
 

 

 

Dr. Jesús Falcón 

 

“Hemos detectado en Canarias la presencia de especies 

tropicales introducidas por el tráfico marítimo” 

 

El representante del Instituto Español de 

Oceanografía, Jesús Falcón, explicó 

que desde finales de la década de los 80 

y principios de los 90 “se viene 

experimentando en las aguas de 

Canarias un proceso de tropicalización 

relacionado con la llegada de especies 

de origen termófilo por sus propios 

medios, en un proceso de extensión 

natural de su rango de distribución”.  

Si bien añadió que en la última década, 

coincidiendo con el atraque de 

plataformas petrolíferas en los puertos 

del Archipiélago “hemos detectado la 

presencia de otras especies tropicales, 

cuya manera de llegar no es natural 

porque tienen una movilidad reducida y 

tienen que ser introducidas”.  

Falcón centró su ponencia titulada 

Caracterización y seguimiento de 

poblaciones de peces exóticos en el 

entorno de los puertos capitalinos de 

Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas 

y áreas de la Red Natura próximas, con 

un enfoque especial del estudio en los 

puertos grancanarios “donde 

localizamos 15 especies tropicales a las 

que les atribuimos un vector de entrada 

asociado al tráfico marítimo”, 

especialmente en el dique Reina Sofía, 

donde atracan las plataformas “y 

después buscan un entorno más limpio 



en el exterior de la escollera y se 

desplazan al resto de la Isla”, relató.  

Aunque Falcón confía en que “el 

potencial invasor de momento es 

reducido y no podemos asegurar que 

supongan una amenaza grave, sí 

debemos estar pendientes de cómo se 

relacionan con la fauna nativa porque 

algunas especies quizá estén ya 

establecidas y reproduciéndose en la 

Isla”. En referencia al congreso Cambio 

global en la región macaronésica 

celebrado en Las Palmas de Gran 

Canaria, el investigador resaltó que 

estas iniciativas “vienen bien como foro 

de reunión entre expertos que trabajan 

en un mismo tema, aunque desde 

diferentes enfoques, además de la 

divulgación”, pues concluyó que “la 

combinación entre ciencia y divulgación 

siempre es interesante”.  

 


