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5.6 Cambios recientes en la distribución y abundancia de macroalgas marinas 
en el norte de la Península Ibérica y Canarias en respuesta al cambio climático 
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En los últimos años, los científicos en Ecología de varias universidades e instituciones españolas y 

portuguesas hemos observado con preocupación una disminución de la abundancia de las 

macroalgas, llegando incluso a desaparecer los bosques y campos que éstas forman en numerosas 

localidades del mar Cantábrico, el norte de Portugal y Canarias. Es el caso de Himanthalia elongata 

(Linnaeus) S.F.Gray, 1821, un alga parda que ha sufrido un fuerte declive llegando a desaparecer en 

prácticamente toda la costa cantábrica en la última década. Lo mismo ocurre en la península ibérica 

con otras algas del grupo de las Fucales, como Fucus serratus Linnaeus, 1753, y Fucus vesiculosus 

Linnaeus, 1753. La especie Fucus guiry G.I.Zardi, K.R.Nicastro, E.S.Serrão & G.A.Pearson, 2011 

también ha mostrado una regresión notable de sus poblaciones en su límite sur de distribución en 

las islas Canarias. Muy preocupante es el caso del declive de las laminarias que forman los bosques 

sumergidos del litoral Atlántico pues son las algas de mayor tamaño y por lo tanto, las que tienen 

mayor capacidad para dar cobijo a otros organismos. Laminaria hyperborea (Gunnerus) Foslie, 1884, 

Laminaria ochroleuca Bachelot de la Pylaie, 1824 y Saccorhiza polyschides (Lightfoot) Batters, 1902 

son ahora menos abundantes. Los investigadores también hemos constatado la menor abundancia 

de Gelidium corneum (Hudson) J.V.Lamouroux, 1813 en la costa vasca y cómo este declive tiene 

una importante repercusión sobre la flora y fauna asociada produciendo un efecto cascada en el 

conjunto del ecosistema marino. Todo apunta a que se trata de los primeros efectos del cambio 

climático en las algas de nuestro litoral, y en particular como respuesta al incremento de la 

temperatura del mar desde los años 80, que se ha intensificado particularmente en la última década. 

Otros factores estresantes parecen sumarse en este nuevo escenario climático, como la temperatura 

atmosférica más elevada, una mayor irradiancia y transparencia de la columna de agua, un aumento 

en la frecuencia e intensidad del oleaje y una reducción en la entrada de nutrientes. Las especies 

afectadas son típicas de aguas templado-frías siendo el norte de la península ibérica y Canarias los 

límites sur de distribución de muchas de ellas. Los modelos que tratan de predecir su distribución en 

escenarios climáticos futuros alarman sobre la probable extinción de varias de estas especies en 

nuestras costas, lo que tendrá un impacto ambiental negativo para el medio costero puesto que se 

trata de especies fundadoras que aportan refugio y alimento para los organismos acompañantes. 

Nos encontramos en la actualidad en un escenario de contracción de los límites sur de distribución 

de especies dominantes de los sistemas templado-fríos. 
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