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Especies invasoras

La información cualitativa y cuantitativa sobre la abun-
dancia y la extensión espacial de estas especies in-
vasoras en un área determinada se considera uno de 
los criterios establecidos por la Directiva marco sobre 
la estrategia marina (DMEM, Decisión 2017/848/EU) 
para llevar a cabo una evaluación del buen estado am-
biental (BEA). El uso de indicadores (valores métricos 
de abundancia o cobertura) y descriptivos (extensión 
y distribución) de estas especies sirve para establecer 
tendencias en el impacto, tanto sobre la biodiversidad 
como sobre la integridad del fondo marino.  

METODOLOGÍA

El seguimiento del grupo de algas macrófitas inva-
soras en Menorca lo realiza de forma bianual el per-
sonal de la Estación de Investigación Jaume Ferrer 

(EIJF), perteneciente al convenio entre el Govern 
de les Illes Balears (GOIB) y el Instituto Español de 
Oceanografía (IEO), y en colaboración con el Dr. 
Enric Ballesteros del Centro de Estudios Avanzados 
de Blanes del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CEAB-CSIC), creador y responsable del 
programa iniciado en el año 2008.  

La información procedente de este programa de se-
guimiento,1, 2 de campañas piloto de biodiversidad 
en la zona infralitoral,3 de campañas propias,4, 5 de 
publicaciones científicas y de ciencia ciudadana6, 7 
se ha empleado para realizar las fichas actualiza-
das del seguimiento de las especies invasoras en 
el archipiélago balear. Adicionalmente, se incluye 
información sobre el estatus de cada especie, tan-
to a nivel nacional como europeo (European Alien 
Species Information Network, EASIN)8.

Las especies que desarrollan un carácter invasor suelen ser un 
pequeño porcentaje del número total de especies exóticas que 
se establecen en los diferentes hábitats marinos. Entre las 
especies incluidas en el Catálogo español de especies exóticas 
invasoras (EEI, Real Decreto 630/2013 [BOE-A-2013-8565]), se 
encuentra un grupo de algas macrófitas marinas que se desarrolla 
en la zona infralitoral y cuyas poblaciones se han establecido 
en diferentes localizaciones de las Islas Baleares: Acrothamnion 
preissii, Asparagopsis taxiformis, Caulerpa cylindracea, Caulerpa 
taxifolia, Halimeda incrassata, Lophocladia lallemandii y 
Womersleyella setacea. Asimismo, desde principios del año 2000 se 
incluye también el crustáceo decápodo Percnon gibbesi, que abunda 
en el piso infralitoral superior. Más recientemente, el crustáceo 
decápodo Callinectes sapidus, con interés comercial y extendido 
en las zonas peninsulares, prolifera desde el año 2015 en el 
archipiélago balear.
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ESTATUS NACIONAL

Especie exótica comercial (Listado de denominaci-
ones comerciales de especies pesqueras y de acui-
cultura admitidas en España [BOE-A-2016-3357]).

ESTATUS EASIN 

Especie exótica.

DISTRIBUCIÓN NATIVA

Especie del Atlántico occidental que vive natural-
mente en la costa este de América, desde Nueva 
Escocia y Canadá hasta el norte de Argentina.

POSIBLES VÍAS DE INTRODUCCIÓN Y EXPANSIÓN

Transporte marítimo por aguas de lastre y dispersión 
de las larvas.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

Callinectes sapidus fue citado por primera vez en el 
Mediterráneo oriental en el año 1947, aunque ob-
servaciones por parte de pescadores se remontan 
a 1935 en el Golfo de Tesalónica.10 En el año 2005 
se encontró la primera larva megalopa en las aguas 
oceánicas del mar Balear,11 pero no fue hasta el año 
2017 que se registraron ejemplares adultos en el 
archipiélago.12 Desde entonces, la especie se ha ido 
expandiendo en las aguas salobres, con un incremen-
to considerable de registros en los últimos años.6, 13

Figura 1. Localizaciones del cangrejo azul (C. 
Sapidus) en las Islas Baleares obtenidas de 
publicaciones y de ciencia ciudadana. Fuente: 
COB (IEO-CSIC).

Figura 2. Imagen de cangrejo azul (C. sapidus). Fuente: Enric Ballesteros

Callinectes sapidus Rathbun, 1896
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ESTATUS NACIONAL

Especie exótica invasora (Catálogo español de espe-
cies exóticas invasoras [BOE-A-2013-8565]).

ESTATUS EASIN

Especie exótica.

DISTRIBUCIÓN NATIVA

Se distribuye naturalmente en el océano Pacífico, 
desde Chile hasta California, y en el Atlántico, 
desde Brasil a Florida y desde el Golfo de Guinea 
hasta Madeira.   

POSIBLES VÍAS DE INTRODUCCIÓN Y EXPANSIÓN

Transporte marítimo (aguas de lastre) y mediante el 
transporte de larvas por las corrientes.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

Percnon gibbesi fue citado por primera vez en el 
Mediterráneo en el año 1999, concretamente en 
la isla de Linosa, en Italia.14 Ese mismo año fue 
citado en las Baleares15, 16 y, posteriormente, se 
expandió con rapidez por todo el Mediterráneo.17 
En la actualidad, esta especie muestra poblacio-
nes establecidas en el archipiélago balear,4-6, 18 lo 
que dificulta su erradicación. Vive en hábitats ro-
cosos de la zona infralitoral entre 0,5 y 8 metros 
de profundidad, con un máximo de abundancia a 
un metro de profundidad.19

Figura 1. Localizaciones del cangrejo araña 
(P. gibbesi) obtenidas de publicaciones, 
de programas de seguimiento y de ciencia 
ciudadana. Fuente: COB (IEO-CSIC).

Figura 2. Imagen de cangrejo araña (P. gibbesi). Fuente: Xavier Salvador.

Percnon gibbesi (H. Milne Edwards, 1853)
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ESTATUS NACIONAL

Especie exótica.

ESTATUS EASIN

Especie exótica.

DISTRIBUCIÓN NATIVA

Originaria del Indo-Pacífico.  

POSIBLES VÍAS DE INTRODUCCIÓN Y EXPANSIÓN

Canal de Suez, transporte marítimo y dispersión 
natural de larvas.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

Pinctada imbricata radiata fue registrada por primera 
vez en el Mediterráneo en el año 187420 entre los pri-
meros migrantes lessepsianos (i. e. procedente del mar 
Rojo a través del Canal de Suez), y se expandió de forma 
exitosa por la parte oriental y central de la cuenca, don-
de se considera una especie invasora.21 La primera cita 
en el archipiélago balear data de 1999, a partir de un 
único ejemplar recolectado entre restos de pesca,22 que 
podría haber sido erróneamente identificado. No obs-
tante, estudios recientes han confirmado poblaciones de 
la especie establecidas en Menorca23 y Mallorca,18, 21 y 
también han aparecido larvas en colectores destinados 
al reclutamiento de larvas de nacra (Pinna nobilis).24

La ostra perlífera vive en hábitats rocosos del piso 
infralitoral, encontrándose particularmente en am-
bientes portuarios.5, 21

Figura 1. Localizaciones de P. imbricata 
radiata obtenidas de publicaciones y de 
programas de seguimiento. Fuente: COB (IEO-
CSIC).

Figura 2. Imagen de P. imbricata radiata. Fuente: Lydia Png-Gonzalez.

Pinctada imbricata radiata  (Leach, 1814)
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ESTATUS NACIONAL

Especie exótica invasora (Catálogo español de espe-
cies exóticas invasoras [BOE-A-2013-8565]).

ESTATUS EASIN

Especie exótica.

DISTRIBUCIÓN NATIVA

Originaria del Indo-Pacífico, nativa del oeste de Aus-
tralia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Japón.

POSIBLES VÍAS DE INTRODUCCIÓN Y EXPANSIÓN

Transporte marítimo, incrustaciones en el casco de 
las embarcaciones (biofouling).

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

Acrothamnion preissii crece en lugares donde la luz 
es atenuada, entre los 5 y los 70 metros de profundi-
dad. Crece sobre los rizomas de Posidonia oceanica 
y otras algas esciáfilas (i. e. adaptadas a escasa lumi-
nosidad) de la zona infralitoral. Por otra parte, puede 
formar densas alfombras y llegar a desplazar a la 
flora y la fauna de la zona. Se encuentra instalada en 
las Islas Baleares desde hace al menos veinte años25 
y ya se considera un alga establecida.1, 2, 4

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO EN 
MENORCA

El recubrimiento de esta especie hasta el 2018 presentó 
un patrón de disminución con valores promedio entre el 5 
% y el 25 %.2 Sin embargo, en 2020 se registró un cambio 
de tendencia con valores superiores al 50 %, especial-
mente en el sudeste de la isla y en la costa de Ciutadella.2 
Este aumento no se observa en la Figura 2, ya que el 
gráfico muestra valores promedio de toda la isla. A nivel 
batimétrico, A. preissii se distribuye desde los 5 hasta los 
35 metros de profundidad, aproximadamente. Su co-
bertura promedio (de todos los puntos de muestreo) ha 
ido disminuyendo progresivamente a lo largo de los años 
hasta el 2018 (Figura 2). La máxima cobertura en 2020 
se localiza a 15 m de profundidad, con un promedio del 
10 %. No obstante, en algunos puntos de muestreo se 
registraron valores de cobertura máxima de la especie 
de hasta el 60 %.2

Figura 1. Localizaciones de A. preissii en la red 
de estaciones del programa de seguimiento en el año 
2008 (a) y en el 2020 (b). Fuente: EIJF (GOIB-IEO).

Figura 2. Porcentaje (%) de cobertura promedio 
de A. preissii entre 0 y 40 m de profundidad del 
año 2008 hasta el 2018. Fuente: EIJF (GOIB-IEO).

Figura 3. Localizaciones de A. preissii obtenidas 
de programas de seguimiento, de publicaciones y 
de ciencia ciudadana. Fuente: COB (IEO-CSIC).

Figura 3. Imagen de A. preissii. Fuente: Enric 
Ballesteros.

Acrothamnion preissii (Sonder) E. N. Wollaston, 1968
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ESTATUS NACIONAL

Especie exótica invasora (Catálogo español de espe-
cies exóticas invasoras [BOE-A-2013-8565]).

ESTATUS EASIN

Especie exótica.

DISTRIBUCIÓN NATIVA

Originaria del oeste de Australia, con una distri-
bución muy amplia en todos los mares tropicales 
y subtropicales. 

POSIBLES VÍAS DE INTRODUCCIÓN Y EXPANSIÓN

Transporte marítimo (aguas de lastre).

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO EN 
MENORCA

En el programa de seguimiento de algas invasoras de la 
Estación de Investigación Jaume Ferrer, se ha observado 
que A. taxiformis no representa una especie dominante en 
la comunidad ni desplaza a otras especies; por lo tanto, 
no presenta un carácter invasor en la isla.2 Se encuentra 
presente en todas las islas del archipiélago y actualmente 
se considera un alga establecida en las Baleares.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

Asparagopsis taxiformis se citó por primera vez en 
las Islas Baleares en el año 1993, concretamente en 
Ciutadella (Menorca).26 Actualmente, se encuentra 
ampliamente distribuida por el archipiélago.1-7 Se 
trata de un alga que en su ciclo de vida presenta 
dos fases diferenciadas morfológicamente: una fase 
esporofítica (cuando se producen las esporas) en 
invierno y en primavera, localizada en comunidades 
fotófilas a poca profundidad; y una fase gametofítica 
(cuando se producen los gametos), presente todo el 
año, aunque más común en primavera y verano en 
comunidades hemiesciáfilas (i. e. adaptadas a luz 
no muy intensa) situadas entre los 10 m y los 30 m 
de profundidad.1

Figura 1. Localizaciones de A. taxiformis 
obtenidas de programas de seguimiento y de 
ciencia ciudadana. Fuente: COB (IEO-CSIC).

Figura 2. Imagen de A. taxiformis. Fuente: Enric Ballesteros.

Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan de Saint-Léon, 1845



In
fo
rm
e 
Ma
r 
Ba
le
ar

Es
pe

ci
es

 i
nv

as
or

as

ESTATUS NACIONAL

Especie exótica invasora (Catálogo español de espe-
cies exóticas invasoras [BOE-A-2013-8565]).

ESTATUS EASIN

Especie exótica.

DISTRIBUCIÓN NATIVA

Especie de origen australiano, concretamente del 
sudoeste de Australia.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

Caulerpa cylindracea se encuentra en todo tipo de 
fondos entre los 0 y los 70 metros de profundidad. En 
Baleares, fue registrada por primera vez en las cos-
tas mallorquinas en 1998.27 Desde entonces, se ha 
expandido notablemente por todo el archipiélago.1-7

POSIBLES VÍAS DE INTRODUCCIÓN Y EXPANSIÓN

Transporte marítimo (aguas de lastre, biofouling) y 
acuariofilia.

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO EN 
MENORCA

Desde el año 2008, la especie se ha expandido pro-
gresivamente desde la Illa de l’Aire a toda Menorca.1

La cobertura en promedio no es muy elevada, y 
desde el año 2016 se ha observado una tendencia 
general decreciente.2 Actualmente, se han registrado 
valores próximos al 25 % de cobertura solo en dos 
puntos de muestreo al sudeste y al norte de Menor-
ca.2 En cambio, en el resto de la isla su cobertura 
promedio no supera el 5 % (Figura 1).

Al analizar la serie temporal, a nivel batimétrico y para 
toda la isla, se puede observar cómo la especie ha ido 
aumentando su cobertura desde el año 2010, espe-
cialmente en las zonas profundas, y en menor medida 
en los primeros 10 metros de profundidad. Los valores 
máximos de cobertura se detectaron en el año 2016 
a partir de los 25 metros. Desde entonces, se obser-
va una disminución gradual en la cobertura promedio 
hasta alcanzar valores inferiores al 1 % en 2020, aunque 
con presencia en todo el rango batimétrico (Figura 2).2

Figura 1. Localizaciones de C. cylindracea en la 
red de estaciones del programa de seguimiento 
en el año 2008 (a) y en el 2020 (b). Fuente: EIJF 
(GOIB-IEO).

Figura 2. Porcentaje (%) de cobertura promedio de 
C. cylindracea entre 0 y 50 m de profundidad del 
año 2008 hasta el 2020. Fuente:  EIJF (GOIB-IEO).

Figura 3. Localizaciones de C. cylindracea 
obtenidas de publicaciones, de programas de 
seguimiento y de ciencia ciudadana. Fuente: COB 
(IEO-CSIC).

Figura 4. Imagen de C. cylindracea. Fuente: Enric 
Ballesteros.

Caulerpa cylindracea Sonder, 1845
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ESTATUS NACIONAL

Especie exótica invasora (Catálogo español de espe-
cies exóticas invasoras [BOE-A-2013-8565]).

ESTATUS EASIN

Especie exótica.

DISTRIBUCIÓN NATIVA

Especie del Caribe, del Atlántico sur y del Pacífico, 
propia de zonas tropicales y subtropicales.

VIA D’INTRODUCCIÓ

De forma accidental en el Mediterráneo occiden-
tal debido a un escape de agua con propágulos 
de los acuarios del Museo Oceanográfico de Mó-
naco en 1984.28

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

Caulerpa taxifolia fue citada por primera vez en 
Cala d’Or (Mallorca) en el año 1992,29 donde se 
mantuvo presente sin llegar a ocupar mucha ex-
tensión.6, 30, 31 En la actualidad podría llegar a en-
contrarse en regresión.

Figura 1. Localizaciones de presencia de C. 
taxifolia obtenidas de publicaciones y de 
ciencia ciudadana. Fuente: COB (IEO-CSIC).

Figura 2. Imagen de Caulerpa taxifolia. Fuente: Enric Ballesteros.

Caulerpa taxifolia (M. Vahl) C. Agardh, 1817
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ESTATUS NACIONAL

Especie exótica.

ESTATUS EASIN

Especie exótica.

DISTRIBUCIÓN NATIVA

Se distribuye naturalmente en el océano Atlántico 
tropical y en el Indo-Pacífico.  

POSIBLES VÍAS DE INTRODUCCIÓN Y EXPANSIÓN

Acuariofilia y transporte marítimo.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

Halimeda incrassata fue citada por primera vez en el 
Mediterráneo en el año 2011, específicamente en la 
Reserva Marina de la Bahía de Palma, localizada a lo 
largo de la costa sudoeste de la isla de Mallorca.31 Pos-
teriormente, en el año 2014 fue detectada en la parte 
occidental de la bahía de Palma, en Portals Vells.32 Ac-
tualmente se encuentra extendida por la costa sudoeste 
de Mallorca6, 7, 18 y se posiciona como una nueva especie 
potencialmente invasora en las Islas Baleares. 

Crece sobre fondos arenosos, matas de Posidonia ocea-
nica y sobre zonas rocosas, y puede llegar a formar pra-
deras muy extensas. Es productora de materia orgánica 
y formadora de carbonato cálcico en sedimentos.33, 34 
Presenta una tasa de crecimiento alta e interactúa con 
especies nativas, pudiendo amenazar la estructura y el 
funcionamiento del ecosistema nativo.34, 35

 

Figura 1. Localizaciones de presencia de H. 
incrassata obtenidas de publicaciones, de 
programas de seguimiento y de ciencia ciudadana. 
Fuente: COB (IEO-CSIC).

Figura 2. Imagen de H. incrassata. Fuente: Enric Ballesteros.

Halimeda incrassata (J. Ellis) J. V. Lamouroux, 1816
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ESTATUS NACIONAL

Especie exótica invasora (Catálogo español de espe-
cies exóticas invasoras [BOE-A-2013-8565]).

ESTATUS EASIN

Especie exótica.

DISTRIBUCIÓN NATIVA

Originaria del mar Rojo y la zona indo-pacífica.

POSSIBLES VIES D’INTRODUCCIÓ

Canal de Suez.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

Lophocladia lallemandii se detectó por primera vez 
en el año 1998 en Ibiza36 y, desde entonces, se ha 
ido expandiendo rápidamente por las islas de For-
mentera,37 Mallorca4, 38 y Menorca.1, 2

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO EN 
MENORCA

Hasta el año 2014 presentaba una cobertura por 
transecto superior al 50 % al oeste de Menorca, y 
entre el 1-5 % al norte y al este.1 Pero en los últi-
mos años se ha observado cómo se ha extendido 
su distribución al sur y al este de la isla (Figura 1). 
Sin embargo, su abundancia promedio ha disminuido 
respecto a los primeros años, representando en la 
actualidad menos del 25 % de la cobertura por tran-
secto.2 En relación al rango batimétrico ocupado, el 
porcentaje promedio de cobertura para toda la isla 
presenta una elevada variabilidad interanual.2 En los 
últimos años, su máxima cobertura se presenta en 
el rango batimétrico entre 0 y 10 m de profundidad, 
disminuyendo repentinamente en las cotas más pro-
fundas (Figura 2). 2

Figura 1. Localizaciones de L. lallemandii en 
la red de estaciones del programa de seguimiento 
en el año 2008 (a) y en el 2020 (b). Fuente: EIJF 
(GOIB-IEO).

Figura 2. Porcentaje (%) de cobertura promedio 
de L. lallemandii entre 0 y 50 m de profundidad 
desde el año 2008 hasta el 2020. Fuente: EIJF 
(GOIB-IEO).

Figura 3. Localizaciones de L. lallemandii 
obtenidas de publicaciones, de programas de 
seguimiento y de ciencia ciudadana. Fuente: COB 
(IEO-CSIC).

Figura 4. Alga invasora L. lallemandii. Fuente: 
Enric Ballesteros.

Lophocladia lallemandii (Montagne) F. Schmitz, 1893
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ESTATUS NACIONAL

Especie exótica invasora (Catálogo español de espe-
cies exóticas invasoras [BOE-A-2013-8565]).

ESTATUS EASIN

Especie exótica.

DISTRIBUCIÓN NATIVA

Descrita originariamente en las islas hawaianas y, 
posteriormente, en regiones tropicales del Pacífico 
y del Atlántico.

POSIBLES VÍAS DE INTRODUCCIÓN Y EXPANSIÓN

Transporte marítimo (aguas de lastre) y dispersión 
por redes de pesca.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

Womersleyella setacea se encuentra en fondos roco-
sos con comunidades de algas esciáfilas, formando 

alfombras gruesas y resistentes.39 Está establecida 
en Menorca desde hace un par de décadas,40 y es 
más abundante en la zona norte de la isla debido a 
la morfología de la costa, formada por fondos más 
profundos y con mayor pendiente, constituidos por 
hábitats coralígenos y de algas hemiesciáfilas.1

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO EN 
MENORCA

Los datos recogidos desde 2008 hasta 2014 mostra-
ban una tendencia en la disminución de la abundan-
cia en toda Menorca,1 con un cambio en la tendencia 
de recesión en 2016 y 2018, cuando volvió a ser 
abundante.2 Sin embargo, en 2020 volvió a dismi-
nuir de nuevo, especialmente en el sur y el oeste de 
Menorca, llegando a estar ausente en algunas de las 
estaciones muestreadas (Figura 1).2

En la Figura 2 se puede observar cómo W. setacea se 
distribuye entre los 20 m y los 45 m de profundidad. 
Hasta el año 2018 presentaba su máxima cobertura a 
40 m con una tendencia decreciente. Sin embargo, en 
2020 su cobertura promedio (de todos los puntos de 
muestreo) presenta los valores históricos más bajos y un 
ligero desplazamiento de la cota de máxima cobertura, 
desde los 40 hasta los 30 metros de profundidad.2

Figura 1. Localizaciones de W. setacea en la red 
de estaciones del programa de seguimiento en el 
año 2008 (a) y en el 2020 (b). Fuente: EIJF (COB-
IEO).

Figura 2. Porcentaje (%) de cobertura promedio 
de W. setacea entre 0 y 50 m de profundidad del 
año 2008 hasta el 2020. Fuente: EIJF (GOIB-IEO).

Figura 3. Localizaciones de W. setacea obtenidas 
de publicaciones, de programas de seguimiento y 
de ciencia ciudadana. Fuente: COB (IEO-CSIC).

Figura 4. Imagen de W. setacea. Fuente: Enric 
Ballesteros.

Womersleyella setacea (Hollenberg) R. E. Norris, 1992
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Des de l’any 2016, ha pres forma l’establiment d’un 
programa integrat de mostratge i avaluació, així com 
els criteris d’avaluació per a tota la mar Mediterrà-
nia i la seva costa, denominat Integrated Monitoring 
and Assessment Programme (IMAP) and Related As-
sessment Criteria for the Mediterranean Sea and 
Coast, que s’emmarca en el Conveni de Barcelona 
(Programa del Medi Ambient de les Nacions Unides, 
UNEP) i en el qual participen els països riberencs de 
la mar Mediterrània. El programa es va aprovar amb 
l’objectiu d’assegurar l’anàlisi i l’avaluació del medi 
ambient marí de manera coherent a nivell subregio-
nal i regional de tota la Mediterrània. 

L’IMAP promou l’estandardització dels programes 
de seguiment en els països que són parts contrac-
tants al Conveni de Barcelona per establir el bon 
estat ambiental (BEA) del medi marí a la mar Medi-
terrània. En total, l’IMAP va acordar onze objectius 
ecològics (OE), entre els que hi ha el d’aconseguir 
que les espècies exòtiques invasores (EEI) introduï-
des per l’activitat humana es mantinguessin a nivells 
que no afectessin adversament l’ecosistema (OE2). 

Per a l’avaluació d’aquest objectiu es va desenvolu-
par un indicador comú (IC6) que es va definir com 
«les tendències en abundància, ocurrència temporal 
i distribució espacial d’espècies no natives, parti-
cularment d’espècies invasores, en àrees de risc», 
coincidint en gran part la definició de l’indicador de 
l’IMAP amb l’establerta per la Directiva marc sobre 
l’estratègia marina (DMEM) per als països de la Unió 
Europea (UE). Els indicadors són l’instrument de 
planificació del medi marí que es van establir en el 
marc d’acció de la UE (Directiva de la Comissió EU 
2017/845; Decisió de la Comissió EU 2017/848), 
aplicada a la DMEM. 

La definició d’EEI s’estableix diferenciant les espè-
cies exòtiques, que són espècies introduïdes fora de 
la seva àrea de distribució nativa, de les espècies 
exòtiques invasores, que són espècies que en esta-
blir-se fora de la seva àrea de distribució i propa-
gar-se modifiquen els ecosistemes, els hàbitats o 
altres espècies. Dins de l’indicador es distingeixen 
dos criteris: el criteri primari de noves introduccions 
(D2C1), que estableix el nombre de noves espècies 
exòtiques introduïdes per l’activitat humana per pe-
ríode d’avaluació (cada sis anys); el primer criteri 
secundari per a les espècies establides (D2C2), que 
mesura la seva tendència d’abundància i distribu-
ció espaciotemporal; i el segon criteri secundari 
(D2C3), que mesura la proporció (taxa) d’aquestes 
espècies en relació a les espècies natives i n’estudia 
els efectes adversos.

Els principals vectors d’introducció causats per 
l’activitat humana (introducció primària) són: el 
transport marítim, tant per l’alliberament d’aigües 
de llast com pel transport d’organismes bioincrus-
tants que viatgen als bucs de les embarcacions; la 
introducció d’organismes no natius per l’aqüicultu-
ra; i l’alliberament a la mar d’exemplars exòtics del 

comerç d’aquariofília. Una altra via d’introducció 
primària és el canal de Suez, que afavoreix la intro-
ducció d’espècies indo-pacífiques i la seva expansió 
posterior per la conca mediterrània (conegudes com 
espècies lessepsianes).

L’èxit de la introducció i l’establiment d’EEI depèn 
de la quantitat i de la freqüència amb què n’arriben 
els propàguls o primers individus. La seqüència des 
d’una introducció a una invasió comença des de la 
fase I, quan l’espècie apareix en el nou hàbitat; fase 
II, quan l’espècie és capaç de reproduir-se en el 
nou hàbitat; fase III, quan passa a ser considerada 
localitzada i rara; fase IVa, es considera estesa i poc 
abundant; fase IVb, es considera estesa i abundant; 
i fase V, es considera invasora quan l’espècie esde-
vé dominant a l’hàbitat, afectant la biodiversitat o 
alterant la xarxa tròfica de l’ecosistema. 

Un inventari actualitzat de les EEI identificades a la 
Mediterrània occidental registra 280 espècies fins 
a l’any 2017.1

La llista d’EEI de les Illes Balears contempla les es-
pècies detectades i establides a l’arxipèlag. La llista 
actualitzada en relació a l’INFORME MAR BALEAR 
2021 elimina espècies d’algues unicel·lulars, que 
poden causar floracions marines nocives (dinoflage-
l·lats); microorganismes, com bacteris i protozous 
paràsits, causants potencials de mortalitat massiva 
en organismes pluricel·lulars en els mol·luscs bival-
ves; i espècies qüestionables, que requereixen d’es-
tudis moleculars per confirmar el seu origen exòtic. 

BASES DE DADES

Actualment, la base de dades d’EEI existent per a 
les cinc demarcacions marines espanyoles, com a 
part del sistema d’informació de l’IEO, integra re-
gistres procedents de publicacions científiques, de 
programes de seguiment i de ciència ciutadana. En 
el marc de la DMEM, la informació dels primers 
registres d’EEI localitzades a les diferents demar-
cacions ha estat revisada i validada per experts na-
cionals a nivell subregional, figurant un total de 192 
especies a la Mediterrània occidental espanyola. En 
l’informe actual es presenta el llistat d’EEI regis-
trades a la mar Balear fins a l’any 2021, ja sigui de 
manera ocasional o establida. 

L’estatus d’EEI es valora per a les espècies de les 
quals es disposa d’informació d’acord amb la seva 
distribució nativa:2

  → a. AL·LÒCTONA, quan es coneix que la zona 
d’introducció difereix de la nativa.

  → b. CRIPTOGÈNICA, quan el seu origen de dis-
tribució nativa és incert.

  → c. INVASORA, quan l’espècie introduïda presen-
ta caràcter potencialment invasor, amb impac-
tes documentats en l’ecosistema.



REG. ESPÈCIE ESTATUS

Algues 

1 Acrothamnion preissii (Sonder) E. M. Wollaston, 1968 A

2 Antithamnionella spirographidis (Schiffner) E. M. Wollaston, 1968 C

3 Asparagopsis armata Harvey, 1855 I

4 Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan de Saint-Léon, 1845 I

5 Batophora occidentalis var. Largoensis (J. S. Prince & S. Baker) S. Berger & Kaever ex M. J. Wynne, 1998 A

6 Bonnemaisonia hamifera Hariot, 1891 A

7 Botryocladia madagascariensis G. Feldmann, 1945 A

8 Caulerpa cylindracea Sonder, 1845 I

9 Caulerpa taxifolia (M. Vahl) C. Agardh, 1817 A

10 Chondria coerulescens (J. Agardh) Sauvageau, 1897 C

11 Goniotrichopsis sublittoralis G. M. Smith, 1943 A

12 Halimeda incrassata  (J. Ellis) J. V. Lamouroux, 1816 I

13 Hypnea spinella (C. Agardh) Kützing, 1847 A

14 Lophocladia lallemandii (Montagne) F. Schmitz, 1893 I

15 Polysiphonia atlantica Kapraun & J. N. Norris, 1982 C

16 Pyropia koreana (M. S. Hwang & I. K. Lee) M. S. Hwang, H. G. Choi Y. S. Oh & I. K. Lee, 2011 C

17 Womersleyella setacea (Hollenberg) R. E. Norris, 1992 I

Ascidis 

18 Ascidiella scabra (Müller, 1776) C

19 Botrylloides leachii (Savigny, 1816) C

20 Botryllus schlosseri (Pallas, 1766) C

21 Ciona robusta Hoshino & Tokioka, 1967 C

22 Clavelina lepadiformis (Müller, 1776) C

23 Cystodytes philippinensis Herdman, 1886 C

24 Diplosoma listerianum (Milne Edwards, 1841) C

25 Distaplia bermudensis Van Name, 1902 A

26 Ecteinascidia turbinata Herdman, 1880 C

27 Microcosmus squamiger Michaelsen, 1927 A

28 Styela plicata  (Lesueur, 1823) C

Briozous 

29 Amathia verticillata (delle Chiaje, 1822) C

Crustacis 

30 Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854) C

31 Callinectes sapidus  Rathbun, 1896 I

32 Caprella scaura  Templeton, 1835 A

33 Neomysis integer (Leach, 1814) A

34 Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902 A

35 Paracaprella pusilla Mayer, 1890 A

36 Percnon gibbesi (H. Milne Edwards, 1853) I

Ctenòfors 

37 Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 1865 A

Equinoderms 

38 Protoreaster nodosus (Linnaeus, 1758) A

Esponges 

39 Paraleucilla magna Klautau, Monterio & Borojevic, 2004 A

Taula 1. Llistat actualitzat d’espècies exòtiques a la mar Balear. A: Al·lòctona; C: Criptogènica; I: 
Invasora. 
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REG. ESPÈCIE ESTATUS

Foraminífers 

40 Euthymonacha polita (Chapman, 1900) C

41 Parasorites orbitolitoides Hofker, 1930 A

Mol•luscs 

42 Anteaeolidiella lurana (Ev. Marcus & Er. Marcus, 1967) C

43 Aplysia dactylomela Rang, 1828 C

44 Biuve fulvipunctata (Baba, 1938) A

45 Bursatella leachii Blainville, 1817 I

46 Haloa japonica (Pilsbry, 1895) A

47 Lamprohaminoea ovalis (Pease, 1868) A

48 Pinctada imbricata radiata (Leach, 1814) A

Peixos 

49 Fistularia commersonii Rüppell, 1838 A

50 Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789) A

Poliquets 

51 Branchiomma luctuosum (Grube, 1870) I

52 Dispio uncinata Hartman, 1951 C

53 Novafabricia infratorquata (Fitzhugh, 1973) A

RESULTATS

A la mar Balear se ha registrat un total de 53 EEI 
(taula 1), de les quals 17 són algues macròfites, 11 
són ascidis i 7 són crustacis i mol·luscs. Altres grups 
minoritaris, como briozous, ctenòfors, equinoder-
ms, esponges, foraminífers, peixos i poliquets, es 
presenten amb menys de 5 EEI.  

FONTS DE DADES PÚBLIQUES EMPRADES

Biodiversitat de les Illes Balears: 
https://biodibal.uib.cat/

European Alien Species Information Network: 
https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin

Instituto Español de Oceanografía: 
http://barretosm.md.ieo.es/arcgis/rest/services/MSFD-Spain

Observadores del Mar: 
http://www.observadoresdelmar.es/

World Register of Marine Species: 
http://www.marinespecies.org/ 

NORMATIVA

Decisió (UE) 2017/848 de la Comissió, de 17 de 
maig de 2017, per la qual s’estableixen els criteris 
i les normes metodològiques aplicables al bon es-
tat mediambiental de las aigües marines, així com 
especificacions i mètodes normalitzats de segui-
ment i avaluació, i per la qual es deroga la Decisió 
2010/477/UE (text pertinent a efectes de l’EEE).
Directiva (UE) 2017/845 de la Comissió, de 17 de 
maig de 2017, per la qual es modifica la Directiva 
2008/56/CE del Parlament Europeu i del Consell 
pel que fa a les llistes indicatives d’elements que 
s’han de prendre en consideració a l’hora d’elaborar 
estratègies marines.

Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es 
regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques in-
vasores (BOE-A-2013-8565). 

UNEP/IMAP (2016). Integrated Monitoring and As-
sessment Programme of the Mediterranean Sea and 
Coast and Related Assessment Criteria UNEP/MAP. 
Atenes, Grècia.
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