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Abstract 

Climate warming and the expansion of the tropical conditions have caused changes in the 

distribution of a variety of marine and terrestrial organisms. Among the marine biota, some 

symbiont-bearing foraminifera represent a clear introduction and spread in the Mediterranean 

of several lessepsian species. Species of the genus Amphistegina are invading the eastern basin 

and promoting changes in ecosystems (Mouanga and Langer, 2014; Langer and Mouanga, 2016). 

The presence of this exotic taxon has not been described in the western Mediterranean so far, 

including the Balearic Archipelago. However, two exotic species of symbiont-bearing 

foraminifera have been found and documented in this work, Parasorites orbitoloides Hofker 

(1930) and Euthymonacha polita Chapman (1900). The results of the present study indicate that 

these species have low abundances through the Balearic littoral and do not compete nor 

displace other native foraminiferal species. 

P. orbitoloides occupies in the Balearics different microhabitats from its place of origin. While in 

the Indo-Pacific P. orbitoloides presents an optimal distribution around 35 m deep, reaching 

down to 70 m, in the photic zone and associated with coarse sediment soils; in this work it is 

found in high abundances at a lower depth, within the littoral zone (<20 m), but in low energy 

areas, associated with soft bottoms where there are a dominance of the proportion of fine 

sediment and clays. On the other hand, detailed information about the microhabitat of E. polita 

in the Indo-Pacific is absent and only its presence is recorded. In this work, it is associated with 

shallow, low-energy, muddy bottoms where Cymodocea nodosa meadows usually settle. 

Despite observed changes in the composition of the foraminiferal community are not 

attributable to the presence of these exotic species, there is a relationship between the 

foraminiferal epiphytic morphotypes described and the kind of symbiont algae that each species 

harbour. The different species of symbiont-bearing foraminifera are grouped in the Principal 

Component Analysis (PCA) depending on the type of symbiont they harbour. The relative 

abundances of P. orbitoloides, with green algae, increase with decreasing abundances of the 

symbiont-bearing (SB) morphotypes, which coincides higher frequencies of the suspensivores 

(morphotypes B and C). On the other hand, E. polita, with red algae, is more abundant when the 

sessile and encrusting epiphytic foraminifera are scarce (morphotype A) and the opportunistic 

forms (morphotype D) are abundant.  

Finally, the species P. orbitoloides comes from the Indo-Pacific, the genetic analysis shows a 98% 

of coincidence with the population from Guam. The genetic analysis of E. polita is not yet 

available, but its presence in the eastern Mediterranean basin has already been reported (Meriç 
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et al., 2010). It is highly probable that both species have been introduced through the ballast 

water of ships crossing the Suez Canal as a result of maritime traffic between the EU countries 

and South-East Asia and their expansion through Mediterranean has been from the eastern to 

the western basins. 

 

Resumen 

El calentamiento climático y la expansión del clima tropical han provocado cambios en la 

distribución en una variedad de organismos marinos y terrestres. Entre la biota marina, algunos 

foraminíferos con simbiontes representan una clara introducción y expansión de diversas 

especies lessepsianas en el Mediterráneo. Especies del género Amphistegina están invadiendo 

la cuenca oriental y promoviendo cambios en los ecosistemas (Mouanga y Langer, 2014; Langer 

y Mouanga, 2016). La presencia de este foraminífero exótico en el Mediterráneo Occidental no 

ha sido registrada aún, incluyendo el litoral Balear. Sin embargo, dos especies exóticas de 

macroforaminíferos con simbiontes han sido halladas en este trabajo, Parasorites orbitoloides  

Hofker (1930) y Euthymonacha polita Chapman (1900). Los resultados del presente estudio 

indican que estas especies presentan bajas abundancias en el litoral Balear y, además,  ocupan 

nichos en los que no desplazan a otras especies de foraminíferos autóctonos.  

P. orbitoloides  ocupa en las Baleares microhábitats diferentes del descrito en su lugar de origen. 

Mientras que en el Indo-Pacífico P. orbitoloides presenta un óptimo de distribución que ronda 

los 35 m de profundidad, llegando hasta los 70 m, dentro de la zona fótica y asociado a suelos 

blandos de sedimento grueso; en este trabajo se encuentra en abundancias altas a menor 

profundidad, dentro de la zona litoral (<20 m), pero siendo zonas de baja energía, asociado a 

fondos blandos con elevada proporción de sedimento fino y arcillas.  Por otro lado, no se dispone 

de información detallada acerca del microhábitat de E. polita en el Indo-Pacífico y sólo se 

dispone de registros de su presencia. En este trabajo, se encuentra asociado a fondos cercanos 

a la superficie, de baja energía y fangosos donde suelen asentarse praderas de Cymodocea 

nodosa.  

Pese a no observarse cambios en la composición de la comunidad de foraminíferos atribuibles 

a la presencia de estas especies exóticas, sí se observa relación entre los morfotipos ecológicos 

descritos y el tipo de alga  simbionte que alberga cada especie. Las distintas especies de 

foraminíferos con simbiontes se agrupan en el Análisis de Componentes Principales (PCA) en 

función del tipo de simbionte que albergan. Las abundancias relativas de P.orbitoloides, con 
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algas verdes, son mayores cuando la abundancia del morfotipo de foraminíferos con simbiontes 

(SB) es baja, hecho que coincide con elevadas abundancias de los suspensívoros (morfotipos B 

y C). Por otro lado, E. polita, con algas rojas, es más abundante cuando los foraminíferos epífitos 

sésiles e incrustantes escasean (morfotipo A) y los oportunistas abundan (morfotipo D).  

Finalmente, P. orbitoloides proviene del Indo-Pacífico, los análisis genéticos muestran una 

coincidencia del 98% con la población de la isla de Guam. De E. polita  no se dispone aún del 

análisis genético, pero ya se había datado su presencia en la cuenca oriental del Mediterráneo 

(Meriç et al., 2010). Es altamente probable que ambas especies hayan sido introducidas a través 

de las aguas de lastre de los navíos que cruzan el Canal de Suez como resultado del tráfico 

marítimo entre los países de la UE y el sud-éste asiático y que su expansión en el Mediterráneo 

se haya dado desde la cuenca oriental hacia la occidental.  
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Introducción 

La presencia de especies exóticas en los ecosistemas tanto marinos como terrestres es una 

problemática extendida por todo el mundo. Como taxón exótico o alieno se entiende aquella 

especie, subespecie o categoría taxonómica inferior, introducido por el hombre, directa o 

indirectamente, fuera de su distribución actual o pasada. La introducción de estas especies se 

lleva a cabo mediante el transporte de cualquier estado del ciclo biológico que le permita 

sobrevivir así como la subsiguiente reproducción (p.ej. gametos, semillas, huevos,  propágulos 

o individuos adultos, Convention on Biological Diversity, 2002). La extensión y consecuencias de 

estas introducciones están condicionadas tanto por la biología como por la ecología de cada una 

de las especies (Grosholz, 2002; Wallentinus & Nyberg, 2007; Gallardo et al., 2016). 

Dependiendo así el potencial invasor de factores intrínsecos de la especie como su capacidad de 

sobrevivir en el nuevo ambiente, el mostrar un crecimiento poblacional rápido o estar 

preadaptado a cambios ambientales en proceso; así como de características del ecosistema 

invadido tales como la alteración del medio original, la falta de predadores naturales o la 

abundancia de nichos vacíos, entre otros.  

El primer registro (Carus, 1889) documentado de la presencia de una especie aliena en el mar 

Mediterráneo data de hace más de 150 años y corresponde a la introducción del serpúlido 

Hydroides dianthus (Morch, 1863). Desde ese momento el número de observaciones y registros 

de nuevas especies exóticas marinas en esta cuenca ha ido incrementando rápidamente, 

registrándose en estos últimos años un total de 986 especies (Galil, 2008; Zenetos et al., 2012; 

Nunes et al., 2014). A pesar de que se han descrito y atribuido diversos mecanismos para explicar 

la introducción de nuevas especies en un hábitat determinado, la rápida globalización, la 

creciente demanda de comercio internacional, así como el incremento de la frecuencia de viajes 

o del transporte marítimo son considerados los más importantes (Hulme, 2009). De este modo, 

muchos organismos que entran y se asientan en el Mediterráneo lo hacen mediante el 

acoplamiento al casco de los barcos o como consecuencia del vaciamiento de las sentinas de los 

buques en mar abierto.  

Una de las vías históricas de mayor relevancia de entrada de especies exóticas en el 

Mediterráneo es la apertura del Canal de Suez en 1869. Desde entonces, existe un contacto 

directo entre las cuencas del Mediterráneo Oriental y el Mar Rojo. Sin embargo, las corrientes 

que se establecen dentro del canal están constituidas por masas de agua que presentan 

diferentes salinidades (Morcos & Messieh, 1973; Mooney & Cleland, 2001). Estas diferencias en 

salinidad y, por consiguiente, en la densidad característica de las masas de agua que provienen 
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del mar Mediterráneo y del Mar Rojo dificulta la mezcla (Agur & Safriel, 1981). Por otra parte, el 

patrón que siguen las corrientes que se establecen dentro del Canal es estacional, debido a los 

vientos, y predomina en importancia aquella corriente que desplaza agua del mar Rojo en 

dirección al mar Mediterráneo (Morcos & Messieh, 1973; Agur & Safriel, 1981). Así pues, esta 

dinámica es consistente con la observación de un mayor número de especies que han sido 

introducidas en el Mediterráneo desde el mar Rojo en comparación con el número de especies 

introducidas en sentido opuesto (Agur & Safriel, 1981). 

Finalmente, otro factor a tener en consideración es el continuo incremento de la temperatura 

del mar Mediterráneo. Desde la década de los años 60-70, varios autores han evidenciado un 

incremento de la temperatura del agua, no sólo de las masas superficiales sino también de las 

masas de agua profundas (Bethoux, 1990; Francour, 1994). Este acontecimiento es conocido 

como ‘la tropicalización del mar Mediterráneo’ debido a que los cambios en las condiciones 

ambientales están conduciendo a esta cuenca hacia un escenario que se asemeja al encontrado 

en ambientes tropicales, promoviendo, en consecuencia, la entrada y asentamiento de especies 

tropicales. Estas circunstancias, sin embargo, no son novedosas para esta cuenca. En el 

Cuaternario se registran puntos cálidos, momentos en los que en el Mediterráneo habitaban 

grandes moluscos que hoy en día se encuentran en latitudes subtropicales (p. ej. Strombus 

bubonius, que hoy en día habita en las costas de Senegal). En estos pulsos cálidos el nivel del 

mar estaba ligeramente más alto y las temperaturas se asemejaban a las actuales (p.ej. Óptimo 

del Holoceno y el Óptimo Medieval). 

Por lo tanto, para resumir, existen diferentes puntos o vías de entrada posibles para especies 

exóticas en el mar Mediterráneo:  

1) El estrecho de Gibraltar. Se considera así cuando especies del océano atlántico entran 

activamente en el mar Mediterráneo occidental como consecuencia del incremento de 

temperatura del agua mediterránea (Pipitone et al., 2001). 

2) El Canal de Suez. Especies que se encuentran en el mar Rojo entran en el Mediterráneo 

oriental como consecuencia de la apertura del canal (Azurro & Andaloro, 2004: Sarà et 

al., 2008; Langer et al., 2012). Esta entrada puede producirse de manera activa, siendo 

los propios organismos que traspasan el Canal, o pasiva, como consecuencia del tráfico 

marítimo (p. ej. En aguas de lastre o biofouling). Las especies que entran por esta vía 

son llamadas lessepsianas debido a Ferdinand de Lesseps, ingeniero que realizó la obra 

del Canal.  
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3) Introducción antropogénica. En este caso las especies pueden proceder de cualquier 

lugar del mundo y llegan al mediterráneo gracias a la mano del hombre, de forma pasiva. 

La introducción de estos organismos ajenos puede ser accidental o facilitada por 

distintas actividades humanas tales como la acuicultura u otras con fines industriales 

(Jousson et al., 1998; McGann et al., 2012). 

El número de estudios que subrayan la importancia que radica en detectar y controlar la entrada 

de especies exóticas en nuevos hábitats es cada vez mayor (Pimentel, 2005; Vilà et al., 2009; 

Kumschick et al., 2014). Estas especies presentan la capacidad de poder alterar los ecosistemas 

de diferentes formas:  

1) Las especies alienas pueden llegar a competir contra las especies autóctonas por los 

recursos disponibles y, eventualmente, pueden incluso desplazarlas dentro de la 

dinámica del ecosistema. De este modo, la introducción accidental de la macrófita 

marina Caulerpa taxifolia ((M.Vahl) C.Agardh, 1817) en el Mediterráneo Oriental indujo 

a la degradación de las praderas de Posidonia oceanica ((Linnaeus) Delile, 1813), hoy en 

día casi desaparecidas (De Villèle & Verlaque, 1995; Pergent et al., 2008). 

2) La dinámica de las redes tróficas de los ecosistemas puede verse alterada debido a la 

introducción de estas especies. Una sola especie puede provocar la supresión o el 

desplazamiento de las presiones de depredación ejercidas sobre los organismos que 

conforman la red. Por ejemplo, Miehls y colaboradores (2009) describieron los cambios 

que se habían producido en la red trófica del lago Oneida, en Nueva York (USA), como 

consecuencia de la introducción del mejillón Dreissena polymorpha (Pallas, 1771). Este 

molusco alteró la red trófica promoviendo un flujo del carbono disponible en el medio 

pelágico hacia las vías bentónicas, provocando por ende una reorganización de las 

interacciones que se daban entre los peces pelágicos que actúan como ‘top predator’ 

(Miehls et al. 2009). 

3) Además, dependiendo de sus características biológicas, estas especies exóticas pueden 

inducir cambios en la estructura de los ecosistemas en una escala temporal 

relativamente corta. Recientemente, en el Mediterráneo Oriental, la invasión de 

diversas especies de foraminíferos bentónicos pertenecientes al género Amphistegina 

ha propiciado una modificación de la composición del sedimento y, en última instancia, 

desencadena cambios en el funcionamiento del ecosistema. Por ejemplo, la 

proliferación de esta especie de rotálido ha dado lugar al desplazamiento de otras 
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especies de foraminíferos como Peneroplis pertusus o Sorites orbiculus (Langer & 

Mouanga, 2014).  

Las especies exóticas registradas pertenecen a muy diversos filos y ocupan posiciones tróficas 

diferentes (productores primarios, filtradores, omnívoros o predadores), así como también 

pueden formar parte de diferentes componentes de las comunidades acuáticas (macrófitos, 

fitoplancton, zooplancton, invertebrados bentónicos o peces). El presente trabajo se centra en 

la fauna del Mediterráneo occidental, concretamente en el estudio de especies exóticas de 

foraminíferos bentónicos que albergan algas simbiontes. 

 

El filo de los foraminíferos está constituido por un gran número de especies, presentando un 

registro fósil con más de 40.500 especies y en  los ambientes marinos modernos ronda las 9.000 

especies registradas (Hayward, et al., 2019). Estos organismos constituyen el grupo de 

microorganismos marinos formadores de concha más diverso. Los foraminíferos son protistas 

ameboides que extruyen unos característicos pseudópodos que son hilos finos que no solo se 

ramifican sino que también se anastomosan para formar una densa red utilizada para atrapar a 

sus presas, estas protrusiones citoplasmáticas sinapomórficas del grupo  son conocidas como 

reticulopodios. El tamaño de las distintas especies de foraminíferos es muy variable y cubre un 

amplio rango, desde los 0,02 mm de diámetro en los microforaminíferos hasta los 110 mm o 

más cuando se trata de especies de macroforaminíferos. Pese a ello, la mayoría de las especies 

de foraminíferos tienen tamaños comprendidos entre 0,1-1,0 mm de diámetro (Loeblich and 

Tappan 1964). La mayoría de las especies de foraminíferos producen una concha con cámaras 

interconectadas, la testa. Aun siendo así, aunque son pocas,  hay algunas  especies, las que 

conservan características más primitivas, que no producen una testa mineral y solamente 

muestran una cobertura proteica (p.ej. Allogromia laticollaris). Dependiendo del grupo de 

foraminíferos al que se refiera la composición de la concha varía.  

A partir de los taxones más primitivos con una concha orgánica, se genera, en algunos grupos 

de foraminíferos bentónicos, la concha aglutinada debido a la adición, sobre la superficie de la 

pared orgánica, de partículas externas del sedimento. En algunas especies, las conchas 

aglutinadas incrementan en complejidad y los granos son cementados gracias a la secreción de 

sustancias de naturaleza glucoproteica por parte de la célula. (p.ej. el género Textularia). Otro 

tipo de conchas, aunque muy minoritario, corresponden a los foraminíferos bentónicos que 

secretan sílice opalina o aragonito (p.ej. el género Ceratobulimina) fuera de la célula. 
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Finalmente, el tipo de concha mayoritario es la formada por carbonato cálcico. Existen dos 

estrategias principales a la hora de construir una testa calcárea que dan como resultado dos 

tipos de cochas: las hialinas y las porcelanoides. Para la producción de conchas de tipo hialino, 

la célula transporta vesículas que contienen el carbonato y el calcio por separado, hacia la 

cubierta proteica donde se liberan al medio y, mediante epitaxia, la calcita es sintetizada usando 

la proteína como patrón para la cristalización. Los cristales resultantes se alinean en la misma 

dirección durante la construcción de la testa, y por ello la luz puede atravesar la concha 

aportando a los foraminíferos que usan este mecanismo una apariencia de cristal. La 

calcificación hialina se encuentra presente tanto en foraminíferos bentónicos (p.ej. Elphidium) 

como plantónicos (p.ej. Globigerinoides). Por otro lado, los caparazones de tipo porcelanoide se 

construyen mediante el transporte por vesículas, hacia la matriz orgánica externa, de los 

cristales de calcita sintetizados previamente dentro de las vesículas celulares. Estos cristales son 

depositados en la matriz orgánica con diferentes orientaciones, de este modo se impide el paso 

de la luz a través de la concha y le aporta un aspecto blanco, opaco. Esta estrategia se encuentra 

únicamente en foraminíferos bentónicos (p.ej. Quinqueloculina). 

Además de por su mecanismo de construcción, las conchas difieren en cuanto a la complejidad 

interna. Algunas formas presentan conchas muy sencillas constituidas por una simple cámara, 

mientras que muchas otras están formadas por multitud de cámaras interconectadas que 

pueden disponerse linealmente, formando una espiral más o menos alta, adoptar una forma 

discoidal etc. En las formas más complejas se pueden observar divisiones parciales de las 

cámaras  formando celdillas (‘chamberletes’) típicas de los macroforaminíferos bentónicos que 

portan simbiontes. Estos organismos utilizan las celdillas para compartimentar el citoplasma con 

el fin de ser metabólicamente más eficientes (Ferràndez-Cañadell, 2002) o para albergar las 

algas unicelulares simbiontes (Hallock, 2002).  

Las características morfológicas, estructurales y composicionales de las testas de los 

foraminíferos son de una elevada especificidad, motivo por el cual la sistemática clásica de este 

filo se ha basado en los caracteres morfológicos de las conchas para su determinación (Loeblich 

and Tappan 1964; Colom, 1974; Gudmundsson, 1994). Algunos de estos caracteres pueden ser 

la forma de la concha, la distribución de los poros, la disposición y morfología de las aperturas, 

la morfología de las cámaras, la presencia y morfología de las celdillas, presencia de 

ornamentaciones, etc. No obstante, estudios moleculares que se han llevado a cabo 

recientemente (Pawlowski & Holzmann, 2002; Pawlowski et al., 2003; Aurahs et al., 2011; 

Holzmann & Pawlowski, 2017) están revelando que la clasificación efectuada simplemente 

siguiendo criterios morfológicos puede conducir a interpretaciones erróneas. Como ejemplo, 
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Holzmann y colaboradores (2001) han revisado la clasificación sistemática de la superfamilia 

Soritacea usando técnicas moleculares y obtuvieron que géneros como Parasorites, 

Laevipeneroplis o Broeckina debían ser reubicados en otros clados dentro de la sistemática del 

orden Miliolida.  

Algunos de los órdenes de macroforaminíferos bentónicos complejos como son el orden 

Rotaliida o Miliolida incluyen formas con algas unicelulares como simbiontes. Estos 

microorganismos simbiontes no sólo no son uniespecíficos sino que pueden pertenecer a filos o 

divisiones diferentes. Todos los foraminíferos del orden Rotaliida y algunos representantes del 

orden Miliolida (todos los representantes de la familia Alveolinidae) presentan diatomeas como 

simbiontes, registrándose hasta una veintena de especies diferentes. El resto de organismos del 

orden Miliolida portadores de simbiontes presentan microalgas distintas a las diatomeas.  Los 

taxones pertenecientes a la subfamilia Soritinae hospedan dinofíceas de los géneros 

Symbiodinium  y Gymnodinium, siendo el primero un género muy discutido debido a la 

diversidad de organismos diferentes que se recogen bajo este taxón (LaJeunesse et al., 2018). 

Mientras que los foraminíferos de la familia Peneroplidae presentan algas rojas de la especie 

Porphyridium purpureum y los de la familia Archaisininae albergan algas verdes del género 

Chlamydomonas como C. hadleyi y C. provasolii (Kremer et al., 1980; Lee et al., 1979).  

Algunos estudios previos llevados a cabo con estos organismos (Hallock, 1986; Lee & Hallock, 

1987) asocian el establecimiento de la simbiosis como mecanismo para adquirir una estrategia 

alimentaria basada en la mixotrofia. La mixotrofia representa una ventaja bajo condiciones 

oligotróficas en aguas someras de las zonas tropicales y subtropicales. De hecho, en el registro 

fósil, la diversificación de taxones de macroforaminíferos bentónicos portadores de simbiontes 

corresponde con episodios de “politaxia” y las grandes extinciones de este grupo con episodios 

de “oligotaxia”. Se conocen como períodos politáxicos aquellos en los que se registran 

temperaturas cálidas, un nivel del mar alto y una circulación oceánica débil. En contraste, los 

momentos de oligotaxia hacen referencia a temperaturas frías, un bajo nivel del mar y una 

circulación oceánica muy activa. Asimismo, la endosimbiosis con microalgas parece ser por sí 

misma una presión de selección en la evolución de los macroforaminíferos bentónicos (Muller, 

1977; Lee et al., 1979; Hallock, 1985 Lee & Hallock, 1987). 

Dado que los macroforaminíferos bentónicos aparecen predominantemente en condiciones 

limitantes de nutrientes la simbiosis resulta ventajosa en al menos tres áreas principales. En 

primera instancia la obtención de energía o C orgánico de la fotosíntesis; en segundo lugar la 

mejora de la calcificación promoviendo una sustracción constante del CO2 favoreciendo la 
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formación de carbonato cálcico; y, en último lugar, por la captación de metabolitos del huésped 

por algas simbióticas. Ninguna de estas áreas ha sido estudiada exhaustivamente, ni se excluyen 

mutuamente. Por ejemplo, tanto la energía de la fotosíntesis como la absorción de productos 

de desecho o fosfatados probablemente ayudarían a promover la calcificación (Hallock, 2002). 

Siendo así, los macroforaminíferos dependen de alguna manera de la endosimbiosis algal para 

llevar a cabo un crecimiento óptimo que, a su vez, es controlado de mayor o menor manera por 

la luz (Röttger & Berger, 1972). Aunque está demostrado que la simbiosis es necesaria para el 

foraminífero (Erez, 1983; Lee & Hallock, 1987; Lee et al., 1988), aún no está esclarecido el por 

qué exactamente estos taxones requieren hospedar microalgas. Lee y colaboradores (1988) 

realizaron sus experimentos con dos especies de macroforaminíferos portadores de simbiontes 

–Amphisorus hemprichii y Amphistegina lobifera. Estos autores detectaron que si los 

foraminíferos eran alimentados con las algas que éstos consumen y asimilan, los foraminíferos 

no sobrevivían mucho tiempo bajo condiciones de oscuridad. Por lo tanto, deben existir otras 

razones distintas a proveer una fuente alternativa de C que hacen que la endosibiosis con algas 

establecida por estos foraminíferos sea necesaria.  

Los macroforaminíferos que albergan simbiontes son especies con ciclos de vida largos y tienen 

un importante rol dentro de la comunidad epibionte de los arrecifes de coral, praderas de 

fanerógamas marinas así como de las comunidades de macroalgas (Langer, 1993; Hallock, 2002; 

Murray, 2006; Dawson et al., 2012; Mateu-Vicens et al., 2014).  Estos foraminíferos epibiontes 

con simbiontes son mixotróficos y, pese a que algunos presentan algún grado de movilidad, la 

mayoría de ellos son sésiles (Richardson, 2001). Por consiguiente, este grupo se encuentra 

asociado preferiblemente con hábitats estables en el tiempo y sometidos a bajos niveles de 

perturbaciones como los arrecifes de coral o las praderas de fanerógamas marinas (Langer, 

1993; Hallock et al., 2003; Mateu-Vicens et al., 2014). Debido a su vulnerabilidad ante posibles 

cambios en los factores ambientales de su entorno así como la variación de la temperatura o la 

presencia de contaminantes, son varios los autores que los han usado como organismos 

bioindicadores del estado y las condiciones en las que se encuentra el ecosistema (Koukousioura 

et al., 2011; Hallock, 2012; Mateu-Vicens et al., 2014). 

Recientemente, dos especies exóticas de macroforaminíferos con simbiontes han sido 

encontradas en el Mediterráneo occidental, en la costa de las Islas Baleares, en España.  

La primera especie, Parasorites orbitoloides (Hofker, 1930) (Fig. 1), pertenece al orden Miliolida 

pero a la familia Soritidae. Esta especie alberga algas verdes como simbiontes aportando al 

individuo una coloración verdosa. Asimismo, esta especie también es originaria del Indo-Pacífico 
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y se encuentra principalmente asociada a fondos calcáreos o de restos de arrecife cubiertos por 

algas filamentosas pequeñas, entorno a una profundidad óptima de 35m dentro de la zona 

eufótica (Hallock & Peebles, 1993; Hohenegger, 2004).  

La primera mención de esta especie en aguas mediterráneas es muy reciente encontrándose 

sólo algún individuo asociado con el alga invasora Halimeda incrassata ((J.Ellis) J.V.Lamouroux, 

1816) originaria del mar Caribe (Nadal-Nebot, 2017). Con el género Parasorites existe cierta 

confusión dado que su aspecto es muy semejante al del género Broeckina, tanto es así que a 

menudo se les ha considerado como sinónimos (Seiglie et al., 1977; Hallock & Peebles, 1993). 

Sólo un estudio molecular permite discernir entre ambos taxones y ubica su distribución en 

regiones muy distintas (Holzman, 2001); mientras que Parasorites se distribuye en el Indo-

Pacífico, Broeckina, pese a ocupar un hábitat similar, se encuentra distribuida en el Atlántico 

occidental. Sin embargo, aunque se conoce el hábitat de estas dos especies en sus respectivos 

lugares de origen, éste no corresponde con el hábitat en el que se halló en Mallorca (Nadal-

Nebot, 2017). 

 

 
 

 

La segunda especie, Euthymonacha polita (Chapman, 1900) (Fig. 2), pertenece al orden Miliolida 

y a la familia Peneroplidae y alberga algas rojas como simbiontes. Esta especie de foraminífero 

es nativa del Indo-Pacífico y sólo ha sido reportada en el mar Mediterráneo una vez en la cuenca 

oriental, en el mar Egeo, Turquía, entre los 2-20m de profundidad (Meriç et al., 2010). 

Figura 1: Parasorites orbitoloides (Hofker, 1930). Imágenes de diferentes estados del 
ciclo, juveniles y adultos, de P. orbitoloides tomadas mediante microscopia electrónica 
de rastreo (1, 2 y 3) y lupa estereoscópica (4, 5, 6, 7 y 8). Nótese la coloración verdosa 
que aporta el alga endosimbionte cuando el foraminífero está vivo (4,6 y 8). Las barras 
blancas corresponden a 300µm.  
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Recientemente, en Junio del 2018, diversos individuos de esta especie fueron encontrados, por 

primera vez en el Mediterráneo occidental, a una profundidad aproximada de 0,5m en una 

pradera de Cymodocea nodosa en Menorca, Islas Baleares (Mateu-Vicens, comunicación 

personal).  

 

 

Objetivos 

Los objetivos que tiene el presente estudio son:  

1) Determinar qué microhábitat prefieren estas especies exóticas en el mar Balear.  

2) Evaluar qué factores bióticos relacionados con la comunidad de foraminíferos epífitos 

así como abióticos tales como temperatura o características del sedimento, entre otros, 

afectan a la abundancia de estas especies de macroforaminíferos exóticos.  

3) Examinar si el asentamiento de estas especies en el mar Balear podría alterar la 

comunidad de macroforaminíferos autóctonos.  

4) Establecer un mapa de distribución de estas especies en torno al litoral Balear con el fin 

de anticipar su posible expansión e interacción con las comunidades de 

macroforaminíferos autóctonos.  

5) Proponer una explicación plausible a la llegada de estas especies exóticas al 

Mediterráneo occidental.  

 

Marco geográfico 

El archipiélago Balear conforma el conjunto de islas situadas más al oeste del Mediterráneo y 

está compuesto por cuatro islas de mayor tamaño y varios islotes. El presente estudio se ha 

1 2 

3 

4 

Figura 1: Euthymonacha polita 
(Chapman, 1900). Imágenes de 
diferentes individuos de E. polita  
tomadas mediante microscopia 
electrónica de rastreo (1) y lupa 
estereoscópica (2, 3 y 4). Nótese la 
coloración rojiza que aporta el alga 
endosimbionte cuando el foraminífero 
está vivo (2 y 4). Las barras blancas 
corresponden a una longitud 
de200µm.  
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llevado a cabo en las tres islas de mayor tamaño: Mallorca, Menorca e Ibiza. La temperatura 

media superficial de estas aguas varía entre los 12°C durante el invierno y los 27°C durante los 

meses de verano (Puigserver et al. 2010). Además de la temperatura, la transparencia del agua 

también es menor en invierno respecto al verano con valores crecientes de la profundidad de 

Secchi que van desde los 6,7 m hasta los 25 m (Puigserver et al. 2010). En cuanto a la salinidad, 

ésta es mayor en invierno, llegando a superar las 38 psu, que no en verano y otoño cuando los 

valores rondan las 37 psu (Fernández de Puelles, 2007; Puigserver et al., 2010). En cuanto a la 

concentración de nutrientes, pese a considerarse el mar Mediterráneo como una cuenca 

oligotrófica, existen importantes diferencias entre sus regiones. El Mediterráneo oriental 

presenta condiciones oligotróficas mientras que el occidental, sobretodo en el mar de Alborán, 

se dan condiciones mesotróficas (Lazzari et al., 2012). La concentración de nutrientes es baja en 

aguas superficiales durante el verano pero incrementa ligeramente durante los meses de otoño 

e invierno (Fernández de Puelles et al., 2003, Puigserver et al 2010). Asimismo, aunque la 

transparencia del agua es alta durante todo el año y presenta un coeficiente de extinción de la 

luz que ronda los 0,063m-1 (Ballesteros & Zabala, 1993; Canals & Ballesteros, 1997) éste es 

menor que el que se puede encontrar en otras regiones del este del Mediterráneo (Lazzari et 

al., 2012) o en zonas tropicales (McManus & Dawson, 1994). 

Recientemente individuos de las dos especies P. orbitoloides y E. polita han sido encontrados en 

diferentes puntos de la costa Balear (Nadal-Nebot, 2017; Mateu-Vicens et al., 2018; Alvira et al., 

2018)) y representan la primera referencia a la presencia y establecimiento de estas dos especies 

exóticas en las costas del archipiélago balear, el presente estudio ha sido llevado a cabo 

mediante muestreos de diferentes playas de las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza (Fig. 3). 
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 Las estaciones de muestreo han sido seleccionadas tratando de abarcar de forma 

representativa gran parte  del litoral balear. Sin embargo, algunas características como la 

P. PLAYA LATITUD LONGITUD ISLA P. PLAYA LATITUD LONTITUD ISLA 

1 Sant Elm (SEL)* 39,576479 N 2,353892 E Mallorca 16 
Port de Pollença 
(PPO) 

39,907872 N 3,085341 E Mallorca 

2 
Caló de Ses Llises 

(CLL) 
39,532535 N 2,438369 E Mallorca 17 

Cala Formentor 
(CFG) 

39,925648 N 3,130605 E Mallorca 

3 Portals Vells* 39,472155 N 2,522000 E Mallorca 18 Talamanca (TAL) 38,917213 N 1,460123 E Ibiza 

4 Illetes (ILL) 39,533367 N 2,589583 E Mallorca 19 Es Canar (CAN) 39,002499 N 1,580232 E Ibiza 

5 Cala Blava (CBL) 39,484705 N 2,735210 E Mallorca 20 
Cala San Vicenç 
(CSV) 

39,922005 N 3,055308 E Ibiza 

6 Cala Pi (CAP) 39,363276 N 2,835083 E Mallorca 21 Portinatx (POR) 39,109635 N 1,516254 E Ibiza 

7 Ses Covetes (SCV) 39,353581 N 2,971726 E Mallorca 22 Cala Salada (SAL) 39,009105 N 1,297403 E Ibiza 

8 Es Caragol (CET) 39,276400 N 3,043039 E Mallorca 23 
Port d'es Torrent 
(PDT) 

38,966851 N 1,267617 E Ibiza 

9 
Cala S'Almunia 

(CMO) 
39,313069 N 3,118418 E Mallorca 24 

Cala Escondida 
(CES) 

38,959895 N 1,218691 E Ibiza 

10 Cala Serena (CMI) 39,379075 N 3,241565 E Mallorca 25 Es Bol Nou (EBN) 38,867539 N 1,332622 E Ibiza 

11 
Cala Murada 

(CVQ) 
39,451853 N 3,277446 E Mallorca 26 La Mola (LM) 39,879843 N 4,308246 E Menorca 

12 
Cala Morlanda 

(CMR)* 
39,557494 N 3,370711 E Mallorca 27 Son Bou (SB) 39,895504 N 4,078450 E Menorca 

13 
Costa dels Pins 

(CDP) 
39,636350 N 3,406440 E Mallorca 28 

Playa Cala Blanca 
(PCB) 

39,967539 N 3,835318 E Menorca 

14 Alcanada (ALC) 39,836744 N 3,168902 E Mallorca 29 Cala Morell (CM) 40,053886 N 3,882109 E Menorca 

15 La Victòria* 39,871847 N 3,154568 E Mallorca      

*Playas en las que se han llevado a cabo los transectos.  

Figura 3: A) Mapa de situación de las Islas Baleares dentro del mar Mediterráneo Occidental; B) Localización 

detallada de las playas seleccionadas como estaciones para el muestreo en Mallorca (1.Sant Elm, 2.Caló de Ses 

Llises, 3. Portals Vells, 4.Illetes, 5.Cala Blava, 6. Cala Pi, 7. Ses Covetes, 8. Es Caragol, 9. Cala S’Almunia, 10. Cala 

Serena, 11. Cala Murada, 12. Cala Morlanda, 13.Costa des Pins, 14. Alcanada, 15. La Victòria, 16. Port de Pollença 

and 17. Cala Formentor), Ibiza (18. Cala Talamanca, 19. Es Canar, 20. Cala San Vicenç, 21. Portinatx, 22. Cala 

Salada, 23. Port d’es Torrent, 24. Cala Escondida y 25. Es Bol Nou) y Menorca (26. La Mola, 27. Son Bou, 28. Cala 

Blanca y 29. Cala Morell).  

Tabla I: Estaciones de muestreo. Se indica la Playa, la localización geográfica así como en qué Isla del archipiélago 

se encuentra.  
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accesibilidad para llegar a cada playa con el equipo de muestreo, así como las condiciones 

climáticas o el estado de la mar han sido condicionantes, en última instancia. Tras haber 

descartado algunos puntos inicialmente propuestos debido a lo anteriormente expuesto, 27 

estaciones han sido muestreadas de las cuales 15 son de Mallorca, 8 son de Ibiza y 4 de Menorca 

(Tabla I). Además de estas playas, se han tomado muestras de transectos en profundidad de las 

playas de Sant Elm, Cala Morlanda, Portals Vells y La Victòria, haciendo un total de 29 playas 

muestreadas (ver Tabla I). Los datos de estos transectos en profundidad se han recogido con la 

finalidad de acotar su distribución batimétrica así como para examinar posibles alteraciones en 

la comunidad de macroforaminíferos autóctonos debido a estos organismos exóticos.  

 

Material y Métodos 

La diversidad de macroforaminíferos autóctonos del mar mediterráneo, que albergan 

simbiontes, es muy baja comparada con la que se encuentra en regiones tropicales (Hallock, 

2002). La mayoría de trabajos llevados a cabo utilizándolos como objeto de estudio se sitúan en 

un contexto tropical. Por esta razón, y teniendo en consideración que estos organismos son 

sensibles a diferentes factores ambientales, tanto el diseño del muestreo como las variables 

consideradas son experimentales.  

Muestreo 

De cada una de las 29 playas seleccionadas se ha anotado la geolocalización GPS. Las muestras 

pertenecientes a la isla de Mallorca fueron recogidas durante el mes de septiembre del 2018, 

en la isla de Ibiza se recogieron durante el mes de diciembre de 2018 y las de Menorca durante 

el mes de abril del 2019. Pese a haber sido recogidas en momentos diferentes del año, la 

estacionalidad se tendrá en cuenta en función de la temperatura del agua y no por la fecha en 

que las muestras fueron recogidas.  

Para la primera etapa un total de tres muestras fueron cogidas de cada playa. Cada una de estas 

muestras fue tomada con la intención de abarcar la variabilidad de tipos de fondo de la playa. 

Siendo así, se seleccionaron durante el buceo puntos con variaciones en el tipo de substrato 

(arena o fondo rocoso), la presencia de detritus de fanerógamas, las especies vegetales 

dominantes y la profundidad. Una vez escogido un punto, una muestra de sedimento fue 

tomada rascando sobre el fondo o sobre las especies vegetales que se encontraban en él y el 

material se recogió en un vial para su posterior estudio en el laboratorio. Los valores de 
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profundidad, temperatura, tipo de fondo y especies vegetales dominantes fueron anotados en 

una pizarra de buceo. Los valores de temperatura del agua y profundidad  se midieron con la 

ayuda de un ordenador de buceo. Además, una foto de cada punto donde ha sido recogida cada 

muestra fue tomada con el objetivo de completar la información relacionada con la cobertura y 

presencia de especies vegetales.  

Pese a que otras variables como la intensidad de luz o la concentración de oxígeno serían 

parámetros de interés para tener en cuenta cuando se trabaja con especies de 

macroforaminíferos bentónicos, debido a los medios disponibles y el carácter exploratorio del 

presente estudio no han sido consideradas. Además, pese a que la concentración de oxígeno es 

un factor de gran interés para las especies ligadas al bentos (Jorissen et al., 1995), para el grupo 

foraminíferos con simbiontes, objeto de estudio de este trabajo, este parámetro queda relegado 

a un segundo plano puesto que estos organismos habitan siempre ambientes bien oxigenados 

como consecuencia de la actividad fotosintética.   

Por otro lado, con la intención de determinar si estas especies se distribuyen únicamente en el 

litoral somero (0-10m) o sus rangos batimétricos superan esta franja, además de las muestras 

ya mencionadas, se recogieron muestras de transectos en profundidad en cuatro playas 

distintas de la isla de Mallorca. Estas playas han sido Cala Morlanda, Portals Vells, Sant Elm y La 

Victòria. La selección de estas playas se ha llevado a cabo tratando de cubrir puntos diferentes, 

distantes entre sí, de la costa mallorquina además de tener en cuenta la accesibilidad de la playa 

para practicar buceo y, sobretodo, la geomorfología de la playa, teniendo ésta que presentar un 

perfil que diera la posibilidad de llevar a cabo un transecto, partiendo de la playa, con una 

profundidad máxima de entre 15-20m.  

Todos los transectos se llevaron a cabo desde la profundidad máxima alcanzada hacia la orilla. 

Se recogió una muestra cada 2-3 m hasta obtener un total de 5 muestras por transecto. La 

disponibilidad de aire y la orografía del fondo han sido los principales condicionantes en el 

diseño de cada transecto. Todas las muestras han sido recogidas en microhábitats similares. 

Éstos se han seleccionado en función de los factores ambientales que en la primera etapa de 

muestreo se han visto que condicionan en mayor medida la presencia de estas especies exóticas. 

El objeto de esta selección ha sido incrementar las probabilidades de encontrar estos 

organismos si están presentes en estas profundidades.   
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Tratamiento de las muestras 

En primer lugar, las muestras de sedimento se dejaron a temperatura ambiente, como mínimo, 

4 días hasta que el sedimento estuviera completamente seco. Para determinar la cantidad de 

materia orgánica presente en el sedimento se ha seguido el protocolo optimizado por Luczak y 

colaboradores (1997). Una submuestra de 2±0.01g de sedimento seco fue depositada en 

crisoles, el peso individual de los cuales ya se había tomado en consideración. Los crisoles junto 

con la submuestra se introdujeron en la mufla durante 6h a 500°C. Una vez transcurrido el 

tiempo de ignición, se volvieron a pesar y el contenido en materia orgánica se calculó siguiendo 

las ecuaciones:  

𝑾𝒇 = 𝑾𝒑+𝒇 −𝑾𝒑 (1) 

𝑶𝑴𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍(𝒈) = 𝑾𝒊 −𝑾𝒇 (2) 

𝑶𝑴𝒔𝒆𝒅(𝒈) =
𝑶𝑴𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑾𝒊
  (3) 

Donde Wf corresponde al peso en gramos del sedimento ya quemado, Wp+f al peso en gramos 

de los crisoles juntamente con el sedimento quemado dentro, Wp al peso en gramos de los 

crisoles vacíos, OMtotal al peso en gramos de la cantidad total de materia orgánica presente en 

cada submuestra de sedimento seco, Wi representa al peso en gramos de la submuestra inicial 

de 2±0.01g de sedimento seco y, finalmente, OMsed representa el peso en gramos de la materia 

orgánica presente en g de sedimento seco. 

Con el fin de caracterizar el tipo de sedimento de cada punto se ha evaluado la composición y el 

rango de tamaños del sedimento. De cada muestra, han sido pesados y tamizados 20±0,05g de 

sedimento seco a través de mallas de 500µm ,250µm y 63µm y el sedimento retenido en cada 

malla fue secado y pesado. Así pues, se obtuvo la fracción de grava y arena gruesa (>500µm), de 

arena media (500µm <> 250µm), de arena fina (250µm <> 63µm) y de arcillas y fangos (<63µm) 

del sedimento de cada punto. 

Otra variable ambiental utilizada para el presente estudio ha sido la presencia y cobertura de las 

fanerógamas y macroalgas en cada punto de muestreo. Dada la necesidad de reducir y 

simplificar el número de variables ambientales para llevar a cabo el análisis, se ha elaborado una 

clasificación en “niveles de complejidad estructural de la comunidad algal”. Estos distintos 

niveles de complejidad se han elaborado utilizando como guía alguna clasificación previa llevada 

a cabo en función de la complejidad y número de nuevos posibles microhábitats que puede dar 
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una comunidad fital según su grado de ramificación (Michael Gee & Warwick, 1994; Willis et al., 

2005; Christie et al., 2009; Veiga et al., 2014; Torres et al., 2015).  

Los niveles más bajos están conformados por fondos donde abundan especies con una 

estructura más sencilla, sin ramificaciones. Mientras que los niveles más altos, se han otorgado 

a aquellas comunidades con especies que construyen talos con muchas ramificaciones dando 

lugar a estructuras muy ramificadas o arborescentes que forman un gran abanico de 

microhábitats (Tabla II). 

  

Así pues, se han contemplado un total de 7 niveles distintos de complejidad para la comunidad 

algal. Al primero de ellos se le ha asignado el valor 0 y se asigna a fondos sin algas o fanerógamas 

(Fig. 4a-c). El siguiente es el nivel 1, en este nivel se recogen fondos con una comunidad algal 

monoespecífica de estructura laminar. Pese a representar un sustrato para epífitos amplio el 

número de microhábitats con características diferentes es reducido. Dentro de este nivel se 

hallan los fondos de praderas monoespecíficas de fanerógamas o macroalgas laminares (Fig. 4d-

f).  

Por otro lado, si se trata de comunidades multiespecíficas de algas laminares, filamentosas y/o 

fanerógamas han sido incluidas en el nivel 2 de complejidad de la comunidad algal (Fig. 4g-i). En 

cuanto al nivel 3, éste es asignado a ecotonos que corresponden al margen entre praderas de 

fanerógamas y otras comunidades de algas con estructura ramificada (Fig.4j-l). El nivel 4 ha sido 

asignado a la comunidad típica de fondos rocosos formada principalmente por los géneros Jania, 

Dasycladus y Padina. Esta comunidad presenta una cobertura densa del fondo con una amplia 

variedad de estructuras distintas que sirven como sustrato para los organismos epífitos: 

NIVEL CARACTERÍSTICAS  ESPECIES  

0 No presenta algas ni fanerógamas  Roca o arena 

1 
Praderas monoespecíficas de fanerógamas o 
macroalgas de estructura laminar. 

Praderas de Posidonia oceanica, Cymodocea 
nodosa, Caulerpa prolifera, etc. 

2 
Praderas y comunidades multiespecíficas de algas 
de estructura laminar y/o filamentosa.   

Praderas multiespecíficas Posidonia oceanica, 
Cymodocea nodosa, Caulerpa prolifera, Dictyota 
dichotoma, Padina pavonica, etc 

3 Ecotono entre los niveles 1/2 y los niveles 4/5. 
Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Dasycladus 
vermicularis, Padina pavonica, Jania Rubens, 
Corallina, Cystoseira, etc 

4 
Comunidad típica de fondo rocoso dominada por 
algas ramificadas y vermiformes. 

Jania rubens, Dasycladus vermicularis, Padina 
pavonica 

5 
Bosques monoespecíficos de algas arborescentes 
de porte elevado 

Cystoseira, Asparagopsis 

6 
Bosques de algas arborescentes de porte elevado 
y macroalgas de otras estructuras: ramificadas, 
laminares o filamentosas.  

Cystoseira, Jania rubens, Dictyota dichotoma, 
Cladophora 

Tabla II: Clasificación por niveles de complejidad estructural creciente de las distintas comunidades fitales.   
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múltiples ramificaciones consecutivas en un plano, ramificaciones en torno a un eje central y 

sustratos laminares (Fig.4m-ñ). El siguiente, el nivel 5, se constituye por una comunidad 

monoespecífica de algas arborescentes, de porte elevado, que son aquellas con mayor nivel de 

complejidad estructural. Un ejemplo de este nivel serían los bosques de Cystoseira (Fig. 4o). Por 

último, dentro del nivel 6 se recogen aquellos ambientes en los que se encuentran comunidades 

multiespecíficas con variedad de estructuras, con diversas especies de algas arborescentes y 

ramificadas (Fig. 4p).  

A partir de la foto del fondo de cada punto de muestreo se ha evaluado el nivel de la complejidad 

estructural de la comunidad algal que se encuentra siguiendo los criterios de la Tabla II.   

En cuanto a la metodología usada para el estudio de los foraminíferos, de cada muestra se han 

buscado, seleccionado y montado en placas micropaleontológicas 60 especímenes de 

macroforaminíferos que albergan simbiontes y, por otro lado, 60 especímenes de foraminíferos 

bentónicos, con o sin simbiontes, con la ayuda de un microscopio estereoscópico Leica MZ16 y 

los criterios de clasificación presentes en Cimerman y Langer (1991), Colom (1974) y 

Gudmundsson (1994).  

En aquellas muestras en que prácticamente no hay macroforaminíferos con simbiontes la n 

considerada ha sido menor de 60 y corresponde con el número encontrado tras una hora de 

búsqueda continua bajo el microscopio estereoscópico. En conjunto, un total de 7780 

especímenes han sido considerados para el presente estudio, 3666 de los cuales han sido 

macroforaminíferos con simbiontes montados en placas aparte con el fin de ser clasificados a 

nivel específico además de cuantificarse la abundancia específica. En cuanto a los 4114 

especímenes restantes pertenecientes a los diferentes grupos de foraminíferos epífitos han sido 

montados en otras placas con el fin de estudiar modificaciones en la composición de la 

comunidad en función de la presencia de las dos especies exóticas de interés para el presente 

estudio.  
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Figura 4: Ejemplos de fondos de los distintos niveles de complejidad estructural de la comunidad fital. (a-c)Nivel 

0. (a) y (b) Es Cargol, c)Son Bou; (d-f) nivel 1, (d) Alcanada, (e) Talamanca y (f) Cala Salada; (g-i) nivel 2, (g) Cala Pi, 

(h) Es Cargol y (i) Alcanada; (j-l) nivel 3, (j) Cala Morlanda, (k) y (l) Es Canar; (m-ñ) nivel 4, (m) Cala Morell, (n) Cala 

Escondida y (ñ) Portinatx; (o) nivel 5 (http://www.naturascape.es) y (p) nivel 6 (www.projectnoah.org). 

 

o p 

http://www.naturascape.es/
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Para la búsqueda y montaje de los macroforaminíferos con simbiontes se ha llevado un recuento 

de la presencia y abundancia de cada una de las siete especies encontradas (Tabla III y Fig. 5). 

Así como se ha tenido en consideración también si se encontraban individuos vivos de las dos 

especies exóticas.  

 

 

Por otro lado, para estudiar los efectos posibles sobre la comunidad de foraminíferos epífitos se 

han recogido 60 individuos de foraminíferos de cada muestra. Con el fin de evaluar la 

importancia del grupo de macroforaminíferos portadores de simbiontes dentro de la comunidad 

epífita se han utilizado los morfotipos establecidos por Langer (1993) y modificados por Mateu-

Familia Especie Simbionte N 

Peneroplidae4 Peneroplis arietinus (Batsch, 1791) Porphyridium purpureum (red 

alga)1 

79 

Peneroplis pertusus (Forskål, 1775) Porphyridium purpureum (red 

alga)1 

193

2 

Peneroplis planatus (Fichtel & Moll, 

1798) 

Porphyridium purpureum (red 

alga)1 

924 

Euthymonacha polita (Chapman, 

1900) 

Porphyridium purpureum (red 

alga)1 

38 

Archaiasinae4 Laevipeneroplis laevigatus (Karrer, 

1868) 

Chlamydomonas (green alga)2 349 

Soritidae4 Sorites orbiculus (Forsskål in 

Niebuhr, 1775) 

Symbiodinium (brown alga)3 236 

Parasorites orbitoloides (Hofker, 

1930) 

Chlamydomonas (green alga)2 108 

Total 3666 

1 2 3 4 5 6 7 

Figura 5: Especies de macroforaminíferos que albergan simbiontes presentes en el Mediterráneo Occidental. (1) 

Sorites orbiculus (Forsskål in Niebuhr, 1775), (2) Parasorites orbitoloides (Hofker, 1930), (3) Laevipeneroplis 

laevigatus (Karrer, 1868), (4) Peneroplis planatus (Fichtel & Moll, 1798), (5) Peneroplis pertusus (Forskål, 1775), 

(6) Peneroplis arietinus (Batsch, 1791) y (7) Euthymonacha polita (Chapman, 1900). Nótese la coloración aportada 

por cada clase de simbionte: dinofíceas (1), clorofíceas (2 y 3) y rodofíceas (4, 5, 6 y 7). 

Tabla III: Especies de macroforaminíferos con simbiontes encontradas en el presente estudio así como el 

simbionte que alberga cada una de ellas. La N corresponde con el número de individuos de cada especie 

encontrados en total. 

1Kremer et al., 1980 
2Lee et al., 1979 
3Lee et al., 1979; Langer & Lipps, 1995 
4Holzmann et al., 2001 
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Vicens y colaboradores (2014). Estos autores clasifican las diferentes especies de foraminíferos 

en grupos funcionales dependiendo de la forma, la estructura, el comportamiento así como las 

características autoecológicas que presentan formando un total de 5 grupos (Mateu-Vicens et 

al., 2014) el morfotipo A, el SB, el B, el C y el D.  

El grupo A está constituido por foraminíferos incrustantes y sésiles, el grupo SB agrupa a todos 

los foraminíferos que albergan simbiontes cuya presencia está limitada a la isoterma de invierno 

de 15°C (Langer & Hottinger, 2000; Murray, 2006), las especies que se recogen bajo el morfotipo 

B son generalmente móviles pero temporalmente se mantienen aferradas al sustrato mediante 

un material orgánico, además, presentan ciclos de vida cortos (entorno a los 3-5 meses) y son 

pequeñas. Los foraminíferos que son móviles pero se alimentan de partículas en suspensión y 

presentan ciclos de vida cortos (3-4 meses) están asignados al morfotipo C. Finalmente, en el 

grupo D se incluyen aquellas especies de pequeño tamaño, con ciclos de vida muy cortos 

(máximo 1-2 meses) y de comportamiento oportunista (Fig.6). 

 

Debido a que cada morfotipo presenta unas características ecológicas propias y ocupan 

diferentes posiciones en la estructura trófica de la comunidad epífita (Mateu-Vicens et al., 

2016), la abundancia relativa de cada uno de estos grupos en las muestras de sedimento revela 

cuál es el estado ambiental del ecosistema (Mateu-Vicens et al., 2014). Así pues, una vez fueron 

montados 60 foraminíferos de cada muestra éstos fueron clasificados bajo los 5 morfotipos y 

cuantificadas sus abundancias.  

Figura 6: Modificación de las categorías de los morfotipos propuesta por Mateu-Vicens et al., 2014.  
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Por último, con las muestras de los transectos, se repitieron los protocolos de recuento (60 

individuos de la forma SB y otros 60 individuos de cualquier forma). Las abundancias de las 

distintas especies de SB así como las abundancias relativas de cada morfotipo fueron anotadas 

para los posteriores análisis.  

Análisi estadístico 

Con la finalidad de determinar qué condiciones ambientales son las preferidas por P. 

orbitoloides y E. polita en el Mediterráneo Occidental, han sido consideradas diferentes 

variables abióticas que podrían determinar la presencia o ausencia de estas especies de 

macroforaminíferos (Hallock & Peebles, 1993; Anderson et al., 1997; Hohenegger, 2004). Se han 

considerado dos variables de tipo categórico: el tipo de fondo  y la presencia de detritus de 

fanerógamas en el punto de muestreo; para el tipo de fondo se han establecido dos categorías 

diferentes, fondo rocoso o no rocoso, y del mismo modo, para la presencia de detritus de 

fanerógamas se ha considerado presencia o ausencia. También, se han utilizado seis variables 

continuas: la temperatura del agua (°C), profundidad a la que ha sido recogida la muestra (m), 

cantidad de materia orgánica presente en el sedimento (mg MO/g), proporción de arena gruesa 

en el sedimento (250<>500µm) (%), proporción de arena fina en el sedimento (63<>250 µm) (%) 

y el nivel de complejidad estructural de la comunidad fital. Utilizando modelos predictivos como 

son los árboles mixtos de decisión se ha determinado qué condiciones son las más 

condicionantes para la presencia de estas especies en el litoral.  

Los árboles de decisión son diagramas que tienen como objetivo mostrar el rango de resultados 

posibles y las decisiones posteriores tomadas después de una decisión inicial. Se realiza una 

evaluación a medida que avanza por las diferentes entradas o nodos para llegar a una decisión. 

Los nodos pueden ser un objeto o una situación descrita por un conjunto de atributos y una 

devolución de una respuesta. Los valores que pueden tomarse en las entradas y salidas pueden 

ser valores discretos o continuos. Los valores discretos se usan más por simplicidad. La 

utilización de valores discretos en las funciones implica que el tipo de árbol sea de clasificación 

mientras que al introducir funciones con valores continuos da lugar a un árbol de regresión. En 

ciencia, se utilizan mayoritariamente árboles mixtos de clasificación y regresión. Este tipo de 

árbol de decisión se usa para predecir el resultado de un evento utilizando factores 

dependientes para hacer que la tarea sea más lógica (Castellanos, 2017).   

La construcción de estos árboles utilizando como nodos los distintos factores ambientales 

permite llevar a cabo una predicción acerca de la presencia de estas especies exóticas en una 

zona. De esta forma se optimizan tanto los recursos como el esfuerzo de muestreo.   
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Dejando de lado la presencia de estos organismos, también se ha evaluado qué factores pueden 

condicionar su abundancia. Para esta determinación se han empleado análisis de componentes 

principales (PCA) junto con modelos lineales generalizados. Los modelos lineales generalizados 

han sido anclados a la familia Poisson debido a la naturaleza de los datos, se trata de conteos de 

individuos por lo que no siguen una distribución de tipo Normal.  

Finalmente, las abundancias de cada especie obtenidas en los transectos se han analizado 

gráficamente en función de la profundidad con la finalidad de acotar la distribución batimétrica 

de estas especies. Del mismo modo se ha procedido con las abundancias de los distintos 

morfotipos en función de la profundidad para observar los posibles cambios en la comunidad de 

foraminíferos epífitos.  

Todos los análisis estadísticos se han llevado a cabo utilizando el software libre R, versión 3.4.4.  

Construcción de los mapas de distribución   

Con el objetivo de mostrar gráficamente la llegada, asentamiento y la dispersión de estas dos 

especies exóticas de macroforaminíferos bentónicos en torno a la costa balear se han dibujado 

mapas de calor utilizando los datos de abundancia de cada especie en las playas muestreadas. 

Los mapas de calor son una de las mejores herramientas para la visualización de la densidad de 

los datos de tipo conteo. El mapeo de calor es un método para mostrar el agrupamiento 

geográfico de un fenómeno y muestran las ubicaciones de densidades más altas de la variable a 

considerar. El "calor" en el término se refiere a la concentración de la variable dentro de un lugar 

determinado (Dempsey, 2012). 

Para la construcción de los mapas se han utilizado los valores de abundancia de las especies y 

los datos de longitud y latitud de cada playa muestreada. También para este procedimiento se 

ha partido del software R utilizando el paquete ‘googleway’.  

Análisis de la posible procedencia 

En última instancia, con el objetivo de analizar la posible vía de entrada de estas especies 

exóticas así como su procedencia, se han utilizado diferentes métodos. Por un lado, para el caso 

de P. orbitoloides existen análisis genéticos previos de individuos procedentes de diferentes 

lugares del mundo llevados a cabo en el Departamento de Genética y Evolución de la 

Universidad de Ginebra, Suiza, mediante el proyecto ‘forambarcoding’ (coordinado por Jan 

Pawlowski y Maria Holzmann) (Mateu-VIcens et al., 2018). De este modo, se han enviado 

individuos vivos recogidos en el litoral balear para su análisis genético y determinación de 

distancia genética con el resto de poblaciones registradas y otras especies de la familia de 
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sorítidos. El análisis se ha llevado a cabo mediante la comparación de una secuencia de 350 pb 

de ADNr de la subunidad pequeña del ribosoma (SSU). 

Por otro lado, en el caso de E. polita no se han llevado a cabo análisis genéticos previos de esta 

especie, por lo que no existe un registro molecular que permita establecer semejanzas entre las 

poblaciones de distintos lugares del mundo. Por ello las posibles vías de entrada y procedencia 

de esta especie se han considerado teniendo en cuenta solamente la información bibliográfica 

existente.  

 

Resultados  

Factores ambientales que afectan a estas especies 

Aunque la temperatura es un factor importante para la distribución de las distintas especies de 

macroforaminíferos bentónicos (Hallock, 2002; Murray; 2006), tras efectuar un análisis 

descriptivo previo, ha sido eliminada para los posteriores análisis debido a dos motivos.  

En primer lugar, no se dispone de registros que abarquen todo el rango de temperaturas 

superficiales de estas aguas, que oscilan entre los 14-16°C durante los meses de invierno hasta 

los 27-30°C en los meses de verano. En la base de datos sólo se dispone de registros de entre 

26-29°C y de entre 16-17°C por lo que hay un vacío de los 17-26°C del que no se disponen datos. 

Ello da como resultado una falsa distribución binomial de la presencia de estos organismos (Fig. 

7). 

En segundo lugar, la distribución de la presencia (SI) de cada uno de estos organismos, respecto 

la temperatura, se solapa con la de su ausencia (NO) por lo que esta variable no está aportando 

información sobre la presencia de estos organismos (Fig. 7). Pese a que el grado de solapamiento 

es menor para E. polita (Fig. 7b) también ha sido eliminado de su análisis. Esta especie ha sido 

hallada en un menor número de puntos (20 de los 79 muestreados) por lo que al tener un 

registro más escaso de esta variable, sesgada, podría inducir a un mayor error en la 

interpretación de los datos.   
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Con el objetivo de determinar qué factores ambientales están relacionados con la abundancia 

de estas especies se ha llevado a cabo un Análisis de Componentes Principales (PCA) y modelos 

lineales generalizados.   

Para los PCA’s de ambas especies, a parte de la temperatura, se ha eliminado de los modelos la 

presencia de detritus de fanerógamas dado que contribuía muy poco a la construcción de ambos 

modelos (<5%) y aportaba gran variabilidad.  

En cuanto a P. orbitoloides, también se ha eliminado de su modelo la proporción de grava ya 

que existe una fuerte colinealidad con las distintas fracciones de sedimento. La suma de la 

proporción de cada una de ellas es 100%. Se ha escogido la grava y no otra fracción ya que es la 

que menos relación muestra con la abundancia de P. orbitoloides. El PCA resultante consigue 

explicar un 54% de la variabilidad de los datos con los dos primeros componentes o dimensiones 

(Fig. 8).  

La abundancia de P. orbitoloides (Apara) se muestra positivamente muy relacionada con valores 

altos de cantidad de materia orgánica en el sedimento, siendo ésta la variable que contribuye 

más al modelo (>15%). Además, también de forma positiva, tiene relación con la profundidad y 

la fracción de arcillas del sedimento, aunque estas variables aporten menos a la construcción de 

los componentes (13-10%). Por otra parte, en referencia a la arena, aunque requiere de 

elementos más gruesos, deben predominar las fracciones más finas. En cuanto al tipo de fondo, 

la abundancia será mayor en fondos rocosos con un nivel de complejidad  de la estructura de la 

comunidad algal medio-alto (3-4).   

Figura 7: a) Gráfico de distribución de los registros de presencia (SI, en azul) y ausencia (NO, en rojo) de  P. 

orbitoloides en función de la temperatura. b) Gráfico de distribución de los registros de presencia (SI, en azul) y 

ausencia (NO, en rojo) de  E. polita en función de la temperatura. 
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Por otro lado, para elaborar el PCA de variables ambientales relacionadas con la abundancia de 

E. polita se ha elegido excluir del modelo la fracción de arcillas para evitar la colinealidad en vez 

de la de grava debido a que ésta última muestra una gran correlación con la presencia de E. 

polita, mientras que la fracción de arcillas es, en este caso, la que menos contribuye de las 

cuatro. La PCA resultante consigue explicar un 48% de la variabilidad de los datos con los dos 

primeros componentes o dimensiones (Fig. 9).  

La abundancia de  E. polita (Aeut) se encuentra positivamente correlacionada con la proporción 

de grava del sedimento y, aunque en menor proporción, con una fracción elevada de arena fina 

(variable que contribuye en mayor medida a la construcción del modelo, >15%). En cuanto a la 

presencia de materia orgánica en el sedimento y la profundidad, no son decisivas para la 

presencia de este foraminífero. Referente a las variables restantes, inhiben la presencia de esta 

especie. Por consiguiente, la abundancia de E. polita será mayor en fondos no rocosos con 

sedimento formado por grava y fracciones finas donde se encuentren praderas de fanerógamas 

o macroalgas. Cabe resaltar que la abundancia de E. polita es la variable que menos aporta a la 

construcción de los dos componentes principales (en torno al 3%) debido, principalmente, al 

Figura 8: Análisis de Componentes Principales (PCA) de la abundancia de P. orbitoloides (Apara) y las variables 

ambientales: cantidad de materia orgánica en el sedimento (MO), proporción de arcillas, de arena media y de 

arena fina en el sedimento (arcillas, arena.media y arena.fina, respectivamente), la profundidad (Profundidad), 

el nivel de complejidad estructural de la comunidad algal (complejidad) y la presencia de rocas en el fondo 

(Fondo.rocoso). La variabilidad que explica cada una de las dimensiones o componentes principales se muestra 

entre paréntesis. La tonalidad y longitud de cada vector representa el grado de contribución a la construcción de 

los dos componentes principales.  
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escaso número de registros con  abundancias altas, disponiendo sólo de 4 puntos en los que el 

número de individuos es ≥6.  

 

En cuanto a la estimación de los modelos de regresión lineal, que expliquen la abundancia de 

estas dos especies exóticas, se ha partido de dos modelos generalizados anclados a la familia 

Poisson. Sin embargo, tras realizar un primer análisis no se han podido validar las suposiciones 

básicas que condicionan la aplicación de los modelos de regresión lineal siendo las siguientes: 

homoscedasticidad, normalidad, independencia y aleatoriedad. A su vez, en la base de datos 

existen valores extremos  de los cuales no se puede prescindir por lo que su correcta aplicación 

no ha sido posible.  

Microhábitats en el litoral Balear 

Utilizando los árboles de decisión como herramienta se han encontrado diferentes 

microhábitats para estas especies.  

Figura 9: Análisis de Componentes Principales (PCA) de la abundancia de E. polita (Aeut) y las variables 

ambientales: cantidad de materia orgánica en el sedimento (MO), proporción de grava, de arena media y de 

arena fina en el sedimento (grava, arena.media y arena.fina, respectivamente), la profundidad (Profundidad), el 

nivel de complejidad estructural de la comunidad algal (complejidad) y la presencia de rocas en el fondo 

(Fondo.rocoso). La variabilidad que explica cada una de las dimensiones se muestra entre paréntesis. La tonalidad 

y medida de cada vector representa su contribución a la construcción de los componentes. 
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En primer lugar, en el análisis y construcción del árbol de decisión de P. orbitoloides, se ha 

eliminado la variable profundidad del modelo ya que se ha registrado la presencia de esta 

especie tanto cerca de la superficie (0,3 m en La Mola, Menorca) como en la profundidad 

máxima alcanzada en este muestreo (4,9 m en Sant Elm, Mallorca). Por tanto, al encontrarse 

tanto en el mínimo como en el máximo de este rango de profundidades, P.orbitoloides ha de 

presentar una distribución batimétrica que abarca desde los 0 m hasta profundidades superiores 

a los 4,9 m. Eliminando la profundidad se reduce la variabilidad sin perder información. Tras el 

análisis se ha obtenido un árbol de decisión con un error del 20,3% (Fig. 10). 

La variable que condiciona en mayor medida la presencia de esta especie es la cantidad de 

materia orgánica en el sedimento. Independientemente del resto de variables registradas, 

cuando la cantidad de materia orgánica es elevada (≥60mg/g) se encontrará P. orbitoloides. En 

caso contrario, cuando la materia orgánica se encuentra en menor cantidad, la presencia de esta 

especia irá ligada a que el sedimento tenga arena de textura media. En sedimentos muy finos o 

muy gruesos sin arena media no habrá P. orbitoloides. Además, la presencia del foraminífero 

dependerá del tipo de fondo. 

En fondos no rocosos habrá P. orbitoloides cuando el sedimento presente arcillas mientras que 

en fondos de tipo rocoso dependerá de la comunidad vegetal que se encuentre. Habrá 

P.orbitoloides en aquellos cuyo nivel de complejidad algal sea igual a 3, nivel que corresponde a 

ecotonos entre praderas y comunidades algales típicas de fondos rocosos. Debe tenerse en 

cuenta pero, que si el nivel es mayor que 3 el árbol predice que no estará pero el error sujeto a 

esta predicción es alto. Esto implica que a este nivel se pierde resolución en la predicción.  A 

modo de síntesis, se han detectado 3 microhábitats del litoral balear en los que se encuentra P. 

orbitoloides:  

1. Fondos con mucha materia orgánica (≥60mg/g). 

2. Fondos no rocosos, con poca materia orgánica en el sedimento pero con fracciones 

importantes de arena media y, sobretodo, de arcillas.  

3. Fondos rocosos con poca materia orgánica en el sedimento, con algo de arena media y 

que corresponden a márgenes de praderas y comunidades vegetales típicas de fondo 

rocoso.  

 

En el caso de E. polita el árbol de decisión muestra dos microhábitats donde las probabilidades 

de encontrar esta especie son altas, con un error del 13,9% (Fig. 11). Estos dos microhátiats 

dependerán, en primera estancia, del tipo de fondo. En fondos de tipo rocoso, con una 
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complejidad algal de nivel 3 y una gran cantidad de grava en el sedimento (>27%),  se encontrará 

E. polita. En caso de no cumplirse alguna de estas condiciones no será probable encontrar 

individuos de esta especie.  

Por otro lado, si el fondo no es rocoso éste deberá presentar una fracción de grava en el 

sedimento que no supere el 25%, además debe acumularse detritus de fanerógamas y la 

comunidad vegetal establecida debe ser de nivel igual o mayor que 2 (principalmente praderas 

multiespecífica de macroalgas y/o fanerógamas). En caso de que no se cumpla alguna de estas 

condiciones será improbable encontrar esta especie.  

Siendo así y de forma resumida, se perfilan dos microhábitats claros para esta especie en el 

litoral balear: 

1. Fondo rocoso, con una importante fracción de grava y una comunidad algal de nivel 3. 

Comunidad limítrofe entre praderas y comunidad de macroalagas típica de fondos 

rocosos.   

2. Fondo no rocoso, con algo de grava, detritus de fanerógamas y una complejidad algal 

≥2. Principalmente praderas multiespecíficas y límites de praderas con comunidades de 

macroalgas. 
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Análisis de la comunidad de macroforaminíferos 

El análisis de la composición de la comunidad de macroforaminíferos se ha llevado a cabo, en 

primer lugar, mediante el estudio gráfico. Por un lado, la observación de las abundancias de las 

distintas especies de macroforaminíferos con simbiontes encontradas tanto en las playas como 

en los transectos y, por otro lado, la de las abundancias de los distintos morfotipos del conjunto 

de la comunidad de macroforaminíferos descritos por Langer (1993) y modificados por Mateu-

Vicens y colaboradores (2014).  

Además, en segundo lugar, se ha elaborado un PCA incluyendo los datos de abundancia de las 

especies y los de los morfotipos de las playas con objeto de observar la relación entre los tipos 

de alga simbionte y la autoecología de cada morfotipo.  

Macroforaminíferos con simbiontes 

En cuanto al análisis gráfico de las especies de macroforaminíferos que albergan simbiontes (Fig. 

12 a, b), en algunas de las playas muestreadas como son el Caló de Ses Llises (CLL), en Mallorca,  

y Cala Salada (SAL), en Ibiza, no se han encontrado apenas individuos de estas especies.  

De las siete especies encontradas, aquella que presenta valores de abundancia más elevados en 

el archipiélago Balear es Peneroplis pertusus seguida por Peneroplis planatus, ambas con 

rodofíceas como simbiontes. No se observa ninguna relación entre las abundancias de estas dos 

especies y las abundancias de Euthymonacha polita y Peneroplis arietinus, ambas también con 

rodofíceas pero mucho menos abundantes (a excepción de La Mola (LM), Menorca).  

Por otro lado, las dos especies que hacen simbiosis con algas clorofíceas, presentan en general 

abundancias menores comparadas con las anteriores. Laevipeneroplis laevigatus es autóctona y 

se encuentra en todos los puntos muestreados mientras que Parasorites orbitoloides no aparece 

en todo el litoral. En este caso tampoco se observa una relación clara entre la abundancia de 

una especie respecto a la otra. Se encuentran puntos en los que ambas son abundantes (p.ej. 

ALC), las dos son raras (p.ej. CBL) o una de ellas es mucho más abundante que la otra (p.ej. SEL 

o TAL).  

Finalmente, Sorites orbiculus, la única especie de macroforaminífero del litoral Balear que 

alberga dinoflageladas, aparece en casi todas las playas con abundancias muy distintas. En 

algunas playas resulta la segunda o tercera especie más abundante (p.ej. PCB o CES) mientras 

que en otras, apenas aparece algún individuo (p.ej. CDP o SAL). 
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Con el fin de observar posibles cambios debidos a la profundidad que se produzcan sobre la 

abundancia de estas especies con simbiontes, también se ha analizado gráficamente las 

abundancias en los cuatro transectos (Fig. 13).  

En primer lugar, en la playa de Sant Elm (Fig. 13a) se encuentran individuos de P. orbitoloides en 

dos de las muestras, las más profundas, a los 15,3 m y a los 17 m. Sin embargo, en cuanto a E. 

polita, sólo se encuentra en una de las muestras siendo ésta también de las más profundas, 15,3 

m. Cabe destacar que la abundancia del conjunto de macroforaminíferos que albergan 

simbiontes disminuye notablemente con la profundidad.  

a) 

b) 

Figura 12: Abundancias en número de individuos encontrados de las distintas especies de macroforaminíferos 

que albergan simbiontes  en las playas muestreadas de la isla de Mallorca (a), Ibiza y Menorca (b).  
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En segundo lugar, en la playa de La Victòria (Fig. 13b) se observa también una disminución 

drástica de la abundancia, a medida que aumenta la profundidad, de las distintas especies de 

macroforaminíferos que albergan simbiontes. Son las especies P. pertusus, P. planatus y S.  

orbiculus las que se encuentran más representadas. P. orbitoloides únicamente se encuentra en 

un punto de muestreo, 5,7m, mientras que en esta playa no se encuentra ningún individuo de 

E. polita. 

En tercer lugar, en la playa de Portals Vells (Fig. 13c), pese a hallarse individuos de las dos 

especies diana de este trabajo, éstos han sido encontrados únicamente en la muestra de menor 

profundidad, a 6,5m, y con abundancias muy bajas. A diferencia de lo que sucede en Sant Elm, 

en esta playa la abundancia del conjunto de especies que albergan algas simbiontes aumenta 

notablemente con la profundidad, al menos hasta los 19,3 m. 

En cuarto y último lugar, en la playa de cala Morlanda (Fig. 13d) se ha observado que las 

abundancias de las distintas especies se mantienen similares a medida que aumenta la 

profundidad. P. pertusus es la especie más abundante con diferencia. Tanto P. orbitoloides como 

E. polita han sido encontradas en el transecto. En cuanto al primero, ha sido encontrado en casi 

todas las profundidades con excepción de la muestra menos profunda, a 5 m. Sin embargo, E. 

polita se encuentra únicamente en este punto menos profundo.  

 

Figura 13: Histogramas de abundancia de las distintas especies de macroforaminíferos que albergan simbiontes 

en función de la profundidad de cada transecto. (a) Playa de Sant Elm, (b) La Victòria, (c) Portals Vells y (d) Cala 

Morlanda.  
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Análisis de los morfotipos 

El análisis gráfico de la composición por morfotipos de la comunidad de foraminíferos (Fig. 14) 

ha revelado que los morfotipos más abundantes en el litoral Balear son el B y el D, aunque en 

algunas playas como en el Caló de Ses Llises (CLL), Illetas (ILL), Formentor (CFG) o Port d’es 

Torrent (PDT) se encuentran abundancias superiores del morfotipo SB, al cual pertenecen todas 

las especies de macroforaminíferos con simbiontes.  

Cabe destacar que no se observa ningún patrón que relacione la presencia de las dos especies 

exóticas, objeto del estudio, con una composición de morfotipos concreta (Fig. 14).  

Al igual que se ha hecho un análisis gráfico de las abundancias de las distintas especies que 

albergan simbiontes en los transectos, se ha procedido a hacerlo con la abundancia de los 

morfotipos de foraminíferos (Fig. 15). En este caso, se han introducido los valores del ‘Live Span 

Index’ (Mateu-Vicens et al., 2014) como indicador de cambios en las condiciones según la 

profundidad. Valores más altos implican mejores condiciones mientras que valores bajos 

implican condiciones de estrés. 

En primer lugar, en la playa de Sant Elm (Fig. 15a) se observa un cambio en la abundancia de los 

distintos morfotipos en función de la profundidad. A menor profundidad los morfotipos 

predominantes son el B y el D, éste último seguido de cerca por el morfotipo A. A medida que 

aumenta la profundidad se observa un decremento en la abundancia del morfotipo B en favor 

del A. Los morfotipos C y SB son mucho menos abundantes que el resto independientemente 

de la profundidad. En cuanto a los valores del ILs, en comparación con el resto de transectos, 

Figura 14: Abundancias relativas de los distintos morfotipos de macroforaminíferos (A, SB, B, C y D) de cada una 

de las playas muestreadas. Se señalan aquellas playas en las que se han individuos de P. orbitoloides (*) así como 

de E. polita (**).   
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presenta los más altos y, exceptuando en el segundo punto, muestran condiciones favorables 

para la pradera de P. oceanica presente.  

En segundo lugar, en la playa de La Victòria (Fig. 15b), el morfotipo más abundante es el tipo D 

seguido de los SB, B y C en función del punto de muestreo. En general, el morfotipo A es el 

menos abundante. La presencia del morfotipo D además de ser dominante parece ser constante 

con el aumento de profundidad mientras que el resto de morfotipos presentan abundancias 

mucho más variables. El morfotipo B resulta abundante en los dos extremos del transecto, a 6,5 

m y a 19,3 m. Los tipos A y C siguen un patrón similar pero con distinta magnitud, incrementan 

su abundancia con la profundidad. Por el contario, el morfotipo SB muestra abundancias 

importantes en los primeros puntos mientras que se reduce hasta desaparecer a medida que 

aumenta la profundidad (al menos hasta los 19,3 m muestreados) así como se ha observado con 

la abundancia de sus distintas especies. En cuanto al ILs, este transecto presenta los valores más 

bajos indicando un estrés o degradación en la pradera de P. oceanica.  

En tercer lugar, en la playa de Portals Vells (Fig. 15c), los morfotipos dominantes también son 

los B y D seguidos de lejos por el morfotipo A. Los morfotipos C y SB son poco abundantes en 

cualquiera de las profundidades. En este caso parece que la abundancia del morfotipo D 

disminuye en profundidad en favor de los morfotipos B y C. El ILs es muy bajo a poca 

profundidad, coincidiendo con basura y la degradación de la pradera mientras que a medida que 

aumenta la profundidad aumenta también el índice, pese a seguir siendo menor que en Sant 

Elm o en Cala Morlanda.  

En cuarto y último lugar, en la playa de Cala Morlanda (Fig. 15d), no parece que las abundancias 

de los distintos morfotipos cambien siguiendo un patrón concreto en función de la profundidad. 

El morfotipo dominante es el B seguido del D. Aquellos con menor representación son los 

morfotipos A, SB y C. Cabe destacar que en esta playa el morfotipo SB, al cual perteneces las dos 

especies objeto de estudio, es más abundante que en las otras playas muestreadas mediante 

transectos. Finalmente, el ILs es alto y bastante constante mostrando una situación buena para 

la pradera de P. oceanica presente.  

 



 
 

43 
 

Finalmente, se ha llevado a cabo un PCA de la comunidad de foraminíferos usando las  

abundancias de cada una de las especies que albergan simbiontes y las abundancias de los 

distintos morfotipos. Entre los dos primeros componentes principales o dimensiones obtenidas 

se explica una variabilidad del 38% (Fig. 16). Las variables que más peso tienen en la construcción 

de las dimensiones y, por tanto, marcan cómo se construye el PCA son la abundancia de  los 

morfotipos B, SB y D y la abundancia de P. planatus. En cambio,  las variables de abundancia de 

P. orbitoloides, P. pertusus y L. laevigatus son las que contribuyen en menor medida.  

En cuanto a las especies exóticas estudiadas, la abundancia de P. orbitoloides tiende a ser mayor 

cuanto mayor es la presencia de L. laevigatus y menor cuanto más abundantes son las especies 

de peneróplidos: P. planatus, P. arietinus  y  P. pertusus. Las otras dos especies con simbiontes, 

E. polita y S. orbiculus, apenas muestran relación con la abundancia de P. orbitoloides.  

Referente a los morfotipos, P. orbitoloides es más abundante cuando abundan el B y el C. En 

cambio, su abundancia es menor cuanto mayor es la del morfotipo SB, al cual pertenece. Con 

los morfotipos D y A no se observa una correlación fuerte.  

Figura 15: Histogramas de la abundancia de los distintos morfotipos de foraminíferos epífitos en función de la 

profundidad de cada transecto. (a) Playa de Sant Elm, (b) La Victòria, (c) Portals Vells y (d) Cala Morlanda. Para la 

abundancia de los distintos morfotipos se contabiliza la proporción perteneciente a este morfotipo respecto el 

total de individuos montados en las placas micropaleontológicas. En cada barra se muestra el valor del ILs en 

negrita. 
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En el caso de E. polita, su abundancia está relacionada positivamente con la abundancia de  

P.arietinus y negativamente con la abundancia de S. orbiculus. Con el resto de especies no se 

observa una correlación considerable. Con los distintos morfotipos, se da una clara correlación 

con el morfotipo D. Las elevadas abundancias de E. polita se dan cuando abundan especies 

pertenecientes al morfotipo D. También se da una fuerte correlación pero en sentido opuesto  

con el morfotipo A. Cuando las abundancias de esta especie son altas, hay pocos individuos de 

este morfotipo.  

  

Sin embargo, cabe tener presente a la hora de interpretar todos estos resultados obtenidos que 

el tamaño muestral del que se dispone para un estudio de este tipo es muy reducido como para 

poder extraer afirmaciones contundentes. El diseño de este trabajo se ha elaborado con el fin 

de llevar a cabo un primer análisis de la llegada y asentamiento de estas especies exóticas 

tratando de perfilar el tipo de hábitat que prefieren en el Mediterráneo Occidental.  Con este 

objetivo se han contemplado un amplio abanico de variables ambientales, hasta un total de 10, 

mientras que el número de registros es de 79. Siendo así, el ratio de registros totales por variable 

no llega a los 8:1 dificultando la obtención de resultados precisos.  

Figura 16: Análisis de Componentes Principales (PCA) de las abundancias de las distintas especies de 

macroforaminíferos que albergan simbiontes: Parasorites orbitoloides (Apara), Euthymonacha polita (Aeut), 

Laevipeneroplis laevigatus (Ala), Sorites orbiculus (Aso), Peneroplis pertusus (Appe), P.planatus (Apl) y P.arietinus 

(Aspi); y de las abundancias de los distintos morfotipos de epífitos: A (AA), SB (ASB), B (AB), C (AC) y D (AD). La 

variabilidad que explica cada una de las dimensiones se muestra entre paréntesis. La tonalidad y medida de cada 

vector representa su contribución a la construcción de los componentes. El valor alejado marcado (*) 

corresponde a un registro donde la abundancia de E. polita es muy alta (42 individuos). 

* 
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Mapas de distribución 

Parasorites orbitoloides 

En el mapa de calor se puede observar cómo es la distribución de esta especie. Se encuentra 

presente por todo el archipiélago Balear y sigue un tipo de distribución agregada, a modo de 

parches (Fig. 17).  Además, aunque en pocas playas, se han registrado individuos vivos en todas 

las islas muestreadas (Tabla IV y Fig. 17).   

  

Playa Nº individuos Vivos Playa Nº individuos Vivos 

Sant Elm 44 SI Port de Pollença  1 - 

Caló de Ses Llises  6 - Cala Formentor  4 - 

Cala Blava  5 - Talamanca  3 - 

Cala Pi  2 - Es Canar  5 SI 

Cala S'Almuina  1 - Portinatx  8 - 

Cala Serena  1 - Port d'es Torrent  2 SI 

Cala Murada  4 SI Cala Escondida  2 - 

Cala Morlanda 3 - Es Bol Nou  5 - 

Costa dels Pins  4 - La Mola  3 SI 

Alcanada  11 SI Playa Cala Blanca  7 - 

Tabla IV: Abundancia de individuos de P. orbitoloides de las playas donde ha sido encontrado. Además se muestra 

si se han encontrado o no individuos vivos de esta especie. 

Figura 17: Mapa de distribución en el litoral Balear de P. orbitoloides. Las playas de Sant Elm (1) y Alcanada (2) 

son las que presentan registros de abundancia mayores. La escala de color de verde a rojo representa la 

abundancia de menor a mayor respectivamente. Las flechas indican aquellas playas en las que se han encontrado 

individuos vivos.  
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 Cabe destacar del mapa que en dos playas se dan valores más altos de abundancia (Tabla IV) 

(Fig. 17). Ambas playas se encuentran en la isla de Mallorca y son: Sant Elm (1), en el suroeste 

de la isla y con un total de 44 individuos;  y Alcanada (2), en el norte de la isla y con 11 individuos 

encontrados. En el resto de puntos la abundancia de esta especie es menor, no supera  la 

decena.   

 

Euthymonacha polita 

En el mapa de distribución se puede observar que esta especie es mucho menos frecuente en la 

costa balear que P. orbitoloides apareciendo sólo en 10 de las 27 playas muestreadas (Fig. 18). 

En este caso, la distribución de los parches es aleatoria en las islas de Mallorca y Menorca no 

obstante, en Ibiza se observa una distribución agregada. Asimismo, en todas las islas se han 

encontrado individuos vivos de este foraminífero (Tabla V y Fig. 18). 

En el mapa  se pueden destacar tres playas donde los valores de abundancia son mayores 

respecto al resto de puntos donde ha sido encontrada: La Mola (1), al sur de la isla de Menorca 

donde se han encontrado hasta 48 individuos; Puerto de Pollença (2), al norte de Mallorca con 

10 individuos; y en el Caló de Ses LLises, al sureste de Mallorca con 9 individuos. 

 

Figura 18: Mapa de distribución en el litoral Balear de E. polita. Las playas La Mola (1) y Puerto de Pollença (2) 

son las que presentan mayores abundancias de esta especie. La graduación de color de verde a rojo representa 

la abundancia de menor a mayor respectivamente. Las flechas indican aquellas playas en las que se han 

encontrado individuos vivos. 
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Análisis genético 

El análisis genético ha verificado que la 

especie encontrada pertenece al 

género del Indo-Pacífico, Parasorites, y 

no al género del Atlántico occidental, 

Broeckina.  

En lo relativo a los individuos 

encontrados, han sido comparados con 

individuos de otras tres poblaciones de 

P. orbitoloides del Indo-Pacífico: una de 

la isla de Guam (EEUU), otra del Parque 

Nacional de Lizard Island (Queensland, 

Australia) y la tercera de la Isla Sesoko 

(Japón).  

El análisis lo ha llevado a cabo el 

Departamento de Genética y Evolución 

de la Universidad de Ginebra. La región 

que se ha secuenciado está situada en 

el extremo 3’ del gen que codifica para la subunidad pequeña del ARN ribosomal (SSU). La región 

secuenciada abarca seis segmentos muy variables que permiten distinguir especies 

estrechamente relacionadas (Pawlowski & Lecroq, 2010). 

Playa 
Nº 

individuos 
Vivos Playa 

Nº 
individuos 

Vivos 

Caló de Ses Llises 9 SI Talamanca  3 - 

Cala Serena  3 - Cala Sant Vicens  4 SI 

Cala Murada  1 - Port d'es Torrent  6 SI 

Cala Morlanda  1 - Es Bol Nou  1 - 

Port de Pollença  10 SI La Mola  48 SI 

Figura 19: Cluster de similitud resultante del análisis genético 

de la secuencia de 350pb del ADNr de la subunidad pequeña 

del ribosoma de distintas poblaciones de sorítidos.  

Tabla V: Abundancia de individuos de E. polita de las playas donde ha sido encontrado. Además se muestra si se 

han encontrado o no individuos vivos de esta especie. 
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Se ha elaborado un cluster con las distancias genéticas (Fig. 19). Para anclarlo y calibrarlo se han 

introducido otras poblaciones de especies de sorítidos diferentes como son S. orbiculus y 

Marginopora vertebralis. Se obtiene que las poblaciones de P. orbitoloides de Australia y de 

Japón se agrupan con una coincidencia genética del 100% mientras que la población que se ha 

asentado en Baleares se agrupa con la población de la isla de Guam con una coincidencia del 

98%. Por consiguiente, los individuos asentados en Baleares proceden de la población de la isla 

de Guam.  

En cuanto a los individuos vivos de E. polita, que han sido enviados, aún no se dispone de los 

resultados del análisis genético.  

  

Discusión 

Factores que afectan a la abundancia de estas especies y su microhábitat en el 

litoral Balear 

Factores ambientales globales 
Históricamente la diversidad de foraminíferos que albergan simbiontes es baja si se compara 

con el número de especies de foraminíferos sin simbiontes. De las 150 familias de foraminíferos 

extintas registradas, sólo un 10% albergaban algún alga endosimbionte (Lee & Anderson, 1991). 

Actualmente esta baja proporción de especies de foraminíferos que albergan simbiontes se 

mantiene. Sólo en 3 de los 12 órdenes de foraminíferos con representantes actuales (Miliolida, 

Rotaliida y Globigerinida) se da alguna familia que alberga algas como endosimbiontes (Lee & 

Anderson, 1991).  De estos tres órdenes encontramos especies bentónicas en dos de ellos, 

Miliolida y Rotaliida. Estos taxones que albergan simbiontes son particularmente interesantes 

debido a la gran capacidad que presentan de actuar como factorías de carbonatos, llegando a 

formar grandes depósitos por acumulaciones masivas de las conchas de estos organismos en 

diferentes momentos del Cenzoico (p.e. Eoceno, Oligoceno).  

Esta gran capacidad de producción de carbonatos es debida principalmente a dos factores. Por 

una parte, la simbiosis con algas les permite utilizar la fotosíntesis como mecanismo de 

‘alimentación’ de la calcificación gracias a la sustracción constante de CO2 y desplazamiento de 

la reacción de calcificación hacia la formación de carbonato; y, por otro lado, gracias a los 

grandes tamaños, de hasta varios cm, que pueden alcanzar muchas de estas especies 

catalogadas como macroforaminíferos (de varios mm, e incluso cm, de diámetro).  
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Debido a estas dos importantes características, la presencia de algas simbiontes y su gran 

tamaño, estos organismos ven sus distribuciones geográficas delimitadas fuertemente por tres 

factores principales: los nutrientes disueltos y particulados en el agua, la luz y la temperatura 

(Hallock, 1985; Lee & Hallock, 1987;  Langer & Hotitinger, 2000; Hallock, 2002; Hohenegger, 

2004).  

La disponibilidad de nutrientes es un factor que limita la presencia de estas especies dado que 

la endosimbiosis con una microalga resulta ventajosa únicamente bajo condiciones de 

oligotrofía (Lee & Hallock, 1987). En la simbiosis que se establece entre el protozoo y el alga, el 

primero obtiene no sólo azúcares que proceden de la fotosíntesis sino también el fomento de la 

calcificación, así como una vía de obtención de ATP gracias al acoplamiento de las dos reacciones 

(McConnaughey & Whelan, 1997; Hallock, 2002). De este modo, la distribución y abundancia de 

estos organismos está ligada a aquellas latitudes  donde ocurren mares oligotróficos. Tanto es 

así,  que la mayor diversidad de especies de macroforaminíferos que albergan simbiontes, se ha 

dado en el registro fósil (Lee & Hallock 1987) y se da en la actualidad, en ambientes muy 

oligotróficos típicos de regiones tropicales o subtropicales cálidas como es el caso del Indo-

Pacífico (lugar de procedencia de las dos especies estudiadas).  

El mar Mediterráneo es considerado un mar oligotrófico debido principalmente a la circulación 

anti-estuarina de las masas de agua impidiendo que se comporte como una cuenca de 

concentración (Powley et al., 2017). Debido a ello es de esperar que una elevada concentración 

de nutrientes no sea un factor limitante para que especies de macroforaminíferos con 

simbiontes se asienten en estas aguas. Por otra parte, la disponibilidad de luz, factor crucial para 

organismos bentónicos que llevan a cabo la fotosíntesis, también es alta en la cuenca occidental 

del mar Mediterráneo. La cantidad  de luz que llega al fondo sigue la ley de Beer-Lambert (Drew, 

1983), y está a su vez inversamente relacionada con la profundidad y con los coeficientes de 

absorción del agua, que son función de las partículas en suspensión, incluyendo el plancton y el 

resto de materia orgánica particulada.  

El Mediterráneo occidental además de ser una cuenca oligotrófica con bajas concentraciones de 

nutrientes, entre ellos nitratos, fosfatos o hierro, también se caracteriza por una baja biomasa 

de fitoplancton (Tyberghein et al., 2012; Assis et al., 2018). Estas condiciones confieren 

transparencia al agua y facilitan la penetración de la luz hasta profundidades relativamente altas. 

Por consiguiente, el coeficiente de extinción de la luz en el Mediterráneo occidental es bajo, 

rondando los  0,05 m-1 (Lazzari et al., 2012), similar al que se da en mares tropicales como el 

Indo-Pacífico, 0,047-0,064 m-1 (Hohenegger et al., 1999).  Sin embargo, en la zona tropical la 
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incidencia de la luz es directa, es decir, la luz incide perpendicularmente, mientras que en las 

latitudes temperadas, como es el caso del Mediterráneo, la incidencia es menos directa, los 

rayos inciden inclinados.   

En el caso de los foraminíferos con simbiontes, la sobreexposición a una elevada irradiación 

puede dar lugar a la fotoinhibición de la fotosíntesis o incluso producirse un ‘bleaching’ (Hallock, 

2006). Por consiguiente, estos organismos han desarrollado estrategias diversas para 

compensar la sobreexposición a la luz (Hohenegger, 2004). En primer lugar, el tipo de alga 

simbionte; siendo las clorofíceas las que presentan mayor resistencia a la fotoinhibición gracias 

a los mecanismos de protección y reparación del fotosistema II del complejo fotosintético. Por 

ello, éstas son capaces de vivir en ambientes litorales más expuestos a altas irradiaciones. 

Mientras que las rodofíceas, pese a tener pigmentos accesorios fotoprotectores como los 

carotenoides, se encuentran generalmente en hábitats esciáfilos, en los que la intensidad de luz 

que llega es baja.  

Por consiguiente, aquellos géneros de foraminíferos que establecen simbiosis con algas rojas 

pueden colonizar hábitats más sombríos del sustrato, como es el caso del género Peneroplis o 

de la especie E. polita; mientras que los géneros que presentan algas verdes tienden a 

encontrarse expuestos a valores más altos de irradiación. Además del tipo de simbionte, el tipo 

de concha es otro mecanismo que responde a la adaptación a la luz. Las conchas de tipo 

porcelanoide, presentes en las especies del orden Miliolida, se caracterizan por depositar los 

cristales de carbonato sin una orientación definida durante la formación de la testa disipando 

así una mayor cantidad de luz y protegiendo al holobionte de la fotoinhibición (Hallock, 2002; 

Hohenegger, 2009).  

Por otro lado, intensidades lumínicas muy bajas, típicas de la región más profunda de la zona 

eufótica, requieren del desarrollo de mecanismos que maximicen el aprovechamiento de la 

cantidad de luz que llega al sustrato. En este caso, también tanto el tipo de simbionte como el 

tipo y forma de la testa forman parte de estas estrategias (Hallock & Pebbles, 1993; Hallock, 

2002; Hohenegger, 2009). Referente al simbionte, los diferentes pigmentos que presentan las 

algas tienen picos de absorción de la luz a longitudes de onda distintas. Dentro del espectro, las 

primeras en extinguirse son las de mayor longitud (infrarrojos y colores cálidos) y las últimas las 

más cortas (ultravioletas y colores fríos).  

De este modo, las algas rojas, que presentan los pigmentos β-caroteno y ficoeritrina, y las que 

albergan diatomeas, con clorofila c, presentan picos de absorción a longitudes de onda cortas y 

por consiguiente se encuentran en zonas más profundas (0-130 m) o de escasa luz. Mientras que 



 
 

51 
 

las clorofíceas son las que presentan picos de absorción en la franja de los ultravioletas y los 

colores cálidos, gracias a las clorofilas a y b, siendo estas longitudes de onda las primeras en 

extinguirse en profundidad. Es por ello que estos organismos se encuentran mejor adaptados a 

zonas menos profundas (0-10 m) o de gran exposición a la luz. En cuanto a las dinofíceas, 

presentan tanto clorofila a como c por lo que su espectro de absorción abarca desde las 

longitudes de onda ultravioletas y los colores cálidos así como los azules por lo que pueden 

distribuirse desde profundidades menores hasta profundidades intermedias (15-30 m) (Cognetti 

et al., 2001).  

En cuanto a la testa, la hialina es la mejor adaptada a dejar pasar la luz en condiciones donde 

ésta puede ser limitante (p.e. zonas de profundidad), gracias su aspecto transparente resultado 

de la estructura ordenada de los cristales de carbonato cálcico (Hallock, 1985; Lee & Hallock, 

1987; Hohenegger, 2009). Esta estructura deja penetrar a la célula la mayor parte de la luz que 

incide. En cuanto a la forma, las conchas flabeliformes o discoidales, con ratios de 

superficie/volumen más elevados, son típicas de aquellos foraminíferos que requieren de una 

mayor superficie de captación de la luz o de aquellas formas con una fuerte adaptación a la vida 

epífita, en las que la alimentación del foraminífero depende en gran parte del “farming” de 

procariotas y en igual medida de los fotosintatos producidos por el alga (Richardson, 2001; 

Hohenegger, 2009). 

Por último, la temperatura del agua es un factor limitante crucial para este grupo de organismos 

con simbiontes por diferentes motivos (Lee & Hallock, 1987; Langer & Hottinger, 2000; 

Hohenegger, 2004).  En primer lugar, el incremento de temperatura del agua implica la 

estratificación de las masas de agua en función de las diferencias de densidad, hecho que limita 

la disponibilidad de los recursos tróficos disueltos o particulados, dificultando la producción 

primaria en los primeros estratos (Nybakken, 1997). En los organismos poiquilotermos y 

ectotermos (incluidos los foraminíferos) las tasas metabólicas son directamente dependientes 

de la temperatura por lo que una menor cantidad de alimento es necesario en aguas frías, siendo 

en éstas las concentraciones de recursos tróficos mayores (Hallock et al., 1991). En estas 

circunstancias, en las que el aporte de nutrientes como el nitrógeno inorgánico disuelto no 

depende del foraminíferos hospedador, el alga no requiere de las ventajas que aporta una 

simbiosis y se desprende del protozoo ya que dispone de los elementos necesarios por sí misma 

y destina todos los azúcares resultantes de la fotosíntesis para crecer y reproducirse (Hallock, 

2002). 
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En segundo lugar, la temperatura del agua controla la solubilidad del CO2. Las bajas 

temperaturas reducen la disponibilidad de los aniones de bicarbonato y carbonato en el agua, 

elementos imprescindibles para la producción de las conchas de carbonato cálcico. Mientras 

que cuando las temperaturas del agua son cálidas, las concentraciones de CO2  resultan bajas 

debido a la baja disolución de este gas a elevadas temperaturas.  La baja disponibilidad de CO2 

dificulta la fotosíntesis. La calcificación promueve la conversión del bicarbonato disuelto en CO2. 

Por ello, se considera que la calcificación actúa como mecanismo promotor de la fotosíntesis en 

mares oligotróficos cálidos (McConnaughey & Whelan, 1997, Pomar & Hallock, 2007). El dióxido 

de carbono se obtiene mediante la calcificación continua dando lugar a las conchas de gran 

tamaño que caracterizan a este grupo (y otros organismos calcificadores como los corales 

escleractínios o algunas especies de bivalvos gigantes y macroforaminíferos en el Eoceno). 

En tercer y último lugar, las distintas especies de microalgas muestran nichos diferentes a lo 

largo del gradiente térmico. Pese a que no se conoce con exactitud la amplitud térmica de los 

nichos de los simbiontes de los macroforaminíferos bentónicos, su límite inferior puede ser un 

factor importante para la dependencia sobre la temperatura del hospedador. Trabajos llevados 

a cabo con el objeto de determinar los efectos de la temperatura sobre estos foraminíferos 

parecen indicar que esta temperatura límite para los macroforaminíferos que albergan 

simbiontes ronda desde los 14°C  para rotálidos (Hollaus & Hottinger, 1997; Nigam et al., 2008) 

hasta los 18°C para sorítidos y peneróplidos (Murray, 2006). En los mares tropicales esta 

condición no representa un problema debido a que la temperatura dentro de la zona eufótica 

difícilmente baja de los 19°C por lo que especies como P. orbitoloides encuentran su punto 

óptimo de distribución en profundidades de entre 30-60 m (Hallock & Peebles, 1993; 

Hohenegger, 2004; Murray, 2006; Yordanova & Hohenegger, 2007). En el mar Mediterráneo, sin 

embargo, la isoclina de 18°C se encuentra dentro de la zona eufótica siendo el principal factor 

limitante de la distribución batimétrica de estas especies. En los meses de invierno, cuando hay 

mezcla de las masas de agua, la temperatura superficial del litoral puede bajar hasta los 14-15°C 

(Tyberghein et al., 2012; Assis et al., 2018). Por consiguiente, la mayoría de estas especies de 

foraminíferos ven sus distribuciones desplazadas hacia zonas litorales menos profundas donde 

el rango de temperaturas se mantiene la mayor parte del año dentro de sus límites tolerables.  

 

De este modo, la combinación de estos tres factores en el Mediterráneo occidental ha permitido 

el asentamiento de estas dos especies de macroforaminíferos bentónicos con algas simbiontes 

en estas latitudes. Además son estos factores los que explicarían porque existen diferencias en 
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la distribución batimétrica de estas especies respecto a su lugar de origen y el Mar Balear. Siendo 

P. orbitoloides encontrada en un rango de entre los 5-75 m con un óptimo entorno los 35 m en 

el Indo-Pacífico (Hohenegger, 2004) mientras que en este estudio se ha encontrado desde los 0 

m. No se ha podido determinar el rango máximo de distribución batimétrica dado que los 

transectos únicamente se han podido llevar a cabo hasta una profundidad máxima entorno a los 

20 m y este foraminífero ha aparecido en las muestras recogidas en estos puntos más profundos. 

Transectos que abarquen un rango de profundidades mayor serían necesarios para acotar esta 

distribución en profundidad en estas latitudes.  

En cuanto a E. polita, los escasos registros de esta especie en el Mediterráneo Oriental le 

atribuyen una distribución entre los 2- 20 m de profundidad en el mar Egeo (Meriç et al., 2010; 

2015) coincidiendo con la encontrada por este estudio, registrándose individuos desde los 0,3m 

de profundidad hasta los 15,3 m en el transecto de la playa de Sant Elm.  

 

Factores ambientales locales y microhábitat en el litoral Balear 

Por otro lado, dentro del Mar Balear podemos encontrar una gran diversidad de microhábitats 

dentro del litoral que cumplan estas características de luz, temperatura y nutrientes, y no en 

todos ellos se encuentran estas especies. Por consiguiente, otros factores más locales 

relacionados con la estructura y tipo de hábitat son los que determinan la presencia y 

abundancia de estas especies de foraminíferos exóticos.  

P. orbitoloides, tal y como muestran estos resultados, tiene una clara preferencia por aquellos 

ambientes con cantidades elevadas de materia orgánica en el sedimento, o bien con presencia 

de arcillas o de comunidades algales con estructuras ramificadas. Las arcillas se encuentran muy 

correlacionadas con la presencia de materia orgánica, pese a poder encontrar ambientes en los 

que abundan las arcillas y limos pero son pobres en materia orgánica. Sin embargo, este hecho 

no implica que la materia orgánica no se deposite sino que si la tasa de respiración es alta, puede 

resultar consumida antes de acumularse en el sedimento. Esta condición puede darse cuando el 

hidrodinamismo es bajo y la tasa de sedimentación no es tan alta como para enterrar la materia 

orgánica (Calvert, 1987). 

Además, en fondos rocosos, las comunidades de macroalgas que predominan tienden a 

presentar un talo ramificado o pennatulado que actúa reteniendo las partículas en suspensión 

(p.ej. Jania rubens o Dasycladus vermicularis). No obstante, ya que P. orbitoloides alberga 

clorofíceas simbiontes y forma parte de la epifauna del sustrato, la comunidad algal presente no 
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debe de ser tan tupida como para impedir la llegada de luz. Por ello, en praderas densas de 

fanerógamas marinas, como Posidonia oceanica, o en comunidades de macroalgas de gran talo 

arborescente, como las formadas por el género Cystoserira, difícilmente se encontrará esta 

especie de foraminífero.  

Una relación semejante con estas comunidades de pequeñas algas típicas de fondos rocosos ya 

ha sido documentada en zonas arrecifales del Caribe (Seiglie, 1976; Hallock & Peebles, 1993, 

Anderson et al., 1997) y del Indo-Pacífico (Hohenegger et al., 1999; Hohenegger, 2004; 

Yordanova & Hohenegger, 2007).  

Esta dependencia sobre la cantidad de materia orgánica presente en el sedimento radica en que 

aunque estos organismos son mixotróficos y la fotosíntesis es esencial para su desarrollo, no 

dependen en exclusiva del alga para obtener C orgánico.  Pese a que se desconoce exactamente 

la relación existente entre el tipo de alga simbionte que alberga el foraminífero y su grado de 

dependencia de la fotosíntesis como fuente de alimento, varios trabajos muestran que no todos 

los tipos de simbionte proporcionan la misma cantidad de alimento al foraminífero (Lee and 

Bock, 1976; Duguay, 1983; Erez, 1983; Richardson, 2001).  

Duguay (1983) evidenció experimentalmente que las tasas de alimentación activa por parte del 

protozoo son de tres a cuatro veces superiores en aquellos foraminíferos que albergan 

clorofíceas respecto a los que albergan dinofíceas, indicando que los fotosintatos producidos 

por las dinofíceas están más disponibles para el foraminífero. Del mismo modo, la tasa de 

calcificación es aproximadamente tres veces mayor en aquellos foraminíferos que albergan 

dinofíceas en comparación con los que albergan clorofíceas (Duguay & Taylor, 1978; Duguay, 

1983). Siendo así, aquellos géneros que albergan dinofíceas estarían mejor adaptados a 

condiciones de vida sésiles, como epífitos, aferrados a sustratos duros como son los arrecifes de 

coral o las hojas de fanerógamas marinas y serían más independientes de la disponibilidad de C 

particulado (Richardson, 2001). Mientras que los foraminíferos que albergan clorofíceas 

mantendrían un modo de vida libre formando parte de la epifauna del sustrato.  

Respecto al resto de algas simbiontes, las diatomeas aportan casi un 80% del glicerol que 

necesita el foraminífero por lo que las especies que albergan este grupo de algas son 

prácticamente independientes de la cantidad de materia orgánica particulada que hay en el 

entorno (Hohenegger, 2009). En cuanto a las rodofíceas, sigue siendo desconocida esta 

información por lo que un estudio que abarque a fondo esta cuestión sobre el aporte de C al 

foraminífero por parte de los diferentes tipos de simbiontes sería necesario para aportar luz 

sobre este tema.  
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Otro factor ambiental que resulta importante para esta especie es el tipo de sustrato, siendo los 

sustratos blandos los preferidos, tales como zonas arcillosas del lagoon arrecifal o bien en 

sustratos arenosos profundos del frente arrecifal (Hallock & Peebles, 1983; Hohenegger, 2004; 

2009; Yordanova & Hohenegger, 2007). No se encuentra adherido a sustratos duros sino en el 

sedimento que se acumula en torno a fondos rocosos o del arrecife. Dado que no hay arrecifes 

en el litoral Balear, la preferencia por el tipo de sustrato está condicionada por la composición 

granulométrica del sedimento. Los resultados de este estudio indican que abunda en sustratos 

arenosos con una fracción importante de sedimentos relativamente finos (<250 µm) pero con  

presencia de pequeñas cantidades de fracciones mayores.  

La granulometría del sedimento es un indicativo del hidrodinamismo que acontece. Sustratos 

formados por fracciones de sedimento gruesos (>1 mm) son generalmente indicativos de un 

hidrodinamismo más enérgico debido a la actuación de las olas (Flügel, 2013). Sin embargo, cabe 

tener en consideración la procedencia de este sustrato ya que esta premisa se cumple si el 

sustrato es de origen litoclástico, en caso de ser bioclástico (formado por conchas completas de 

organismos marinos) la acumulación masiva no tiene porqué implicar un fuerte hidrodinamismo 

sino que puede depender en gran medida de la ubicación de la zona de producción bioclástica. 

Así, abundancias elevadas de organismos calcificadores, con fracciones esqueléticas de gran 

tamaño (conchas, rodolitos, etc.), darán lugar a acumulaciones de conchas que generarán un 

sedimento grueso en zonas de baja energía. De hecho, una alta proporción de estas ‘gravas de 

conchas’ no degradadas indica una débil acción del oleaje ya que no son arrastradas a otros 

puntos (Frey et al., 1988).  

Dada la relación positiva que ha mostrado tanto la presencia como la abundancia de P. 

orbitoloides con variables como la profundidad y la mayor proporción de sedimentos finos 

(arena fina, 63-250 µm, y arcillas y limos, <63 µm) parece indicar que este foraminífero prefiere 

microhábitats en los que la energía sea baja, bien ocupando profundidades por debajo del nivel 

base del oleaje o bien por situarse en zonas resguardadas de la geomorfología del litoral (Tabla 

VI) (Hohenegger et al., 1999; Yordanova & Hohenegger, 2007). 
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En el caso de E. polita, el principal factor local que determina su presencia y abundancia es el 

tipo de fondo. Mostrando una clara preferencia por los fondos poco profundos, no rocosos y 

con abundante grava (valores por encima del 25%) en la composición del sedimento, aunque 

acompañada de sedimentos finos, así como la presencia de acumulaciones de detritus de 

fanerógamas.  

No obstante, el tipo de grava encontrada en las muestras con mayor abundancia de esta especie 

tiene origen bioclástico, se trata de conchas bien conservadas. Pese a que la abundancia de 

partículas gruesas o muy gruesas de origen litoclástico es indicativa de oleaje, al tratarse de una 

elevada producción de conchas acumuladas en la playa, sin señales de haber sido transportadas 

por corrientes, y, además, corresponder con puntos resguardados como son La Mola, el Caló de 

Ses Llises o el Puerto de Pollença, en este caso esta fracción indica una producción de sedimento 

autóctona afectada por una baja energía del oleaje. 

De hecho, la presencia y acumulación de restos de fanerógamas indicaría también un bajo 

transporte en estos ambientes. Además, la composición del sedimento es principalmente fina, 

ya que entre la fracción de arena fina y la de arcillas suponen más del 55% del sedimento. La 

acumulación de estos sedimentos finos junto con la de partículas más gruesas de difícil 
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Peneroplidae                       

Peneroplis arietinus   ++ + + ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ 

Peneroplis pertusus  ++ + + ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ 

Peneroplis planatus  ++   ++ ++ ++ +   + ++ ++ ++ 

Euthymonacha polita    ++ + ++ ++ ++  + + ++ ++ ++ 

Laevipeneroplis laevigatus  + ++ + ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ 

Soritidae                       

Sorites orbiculus  ++   ++ ++ ++ ++ +  + ++ ++ 

Parasorites orbitoloides    ++ + ++ ++ ++ ++     + ++ 

Tabla VI: Adaptación al tipo de sustrato (1), la intensidad de la luz (2) y a la energía del hidrodinamismo (3) de las 

diferentes especies de macroforaminíferos bentónicos que albergan simbiontes encontradas en el litoral Balear. 

Indicándose en cada caso si se encuentra bien adaptado (++), parcialmente adaptado (+) o no adaptado ( ) en 

cada caso (Parte de la información extraída  de Hohenegger et al., 1999 y Murray, 2006).  
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degradación, como son los restos de fanerógamas, disminuye la incidencia de luz en el 

sedimento, pese a tratarse de zonas cercanas a la superficie. Por lo que se da una preferencia 

de esta especie por condiciones con baja irradiación al igual que sucede con las otras especies 

con rodofíceas.  

Asimismo, su inclinación por los fondos no rocosos se encuentra muy ligada con el tipo de 

comunidad vegetal presente. En fondos blandos del Mar Balear las comunidades fitales que 

predominan son principalmente praderas de fanerógamas marinas o macroalgas bien de 

composición monoespecífica o multiespecífica. Debido a la preferencia mostrada por esta 

especie hacia el tipo de sustrato, las praderas que se asientan en estos fondos blandos a poca 

profundidad, compuestos por sedimentos principalmente finos pero con un elevado porcentaje 

de gravas de origen bioclástico, tienden a ser praderas de Cymodocea nodosa generalmente 

acompañada por otras algas de porte laminar como Caulerpa prolifera.  

Sin embargo, en algunas playas esta especie aparece asociada a fondos rocosos, también con 

grava, que presentan una comunidad algal típica de ecotonos entre fondos blandos de praderas 

y fondos rocosos. Este tipo de asociaciones también pueden encontrarse en fondos de pradera 

en los que puede haber rocas aisladas sobre las cuales se encuentran asentadas comunidades 

típicas de fondos rocosos. Estas condiciones representan límites de las praderas, del hábitat 

preferible para esta especie, por ello las abundancias encontradas son muy bajas (≤6 individuos 

por muestra). Siendo así, y a modo de síntesis, para E. polita aquellos factores ambientales que 

a nivel local determinan en mayor medida su presencia y abundancia son el tipo de fondo, 

prefiriendo los fondos blandos productivos de poca profundidad, baja energía y elevada 

acumulación de partículas finas y detritus de fanerógamas, donde se hallen praderas de 

Cymodocea nodosa y otras algas laminares.  

Tanto el tipo y estructura de la concha así como el tipo de simbionte concuerdan con este 

resultado. La concha blanca y opaca así como su forma tubular con un bajo ratio 

superficie/volumen son característicos de foraminíferos bentónicos que habitan que de 

sedimentos poco profundos pero no expuestos a intensidades altas de luz (Hohenegger, 2009). 

Además, las rodofíceas presentan pigmentos capaces de absorber la escasa luz que llega a los 

rizomas de grandes fanerógamas (género Peneroplis) (Langer, 1993) o a la superficie del 

sedimento cuando el agua resulta turbia (Euthymonacha polita).  

La materia orgánica no presenta la misma relevancia para esta especie que para P. orbitoloides 

hecho seguramente relacionado con el tipo de simbionte que albergan. Para E. polita no son 

necesarias cantidades elevadas de materia orgánica en el sedimento. Dado que se desconoce la 
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relevancia del simbionte, en el caso de las rodofíceas, en el aporte de alimento al hospedador 

no es posible ahondar más sin caer en la especulación en cuanto a la relación de estos 

organismos con la cantidad de materia orgánica.  

 

Comunidad de macroforaminíferos bentónicos 

Macroforaminíferos que albergan simbiontes 

En las playas muestreadas del litoral Balear no se observa relación alguna entre la presencia de 

estas dos especies de macroforaminíferos exóticos y la presencia y abundancia de las especies 

de macroforaminíferos con simbiontes autóctonas. En dos de las playas muestreadas, Caló de 

Ses Llises (CLL) y Cala Salada (SAL) no se han encontrado apenas 60 macroforaminíferos con 

simbiontes. En el Caló de Ses Llises se encontraron entradas de agua continental (torrentes) y 

algas del género Enteromorpha por lo que en algunos periodos, la salinidad en este punto es 

seguramente menor que 37-37,5 psu (Copernicus-Mediterranean Monitoring Forecasting 

Centre). Dado que los límites inferiores de tolerancia para los macroforaminíferos que albergan 

simbiontes son de 35 psu para los peneróplidos y 37 psu para los sorítidos (Murray, 2006), si la 

salinidad en esta cala se encuentra esporádicamente por debajo de estos valores explicaría la 

escasez de macroforaminíferos con simbiontes. En Cala Salada, sin embargo, la principal causa 

de la falta de estos organismos es el origen del sedimento. Los macroforaminíferos con 

simbiontes abundan en sustratos de origen bioclástico mientras que sus abundancias se ven 

fuertemente reducidas en sustratos de origen litoclástico como el que se encuentra en esta cala 

(Renema, 2006).  

P. pertusus y P. planatus son las dos especies que registran valores de abundancia mayores en 

todo el archipiélago, entre las dos representan en torno a un 80% de los macroforaminíferos con 

simbiontes muestreados. Ambas forman parte de la epifauna y acostumbran a encontrarse 

asociadas a sustratos duros o sobre hojas y rizomas de fanerógamos o talos de macroalgas 

(Murray, 2006). Aunque ambas presentan rodofíceas como simbiontes, P. pertusus prefiere 

microhábitats en los que haya acumulación de sedimento entre distintas especies vegetales 

como Dasycladus, Halopteris o Posidonia. Por otro lado,  P. planatus se suele encontrar asociada 

a las hojas o al rizoma de fanerógamas marinas o bien como epífito de macroalgas (Murray, 

2006). Además, la distribución batimétrica de ambas especies también varía pese a compartir el 

mismo tipo de simbionte. P. pertusus presenta una distribución batimétrica más amplia, de los 

0-70m, mientras que P. planatus tiene una distribución más superficial, de 0-10 m (Hohenegger, 
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2004; Murray, 2006). Debido a las características ecológicas de estas especies, todos los fondos 

rocosos colonizados por algas, así como fondos de praderas de fanerógamas o macroalgas 

pueden resultan óptimos para estas especies.  

P. arietinus es la otra especie del Mediterráneo que presenta rodofíceas pero es mucho menos 

abundante que sus congéneres. Aunque se encuentra en todas las Islas Baleares es rara, con 

valores de abundancia en torno al 3% de los macroforaminíferos con simbiontes muestreados. 

Se trata de una especie móvil que, debido a su morfología poco adaptada al epifitismo, 

seguramente habita en el sedimento entre especies vegetales.  

L. laevigatus es la única especie autóctona con clorofíceas y, pese a encontrarse en todas las 

muestras, presenta abundancias menores respecto a los dos primeros, representando 

únicamente alrededor de un 8% de los macroforaminíferos con simbiontes muestreados. Sin 

embargo, en Cala Serena (CMI) y en Cala Formentor (CFG) se ha superado este valor (25% y 16% 

respectivamente) probablemente debido a la presencia de un sedimento fino en estas playas 

con una importante fracción de arcillas y limos acompañados de valores altos de materia 

orgánica en el sedimento en comparación con el resto de playas del muestreo. El género 

Laevipeneroplis se encuentra en plataformas calcáreas como epífito de la vegetación o entre el 

sedimento de fanerógamas marinas (Hallock & Peebles, 1993). En general es un género poco 

abundante comparado con Peneroplis.  

S. orbiculus alberga dinoflageladas y se encuentra en casi todas las playas muestreadas con 

abundancias muy variables. Pese a ser móvil se mantiene la mayor parte del tiempo sésil sobre 

la vegetación, preferiblemente sobre las hojas de fanerógamas marinas (Anderson et al., 1997; 

Richardson, 2001; Murray, 2006). Aunque su distribución batimétrica alcanza los 50-70 m 

(Hohenegger & Yordanova et al., 1999; Murray, 2006), presenta su pico de abundancia cerca del 

litoral entorno a los 25 m (Hohenegger, 2004) relacionado con las extensas praderas de 

fanerógamas como P. oceanica. Las playas en las que se ha encontrado una mayor abundancia 

de esta especie corresponden a zonas con densas praderas de P. oceanica cerca o bien zonas en 

las que se depositan las conchas de estos organismos debido al oleaje. S. orbiculus se comporta 

exclusivamente como epífito de sustratos duros (Hohenegger & Yordanova, 1999), motivo por 

el cual no se ha encontrado ningún ejemplar vivo en las muestras de sedimento.  

P. orbitoloides, la primera de las dos especies exóticas objeto de este estudio, se encuentra en 

todas las islas del archipiélago pero con bajas abundancias, con valores muy similares a los de L. 

laevigatus. En casi todos los puntos donde se encuentra presenta abundancias entorno al 8% de 
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los macroforaminíferos con simbiontes con un máximo en Sant Elm (SEL) del 25%. Al presentar 

el mismo tipo de simbionte, la única especie que podría verse afectada por la entrada y 

asentamiento de este sorítido podría ser L. laevigatus, hecho que no se observa. Pese a que en 

todas las playas donde se han encontrado individuos de P. orbitoloides se han encontrado 

también de L. laevigatus, las abundancias de este último no varían respecto las de playas en las 

que no se encuentra P. orbitoloides.  Además, ambos presentan abundancias muy bajas por lo 

que es probable que no se establezca una competencia por el espacio, pese a compartir nicho 

podría haber suficientes recursos para las dos. Sin embargo, es muy probable que estas dos 

especies presenten estrategias distintas debido a su morfología. Mientras que L. laevigatus 

presenta una forma adaptada a la vida epífita sobre sustratos vegetales, P. orbitoloides presenta 

una concha demasiado frágil como para exponerse por lo que forma parte de la epifauna del 

sedimento fino, poco expuesto al  hidrodinamismo (Hohenegger, 2009).   

La otra especie alóctona, E. polita, es la más rara apareciendo únicamente en 10 de las 27 playas 

muestreadas. Sus abundancias también son en general muy bajas allí donde se encuentra, por 

debajo del 5% de los macroforaminíferos con simbiontes. En la Mola (LM), Menorca, se alcanza 

una abundancia del 30% probablemente debido al sedimento grueso de origen bioclástico y a la 

extensa pradera de C. nodosa. Al presentar rodofíceas, la llegada y asentamiento de esta especie 

podría condicionar a las especies del género Peneroplis. No obstante, no se observa una 

disminución de las abundancias de estas especies como respuesta a la presencia de E. polita. 

Esta ausencia de respuesta por parte de las especies con rodofíceas  autóctonas podría deberse 

a dos factores. En primer lugar, E. polita presenta valores de abundancia tan bajos que 

difícilmente podría afectar al resto de especies que albergan rodofíceas. Y, en segundo lugar, la 

morfología de la concha. Mientras que conchas semejantes suelen ser señal de nichos o 

estrategias muy similares (Hohenegger, 2009), E. polita presenta una concha muy diferente en 

comparación con el resto de peneróplidos autóctonos. Siendo así, el nicho que ocupa ha se ser 

diferente y no entra en competencia con ellos. 

En los cuatro transectos hechos abarcando el litoral desde la superficie hasta aproximadamente 

los 20 m se han observado patrones muy distintos en cuanto la presencia y abundancia de las 

distintas especies pero en ningún caso se aprecia una relación entre la presencia y abundancia 

de estas especies alóctonas con la presencia y abundancia de las especies autóctonas.  

En primer lugar, en el transecto de Sant Elm dominan las especies del género Peneroplis, al igual 

que se ha visto con en las distintas playas, y con el aumento de la profundidad disminuye 

drásticamente la abundancia de especies con simbiontes debido principalmente a la 
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disminución de la temperatura y de la disponibilidad de luz. En este caso, ambas especies 

exóticas se encuentran presentes en las muestras de mayor profundidad hecho que indica que 

su distribución no está limitada a la zona menos profunda del litoral.  

En segundo lugar, en La Victòria (Badia d’Alcúdia), pese a disminuir drásticamente la presencia 

de las especies de macroforaminíferos con simbiontes hasta prácticamente desaparecer, 

presenta picos de abundancia de S. orbiculus, P. pertusus y P planatus a poca profundidad. En 

esta cala desemboca el Torrent des Fontanelles, y aunque se observan parches de P. oceanica, 

los valores del ILS son bajos indicando un estrés en la pradera. La elevada proporción de 

sedimento litoclástico así como las entradas de agua continental que alteran la salinidad pueden 

ser la causa de la casi ausencia de foraminíferos con simbiontes. En las muestras menos 

profundas se observan estos picos de abundancia debido a la morfología del fondo de la cala. Se 

trata de puntos cercanos a la costa y más alejados de la desembocadura del torrente por lo que 

el efecto debe de ser menor. En este caso, de las dos especies exóticas sólo aparece P. 

orbitoloides en uno de los puntos de poca profundidad.  

En tercer lugar, el transecto de Portals Vells muestra un patrón opuesto a los anteriores. A 

menor profundidad escasean las especies con simbiontes mientras que su abundancia 

incrementa a partir de los 15 m.  En esta playa se observó una gran cantidad de basura y signos 

de eutrofización a poca profundidad por lo que estos factores pueden ser la causa que explique 

esta tendencia poco habitual ya que estos organismos tienden a distribuirse a poca profundidad. 

El gran aumento de la abundancia de S. orbiculus es debido a la presencia de la pradera extensa 

de P. oceanica. Cabe destacar que en esta playa se encuentran ambas especies alienas en el 

punto de menor profundidad, posiblemente el de mayor impacto antrópico.  

Finalmente, en último lugar, Cala Morlanda presenta una composición específica y unas 

abundancias prácticamente constantes en todo el transecto siendo P. pertusus la especie 

dominante. En este caso, P. orbitoloides se encuentra presente en casi todas las profundidades 

mientras que E. polita sólo aparece en el punto de menor profundidad, a 5 m. Los distintos 

patrones de composición de estas especies y sus abundancias se encuentran fuertemente 

determinadas por las condiciones ambientales, así como por las alteraciones de origen antrópico 

tales como la introducción de residuos en el medio.  
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Morfotipos de la comunidad de macroforaminíferos 

En las playas estudiadas no se encuentra ningún patrón que relacione la presencia de estas 

especies exóticas con los cambios en la comunidad de foraminíferos autóctona y las abundancias 

de los distintos morfotipos de epífitos.  

Los morfotipos más abundantes en el litoral Balear son el B y el D. Las formas B presentan ciclos 

de vida cortos, 3-5 meses, y son de pequeño tamaño y móviles, pese aferrarse temporalmente 

al sustrato. Por contrapartida, las formas D son las de menor tamaño, ciclos más cortos de 1-3 

meses y tienen una estrategia oportunista. El morfotipo A, menos abundante, corresponde a los 

foraminíferos epífitos de mayor tamaño, sin simbiontes, de comportamiento sésil y con ciclos 

de vida muy largos (pudiendo superar el año). Estos organismos se encuentran adheridos a 

sustratos duros habitualmente de origen vegetal como las hojas y rizomas de fanerógamas 

marinas. El morfotipo C presenta abundancias muy variables, debido a que estos organismos 

captan partículas de alimento mediante el reticulopodio y son de vida libre por lo que su 

abundancia dependerá de la disponibilidad de carbono orgánico particulado. Finalmente, el 

morfotipo SB, bajo el que se recogen las todas las especies de macroforaminíferos con 

simbiontes, también presenta abundancias muy variables. Hay playas en las que prácticamente 

no se encuentran estos organismos como es el caso de Cala Salada (SAL) y playas en las que 

representan hasta un 50% de los foraminíferos encontrados como es el caso de Cala Blava (CBL). 

Las bajas abundancias de este grupo pueden explicarse por diferentes causas: la presencia de 

corrientes de fondo que provoquen inestabilidad en los sedimentos, insuficiencia de luz debido 

a la turbidez o bien como consecuencia de un aporte siliciclástico (debido a la influencia 

terrestre) pobre en recursos (Renema, 2006).  

 

En los transectos en profundidad se ha corroborado que en las playas de Sant Elm y La Victòria 

se da una disminución e incluso desaparición del morfotipo SB. En la playa de Sant Elm se 

observa un reemplazo del morfotipo SB en favor del A indicando la presencia de una pradera en 

buenas condiciones reforzado por el incremento en profundidad del valor del ILs (Mateu-Vicens 

et al., 2014). En La Victòria, en cambio, el valor del ILs empeora con la profundidad por lo que 

pese a encontrase una pradera de P. oceanica sus condiciones no son las óptimas seguramente 

a causa de la influencia del torrente como ya se ha comentado en el anterior apartado. Estas 

condiciones no favorecen a los macroforaminíferos con simbiontes pero sí a los morfotipos C y 

D.  
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En Portals Vells se observa una clara dominancia de los morfotipos D y B además de un aumento 

en profundidad de las abundancias de los morfotipos SB y A. En el ILs se observa esta tendencia 

de valores más bajos a valores un poco más altos sin llegar a indicar buenas condiciones (ILs < 

3). Durante el muestreo de esta playa se observó degradación de la pradera como consecuencia 

del aporte de basura desde las embarcaciones hecho que, entre otros, podría explicar los valores 

tan bajos del índice como consecuencia de las bajas abundancias de los morfotipos A y SB.  

Cala Morlanda, la última playa muestreada con este método, presenta una tendencia muy 

similar a la vista con las especies de SB. La composición y abundancias de los distintos morfotipos 

también se mantienen más o menos constantes en profundidad. El morfotipo dominante es 

claramente el B seguido de lejos por el D, mientras que el resto presentan abundancias menores, 

fluctuantes pero sin una tendencia clara. El valor del ILs también es semejante en los distintos 

puntos e indica condiciones de buen estado de la pradera de P. oceanica.  

Las especies exóticas estudiadas, pese a encontrarse en los distintos transectos no muestran un 

efecto sobre la composición por morfotipos de la comunidad de foraminíferos (Fig. 14). En 

cambio, el análisis de componentes principales llevado a cabo con las abundancias de todas las 

especies de macroforaminíferos con simbiontes encontradas junto con las abundancias de cada 

morfotipo muestra agrupaciones muy interesantes (Fig. 16).  

Las distintas especies se agrupan coincidiendo con el tipo de simbionte que albergan y la 

morfología de su concha. Además, cada grupo, rodofíceas, clorofíceas y dinoflageladas, se 

relaciona con la abundancia de alguno de los morfotipos y, por consiguiente, con una estrategia 

ecológica determinada.  

En primer lugar cabe destacar que pese a que todas estas especies pertenecen al morfotipo SB, 

no todas ellas muestran una correlación positiva con la abundancia de éste. De hecho, sólo 

aquellas especies que presentan rodofíceas, en particular el género Peneroplis, como simbiontes 

presentan mayores abundancias cuando las abundancias del morfotipo SB son altas. P. planatus 

es el que más ajuste muestra debido a su morfología mejor adaptada al comportamiento epífito 

sobre la vegetación (Hohenegger, 2009). Mientras que P. pertusus y P. arietinus estarían mejor 

adaptados a formar parte de la epifauna del sedimento entre esta vegetación o el rizoma. E. 

polita, no obstante, muestra una correlación positiva con abundancias altas del morfotipo D, por 

lo que, pese a albergar rodofíceas, podría ser una especie más oportunista que el resto de 

macroforaminíferos con simbiontes. Tanto su morfología como su pequeño tamaño encajan con 

esta estrategia (Langer, 1993; Mateu-Vicens et al., 2014). 
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En cuanto a especies que albergan dinoflageladas, sólo hay un representante en estas aguas, S. 

orbiculus, cuya abundancia se encuentra estrechamente relacionada con la abundancia del 

morfotipo A. Dado que la simbiosis con dinoflageladas parece ser la más ventajosa cuando el 

foraminífero depende fuertemente de alga para alimentarse (Richardson, 2001), estos 

organismos adoptan estrategias epífitas sésiles en sustratos duros en ambientes relativamente 

estables como son las hojas de las fanerógamas marinas. Al no desplazarse en busca de alimento 

dependen en mayor grado de la simbiosis. Esta estrategia sésil, de largos ciclos de vida y grandes 

tamaños concuerda mucho con la que siguen los individuos del morfotipo A pese a no albergar 

simbiontes pero que controlan el aporte de alimento mediante estrategias de “farming”.  

Finalmente, las especies con clorofíceas, L. laevigatus y P. orbitoloides, presentan mayores 

abundancias en aquellos ambientes en los que abundan los morfotipos C y B. Por lo que cabe 

esperar que estos organismos sean principalmente móviles y se encuentren ligados a ambientes 

en los que se retiene materia orgánica dado que estos morfotipos necesitan de la presencia de 

carbono orgánico particulado en el ambiente para alimentarse. Esta relación ya se ha visto en la 

determinación de factores que afectan a la abundancia de P. orbitoloides de los que destacan la 

presencia de materia orgánica y arcillas en el sedimento. Así pues, la simbiosis en estos 

organismos probablemente no se encuentre tan ligada con la obtención de azúcares como 

resultado de la fotosíntesis sino por otras ventajas como es la promoción de la calcificación.  

 

Mapas de distribución 

En teoría, existen tres patrones de distribución principales: aleatorio, uniforme y agregado 

(Murray, 2006). En la mayoría de los casos, los individuos no se distribuyen uniformemente, sino 

que se agregan en parches y esto ocurre en una amplia variedad de escalas (Valiela, 1995). Las 

distribuciones de los taxones que viven como epifauna de sustratos elevados sobre el fondo del 

mar siempre se agrupan, ya que su presencia se limita a la presencia de sustratos adecuados. En 

un experimento de mesocosmos individuos de Pelosina arborescens, que forma parte de la 

epifauna del bentos en la península escandinava y se encuentra anclada en el sedimento, fueron 

encontrados agregados excepto cuando la abundancia fue baja en cuyo caso la distribución fue 

aleatoria (Gamito et al., 1988). Tanto la distribución espacial como la abundancia relativa y 

absoluta de los organismos se ven afectadas por esta irregularidad. 

Los foraminíferos muestran un patrón agregado debido a los efectos de los microhábitats y la 

reproducción (Murray, 2006). Además, hay un aumento en la agregación a medida que aumenta 

la abundancia de individuos (Buzas, 1968) y también a medida que aumenta el tamaño del área 
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de estudio (Buzas, 1970).  Las causas de los patrones de distribución espacial son complejas y no 

se comprenden completamente. Incluyen el pastoreo y la depredación, y éstas pueden ser las 

principales causas de las muertes pre-reproductivas (Murray y Bowser, 2000).En los mapas de 

distribución obtenidos en este estudio se observa esta tendencia.  

En la distribución de P. orbitoloides se confirma la distribución agregada típica de los 

foraminíferos bentónicos. Se encuentra presente en todo el litoral Balear, incluyendo individuos 

vivos, y su presencia en distintos puntos de las islas corresponde a esta agregación en función 

de las condiciones ambientales o microhábitats de la zona. Cabe destacar que se pueden 

observar dos ‘puntos calientes’, de mayor abundancia, de esta especie. Estos puntos 

corresponden a Sant Elm y Alcanada hecho que resulta de particular interés debido a que son 

zonas resguardadas del oleaje gracias a la presencia de islotes frente a sus costas. En el transecto 

de Sant Elm, por el contrario, en los puntos menos profundos no se ha encontrado esta especie 

cosa que podría resultar paradójica pero no es así. El transecto se llevó a cabo en otra zona de 

la costa más accesible para el buceo con botella y menos resguardada del oleaje por lo se 

refuerza esta explicación. De este modo se puede ver una mayor agregación de estos 

organismos en aquellas playas con menor impacto del oleaje validando esta distribución en 

agregados en función de las condiciones ambientales.  

 Por el contrario, en el caso de E. polita pese a encontrarse en todas las islas, incluyendo 

ejemplares vivos, no se identifica este patrón de agregación típico sino que aparece a modo de 

parches relativamente aislados, normalmente asociados a la presencia de praderas de C. 

nodosa. Esto es  seguramente debido a las bajas abundancias de esta especie, al ser una especie 

‘rara’ su patrón de distribución parece aleatorio (Buzas, 1968; Gamito et al., 1988). En La Mola 

su abundancia se dispara mostrando qué condiciones son las idóneas para esta especie.  

En cuanto a la posible expansión futura en el litoral Balear, ambas especies parecen haberse 

asentado con éxito aunque sus abundancias apenas llegan al 25% de los macroforaminíferos con 

simbiontes encontrados por lo que difícilmente podrían causar alteraciones en la comunidad 

autóctona.  

 

¿Cómo han llegado estas especies al Mediterráneo Occidental? 

En el grupo de foraminíferos bentónicos los métodos de dispersión mayoritarios son la 

locomoción activa, efectiva a cortas distancias, y la dispersión pasiva de adultos o juveniles 
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levantados del sustrato  o incluso de “larvas” gracias a las corrientes bentónicas (Alve, 1999; 

Alve & Goldstein, 2016). El transporte de foraminíferos bentónicos o su dispersión y colonización 

de nuevos hábitats responde principalmente a dos factores: la distancia entre la fuente de 

organismos y el nuevo hábitat a colonizar y el tiempo de trasporte, es decir, la velocidad a la que 

se transporten.  

Para incorporarse a la columna de agua existen 4 posibles vías, 3 de ellas pasivas y una activa. 

Las pasivas consisten en (1) liberar gametos, zigotos, gamontes o agamontes en el agua; (2) 

presentar una fase juvenil que sea meroplanctónica y (3) ser desenganchados del sustrato y 

resuspendidos por las corrientes. Mientras que la activa consiste en el propio desplazamiento 

por el bentos llevado a cabo por el individuo. Los foraminíferos de aguas poco profundas 

presentan tasas de desplazamiento de unos 10 cm cada 7 días, es decir, algo más de 5 m en 1 

año por lo que este tipo de desplazamiento sólo tiene importancia a muy pequeña escala a nivel 

de microhábitats. A pesar de ello, las especies de aguas someras pueden ser transportadas 

también gracias a objetos flotantes, por la actividad de animales marinos más grandes, por 

pájaros o como consecuencia de la actividad humana (Lessard, 1980; Witte, 1994; Mc-Gann & 

Sloan,  1996; Guy-Haim et al., 2017).  

Los foraminíferos de gran tamaño son más difíciles de transportar, ya que sedimentan más 

rápido que los más pequeños, por lo que su dispersión parece estar más relacionada con el 

transporte de formas juveniles con una densidad más parecida a la del agua. Sin embargo, se 

debe tener en cuenta que la supervivencia de estos organismos en suspensión es como mucho 

de unas semanas (Myers, 1936).  

 Pese a que el primer registro de P. orbitoloides en el Mediterráneo data del verano de 2016 

(Nadal-Nebot, 2017; Trabajo de Final de Grado), esta especie se ha asentado previamente en 

otros puntos de Mediterráneo. Esto se puede deducir gracias a la revisión de unas muestras de 

Osalla, Italia, recogidas en el 2012 (observación propia, muestras cedidas por Gaglianone, G.) en 

las que se han encontrado individuos de esta especie. La deducción de que este asentamiento 

es previo al del Mar Balear se ha llevado a cabo gracias a los resultados de un previo estudio 

llevado a cabo en el invierno del año 2012  por Mateu-Vicens y colaboradores (2014). En estas 

muestras no aparece P. orbitoloides en ninguna de las playas en las que en este trabajo sí se ha 

encontrado por lo que su aparición en el litoral balear es posterior a la del litoral italiano. Por 

tanto, su llegada y asentamiento en el Mar Balear se ha dado entre el invierno del 2012 y el 

verano de 2016 y seguramente desde la población asentada en las costas itálicas por lo que su 

progresión dentro del Mediterráneo se está dando desde el este hacia el oeste.  
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Gracias al análisis genético comparativo llevado a cabo con especies de la población asentada 

en estas costas se ha podido determinar que proceden originariamente de la isla de Guam, en 

el Pacífico. Siendo así, y debido a la gran distancia geográfica entre ambas poblaciones, junto 

con el avance este-oeste dentro del mar Mediterráneo, es altamente probable que se trate de 

una especie que ha entrado por el Canal de Suez. El vector de entrada es muy probable que sean 

las aguas de lastre de las embarcaciones que lo cruzan. El Canal de Suez conecta comercialmente 

una de las rutas marítimas de mayor afluencia e importancia la Europea-Asiática por lo que una 

gran cantidad de barcos que provienen de aguas del Indo-Pacífico, lastrados con agua y 

sedimentos marinos, llegan al Mediterráneo y sueltan el lastre una vez cambian de mercancía. 

Dada la fragilidad de la concha de esta especie como para ser transportada largas distancias por 

corrientes, ésta sería su vía de entrada más plausible.  

En cuanto a E. polita sí que había sido encontrada previamente en el Mediterráneo. 

Concretamente en la cuenca Oriental, en las costas del Mar Egeo (Meriç et al., 2010; 2015; Barut 

et al., 2013; Delliou, et al., 2016). Su entrada, sin embargo es reciente, en la catalogación de 

especies exóticas del Mediterráneo llevada a cabo el año 2008 (Zenetos et al., 2008) no aparece, 

mientras que su homóloga de dos años después ya la contempla como especie aliena asentada 

en el Mediterráneo Oriental (Zenetos et al., 2010). Su dispersión hacia la cuenca occidental no 

se había detectado hasta el presente estudio.  

Pese a no disponer de un estudio genético comparativo entre distintas poblaciones de esta 

especie, su distribución y origen en el Indo-Pacífico es indiscutible (Chapman, 1904, Heron-Allen 

& Earland, 1915; Cushman, 1930,1933; Cushman et al., 1954; Graham & Militante, 1959; 

Saidova, 1975; Cheng & Zeng, 1978; Haig, 1988; Hatta & Ujiie, 1992). Aunque esta especie aún 

no ha sido reportada en las costas del Mar Rojo, su amplia distribución en el Indo-Pacífico sugiere 

que podría estar presente y haber sido introducida por el Canal de Suez (Meriç et al., 2010).  

Dado que las especies bentónicas de morfología tubular son difíciles de levantar del sedimento, 

su método dispersión más probable es a través de los juveniles (Alve, 1999). Siendo así, la 

explicación más probable acerca de la llegada de esta especie es mediante el agua de lastre de 

los navíos que cruzan el Canal de Suez, al igual que P. orbitoloides, bien por arrastrar adultos en 

el sedimento o bien por llevar juveniles suspendidos en el agua (Meriç et al., 2010). 

 



 
 

68 
 

Conclusiones 

 La temperatura resulta el principal factor ambiental que condiciona el asentamiento de 

especies exóticas de macroforaminíferos con simbiontes en el Mediterráneo. Actuando 

la isoclina de 14°C como barrera para su distribución.  

 P. orbitoloides se encuentra en microhábitats con elevadas cantidades de materia 

orgánica en el sustrato o, en su defecto, en aquellos cuyas características impliquen una 

elevada retención de materia orgánica. Además, su distribución y abundancia está 

fuertemente condicionada por un débil oleaje debido a la fragilidad de su concha.  

 E. polita es menos abundante y prefiere microhábitats no rocosos, poco profundos en 

los que se acumulen gravas bioclásticas. Las mayores abundancias se encuentran 

relacionadas con praderas de Cymodocea nodosa o macroalgas laminares. 

 El límite inferior de su distribución batimétrica en el litoral Balear se encuentra por 

debajo de los 19 m. 

 No se observa competencia ni desplazamiento de las especies autóctonas como 

consecuencia de la introducción de estas dos especies exóticas. Tampoco se ha 

observado un efecto sobre la composición en morfotipos de la comunidad de 

foraminíferos como consecuencia de la presencia de estas especies.  

 P. orbitoloides es más abundante cuando predominan los morfotipos B y C. Ello podría 

indicar un comportamiento trófico relativamente independiente de la estrategia 

autotrófica del simbionte. E. polita es abundante cuando abunda el morfotipo D. En este 

caso podría indicar un comportamiento trófico de tipo oportunista. Para verificar y 

ahondar en esta cuestión sería necesario un análisis isotópico de las relaciones tróficas 

de los distintos foraminíferos con simbiontes.  

 Ambas especies se encuentran asentadas en todo el litoral balear, habiéndose 

observado formas juveniles e individuos vivos en todas las islas. P. orbitoloides tiene una 

distribución agregada típica de los foraminíferos bentónicos mientras que E. polita, al 

ser menos abundante, muestra una distribución aleatoria. Si la abundancia de esta 

especie incrementa su distribución pasará a ser también agregada.  

 P. orbitoloides proviene de la isla de Guam y ha llegado a estas costas probablemente a 

causa de la descarga de aguas de lastre de los barcos que atraviesan el Canal de Suez. 

Pese a no haber sido documentado en otros puntos del Mediterráneo hay constancia 

de su presencia previa en las costas italianas por lo que su expansión se está dando 

desde el Mediterráneo Oriental hacia el Occidental.  
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 E. polita probablemente haya entrado del mismo modo que P. orbitoloides. Se 

desconoce cuál es su población origen pero su procedencia es del Indo-Pacífico. En 2010 

se documentó su presencia en el Mediterráneo Oriental pero hasta el momento no se 

había registrado en el Mediterráneo Occidental.   
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