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Resumen

La configuración actual del Mar Menor es consecuencia de sucesivos procesos geomorfológi-
cos, resultado de la dinámica natural. Sin embargo, a partir del S. xviii, es la actividad humana 
la principal fuerza motriz de su transformación. Cada uno de estos cambios ha ido acompañado 
de transformaciones en la configuración paisajística lagunar y alteraciones en la estructura 
de las comunidades. La conexión artificial entre la laguna y el mar Mediterráneo, elimina o 
suaviza algunas de las barreras ecológicas entre ambas masas de agua, provocando que pará-
metros como la salinidad o la temperatura tiendan a acercarse. Esto lleva a la eliminación de 
las barreras ambientales y permite la entrada y el establecimiento de nuevas especies en la 
laguna. Algunas de estas especies alóctonas compiten con las especies nativas desplazándolas 
y cambiando el paisaje típico lagunar. De las decenas de especies que llegan a la laguna, todas 
ellas alóctonas, algunas de ellas se consideran invasoras. A pesar de los impactos evidentes, los 
efectos de la mayoría de las especies alóctonas siguen siendo desconocidos. Las consecuencias 
de una invasión a menudo no son fáciles de predecir.

Especies habituales en el Mediterráneo como las medusas Cotylorhiza tuberculata (Macri, 
1778) y Rhizostoma Pulmo (Macri, 1778) entraron a partir de los años 90’s con proliferaciones 
masivas, e incluso algunas de alto valor ecológico como la nacra Pinna nobilis (Linnaeus, 1758). 
Y en los últimos años otras calificadas como invasoras en el Mediterráneo como el ctenóforo 
Mnemiopsis leidy Agassiz, 1865, la babosa Bursatella leachii De Blainville 1817 o el sabélido 
Branchiomma bairdi (McIntosh, 1885); se encuentran de forma habitual. La mayoría de ellas 
entran a través del canal del Estacio y Las Encañizadas, también actividades como la pesca 
deportiva son el vector de entrada de especies en forma de cebos vivos, como la coreana 
Perinereis linea (Treadwell, 1936). Por otra parte, adheridas a los cascos de las embarcacio-
nes entran multitud de especies que encontraron en los diques y escolleras su espacio vital. 
Desde el comienzo de la proliferación de puertos en el litoral de la laguna, aparecen especies 
como el balano Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854). Las embarcaciones son un vector 
permanente y continuo de entrada de especies, como la esponja Haliclona (Haliclona) oculata 
(Linnaeus, 1759), el briozoo Bugulina stolinifera (Ryland, 1960), o las ascidias Ciona intesti-
nalis (Linneaeus, 1767) y Styela canopus (Savigny, 1816), todas ellas citadas como especies 
alóctonas del Mediterráneo. Muchas de ellas provocan importantes impactos ambientales y 
socioeconómicos, afectando de una manera directa al sector turístico.
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Abstract

The current configuration of the Mar Menor lagoon is the result of a series of geomorphologic 
processes brought about by natural dynamics. However, from the 18th century onwards human 
activity has been the main driving force behind its transformation. Each of these changes has 
prompted alterations in the lagoon’s landscape and changes in its community structure. The arti-
ficial connection between the lagoon and the Mediterranean Sea has eliminated or lowered some 
of the ecological barriers between the two bodies of water, reducing differences between the 
values of parameters such as salinity or temperature. This in turn has led to the disappearance 
of environmental barriers, allowing new species to enter and establish themselves in the lagoon. 
Numerous alien species, some of which can be considered invasive, compete with native species, 
driving them out and changing the traditional landscape of the lagoon. Despite the obvious effect 
on the environment, the real impact of most alien species remains unknown and the consequenc-
es of an invasion are often not easy to predict.

The 1990s saw the arrival of species commonly found in the Mediterranean Sea, such as the 
jellyfish Cotylorhiza tuberculata (Macri, 1778) and Rhizostoma Pulmo (Macri, 1778), in the 
form of massive blooms, or of other species that play an important ecological role, such as the 
noble pen shell Pinna nobilis (Linnaeus, 1758). In recent years other species, this time considered 
invasive in the Mediterranean, such as the comb jelly Mnemiopsis leidy (Agassiz, 1865), the sea 
hare Bursatella leachii (De Blainville, 1817) or the fan worm Branchiomma bairdi (McIntosh, 
1885), have also become commonplace. Most of them enter the lagoon through the El Estacio 
channel, although activities such as angling are the vector of entry of species in the form of live 
bait, such as the Korean ragworm Perinereis linea (Treadwell, 1936). Numerous species have 
also arrived on the hulls of ships and subsequently made their home in docks and breakwaters: 
ever since harbours and ports began to proliferate on the coast of the lagoon species such as 
the barnacle Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854) have started to appear. Vessels are a 
constant and continuous input vector for species such as the sponge Haliclona (Haliclona) ocu-
lata (Linnaeus, 1759), the bryozoan Bugula stolinifera (Ryland, 1960) or the sea squirts Ciona 
intestinalis (Linneaeus, 1767) and Styela canopus (Savigny, 1816), all cited as alien species in 
the Mediterranean. Many of them have a significant environmental and socio-economic impact, 
with negative consequences for the tourist industry.
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6.1. Las especies alóctonas en el Mediterráneo 

Las especies alóctonas −a veces llamadas exóticas, no indígenas (NIS), foráneas, etc., son 
plantas y animales, en cualquiera de sus fases de vida, que han sido introducidas por el ser 
humano, intencionadamente o no. Estas especies se encuentran fuera de su rango de distri-
bución históricamente conocido y más allá de su área potencial de dispersión natural. Pue-
den sobrevivir y posteriormente reproducirse para establecer poblaciones y extenderse en el 
medio natural de la nueva región que las acoge. En su área de distribución original viven en 
equilibrio con su entorno autóctono local; y las interacciones con el ecosistema mantienen a 
las poblaciones bajo control a través de la depredación, el parasitismo y las enfermedades. 
Sin embargo, una vez colonizan un nuevo entorno, pueden llegar a establecerse y generar un 
impacto negativo en las especies y ecosistemas locales hasta convertirse en invasoras (UICN, 
2002; Evans et al., 2015).

Entre las especies foráneas o alóctonas, se consideran cuestionables aquellas en la que la in-
formación disponible es insuficiente, sus registros son dudosos y no pueden ser verificados 
por expertos. En muchos casos son especies mal identificadas por personas no especializadas. 
Mientras que las especies ocasionales son las que se encuentran fuera de su área de distribu-
ción natural, pero no se han establecido en esa nueva zona, no llegando a superar las barreras 
que se oponen al normal mantenimiento de sus poblaciones. Generalmente este término inclu-
ye las especies registradas solo una o dos veces en el área de estudio, o aquellas cuya presencia 
en el tiempo está asociada a entradas repetidas. Pero cuando un organismo es capaz de repro-
ducirse y mantener la población en su nueva ubicación, sin intervención humana, se considera 
que ya se ha establecido. En cuanto a las invasoras son aquellas especies establecidas cuya 
población presenta una fase de crecimiento exponencial y puede poner en peligro la diversidad 
o abundancia de especies autóctonas, además de la estabilidad ecológica de los ecosistemas 
afectados, y al mismo tiempo puede afectar a las actividades económicas que dependen de 
dichos ecosistemas, incluso a la salud humana (Colautti y MacIsaac, 2004). 

En el mar Mediterráneo se han introducido especies alóctonas por tráfico de buques a raíz de  
la apertura de las rutas marítimas interoceánicas desde hace cinco siglos, ya sea a través de sus 
aguas de lastre o por la comunidad de organismos incrustantes (fouling) en sus cascos y el Canal 
de Suez ha sido la principal vía de entrada en los últimos 150 años. Por otra parte, la maricultura 
de especies no indígenas predomina en los ambientes lagunares del norte del Mediterráneo. El 
transporte sin restricciones de las mismas, ha dado lugar a numerosas entradas involuntarias de 
patógenos, parásitos, etc. Algunos invasores han llegado a competir por los recursos o incluso 
reemplazar especies nativas a nivel local, lo que reduce severamente la biodiversidad. La tasa 
de estas invasiones biológicas se ha incrementado en las últimas décadas, y en conjunto tienen 
impactos ecológicos y económicos significativos en Mar Mediterráneo (Galil, 2000).

6.2. Condiciones favorables para la invasión

Las lagunas costeras constituyen ambientes aislados del mar mediante barreras geográficas y 
ecológicas y son controlados por complejas interacciones. Su carácter ecotonal las hace siste-
mas diversos, dinámicos y frágiles (Giménez-Casalduero, 2006; Viaroli et al., 2007; Vergara-
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Chen, 2010), pero es conocido que las actividades humanas alteran los procesos e interacciones 
ecológicas que en ellas ocurren (Basset et al., 2008). Los estuarios y lagunas costeras son los 
ambientes marinos donde se han citado con mayor frecuencia la presencia de alóctonas, las 
cuales se caracterizan por pertenecer a una amplia gama de grupos tróficos y taxonómicos, 
además de vivir en hábitats muy diversos (Ruiz et al., 1997). El establecimiento de especies 
exóticas en áreas cerradas y semicerradas como los estuarios, bahías y lagunas costeras pro-
voca grandes cambios en la composición faunística convirtiéndose en uno de los principales 
motores de perturbación ecológica a escala local, regional y mundial (Por, 1978; Carlton, 1979; 
Hutching, 1992).

El origen del Mar Menor está determinado por los sucesivos cambios en el nivel del mar (Díaz 
del Río, 1990). Todos estos cambios son consecuencia de la propia dinámica natural. En el año 
1600 a.c. el Mar Menor era una bahía, con una conexión directa con el Mediterráneo, por lo 
que su comunidad no debía diferir mucho de las encontradas en bahías similares en las zonas 
adyacentes. Sin embargo, a partir del S. xiii, ya en la época medieval es la actividad humana la 
que empieza a forzar poco a poco los cambios en la laguna. La bajada del nivel del mar la deja 
aislada, pero la intensa actividad pesquera lleva a mantener la comunicación entre los mares. 
Posteriormente los efectos del pastoreo, las deforestaciones y roturaciones, que tuvieron lugar 
en los siglos xvi y xvii provocaron incrementos de la tasa de sedimentación, acentuado por 
la influencia de la actividad minera en las sierras limítrofes (Lillo, 1979; Pérez Ruzafa et al., 
1987). Su mayor periodo de confinamiento llegó a finales del S. xviii, momento en el que alcan-
zó una salinidad de entre 60-70 ups (Butigieg, 1927). En estas condiciones de hipersalinidad se 
limitó la presencia de muchas especies, configurando un ecosistema singular. La construcción 
de la Gola del Charco en 1878 junto con el efecto de la entrada de importantes masas de agua 
debido a los temporales provocó un descenso de la salinidad (50-60 ups) y consecuentemente 
la entrada de nuevas especies (Navarro, 1927; Pérez Ruzafa et al., 1987). 

Cada uno de estos cambios ha ido acompañado de transformaciones en la configuración pai-
sajística lagunar y alteraciones en la estructura de las comunidades, en equilibrio con las ca-
racterísticas ambientales del momento. Sin embargo, este equilibrio dinámico ha sufrido en los 
últimos siglos de un vector de aceleración al cambio. La intervención del ser humano desde 
el siglo xviii ha alterado la dinámica natural, en algunos casos de forma drástica, llegando a su 
máximo nivel de perturbación en las últimas décadas. Las causas apuntan a la apertura del 
canal del Estacio, aportes de residuos mineros y metales pesados, importantes entradas de 
residuos urbanos y agrícolas, entre otras. Todo esto provoca disminución en los valores de 
salinidad, altos niveles de concentración de nutrientes (nitratos y fosfatos), pesticidas y otros 
compuestos tóxicos, además de cambios en la conectividad y consecuentemente se produce 
una alteración en las comunidades (Baraza et al., 2003). 

El aislamiento del Mar Menor unido a condiciones ambientales extremas (estrés térmico, alta 
salinidad, etc.) determina la presencia de comunidades dominadas por especies eurihalinas y 
euritermas generando un paisaje típico y singular (Pérez Ruzafa et al., 2008). Sin embargo, la 
conexión artificial entre la laguna y el mar Mediterráneo eliminan o suavizan algunas de las 
barreras ecológicas como la alta salinidad o las temperaturas extremas (Baraza et al., 2003). La 
tendencia de estos parámetros de acercarse a los valores mediterráneos en las últimas décadas, 
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ha llevado a la eliminación de las barreras ambientales y por tanto la entrada y el estableci-
miento de nuevas especies en la laguna (Perez-Ruzafa et al., 2008). El proceso de entrada 
desde el Mediterráneo al Mar Menor, que se ha denominado “Mediterranización”, puede ser 
considerado un ejemplo a pequeña escala de lo que ocurre en otros mares cerrados a mayor 
escala. Algunas de estas especies alóctonas compiten con las nativas desplazándolas y cam-
biando el paisaje típico lagunar. De las decenas de especies que llegan a la laguna, todas ellas 
alóctonas, algunas de ellas se consideran invasoras.

6.3. Las especies alóctonas y el Mar Menor

Las medusas Cotylorhiza tuberculata (Macri, 1778) y Rhizostoma Pulmo (Macri, 1778) son es-
pecies estacionales procedentes del Mediterráneo. Según la literatura, a lo largo de las últimas 
décadas, aparecían de forma esporádica en la laguna durante los meses de verano y solamente 
en su fase adulta (Gili, 1985). Las citas previas a la apertura del canal del Estacio las consideraban 
como especies ocasionales (Prieto et al., 2010). A partir de los años 90’s empiezan a surgir proli-
feraciones masivas (EUROGEL, 2004; Fuentes et al., 2011). Estos eventos llegan a provocar im-
portantes impactos, no solo ambientales sino también socioeconómicos, y afectan de una manera 
directa al sector turístico. Aunque no deben considerarse sensu stricto como alóctonas, ya que no 
se conoce en qué momento se establecieron en la laguna. Debido a sus características fisiológicas 
es altamente probable que su entrada esté asociada a la caída de salinidad, su principal vía de 
colonización sea a través del canal del Estacio y su crecimiento se deba a la gran disponibilidad 
de nutrientes y por ende de plancton en el agua. Los trabajos realizados con C. tuberculata en la 
zona (Prieto et al., 2010; Astorga et al., 2012) apuntan a que las zooxantelas simbiontes no pa-
recen contribuir de una forma significativa al balance energético de la medusa por lo que habría 
que replantearse la función de “filtro de nutrientes” que se le lleva presuponiendo desde hace 
años. Por otra parte, el factor que controla la proliferación masiva de la población es la tempera-
tura. Durante las primeras etapas de la vida de Cotylorhiza tuberculata la temperatura controla la 
supervivencia de los pólipos y el proceso de estrobilación (Prieto et al., 2010). 

No solo las especies mediterráneas pelágicas han generado alerta en el Mar Menor, el ctenó-
foro Mnemiopsis leidy Agassiz, 1865 (Tabla 6.1), una especie típica de los estuarios y zonas 
costeras del Océano Atlántico occidental, fue introducido en el Mar Negro en 1982 a través de 
las aguas de lastre, donde afectó negativamente tanto a la biodiversidad de zooplancton como 
a  la biomasa, y la pesca comercial. Este ctenóforo invasor se encontró por primera vez en la 
costa mediterránea española en 2009. Ya en el año 2012 se detectaron importantes enjambres 
en la laguna del Mar Menor (Marambio et al., 2013). Su población ha disminuido en los últimos 
años, aunque es previsible que vuelvan a producirse nuevos episodios de proliferación masiva 
cuando se alcancen las condiciones óptimas para la especie.

Paralelamente a estas entradas y proliferaciones masivas de especies pelágicas, de forma más 
silenciosa, numerosas especies bentónicas también hacían acto de presencia en la laguna (Ta-
bla 6.1). Adheridas a los cascos de las embarcaciones que entran a través del canal del Estacio, 
multitud de especies encontraron en los diques y escolleras su espacio vital. Desde el comienzo 
de la proliferación de puertos en el litoral de la laguna, empiezan a aparecer especies como el 
balano Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854) que es considerado como invasor en el Medi-
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terráneo (Molnar et al., 2008) y fue descrito por primera vez en la laguna por Perez-Ruzafa el 
año 1989 (Tabla 6.1). Posteriormente con el funcionamiento habitual de los puertos deporti-
vos, las embarcaciones actúan como un vector permanente y continuo de entrada de especies, 
como la esponja Haliclona (Haliclona) oculata (Linnaeus, 1759), el briozoo Bugulina stolinifera 
(Ryland, 1960), o las ascidias Ciona intestinalis (Linneaeus, 1767) y Styela canopus (Savigny, 
1816) (Gonzalez-Carrión, 2015), todas ellas citadas como especies alóctonas del Mediterráneo 
(Ben Mustapha, 2003; Fofonoff et al., 2014).

Filum/Especie Origen Vector Entrada Estatus
Primera cita 

en el MM

Esponjas 

Haliclona (Haliclona) 
oculata (Linnaeus, 
1759)

Atlántico Norte Bioincrurtaciones 
de embarcaciones

Embarcaciones- 
Puertos deportivos/
canal del Estacio

O; FI Gonzalez 
Carrión, 2015

Ctenóforos

Mnemiopsis leidyi 
Agassiz, 1865

Estuarios y regiones 
costeras del Océano 
Atlántico occidental

Intercambio agua 
por las Golas y 
canales

Canal del Estacio O, FI Marambio et al., 
2013

Anélidos

Ficopomatus 
enigmaticus 
(Fauvel, 1923)

Australia Bioincrurtaciones 
y aguas de lastre

Canal de Suez/ 
Embarcaciones 
canal del Estacio

 FI Garcia 
Carrascosa, 
1979

Branchiomma bairdi 
(McIntosh, 1885) 
ific est

Atlantic/Pacifico Bioincrurtaciones Embarcaciones 
canal del Estacio

I Román et al., 
2009

Perinereis linea 
(Treadwell, 1936

Mar de Corea Cebos de pesca Pesca deportiva9 E; IP Arias et al., 
2013

Moluscos

Fulvia fragilis (Forsskål 
in Niehbur, 1775)

Zona Indopacífica, 
Golfo Pérsico, Mar 
Rojo.

Aguas de lastre Canal del Estacio E 1991 en Gofas y 
Zenetos, 2003

Pinna nobilis 
(Linnaeus, 1758)

Endémica del 
Mediterráneo

Intercambio agua 
por las Golas y 
canales

Canal de estacio E Pérez-Ruzafa, 
1989

Bursatella leachii (De 
Blainville 1817)

Circuntropical Intercambio agua 
por el cana

Canal de estacio I Nicolaidou et 
al., 2012
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Filum/Especie Origen Vector Entrada Estatus
Primera cita 

en el MM

Artrópodos

Amphibalanus 
amphitrite (Darwin, 
1854)

Oceano Índico; 
suroeste del océano 
pacífico

Bioincrurtaciones Embarcaciones- 
Puertos deportivos/
canal del Estacio

E; FI Perez Ruzafa, 
1989

Callinectes sapidus 
(Rathbun, 1896)

Costas atlánticas 
occidentales

Aguas de lastre Canal del Estacio O;IP, FI 2004 (Franco y 
Mas, com pers.)

Penaeus japonicus 
(Spence Bate, 1888)

Costa Este de África, 
Mar Rojo y Japón

Acuicultura/ Intencionada/ 
canal del Estacio

O, FI Mas (com pers.)

Briozoos

Bugulina stolonifera 
(Ryland, 1960)

Costa de Reino Unido Bioincrurtaciones Embarcaciones/
canal del Estacio

E; FI Gonzalez 
Carrión, 2015

Ascidias

Ascidiella aspersa 
(Müller, 1776) 

Bioincrurtaciones Embarcaciones/
canal del Estacio

E; FI. Gonzalez 
Carrión, 2015 

Ciona intestinalis 
(Linneaeus, 1767)

semicosmopolita Bioincrurtaciones Embarcaciones/
canal del Estacio

FI

Styela canopus 
(Savigny, 1816)

semicosmopolita Bioincrurtaciones Embarcaciones/
canal del Estacio

E. FI Gonzalez 
Carrión, 2015

Tabla 6.1. Especies alóctonas de entrada reciente detectadas en la laguna del Mar Menor. O: ocasional;  
E: Establecida; FI: Falta información; I: Invasora; IP: Invasora Potencial.

A pesar de que las principales vías de introducción de especies exóticas son las aguas de 
lastre, la comunicación artificial de masas de agua mediante canales artificiales y las bioin-
crustaciones, la acuicultura también ha sido identificada como una vía de gran importancia. 
Según la FAO, la acuicultura es responsable de 38,7% de los registros de especies exóticas en 
el mundo. En este sentido, se cree que las especies introducidas para acuicultura tienen mayor 
probabilidad de convertirse en invasoras (Zambrano y Macías-García, 2000; Mendoza et al., 
2014). Existen dos posibles vías para la introducción de especies en acuicultura: la introduc-
ción “voluntaria” de especies para su explotación acuícola y la introducción “accidental” de 
especies que se escapan de las operaciones acuícolas, así como de los parásitos y patógenos 
que van asociados a las especies que se desean producir (Naylor y Burke, 2005). En el Mar 
Menor, a principio de los años 80, se llevaron a cabo una serie de proyectos cuyo objetivo era 
conseguir el cultivo en cautividad de diferentes especies marinas, entre la que se encontraba 
el langostino Penneaus japonicus Spence Bate, 1888 cuya distribución natural es la costa Este 
del continente africano, el Mar Rojo y la costa de Japón. Durante los 30 años sucesivos a esta 
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experiencia, se han observado de forma puntual y con una gran dispersión temporal, algunos 
individuos recolectados por los pescadores (Mas, com pers.). No es probable que estas ob-
servaciones circunstanciales sean producto de escapes accidentales de aquellas experiencias, 
ya que en tal caso habría una pequeña población estable, y las capturas deberían haber sido 
poco abundantes pero constantes en el tiempo (Bermudez, com pers.). Es más probable que los 
individuos recolectados procedan de inoculaciones sucesivas procedentes del Mediterráneo. P. 
japonicas entró en el Mediterráneo como un migrante Lessepsiano a través del Canal de Suez y 
fue observado por primera vez en 1924 en las costa de Egipto (Streftaris et al., 2005).

A continuación describimos algunas de las especies alóctonas que han adquirido una mayor 
relevancia en el Mar Menor.  

6.3.1. Esponjas (familia Porifera) 

Haliclona (haliclona) oculata (Linnaeus, 1759): sinonimia; Axinella oculata (Linnaeus, 
1759)

Se trata de una demospongia de colores suaves amarillos o rosáceos que puede medir hasta 
30 cm, y es típica de zonas submareales poco profundas y procede del Atlántico Norte. Había 
sido encontrada anteriormente en el Mediterráneo en las costas de Túnez (Ben Mustapha et al., 
2003), y por primera vez en las costas españolas concretamente en la laguna del Mar Menor 
(Gonzalez Carrión, 2015). En el Mar Menor ha sido recolectada ocasionalmente en el casco de 
embarcaciones deportivas (Club Náutico de San Pedro del Pinatar), ya que es propia de las 
comunidades de bioincrustaciones, y no ha sido encontrada hasta el momento en los hábitats 
rocosos del Mar Menor (González-Carrión, 2015).

6.3.2. Anélidos (familia Annelida Polychaeta)

Branchiomma bairdi (McIntosh, 1885): sinonimia; Dasychone bairdi McIntosh, 1885

Esta especie procedente del Mar Caribe es un poliqueto sabélido tubícola de hasta 5cm de 
longitud (Figura 6.1), es filtradora y presenta un color del tórax uniforme, entre blanquecino 
y marrón, con manchas aisladas negras. La corona branquial varía entre marrón y anaranjada 
y bandas color crema o marrón oscuro (Arias et al., 2013). Es un hermafrodita simultáneo, 
con gametos masculinos y femeninos presentes en los mismos segmentos (Tovar-Hernández 
et al., 2009). Según un trabajo reciente de Martínez Hernández (2014) posee un alto rango 
de tolerancia a la salinidad (Figura 6.2). Aparece en gran variedad de fondos someros, des-
de mata muerta de Posidonia oceanica, sustrato blando, sustrato rocoso con algas fotófilas, 
ambientes portuarios y sustrato artificial. Suele encontrarse en grupos con densidades que 
pueden superar los 400 individuos/m2. Se considera invasor debido a las altas densidades que 
alcanza su población. En la laguna lo encontramos con los tubos enterrados en el sedimento, 
el acumulo de la estructura mucilaginosa del tubo cambia la granulometría del sustrato (Obs. 
pers.). Presenta unas efectivas estrategias de antidepredación (Tovar-Hernández y Salazar-
Vallejo, 2006). La primera cita mediterránea se produjo en Chipre en 1998 (Çinar, 2005) como 
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B. boholense, posteriormente en Turquía (Çinar, 2009), Sicilia, Italia, Malta (Arias et al., 2013) 
(Figura 6.3). La vía de introducción más probable es transatlántica, procedente del Caribe y su 
vector se cree que es en forma fouling adosado a cascos de barcos.

Figura 6.1. Ejemplar de Branciomma bairdi en el Mar Menor. ©Isabel Rubio Perez.

Figura 6.2. Tasa de supervivencia de Branchiomma bairdi a diferentes valores de salinidad. La curva continua 
representa el ajuste polinómico de los datos. Elaboración propia basado en Martínez-Hernández (2014).



167

Mar Menor: una laguna singular y sensible. Evaluación científica de su estado

Figura 6.3. Distribución de Branchiomma bairdi en el Mediterráneo. Elaboración propia.

En nuestras costas aparece en el Mar Menor en 2006 (Roman et al., 2009 determinado como 
B. boholense), en la bahía de Alicante en 2012 (Del-Pilar_Ruso et al., 2013), y en Mazarrón 
ese mismo año (Arias et al., 2013). En la laguna se han encontrado poblaciones de más de 
40 indiv/m2. La determinación de esta especie ha llevado una cierta controversia. Çinar (2009) 
indicó que muchos de los registros citados en el Mediterráneo como B. boholense en realidad 
se refieren a B. bairdi, conclusión a la que llegó después de examinar las muestras de Chipre 
que habían sido mal identificados originalmente como B. boholense por el propio autor el año 
2005 (Çinar, 2005). De igual manera, Giangrande et al. (2012) llevó a cabo una revisión de los 
individuos recolectados en el Mar Menor y registrados como B. boholense (Román et al., 2009), 
comprobando que realmente se trataba de B. bairdi. Existen otros individuos identificados 
como B. boholense en el Mediterráneo que no han sido confirmados, pudiéndose ser citas de 
B. bairdi (Knight-Jones et al., 1991). Por lo tanto, las citas de B. boholensis son considerados 
como “cuestionable” por los especialistas (Evans et al., 2015). Esta especie aparece en altas 
densidades alterando la estructura y composición granulométrica del sedimento y no posee 
ningún depredador eficiente que pueda controlar su población. Es necesario hacer un estudio 
en profundidad para comprobar los posibles perjuicios generados ella.

Ficopomatus enigmaticus (Fauvel, 1923): Sinonimia: Mercierella enigmatica

Se trata de un poliqueto serpúlido tubícola de origen australiano, que necesita de sustrato duro 
para la fijación de su larva planctónica. Es una especie gregaria y forma estructuras arrecifales 
de gran densidad de individuos que llegan a alcanzar dimensiones de 4 metros de ancho y más 
de 2 metros de altura (Barnes, 1994). Suele dispersarse a nuevas zonas adherido al casco de 
las embarcaciones y a las conchas de moluscos o a través del agua de lastre. Se ha considerado 
como una plaga, se adhiere a los barcos e infraestructuras portuarias generando importantes 
perjuicios (Fischer-Piette 1955, Ibañez 1978).  

Se cree que su llegada al Mediterráneo fue a través del Canal de Suez, posteriormente colonizó 
con éxito las zonas eutróficas de su litoral. En las costas españolas se citó en el puerto de Gan-
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día (Rioja, 1924) y las Albuferas de Mallorca y Menorca. Se ha detectado en lagunas costeras 
de Gerona (Gascón, 2003). En algunas lagunas y estuarios de Andalucía parece ser el causante 
de la regresión de la vegetación mediolitoral, ya que forma arrecifes que crecen sobre las sali-
cornias y otras plantas características hasta asfixiarlas (Fornós et al., 1997).

En el Mar Menor fue descrito por primera vez por García Carrascosa en 1979. En la actualidad 
hay información insuficiente sobre su estado, por lo que es necesario realizar estudios sobre 
la especie y su establecimiento en la laguna. No se sabe si su presencia es debida a sucesivas 
entradas o está naturalizada en el ecosistema lagunar.

Perinereis linea (Treadwell, 1936); Sinonimia: Nereis (Neanthes) linea Treadwell, 1936

Esta especie es un poliqueto nereido conocido como “coreana”, supera los 15 cm de longitud y 
164 setígeros. Posee una coloración de marrón clara a verdosa en su parte dorsal y color crema 
en su parte ventral. Su hábitat natural son los sedimentos limosos del infralitoral superior de 
ambientes salinos y salobres. Presente en un rango  de temperatura entre 5 y 30 ºC y entre 
10-35 ups de salinidad (Saito et al., 2014), aunque su presencia en la laguna demuestra una 
tolerancia a la salinidad aún mayor. Fue descrito en Corea en 1969, lugar donde se cultivó para 
su exportación como cebo de pesca, aunque actualmente la principal región de procedencia de 
las “coreanas” es el Mar meridional de China (Hayashi, 2001). 

La primera cita de población estable fuera de su área de distribución natural fue la descrita por 
Arias et al. (2013) en el Mar Menor, concretamente en Las Encañizadas, desembocadura de 
la rambla del Albujón y proximidades de la Isla del Ciervo. Es, a su vez, la primera cita para el 
Mediterráneo. Estos autores encontraron una población reproductiva activa en la laguna, con 
una densidad poblacional media mayor de 8 individuos/m2. El trabajo puso de manifiesto, el 
alto riesgo de invasión y el peligro de importar especies exóticas vivas para cebos de pesca. Los 
pescadores abandonan cajas con individuos vivos cerca de sus postas, convirtiéndose en un 
importante vector de trasmisión de la especie. Es básico hacer un seguimiento de esta especie 
dentro de la laguna y comprobar su efecto real en el ecosistema (Cohen et al., 2001; Arias et 
al., 2013b).

6.3.3. Moluscos gasterópodos (Mollusca Gastropoda)

Bursatella leachii De Blainville 1817: Sinonimias: Bursatella savignana Aouduin, 1826; Notar-
chus laciniatus Rüppell & Leuckart, 1830; Aclesia glauca Cheeseman, 1878; Bursatella lacinula-
ta Gould, 1852; Bursatella leachii lacinulata Gould, 1852; Bursatella leachii rosea (Engel, 1926); 
Bursatella leachii africana (Engel, 1926)

Bursatella leachii es un molusco que pertenece al grupo de las conocidas como liebres de mar, 
con una longitud máxima de 15 cm (Figura 6.4). Presenta una gran variedad de morfotipos 
y está densamente cubierto de papilas simples y compuestas de diferentes tamaños. Puede 
presentar manchas azules con forma de ocelo. Aparece en fondos blandos (arena fangosa), 
soporta amplios intervalos de temperatura (10-30°C) y salinidad (35-47 ups) (Paige, 1988). 
Este molusco herbívoro/detritívoro bentónico se alimenta principalmente de cianofíceas y 



169

Mar Menor: una laguna singular y sensible. Evaluación científica de su estado

diatomeas que crecen sobre la arena y de los que obtiene metabolitos tóxico (por ejemplo, 
lyngbyatoxin-a) que posteriormente utiliza para su defensa. Tiene un comportamiento repro-
ductivo gregario y semélparo (se reproducen una vez y posteriormente mueren). Se trata de 
una especie con una dinámica poblacional muy fluctuante, aparecen grandes explosiones po-
blacionales relacionadas con la reproducción y desaparecen posteriormente (Paige, 1988). Su 
distribución mundial es circumtropical, y por tanto es amante de aguas templadas y cálidas a 
lo largo de todo el mundo (Rudman, 1988).

Hasta finales de la década de los 40´s. estuvo ausente en el Mar Mediterráneo y como muchas 
otras especies, su llegada al Mare Nostrum es consecuencia de la acción del hombre. Se con-
sidera un inmigrante lessepsiana, introducido por el Canal Suez. Así, fue descrita por primera 
vez en Israel en 1940 (O’Donoghue y White, 1940). Posteriormente fue colonizando gran parte 
del litoral Mediteráneo (Swennen, 1961; Bebbington, 1970; Piani, 1980; Palazzi y Boccolini, 
1980, Fasulo et al., 1984; Koutsoubas, 1992; Enzenross y Enzenross, 2001; Bazairi et al., 2013) 
(Fig. 6.5).

El molusco tardó más de 50 años en alcanzar las costas españolas, pero en la última década se 
ha observado una colonización acelerada de todo el litoral mediterráneo español. Se cita en 
Palma de Mallorca en 1996 (Olivier y Terrassa, 2004), en 2007 en el Delta del Ebro (Weitzmann 
et al., 2007) y en el puerto de Águilas en el 2005 (Cervera, com. pers.). En 2010 se observó en 
varios puntos de la costa de Alicante (Nicolaidou et al., 2012) y en 2012 también en la costa de 
Almería (Ibañez-Yuste et al., 2012). 

Figura 6.4. Ejemplares de B. leachii con diferentes libreas.
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Si la entrada en el Mar Mediterráneo fue por el canal de Suez, la entrada en la laguna, como 
una repetición de los sucesos a pequeña escala, fue previsiblemente por el canal del Estacio. 
Si la aceleración en la dispersión mediterránea parece ser debida a factores relacionados con 
el cambio climático, la supervivencia en la laguna podemos achacarla a cambios en las con-
diciones ambientales, ya descritos en multitud de ocasiones en numerosos foros y debidos a 
las actividades antrópicas. Durante septiembre de 2008, el molusco fue encontrado en el Mar 
Menor. Un año más tarde, el opistobranquio había colonizado gran parte de la cuenca norte 
de la laguna costera hasta el punto de causar cierta alarma social entre los turistas durante el 
verano de 2010, sus poblaciones alcanzaron grandes densidades en algunos puntos de densa 
afluencia de bañistas (Nicolaidou et al., 2012). El verano de 2015 tiene un desarrollo explosivo 
en toda la zona sur de la laguna (hasta 40 inv/100 m2) alterando de una forma importante al 
sector turístico.

6.3.4. Moluscos bivalvos (Mollusca bivalvia) 

Pinna nobilis (Linnaeus, 1758): Sinonimia: Pinna (Pinna) nobilis Linnaeus, 1758; Pinna no-
bilis var. dilatata Pallary, 1906; Pinna nobilis var. gangisa de Gregorio, 1885; Pinna; Pinna 
nobilis var. intermilla de Gregorio, 1885; Pinna nobilis var. latella de Gregorio, 1885; Pinna 
nobilis var. magus de Gregorio, 1885; Pinna nobilis var. Nana Pallary, 1919; Pinna nobilis var. 
pisciformis de Gregorio, 1885; Pinna nobilis var. polii Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1890; 
Pinna nobilis var. rarisquama Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1890; Pinna squammosa Re-
quien, 1848

La nacra o nácar, es un bivalvo perteneciente al orden Mytiloidea. Es el mayor molusco bi-
valvo del Mediterráneo, puede llegar a superar los 80 cm de longitud (Zavodnik et al., 1991). 
Se trata de una especie endémica del Mediterráneo que se encuentra distribuido por toda su 
costa, aunque está ausente en el mar de Mármara y en el Mar Negro (Templado y Calvo, 2002). 
Vive asociado a praderas de fanerógamas marinas pero puede encontrarse también en fondos 

Figura 6.5. Distribución de Bursatella leachii en el Mediterráneo. Elaboración propia.
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detríticos y arenas fangosas. Su rango batimétrico va desde los 2 a los 60 metros y soporta va-
lores de salinidad hasta 43 ups. Es una especie longeva que puede llegar a vivir hasta 20 años 
(Moreteau y Vicente, 1982). Es hermafrodita proterándrica, un mismo ejemplar es primero 
macho y luego hembra, por lo que la probabilidad de fecundación será más alta cuanto mayor 
variabilidad de tallas y más densa sea la población (Templado y Calvo, 2002). La población de 
P. nobilis se ha reducido considerablemente en los últimos decenios como resultado de la pesca 
recreativa y comercial y la muerte accidental producida por la pesca de arrastre y el fondeo de 
embarcaciones (Rabaoui et al., 2011).

Aunque P nobilis es un molusco común en un ensenadas semicerradas y lagunas costeras medi-
terráneas (Katsanaveski, 2006), estuvo ausente de la laguna del Mar Menor hasta mediados de 
los años 80 (Pérez-Ruzafa, 1989), cuando apareció el primer ejemplar en las proximidades del 
canal del Estacio, rápidamente se convirtió en un elemento faunístico importante y en pocos 
años ha colonizado el 52% de la laguna, ocupando una superficie de 7 029 ha (Figura 6.6) (obsr. 
Per). P. nobilis es una de las especies emblemáticas del Mediterráneo en términos de interés 
para la conservación, pero no podemos ignorar el hecho de que es una especie foránea en la 
laguna. Es importante conocer las rutas de entrada y los factores ambientales para determinar 
su propagación con el fin de interpretar posibles cambios e incluso posibles perjuicios y/o 
beneficios en el ecosistema, generados por una especie que estuvo ausente en el Mar Menor 
hasta la década de los 80. 

Fulvia fragilis (Forsskål in Niehbur, 1775): Sinonimia Cardium fragile Forsskål in Niehbur, 
1775

F. fragilis es un molusco bivalvo con una concha fina y de aspecto frágil, de hasta 7,5 cm de 
anchura (Figura 6.7). Esta especie está ligada a zonas de arena fangosa o fangos costeros, 
donde vive enterrada. Puede aparecer en puertos, lagunas litorales y estuarios, lo que indica 
tolerancia a cambios de salinidad (Zenetos et al., 2004). Este bivalvo es natural de la zona 
Indopacífica, Golfo Pérsico, así como en el Mar Rojo. Esta especie fue citada en el Canal de 
Suez en 1939 (Moazzo, 1939), y encontrada por primera vez en Israel en 1955 (Barash y Da-
nin, 1973). Posteriormente avanzó su colonización por todo el Mediterráneo (Lindner, 1988; 
Vardala-Theodorou, 1999; Passamonti, 1996; Crocetta et al., 2009) (Figura 6.8). Su vía de en-
trada fue también en este  caso el Canal de Suez y el hecho de aparecer preferentemente en 
puertos parece evidenciar que su vector de transporte lo constituyen las aguas de lastre de las 
embarcaciones.

En la costa española se encontró por primera vez en 1991 en el golfo de Valencia (Gofas y 
Zenetos, 2003), y posteriormente en el Delta del Ebro (López-Soriano et al., 2009). En 2013 
se observaron cientos de conchas muertas recientes dentro del Mar Menor, y ha sido citada 
su presencia dentro de la laguna en literatura no científica desde 2011. Se ha observado una 
depredación intensa por parte de Hexaplex trunculus, gasterópodo muy abundante, por lo 
que es posible que exista un control poblacional del molusco bivalvo por la depredación del 
gasterópodo (Figura 6.7).
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Figura 6.6. Modelo de probabilidad de ocurrencia Pinna nobilis en el Mar Menor, estimado mediante 
RandomForest a partir de 113 puntos de observación realizado durante 2013 y 2014, utilizando  como 
variables predictoras: Profundidad, distancia a las tres vías de entrada más importantes (Encañizadas, Estacio y 
Marchamalo), Salinidad, texturas y materia orgánica. Valor ROC en validación cruzada de 0.8±0.01. Elaboración 
propia.
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Figura 6.7. A: Ejemplar de Fulvia fragilis en el Mar Menor; B: Ejemplar siendo depredado por Hexaples 
trunculus. ©Isabel Rubio Perez

Figura 6.8. Distribución de Fulvia fragilis en el Mediterráneo. Elaboración propia.

6.3.5. Crustáceos (Crustacea) 

Callinectes sapidus Rathbun, 1896. Sinonimia: Callinectes sapidus acutidens Rathbun, 1896; 
Portunus diacantha Latreille, 1825

El cangrejo azul (Callinectes sapidus) es un crustáceo decápodo de la familia Portunidae, que 
incluye los cangrejos nadadores. Es una especie de gran capacidad reproductiva que puede 
alcanzar los 25 cm de caparazón (Millikin y Williams, 1984; Jivoff et al., 2007). Tolera amplios 
rangos de salinidad y temperatura, es euriahalino y euritermo, está adaptado a vivir en aguas 
poco profundas de lagunas costeras, albuferas y estuarios (Beqiraj y Kashta, 2010; Florio et al., 
2008). Este cangrejo procede de las costas atlánticas occidentales de Nueva Escocia y Argen-
tina, donde es especie objetivo de pesquerías. Se registró por primera vez en el Mediterráneo, 
concretamente en el Mar Adriático norte en 1949 (Giordani Soika, 1951). Su vector más pro-
bable de transmisión es a través de las aguas de lastre (Galil, 2008, 2011; Nehring, 2011). Ex-
ceptuando el Mar Egeo, la mayoría de las citas en el Mediterráneo hacen referencia a capturas 
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ocasionales, con pocos individuos o pocas estaciones recolectadas (Nehring 2011; Castejón y 
Guerao, 2013). A pesar de ser considerado una de las 100 especies invasoras más dañinas del 
Mediterráneo (Streftaris y Zenetos 2006), tras 50 años en la zona, a excepción de los sectores 
orientales de la cuenca, los estudios realizados recientemente indican que existe un gran vacío 
de información y de momento no es posible afirmar su carácter invasor en la mayoría de las 
áreas del Mediterráneo (Mancinelli et al., 2013). 

En la costa mediterránea de la península Ibérica se detectaron algunos individuos adultos en 
el Delta del Ebro el año 2013 (Castejón y Guerao, 2013) y al año siguiente los pescadores 
capturaron varios ejemplares en la Albufera de Valencia (http://www.levante-emv.com). En el 
año 2015  se ha confirmado su presencia en la desembocadura del río Segura (http://lospie-
senlatierra.laverdad.es). Sin embargo, la primera cita del litoral español se llevó a cabo en la 
laguna del Mar Menor, ya que en el año 2004 fue capturado un individuo y se observaron otro 
par de ejemplares en la zona de las Encañizadas. Un ejemplar de gran tamaño permanece en el 
Instituto Español de Oceanografía desde esa fecha (Franco y Mas, com pers). El verano de 2015 
han llegado a capturarse una veintena de individuos. Al no haber encontrado ningún individuo 
en los años intermedios, es muy probable que se trate de entradas sucesivas en la laguna.

Para confirmar su establecimiento en el litoral mediterráneo español y concretamente en la 
laguna del Mar Menor, es necesario realizar más estudios y confirmar la existencia individuos 
reproductivos  y juveniles durante varios años, asegurando su adaptación a los cambios am-
bientales de la laguna. De momento debe considerarse como poco frecuente, aunque la infor-
mación reciente apunta a un incremento en el número de individuos en el Mar Menor, lo que 
parece indicar la posibilidad de que esta especie se haya establecido en la laguna.

6.4. Principales conclusiones y retos futuros

En el año 2008 ya se habían registrado más de 600 especies alóctonas de metazoos marinos en 
el Mar Mediterráneo, la mayoría especies termófilas procedentes del Indo-Pacífico o el Índico, 
las cuales habían entrado en el Mediterráneo a través del Canal de Suez. Y muchas de ellas 
comenzaron a llegar a la costa murciana durante la década de los 80’s. Como consecuencia de 
estas entradas no se ha descrito ninguna extinción de especies autóctonas, pero si se han re-
gistrado disminución de la abundancia e incluso desapariciones locales de especies autóctonas 
coincidiendo con la proliferación de especies alóctonas. Son muchos los factores antrópicos de 
estrés, contaminación, eutrofización, destrucción y fragmentación de hábitat, sobreexplota-
ción pesquera, cambio climático, que están  implicados en la disminución de la riqueza y diver-
sidad del ecosistema litoral mediterráneo. (Marqués et al., 1993; Cognetti y Maltagliati, 2000).

Es evidente que la ampliación artificial del canal del Estacio ha favorecido la entrada de nume-
rosas especies en la laguna. Sin embargo, la dispersión en la laguna de la mayoría de ellas puede 
achacarse a cambios en la salinidad, incremento en los niveles de nutrientes y en general cambios 
en las condiciones ambientales de la laguna. Estos cambios ambientales han reducido las barreras 
que servían de escudo protector para la entrada y asentamiento de muchas especies.

Algunos de los mecanismos más comunes para la transferencia de especies entre zonas costeras 
próximas son los organismos incrustantes o biofouling que forman parte de los cascos de las em-
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barcaciones y la conexión entre masas de agua a través de canales artificiales (Ruiz et al., 1997). 
El trabajo de González-Carrión (2015) ha demostrado que los puertos deportivos de la laguna son 
una de las postas de especies que llegan en los cascos de las embarcaciones de recreo. 

El establecimiento de las especies podría ocurrir después de años incluso décadas de dispersión 
y tras producirse diferentes intentos de colonización a la región receptora. Su éxito a menudo 
requiere muchas inoculaciones, y dependerá en parte del número y la condición fisiológica de los 
individuos, además de las condiciones locales en el momento de la llegada (Roughgarden, 1986). 

A pesar de los impactos evidentes como consecuencia de algunas invasiones, los efectos de la 
mayoría de las especies alóctonas siguen siendo desconocidos. Las consecuencias de una invasión 
a menudo no son fáciles de predecir (Ruiz et al., 1997). Se han documentado impactos ecológicos 
de especies no indígenas en los hábitats estuarinos en todo el mundo (McIsaac, 1996; Lambert 
et al., 1992; Cloern, 1996). Aunque la competencia entre las especies alóctonas y autóctonas no 
se ha demostrado en la mayoría de los casos por falta de estudios, como ocurre en la laguna del 
Mar Menor. Los efectos mejor valorados son aquellos en los que las alóctonas se han convertido 
en especies dominantes de la comunidad receptora y pueden sustituir o desplazar total o par-
cialmente a otros organismos bentónicos, competir por los recursos, o alterar cadena alimentaria 
(Alpine y Cloern, 1992; Kimmerer et al., 1994; Ribera un Bouderesque, 1995). 

Existe escasez de información y conocimiento y es necesario potenciar la investigación y desarro-
llar programas de seguimiento a largo plazo. En el año 2010 la Comisión Europea incluyó dentro 
de los criterios y normas metodológicas aplicables al buen estado medioambiental de las aguas 
marinas (2010/477/UE), una serie de indicadores relativos a especies alóctonas para su aplicación 
en el marco de las Estrategias Marinas (Alemany et al., 2012). Medidas como la abundancia de las 
especies alóctonas, estudios de la vías de propagación y dispersión, factores ambientales de con-
trol de las especies, impacto ambiental generado por las invasiones y análisis de riesgo, modelos 
predictivos, son algunas de las líneas básicas de investigación que deberían ser llevadas a cabo, 
para poder realizar diagnósticos eficientes y aplicar medidas correctoras de gestión y control de las 
poblaciones. Es evidente que una de las principales líneas de actuación es a través de las vías de 
dispersión, sin embargo, en muchos casos no se conoce dicha vía hasta que las poblaciones ya se 
han establecido, por lo que programas de alerta temprana son imprescindibles.
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Epílogo. Conocer, cuidar y conservar nuestro 
Mar Menor, tarea de todos
Víctor M. León y Jose Mª Bellido 
Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Murcia.  
C/Varadero 1, San Pedro del Pinatar, 30740 Murcia.
E-mail: victor.leon@mu.ieo.es ; josem.bellido@mu.ieo.es

Aunque es cierto que es mucho el conocimiento científico disponible sobre distintos aspectos 
de la laguna, todavía no es suficiente para comprender la mayor parte de los procesos físicos, 
químicos y biológicos que alberga. Por ello es fundamental avanzar en el conocimiento del 
sistema, sus límites y su capacidad de recuperación, en el caso de que se adopten medidas 
para disminuir el impacto que sufre. En este sentido se hacen cada vez más necesarios los 
estudios multidisciplinares que aborden de forma integral los problemas que afectan al Mar 
Menor, de modo que permitan optimizar los esfuerzos económicos para paliarlos y realizar su 
seguimiento. Por tanto, es fundamental disponer de un programa de vigilancia multidisciplinar 
que permita conocer su estado y evolución, siendo necesario para ello identificar una serie de 
indicadores físicos, químicos y ecológicos que den respuesta a esta necesidad. En esta línea 
se han aprobado en las últimas décadas dos directivas europeas (Directiva Marco de Agua y 
Directiva Marco de Estrategia Marina) que pretenden evaluar la calidad ambiental de las masas 
de agua continentales y marinas europeas utilizando indicadores ambientales que incluyen 
aspectos físicos, químicos, ecológicos y socioeconómicos. Su aplicación en el Mar Menor re-
quiere la identificación los indicadores más adecuados partiendo de los propuestos para dar 
cumplimiento a estas directivas y completando éstos con algunos indicadores específicos que 
atiendan a su singularidad, si fuera necesario. El seguimiento periódico de este conjunto de 
indicadores constituiría el plan de vigilancia del Mar Menor que debería servir para alertar 
sobre las afecciones que se produzcan, de modo que aplicando estudios específicos puedan 
corregirse cualquier impacto aplicando las medidas correspondientes. Evidentemente esta es-
trategia deberá armonizarse y coordinarse a través de una estrategia global, por ejemplo de un 
plan integral de gestión del Mar Menor, que desafortunadamente se está haciendo esperar más 
de lo necesario dada la delicada situación de este ecosistema singular de la Región de Murcia.   

Así, confiando en la capacidad de los profesionales que trabajan y trabajarán en este ámbito 
esperamos y deseamos que la calidad ambiental, social y paisajística del Mar Menor mejore en 
las próximas décadas. Esto será posible si somos capaces de reaccionar a tiempo para optimizar 
su valor ambiental, ecológico, socioeconómico y turístico, mejorando a su vez la calidad de 
vida de los habitantes de su entorno y preservando esta laguna para generaciones futuras en 
el mejor estado posible. 

Por último, queremos expresar nuestro agradecimiento a los autores que han contribuido con sus 
trabajos científicos a la elaboración de este libro. Ellos son los verdaderos responsables de que 
este conocimiento salga a la luz y esté disponible para futuros estudios, consultas y gestión del 
espacio del Mar Menor. También queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento al 
Patronato Conde-Oliver y a nuestro amigo y gran fotógrafo Jose Luis Villaescusa por la cesión de 
sus obras artísticas para embellecer este libro. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.  
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