
 

 

 

Dr. Ignacio Gestoso García 

 

“Intentamos comprender las bioinvasiones en Madeira por la 

presión del tráfico marítimo” 

 

Con la ponencia Efectos de las olas de 

calor marinas en especies nativas 

versus no indígenas: simulación 

experimental en tanques mesocomos, el 

representante de PhD MARE – Marine 

and Environmental Sciences Centre, 

Ignacio Gestoso, explicó que “he 

mostrado las diferentes actividades que 

estamos desarrollando en los últimos 

años en nuestro laboratorio en Madeira, 

centradas en la ecología de las 

bioinvasiones marinas”.  

En este sentido, prosiguió Gestoso, 

“empezamos nuestra actividad desde 

cero porque no existía una base de 

datos completa de las especies nativas 

de la región”, mediante la monitorización 

y levantamiento en las principales zonas 

de introducción como son los puertos y 

las marinas, a través del vector del 

tráfico marítimo.  

En paralelo, detalló el investigador, 

“intentamos comprender cuál puede ser 

la presión por tráfico marino y 

recopilamos las bases de datos del 

tráfico marítimo histórico en la región 

desde los años 30 hasta el 2000 y 

logramos la información del puerto de 

origen o el tiempo de estancia”, entre 

otros datos de interés científicos “que 

estamos comenzando a analizar y a 

intentar relacionar la caracterización 



que tenemos de las especies no nativas 

con las rutas de entrada”.  

Asimismo, “llevamos a cabo otros 

trabajos centrados en estudiar las 

interacciones bióticas durante el 

proceso de invasión y comprender 

cuáles pueden ser los procesos bióticos 

que determinan el éxito de 

asentamiento de las especies no 

nativas”, añadió Gestoso, quien detalló 

que “hemos detectado especies no 

nativas en los puertos, pero tenemos 

que ver hasta qué punto estas especies 

son capaces de expandirse y hasta qué 

punto las comunidades costeras pueden 

tener cierta capacidad de resistencia 

biótica ante estas especies”.  

Del mismo modo,  “intentamos 

comprender cuál es la clave, si es una 

cuestión de diversidad o de identidad de 

especie”, aunque adelantó que los 

primeros resultados indican que es más 

importante la identidad de las especies, 

“pues hay claves que pueden proveer 

cierta capacidad a la comunidad 

residente frente al asentamiento”, como 

las creadoras de hábitats o 

depredadores. Por otro lado, el 

representante de PhD MARE – Marine 

and Environmental Sciences Centre 

también explicó que “hemos conseguido 

desarrollar ciertos estudios de 

mesocosmos en los que manipulamos 

las condiciones del agua para estudiar 

los efectos del cambio climático”, como 

las ondas de calor o evaluar la potencia 

de interacción sobre las especies no 

nativas.  

Estudio que puede ejemplificar un 

proceso de evolución desde los 

patrones hasta los procesos y 

mecanismos de un estudio más 

completo acerca de un tema. Por último, 

Ignacio Gestoso defendió que “el 

proyecto MIMAR nos ha facilitado 

avanzar y dar pasos en los estudios y 

procesos a la escala de Madeira y poder 

hacer trabajos de base a la escala de la 

Macaronesia”, con un formato que 

calificó de “novedoso e interesante para 

favorecer la comunicación entre los 

ponentes y los asistentes”. 

 


