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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

Pág. 033

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 comportamiento, 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 TerrónSigler 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 expandiéndose 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.
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Estos aumentos en la temperatura de la superficie del mar puede beneficiar a ciertas especies, 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.

coloNias/m2
(media ± de)

localidad

aÑo

sUstrato

latitUd

loNgitUd

Granada

2015

Escollera-Playa Marina del Este

36º43,385´N

3º 43,646´W *Presencia

Granada

2015

Artificial-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

Artificial-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

Artificial-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
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cobertUra (%)

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.
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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.

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).
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”.
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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 amenazadas 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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