está produciendo la hibridación entre gato montés 
y gato doméstico, y que esta hibridación pone en grave peligro a las poblaciones de gato 
montés de toda Europa, debido a los problemas de erosión genética que puede llevar 
consigo. Esta introgresión genética puede suponer una pérdida importante de la diver-
sidad genética de la especie, con el riesgo de producir una depresión por exogamia, 
pudiendo afectar a su adaptación al medio y su capacidad reproductiva. Como ejemplo, 
se puede citar que la introgresión genética en felinos contribuye a la teratospermia 
(equivale a más del 60% de anomalías morfológicas de esperma en felinos); compro-
metiendo la capacitación y reacción del acrosoma, la penetración en la zona pelúcida, 
la fecundación del ovocito y la supervivencia en la criopreservación, desencadenando 
en problemas reproductivos de las poblaciones salvajes de gato montés, e incluso para 
futuros intentos de conservación de la especie (Pukazhenthi et al., 2006). Sin embargo, 
la hibridación entre el gato doméstico y el gato montés se debe principalmente a la gran 
reducción de sus poblaciones silvestres, por lo que las medidas para evitar esta situa-
ción deberían ir encaminadas a la mejora de sus poblaciones (Lozano y Malo, 2012). Si 
continúa la fragmentación y aislamiento de las poblaciones de gato montés, la hibrida-
ción con el gato doméstico puede convertirse en una de las mayores amenazas para su 
conservación (Oliveira et al., 2008a; Lozano y Malo, 2012).

Si examinamos los estudios sobre procesos infectocontagiosos en los felinos silvestres, 
se observa un esfuerzo centrado en las enfermedades víricas y bacterianas, con preva-
lencias muy variables dependiendo del patógeno y la localización (Tabla 4 y 5). Sin 
embargo, es destacable la presencia de prevalencias bastante altas en muchas de ellas, 
por lo que estas enfermedades, y en especial las que son capaces de crear brotes epidé-
micos, suponen un riesgo para las poblaciones de los felinos amenazados, y deberían 
tenerse en cuenta en los programas de conservación de las especies en peligro.

Además de los problemas de hibridación, el gato montés se enfrenta a la larga serie de 
enfermedades compartidas con el gato doméstico, actuando este último como reser-
vorio y dispersor. Esto ya fue descrito por Daniels et al., (1999) en Escocia, donde 

Lince ibérico (Cedida por Pablo Ferreras)
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observaron que las infecciones del gatos monteses coincidía con la mayoría de las 
enfermedades del gato doméstico. Más recientemente, Millán y Rodríguez (2009) reali-
zaron estudios de la seroprevalencia de enfermedades víricas en el gato montés de la 
Península Ibérica (Tabla 4), obteniendo que el 94% de los individuos muestreados 
tenía alguna enfermedad vírica, y que el principal responsable era el gato asilvestrado, 
actuando como reservorio. Las seroprevalencias de enfermedades víricas destacables 
del gato montés en Europa son la FeLV (Península Ibérica: 25-81%; Europa central: 
62%; Escocia: 33%), FCV (Península Ibérica: 81%; Europa central: 16%), FCoV 
(Península Ibérica: 0-33,3%; Europa central: 4%; Escocia: 25%) y CDV (Península 
Ibérica: 7,7-12,5%). Todas ellas son compartidas con el gato doméstico y son potencial-
mente mortales para los gatos monteses y linces ibéricos, por lo que urge el monitoreo 
continuo de estas enfermedades en las zonas con prevalencias altas o donde existan 
especies vulnerables, como es el caso de la Península Ibérica.

El lince ibérico es una de las especies de felino más amenazada del mundo, y por 
ello su población está muy controlada, también a nivel sanitario. A pesar de ello, las 
enfermedades infecciosas y su epidemiología en fauna silvestre no son bien conocidas. 
Junto a los atropellos, las enfermedades infecciosas son una de las principales causas de 
mortalidad en las poblaciones de lince ibérico (López et al., 2014), siendo de especial 
interés las enfermedades compartidas con ungulados y carnívoros silvestres o asilves-
trados, como el gato cimarrón. En este sentido, en las zonas de distribución del lince 
ibérico existe una alta prevalencia de tuberculosis en ungulados silvestres, (Gortazar et al., 
2008), y Aujeszky en jabalí (Sus scrofa) (Ruiz-Fons et al., 2008; Boadella et al., 2012), ambas 
superiores al 40% de los individuos muestreados. Aunque no existen evidencias de casos de 
Aujeszky en lince ibérico, sí se conoce que afecta a otros carnívoros (Zanin et al., 1997). Por 
otro lado, sí se ha descrito muertes de linces provocadas por Mycobacterium bovis (Pérez et 
al., 2001), por lo que las altas prevalencias de ambas enfermedades en la zona de distribu-
ción del lince ibérico, obligan a considerar estas enfermedades como un peligro potencial 
para el lince ibérico.

Los datos de las prevalencias de las enfermedades estudiadas en el lince ibérico (Tabla 5), 
revelan unos datos preocupantes de infecciones parasitarias como el Toxoplasma gondii 
(62-81%). La presencia de varios patógenos bacterianos con seroprevalencias superiores al 
20% como el Mycobacterium bovis (25%), Leptospira interrogans (31%) o los Micoplasmas 
(13-35%), y la presencia preocupante de varios virus. Muchos de estos virus se encuen-
tran simultáneamente, provocando brotes de mortalidad como el ocurrido en 2007 por 
el virus de FeLV en Doñana (Meli et al., 2010). Son destacables las seroprevalencias en 
lince ibérico de FeLV (53,8%), FCV (39,2%) y la presencia de CDV (16,2%), que pueden 
causar su muerte (García-Bocanegra et al., 2010; López et al., 2014). Los estudios realizados 
muestran que el gato asilvestrado actúa como reservorio y dispersor de las enfermedades 
dentro de la zona de distribución del lince ibérico, siendo una de las mayores amenazas para 
su recuperación. También se pone de manifiesto la falta de control que existe sobre el gato 
asilvestrado en la Península Ibérica (Millán et al., 2009b; Meli et al., 2009; Meli et al., 2010; 
López et al., 2009).

ConCLusiones

El gato asilvestrado se ve afectado por un gran número de enfermedades parasita-
rias, bacterianas y víricas, y podría actuar como reservorio y dispersor de muchas de 
ellas para los felinos silvestres. Por eso hace falta un mayor esfuerzo por parte de las 
administraciones públicas y los propietarios de los gatos domésticos para su correcto 
control, ya que el asilvestramiento de los mismos puede ocasionar muchos problemas 
a varios niveles, como son los problemas sanitarios para las personas, la fauna salvaje y 
los propios animales domésticos.
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Se necesita un mayor y exhaustivo esfuerzo de muestreo de los posibles problemas sani-
tarios que pueden provocar los gatos asilvestrados, conocer bien cuál es su papel dentro 
de la epidemiología de las enfermedades y cómo afectan estas a la fauna silvestre, en 
concreto al gato montés y al lince ibérico.

Urge un plan de control y vacunación de los gatos dentro del área de distribución del 
lince ibérico y de las zonas de riesgo que se determinen en sucesivos estudios para el 
gato montés, para minimizar los efectos que puedan tener sobre las poblaciones de 
estos felinos amenazados. En caso contrario, puede ser necesario la vacunación u otros 
tratamientos sobre el propio lince ibérico, o la posibilidad de actuar sobre los ungu-
lados y/o carnívoros silvestres y sus enfermedades (Boadella et al., 2012). El objetivo 
sería reducir y controlar el efecto negativo de estas enfermedades sobre las poblaciones 
de los felinos silvestres.
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Catálogo de foto-identificación del delfín mular 
(Tursiops truncatus) en aguas de Torremolinos, 
Benalmádena y Fuengirola, Málaga

RESUMEN

Se realiza un catálogo de foto-identificación del delfín nariz de botella (Tursiops 
truncatus) en el año 2015 en la provincia de Málaga, entre los términos de Torremolinos, 
Benalmádena y Fuengirola. Tenemos un total de 210 avistamientos, entre los meses de 
Mayo a Octubre. Se identifican 79 individuos. La frecuencia media de re-avistamientos 
fue de 2,5 veces. El catálogo ofrece una información útil como línea base, puesto que no se 
dispone de  algún otro en la misma zona,  además de ser una herramienta para conservar 
la especie y para futuros proyectos de alto potencial en educación ambiental y ecoturismo. 
El principal objetivo es identificar el mayor número de individuos posibles y en un estudio 
a largo plazo establecer el tamaño poblacional, diferenciar grupos familiares, movimientos 
migratorios y definir poblaciones residentes en el área. Éste es el primer año que se realiza, 
esperando poder seguir cada temporada estival y ampliar la información.

Palabras clave: catálogo de foto-identificación, delfín mular Benalmádena, 
Fuengirola, Torremolinos, Tursiops truncatus, mar de Alborán.

Marta González
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INTRODUCCIÓN

El delfín mular o nariz de botella, Tursiops truncatus (Montagu, 1821), es uno de los 
cetáceos más estudiados del mundo y el más avistado en la zona de nuestro estudio. 
Está ampliamente distribuido en zonas temperadas y tropicales (Bearzi, 2005) en 
ambientes pelágicos y costeros. Actualmente, según el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas (CNEA) está considerado como “Vulnerable” tanto en aguas peninsu-
lares (Orden del 10 de marzo de 2000) como en las de las Islas Canarias (Orden del 9 
de junio de 1999).

Son animales muy sociables (Frère et al., 2010), y sus encuentros o peleas con otros 
animales les causan heridas y marcas características hechas con los dientes, que nos 
ayuda a identificarlos (Verme y Iannacone, 2011). También son de gran ayuda las marcas 
producidas por ataques fallidos de tiburón (Long y Jones, 1996), las colisiones con 
embarcaciones (Bejder et al., 2006, Baird et al., 2009) y patologías en la piel (Wilson 
et al., 1999). Todas éstas provocan patrones únicos en cada individuo que usamos para 
identificarlos, concretamente, las que se encuentran en la aleta dorsal (Mann et al., 
2000).
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La foto-identificación es una de las técnicas principales usadas en el estudio de cetáceos. 
En nuestro caso usamos las marcas y aletas dorsales, puesto que es una parte corporal 
muy expuesta y que se daña fácilmente, siendo de gran utilidad como huella digital  de 
cada cetáceo. Gracias a este método podemos obtener más información como: asocia-
ciones entre individuos y dinámica poblacional, tasas de natalidad y mortalidad, creci-
miento y madurez sexual, movimientos migratorios y tamaño de la población (Eisfeld, 
2003, Lodi et al.,2008, O´Brien et al. 2009a), entre otros factores.    

MateriaLes y Métodos

área de estudio

Todas las salidas se realizan desde Puerto Marina (Benalmádena, Málaga), latitud 
36°36’ y longitud 4°31’. Desde ahí, nos movemos hacia Torremolinos y Fuengirola. 

Toda la zona está bañada por el mar de Alborán, que es la parte del mar Mediterráneo 
entre el Estrecho de Gibraltar y una línea imaginaria entre el Cabo de Gata (Almería, 
España) y Cabo Fégalo (Orán, Argelia). Este mar es de gran importancia porque es la 
antesala entre el Atlántico y el Mediterráneo (Alcántara et al.,2009), y se considera el 
motor hidrológico del Mediterráneo Occidental debido a su biodiversidad e importancia 
de sus ecosistemas. Presenta una gran diversidad de estructuras y procesos oceanográ-
ficos, fuerte interacción entre la hidrodinámica y la topografía y frentes oceanográficos 
extensos. Destaca su gran dinamismo, haciéndolo único a nivel mundial debido a los 
procesos que acontecen con los cambios de densidad entre los tipos de aguas existentes 
en este área. Su plataforma continental está surcada por cañones submarinos y fondos 
rocosos. Está atravesado por una cordillera de unos 150 Km de longitud, que da lugar 
a una cuenca Oeste y una Sur (Baro et al., 2012), en la que emerge la isla de Alborán, 
actualmente espacio marino protegido. 

Todas las condiciones citadas crean un ecosistema rico, que da lugar a poblaciones 
redisentes y transitorias de animales marinos como el delfin mular (Tursiops trun-
catus), delfín común (Delphinus delphis), delfín listado (Stenella coeruleoalba), marsopa 
común (Phocoena phocoena) y rorcual común (Balaenoptera physalus). También se han 
observado: rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata), calderón negro (Globicephala 
melas), calderón gris (Grampus griseus), orca (Orcinus orca), cahalote (Physeter macro-
cephalus), tortuga boba (Caretta caretta) y tortuga laúd (Dermochelys coriacea), entre 
muchos otros, (Castells y Mayo, 1991; Pozas, 1997;Cañadas et al., 2004).

reCoPiLaCión de datos

La información se recoge desde mayo a octubre de 2015, siempre en la misma embar-
cación, catamarán de 18 metros de eslora y 6,4 de manga con una plataforma para 
observadores que queda a unos 3 metros sobre el nivel del mar. Las salidas son de 2h 
de duración cada una. Los horarios son: 10:30, 12:30 y 15:00h, estando sujetos a unas 
condiciones meteorológicas favorables. En los meses de Julio y Agosto se realizan las 
3 salidas diarias, no siendo así en los meses de Junio y Septiembre en los que se hacen 
una, dos o ninguna. Cabe destacar que en nuestra zona es de vital importancia la exis-
tencia de barcos pesqueros cercanos, sobre todo aquellos de pesca de arrastre de fondo, 
puesto que los delfines se aproximan a ellos para obtener comida, y son indicadores 
para nosotros de que hay un alto porcentaje de encuentro con delfines. 
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El total del área cubierta es de unos 300 Km, teniendo como punto de referencia Puerto 
Marina (Benalmádena), que es el centro de nuestra zona a estudiar (ver Imagen 1). La 
profundidad media es de unos 100 metros. Los transectos se realizan al azar aunque 
siempre teniendo en cuenta la posible existencia de barcos pesqueros en los alrededores 
o el aviso por radio de otros barcos que nos indiquen presencia de cetáceos. 

Fig.1: Zona de estudio

Fig.2: Uno de los delfines 
identificados, con singulares 
marcas por interacción con 
sus congéneres y lesiones 
circulares compatibles con 
virus.
Fig. 3: Animal durante un 
salto. Se aprecian algunas 
marcas en su piel. 

CatáLogo de foto-identifiCaCión  

Se toman fotografías con la cámara Canon Eos 600D con un objetivo de 55-250 mm, 
principalmente de la aleta dorsal y a veces del cuerpo. Se intenta fotografiar ambos 
lados del animal cuando es posible. Se agrupan las fotos por fechas y se analiza foto por 
foto, hasta conseguir identificar animales con un código para crear una base de datos 
en el programa Microsoft Office Access. Posteriormente si se observa algún delfín no 
identificado, se añadirá a la base de datos y catálogo creados con la máxima informa-
ción posible. En total se toman más de mil fotografías. 

Para las fotografías, el ángulo del fotógrafo con respecto del animal debe ser entre 
60º y 120º para el lado derecho, y entre 240º y 300º para el lado izquierdo (según la 
descripción de ángulos alrededor de la aleta dorsal, de Stephanis, 2008). La calidad de 
las fotos se determinan según criterios como: enfoque, ángulo, tamaño y totalidad de 
la aleta visible. Todas aquellas desenfocadas, muy alejadas, de insuficiente tamaño, mala 
orientación o en la que no se vea la aleta completa no son usadas para el catálogo. 
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resuLtados y disCusión

Se realizan 210 salidas entre mayo y octubre de 2015, con un total de 420 horas de 
interacción con delfines. El transecto que se realiza es al azar, guiado siempre por la 
comunicación por radio con otros barcos que nos informan de la presencia de delfines, 
o desplazándonos a la proximidad de un barco de pesca de arrastre. Se identifican 79 
delfines, siendo el primer catálogo de foto-identificación de delfín mular realizado en 
la zona. El mayor número de veces que se re-avista un mismo animal es de 6, siendo 
la media de re-avistamiento de 2,5 veces por animal. Una suma de 10 delfines quedan 
identificados por ambos lados, presentando marcas significativamente diferentes en cada 
uno, 37 por el lado derecho y 30 por el izquierdo. En el 90% de las ocasiones en las que 
avistamos delfines, hay un barco pesquero cerca y los animales están alimentándose en 
los alrededores..  De los citados, se identifica 1 juvenil, 9 posibles madres y 4 crías. Se 
consideran posibles madres aquellos delfines adultos con comportamiento fraternal y de 
cuidado de la cría, siendo observada ésta en su mayoría o totalidad de veces con la misma 
posible madre; no se pudo realizar observación directa de los genitales. Los grupos están 
formados en la mayoría de las veces por 2 a 15 individuos. Además de la información rela-
cionada con la foto-identificación, se toman fotos de al menos 24 delfines con patologías 
dérmicas compatibles con virus, hongos y colisión con embarcaciones. Se avistan además 
15 ejemplares de rorcual común (Balaenoptera physalus) en 6 de las salidas realizadas, 5 
delfines listados (Stenella coeruleoalba) en 2 salidas, gran cantidad de delfines comunes 
(Delphinus delphi), 5 marsopas comunes (Phocoena phocoena) en 2 salidas diferentes, y 2 
tortugas bobas (Caretta caretta) en otras 2.

La técnica de la foto-identificación es ampliamente conocida para obtener datos impor-
tantes como el reconocimiento de individuos, poblaciones, permanencia, hábitat y 
número, entre otros (Simões-Lopes y Fabian 1999, O´Brien et al. 2009b). Es una técnica 
útil, y además la más económica para estudios de poblaciones a largo plazo (Verme y 

Fig. 4: Madre y cría del catálogo saliendo a la superficie a respirar.
Fig. 5: Madre y cría identificados, cría respirando y en la madre se aprecian muescas características en su aleta 
dorsal.
Fig. 6: Uno de los grupos familiares de delfín mular de la zona.
Fig. 7: Embarcación utilizada para realizar el trabajo.
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Iannacone, 2011). El catálogo e información obtenida supone una herramienta impor-
tante puesto que es la primera vez que se realiza este estudio con  metodología exhaus-
tiva en la zona, lo que nos sirve de gran ayuda para futuras investigaciones y una base 
a partir de la que se trabajará a largo plazo. Se observa interacción entre algunos de 
los individuos identificados, sin embargo no disponemos de la información suficiente 
para definir bien los grupos existentes, uno de los motivos por los cuales necesitamos 
seguir estudiándolos. Se obtiene información interesante como 79 delfines identifi-
cados siendo uno de ellos re-avistado un total de 6 veces, que evidencia la eficacia de 
la técnica. 

ConCLusiones

Con este estudio de una sola temporada estival se consigue identificar una buena 
cantidad de individuos e interacciones familiares, por lo que si se sigue estudiando en 
las siguientes temporadas los resultados serán de elevada importancia, pudiendo hacer 
un mejor seguimiento de las madres con sus crías (aumentando el número de éstas de 
este primer estudio), mayor número de identificaciones y definir los grupos familiares 
como aquellos que sean residentes. Se usará la información para proyectos científicos, 
de educación ambiental y ecoturismo, haciendo énfasis en la necesidad de realizar avis-
tajes sostenibles. Se espera continuar con el estudio para hacer un mejor seguimiento 
individual y de grupo y aumentar la información ya existente.
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