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Figura 1.2.1.- (Izquierda) Situación del Golfo de Cádiz. La gradación de colores (del rojo al azul)
representa la zonación del Margen Continental y la gradación de profundidades. (Derecha) Detalle de la
zona cubierta en el Proyecto INDEMARES/CHICA, donde suceden los fenómenos de expulsión de
geofluidos cargados en gas metano. Puede observarse el fenómeno singular de la convexidad del relieve
submarino que genera la Unidad Alóctona del Guadalquivir (Olistostroma) frente al Estrecho de Gibraltar,
disponiéndose como un megadepósito sedimentario con morfología deltáica, geometría que caracteriza al
Talud Continental del Golfo de Cádiz.
Figura 4.1.1.- Síntesis batimétrica obtenida con multihaz en diversas campañas nacionales e
internacionales. Se pueden observar, enmarcados en sendos círculos amarillos, los lugares en los que se
han detectado nuevas estructuras de expulsión de fluidos que no están convenientemente analizadas (ni
cartografiadas). La zona más somera se encuentra en el dominio infralitoral, en las proximidades del río
Guadalquivir e inmediaciones de Sancti Petri (ambas sobre un sustrato diapírico de carácter margoso),
mientras que la más alejada de la costa lo constituye el volcán de fango denominado Gazul (también
vinculado a un diapiro margoso).
Figura 4.1.2.- (De izquierda a derecha) Draga de arrastre bentónico suspendido por el cable de tracción,
en el que se aprecia el cuerpo metálico principal de la draga y los cueros protectores del copo; Beam
trawl suspendido de la pluma en el momento de ser arriado; Box corer de tamaño pequeño en el
momento de ser izado; Draga Shipeck sobre el caballete antes de ser arriada.
Figura 4.1.3.- Líneas de multihaz y topas ejecutadas para poder realizar una cartografía temática con el
100% de cobertura. Los haces de líneas de dirección ONO/ESE situadas en la mitad sur del mapa,
corresponden a los transectos recorridos por el buque hasta llegar a los puntos de inicio de las líneas
programadas. Se ha aprovechado el tiempo de navegación desde el punto de atraque hasta la zona de
trabajo, registrando la información que ofrecen los sistemas geoacústicos, para así maximizar el
rendimiento del tiempo de uso de buque y, por ende, de la campaña.
Figura 4.1.4.- (Izquierda) Simulación 3D del volcán de fango Gazul, donde se observan pequeños
montículos circundando el cono principal y algunos pockmarks que han sido muestreados para conocer
las comunidades que lo habitan; (Derecha) Perfil de Sparker del mismo volcán, donde se pueden apreciar
los relieves irregulares de origen recifal y la chimenea acústica que atraviesa el cono del volcán, que es el
rasgo acústico indicativo de la saturación de gas metano que afecta a los sedimentos contorníticos donde
se emplaza dicho volcán.
Figura 4.1.5.- Batimetría multihaz sobre hill shade señalando los puntos y líneas de arrastre del muestreo
bentónico y sedimentológico: (1) flechas en amarillo son arrastres de beam trawl; (2) flechas en negro son
arrastres de draga bentónica; (3) flechas rojas son barridos con cámara de fotos; (4) puntos amarillos son
dragas shipeck; (5) puntos negros son dragas box corer.
Figura 4.1.6.- Localización de los principales puntos de expulsión de fluidos en el Golfo de Cádiz. Se
señalan los volcanes de fango que ya han sido confirmados como tales (proyectos antecedentes), junto a
otros puntos en los que hay que comprobar su funcionalidad como focos de expulsión (Albolote y Chica 1
y 2). Se señalan también los volcanes de fango descubiertos en el margen portugués (Fila de Hormigas,
Gades, Ibérico, Cornide, Cibeles, Faro, y otros) y que forman parte del sistema de expulsión de fluidos
cargados en metano que dan lugar al hábitat 1180 en el Golfo de Cádiz.
Figura 4.1.7.- Área situada en el caladero del Laberinto (círculos concéntricos significan áreas
susceptibles de influencia provocada por la expulsión de fluidos). Se reconocen tres grupos de volcanes
de fango: (1) el Triángulo de Ver Mudas (Tarsis, Anastasya y Pipoca), (2) Gazul relacionado con el diapiro
de Albolote y (3) Posibles volcanes pareados Chica 1 y Chica 2.
Figura 4.1.8.- Conjunto de imágenes en las que se muestra el sacatestigos de gravedad que se empleó
en la expedición. De izquierda a derecha: (1) Sacatestigos pendiendo de la pluma de babor antes de
lanzarse. (2) Sacatestigos en situación de reposo sobre la cubierta del barco (visto desde la parte
superior). (3) Boca del sacatestigos a través de la cual se observa el esfínter que cierra la camisa interior
y que impide la salida del sedimento una vez que se ha extraído del fondo.
Figura 4.1.9.- (De izquierda a derecha) Draga de arrastre bentónico en el momento de ser recuperada.
Se aprecia el cuerpo metálico y los cueros protectores del copo; Beam trawl sobre la cubierta, antes de
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ser arriado; Meso box corer en la maniobra de arriado; Draga Shipeck en el momento de ser arriada (el
momento se aprecia por el hecho de que la cazoleta está invertida y la oculta el cuerpo de la draga).
Figura 4.1.10.- (Izquierda) Imagen 3D del afloramiento del diapiro Albolote generada a partir de los datos
tomados con sonda multihaz. (Derecha) Mapa de sombras con batimetría del mismo lugar, en el que se
señalan los puntos muestreados en la campaña INDEMARES/CHICA 0610.
Figura 4.1.11.- (Izquierda) Reconstrucción 3D del volcán de fango Anastasya realizada a partir de los
datos de sonda multihaz. Se observan las dos estructuras anulares que rematan la parte superior del
edificio volcánico. La situada más alejada de la cumbre tiene mayor relieve y se interpreta como un signo
del colapso que hubo de surgir la cumbre por efecto de la expulsión de fluidos. (Derecha) Corte
esquemático del perfil batimétrico del volcán de fango. Obsérvese la disposición de los planos que unen
las indentaciones y que producen las estructuras anulares de colapso que basculan el edificio volcánico.
Figura 4.1.12.- (Izquierda) Batimetría obtenida con multihaz del mismo volcán en la que se ha señalado
en tonos azules la depresión anular que circunda el cono volcánico. (Derecha) Imagen 3D realizada con
Global Maper del volcán de fango Anastasya. Posee una morfología cónica muy regular, con una
depresión anular cerca de su cima que se profundiza hacia el NW, probablemente por efecto del colapso
tras la expulsión de fluidos. Esta depresión produce una ligera basculación de la cumbre del cono. La
abundancia de grifones y de tapetes bacterianos indica que se trata de un volcán que mantiene su
actividad en la actualidad.
Figura 4.1.13.- (Izquierda) Reflectividad del volcán de fango Pipoca. (Derecha) Imagen 3D del mismo
volcán en la que se aprecia el surco por el que circula el agua mediterránea profunda, que es la
responsable de la desestabilización de los hidratos de gas que, en parte, han generado, tras su expulsión,
el cono de fango. También es apreciable el sistema de depresiones de colapso que se generan en torno
al volcán de fango.
Figura 4.1.14.- (Izquierda) Imagen 3D del volcán de fango Tarsis. (Derecha) Batimetría multihaz del
mismo volcán de fango. Se observa la posición subanular de la depresión que acompaña al volcán. Los
rasgos de su morfología parecen indicar una fuerte influencia de las corrientes de fondo que han podido
profundizar en la excavación de dicha depresión.
Figura 4.1.15.- A la izquierda se observan los conos volcánicos, Chica 1 y Chica 2, representados
mediante la reflectividad, sobre la que se ha superpuesto la batimetría multihaz. La línea negra, de
dirección SE-NW, indica la posición de la sección de sparker (8.500 julios) que se muestra en la imagen
de la derecha.
Figura 4.1.16.- (Izquierda) Estructura de la cámara de fotos en el momento de ser arriada por la banda de
estribor. (Derecha) Se observan los tres cilindros de acero que componen el sistema. En primer plano, el
flash.
Figura 4.1.17.- Perfil de sísmica de muy alta resolución (TOPAS) obtenido en las proximidades del volcán
de fango Gazul, en el que se observan tres montículos carbonatados edificados sobre fracturas del
diapiro subaflorante. Previsiblemente estas discontinuidades en la estructura del diapiro han favorecido el
escape de fluidos y la consiguiente formación de enlosados sobre los que se han ido fijando los corales
que han construido los arrecifes transformados en montículos carbonatados. Ejemplos muy similares, por
no decir idénticos, los podemos encontrar en unidades más antiguas, actualmente emergidas, con las
mismas morfologías y composición, y dimensiones muy parecidas (Kess-Kess mounds en Marruecos).
Estos montículos submarinos que circundan Gazul, han sido objetivo para la captura de muestras con
sacatestigos de caja y beam trawl.
Figura 4.1.18.- Navegación total de la campaña INDEMARES CHICA 1011. Los colores corresponden a
la navegación por día. Se superponen a los datos batimétricos de otras campañas realizadas en la zona y
de la base de datos ETOPO (todas en gris).
Figura 4.1.19.- Primer prototipo, con tecnología digital, del Vehículo de Observación Remolcado (VOR)
APHIA 2012 utilizado en la campaña 1011. Las experiencias realizadas con este prototipo nos han
permitido planificar algunas modificaciones que permitan obtener mejores rendimientos en posteriores
campañas. La tecnología Led empleada en la iluminación y la cámara de fotos NiKon D-90 junto con la de
Video Canon Full-HD, han sido determinantes para el éxito en la captura de imágenes del fondo marino.
Figura 4.1.20.- Localización de los transectos del Vehículo de Observación Remolcado (VOR): A) Gazul;
B) Albolote, C) Zona intermedia del canal principal de un cañón al sur de la zona de estudio, D) Zona de
cabecera de cañón al sur de la zona de estudio.
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Figura 4.1.21.- (Izquierda) Afloramiento de la dorsal diapírica del Guadalquivir en el relieve llamado
Cristóbal Colón. Sobre su cumbre se aprecian diversos montículos que podrían tener una génesis
carbonatada o bien constituir volcanes de fango. (Derecha) Volcán de fango Pipoca. Obsérvese la
geometría de las laderas, intensamente lobuladas, correspondientes a coladas de fango que descienden
por las laderas hasta alcanzar el canal contornítico que bordea por el sur, aguas afuera, el caladero del
Laberinto.
Figura 4.1.22.- Lugares que se han visitado durante la campaña. Los números señalan el orden de
prioridad establecido a tenor de su interés científico.
Figura 4.1.23.- (Izquierda) ROV LIROPUS en el momento de realizar la maniobra de arriado en la
cubierta de popa. (Derecha) ROV en el momento de salir del agua por la popa del buque.
Figura 4.1.24. - (Izquierda) Vehículo de Observación Remolcado (VOR APHIA 2012) en el momento de
largarse por la banda de estribor. Se observan los tres cilindros de acero que componen el sistema junto
a los focos leds (cilindros pequeños de PVC). (Derecha) Draga MESO box corer en el momento de
arriarse por el costado de estribor.
Figura 4.1.25.- Itinerarios realizados con el segundo prototipo del Vehículo de Observación Remolcado
(VOR APHIA 2012) en los relieves: (superior izquierda) Gazul, (superior derecha) Enmedio, (inferior
izquierda) Bicentenario y (inferior derecha) Trasis (en los anexos se detallan todos los barridos realizados
con VOR APHIA).
Figura 4.2.1.- Fuerzas y momentos que pueden afectar al posicionamiento del buque y que son
corregidos por el sistema K-Pos DP.
Figura 4.3.1.- (Izquierda) Malla de estaciones de CTD en las dos fases de la primera parte de la
campaña. (Derecha) Malla de estaciones de CTD/L-ADCP en las dos fases de la segunda parte de la
campaña.
Figura 4.3.2.- (Izquierda) Detalle de la roseta con los instrumentos. (Derecha) Problemas en CTD SBE 25
s/n 0130.
Figura 4.3.3.- Desperfectos en la unidad SBE 25 s/n 0130.
Figura 4.3.4.- Fallos en CTD SBE 25 s/n 0286.
Figura 4.3.5.- Fallos en CTD SBE 911+ s/n 0670 y solución tras la sustitución de la carcasa de la 5T.
Figura 4.3.6.- Resultados y diagnóstico del procesado de los datos obtenidos en el cast0168. (Izquierda)
Resultados para cada una de las componentes de la velocidad, así como las estimas a partir de las
velocidades BT y su efecto en la inversión de las velocidades. En la misma figura aparece un panel con la
deriva del buque y la posición relativa del LADCP respecto al mismo. (Derecha) Comportamiento del
instrumento, tanto en lo relativo a la ausencia de vibraciones, inclinaciones y giros bruscos así como la
buena recepción de datos en el rango de alcance del transductor.
Figura 4.3.7.- (Izquierda) Disposición ideal del transductor de un OS con respecto a la proa del barco,
con el haz 1 rotado 45º a babor. (Derecha) Disposición del transductor en el B/O Cornide de Saavedra.
Figura 4.3.8.- En este figura se muestran de arriba abajo: 1) velocidad E-W sin corregir el desfase de la
alineación del transductor con respecto a la antena del GPS; 2) ídem pero corregida; 3) diferencia de
ambas; 4) velocidad N-S sin corregir; 5) velocidad N-S corregida; 6) diferencia de ambas. La mejora es
notable cuando aplicamos la corrección.
Figura 4.3.9.- Velocidad perpendicular al transecto indicado en el recuadro. La pobreza de la señal por
debajo de los 500 m impide estimar con claridad el transporte asociado al lower core del agua
mediterránea, aunque sí que define la parte más superficial del upper core.
Figura 4.3.10.- Salinidad cerca del fondo a partir de la base de datos históricos CLIMATONE.
Figura 4.4.1.- (Izquierda) Componentes y ecograma de la ecosonda monohaz EA600. A la izquierda: (1)
Unidad de pantalla, (2) Unidad Procesadora, (3) Transceptor GPT, (4) Transductores. (Derecha) (1) Menú
Principal, (2) Barra de encabezamiento, (3) Presentación de Ecograma y Alcance, (4) Presentación de
aumento, (5) Barra de Estado.
Figura 4.4.2.- Diagrama de los componentes básicos de la ecosonda EK60: (1) Pantalla LCD en color, (2)
Unidad Procesadora, (3) Teclado, (4) Ratón o puntero, (5) Transceptor de propósito general (GPT), (6)
Transductor.
Figura 4.4.3.- Esquema de los componentes de la ecosonda EM300
Figura 4.4.4.- Habitáculo en el que se aloja la barquilla de la sonda multihaz EM-710. Se observan las
poleas del sistema telescópico que permiten el arriado e izado del sensor acústico a lo largo del tunel
vertical que atraviesa la estructura del buque.
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Figura 4.4.5.- Escenario del laboratorio de geoacústica, compuesto por los controles de las sondas de
fondo marino, de los buques que se han empleado en el proyecto para este tipo de prospecciones:
(Izquierda) B/O Emma Bardan; (Centro) B/O Vizconde de Eza; (Derecha) B/O Ramón Margalef.
Figura 4.4.6.- Diagrama de las unidades del sistema y de las interfaces de la ecosonda multihaz EM710.
Figura 4.4.7.- (Izquierda) Arriado del SVS por el pórtico de estribor del B/O Ramón Margalef. (Derecha)
Detalle de los técnicos junto al SVS antes de realizar la maniobra de arriado.
Figura 4.4.8.- (Izquierda) Los técnicos de a bordo se preparan para realizar la maniobra de arriado del
CTD. (Derecha) Operación de ajuste de los sensores del CTD antes de iniciar la maniobra de arriado a
bordo del B/O Vizconde de Eza.
Figura 4.4.9.- Equipos y sub-sistemas del TOPAS PS 18.
Figura 4.4.10.- Ejemplo de un fragmento de registro sísmico de muy alta resolución obtenido mediante el
sistema TOPAS PS 18 en la campaña INDEMARES CHICA 1011.
Figura 4.4.11.- Diagrama de flujo del proceso de tratamiento de los datos en el software Kingdom Suite.
Figura 4.5.1.- (Izquierda) Box corer para aguas poco profundas. Por su menor tamaño, permite realizar
maniobras rápidas, obteniendo magníficos resultados. (Derecha) Momento en el que se procede a la
extracción de la caja que contiene la muestra de sedimento superficial.
Figura 4.5.2.- (Izquierda) Maniobra de izado de la draga Box Corer por la banda de babor en el B/O
Cornide de Saavedra. (Derecha) La misma maniobra por la banda de estribor a bordo del B/O Ramón
Margalef.
Figura 4.5.3.- (Izquierda) Operación de armado de la draga Shipek en la cubierta de popa del B/O Emma
Bardan. Esta operación se realiza cuando la draga descansa sobre el caballete, y consiste en invertir el
sentido de la cazoleta. (Derecha) Momento en el que la draga Shipek se arria por estribor para muestrear
el fondo. Obsérvese que por la parte inferior de la draga no sobresale la cazoleta, lo que indica que está
todavía cargada y, por lo tanto, en posición invertida en el interior del armazón.
Figura 4.5.4.- (Izquierda) Maniobra en la cubierta de popa con el sacatestigos de gravedad. (Derecha) El
sacatestigos se recupera después de haber impactado sobre el punto de muestreo en el fondo marino.
Obsérvese el tubo de muestreo como regresa enfangado por el exterior, síntoma de que se ha clavado en
fondo y que ha recuperado una muestra.
Figura 4.5.5.- (A) Box corer durante la maniobra de largado. (B) Cajas de box-corer utilizadas para el
muestreo y submuestreo del sedimento. (C) División de la columna de sedimento en niveles de 5 cm de
espesor para el muestreo biológico. (D) Toma de muestras de sedimento para el análisis
sedimentológico. (E) Medida de los parámetros de pH y Eh en la columna de sedimento. (F) Identificación
del color de los sedimentos a partir de la escala Munsell (2000).
Figura 4.5.6.- (A) Draga Shipek durante la maniobra de largado. (B) Draga Shipek en la cubierta del
buque antes de extraer la muestra. (C) Muestra del fondo marino tomada con draga Shipek.
Figura 4.5.7.- (A) Draga de arrastre bentónico durante la maniobra de virada. Vaciado del copo sobre la
cubierta del buque (B) y en una caja de muestreo (C).
Figura 4.5.8.- (A) Sacatestigos de gravedad durante la maniobra de largado. (B) Montaje de la boca del
saca-testigos de gravedad, donde se aprecia el core-catcher y la camisa de PVC que contendrá el
sedimento en su interior. (C) Aspecto del sedimento extraído en un volcán de fango y retenido en la boca
del sacatestigos de gravedad.
Figura 4.5.9.- Analizador de partículas por rayos-X SediGraph III 5120 (Micromeritics®) del laboratorio de
Sedimentología y Geoquímica del Centro Oceanográfico de Málaga, y ejemplos de informe
granulométrico generado después del análisis de una muestra de sedimento.
Figura 4.5.10.- (A) Horno de mufla. (B) Balanza de precisión y desecador de laboratorio. (C) Muestras de
sedimento en crisoles de porcelana después de su calcinación en el horno de mufla para obtener la
pérdida de peso utilizada en el cálculo del LOI.
Figura 4.5.11.- (A) Avaatech XRF core scanner y testigo de sedimento antes de ser analizado. (B)
Sensores para el análisis por fluorescencia de rayos-X. (C) Espectro de elementos para la calibración y el
ajuste de los análisis 10kV.
Figura 4.5.12.- (A, B) Diagramas ternarios para la clasificación textural de los sedimentos según Folk
(1954). (C) Diagrama textural propuesto por Long (2006) para hábitats EUNIS.
Figura 4.6.1.- (Izquierda) Draga de arrastre bentónico suspendida de la pluma de popa tras haber
realizado un muestreo lineal. (Derecha) Momento en el que se abre el copo y se vuelca la muestra sobre
las cubetas en cubierta para proceder, posteriormente, a su procesado a bordo.
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Figura 4.7.1.- (Izquierda) El beam trawl aparece desplegado en la popa del barco en el momento de ser
recogido. Se observan los dos deslizadores laterales y la barra que sujeta el arte. (Derecha) Caja con el
resultado de uno de los muestreos.
Figura 4.8.1.- (Izquierda) Popa del buque en el momento en el que se esta recogiendo el arte de arrastre.
(Derecha) Vaciado del copo sobre las cajas para proceder, posteriormente, al muestreo de las especies
capturadas.
Figura 4.8.2.- Esquema del arte de pesca BACA 44/60 utilizado en las Campañas del IBTS en aguas
atlánticas españolas.
Figura 4.9.1.- (Arriba izquierda) Científicos desmontando la draga Meso box-corer para extraer la
columna de sedimento. (Arriba derecha) Detalle de tamizado usando bañera y tamiz. (Abajo izquierda)
Tamizado usando la mesa de lavado la cual lleva incorporado un tamiz de 0,5mm en su parte inferior.
(Abajo derecha) Muestra de fango recién extraída de la draga, antes de ser procesada en la columna de
tamizado.
Figura 4.9.2.- (Izquierda) Científicos separando el material extraído con una draga de arrastre bentónico
(observar las tres cubetas de material procedentes de un solo arrastre), sobre una columna de tamizado
en húmedo. (Derecha) Detalle de la columna de tamizado y volcado de una de las cubetas del material
capturado por la draga sobre la columna.
Figura 4.9.3.- (Izquierda) Detalle del procesado de muestras a bordo que incluye el tamizado y lavado de
la muestra y la separación de las fracciones de mayor tamaño (> 1cm). (Derecha) Mesa de procesado del
material extraído con las dragas.
Figura 4.9.4.- (Izquierda) Muestras de carbonatos autigénicos recolectadas en un lance con draga de
arrastre bentónico. (Derecha) Extracción de fauna epibionte de carbonatos autigénicos recolectados en el
volcán de fango Hespérides.
Figura 4.9.5.- (A) Extracción de la muestra capturada con Beam-trawl a bordo del B/O Emma Bardan. (B)
Muestra conteniendo grandes esponjas (Asconema setubalense, Phakellia sp.) recolectadas en el volcán
Pipoca. (C) Triado preliminar de la muestra a bordo para la toma de datos de abundancia y biomasa de
cada especie por separado.
Figura 4.9.6.- (A) Extracción de la muestra capturada con arte de BACA a bordo del B/O Cornide de
Saavedra. (B) Vaciado de la muestra en cajas. (C) Triado de la muestra a bordo para la toma de datos de
abundancia y biomasa de cada especie por separado. (D) Medición de ejemplares. (E) Muestra separada
por especies lista para anotaciones de abundancia, biomasa y distribución de tallas.
Figura 4.10.1.- Esquema de muestreo de las campañas STOCA.
Figura 4.11.1.- Localización geográfica de la Región Suratlántica Española, Golfo de Cádiz.
Figura 4.11.2.- Localización geográfica de la zona de influencia de pesca del Golfo de Cádiz (Zona de
Estudio y Campo Somero).
Figura 4.11.3.- Mapa general de localización de los diferentes caladeros de pesca de arrastre del Golfo
de Cádiz y las principales flotas que faenan en ellas (S.B.: Sanlúcar de Barrameda; P.S.M.: El Puerto de
Santa María) (Ramos et al., 1996).
Figura 4.11.4.- Mapa general de localización de los diferentes caladeros de pesca de arrastre del Golfo
de Cádiz dirigidas a la captura de la gamba (Parapenaeus longirostris).
Figura 4.11.5.- Mapa general de localización de los diferentes caladeros de pesca de arrastre del Golfo
de Cádiz dirigidas a la captura de la cigala (Nephrops norvergicus).
Figura 4.11.6.- Mapa general de localización de los diferentes caladeros de pesca de arrastre del Golfo
de Cádiz dirigidas a la captura de bacaladilla (Micromesistius poutassou).
Figura 4.11.7.- Mapa general de localización de los diferentes caladeros de pesca de arrastre del Golfo
de Cádiz dirigidas a la captura de merluza (Merluccius merluccius).
Figura 4.11.8.- Mapa general de localización de los diferentes caladeros de pesca de arrastre del Golfo
de Cádiz dirigidas a la captura de rape (Lophius spp.).
Figura 4.11.9.- Mapa general de localización de los diferentes caladeros de pesca de arrastre del Golfo
de Cádiz dirigidas a la captura de puntillita (Alloteuthis spp.).
Figura 4.11.10.- Mapa general de localización de los diferentes caladeros de pesca de arrastre del Golfo
de Cádiz dirigidas a la captura de pulpo (Octopus vulgaris).
Figura 4.11.11.- Mapa general de localización de los diferentes caladeros de pesca de arrastre del Golfo
de Cádiz dirigidas a la captura de choco (Sepia officinalis).
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Figura 4.11.12.- Mapa general de localización de los diferentes caladeros de pesca de arrastre del Golfo
de Cádiz dirigidas a la captura de almendrita (Sepia elegans, S. orbygniana).
Figura 4.11.13.- Captura de pantalla en la que se reflejan los campos registrados por el VMS de buques
que faenan en el Golfo de Cádiz.
Figura 4.11.14.- Zona de Estudio de Indemares/Chimeneas de Cádiz con la localización de la actividad
pesquera de arrastre de fondo (datos VMS del 2009 a una velocidad entre 2 y 5 nudos), facilitados por la
SGM.
Figura 4.11.15.- Rectángulos estadísticos de la región de ICES IXa del área del Golfo de Cádiz.
Figura 4.11.16.-. Captura de pantalla en el que se reflejan los datos de logbooks con Modalidad “Arte”
desconocido.
Figura 4.11.17.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2., del esfuerzo pesquero de la
flota de arrastre (media anual de horas de pesca) que faena en el Campo Somero para el año 2012.
Figura 4.11.18.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2., de las capturas (kg) de N.
norvegicus, realizadas por la actividad pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año
2012.
Figura 4.12.1.- (Izquierda) Vehículo de Operación Remota Liropus 2000 dispuesto dentro del TMS. El
carretel de cable amarillo es el denominado de excursión. Se observan los focos de iluminación, las
cámaras de vídeo y los tres brazos articulados con los que se puede interactuar con el fondo marino. En
la base se dispone la bandeja retráctil para depositar las muestras una vez que han sido recogidas con
los brazos mecánicos. (Derecha) Interior del contenedor con los sistemas de mando y control del ROV,
así como el rack en el que se instalan los elementos de grabación de imágenes.
Figura 4.12.2.- (Izquierda) Puesto de control de navegación y repetidor de imagen en las operaciones
de ROV Liropus en el laboratorio multipropósito. (Derecha) Puesto de control de operación del ROV
Liropus en el interior del contenedor de popa.
Figura 4.12.3.- (Izquierda) Vehículo de observación remolcado Aphia 2012, dispuesto para ser arriado
sobre la banda de estribor del B/O Ramón Margalef. (Derecha) Detalle de las carcasas de titanio y acero
que alojan las cámaras de fotos (vertical) y de video (oblicua). Obsérvense los cilindros pintados de negro
que son los focos luminosos cuya alimentación eléctrica se dispone en el interior del cilindro de las
cámaras, compartiendo el mismo espacio.
Figura 4.12.4.- Fotografías de dos ambientes diferentes obtenidas con el Vehículo de Observación
Remolcado VOR APHIA 2012: (Izquierda) Campo de corales -Hábitat 1170- y, (Derecha) Enlosados de
carbonatos autigénicos -Hábitat 1180-.
Figura 4.12.5.- Puesto de control del ROV y toma de datos faunísticos y sedimentológicos procedentes
de las imagenes durante los transectos realizados.
Figura 4.14.1.- Ejemplos de formularios: (izquierda) muestro puntual, (derecha) muestreo lineal.
Figura 4.14.2.- (Izquierda) Detalle del armario RACK con los diversos sistemas de adquisición de datos
del B/O Vizconde de Eza. (Derecha) Científicos en los puestos de control de adquisición de datos en el
laboratorio de geoacústica.
Figura 4.14.3.- Flujo de información organizada en la base de datos de información geográfica resultante
del proyecto.
Figura 5.1.1.- Distribución de observaciones de CTD a menos de 50 metros del fondo. Además de
observaciones provenientes del proyecto INDEMARES-CHICA (puntos rojos y azules) se incluyen datos
de los programas observacionales del IEO actualmente en curso (INGRES, STOCA, PESCADIZ,
PELCOSAT, ICTIOEVA) así como conjuntos de datos históricos de referencia (IGY, Gulf of Cadiz
Experiment, SEMANE, CANIGO) y otros en fase de explotación (MEDOUT). Los puntos azules
representan las observaciones del INDEMARES-CHICA que tuvieron que ser descartadas por fallos
instrumentales irrecuperables. Se incluyen las isobatas de 20, 50, 100, 200, 500, 1000 y 2000 m a partir
de GEBCO.
Figura 5.1.2.- Distribución de los pares theta-S a partir de observaciones de CTD a menos de 50 metros
de distancia del fondo marino. La escala de colores hace referencia a la profundidad de observación. Se
indican además las masas de agua de referencia en la zona: las lineas de ENACW de origen subpolar (p)
y subtropical (t), LIW (círculo rojo) y WMDW (círculo azul). Se han resaltado las líneas de 27.25kg/m3
sigma-0 (negro), 32.35kg/m3 sigma-1 (rojo), 36.96 sigma-2 (magenta) y 45.85kg/m3 sigma-4 (azul).
ENACW: Eastern north Atlantic central water; LIW: Levantine intermediate water; WMDW: Western
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Mediterranean deep water. El MOW se encuentra en el rango de densidades sigma-0> 27.25kg/m3 y
sigma-1< 32.35kg/m3. Por debajo y hasta sigma-2 < 36.96kg/m3 se encuentra el agua profunda intermedia
(DIW) que, con tipos distribuidos linealmente en el espacio theta-S puede agrupar componentes de
mezcla entre el MOW y la AAIW o la NADW subyacentes. A mayores profundidades aparecen las
componentes de agua profunda representadas por la NADW hasta aproximadamente sigma-4 <
45.85kg/m3 y la AABW en densidades mayores (Maze et al., 1997).
Figura 5.1.3.- Distribución de propiedades hidrográficas a menos de 50 metros del fondo en el Golfo de
Cádiz. De izquierda a derecha y arriba a abajo: temperatura potencial, salinidad, spiciness y sigma_theta.
En la figura de salinidad se han dibujado las líneas de 35.9 y 36.25 que aproximadamente definen la
extensión de la zona de influencia del MOW sobre el fondo. Los parches en blanco son zonas sin datos.
Todos los campos han sido interpolados con DIVA (Troupin et al., 2012). Se incluyen las isóbatas de 20,
50, 100, 200, 500, 1000 y 2000m a partir de GEBCO.
Figura 5.1.4.- Perfiles verticales de sigma-0 (columna izquierda), temperatura potencial (columna central)
y salinidad (columna derecha). Los paneles de la fila superior corresponden a las observaciones tomadas
en el ámbito de la campaña CHICA 1102 en el campo somero. Los paneles de la fila inferior
corresponden a observaciones recopiladas de las bases de datos disponibles. La escala de colores indica
salinidad (columnas izquierda y central) y temperatura potencial en grados Celsius (columna derecha). Se
ha mantenido la misma escala de colores y de los ejes para hacer comparables las figuras.
Figura 5.1.5. - Diagramas theta-S para el campo somero (columna izquierda) y campo profundo (columna
derecha). La escala de colores indica profundidad en metros. Se ha mantenido la misma escala de colores
y de los ejes para hacer comparables las figuras.
Figura 5.1.6.- Distribución de propiedades hidrográficas a menos de 50 metros del fondo en margen
nororiental del Golfo de Cádiz. De izquierda a derecha y arriba a abajo: temperatura potencial, salinidad,
spiciness y sigma_theta. En la gráfica de la salinidad se han dibujado las líneas de 35.9 y 36.25 que
definen, aproximadamente, la extensión de la zona de influencia del MOW sobre el fondo marino. Los
huecos en blanco son zonas sin datos. Todos los campos han sido interpolados con DIVA (Troupin et al.,
2012). Se incluyen las isóbatas de 20, 50, 100, 200, 500, 1000 y 2000m a partir de GEBCO.
Figura 5.1.7.- Secciones verticales tomadas durante la campaña INDEMARES/CHICA 0211 en
direcciones perpendiculares al complejo del canal Gusano. (Izquierda) Temperatura (ºC); (Centro)
Salinidad; (Derecha) Velocidad normal a la sección (m/s) medida por el LADCP.
Figura 5.1.8.- Secciones verticales tomadas durante la campaña CHICA 0211 perpendicularmente a la
batimetría en el borde de la plataforma frente a Gazul. Izquierda: temperatura (ºC); centro: salinidad.
Derecha: velocidad normal a la sección (m/s) medida por el LADCP. El CTD falló a partir de los 300 m en
la estación 157, aunque el LADCP pudo recuperar las velocidades.
Figura 5.1.9.- Distribución espacial de la velocidad de la corriente a 20m del fondo marino. Las flechas
indican la dirección predominante de dicha corriente en cada una de las localizaciones. Sectores: (1)
Suroriental; (2) Suroccidental; (3) Central; (4) Septentrional.
Figura 5.1.10.- Distribución espacial de la velocidad de la corriente sobre el fondo (Fernández-Salas et
al., 2012). Las líneas negras representan las isobatas en metros. Obsérvese, a la derecha de la figura, la
dirección N40E que sigue la Dorsal de Guadalquivir y el profundo meandro que genera el canal Gusano
intersectando el relieve de la propia dorsal. El efecto que produce el flujo a lo largo de este canal,
pasando frente al volcán de fango Anastasya -que deja a su derecha en el centro de la figura-, se percibe
hasta el entorno del volcán de fango Pipoca (a la izquierda de la figura).
Figura 5.1.11.- Distribución espacial de la tensión tangencial sobre el fondo (Fernández-Salas et al.,
2012). Las líneas negras representan las isobatas en metros, y los círculos blancos con flechas en su
interior indican la dirección de la corriente.
Figura 5.1.12.- Distribución espacial de la velocidad de la corriente sobre el fondo en el talud superior del
Golfo de Cádiz. Las líneas negras representan las isobatas en metros.
Figura 5.1.13.- Distribución espacial de la tensión tangencial de la corriente sobre el fondo en el talud
superior del Golfo de Cádiz. Las líneas negras representan las isobatas en metros.
Figura 5.2.1.- (Izquierda) Situación y división en dominios fisiográficos del talud continental en el contexto
del Golfo de Cádiz. (Derecha) Síntesis batimétrica obtenida a partir de datos registrados con sonda
multihaz, en la que se observan los principales rasgos geomorfológicos que se comentan en este
apartado.
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Figura 5.2.2.- Esquema mostrando los principales rasgos morfosedimentarios del Golfo de Cádiz
(Hernández-Molina et al., 2003).
Figura 5.2.3.- Principales rasgos geomorfológicos observados en los campos donde se concentran los
fenómenos de expulsión de fluidos y en las zonas prospectadas en busca de hábitats de la Red Natura
2000.
Figura 5.2.4.- Fragmentos de secciones sísmicas obtenidas con sonda paramétrica en las que se puede
observar el efecto de apantallamiento que producen las acumulaciones de gas somero en los depósitos
del río Guadalquivir (la distancia entre marcas verticales es de unos 200m y en vertical 120 milisegundos
en tiempos dobles).
Figura 5.2.5.- Imagen satélite en la que se ha registrado la disposición de las plumas de material en
suspensión que se forman con las avenidas del río Guadalquivir. Se aprecia con claridad el litoral entre
Chipiona y Rota, así como el perfil litoral de la ciudad de Cádiz y su bahía. Hemos señalado en amarillo
los límites del campo de gas deducido de los perfiles de la sonda paramétrica.
Figura 5.2.6.- (Izquierda) Diversos ejemplos de fallas con desplazamiento de unidades holocenas en el
sector de la plataforma continental situada frente a las poblaciones de Chipiona y Rota. Perfiles sísmicos
de Topas. (Derecha) Secciones sísmicas de Topas en las que se observa el ascenso de los reflectores
sísmicos deformados por el efecto de la posición que ocupa el diapiro de Chipiona. En los niveles
superiores se puede apreciar el oscurecimiento de los reflectores (refuerzo de señal) por causa de la
acumulación de materia orgánica que potencialmente podría desprender gas que ascienda hacia la
superficie.
Figura 5.2.7.- Fragmento de un perfil sísmico de muy alta resolución obtenido sobre el Diapiro de San
Fernando, en una zona donde las fracturas pueden dejar escapar fluidos cargados en metano. Sin
embargo, y hasta el momento, no se ha podido localizar ninguna comunidad bentónica que se pueda
relacionar con dichas emisiones.
Figura 5.2.8.- Rasgos geomorfológicos más sobresalientes del Campo Somero.
Figura 5.2.9.- Rasgos geomorfológicos más sobresalientes del Campo Profundo (la simbología de
pokmarks incluye la categoría de valles ciegos cuya génesis se vincula a la coalescencia de pockmarks).
Figura 5.2.10.- Situación de los campos de expulsión de gas en el Golfo de Cádiz: Somero y Profundo.
Los polígonos envolventes están delineados sobre la batimetría multihaz que se ha levantado para este
estudio, además de otras aportaciones de diversos proyectos de investigación geológica, nacionales e
internacionales. En el ángulo superior izquierdo se puede apreciar la posición de ambos campos en un
esquema del Golfo de Cádiz.
Figura 5.2.11.- Localización del campo somero de expulsión de fluidos. La leyenda es común para las
figuras de este capítulo.
Figura 5.2.12.- a) Muestreos realizados en el volcán de fango Anastasya localizados sobre un mapa con
la batimetría de ecosonda multihaz a 15x15 m de resolución; b) interpretación morfológica realizada y
representada sobre un mapa de sombras; c) modelo 3D con iluminación a 315º; d) ejemplo de perfil de la
sonda paramétrica TOPAS.
Figura 5.2.13.- a) pockmarks; b) ejemplo perfil TOPAS donde se observa un pockmark perteneciente al
campo de pockmarks del SO

Figura 5.2.14.- a) muestreos realizados en el volcán de fango Pipoca localizados sobre un mapa
con la batimetría de ecosonda multihaz a 15x15 m de resolución; b) interpretación morfológica
realizada y representada sobre un mapa de sombras; c) modelo 3D con iluminación a 315º; d)
ejemplo de perfil de la sonda paramétrica TOPAS.
Figura 5.2.15.- Modelo en el que se explica la formación de las depresiones de colapso. A) Fase
de abombamiento causada por la sobrepresión de los fluidos ascendentes B) Estructura
superficial en forma de domo mientras que en el interior del sedimento se comienzan a romper
los estratos C) Se produce la chimenea acústica D) Se forma el volcán de fango, el material es
expulsado mediante erupciones y la migración de los fluidos se favorece también por la
presencia de fallas normales E) Fase de hundimiento y formación de la depresión de colapso F)
Fase de latencia del volcán en la que la corriente profunda erosiona y remoldea las depresiones
por erosión.
Figura 5.2.16.- (a) Muestreos realizados en el volcán de fango Tarsis localizados sobre un mapa
con la batimetría de ecosonda multihaz a 15x15m de resolución; (b) interpretación morfológica
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realizada y representada sobre un mapa de sombras; (c) modelo 3D con iluminación a 315°; (d)
perfiles batimétricos que cruzan el volcán Tarsis de E/O y de N/S.

Figura 5.2.17.- (a) muestreos realizados en el volcán de fango Gazul localizados sobre un mapa con la
batimetría de ecosonda multihaz a 15x15m de resolución; (b) interpretación morfológica realizada y
representada sobre un mapa de sombras; (c) modelo 3D con iluminación a 315°; d) ejemplo de perfil de la
sonda paramétrica TOPAS (la posición del perfil OSO/ENE se muestra en el figura a).
Figura 5.2.18.- (a) Muestreos realizados en el complejo Albolote que se presentan situados sobre un
mapa realizado a partir de la batimetría levantada con ecosonda multihaz, a una resolución de 15x15m;
(b) ejemplo de perfil de la sonda paramétrica TOPAS realizado en la dirección OSO/ENE y en la posición
que se indica en la figura de la izquierda.
Figura 5.2.19.- (a) El Canal Tofiño es un surco, de planta ligeramente cóncava aguas afuera, con unos
6km de longitud y de orientación N20O, en cuya vertiente oriental se emplaza un afloramiento diapírico
rematado por un pequeño volcán de fango. En la figura se puede observar la batimetría levantada con
sonda multihaz a una resolución de 15x15m; (b) ejemplo de perfil de la sonda paramétrica TOPAS.
Figura 5.2.20.- (a) mapa de localización del afloramiento Enmedio, con la batimetría de ecosonda
multihaz a 15x15m de resolución; (b) ejemplo de perfil de la sonda paramétrica TOPAS.
Figura 5.2.21.- (a) Esquema de la localización del afloramiento Chica, con la batimetría de ecosonda
multihaz a 15x15 m de resolución y posición de la sección sísmica que se presenta a la derecha; (b)
ejemplo de perfil de la sonda paramétrica TOPAS.
Figura 5.2.22.- (a) Síntesis de la batimetría de ecosonda multihaz a 15x15 m de resolución con la
posición del perfil de topas que se presenta en la sección d de esta misma figura; (b) interpretación
morfológica representada sobre un mapa de sombras; (c) modelo 3D con iluminación a 315° en el que se
aprecian las incisiones que ha favorecido la corriente de fricción junto con la depresión subanular que
circunda parte del relieve y que ha sido tratada en aprtados anteriores; (d) ejemplo de perfil de la sonda
paramétrica TOPAS en el que se aprecia la incisión de los canales existentes en la cumbre junto con la
mayor reflectuividad de los niveles internos del conjunto; el recubrimiento sedimentario no es my potente
pero sí es importante a los efectos de las comunidades bentónicas que ocupan el espacio.
Figura 5.2.23.- (a) Muestreos realizados en el diapiro Cristóbal Colón localizados sobre un mapa con la
batimetría de ecosonda multihaz a 15x15 m de resolución y posición de la sección sísmica que se
presenta en el apartado b de esta figura; (b) interpretación morfológica realizada y representada sobre un
mapa de sombras; (c) modelo 3D con iluminación a 315°; (d) ejemplo de perfil de la sonda paramétrica
TOPAS sobre el que se detallan algunos rasgos morfológicos.
Figura 5.2.24.- (a) Sintesis batimétrica realizada con ecosonda multihaz a 15x15m de resolución, junto
con la posición de la dirección del perfil de topas que se presenta en el apartado d de esta misma figura;
(b) interpretación morfológica representada sobre un mapa de sombras; (c) modelo 3D con iluminación a
315° en el que se observa el profundo surco que se ha excavado, y que se sigue excavando en la
actualidad, a poniente del relieve principal causado por el efecto del flujo de la MOW y del que produce el
salto hidráulico de la corriente al superar la barrera que supone el relieve diapírico; (d) ejemplo de perfil
de la sonda paramétrica TOPAS con la señal que produce la presencia de montículos carbonatados que
están coloniozados por los corales de aguas frías (no se han encontrado ejemplares vivos auqnue sí una
gran diversidad de ejemplares). Se observa el efecto del recubrimiento de la vertiente oriental con los
sedimentos procedentes de la deriva contornítica que generan cuerpos deposicionales en cuña.
Figura 5.2.25.- (a) muestreos realizados en el volcán de fango Almazán localizados sobre un mapa con la
batimetría de ecosonda multihaz a 15x15 m de resolución; (b) interpretación morfológica realizada y
representada sobre un mapa de sombras; (c) modelo 3D con iluminación a 315°; (d) ejemplo de perfil de
la sonda paramétrica TOPAS.
Figura 5.2.26.- (a) Muestreos realizados en el volcán de fango San Petersburgo localizados sobre un
mapa con la batimetría de ecosonda multihaz a 15x15m de resolución, sobre el que se trazan los dos
perfiles batimétricos de la sección d en esta misma figura; (b) interpretación morfológica realizada y
representada sobre un mapa de sombras; (c) modelo 3D con iluminación a 315°; (d) ejemplo de perfil de
la sonda paramétrica TOPAS.
Figura 5.2.27.- (a) muestreos realizados en el volcán de fango Aveiro localizados sobre un mapa con la
batimetría de ecosonda multihaz a 15x15m de resolución, junto con la posición de la sección sísmica del
aparatado d en esta figura; b) interpretación morfológica realizada y representada sobre un mapa de
sombras; c) modelo 3D con iluminación a 315°; d) Sección sísmica de la sonda paramétrica en el que se
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observan algunos rasgos característicos del volcán, destacando la transparencia de la señal en la cumbre
como señal inequívoca de la actividad de emisión que todavía posee. Se observan algunos rasgos de
fracturación y un fenómeno de migración lateral de fluidos.
Figura 5.2.28.- (a) Posición del perfil que se muestra a la izquierda, levantado sobre el lugar en el que se
encuentra el volcán de fango Margalef. (b) Sección sísmica de muy alta resolución en el que se observa
la característica chimenea acústica de los volcanes de fango, con algunas ramificaciones que indican una
expansión del flujo gasificado lateralmente.
Figura 5.2.29.- Localización de los principales relieves estudiados en el campo profundo de expulsión de
fluidos. La leyenda se encuentra en las figuras 1 y 3
Figura 5.2.30.- a) Muestreos realizados en el complejo Hespérides localizados sobre un mapa con la
batimetría de ecosonda multihaz a 15x15 m de resolución, junto con la posición del perfil sísmico que se
muestra en el apartado d en esta figura; b) interpretación morfológica realizada y representada sobre un
mapa de sombras; c) modelo 3D con iluminación a 315°; d) fragmento de un perfil sísmico obtenido con
sonda paramétrica en el que se observan los dos conos principales.
Figura 5.2.31.- Localización y dimensiones de los principales relieves estudiados en los campos de
expulsión de fluidos.
Figura 5.3.1.- Testigo de sedimento en el campo de gas asociado a los depósitos del Guadalquivir
(TG01). Por conveniencia solo se ha representado la variación del contenido (cps) en Al, Pb (escala
vertical derecha) y Ca (escala vertical izquierda).
Figura 5.3.2.- Sedimentos en campo de gas somero: (A) asociado a los depósitos del Guadalquivir, (B)
en su límite S, (C) una zona externa situada al S.
Figura 5.3.3.- Valores superficiales de los parámetros indicados en cada uno de los puntos de muestreo
en la zona del campo de gas asociada a los depósitos del río Guadalquivir.
Figura 5.3.4.- Testigo de sedimento en la cima del volcán de fango Anastasya (TG08). Por conveniencia
solo se han representado las relaciones elementales de Ca y Fe (escala vertical derecha), S y Zr (escala
vertical izquierda) respecto del Al.
Figura 5.3.5.- (A) Aspecto de la brecha fangosa en la cima del volcán de fango Anastasya donde se
observa una textura tipo mousse en la base (muestra BC18). (B) Distribución granulométrica de los
sedimentos en la cima del volcán de fango Anastasya.
Figura 5.3.6.- Clasificación textural de los sedimentos en el volcán de fango Anastasya, según los
diagramas de (A) Folk (1954) y (B) Long (2006).
Figura 5.3.7.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en la
cima del volcán de fango Anastasya (cima BC24).
Figura 5.3.8.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en la
cima del volcán de fango Anastasya (cima BC25).
Figura 5.3.9.- (A, B) Aspecto de las coladas de fango asociadas al flanco N y S del volcán de fango
Anastasya. (C, D) Distribución granulométrica de los sedimentos en los flancos.
Figura 5.3.10.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en
los flancos del volcán de fango Anastasya (colada eb el flanco SO, muestra BC07).
Figura 5.3.11.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en
los flancos del volcán de fango Anastasya (Anastasya: colada en el flanco N, muestra BC19) .
Figura 5.3.12.- (A) Aspecto del sedimento en la depresión de colapso asociada al volcán de fango
Anastasya. (B) Distribución granulométrica de los sedimentos en la depresión de colapso.
Figura 5.3.13.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en la
depresión de colapso NW asociada al volcán de fango Anastasya (depresión de colapso NO, muestra
BC11) .
Figura 5.3.14.- (A) Aspecto del sedimento en las zonas externas circundantes al volcán de fango
Anastasya. (B) Distribución granulométrica de los sedimentos en las zonas externas.
Figura 5.3.15.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en
las zonas externas circundantes al volcán de fango Anastasya: (Superior) zona externa al SO,muestra

BC10; (inferior) zona externa al NE, muestra BC13.

Figura 5.3.16.- Aspecto de los sedimentos en la cima (A) y flanco N (B y D) del volcán de fango Pipoca.
(C) Distribución granulométrica de los sedimentos en estas zonas.
Figura 5.3.17.- Clasificación textural de los sedimentos en el volcán de fango Pipoca, según los
diagramas de (A) Folk (1954) y (B) Long (2006).
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Figura 5.3.18.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en la
cima y flanco N del volcán de fango Anastasya.
Figura 5.3.19.- Aspecto del sedimento en las zonas externas (A), deslizamiento (B) y la depresión de
colapso (D) en el volcán de fango Pipoca. (C) Distribución granulométrica de los sedimentos en estas
zonas.
Figura 5.3.20.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en
varias zonas del volcán de fango Pipoca.
Figura 5.3.21.- Testigo de sedimento en la cima del volcán de fango Tarsis (TG04). Por conveniencia
solo se han representado las relaciones elementales de Ca y Fe (escala vertical derecha), S y Ti (escala
vertical izquierda) respecto del Al.
Figura 5.3.22.- Aspecto de los sedimentos en la depresión de colapso (A), zonas externas (B) y cima (D)
del volcán de fango Tarsis. (C) Distribución granulométrica de los sedimentos en estas zonas.
Figura 5.3.23.- Clasificación textural de los sedimentos en el volcán de fango Tarsis, según los diagramas
de (A) Folk (1954) y (B) Long (2006).
Figura 5.3.24.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en la
cima y depresión de colapso del volcán de fango Tarsis.
Figura 5.3.25.- Testigo de sedimento en la cima del volcán de fango Gazul (TG07). Por conveniencia solo
se han representado las relaciones elementales de Ca y Fe (escala vertical derecha), S y Zr (escala
vertical izquierda) respecto del Al.
Figura 5.3.26.- (A, B) Aspecto del sedimento en la cima del volcán de fango Gazul. (C) Distribución
granulométrica de los sedimentos en la cima y niveles profundos del flanco E.
Figura 5.3.27.- Clasificación textural de los sedimentos en el volcán de fango Gazul, según los diagramas
de (A) Folk (1954) y (B) Long (2006).
Figura 5.3.28. Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en la
cima del volcán de fango Gazul (cima BC01).
Figura 5.3.29.- (A) Aspecto del sedimento en las zonas externas al volcán de fango Gazul. (B)
Distribución granulométrica de los sedimentos en las zonas externas y capa superficial del flanco E.
Figura 5.3.30.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en
las zonas externas del volcán de fango Gazul (Zona externa al Este, BC9.1).
Figura 5.3.31.- (A) Aspecto del sedimento en las zonas externas del volcán de fango Gazul. (B)
Distribución granulométrica de los sedimentos en las zonas externas y depresión de colapso.
Figura 5.3.32.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en la
zona externa del volcán de fango Gazul (Zona externa al SO, BC11.1).
Figura 5.3.33.- Testigo de sedimento en la cima del volcán de fango Albolote (TG03). Por conveniencia
solo se han representado las relaciones elementales de Ca y Fe (escala vertical derecha), S y Mn (escala
vertical izquierda) respecto del Al.
Figura 5.3.34.- Aspecto del sedimento en el flanco N (A) y en una de las cimas al N (B) del complejo
diapiro/volcán de fango Albolote. Distribución granulométrica de los sedimentos en el nivel superficial (C)
y profundo (D).
Figura 5.3.35.- Clasificación textural de los sedimentos en el volcán de fango Albolote, según los
diagramas de (A) Folk (1954) y (B) Long (2006).
Figura 5.3.36.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en el
complejo diapiro/volcán de fango Albolote.
Figura 5.3.37.- (A) Aspecto del sedimento en las zonas externas al complejo diapiro/volcán Enmedio. (B)
Distribución granulométrica de los sedimentos en la zona externa.
Figura 5.3.38.- Clasificación textural de los sedimentos en el complejo Enmedio, según los diagramas de
(A) Folk (1954) y (B) Long (2006). (C) Aspecto del sedimento sobre la estructura Enmedio.

Figura 5.3.39.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna
sedimentaria en la zona externa al complejo diapiro/volcán Enmedio.

Figura 5.3.40.- Testigo de sedimento en la cima del complejo diapiro/volcán de fango Chica-2 (TG05).
Por conveniencia solo se ha representado la variación del contenido (cps) en Al, Ca (escala vertical
izquierda) y Br (escala vertical derecha).
Figura 5.3.41. Aspecto del sedimento en la cima (A, D), depresión de colapso (B) y en las zonas externas
(C) del complejo diapiro/volcán de fango Chica. (E, F) Distribución granulométrica de los sedimentos en
estas zonas.

XXV

Índice de figuras
Figura 35.3.42.- Clasificación textural de los sedimentos en el complejo diapiro/volcán de fango Chica,
según los diagramas de (A) Folk (1954) y (B) Long (2006).
Figura 5.3.43.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en la
depresión de colapso y zona externa al SE del complejo diapiro/volcán de fango Chica.
Figura 5.3.44.- (A) Aspecto de los sedimentos situados en el diapiro Cristóbal Colón, sobre el montículo
carbonatado Isabel de Castilla. (B) Distribución granulométrica de los sedimentos en esta zona.
Figura 5.3.45.- Aspecto del sedimento sobre el diapiro Magallanes (A) y en el Canal Gusano (B).
Distribución granulométrica de los sedimentos en el diapiro y zona externa (C) y en el canal (D).
Figura 5.3.46.- Clasificación textural de los sedimentos asociados al diapiro Magallanes y al Canal
Gusano, según los diagramas de (A) Folk (1954) y (B) Long (2006).
Figura 5.3.47.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en el
diapiro Magallanes (BC17).
Figura 5.3.48.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en el
canal Gusano (BC12).
Figura 5.3.49.- Aspecto del sedimento en los conos principales del volcán de fango Hespérides (A, B, C)
y las zonas externas (D). (E) Distribución granulométrica de los sedimentos en estas zonas.
Figura 5.3.50.- Aspecto del sedimento en la depresión (A, B), los montículos carbonatados (C, D)
asociados al volcán de fango Hespérides. (E) Distribución granulométrica de los sedimentos en estas
zonas.

Figura 5.3.51.- Clasificación textural de los sedimentos en el volcán de fango Hespérides, según
los diagramas de (A) Folk (1954) y (B) Long (2006).

Figura 5.3.52.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en
diferentes zonas del volcán de fango Hespérides.
Figura 5.3.53.- Testigo de sedimento en la cima del volcán de fango Almazán (TG09). Por conveniencia
solo se han representado las relaciones elementales de Ca y Fe (escala vertical izquierda), S y Ti (escala
vertical derecha) respecto del Al.
Figura 5.3.54.- (A, B) Aspecto del sedimento en la cima (A) y depresiones (B) del volcán de fango
Almazán. (C, D) Distribución granulométrica de los sedimentos en estas zonas.
Figura 5.3.55.- Clasificación textural de los sedimentos en el volcán de fango Almazán, según los
diagramas de (A) Folk (1954) y (B) Long (2006).
Figura 5.3.56.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en la
cima y depresión del volcán de fango Almazán: (Superior) Cima (BC35): (Inferior) Depresión (BC26).
Figura 5.3.57.- Testigo de sedimento en la cima del volcán de fango Aveiro (TG10). Por conveniencia
solo se han representado las relaciones elementales de Ca y Fe (escala vertical derecha), S y Mn (escala
vertical izquierda) respecto del Al.
Figura 5.3.58.- Aspecto del sedimento en la cima (A) y en el flanco S (B) del volcán de fango Aveiro. (C,
D) Distribución granulométrica de los sedimentos en estas zonas.

Figura 5.3.59.- Clasificación textural de los sedimentos en el volcán de fango Aveiro, según los
diagramas de (A) Folk (1954) y (B) Long (2006).
Figura 5.3.60.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en la
cima del volcán de fango Aveiro (BC38).
Figura 5.3.61.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en la
zona externa del volcán Aveiro, situada al SE (BC37).
Figura 5.3.62.- Aspecto del sedimento en la cima (A), depresión de colapso (B) del volcán de fango San
Petersburgo. (C, D) Distribución granulométrica de los sedimentos en estas zonas.
Figura 5.3.63.- Clasificación textural de los sedimentos en el volcán de fango San Petersburgo, según los
diagramas de (A) Folk (1954) y (B) Long (2006).
Figura 5.3.64.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en la
cima y depresión del volcán de fango San Petersburgo.
Figura 6.1.1. - Variabilidad mensual de la temperatura superficial (oC) en la demarcación suratlántica. Las
medias mensuales han sido calculadas a partir de los datos proporcionados por el satélite MODIS-Aqua
durante el período 2002-2010. [Figura reproducida del Documento Estrategias Marinas para la
Demarcación Sudatlántica. IV Descriptores del Buen Estado Ambiental. 5. Eutrofización].
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Figura 6.1.2.- Distribución mensual de la clorofila a de satélite calculado a partir del promedio del período
2002-2010 (satélite Modis-Aqua). [Figura reproducida del Documento Estrategias Marinas para la
Demarcación Sudatlántica. IV Descriptores del Buen Estado Ambiental. 5. Eutrofización].
Figura 6.1.3.- Áreas de productividad contrastante propuestas para la evaluación y el seguimiento del
impacto de los aportes antropogénicos de nutrientes sobre el estado ecológico de las aguas del Golfo de
Cádiz en aplicación de Directiva Marco de Estrategia Marina [Figura reproducida del Documento
Estrategias Marinas para la Demarcación Sudatlántica. IV Descriptores del Buen Estado Ambiental. 5.
Eutrofización].
Figura 6.1.4.- Distribución espacial de la abundancia de zooplancton (ml/100m3) en la mitad más oriental
del Golfo de Cádiz (campañas STOCA, periodo julio 2009-marzo 2012).
Figura 6.1.5.- Distribución espacial de la abundancia de zooplancton (ml/1003) en cada una de las
campañas STOCA analizadas.
Figura 6.1.6.- Abundancia de huevos y larvas (en número/100m3) en la mitad oriental del Golfo de Cádiz
(campañas STOCA, IEO).
Figura 6.1.7.- Abundancia de huevos por familia (campañas STOCA, periodo julio 2009-marzo 2012).
Figura 6.1.8.- Abundancia de larvas por familia (campañas STOCA, periodo julio 2009-marzo 2012).
Figura 6.1.9.- Distribución espacial de la abundancia (en número/100m3) de a) huevos y b) larvas
(campañas STOCA, periodo julio 2009-marzo 2012).
Figura 6.1.10.- Abundancia de huevos y larvas de E. encrasicolus y S. pilchardus en la mitad oriental del
Golfo de Cádiz (campañas STOCA, IEO).
Figura 6.1.11.- Distribución espacial de la abundancia (número/100m3) de huevos y larvas de E.
encrasicolus y S. pilchardus en aguas de la mitad oriental del Golfo de Cádiz (campañas STOCA, periodo
julio 2009-marzo 2012).
Figura 6.2.1.- A) Número de especies; B) abundancia de individuos; C) Biomasa (gramos) en relación a
diferentes grupos faunísticos y zonas estudiadas.
Figura 6.2.2.- Algunas de las especies dominantes de la megafauna bentónico-demersal del campo de
volcanes de fango. A) Pasiphaea sivado; B) Plesionika martia; C) Parapenaeus longirostris; D) Nephrops
norvegicus; E) Aristeomorpha foliacea; F) Chlorotoccus crassicornis; G) Galeus atlanticus; H) Chimaera
monstrosa; I) Merluccius merluccius; J) Nezumia aequalis; K) Micromesistius poutassou; L) Lophius
budegassa; M) Helicolenus dactylopterus
Figura 6.2.3.- (A) Riqueza específica (S, spp.lance-1); (B) abundancia (N, individuos.Km-2); (C) biomasa
(B, gramos.Km-2); (D) índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’, bits) y, (E) equirrepartición, J, de
comunidades bentónico demersales presentes en las diferentes zonas de los volcanes de fango en el
Golfo de Cádiz.
Figura 6.2.4.- (A) MDS de la abundancia de arte tipo ”BACA”; (B) MDS de la biomasa de arte tipo
“BACA”.
Figura 6.2.5.- MDS de abundancia de especies y con los valores de la Riqueza específica (S),
abundancia (N) y biomasa (B). (G: Gazul; A: Anastasya; ZE: Zona Externa; T: Triángulo; T/P:
Tarsis/Pipoca; C: Chica).
Figura 6.2.6.- MDS de la abundancia de especies de peces y con valores de abundancia. (G: Gazul; A:
Anastasya; ZE: Zona Externa; T: Triángulo; T/P: Tarsis/Pipoca; C: Chica).
Figura 6.2.7.- MDS de la abundancia de especies de decápodos de interés comercial y con valores de
abundancial. (G: Gazul; A: Anastasya; ZE: Zona Externa; T: Triángulo; T/P: Tarsis/Pipoca; C: Chica).
Figura 6.2.8.- MDS de la biomasa de las especies de peces comerciales y con valores de biomasa
obtenidos (g.1 Km-2) con arte de pesca “Baca 40/60” (G: Gazul; A: Anastasya; ZE: Zona Externa; T:
Triángulo; T/P: Tarsis/Pipoca; C: Chica).
Figura 6.2.9.- MDS de la biomasa de especies de decápodos comerciales y con valores de biomasa (gr.
1 Km-2) con arte de pesca “Baca 40/60” (G: Gazul; A: Anastasya; ZE: Zona Externa; T: Triángulo; T/P:
Tarsis/Pipoca; C: Chica).
Figura 6.2.10.- MDS de la biomasa de especies de elasmobranquios y con valores de biomasa (gramos
x1 Km-2) con arte de pesca “BACA 40/60” (G: Gazul; A: Anastasya; ZE: Zona Externa; T: Triángulo; T/P:
Tarsis/Pipoca; C: Chica).
Figura 6.2.11.- Mapa del área de estudio mostrando los 3 volcanes y la localización de los lances de las
campañas ARSA con respecto a las diferentes zonas consideradas. I: Zona interna; 0-5: Zona a 0-5millas
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del triángulo de volcanes; 5-10: Zona de 5 a 10millas del triángulo; 10-15: Zona de 10 a 15millas del
triángulo.
Figura 6.2.12.- Porcentajes de abundancia (Abundance, %) y biomasa (Biomass, %) de los grupos
faunísticos más importantes y dominantes en primavera (Spring) y otoño (autumn) y zonas del campo de
volcanes. I: Dentro del triángulo de volcanes; O5: % millas del triángulo de volcanes; O10: ¡0 millas; O15:
15millas.
Figura 6.2.13.- Abundancia (ind.lance-1) y biomasa (g.lance-1) de especies dominantes en diferentes
zonas y estaciones del año. Media + error estándard.
Figura 6.2.14.- Abundancia (ind.lance-1) y biomasa (g.lance-1) de especies comerciales en diferentes
zonas y estaciones. Media + error estándard.
Figura 6.2.15.- Riqueza específica (S, spp. lance-1), abundancia (N, ind . lance-1), equirepartición (J) y
diversidad de Shannon-Wiener (H’) en comunidades demersales de diferentes zonas y estaciones del
año. Resultados globales de ambas estaciones se han indicado también. Media + error estandard.
Figura 6.2.16.- “Non-metric multidimensional scaling ordination (MDS)” basado en las diferencias
cuantitativas (índice de similitud de Bray-Curtis) entre diferentes zonas y estaciones.
Figura 6.3.1.- A) Número de especies; B) abundancia de individuos; C) Biomasa (gramos) en relación a
diferentes grupos faunísticos y zonas estudiadas.
Figura 6.3.2.- Algunas especies epibentónicas de los volcanes de fango del campo somero del golfo de
Cádiz. A. Flabellum chunii; B. Caryophyllia smithii; C. Madrepora oculata; D. Kophobelemnon stelliferum;
E. Pennatula aculeata; F. Isidella elongata; G. Leptometra phalangium; H. Thenea muricata; I. Petrosia
(Strongylophora) vansoesti; J. Leiopathes glaberrima; K. Callogorgia verticillata con el gasterópodo
Simnia nicaensis, el cual se alimenta de sus pólipos; L. Actinauge richardi.
Figura 6.3.3.- A) Riqueza específica (S, spp . lance-1); B) abundancia (N, individuos.1000m-2); C)
biomasa (B, g.1000 m-2); D) índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’, bits) y E) equirrepartición (J) de
comunidades bentónico demersales en diferentes volcanes de fango y sus zonas adyacentes a distintas
profundidades en el Golfo de Cádiz.
Figura 6.3.4.- MDS usando datos de abundancia (A) y Biomasa (B) de beam-trawls en volcanes de fango
(simbolos rellenos) y fondos adyacentes (simbolos sin rellenar). Agrupaciones en base a grupos de
cluster con un 25% de similitud. Simbolos rellenos.
Figura 6.3.5. MDS usando datos de abundancia e intercalando los de riqueza específica (S), abundancia
(N) y biomasa (B). (A: Anastasya; T: Tarsis; C: Chica; P: Pipoca; G: Gazul)
Figura 6.3.6. MDS usando datos de abundancia y mostrando la abundancia de especies características
de fondos duros. (A: Anastasya; T: Tarsis; C: Chica; P: Pipoca; G: Gazul).
Figura 6.3.7.- MDS usando datos de abundancia y mostrando la abundancia de especies características
de fondos blandos. (A: Anastasya; T: Tarsis; C: Chica; P: Pipoca; G: Gazul).
Figura 6.3.8.- MDS usando datos de biomasa y mostrando la biomasa de especies características de
fondos duros (g.1000 m-2) (A: Anastasya; T: Tarsis; C: Chica; P: Pipoca; G: Gazul).
Figura 6.3.9.- MDS usando datos de biomasa y mostrando la biomasa (g.1000 m-2) de algunas especies
características de fondos blandos (A: Anastasya; T: Tarsis; C: Chica; P: Pipoca; G: Gazul).
Figura 6.3.10.- MDS usando datos de abundancia de especies (raíz cuarta) y mostrando valores de
variables ambientales que mostraron una alta correlación en las análisis de BIOENV. A: Anastasya; T:
Tarsis; C: Chica; P: Pipoca; G: Gazul
Figura 6.3.11. A) Número de especies; B) abundancia de individuos; C) Biomasa (gramos) en relación a
diferentes grupos faunísticos y zonas estudiadas.
Figura 6.3.12.- Algunas especies epibentónicas de los volcanes de fango del campo profundo del golfo
de Cádiz. A. Pheronema carpenteri; B. Protoptilum sp.; C. Swiftia pallida; D. Chelidonisis auriantiaca; E.
Anthothela sp.; F. Acanthogorgia sp.; G. Radicipes fragilis; H. Rochinia carpenteri; I. Nymphaster
arenatus; J. Odontaster mediterraneus; K. Nephropsis atlantica.
Figura 6.3.13.- A) Riqueza específica (S, spp . lance-1); B) abundancia (N, individuos . 1000 m-2); C)
biomasa (B, gramos . 1000 m-2); D) índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’, bits) y E)
equirrepartición (J) de comunidades epibentónicas en diferentes volcanes de fango y sus zonas
adyacentes a distintas profundidades en el campo profundo de volcanes del Golfo de Cádiz.
Figura 6.3.14.- MDS usando datos de abundancia (A) y Biomasa (B) de beam-trawls en volcanes de
fango (simbolos rellenos) y fondos adyacentes (simbolos sin rellenar). Agrupaciones en base a grupos de
cluster con un 25% de similitud. Simbolos rellenos.
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Figura 6.4.1.- Porcentajes preliminares de diferentes grupos faunísticos en base al (A) número de
especies (%) y (B) número de individuos de cada especie (%) en los volcanes de fango estudiados.
Figura 6.4.2.- (A) Recogida de muestras mediante una draga meso box-corer, (B) aspecto del material
recogido por la draga con el cajetín de menor tamaño para muestrear el sedimento, (C) división en
niveles, (D) tamizado de las muestras destinadas a la fauna, (E) clasificación del color del sedimento
según la escala de Munsell, (F y G) medida de ph, Eh y temperatura y (H) toma de muestras para el
análisis granulométrico.
Figura 6.4.3.- Muestras de box-corer (BC) recolectadas en la zona del volcán de fango Albolote.
Figura 6.4.4.- Especies o restos de especies comunes en muestras recolectadas con box-corer en la
zona del volcán Albolote. A: Restos de corales, fundamentalmente de Madrepora oculata y Lophelia
pertusa; B: Kelliella miliaris; C: Bittium watsoni; D: Pitar mediterranea; E: Saccella commutata; F: Nucula
sulcata; G: restos subfósiles de Arctica islandica; H: Monadeus couchii; I: Goneplax rhomboides.
Figura 6.4.5.- Muestras de box-corer (BC) y shipek (SK) recolectadas en la zona del volcán de fango
Gazul.
Figura 6.4.6.- Especies recolectadas en muestras de box-corer en la zona del volcán Gazul. A:
Madrepora oculata; B: Colonia de Filograna implexa fotografiado en la ladera norte de Gazul mediante
ROV; C: Epitonium algerianum; D: Danilia tinei; E: Alvania cimicoides; F: A. tomentosa; G: Astarte sulcata;
H: Pseudamussium peslutrae; I: Thyasira succisa; J: Yoldiella philippiana; K: Bathyarca philippiana.
Figura 6.4.7.- Muestras de box-corer (BC) recolectadas en la zona del volcán de fango Anastasya.
Figura 6.4.8.- Especies ligadas a emisiones de fluidos y encontradas en niveles superficiales (B) y
profundos (A, C, D) de sedimentos anóxicos de las cimas de Anastasya, Tarsis y Pipoca: (A) Lucinoma
asapheus, (B) Siboglinum sp. mostrando su característico palpo helicoidal, (C) ejemplares juveniles y
adultos de Solemya elarraichensis y (D) Calliax sp.
Figura 6.4.9.- a) Vista general de Calliax sp.. b) especimen abandonando su galería y c) grupo de tres
individuos recien recolectados en la cima de Anastasya y vistos bajo la lupa binocular.
Figura 6.4.10.- (A) Riqueza específica (spp . muestra-1) y (B) abundancia (indiv . m-2) de diferentes grupos
faunísticos en la depresión, ladera y cima del volcán de fango Anastasya.
Figura 6.4.11.- Muestras de box-corer (BC) recolectadas en la zona del volcán de fango Pipoca.
Figura 6.4.12.- Especies encontradas en muestras de box-corer recolectadas en la zona del volcán de
fango Pipoca. A: Flabellum chunii; B: Siboglinum sp.1; C: Gibberula turgidula; D: Calliax sp.; E:
Parvicardium minimum; F: Ledella messanensis; G: Ergasticus clouei; H: Limopsis aurita; I: Abra
longicallus; J: Brissopsis sp.; K: Leptometra phalangium.
Figura 6.4.13.- Muestras de box-corer (BC) recolectadas en la zona del volcán de fango Tarsis.
Figura 6.4.14.- Algunas de las especies encontradas en muestras de box-corer recolectadas en la zona
del volcán de fango Tarsis. A: Desmacella inornata; B: Thenea muricata; C: Kophobelemnon stelliferum;
D: Heteranomia squamula; E: Bathyarca pectunculoides; F: Thyasira granulosa; G: Cardiomya costellata;
H: Cuspidaria cf. curta; I: Alvania electa; J: Cadulus jeffreysi.
Figura 6.4.15.- Muestras de box-corer (BC) recolectadas en la zona del volcán de fango Chica.
Figura 6.4.16.- Algunas de las especies encontradas en muestras de box-corer recolectadas en la zona
del volcán de fango Chica. A y B: Vista dorsal y lateral del ofiuroideo Ophiomyces sp.; C: Asperarca
nodulosa; D: Limopsis angusta; E: Epitonium celesti; F: Spondylus gussonii; G: Parvamussium
fenestratum; H: Notolimea crassa.
Figura 6.4.17.- Muestras de box-corer (BC) recolectadas en la zona de Cristobal Colón.
Figura 6.4.18.- Muestras de box-corer (BC) recolectadas en la zona de Bicentenario.
Figura 6.4.20.- Algunas de las especies encontradas en muestras de box-corer recolectadas en las zonas
de Cristóbal Colón, Bicentenario y Enmedio. A: Caryophyllia smithii; B: Granulina minusculina; C: Vista
apertural y lateral de Spirotropis sarsi; D: Limatula cf. subauriculata; E: Cuspidaria rostrata .
Figura 6.4.21.- Riqueza específica (A) (spp . muestra-1) y (B) abundancia (indiv . m-2) de diferentes
grupos faunísticos en las cimas de los volcanes de fango Gazul, Pipoca, Tarsis y Anastasya. La
abundancia y riqueza específica muestran en todos los casos mayores valores en los niveles
superficiales, con un descenso e incluso una ausencia total de fauna en los niveles inferiores a 10 cm
(Fig. 6.4.13).
Figura 6.4.22.- Índices ecológicos de las comunidades bentónicas de diferentes niveles en la columna
sedimentaria de la cima (C) de los volcanes de fango y la ladera (L) y depresión (D) de Anastasya.
Riqueza específica (S), abundancia (N), equirepartición (J), y diversidad (H’).
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Figura 6.4.23.- Dendograma obtenido usando distancias euclídeas de las variables ambientales y
faunísticas. N: Abundancia; Prof: Profundidad, Eh: potencial redox; %MO: porcentaje de materia organica;
%Carbonato: porcentaje de carbonato; Sol ela: Solemya elarraichensis, Calliax: Calliax sp.; Sibogli:
Siboglinum sp.; Gib turg: Gibberula turgidula; Ari assi: Aricidea (Acmira) assimilis; Fag ret: Fageapseudes
cf retusifrons; Spi typ: Spiochaetopterus typicus; Fil imp: Filograna implexa; Phy soc: Phyllochaetopterus
sociales; Vir mir: Virgularia cf mirabilis; Abr lon: Abra longicallus; Led mes: Ledella messanensis; Caprel:
Caprellida sp.; Dikol: Dikoleps sp.; Euclym: Euclymene sp.; Briozoa: Briozoa sp. 1; Lev gra: Levinsenia
gracilis; Alv tom: Alvania tomentosa; Bat phi: Bathyarca philipiana y Euc san: Euclymene santandarensis.
Figura 6.4.24.- Correlaciones de las variables ambientales y faunísticas con el Factor 1 (F1) del Análisis
de Componentes Principales (ACP), el cual explicaría el 29,78 % de la varianza. Las variables con una
correlación mayor a 0,5 se han representado en barras oscuras y aquellas con una correlación menor a
0,5 con barras claras.
Figura 6.4.25.- Correlaciones de las variables ambientales y faunísticas con el Factor 2 (F2) del Análisis
de Componentes Principales (ACP), el cual explica el 23,39 % de la varianza. Las variables con una
correlación mayor a 0,5 se han representado en barras oscuras y aquellas con una correlación menor a
0,5 con barras claras.
Figura 6.4.26.- Correlaciones de las variables ambientales y faunísticas con el Factor 3 (F3) del Análisis
de Componentes Principales (ACP), el cual explica el 16,72 % de la varianza. Las variables con una
correlación mayor a 0,5 se han representado en barras oscuras y aquellas con una correlación menor a
0,5 con barras claras.
Figura 6.4.27.- Ordenación de las variables en el espacio bidimensional, donde se representa (A) F1
frente a F2 y (B) F1 frente a F3.
Figura 6.4.28.- Ordenación de las muestras en el espacio bidimensional, donde se representa (A) F1
frente a F2 y (B) F1 frente a F3.
Figura 6.4.29.- Ubicación de los muestreos mediante draga box-corer (BC) en la zona del volcán de
fango Hespérides.
Figura 6.4.30.- Algunas de las especies encontradas en muestras de box-corer recolectadas en la zona
de Hespérides. A: Poliquetos frenulados del género Siboglinum entre la brecha fangosa; B: Detalle de
poliquetos siboglínidos; C: Vista dorsal de un ejemplar de Solemya elarraichensis en las galerias que
excava en sedimentos anóxicos y ricos en brecha fangosa; D: Vista lateral de Solemya elarraichensis; E:
Ejemplar recién recolectado del equinoideo Brissopsis sp.; F: Thyasira succisa; G: Yoldiella messanensis.
Figura 6.4.31.- Ubicación de los muestreos mediante draga box-corer (BC) en la zona del volcán de
fango Almazán.
Figura 6.4.32.- Algunas de las especies encontradas en muestras de box-corer recolectadas en la zona
de Almazán. A: Acanthogorgia sp.; B: Detalle de Limopsis aurita sobre gravas; C: Vista apertural y lateral
de Teretia teres; D: Cymonomus granulatus; E: Hiatella arctica; F: Detalle de un equiúrido sin identificar.
Figura 6.4.33.- Ubicación de los muestreos mediante draga box-corer (BC) en la zona del volcán de
fango Aveiro.
Figura 6.4.34.- Ubicación de los muestreos mediante draga box-corer (BC) en la zona del volcán de
fango St. Petersburg.
Figura 6.4.35.- Algunas de las especies encontradas en muestras de box-corer recolectadas en las zonas
de Aveiro y St Petersburg. A: Siboglinum sp. 2; B: Poliquetos siboglínidos entre la brecha fangosa; C:
Vista lateral de Solemya elarraichensis en una galería; D: Vista lateral y ventral de Acharax gadirae; E: el
poliqueto hesiónido Leocrates atlanticus; F: detalle de la parte anterior de un poliqueto eunícido; G: fibras
de la esponja Pheronema carpenteri encontradas en el sedimento; H: Mendicula ferruginea; I: Kelliella
miliaris.
Figura 7.1.1.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio de Albolote.
Figura 7.1.2.- Imágenes submarinas obtenidas en Albolote, en las cuales se observan carbonatos
autigénicos (fundamentalmente enlosados) sobre sustratos blandos con Cidaris cidaris y pequeñas
desmosponjas, restos de una red de arrastre o depositos de coral muerto que es colonizado por
pequeñas gorgonias e hidrozoos.
Figura 7.1.3.- Localización de los transectos de ROV realizados en la zona de estudio de Gazul.
Figura 7.1.4.- Fauna y tipo de sedimento en el transecto de VOR 28 realizado en el volcán Gazul MV con
indicación de áreas donde sólo se pudo cuantificar la macrofauna y no la microfauna (líneas verticales).
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Información sobre el número de especies y de individuos/colonias (eje y secundario) se da en la gráfica
de información sedimentológica. La flecha negra indica la dirección del transecto.
Figura 7.1.5. - Algunas especies de escleractinias encontradas en la ladera noroeste del VF Gazul (380420m de profundidad): (A) banco de coral con Madrepora oculata y Lophelia pertusa (Hábitat 1170:
Arrecifes); (B) detalle de M. oculata; (C) Caryophylia smithii; (D) Dendrophylia cornigera y (E) L. pertusa.
Imágenes capturadas con el ROV LIRO PUS 2000 del IEO.
Figura 7.1.6.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio de La Pepa.
Figura 7.1.7.- Imágenes submarinas obtenidas en el transecto de VOR de La Pepa, en el que se
observan carbonatos autigénicos (fundamentalmente enlosados) con crinoideos y Munida intermedia,
indicio de marcas de una red de arrastre o bioturbación en el sedimento.
Figura 7.1.8. Localización del transecto de ROV realizado en la zona de estudio de Anastasya.
Figura 7.1.9. Imágenes submarinas obtenidas en el transecto de ROV de Anastasya, en el que se
observan pennatuláceos a baja densidad, fundamentalmente Kophobelemnon stelliferum, en un fondo
con mucha bioturbación, así como diferentes tipos de tapetes bacterianos presentes en la cima del
volcán.
Figura 7.1.10.- Localización de los transectos de ROV realizados en la zona de estudio de Pipoca.
Figura 7.1.11.- Imágenes submarinas obtenidas en los transecto de ROV de Gazul (Arrecife de corales
profundos de Madrepora oculata y Lophelia pertusa), Isabel (Bebryce mollis y Swiftia pallida sobre coral
muerto compacto) y Pipoca (Fondos detríticos batiales con campos de Leptometra phalangium).
Figura 7.1.12.- Localización del transecto de ROV realizado en la zona de estudio de Isabel, dentro del
notículo Cristobal Colón.
Figura 7.1.13.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio de Tarsis.
Figura 7.1.14.- Imágenes submarinas obtenidas en el transecto de VOR de Tarsis, en el que se observan
campos del crinoideo Leptometra phalangium en la cima y del pennatuláceo Kophobelemnon stelliferum
en los fondos adyacentes al volcán. Los bancos de eufausiáceos fueron patentes tanto en la cima como
en los fondos adyacentes.
Figura 7.1.15.- Localización del transecto de VOR realizados en la zona de estudio de Juan Sebastian El
Cano.
Figura 7.1.16. Localización del transecto de VOR realizados en la zona de estudio de Chica.
Figura 7.1.17.- Imágenes submarinas obtenidas en los transectos de VOR de Chica, con ejemplares de
poríferos, como Petrosia cf crassa o Asconema setubalense.
Figura 7.1.18.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio de Enano.
Figura 7.1.19. Imágenes submarinas obtenidas en los transectos de VOR de Enano en el que se pueden
observar diferentes tipos de fondos con carbonatos autigénicos, fundamentalmente enlosados.
Figura 7.1.20.- Localización de los transeptos de VOR realizados en la zona de estudio de Enmedio.
Figura 7.1.21.- Imágenes submarinas obtenidas en los transectos de VOR de Enmedio en el que se
pueden observar diferentes tipos de poríferos (ej. Leiodermatium sp., A. setubalense, Phakellia sp.) sobre
fondos rocosos con carbonatos autigénicos, así como restos de un arte de pesca, probablemente de
palangre de fondo.
Figura 7.1.22.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio de Bicentenario.
Figura 7.1.23.- Imágenes submarinas obtenidas en los transectos de VOR de Bicentenario en el que se
pueden fondos blandos con especies comerciales, como la gamba blanca (Parapenaeus longirostris), e
indicios de las marcas dejadas por un arte de arrastre sobre el fondo. La bioturbación es bastante patente
en los fondos areno-fangosos de diferentes características de Bicentenario.
Figura 7.1.24.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio de la Dorsal
diapírica del Guadalquivir.
Figura 7.1.25.- Imágenes submarinas obtenidas en los transectos de VOR de la dorsal diapírica del
Guadalquivir en el que se dan fondos mixtos y fondos arenosos con el crinoideo Leptometra phalangium,
así como fondos rocosos colonizados por desmoesponjas y el crinoideo Neocomatella europaea. En
algunas zonas del transecto se han encontrado indicios de impacto antrópico de tipo leve, en forma de
basura marina arrojada por embarcaciones como es la plancha de metal de la foto superior izquierda.
Figura 7.1.26.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio de la Dorsal
diapírica de Cádiz.
Figura 7.1.27. - Imágenes submarinas obtenidas en los transectos de VOR de la Dorsal diapírica de
Cádiz en el que se pueden observar sustratos duros colonizados por diferentes especies sésiles como las
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gorgonias Viminella flagelum o Callogorgia verticillata, el coral negro Leiopathes glaberrima y las esponjas
Asconema setubalense y Petrosia cf. crassa. Entre los sustratos duros se entremezclan los sustratos
blandos formados principalmente por gravas y bioclastos de moluscos y, principalmente de corales de
aguas frías.
Figura 7.1.28.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio del Canal
Gusano.
Figura 7.1.29. - Imágenes submarinas obtenidas en los transectos de VOR del Canal Gusano, en el que
se pueden observar los sustratos sedimentarios con ripples, en los cuales el asteroideo Peltaster placenta
suele aparecer en baja frecuencia, a diferencia del equinoideo Cidaris cidaris que forma agregados de
decenas de individuos y aporta restos bioclásticos al sedimento.
Figura 7.1.30.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio de Hespérides.
Figura 7.1.31.- Fauna y tipo de sedimento en los transectos de VOR 15 y 16 realizados en las cimas sur y
noroeste del complejo Hespérides con indicación de áreas donde sólo se pudo cuantificar la macrofauna
y no la microfauna (líneas verticales). Información sobre el número de especies y de individuos/colonias
(eje y secundario) se da en la gráfica de información sedimentológica. La flecha negra indica la dirección
del transecto.
Figura 7.1.32.- Fauna y tipo de sedimento en los transectos de VOR 13 y 14 realizados en el valle oeste
y norte del complejo Hespérides con indicación de áreas donde sólo se pudo cuantificar la macrofauna y
no la microfauna (líneas verticales). Información sobre el número de especies y de individuos/colonias
(eje y secundario) se da en la gráfica de información sedimentológica. La flecha negra indica la dirección
del transecto.
Figura 7.1.33.- Imágenes submarinas obtenidas en los transectos de VOR del complejo de volcanes
Hespérides, en el que se pueden observar el fondo marino cubierto con carbonatos autigénicos, que a
veces están colonizados por antipatarios o esponjas. En algunas zonas (abajo derecha) abundan los
restos de corales, fundamentalmente de Dendrophyllia alternata.
Figura 7.1.34.- Indicios antropogénicos observados en transectos de ROV y VOR en diferentes volcanes
de fango y, en algunos casos, colonizados por especies sésiles como hidrozoos, briozoos, gorgonias o
cirrípidos (Chirona cf. hameri): (A) Cacerola de metal en la cima de St. Petersburg, (B) botella de cristal
fuertemente colonizada por hidrozoos y balánidos observada en la zona central de Hespérides, (C)
cacerola de metal colonizada por gorgonias de la zona adyacente al volcán de fango Aveiro, (D) sedal
observado en el flanco oeste de Gazul.
Figura 7.1.35.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio de Almazán.
Figura 7.1.36.- Fauna y tipo de sedimento en los transectos de VOR 18 y 19 realizados en las
depresiones norte y noroeste del volcán de fango Almazán con indicación de áreas donde sólo se pudo
cuantificar la macrofauna y no la microfauna (líneas verticales). Información sobre el número de especies
y de individuos/colonias (eje y secundario) se da en la gráfica de información sedimentológica. La flecha
negra indica la dirección del transecto.
Figura 7.1.37.- Fauna y tipo de sedimento en el transecto de VOR 17 realizado en el flanco suroeste del
volcán de fango Almazán con indicación de áreas donde sólo se pudo cuantificar la macrofauna y no la
microfauna (líneas verticales). Información sobre el número de especies y de individuos/colonias (eje y
secundario) se da en la gráfica de información sedimentológica. La flecha negra indica la dirección del
transecto.
Figura 7.1.38.- Imágenes submarinas obtenidas en los transectos de VOR del volcán Almazán, en el que
observan los fangos batiales compactos con Isidella elongata o zonas de coral muerto compacto
colonizado por gorgonias (en la foto Placogorgia sp.).
Figura 7.1.39.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio de Aveiro.
Figura 7.1.40.- Fauna y tipo de sedimento en el transecto de VOR 20 realizado en el flanco sureste del
volcán de fango Aveiro con indicación de áreas donde sólo se pudo cuantificar la macrofauna y no la
microfauna (líneas verticales). Información sobre el número de especies y de individuos/colonias (eje y
secundario) se da en la gráfica de información sedimentológica. La flecha negra indica la dirección del
transecto.
Figura 7.1.41.- Fauna y tipo de sedimento en los transectos de VOR 21 y 22 realizados en la depresión
oeste del volcán de fango Aveiro y en las zonas adyacentes con indicación de áreas donde sólo se pudo
cuantificar la macrofauna y no la microfauna (líneas verticales). Información sobre el número de especies
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y de individuos/colonias (eje y secundario) se da en la gráfica de información sedimentológica. La flecha
negra indica la dirección del transecto.
Figura 7.1.42.- Imágenes submarinas obtenidas en los transectos de VOR del volcán Aveiro, en el que se
observan galerías en el sedimento así como fangos batiales con Radicipes e Isidella elongata.
Figura 7.1.43.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio de St.
Petersburg.
Figura 7.1.44.- Fauna y tipo de sedimento en los transectos de VOR 25 y 24 realizados en la depresión
sur del volcán de fango St Petersburg y en la base sudoeste de dicho volcán, con indicación de áreas
donde sólo se pudo cuantificar la macrofauna y no la microfauna (líneas verticales). Información sobre el
número de especies y de individuos/colonias (eje y secundario) se da en la gráfica de información
sedimentológica. La flecha negra indica la dirección del transecto.
Figura 7.1.45.- Fauna y tipo de sedimento en los transectos de VOR 23 realizado en la cima del volcán
de fango St Petersburg, con indicación de áreas donde sólo se pudo cuantificar la macrofauna y no la
microfauna (líneas verticales). Información sobre el número de especies y de individuos/colonias (eje y
secundario) se da en la gráfica de información sedimentológica. La flecha negra indica la dirección del
transecto.
Figura 7.1.46.- Imágenes submarinas obtenidas en los transectos de VOR del volcán St Petersburg, en el
que Fangos batiales con pennatuláceos y Fangos batiales con Pheronema carpenteri.
Figura 7.2.1.- Algunos de los volcanes de fango del margen español del golfo de Cádiz con distintas
geomorfologías: (A) Cono circular (Anastasya); (B) Cono oval (Almazán); (C) Cono irregular (Albolote) y
(D) Multicono (Hespérides).
Figura 7.2.2.- Perfil de TOPAS mostrando las depresiones de colapso en los volcanes de fango Tarsis y
Pipoca con localización.
Figura 7.2.3.- Localización del hábitat 1180: estructuras submarinas causadas por emisiones de gases.
Figura 7.2.4.- Localización del hábitat 1170: Arrecifes.
Figura 7.2.5.- Fotografías submarinas obtenidas con el ROV LIROPUS 2000 y el VOR APHIA 2012 en
los volcanes de fango del golfo de Cádiz de los principales hábitats encontrados en este estudio. (A)
Agregaciones de gorgonias, en este caso de Callogorgia verticillata; (B) Roca limpia batial con grandes
esponjas hexactinélidas (Asconema setubalense); (C) Detalle del coral Madrepora oculata; (D) Arrecifes
de corales profundos de Lophelia pertusa y/o Madrepora oculata; (E) Fondos detríticos batiales con
cascajo, piedras y/o restos de corales recubiertos de esponjas, hidrozoos y briozoos; (F) Fondos
detríticos con Flabellum chunii; (G) Detalle del pennatuláceo Pennatula aculeata; (H) Fangos batiales
con dominancia de Kophobelemnon stelliferum; (I) Fangos batiales con Pheronema carpenteri; (J)
Fangos batiales con Radicipes fragilis e Isidella elongata.
Figura 7.2.6.- Especies estructurantes de diferentes tipos de hábitats encontrados en los volcanes de
fango estudiados del Golfo de Cádiz. (a) el pennatuláceo Kophobelemnon stelliferum, (b) diferentes
pennatuláceos en la cima de Anastasya, destacando Funiculina quadrangularis por su mayor porte
(alrededor de 30 cm de largo), (c) agregación de Leptometra phalangium colonizando el sedimento y
restos de un ejemplar del coral negro Leiopathes glaberrima en el volcán Pipoca, (d) tapetes bacterianos
en la cima del volcán Anastasya, (e) detalle del crinoideo Leptometra phalangium y del coral solitario
Flabellum chunii y (f) detalle del pennatuláceo Pennatula aculeata.
Figura 7.2.7.- Diferentes tipos de sustratos en volcanes de fango del Golfo de Cádiz (A) fondos fangosos
y fango arenosos con galerías de organismos y bioturbación (Aveiro,1117m profundidad), (B) fondos
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Lophelia pertusa) y un ejemplar del coral solitario Caryophyllia smithii (Gazul, 416m), (D) fondos mixtos
con arena gruesa y carbonatos autigénicos (chimeneas y enlosados) (Hespérides, 765m).
Figura 7.2.8.- Distribución del hábitat “Volcán de fango” en las zonas de Albolote y Gazul
Figura 7.2.9.-. Distribución del hábitat “Estructuras producidas por escapes de gases con sustratos
carbonatados de origen quimiosintético” en las zonas de Albolote y Gazul
Figura 7.2.10.- Distribución del hábitat “Fondos detríticos batiales con campos de Leptometra
phalangium” en Albolote. Errata en la leyenda en la que pone Fangos batiales y se corresponde en
realidad con Fondos detríticos batiales con campos de Leptometra phalangium.
Figura 7.2.11.- Distribución del hábitat “Coral muerto compacto” en Albolote. Errata en la leyenda que
pone “Arrecifes de corales profundos” y que en realidad es “Coral muerto compacto”
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Figura 8.1.1- Imágenes submarinas de marcas provocadas por el paso de barcos que faenan mediante la
modalidad de arrastre de fondo en el área de Triángulo de Ver Mudas (volcán Anastasya).
Figura 8.1.2.- Imágenes submarinas de redes perdidas encontradas en el Triángulo de Ver Mudas (área
del volcán Anastasya).
Figura 8.1.3.- Imágenes submarinas de cable submarino localizado en el Campo Somero.
Figura 8.1.4.- Imágenes submarinas de basura encontradas en algunos puntos de la zona de estudio de
INDEMARES-CHICA.
Figura 8.2.1.- Boxplot de la velocidad efectiva para el arrastre de fondo en la serie histórica 2006-2012.
Figura 8.2.2.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, del esfuerzo pesquero de la flota
de arrastre (media anual de horas de pesca) que faena en la Zona de Estudio para el año 2012.
Figura 8.2.3.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, del esfuerzo pesquero de la flota
de arrastre (media anual de horas de pesca) que faena en el Campo Somero para el año 2012.
Figura 8.2.4.- Número de embarcaciones con modalidad de arrastre de fondo que desarrollaron parte de
su en las diferentes áreas de estudio durante la serie histórica 2006-2012.
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Figura 8.2.8.- Número de barcos pesqueros por puerto base y por modalidad de arte (Fuente: Censo de
la Flota Pesquera Operativa a 31 de Diciembre de 2012).
Figura 8.2.9.- Promedio de la potencia (CV), arqueo TRB y eslora total (m) de la flota arrastrera por
puerto base (Fuente: Censo de la Flota Pesquera Operativa a 31 de Diciembre de 2012).
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Resumen Ejecutivo
Introducción
Los trabajos de inventariación de las zonas propuestas por el Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente, en atención a lo indicado en el informe del Consejo de Estado (documento
disponible en www.consejo-estado.es/) relativo a las declaraciones de las zonas de interés
comunitario, “corresponde al Estado la propuesta de establecimiento y la gestión de los LIC y la
designación de ZEPA marinos situados íntegramente en aguas interiores/exteriores en hábitats
discontinuos de los terrestres más cercanos", se han centrado en un total de 8 áreas repartidas
por la geografía marina peninsular y balear y 2 de las Islas Canarias en la región macaronésica.
Dichas zonas han sido consideradas suficientemente representativas y de interés prioritario,
representando una primera propuesta de actuación en materia de protección de los hábitats
marinos. Dicha propuesta podrá ampliarse y/o modificarse en el futuro, en función de la
investigación científica que se realice y a tenor de los medios técnicos y económicos disponibles
a través del proyecto INDEMARES, teniendo también en cuenta los plazos de actuación. La
propuesta resulta pues en un número de áreas a inventariar de un total de 10, que suponen una
superficie a proteger próxima a las 8.4 millones de hectáreas.
Uno de los proyectos que han sido seleccionados para su ejecución es el denominado
“Chimeneas de Cádiz”, cuyo estudio se ha extendido sobre una superficie del fondo marino de
unas 210.106 hectáreas, en el que se especifica el hábitat singular que se genera como
consecuencia de la expulsión de fluidos sedimentarios cargados en gases hidrocarburos en el
Golfo de Cádiz.

Descripción del área de estudio
La zona marina española que consideramos en este documento, el Golfo de Cádiz, se ubica
en la región biogeográfica atlántica, en la Provincia Lusitánica, subprovincia cálida (código 15,
Warm Lusitanean subprovince) de la Región IV de OSPAR (Francia y Península Ibérica).
Los criterios utilizados para su selección, a los efectos contemplados en la propuesta LIFE+,
se basaron en los siguientes aspectos: (1) Su representación biogeográfica; (2) La presencia de
estructuras submarinas de interés para su conservación y estudio; (3) La presencia de especies
o hábitats vulnerables y/o amenazados; (4) La presencia de áreas naturales potencialmente bien
conservadas.
El Golfo de Cádiz es uno de los casos paradigmáticos en los que el fenómeno de expulsión
de fluidos cargados en gas metano ha traído como resultado la formación de una gran diversidad
de relieves y hábitats de extraordinario interés ecológico. Los fenómenos de expulsión de fluidos
enriquecidos en metano, producen cambios sustanciales en la superficie del fondo marino, así
como en el interior de los depósitos sedimentarios que lo constituyen. Estos flujos expulsados
desde el fondo hacia la columna de agua, modifican notablemente los relieves preexistentes,
generando morfologías de neoformación, que pueden adquirir una naturaleza carbonatada, que
evolucionan en función de la intensidad y frecuencia de la expulsión. La alteración natural de los
fondos marinos es pues un proceso continuo mientras permanece activo el fenómeno de
expulsión, y es precisamente éste el rasgo más característico de la superficie del fondo marino
en el Golfo de Cádiz.
Los valores ecológicos que posee son muy diversos y de gran importancia, destacando de
manera particular los siguientes: (1) Su elevado e interactivo hidrodinamismo producto de la
convergencia de las masas de agua, vinculadas al intercambio que se realiza a través del
Estrecho de Gibraltar. (2) La singular diversidad y productividad biológica, fruto de la existencia
de un ambiente propicio y heterogéneo facilitado por la convergencia de aguas atlánticas y
mediterráneas. (3) La formación de importantes escapes de fluidos en el fondo marino
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(principalmente metano) producto de la tectónica salina relacionada con la convergencia de las
placas litosféricas, africana y europea. (4) La presencia de complejos procesos microbianos que
aprovechan energéticamente los flujos metalíferos. Esta actividad provoca la transformación de
los fondos sedimentarios disgregados en estructuras carbonatadas consolidadas (substratos
duros).
El rango de profundidades que ha cubierto el estudio se extiende desde los 40m hasta los
1200m, intensificándose la prospección en el talud continental, entre las profundidades de 300 y
1200m, lugar en el que se concentra la mayor parte de los rasgos característicos de los
fenómenos de expulsión de fluidos.

Marco jurídico del proyecto
Una de las principales herramientas para la protección de la biodiversidad en el marco
europeo es la denominada Red Natura 2000, establecida por la Directiva Hábitats (Directiva
92/43/CEE) y la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE), que debe de incluir una red de espacios
naturales en los que se mantenga un estado de conservación favorable de los hábitats y
especies representadas en la superficie que ocupa la Unión Europea. Por otra parte, la Directiva
Marco sobre la Estrategia Marina (2008/56/CE) establece la obligación de proteger, al menos, un
10% de la superficie de los fondos marinos antes del año 2020. Con esta medida se pretende
garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos y el mantenimiento de la biodiversidad. De
esta Directiva deriva, en el ordenamiento jurídico español, la Ley de Protección del Medio Marino
(41/2010), que crea formalmente la Red de Áreas Narinas Protegidas y establece cuáles son sus
objetivos, los espacios naturales que la conforman y los mecanismos para su designación y
gestión. Es, precisamente, en este contexto el que sirve para encuadrar la misión que ha de
cumplir el Proyecto INDEMARES, dotando de contenido científico la descripción de la
biodiversidad en cada una de las zonas que se han estudiado, destacando sus principales
valores naturales e indicando la diversidad de usos que deben de ser compatibles con la defensa
de la integridad natural de dichos espacios.

Estudios previos y fuentes de información
El Golfo de Cádiz ha sido objeto de estudio por parte de grupos de investigación nacionales
y extranjeros (mayoritariamente europeos, aunque no son menores los esfuerzos realizados por
diversos grupos norteamericanos –principalmente vinculados a la defensa estratégica, dado el
valor que tiene desde dicha perspectiva el Estrecho de Gibraltar y sus aledaños-), con enfoques
muy diversos y desde perspectivas uni o pluridisciplinares. La concentración de esfuerzos
nacionales se orientan en tres disciplinas principales: (1) recursos vivos marinos, principalmente
la pesca; (2) hidrología y contaminación; (3) Geología Marina y dinámica cortical.
Las instituciones que han participado en dichos estudios han sido muy diversas, si bien se
observa una clara dominancia de iniciativas desarrolladas por el Instituto Español de
Oceanografía que tiene, como hito destacado, una actuación continuada en la zona con
ejecución de campañas oceanográficas sistemáticas que se suceden en ocasiones con carácter
estacional. No es de menor importancia la actividad que se ha desarrollado en materia de
Geología Marina, disciplina que ha permitido disponer de una extraordinaria base de datos sobre
el fondo y sustrato marino, habiendo realizado avances muy sustantivos en el estudio de las
emisiones de fluidos saturados en metano que, a la postre, han dado origen al hábitat 1180, y de
manera colateral al 1170.
La importancia de las bases de datos disponibles en el Instituto Español de Oceanografía
no es un asunto menor, pues acumulan una información estratégica para conocer con exactitud
la evolución de los recursos vivos y la de las masas de agua que se trasportan a través del
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Estrecho de Gibraltar siguiendo una pauta conocida como el intercambio de aguas. La
trayectoria que siguen estas aguas determina, en gran medida, la formación de fenómenos de
expulsión de fluidos que han sido interés para este estudio que se compendia en este volumen
INDEMARES. La dinámica cortical, en un lugar donde se enfrentan dos conjuntos conocidos
como las placas litosféricas africana e ibérica, circunscribe un escenario dinámico que permite
comprender la geomorfología del Golfo de Cádiz y su dinámica superficial que queda retratada
por el megadeslizamiento que se origina en las ingentes masas sedimentarias acumuladas a lo
largo de su historia y que se transportan lentamente, pendiente abajo, desplazando los
sedimentos desde el continente hasta la cuenca profunda.
Los estudios consultados indican una mayor concentración de datos en la plataforma
continental y en el talud superior, siendo de menor cantidad los que atañen al talud medio e
inferior y menores aún los relativos a la cuenca profunda. Ello no obsta para que se pueda
apuntar al Golfo de Cádiz como un lugar privilegiado por la atención que ha recibido por parte de
los grupos de investigación nacionales y extranjeros. En el capítulo correspondiente se detallan
las iniciativas que más relación tienen con el trabajo realizado en el proyecto INDEMARES y que,
en gran medida, han servido de soporte para poder completar un estudio de proporciones
colosales que hubiera sido, prácticamente, imposible de afrontar si no hubiera existido aquella
información antecedente. Una parte sustantiva de dicha información ha sido reutilizada y
reinterpretada para dar mayor solidez a las conclusiones alcanzadas en este proyecto.

Metodologías de estudio
Se han desarrollado cuatro campañas oceanográficas que han permitido adquirir datos de la
columna de agua, de la biota y del sustrato geológico. El volumen de información es ingente y
han de transcurrir algunos años hasta que se pueda dar por finalizado el aprovechamiento de
todos estos datos. Los resultados que se incluyen en esta memoria son aquellos que atañen con
mayor importancia a los objetivos especificados en la propuesta del proyecto, pero la sorpresa
ha sido inmensa cuando de la propia prospección se pueden derivar muchos otros aspectos no
contemplados inicialmente y que tendrán una gran repercusión para el mejor conocimiento del
Golfo de Cádiz y de la biodiversidad, así como de las relaciones entre las especies y los
sustratos que las sostienen y sobre los cuales construyen sus colonias.
Es por ello que una parte de la metodología planteada inicialmente se ha ido complicando a
medida que el proyecto progresaba, ante la necesidad de mejorar algunos métodos de
prospección y de utilizar otros que fueran más novedosos o de última generación. Así se puede
apuntar como ejemplo de lo dicho, el desarrollo de una metodología de observación del fondo
marino, de carácter no intrusivo, que ha dado una resultados extraordinarios y que nos ha
facilitado la labor de grabar imágenes de fondos muy profundos (hasta 1200 metros) en los que
se han podido identificar las especies que ocupan determinadas superficies del fondo en las que
dominan los fenómenos de expulsión de fluidos, pudiéndose hacer aproximaciones a los valores
de las superficies de ocupación de diversas comunidades bentónicas.
Por otra parte, la disponibilidad de tecnologías de última generación para la prospección
geoacústica instaladas a bordo de los buques oceanográficos, ha permitido realizar
levantamientos batimétricos de gran precisión, que facilitan la labor de interpretación
geomorfológica del fondo marino. La simultaneidad en el levantamiento de perfiles sísmicos de
muy alta resolución ha permitido realizar interpretaciones de los procesos que están involucrados
en el desarrollo del fenómeno de la expulsión de metano. Los muestreos biológicos se han
realizado con los equipamientos al uso, al que se ha añadido la capacidad del ROV Liropus de
extraer algunas muestras biológicas con un impacto inapreciable sobre el fondo.
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Uno de los aspectos más novedosos de esta investigación es el estudio que se ha realizado
sobre las imágenes submarinas, tanto las capturas mediante fotografía digital como las
obtenidas a través de las grabaciones de video de muy alta resolución (frames). Es una
extraordinaria herramienta que complementa los muestreos directos sobre el fondo marino. El
empleo de box corer ha resultado de gran eficiencia al permitir obtener muestras de los sustratos
saturados en metano y poblados con especies vinculadas a la emisión. Son pruebas
determinantes de la existencia del hábitat 1180 y de la vitalidad del proceso que continúa en la
actualidad.

Oceanografía
El fondo marino del Golfo de Cádiz está fuertemente influenciado por el intercambio de
masas de agua que se produce en el Estrecho de Gibraltar. Sin embargo, las características
oceanográficas que infunden en esta zona su carácter peculiar como ecosistema regional, están
determinadas, en gran medida, por el cuadro oceanográfico y climático que gobierna el sistema
marino. Los flujos dominantes son los de carácter atlántico, en su camino de entrada hacia el
Estrecho de Gibraltar, y los mediterráneos en su retorno hacia el Océano Atlántico después de
residir en el Mar Mediterráneo cerca de cien años. Es por ello que, atendiendo a la procedencia
de las masas de agua y considerando la dirección de su desplazamiento, podemos distinguir los
siguientes flujos en relación con su dinámica sobre el Estrecho de Gibraltar: (1) Flujo de entrada
de agua de origen atlántico; (2) Flujo de salida de agua de origen mediterráneo.
En el interior de la masa de agua atlántica se reconocen tres capas (o masas), distribuidas
verticalmente, según su salinidad y temperatura: (1) Masa de agua superficial atlántica (Atlantic
Surficial Water, ASW). Se forma en el Golfo de Cádiz por procesos de interacción atmósferaocéano y fluye con dirección NO-SE. Ocupa los primeros 100 metros de la columna de agua y
está muy influenciada por los procesos atmosféricos y climatológicos. La salinidad y
temperatura está definida por una isohalina de 36.4 0/00 y una termohalina estacional de 5ºC
cada 100 metros. Los rangos de temperatura oscilan entre 12ºC y 16º C y la salinidad está
comprendida entre 35.70/00 y 36.850/00. (2) Masa de agua central noratlántica (North Atlantic
Central Water, NACW). Procede de la corriente de Azores que tras separarse de la corriente del
Golfo circula con dirección NO-SE. Posteriormente se desvía hacia el E con un patrón
meandriforme hacia el Golfo de Cádiz. Se sitúa entre los 100 y 700 metros de profundidad, con
una temperatura comprendida entre 12ºC y 16º C y una salinidad comprendida entre un 34.70/00
y 36.250/00. (3) Masa de agua profunda noratlántica (North Atlantic Deep Water, NADW).
Procede del mar de Noruega. Está formada por cinco fuentes, dos de ellas del hemisferio Sur
(agua intermedia atlántica y agua profunda antártica), y tres del Atlántico Norte (agua
mediterránea, agua del mar de Labrador y agua de salida del mar del Norte). Se encuentra a
profundidades mayores de 1500 metros y se caracteriza por temperaturas entre 3ºC y 8ºC y
salinidad desde 34.950/00 y 35.20/00.
Por otra parte, la masa de agua mediterránea que circula bajo la masa de agua atlántica y
se desplaza como una capa de fricción sobre el fondo marino del Golfo de Cádiz, procede del
mar Mediterráneo tras ser expulsada a través del Estrecho de Gibraltar. Se diferencian dos
masas, cuya mezcla compone la que denominamos agua mediterránea: (1) Agua levantina
intermedia (Levantine Intermediate Water, LIW). Se origina en la zona oriental del Mediterráneo
se dirige hacia el estrecho de Gibraltar con dirección O. Experimenta una bifurcación al llegar a
la isla de Alborán y discurre posteriormente por la base del talud continental, penetrando bajo el
agua superficial atlántica a una profundidad de 300 metros, en la cuenca oriental, y de 200 a 800
metros, en la occidental. (2) Agua profunda occidental mediterránea (Western Mediterranean
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Deep Water, WMDW). Se origina en el Golfo de León, en la zona norte de la cuenca
mediterránea occidental y se desplaza paralelamente a la costa.

Geomorfología
El Golfo de Cádiz se ha visto afectado, desde el Mioceno terminal, por diferentes regímenes
tectónicos que cubren un amplio espectro (compresivos hasta transtensionales). El
emplazamiento de un gran olistostroma (Unidad Alóctona de Cádiz) durante el Tortoniense
indujo altas tasas de subsidencia y una fuerte actividad diapírica. La existencia de volcanes de
fango, dorsales diapíricas y reactivación de fallas indican una actividad tectónica reciente que se
combinan con el Sistema Sedimentario Contornítico (CDS: Contourite Depositional System), para
configurar la actual fisiografía del talud continental medio. El CDS está compuesto por diferentes
sectores morfosedimentarios con una amplia variedad de relieves, como son: canales, dorsales,
lóbulos sedimentarios, ondulaciones, afloramientos, etc.
El desarrollo del CDS y de todas las morfologías acompañantes, se han generado con
posterioridad a la apertura del Estrecho de Gibraltar, fenómeno que sucedió al final del
Messiniense. Su evolución ha estado controlada por el intercambio de masas de aguas a través
del Estrecho de Gibraltar. Actualmente, la circulación marina en el Golfo de Cádiz está
controlada por el agua atlántica superficial (Atlantic Inflow Water, AIW) que procedente del
Océano Atlántico se dirige hacia el Estrecho de Gibraltar para penetrar, posteriormente, en el
mar Mediterráneo, y por el agua mediterránea más profunda (MOW: Mediterranean Outflow
Water), que procedente de la cuenca mediterránea atraviesa el estrecho siendo expulsada hacía
el Océano Atlántico iniciando su recorrido a lo largo del Golfo de Cádiz sometida al efecto
geostrófico.
Los procesos oceanográficos, longitudinales al talud, relacionados con la componente de
fondo de las corrientes generan rasgos erosivos y sedimentarios (drifts) que dan forma a los
sistemas deposicionales contorníticos (CDS) o a los sistemas mixtos contorníticos-turbidíticos,
donde las corrientes de fondo interactúan con los procesos transversales al talud. De esta
manera, la componente de fondo de las corrientes marinas contribuye, de manera decisiva, al
modelado del relieve submarino. Dichas corrientes actúan de forma semipermanente
erosionando, transportando y depositando sedimentos sobre el fondo marino.
La interacción de una masa de agua con el relieve del fondo marino desarrolla en ocasiones
una hidrodinámica regional y local particular (núcleos, brazos, vórtices, turbulencias, ondas
internas, flujos helicoidales, columnas verticales, etc.) que controlan los procesos sedimentarios
dominantes. De igual forma, esta hidrodinámica también está influenciada por la actividad
tectónica y el aporte de sedimentos. Así, las morfologías de origen tectónico -como son los
diapiros, altos estructurales, bancos, dorsales y montes submarinos, etc.-, controlan igualmente
el desarrollo de nuevos núcleos y brazos de las corrientes de fondo, con lo que se incrementa la
complejidad geomorfológica de la superficie del fondo marino.
Por otro lado, existe una fuerte relación entre las comunidades bentónicas de aguas
profundas, el flujo de agua en el fondo, el tipo de sustrato y los procesos geológicos regionales.
Este hecho se manifiesta a través de la existencia de diferentes tipos de comunidades
bentónicas, como son aquellas que están asociadas a montículos carbonatados, o las que se
relacionan con los volcanes de fango o los corales de agua fría.
El estudio de las corrientes de fondo y su interacción con la morfología es un asunto clave
para conocer y comprender la influencia de estos factores oceanográficos en el desarrollo y
mantenimiento de las comunidades bentónicas de aguas profundas. No es de importancia menor
la aportación que realiza este enfoque científico a la mejor comprensión de los fenómenos que
desencadenan los deslizamientos submarinos que pueden ser un riesgo importante para el
sostenimiento de determinados hábitats.
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Sedimentología y Geoquímica
El margen continental se caracteriza por la existencia de un relleno sedimentario que
recubre la masa olistostrómica. La procedencia de los sedimentos y su distribución se relaciona
con el intercambio de las masas de agua a través del Estrecho de Gibraltar. La distribución
superficial de sedimentos está controlada por las características geomorfológicas y el patrón de
circulación que impone aquel intercambio. Los ríos Guadiana, Guadalquivir, Piedras, Tinto y
Odiel, Guadalete, son las principales fuentes de sedimentos que vierten al medio marino,
destacando los aportes del río Guadalquivir que se transportan en forma de plumas de turbidez y
por saltación y arrastre sobre el fondo. De esta manera se produce un aporte de material fino
que alcanza grandes distancias aguas afuera de la costa, razón por la cual la sedimentación fina
es una característica dominante en una amplia zona circundante al sistema fluvio marino del
Guadalquivir. De esta manera se comprueba que los sedimentos arenosos predominan en el
litoral y en la plataforma interna -en términos generales-, haciéndose, progresivamente, más
finos a medida que aumenta la profundidad y la distancia a la costa. La mayor concentración de
las partículas en suspensión (plumas de turbidez) se produce en las inmediaciones del fondo
marino, en la capa de nefeloide, a unos 40m de profundidad en las inmediaciones de la
desembocadura del río Guadalquivir y del Guadiana, alcanzándose unos valores de carga total
suspendida de 164 m3/s y 78,8 m3/s respectivamente. Sin ser una cantidad muy significativa,
también es considerable el aporte de los ríos Tinto y Odiel que a una profundidad de 40m se
constata una concentración de material en suspensión de 0,7 m3/s.
En el talud continental predominan los sedimentos finos y muy finos (rasgos característicos
de los depósitos contorníticos) sobre los que se superponen los depósitos fangosos generados
por los fenómenos de expulsión de fluidos. Al ascender los flujos gasificados arrastran con ellos
gran cantidad de fango subyacente que al alcanzar la columna de agua quedan suspendidos en
las inmediaciones del fondo de manera que, posteriormente, comienzan a decantarse sobre el
lugar de expulsión construyendo de esa manera los conos volcánicos que se dispersan sobre las
unidades contorníticas.
La geoquímica en los focos de emisión está en relación con la naturaleza de los flujos
ascendentes y es un factor diferenciador de los sedimentos allí depositados. Siendo el fenómeno
de carácter extensivo y expansivo, es posible encontrar depósitos vinculados a la expulsión sin
necesidad de que adquieran una morfología característica de los volcanes de fango, ya que la
emisión ha podido seguir una ruta horizontal a lo largo de planos de discontinuidad en el interior
de los depósitos (p.e.: planos de estratificación), o también migrar hacia la superficie en el
momento en el que la ruta subhorizontal esté intersectada por un plano de ruptura (falla). De esta
forma el cuadro sedimentológico adquiere una gran complejidad en el momento en el que se
analiza el talud continental, lugar en el que se concentran los fenómenos de expulsión. El
contenido en carbonato y en materia orgánica de los sedimentos del talud es muy variable y
resulta imposible aportar valores medios, siendo esta una característica de los depósitos del
Golfo de Cádiz pues, en distancias muy cortas los valores de los componentes del sedimento
cambian rápidamente dependiendo de su proximidad o lejanía a un foco de emisión.

Descripción de la biodiversidad
Se han identificado más de 850 especies pertenecientes a los filos Chordata, Arthropoda,
Mollusca, Annelida, Cnidaria, Porifera, Echinodermata, Bryozoa, Brachiopoda, Echiurida,
Sipunculida, Nemertina y Pogonófora, encontrándose muchas de ellas amenazadas a nivel
nacional e internacional por lo que son objeto de protección estricta. La preocupación suscitada
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en la UE, como consecuencia de la progresiva y alarmante pérdida de biodiversidad, ha
favorecido el desarrollo de un marco legislativo común para proteger y conservar muchos de sus
hábitats y especies de flora y fauna más amenazadas. De este modo se elabora la Directiva
Hábitats, que complementaría a la Directiva de Aves, constituyendo el principal instrumento
comunitario para alcanzar el primer objetivo de la EEB 2020, el cual contempla una serie de
actuaciones relevantes, incluyendo el establecimiento de la RN2000 en 2012, la elaboración de
planes de gestión o instrumentos equivalentes y la garantía de una adecuada financiación de los
lugares de la Red Natura 2000.
Esta alta biodiversidad encontrada, la cual va incrementándose a medida que se
profundiza el estudio taxonómico de determinados componentes faunísticos que no han podido
ser estudiados con detalle hasta la fecha (ej. briozoos, crustáceos peracáridos, etc.), estaría
ligada fundamentalmente a (1) la localización geográfica del campo somero de volcanes, (2) el
amplio rango batimétrico estudiado (300-1100 m), (3) la heterogeneidad sedimentológica (fango,
arenas gruesas, gravas, fondos duros), geomorfológica (cimas de volcanes, depresión, canales,
fondos aplacerados) e hidrológica y (4) la actividad de los volcanes estudiados, con volcanes que
presentan sedimentos cargados en metano y otros que no lo presentan.

Comunidades demersales
La descripción de esta comunidad excluye el área cubierta por los volcanes de fango y
los afloramientos diapíricos, dado que su muestreo con artes de arrastre es imposible de realizar.
A pesar de ello, y siendo conscientes de la necesidad de conocer de la manera más detallada
posible la estructura y composición de las comunidades en dichos volcanes, se ha realizado un
muestreo con otros sistemas de prospección que serán detallados más adelante, además de
contar con exhaustivos barridos con sistemas de observación directa que han sido determinantes
para poder describir las comunidades de la zona.
De los dos campos de expulsión de fluidos identificados en este estudio (somero y
profundo), únicamente se contempló es estudio de la fauna demersal en el campo somero, dado
que es donde se encuentran los caladeros de pesca en los que se explota de manera intensiva
una amplia diversidad de especies objetivo. En el campo profundo no hay ninguna actividad
pesquera sobre el fondo marino, razón por la cual nos hemos centrado en aquellas profanidades
en las comunidades epibentónicas e infaunales.
Mediante el empleo del tipo de arte BACA se ha realizado el muestreo en la campaña
Indemares/Chica 0211, realizada a bordo del B/O Cornide de Saavedra, a lo largo de la cual se
ha recolectado un total de 16.031 individuos, pertenecientes a 150 especies, siendo los peces el
grupo más diverso con 54 especies, seguido de crustáceos con 44spp., moluscos y
equinodermos con 15spp., cnidarios con 11spp. y poríferos con 9spp. En relación con la
abundancia de especies, el estudio ha arrojado unos porcentajes totales de: 41,63% crustáceos,
35,86% de peces, 20,33% de equinodermos, 1,32% de moluscos y, finalmente, los cnidarios y
poríferos en proporción menor al 1%.

Comunidades epibentónicas
En las 29 muestras recolectadas con beam-trawl (bou de vara), se han recogido un total
de 11.465 individuos, pertenecientes a 11 filos diferentes (12 grupos faunísticos), representados
con un total de 325 especies: (1) En relación al número de especies, los poríferos fueron
dominantes con 56 especies, seguido de moluscos y cnidarios (52 spp. en ambos casos) y
crustáceos (51 spp.). (2) En relación a la abundancia, los cnidarios fueron el grupo dominante
(57,61% del total), seguido de los equinodermos (20,99%) y los poríferos (8,77%). (3) En relación
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a la biomasa, los poríferos fueron el grupo dominante (75,14%), seguido de cnidarios y
equinodermos (alrededor de 8% en ambos casos).
En el capítulo referido al estudio de estas comunidades se muestran los datos concretos
de las especies, abundancia y biomasa encontradas en relación a otros grupos faunísticos.
Analizando los diferentes volcanes por separado, los números de especies son mayores en las
zonas de los volcanes Pipoca y Gazul (ambos con 144 spp.), seguido de Chica (99 spp.) y Tarsis
(96 spp.). A nivel de abundancia, los volcanes Tarsis (3.432 individuos) y Gazul (3.187 indiv.) son
los que presentan una mayor abundancia, seguido de Pipoca (2.964 indiv.) y Chica (1.277 indiv.).
En relación a la biomasa, los valores más altos se hallaron en el volcán Gazul (107.001g),
seguido de Pipoca (25.327g), Chica (8.166g) y Tarsis (4.762g). El volcán Anastasya fue el que
presentó el menor número de especies (60spp.), de abundancia (605 indiv.) y biomasa (2.785g)
en relación al resto de volcanes.

Comunidades endofaunales
Se han recolectado un total de 54 muestras de box-corer en el campo somero, que se
seccionaron en estratos de 5 cm en el componente vertical y tamizaron a 1mm. Tras la
separación bajo la lupa binocular de una gran parte de las muestras, se han identificado un total
de 120 especies recolectadas vivas, de las cuales 35 spp. son anélidos poliquetos, 28 spp.
crustáceos, 22 spp. moluscos, 8 spp. equinodermos y 27 spp. pertenecen a otros filos (cnidarios,
briozoos, etc.). El grupo dominante es el de los anélidos poliquetos (164 indiv., 37%), seguido de
los moluscos (109 indiv., 24%), crustáceos (99 indiv., 21%), cnidarios (29 indiv., 6%) y
equinodermos (14 indiv., 3%), entre otros filos con menor representación (9%).
A grandes rasgos, las especies que presentaron altas dominancias del total de zonas
estudiadas son Gibberula turgidula (9,91%), Siboglinum sp. 1 (9,91%), Aricidea (Acmira)
assimilis (6,39%), anfípodos caprélidos (5,95%), Calliax sp. (3,52%), Fageapseudes cf
retusifrons (3,30%), Spiochaetopterus typicus (2,86%), Filograna implexa (2,64%), Nematoda sp.
(2,42%) Phyllochaetopterus socialis (2,42%), Dikoleps sp. (2,20%) y Virgularia cf miriabilis
(2,20%). En cuanto a la tanatocenosis, los restos dominantes en el sedimento de Gazul son los
de los moluscos Alvania tomentosa, Bittium watsoni, Bathyarca philippiana, Alvania electa,
Limopsis aurita y Asperarca nodulosa y el cnidario Madrepora oculata. En Pipoca son los de
Gibberula turgidula, Abra longicallus, Bittium watsoni, Eulimella cerulli, Solariella amabilis,
Ledella messanensis, Alvania electa, Lucinoma asapheus y el cnidario Caryophyllia sp.
En Tarsis, los restos dominantes son los de los moluscos Kelliella miliaris, Abra longicallus,
Astarte sulcata, Bathyarca philippiana, Asperarca nodulosa, Bittium watsoni, Cyclopecten
hoskynsi, Bathyarca pectunculoides y Gibberula turgidula. En Anastasya, la mayoría de restos
pertenecen a los moluscos Solemya elarraichensis, Calliax sp., Lucinoma asapheus, Bittium
watsoni, Gibberula turgidula, Pagodula echinata y puas del equinodermo Cidaris cidaris.
En todos los volcanes se observa una tendencia opuesta a la observada con la biocenosis,
con una alta similitud entre la tanatocenosis de los diferentes niveles a lo largo de la columna
sedimentaria. Por otro lado, se observa un cierto paralelismo entre la biocenosis y la
tanatocenosis de cada volcán, cuando sólo se tienen en cuenta aquellas especies de las
biocenosis que contienen esqueletos calcáreos que son fácilmente fosilizables en el sedimento
(moluscos, corales, etc.). Cada volcán mostró algunas diferencias en la composición y estructura
de su comunidad endofaunal, e incluso la comunidad de algunos de ellos (Anastasya) mostró un
tipo de comunidad en la cima que fue muy diferente a la de la ladera y la depresión.
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Descripción y distribución de hábitats
En base a los datos obtenidos mediante los muestreos con box-corer, tanto del campo
somero como del profundo, y a la caracterización de las comunidades bentónicas presentes en
los volcanes de fango, se han podido detectar la presencia de diferentes tipos de hábitats
incluidos en la Lista Patrón de los hábitats marinos presentes en España: (1) Hábitats ligados a
sustratos duros o mixtos, (1d) Coral muerto compacto (no tiene correspondencia con LPRE), que
se han encontrado en Albolote, Gazul, Cristobal Colón, Hespérides, Almazán y Aveiro
(depresión); (1e) Arrecifes de corales profundos de Lophelia pertusa y/o Madrepora oculata
(LPRE 04030301) que se ha encontrado en el volcán Gazul; (1g) Estructuras producidas por
escape de gases con sustratos carbonatados de origen quimiosintético (LPRE 04020102), que
se han detectado en los volcanes Gazul, Pipoca, Chica y Hespérides; (3) Hábitats ligados a
sustratos mixtos, (3a) Fondos detríticos batiales con campos de Leptometra phalangium (similar
a LPRE 0402031106), presente en el volcán de fango Pipoca y en fondos adyacentes a Gazul;
(2) Hábitats ligados a sustratos blandos, (2a) Fangos batiales con Thenea muricata (LPRE
0402020401) presentes en zonas adyacentes de los volcanes Aveiro, Pipoca y Chica; (2b)
Fangos batiales con pennatuláceos (LPRE 04020202) encontrados en los volcanes de fango
Anastasya, Gazul, Tarsis, St Petersburg y fondos adyacentes de Pipoca; (2d) Fangos batiales
con Flabellum (LPRE 04020203) y Fondos detríticos batiales con Flabellum (sin correspondencia
con la LPRE) en el volcán de fango Tarsis, entremezclado con otros hábitats, y en fondos
adyacentes a Gazul y Hespérides; (2j) Estructuras producidas por escapes de gases con
comunidades quimiosintéticas (LPRE 04020103), principalmente en los volcanes de fango
Anastasya, Pipoca, Hespérides, Almazán, Aveiro y St Petersburg.

La actividad pesquera: la pesca de arrastre de fondo
De la multitud de actividades antropogénicas que se desarrollan en el área del Golfo de
Cádiz la principal amenaza que está ejerciendo un mayor impacto en el área de estudio
INDEMARES-CHICA es la pesca de arrastre de fondo. Este tipo de pesquería provoca cambios
tanto en la estructura como en la composición de los ecosistemas encontrados en el área de
estudio afectando, por tanto, a la productividad pesquera a largo plazo. La pesquería mediante la
modalidad de arrastre de fondo, arte de pesca no selectivo, conlleva una presión en la
productividad tanto de las especies objetivos (cigala, gamba, merluza, bacaladilla y rape) como
en las especies acompañantes modificando, entre otras, la edad poblacional (biomasa) así como
la diversidad de especies. La sobrepesca de especies predadoras provoca cambios en la
composición poblacional de la comunidad favoreciendo la aparición de especies oportunistas.
Además, existe una alta incidencia de la captura incidental de especies vulnerables como
tortugas, cetáceos o tiburones de profundidad. Por último, tanto la eliminación de descartes
como de los desechos del procesamiento del pescado a bordo, provocan un aumento en la
materia orgánica sobre el fondo marino con la consiguiente proliferación de organismo
carroñeros ocupando el nicho ecológico de otras especies.
La abrasión del fondo marino con este tipo de arte influye negativamente, tanto estructural
como funcionalmente, sobre el hábitat. Las consecuencias físicas del arrastre de fondo son la
alteración, mediante la remoción del sedimento, o destrucción directa del hábitat afectando
principalmente de aquellos organismos sésiles que viven sobre rocas o especies infaunales o
epibentónicas. Además, indirectamente actúa sobre la resuspensión del sedimento aumentando
la turbidez y cambios en la composición geoquímica y sedimentaria. Estos cambios, a diferencia
de las zonas más costeras que están influenciadas por el ritmo de las mareas, ocurren muy
lentamente perjudicando a numerosos organismos filtradores que pudiesen existir en el área.
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Otro efecto, debido a la actividad pesquera, es el hallazgo, mediante imágenes submarinas,
de restos de artes de pesca abandonados. La consecuencia directa de las pérdidas de los
aparejos es que siguen pescando toda variedad de especies que se crucen en su camino ya
sean de interés comercial, afectando a su stock, como aquellas que no lo son y que se
encuentran en un estado de vulnerabilidad importante. A esto se le conoce como pesca
fantasma y su duración en el tiempo depende de numerosas variables. Además, al estar a la
deriva altera el suelo marino y provoca graves daños en organismos coloniales sésiles como los
corales de aguas profundas o las esponjas, entre otras.
Otro de los problemas detectados es la localización de cables submarinos en diversas
zonas del Campo Somero que puede provocar daños físicos en aquellos organismos coloniales
sésiles que se encuentran en los hábitats marinos identificados. Por último, el vertido de basura,
muchas de ellas contaminantes (plástico, latas, bidones de gasolina, envases de cristal), al
medio marino ejerce efectos negativos sobre los distintos hábitats y sobre la zona de estudio se
ha localizado numerosos puntos con la presencia de este tipo de basura. Existen algunas
especies oportunistas que se benefician de estos objetos al utilizarlo como refugio o como
superficie a la que adherirse y edificar sus colonias.
Los arrecifes de corales de aguas frías localizados en el volcán Gazul (hábitat 1170),
comunidades de pennatuláceos en numerosas áreas o el hábitat 1180 (Directiva “Hábitat”
92/43/EEC) encontrados en distintas zonas como en el volcán Anastasya son, entre otros,
hábitats hallados en el área de estudio de INDEMARES-CHICA, muy sensibles o vulnerables a
todo este tipo de acciones antrópicas, principalmente a la actividad pesquera de arrastre de
fondo y teniendo un menor impacto otras modalidades de pesca. A diferencia del área del volcán
Gazul, se ha comprobado que existe una importante presión pesquera en la zona del Triángulo
de Ver Mudas que podría estar afectando negativamente a organismos como Lucinoma
asapheus, Solemya elarraichensis y Acharax gadirae todas ellas especies quimiosintéticas y
endémicas de zonas con emisión de gases.

Hábitats de interés para su conservación
En la zona de estudio del campo de expulsión de fluidos, se han encontrado un total de 26
tipos de hábitats, todos ellos correspondientes al nivel batial y de los cuales 5 tipos de hábitats
están ligados al hábitat 1180 “Estructuras submarinas producidas por el escape de gases” de la
Directiva Hábitat 92/43/CEE, 8 hábitats están ligados al hábitat 1170 “Arrecifes” de la Directiva
Hábitat, 6 hábitats están ligados a la propuesta que se está realizando a Bruselas sobre
“Hábitats biogénicos sobre fondos sedimentarios” para que sea incluido en la Directiva Hábitat y
7 hábitats no tienen vinculación con dicha directiva.
Otros hábitats presentes en la zona no están incluidos en el listado de OSPAR, pero
representan hábitats que son muy sensibles a las actividades antropogénicas y que están
incluidos en protocolos de conservación para otras zonas de Europa como son: (1) Fangos
batiales con Flabellum los cuales están dominados por corales solitarios como Flabellum chunii,
Flabellum macandrewi y, en determinadas ocasiones, mezclados con el actinario Actinauge
richardi; (2) Fangos batiales compactos con Isidella elongata o corales bambú; (3) Fangos
batiales con Radicipes, las cuales sin octocorales de gran porte y fragilidad.
En relación a los hábitats esenciales para las poblaciones ícticas, los campos de corales de
aguas frías, agregaciones de grandes invertebrados sésiles similares a las biocenosis de
coralígeno, las facies con Leptometra phalangium o los fangos batiales con pennatuláceos han
sido considerados como hábitats esenciales para muchas especies de peces, tanto teleosteos
como elasmobránquios (STECF, 2006). En relación a las principales especies objetivo del Golfo
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de Cádiz, los hábitats esenciales para la gamba blanca (Parapenaeus longirostris) y la cigala
(Nephrops norvegicus) son los fondos de fango con o sin pennatuláceos.

Criterios para la designación del área marina protegida
A nivel global, existen una alta variedad de criterios ecológicos y biológicos para la
valoración científica de zonas de interés ecológico y biológico en el marco de diferentes
convenios con el objetivo final de llevar a cabo la conservación de la biodiversidad, el uso
sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes
de la utilización de los recursos genéticos. En el marco de dichos convenios y organizaciones, la
mayoría de los criterios se basa en la singularidad, rareza y representatividad de los principales
ecosistemas, hábitats o especies, de la presencia de hábitats vulnerables o sensibles a las
actividades antropogénicas o de especies que están incluidas en listados de conservación, de la
importancia de la zona sobre los ciclos de vida de determinadas especies o de los singulares
procesos ecológicos, geológicos y biológicos presentes en la zona. Los criterios que se han
elegido para la valoración científica de la zona estarían vinculados a los sugeridos
internacionalmente por la CDB para la descripción de Areas de Importancia Biológica y Ecológica
(EBSAs) (Anexo I de la decisión IX/20), y por tanto la zona presenta una superposición de
criterios en relación a los siguientes: (1) Rareza y singularidad. En este aspecto el campo de
volcanes de fango contiene estructuras geomorfológicas que son bastante raros a nivel global.
Además en la zona se constata la presencia de especies endémicas y raras, que sólo están
presentes en el Golfo de Cádiz, como son los moluscos y poliquetos de hábitos quimiosintéticos
ligados a las emisiones de fluidos, y también los pockmarks o los volcanes de fango. También
merece una especial mención la presencia de hábitats formados por corales de aguas frías,
como los presentes en Gazul; (2) Importancia para los ciclos de vida de diferentes especies. Se
incluye un gran número de especies comerciales bentónico-demersales que presentan
poblaciones importantes y reclutamiento en diferentes zonas del campo de volcanes de fango,
como son la cigala y la merluza. Además, a nivel pelágico esta zona del sur de Europa es de
importancia para 9 especies de cetáceos y 25 de aves marinas, así como para los flujos
migratorios de tortugas marinas (Caretta caretta) y grandes peces pelágicos (atún rojo) desde el
Océano Atlántico hacia el Mar Mediterráneo; (3) Importancia para especies y hábitats
amenazados o en declive. La zona contiene hábitats incluidos en la Directiva Hábitat o en el
Convenio de OSPAR, y especies que están incluidas en la Directiva Hábitat o Directiva Hábitat,
así como en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en el Convenio OSPAR.; (4)
Presencia de especies y hábitats vulnerables, sensibles, frágiles y de lenta recuperación. La
presencia de especies de lento crecimiento y alta fragilidad, y que además construyen hábitats,
como son los corales de aguas frías, los corales negros o los corales bambú justificarían el
cumplimiento de este criterio. Además la zona es de especial importancia para aves, tortugas y
mamíferos marinos que son muy sensibles a las actividades antropogénicas; (5) Productividad
biológica. En este sentido, la productividad biológica de la zona es de tipo medio, ya que los
mayores valores de productividad primaria y de productividad ictioplanctónica
(fundamentalmente clupéidos y espáridos) se dan en las zonas costeras donde se podría
considerar de alta. No obstante la presencia de hábitats que presentan una alta productividad
como son los conformados por corales de aguas frías o los presentes en zonas de emisión de
gases, en comparación con otros tipos de hábitats, deberían ser tenidos en cuenta en este
criterio; (6) Diversidad biológica a nivel de especies y hábitats. En el campo de volcanes de
fango se ha registrado la presencia de más de 850 spp., lo cual supone un número bastante alto
que ha de considerarse como un hito a valorar. Esta alta biodiversidad encontrada, la cual va
incrementándose a medida que se profundiza el estudio taxonómico de determinados
componentes faunísticos, estaría ligada fundamentalmente a: (i) la localización geográfica del
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campo somero de volcanes, (ii) el amplio rango batimétrico estudiado (300-1100 m), (iii) la
heterogeneidad sedimentológica (fango, arenas gruesas, gravas, fondos duros), geomorfológica
(cimas de volcanes, depresión, canales, fondos aplacerados) e hidrológica y (iv) la actividad de
los volcanes estudiados, con volcanes que presentan sedimentos cargados en metano y otros
que no lo presentan. Además la zona presenta un total de 26 tipos de hábitats, todos ellos

correspondientes al nivel Batial y de los cuales 5 tipos de hábitats están ligados al Hábitat 1180
“Estructuras submarinas producidas por el escape de gases” de la Directiva Hábitat 92/43/CEE, 8 hábitats
están ligados al Hábitat 1170 “Arrecifes” de la Directiva Hábitat, 6 hábitats están ligados a la propuesta
que se está realizando a Bruselas sobre “Hábitats biogénicos sobre fondos sedimentarios” para que sea
incluido en la Directiva Hábitat y 7 hábitats no tienen vinculación con dicha directiva; (7) Naturalidad. La

actividad antropogénica se concentra en la plataforma y determinadas zonas del talud como es
el caladero del Laberinto (hasta una profundidad de 600m aproximadamente). Por debajo de esa
profundidad, la zona presenta una alta naturalidad debido a la ausencia de impactos
antropogénicos de importancia.

Recomendaciones para la gestión y zonificación del LIC “Los volcanes de
fango del golfo de Cádiz”
1º. Los focos de emisión presentan un estado de conservación aceptable, si bien hay diferencias
entre unos y otros que están en función del impacto de los artes de pesca de arrastre. Todos
ellos tienen hábitats y especies de interés para su conservación.
2º. Los hábitats identificados revisten un carácter marcadamente singular, pudiéndose
denominar esenciales sin temor a equivocarse, dada la singularidad del fenómeno al que están
vinculados. Es muy recomendable garantizar la persistencia del equilibrio del sustrato,
procurando no alterar el equilibrio sedimentario evitando remover los fondos en los lugares de
emisión.
3º. La acotación de los lugares mediante polígonos de exclusión de actividades, en los que
aparecen especies de muy elevado interés natural, así como en términos de elementos
esenciales ambientalmente, como son los tapetes bacterianos que actúan de biofiltro natural
impidiendo que el gas metano alcance la atmósfera, debe de ser un objetivo en sí mismo para
gestionar el espacio submarino adecuadamente.
4º. La actividad pesquera puede ser gestionada de manera más apropiada, contando con la
anuencia del Sector pesquero. Es el propio Sector el que puede constatar el riesgo de faenar en
determinados lugares dominados por los fangos y que son, precisamente, los nichos ecológicos
de las especies de más alto valor que están vinculadas a la expulsión de fluidos. Muy
probablemente no ha de existir conflicto de intereses entre el Sector pesquero y la
Administración a la hora de establecer las políticas de conservación de estos espacios de tan
elevado interés natural.
5º. Un adecuado plan de seguimiento de la zona ha de contar con barridos periódicos que
permitan definir mejor la evolución de un proceso natural que prosigue inexorablemente y que
evoluciona de manera impredecible como es el fenómeno de expulsión de fluidos saturados en
gas metano, origen del hábitat 1180.
6º. Entre las actividades de gestión ocupa un lugar significativo y preminente la acción de
delimitar, lo más atinadamente posible, las áreas en las que se concentren las especies
vinculadas a la emisión. Dichas especies solamente pueden sobrevivir si la emisión persiste en
cualquiera de los diferentes niveles de expulsión conocidos. Para ello será estrictamente
necesario hacer un levantamiento cartográfico de precisión en los focos de emisión que tendrá
por objeto servir de base para hacer el seguimiento de su evolución y calcular las variaciones en
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las superficies de ocupación de las especies de mayor interés natural. Por esta razón, una
cartografía microfisiográfica de los lugares de mayor importancia (fundamentalmente los
volcanes de fango del campo somero de expulsión, coincidente con el caladero de pesca de
cigala y gamba) resultará esencial para la mejor gestión de os espacios protegidos.
7º. El seguimiento de las superficies de ocupación tendrá que ir, necesariamente, vinculado a un
seguimiento de las concentraciones de gas metano en la capa nefeloide ubicada sobre los
edificios volcánicos. El análisis de las variaciones de la emisión que alcance la columna de agua
será determinante para la adopción de medidas precautorias de mayor o menor calado.
8º. Las observaciones mediante sistemas teledirigidos de captura de imágenes, de carácter no
intrusivo, serán fundamentales para valorar el alcance de las medidas de protección de los
hábitats en las políticas de gestión de la zona.
9º. La periodicidad de las observaciones y la intensidad de los lugares de muestreo en las tareas
de seguimiento del LIC, deberá de contemplar una actividad más intensa durante los primeros
años para así poder hacer una valoración del avance o deterioro ambiental de la zona, y generar
un criterio científico sólido que, a día de hoy no existe al carecer de suficientes recursos como
para diseñarlo y ejecutarlo, facilite la elaboración de un protocolo de actuación científicamente
fiable.
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1. Introducción
Los trabajos de inventariación de las zonas propuestas por el Ministerio de Agricultura y Medio
Ambiente, en atención a lo indicado en el informe del Consejo de Estado (documento disponible en
www.consejo-estado.es/) relativo a las declaraciones de las zonas de interés comunitario, “corresponde al
Estado la propuesta de establecimiento y la gestión de los LIC y la designación de ZEPA marinos situados
íntegramente en aguas interiores/exteriores en hábitats discontinuos de los terrestres más cercanos", se
han centrado en un total de 8 áreas repartidas por la geografía marina peninsular y balear y 2 de las Islas
Canarias en la región macaronésica. Dichas zonas han sido consideradas suficientemente representativas
y de interés prioritario, representando una primera propuesta de actuación en materia de protección de los
hábitats marinos. Dicha propuesta podrá ampliarse y/o modificarse en el futuro, en función de la
investigación científica que se realice y a tenor de los medios técnicos y económicos disponibles a través
del proyecto INDEMARES, teniendo también en cuenta los plazos de actuación. La propuesta resulta
pues en un número de áreas a inventariar de un total de 10, que suponen una superficie aproximada de
unos 8.4 millones de hectáreas.
Uno de los proyectos que han sido seleccionados para su ejecución es el denominado “Chimeneas
de Cádiz”, cuyo estudio se ha extendido sobre una super5ficie del fondo marino de unas 210.106
hectáreas, en el que se especifica el hábitat singular que se genera como consecuencia de la expulsión de
fluidos sedimentarios cargados en gases hidrocarburos en el Golfo de Cádiz. Se trata del Proyecto
INDEMARES/CHICA que está generando un gran volumen de información científica, de incalculable valor,
y que arroja unas conclusiones que podemos adelantar en este documento.

1.1. Introducción general
La zona marina española que consideramos en este documento, el Golfo de Cádiz, se encuentra en la
región biogeográfica atlántica, más particularmente en la Provincia Lusitánica, subprovincia cálida (código
15, Warm Lusitanean subprovince) de la Región IV de OSPAR (Francia y Península Ibérica).
Los criterios utilizados para su selección, a los efectos contemplados en la propuesta LIFE+, se
basaron en los siguientes aspectos:
·

Su representación biogeográfica

·

La presencia de estructuras submarinas de interés para su conservación y estudio

·

La presencia de especies o hábitats amenazados

·

La presencia de áreas naturales bien conservadas

El Golfo de Cádiz es uno de los casos paradigmáticos en los que el fenómeno de expulsión de fluidos
cargados en gas ha traído como resultado la formación de una gran diversidad de relieves y hábitats de
gran interés ecológico. Los fenómenos de expulsión producen cambios sustanciales en la superficie de los
depósitos y en el interior de las series sedimentarias superiores, modificando notablemente los relieves
preexistentes y generando geoformas de neoformación, de naturaleza carbonatada, que evolucionan
condicionadas por la intensidad y frecuencia de la expulsión. La alteración natural de los fondos en un
proceso continuo mientras permanece activo el proceso de expulsión, es el rasgo más característico de la
superficie del fondo marino en el Golfo de Cádiz.
Los valores ecológicos que posee son muy diversos y de gran importancia, destacando de manera
particular los siguientes:
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(1) Su elevado e interactivo hidrodinamismo producto de la convergencia de las masas de agua,
vinculadas al intercambio que se realiza a través del Estrecho de Gibraltar.
(2) La singular diversidad y productividad biológica, fruto de la existencia de un ambiente propicio y
heterogéneo facilitado por la convergencia de aguas atlánticas y mediterráneas.
(3) La formación de importantes escapes de fluidos en el fondo marino (principalmente metano)
producto de la tectónica salina relacionada con la convergencia de las placas litosféricas, africana
y europea.
(4) La presencia de complejos procesos microbianos que aprovechan energéticamente los flujos
metalíferos. Esta actividad provoca la transformación de los fondos sedimentarios disgregados en
estructuras carbonatadas consolidadas (substratos duros).

1.2. Localización del área de estudio
El Golfo de Cádiz se situa al SO de la Península Ibérica, en la Región Suratlántica (IXa del ICES).
Ocupa un área muy extensa que está bien definida por las costas de la Península Ibérica y del continente
africano.

Figura 1.2.1.- (Izquierda) Situación del Golfo de Cádiz. La gradación de colores (del rojo al azul) representa la
zonación del Margen Continental y la gradación de profundidades. (Derecha) Detalle de la zona cubierta en el
Proyecto INDEMARES/CHICA, donde suceden los fenómenos de expulsión de geofluidos cargados en gas metano.
Puede observarse el fenómeno singular de la convexidad del relieve submarino que genera la Unidad Alóctona del
Guadalquivir (Olistostroma) frente al Estrecho de Gibraltar, disponiéndose como un megadepósito sedimentario con
morfología deltáica, geometría que caracteriza al Talud Continental del Golfo de Cádiz.

Limita al Norte con las costas de Portugal (Margen del Algarve), y las de España (provincias de
Cádiz y Huelva), mientras que por el Sur, en un sentido muy amplio, está limitado por el litoral magrebí.
Conecta al Este con el Mar de Alborán a través del Estrecho de Gibraltar, que es la puerta de entrada al
Mar Mediterráneo y accidente fisiográfico que determina las condiciones hidrodinámicas del Golfo de Cádiz
y, en gran medida, el que posibilita la formación de sus principales rasgos geomorfológicos y
geoambientales. Presenta un perfil costero cóncavo hacia el suroeste, particularmente pronunciado entre
la desembocadura del río Guadiana y la del río Guadalquivir. La línea de costa se vuelve más rectilínea al
sur de la localidad gaditana de Chipiona, donde adquiere una dirección predominante NNW-SSE, con
bruscos escalonamientos, de origen estructural, que originan los cabos: Roche, Trafalgar, Punta
Camarinal, Punta Paloma y Tarifa (Fig. 1.2.1.).
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La geometría de la costa es la expresión actual de una evolución geológica compleja que se ha
visto influenciada, de manera continuada, por los cambios relativos del nivel marino y, más recientemente,
por las actividades humanas. Ambas han actuado en el pasado así como en la época actual: cambios en la
carga que transportan los ríos, interferencias en el transporte longitudinal de las corrientes marinas,
explotación de áridos o eliminación de acumulos sedimentarios para la construcción de puertos y otras
estructuras en la costa, etc., habiendo alterado todo ello el balance natural de los procesos de transporte y
la propia evolución del litoral.
La superficie que ocupa el Golfo de Cádiz, en el contexto de la Región IV OSPAR, es de unos
40.500 km2, considerando un polígono cuyos lados están formados por: la línea de costa, la línea que
parte de Tarifa (5º 36´ 4.89´´W/36º 0´17.29´´N) y sigue la bisectriz hasta encontrar el meridiano (9º
0´41.99´´W/35º 22´21.12´´N) que pasa por San Vicente, y la línea que une este último punto con el Cabo
de San Vicente (9º 00´ 10´´W/37º 01´18.79´´N). Si consideramos la superficie ocupada por las aguas
jurisdiccionales españolas, cuyos fondos han sido el objeto de estudio del Proyecto INDEMARES/CHICA,
quedaría comprendida entre la línea divisoria con Portugal y la bisectriz que parte de Tarifa, hasta alcanzar
el perímetro litoral.
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2. Marco jurídico del proyecto
En el documento “Directrices de Gestión y Seguimiento” realizado por la Consultaría
Melissa (2013) para el LIC “Los volcanes de fango del golfo de Cádiz”, se sintetiza la normativa
jurídica que afecta al área geográfica en la que se enmarca el LIC en cuestión. Tomamos de
dicho documento los epígrafes más específicos que se relacionan con el asunto que en este
punto se especifica. Pero, antes de iniciar el apartado, sí que conviene recordar algunas
referencias jurídicas que permiten comprender la razón de ser del Proyecto INDEMARES y su
trascendencia en términos de protección de la biodiversidad marina y su trascendencia para la
mejor gestión del medio marino y sus recursos naturales.
Una de las principales herramientas para la protección de la biodiversidad en el marco
europeo es la denominada Red Natura 2000, establecida por la Directiva Hábitats (Directiva
92/43/CEE) y la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE), que debe de incluir una red de espacios
naturales en los que se mantenga un estado de conservación favorable de los hábitats y
especies representadas en la superficie que ocupa la Unión Europea. Por otra parte, la Directiva
Marco sobre la Estrategia Marina (2008/56/CE) establece la obligación de proteger, al menos, un
10% de la superficie de los fondos marinos antes del año 2020. Con esta medida se pretende
garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos y el mantenimiento de la biodiversidad. De
esta Directiva deriva, en el ordenamiento jurídico español, la Ley de Protección del Medio Marino
(41/2010), que crea formalmente la Red de Áreas Narinas Protegidas y establece cuáles son sus
objetivos, los espacios naturales que la conforman y los mecanismos para su designación y
gestión. Es, precisamente, en este contexto el que sirve para encuadrar la misión que ha de
cumplir el Proyecto INDEMARES, dotando de contenido científico la descripción de la
biodiversidad en cada una de las zonas que se han estudiado, destacando sus principales
valores naturales e indicando la diversidad de usos que deben de ser compatibles con la defensa
de la integridad natural de dichos espacios.

2.1. INTRODUCCIÓN
La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitat) establece la obligación
de crear una red ecológica europea coherente de Zonas Especiales de Conservación (ZEC),
denominada “Natura 2000”. Dicha red deberá garantizar o, en su caso, restablecer a un estado
de conservación favorable, en su área de distribución natural, los tipos de hábitats naturales que
figuran en el Anexo I y de hábitats y especies que figuran en el Anexo II (en adelante hábitats y
especies de interés comunitario).
Para la creación de esta red se requiere, en primer lugar, que los Estados miembros
identifiquen y propongan aquellos lugares que resulten adecuados para la conservación de los
hábitats y las especies de interés comunitario. Esta propuesta debe ser revisada y aceptada por
la Comisión Europea quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva
Hábitats, podrá incluir estos espacios en la lista oficial de Lugares de Importancia Comunitaria
(LIC). En referencia a las especies acuáticas que requieren territorios extensos para el desarrollo
de sus hábitos biológicos, el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva Hábitat señala,
específicamente, que sólo se propondrán lugares en el caso de que exista una zona claramente
delimitada que albergue los elementos físicos y biológicos esenciales para su vida y
reproducción. Una vez elegido un LIC, con arreglo al procedimiento señalado, el Estado miembro
deberá designar este espacio como ZEC, lo antes posible, en un plazo máximo de seis años. En
estas ZEC, según recoge la Directiva, los Estados miembros deben fijar las medidas necesarias
para garantizar la conservación de los hábitats y las especies de interés comunitario (en función
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de sus exigencias ecológicas), lo que implicará, en su caso, la elaboración de adecuados planes
de gestión (específicos o integrados en otros planes de desarrollo) y el desarrollo de las
oportunas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales.
En el mismo sentido, en el ordenamiento jurídico nacional, el artículo 42 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad señala la necesidad de
elaborar una lista de LICs, para su aprobación por parte de la Comisión Europea, incluyendo
aquellos espacios de las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional que contribuyan,
de forma apreciable, al mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento del estado de
conservación favorable de los tipos de hábitat naturales y los hábitats de las especies de interés
comunitario que figuran, respectivamente, en los Anexos I y II de dicha Ley. Estos LICs gozarán
de un régimen de protección preventiva que garantizará que no exista una merma del estado de
conservación de sus hábitats y especies hasta el momento de su declaración formal como ZEC.
Del mismo modo, la Ley recoge la obligación de establecer medidas de conservación que
respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitat naturales y de las especies
presentes en estos espacios, para evitar su deterioro y alteración. Para ello, establece la
necesidad de desarrollar instrumentos de gestión que, entre otros aspectos, incluyan los
objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los hábitats y las
especies en un estado de conservación favorable. En cumplimiento del artículo 41.3 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó - por acuerdo de la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en la Resolución de 21 de septiembre de 2011- las
“Directrices de Conservación de la Red Natura 2000 en España”, como marco orientativo para la
planificación y gestión de estos espacios.
Hasta la fecha, los espacios que conforman la Red Natura 2000 en España son,
mayoritariamente, de naturaleza terrestre o, en su caso, abarcan ámbitos costeros incluyendo
dominios marítimo-terrestres, básicamente de competencia autonómica. Los espacios marinos
del territorio español, por las dificultades que entraña su estudio y delimitación, han requerido de
mayor tiempo y esfuerzo para poder ser incluidos en la propuesta oficial de LIC. En ello ha
supuesto un impulso importante la aprobación y desarrollo de la Ley 41/2010, de 29 de
diciembre, de protección del medio marino (que incorpora al ordenamiento español la Directiva
marco sobre la estrategia marina -Directiva 2008/56/CE-) fijando las condiciones para garantizar
el buen estado ambiental del medio marino, a través de su planificación, conservación,
protección y mejora. Esta norma subdivide el medio marino español en cinco demarcaciones
(Noratlántica, Sudatlántica, Estrecho y Alborán, Levantino-Balear y Canaria) habiéndose
elaborado para cada una de ellas una estrategia -como instrumento esencial de planificaciónque, hasta la fecha, incluye una evaluación inicial de los diferentes elementos de interés, una
definición del buen estado ambiental de cada zona y una propuesta de objetivos ambientales a
alcanzar. Esta estrategia ha servido de base para la elaboración de las directrices que ahora se
presentan teniendo en cuenta que, una vez declaradas, las ZECs marinas podrán formar parte,
junto a otros espacios protegidos de rango internacional, comunitario, estatal o regional, de la
Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE).
El interés por conservar este espacio marino nace de la propuesta que, en el año 2004,
realizó el Ministerio de Medio Ambiente para inventariar la biodiversidad marina y se fundamenta
en la Red Representativa de Áreas Marinas Protegidas de España que WWF España planteó en
el año 2005. Posteriormente, los trabajos desarrollados en el marco del Proyecto LIFE+
INDEMARES (2009-2013) han permitido llevar a cabo las campañas oceanográficas requeridas
para profundizar en el estudio de los hábitats y las especies marinas presentes en la zona, así
como realizar el diagnóstico de sus principales presiones y amenazas. El trabajo realizado ha
aportado los datos necesarios para concretar la propuesta final de inclusión de este espacio en
la Red Natura 2000, básicamente, por su contribución a la conservación de dos tipos de hábitats
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marinos de interés comunitario (Código UE: 1180 y 1170). Con carácter general la zona presenta
alto interés ecológico y una gran biodiversidad marina, contribuyendo, de forma apreciable, al
mantenimiento de la diversidad biológica en aguas sudatlánticas.

2.2. Principales instrumentos normativos y de gestión para la
protección del medio marino
2.2.1. Protección del medio marino y costero
2.2.1.1. Convenios Internacionales
■

■

Convenio de Londres sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de
desechos y otras materias
Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por
hidrocarburos (convenio OPRC) y protocolo sobre sustancias nocivas y potencialmente
peligrosas (protocolo HNS)

■

Convenio sobre la prevención de la contaminación desde los buques (convenio MARPOL)

■

Convenio OSPAR sobre la protección del medio ambiente marino del Atlántico nordeste

■

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CDM)

2.2.1.2. Unión Europea
■

■

■

■

■

Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 por la
que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva
marco sobre la estrategia marina)
Decisión de la Comisión 2010/477/UE, sobre los criterios y las normas metodológicas
aplicables al buen estado medioambiental de las aguas marinas
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000
(Directiva marco del Agua). Regulación en relación a las aguas costeras y de transición
Directrices para el establecimiento de la Red Natura 2000 en el medio marino. Aplicación de
las Directivas de hábitats y de aves silvestres. Comisión Europea. 2007
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009,
relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves)

2.2.1.3. Estado Español
■
■

■

■

Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino
Real Decreto 715/2012, de 20 de abril, por el que se crea la Comisión Interministerial de
Estrategias Marinas
Real Decreto 1599/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen los criterios de
integración de los espacios marinos protegidos en la Red de Áreas Marinas Protegidas de
España.
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
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■

■

■

■

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General
para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2012 que aprueba la definición del
buen estado ambiental y los objetivos ambientales de las Estrategias Marinas
Estrategias marinas: documento marco. Evaluación inicial, buen estado ambiental y objetivos
ambientales

Directrices de Conservación de la Red Natura 2000 en España. Aprobadas por Resolución de 21
de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se publican
los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en materia de patrimonio natural y
biodiversidad

2.2.2. Biodiversidad marina
2.2.2.1. Acuerdos y Convenios Internacionales
■

■
■

■

■

CMS, Convenio sobre la conservación de especies migratorias de animales silvestres o
Convenio de Bonn
CDB, Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica
Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa o
Convenio de Berna
ACCOBAMS, Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar
Mediterráneo y la Zona Atlántica Contigua
Programa Internacional para la Conservación de los Delfines

2.2.2.2. Unión Europea
■

Plan de acción de la UE en favor de la biodiversidad

■

Plan de acción de la UE sobre biodiversidad para la conservación de los recursos naturales

■

Plan de acción de la UE sobre biodiversidad en la pesca

■

■

■

Reglamento (CE) n° 734/2008 del Consejo, de 15 de julio de 2008, sobre la protección de
los ecosistemas marinos vulnerables de alta mar frente a los efectos adversos de la
utilización de artes de fondo
R eglamento (CE) nº 812/2004 del Consejo, de 26 de abril de 2004, por el que se establecen
medidas relativas a las capturas accidentales de cetáceos en la pesca y se modifica el
Reglamento (CE) nº 88/98
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 17 de octubre de 2007, relativa a las
prácticas pesqueras destructivas en alta mar y a la protección de los ecosistemas
vulnerables de los fondos marinos [COM (2007) 604 final - no publicada en Diario Oficial]
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■

Reglamento (CE) n° 1936/2001 del Consejo de 27 de septiembre de 2001 por el que se
establecen medidas de control aplicables a las operaciones de pesca de determinadas
poblaciones de peces altamente migratorias

2.2.2.3. Estado Español
■
■

■

■

■

■

■

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico
estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017
Real Decreto 1599/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen los criterios de
integración de los espacios marinos protegidos en la Red de Áreas Marinas Protegidas de
España
Real Decreto 630/2013, de 2de agosto, por el que se regula el Catálogo español de
especies exóticas invasoras
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas. LESRPE y CEEA
Documento de estrategia marina para mamíferos. Evaluación inicial y buen estado ambiental
del Grupo Mamíferos Marinos para las Estrategias Marinas. Documento general y
demarcaciones marinas
Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen medidas de
protección de los cetáceos

2.3. Normativa, planes, guías y estudios sectoriales considerados
en relación a las actividades que ejercen presión o constituyen una
amenaza
2.3.1. Pesca comercial
2.3.1.1. Acuerdos y Convenios Internacionales
■

Código de Conducta para la Pesca Responsable. FAO

2.3.1.2. Unión Europea
■

■

Reglamento (CE) n° 734/2008 del Consejo, de 15 de julio de 2008, sobre la protección de
los ecosistemas marinos vulnerables de alta mar frente a los efectos adversos de la
utilización de artes de fondo
Reglamento (CE) nº 812/2004 del Consejo, de 26 de abril de 2004, por el que se establecen
medidas relativas a las capturas accidentales de cetáceos en la pesca y se modifica el
Reglamento (CE) nº 88/98
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■

■
■

■

Reglamento (CE) n° 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la
conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política
pesquera común
Plan de acción sobre biodiversidad en la pesca
Fisheries Measures for Marine Natura 2000 Sites. A consistent approach to requests for
fisheries management measures under the Common Fisheries Policy. European Commission
Common methodology for assessing the impact of fisheries on marine Natura 2000.
European Commission, 2012

2.3.1.3. Estado Español
■

Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado

■

Normativa en relación a la protección de recursos (reservas marinas)

■

Normativa pesquera de aplicación en los Caladeros Nacionales (Golfo de Cádiz)

2.3.2. ACUICULTURA
2.3.2.1. Unión Europea
■

Guidance document on aquaculture activities in the Natura 2000 Network. European
Commission, 2012.

2.3.3. PESCA RECREATIVA
2.3.1.1. Acuerdos y Convenios Internacionales
■

Código de Conducta para la Pesca Responsable. FAO.

2.3.1.2. Unión Europea
■

Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en
aguas exteriores.

2.3.4. TRÁFICO MARÍTIMO Y CONTAMINACIÓN
2.3.4.1. Convenios Internacionales
■

■

■

Convenio para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL 73/78). Normas para
evitar las descargas de sustancias contaminantes operacionales y accidentales de los
buques.
Código Internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG). Normas para el transporte
seguro de mercancías peligrosas en bultos por mar.
Convenio sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la contaminación por
hidrocarburos (OPRC 90). Cooperación internacional, notificación y planes de preparación y
lucha contra la contaminación.
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■

Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y
otras materias (Convenio de Londres 1972). Para la prevención de la contaminación
causada por vertido de material de dragado, hundimiento de buques, etc.

2.3.4.2. Unión Europea
■

Directiva 93/75/CEE del Consejo, de 13 de septiembre de 1993, sobre las condiciones
mínimas exigidas a los buques con destino a los puertos marítimos de la Comunidad o que
salgan de los mismos y transporten mercancías peligrosas o contaminantes.

2.3.4.3. Estado Español
■

■

■

■

Real Decreto 1621/1997 de 24 de octubre, Aprueba el Reglamento para el control del
cumplimiento de la normativa internacional sobre seguridad marítima, prevención de la
contaminación y condiciones de vida y trabajo en los buques extranjeros que utilicen puertos
o instalaciones situadas en aguas jurisdiccionales españolas y modificaciones posteriores.
Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de
Admisión, Manipulación y Almacenamiento de mercancías peligrosas en los puertos.
Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un sistema de seguimiento
y de información sobre el tráfico marítimo.
Ley 60/1962, de 24 de diciembre, sobre auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y
extracciones marítimos y el reglamento para su aplicación aprobado por Decreto 984/67 de
20 de Abril.

2.3.5. SONDEOS Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL MAR
2.3.5.1. Unión Europea
■

Directiva sobre la seguridad medioambiental en la extracción de gas y petróleo en alta mar.

2.3.5.2. Estado Español
■

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

2.3.6. ENERGÍA EÓLICA OFF SHORE
2.3.6.1. Estado Español
■

■

Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento
administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de
generación eléctrica en el mar territorial.
Estudio Estratégico Ambiental del litoral español para la instalación de parques eólicos
marinos. Resolución de 30 de abril de 2009, de la Subsecretaría, por la que se dispone la
publicación de la Resolución conjunta de la Secretaría General de Energía y de la Secretaría
General del Mar, por la que se aprueba el estudio estratégico ambiental del litoral español
para la instalación de parques eólicos marinos.
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2.3.7. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN EL MAR Y ALMACENAMIENTO DE CO2
2.3.7.1. Estado Español
■

Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

2.3.8. PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA
2.3.8.1. Estado Español
■

Planificación de los Sectores de la Electricidad y Gas. Subdirección General de Planificación
Energética y Seguimiento. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

2.3.9. CABLES SUBMARINOS
2.3.9.1. Convenios Internacionales
■

Convenio Internacional sobre Cables Submarinos, firmado en París el 14 de marzo de 1884.

■

Convención de Ginebra sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, de 29 de abril de 1958.

■

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

2.3.9.2. Estado Español
■

Ley de 12 de enero de 1887, «Gaceta» núm. 13, incorporó en España el Convenio
Internacional sobre Cables Submarinos, firmado en París el 14 de marzo de 1884 y que
nuestro país ratificó mediante instrumento publicado en la «Gaceta» núm. 140 de 1888.

2.3.10. OTRAS ACTIVIDADES POTENCIALES. PREVENCIÓN Y CONTROL. EVALUACIÓN
AMBIENTAL
2.3.10.1. Estado Español
■

■

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos de determinados Planes y
Programas en el Medio Ambiente.
Real Decreto Legislativo, 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, modificado parcialmente por la
Ley 6/2010, de 2 de marzo.
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3. Estudios y proyectos previos coincidentes en el área de estudio
(en función de la información disponible)
3.1. Proyectos de investigación científica que han servido como fuente de
datos
·

FADO. Estudio Geoambiental de la región suratlántica de la península ibérica durante el
Cuaternario reciente y su relación con los cambios globales. Financiación CICYT (PB94-1090-C0303).

·

TASYO. Transporte Tectosedimentario a lo largo del talud continental del Golfo de Cádiz.
(CYTMAR MAR98-0209-02).

·

GADES. Estudio integrado de los gases hidratados, emisiones submarinas de metano,
biomineralizaciones y ecosistemas quimiosintéticos profundos en relación con los depósitos
Plioceno-Cuaternarios como reservorios naturales del Golfo de Cádiz. Financiación CICYT
(REN2003-05096-C02-02).

·

MVSEIS. Control tectónico, estructura profunda y emisiones submarinas de hidrocarburos en el
Golfo de Cádiz. Financiación CICYT (REN2002-11669-E/MAR).

·

MOUNDFORCE. Exploración de arrecifes carbonatados profundos asociados a emisiones de
hidrocarburos en los márgenes continentales europeos. Financiación CICYT (REN2002-11668E/MAR).

·

CADHYS. Presencia de metano y gases hidratados en el margen continental del Golfo de Cádiz:
estructuras submarinas derivadas y procesos de interacción con sedimentos arcillosos.
Financiación JA (RNM 03581).

·

MONTERA. Los montes Submarinos del Sur de Iberia : Tectónica y Sedimentación. Financiación
CICYT (CTM2009-14157-C02-01).

·

DEEPER. Desarrollo de Estudios de Ecosistemas de Profundidad bajo un Enfoque Pluri e
Interdisciplinar. (www.ma.ieo.es/deeper/). Proyecto Estructural IEO: 2006/2010.

·

ARSA. Campañas sistemáticas de prospección pesquera: 1992-2012. Financiación: Proyecto
Estructural IEO.

·

ICTIOSUR. Estudios del ictioplancton en el sector litoral de Huelva en relación con los recursos
pesqueros. Financiación: Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca (01/07/20033/06/2005).

·

ECOPLANC. Ecología de los primeros estadios de desarrollo de especies de interés pesquero en
el área ICES. Financiación. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca (01/01/200631/12/2008).

·

STOCA. Serie temporales de datos oceanográficos en el golfo de Cádiz. Financiación. Instituto
Español de Oceanografía (01/01/09 – 31/12/2012).

·

SUBVENT. Emisiones Submarinas de Fluidos en los Márgenes Continentales de las Islas
Canarias y del Golfo de Cádiz: Morfología y Naturaleza de las emisiones. Financiación CICYT,
Ref. CGL201239524-C02-01 (2013-2015).
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·

CONTOURIBER. Dedicado al estudio de los depósitos sedimentarios, rasgos morfológicos y
estructuras relacionadas con la circulación de las masas de agua mediterránea en los fondos
marinos del Golfo de Cádiz y el mar de Alborán. Financiación de la CICYT (CTM2008-06399C04/MAR).

·

MOWER. Rasgos erosivos y depositos arenosos generados por la MOW alrededor de Iberia:
implicaciones paleoceanográficas, sedimentarias y económicas. Ref. CTM2012-39599-C03. (20122014).

·

CANIGO. Canary Islands Azores Gibraltar Observations. MAS3-CT96-0060. http://www.2020horizon.com/CANIGO-Canary-Islands-Azores-Gibraltar-Observation(CANIGO)-s16936.html

·

SEMANE. L.M. Cherubin, A. Serpette, X.J. Carton et al., 1997: Descriptive analysis of the
hydrology and currents on the Iberian shelf from Gibraltar to cape Finisterre: preliminary results of
the INTERAFOS and SEMANE experiments. Ann. Hydrogr., 21, 768, 5-69.

·

GoC. Experiment. Baringer, M.O., Price, J.F. 1997a. Mixing and spreading of the Mediterranean
outflow. Journal of Physical Oceanography. 1997;27(8):1654-1677

·

INGRES. http://oceano.uma.es/proyectosref.php?Id=8&i=1

·

PESCADIZ. Estudio de la pesquerias demersales del Golfo de Cádiz: Evaluación de los recursos y
aproximación a la gestión del ecosistema. Financiación: Instituto Español de Oceanografía
(2008/2014).

·

ICTIOEVA. Métodos de Producción de Huevos. Estimación de la biomasa de especies pelágicas de
interés comercial: sardina, anchoa, caballa y jurel. Fluctuaciones de la puesta en relación con las
variables ambientales. Financiación: Instituto Español de Oceanografía (2012/2014).

·

PELCOSAT. Biología y Eco-Etología Pesquera de las especies de Pelágicos Costeros del Golfo de
Cádiz (Región Suratlántica Española, Sub-división IXa del ICES) (PELCOSAT-3). Financiación:
Instituto Español de Oceanografía (2012/2014).

3.2. Fuentes de Información
Se citan en el apartado de referencias. Se han utilizado todas aquellas publicaciones científicas
que hacían referencia a alguno de los aspectos tratados en el estudio, buscando siempre la mayor
cantidad de documentación publicada existente en las diversas bases de datos bibliográficas.
Los datos relativos al estudio de las pesquerías y del esfuerzo pesquero se ha realizado a partir de
los datos VMS cedidos por la Secretaría General de Pesca (Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente).
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4. Metodologías y equipamientos de estudio
En este apartado se desarrolla la forma en la que se han obtenido los datos que
conforman el contenido científico de este estudio. Describe, además, la instrumentación utilizada
para la obtención de aquellos datos, haciéndolo de una manera sucinta y fácilmente comprensiva
para el lector no iniciado en la materia. Con ello, se pretende facilitar la dinámica de las
discusiones y conclusiones del estudio, de forma que se pueda relacionar el alcance de las
conclusiones con la naturaleza del dato bruto empleado, con sus restricciones y su calidad
intrínseca. Por tanto, antes de comenzar con la sustancia científica del informe, conviene describir
brevemente las herramientas y conceptos que se han utilizado para alcanzar las conclusiones que
se presentan en esta memoria final del proyecto.

4.1. Campañas oceanográficas: objetivos, metodología y diseño
muestral
4.1.1. INDEMARES/CHICA 0610
Es la primera campaña oceanográfica que se ha realizado en el proyecto, con la que se
iniciaron las actividades en la mar. Con esta primera iniciativa se consiguió documentar una de las
cuestiones más intrigantes que, desde la perspectiva geoambiental, había planteada en la zona,
cual era la de tratar de desentrañar la incógnita de la existencia de ecosistemas quimiosintéticos
en superficie que pudieran facilitar la creación de hábitats relacionados con la expulsión de metano
en zonas de aguas someras. El asunto no era de importancia menor, pues los sedimentos
aportados por el río Guadalquivir han generado unos depósitos en el dominio infralitoral y en la
plataforma que están enriquecidos en gas metano. Las posibilidades de que hubieran propiciado la
formación de un hábitat 1180 era pues muy elevada, con la singularidad de que `podría tratarse de
una de las zonas más someras en las que se hubiera detectado su presencia.
La campaña se realizó a bordo del B/O Emma Bardán, y centró su atención en la
identificación y estudio de las comunidades bentónicas que habitan en la zona de acumulación de
fluidos cargados en metano de las áreas más someras (plataforma continental/borde de
plataforma y talud superior). Los estudios geológicos precedentes habían puesto de manifiesto la
existencia de acumulaciones de gas inter estratificado en las capas sedimentarias superiores que
constituyen los abanicos submarinos generados por el transporte de la carga sólida que acarrea el
río Guadalquivir. La arquitectura de estos depósitos submarinos es relativamente compleja y muy
especial, pues las pautas de edificación parecen estar muy relacionadas con las condiciones
meteorológicas reinantes en los momentos de vaciado de carga en el sistema fluviomarino. Las
grandes avenidas que, por lo general, son de carácter tormentoso, forman plumas de material en
suspensión que se desplazan grandes distancias desde la desembocadura del río aguas afuera.
De esta manera, y a medida que las partículas van precipitando sobre el fondo marino, se van
formando extensos abanicos sedimentarios que llegan a alcanzar el borde de la plataforma
continental. Esta forma de edificarse el depósito permite el enterramiento de importantes
cantidades de materia orgánica que va quedando atrapada entre las sucesivas capas de
sedimentos que se generan en cada uno de los eventos de fuertes avenidas. La materia orgánica
en proceso de descomposición genera metano que tiende a quedar acumulado en el interior del
depósito o, también, tiende a ascender a través de los planos de discontinuidad de la propia
unidad sedimentaria reciente. Se han observado algunas estructuras que parecen indicar que se
producen escapes de este gas tras alcanzar la superficie del fondo marino, y esta ha sido la
principal misión de esta primera campaña: localizar, en caso de existir, los focos de emisión del
gas superficial y comprobar si facilita la formación de un hábitat 1180.
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En términos generales, el objetivo de esta campaña se enmarcó en otro más amplio que
constituye la sustancia del proyecto: la búsqueda de las estructuras carbonatadas relaciondas con
los focos de emisión de metano, como son las estructuras de colapso, los volcanes de fango o
montículos fangosos saturados de gas metano en cuyo interior se construye una intrincada red de
canalizaciones bajo la acción de las bacterias. El fenómeno, a tenor de la información científica
disponible de anteriores proyectos de investigación que han versado sobre el asunto, es de
carácter expansivo y extensivo en el Golfo de Cádiz y puede ser detectado en numerosos lugares
(focos de emisión) de carácter puntual, y ahí reside uno de los principales problemas que se ha
afrontado en este proyecto, cual es el de recorrer todo el Golfo de Cádiz buscando algún rasgo
que permita identificar un foco de emisión y, posteriormente, analizar con detalle las comunidades
que se generan en su entorno, tratando de identificar y definir su relación con el fenómeno de
expulsión y la existencia de nuevo sustrato de origen carbonatado. En la Fig. 4.1.1., puede
observarse la complejidad del fondo marino y las numerosos rasgos erosivos que genera la
corriente mediterránea profunda que dispersa el agua procedente del Mediterráneo y desestabiliza
los acúmulos de metano atrapados en el interior de los sedimentos. Cabe destacar la existencia de
dos zonas de carácter somero en las que, a partir de datos sísmicos de muy alta resolución y de
batimetría multihaz, se ha detectado la presencia de rasgos que pueden ser interpretados como
acumulaciones de gas metano que han sido estudiados, en los tres últimos años, en el marco de
este y otros proyectos.

Figura 4.1.1.- Síntesis batimétrica obtenida con multihaz en diversas campañas nacionales e
internacionales. Se pueden observar, enmarcados en sendos círculos amarillos, los lugares en los que se
han detectado nuevas estructuras de expulsión de fluidos que no están convenientemente analizadas (ni
cartografiadas). La zona más somera se encuentra en el dominio infralitoral, en las proximidades del río
Guadalquivir e inmediaciones de Sancti Petri (ambas sobre un sustrato diapírico de carácter margoso),
mientras que la más alejada de la costa lo constituye el volcán de fango denominado Gazul (también
vinculado a un diapiro margoso).

Las bioconstrucciones constituidas por carbonatos autigénicos, generadas a partir de la
actividad de las bacterias quimiosimbiónticas, pueden llegar a aflorar o bien ser exhumadas por el
efecto de las corrientes marinas profundas (las chimeneas carbonatadas son estructuras tubulares
que pueden alcanzar varios metros de longitud, por las que se canaliza la salida del gas en el
interior de los sedimentos superficiales marinos). Entonces, modifican el paisaje submarino de
manera radical, convirtiendo lo que antaño eran inmensos desiertos submarinos de arena y fango
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en auténticos pedregales, que son aprovechados por un gran número de especies (sésiles y
móviles) como lugar de asentamiento y desarrollo de sus colonias y poblaciones.
De aquí la importancia de las expulsiones de fluidos cargados en metano. Se trata pues
de fenómenos naturales que tienen la capacidad de convertir un fondo blando en otro compuesto
por un sustrato duro, encostrado o rocoso, ofreciendo una alta complejidad
estructural/sedimentológica a la zona. Asociada a dicha complejidad se desarrollan diversas
comunidades bentónicas que han sido el foco de atención de esta primera campaña oceanográfica
y, por extensión, de todo el Proyecto INDEMARES/CHICA.
La zona somera en la que se concentran las mayores posibilidades de acoger dicho tipo
de estructuras, es la plataforma continental y la ruptura de pendiente/talud superior frente a la
desembocadura del río Guadalquivir, donde se sitúa un extenso diapiro (Diapiro de Chipiona) que
subyace bajo algunos metros de sedimento reciente. Más hacia el sur, cerca del dominio
infralitoral de Sancti Petri (Diapiro de San Fernando), se han descubierto recientemente algunas
chimeneas carbonatadas, similares a las halladas en aguas más profundas, que podrían estar
relacionadas con las expulsiones de gas generadas en antiguas marismas, actualmente
soterradas por el avance del mar durante el Cuaternario reciente.
La importancia de las acciones de prospección que se han realizado en la primera fase de
la campaña, residen en el hecho de que han proporcionado información suficiente como para
poder identificar las estructuras con mayores posibilidades de ser relacionadas con los escapes de
fluidos. Bien es verdad que las fugas del sedimento son de menor importancia de lo que se había
previsto en principio, siendo también de persistencia (flujo) muy restringida, pues no llegan a
manifestarse sobre la superficie con ningún tipo de estructura identificable por ninguno de los
métodos de prospección sísmica o batimétrica al uso (geoacústica, en general).
Durante la segunda fase de la campaña, se han visitado los distintos lugares
seleccionados por su potencialidad para acoger formas de vida contempladas en el hábitat 1180, a
la luz de los resultados de los barridos de sísmica de muy alta resolución y de batimetría multihaz.
Así se pudo proceder a un intenso muestreo sedimentológico y faunístico cuyos resultados se
describirán en los capítulos posteriores, empleando para ello distintas técnicas de prospección.
4.1.1.1. Objetivos
Objetivos principales.
·

·
·

Reconocimiento geomorfológico de la plataforma continental adyacente a la provincia de
Cádiz, concentrando la prospección en la plataforma media y externa frente a la
desembocadura del Guadalquivir (Diapiro de Chipiona) y en la plataforma interna y media
frente a Sancti Petri (Diapiro de San Fernando), lugares en los que afloran estructuras
diapíricas que pueden generar expulsión de fluidos.
Recolección y posterior identificación de las especies demersales y bentónicas en los
lugares relacionados con la expulsión de fluidos.
Caracterizar los depósitos superficiales en aquellas zonas donde se realizaron los
muestreos bentónicos.

Objetivos derivados
Los productos derivados que se obtienen tras la culminación de aquellos objetivos son:
· Aportar datos batimétricos al SIG para gestionarlos en la forma que se estime más
oportuna, destacándose su uso como cartografía básica para estudios bentónicos y
sedimentológicos.
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· Mapas de calidades de fondo basados en la analítica resultante de la toma directa de
muestras e interpretación de la reflectividad del fondo.
· Elaboración de un inventario faunístico que ya se ha iniciado con la revisión de las
muestras extraídas en anteriores campañas de Geología Marina.
· Caracterización y distribución espacial de los diferentes hábitats y comunidades
bentónico-demersales asociadas.
· Relacionar la biodiversidad faunística encontrada con las características ambientales de
las zonas de trabajo.

Figura 4.1.2.- (De izquierda a derecha) Draga de arrastre bentónico suspendido por el cable de tracción, en
el que se aprecia el cuerpo metálico principal de la draga y los cueros protectores del copo; Beam trawl
suspendido de la pluma en el momento de ser arriado; Box corer de tamaño pequeño en el momento de ser
izado; Draga Shipeck sobre el caballete antes de ser arriada.

4.1.1.2. Metodología
Se emplearon las siguientes metodologías de trabajo a bordo:
· GPSD del B/O Simrad GN-30
·

Ecosonda monohaz EA 600 (fundamental para registrar los escapes de gas hacia la
columna de agua)

·

Barridos con sonda multihaz (EM-3002) con cobertura total.

·

Perfiles sísmicos de muy alta resolución TOPAS PS40, priorizando la sonda multihaz. Se
realizaron algunos perfiles a baja velocidad para priorizar la TOPAS PS40, en los lugares
que se consideraron más adecuados para definir con más precisión los posibles focos de
emisión de fluidos.

·

Arrastres lineales con draga bentónica y con beam trawl, para el muestreo faunístico a
nivel cuantitativo o semi-cuantitativo (abundancias relativas).

·

Muestreo puntual cuantitativo de infauna y sedimento con draga box corer y con shipek

4.1.1.3. Diseño muestral
En la primera parte, se realizaron las líneas de multihaz y topas. Se han definido dos
zonas continuas, pero separadas, estableciendo la prioridad absoluta para la Zona 1 (norte) en la
que existe información geológica relevante que parece indicar la presencia de escapes de gases
relacionados con el Habitat 1180.
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Figura 4.1.3.- Líneas de multihaz y topas ejecutadas para poder realizar una cartografía temática con el
100% de cobertura. Los haces de líneas de dirección ONO/ESE situadas en la mitad sur del mapa,
corresponden a los transectos recorridos por el buque hasta llegar a los puntos de inicio de las líneas
programadas. Se ha aprovechado el tiempo de navegación desde el punto de atraque hasta la zona de
trabajo, registrando la información que ofrecen los sistemas geoacústicos, para así maximizar el
rendimiento del tiempo de uso de buque y, por ende, de la campaña.

La ejecución de las líneas ha seguido el siguiente patrón:
1º. Nº de Líneas: 78 en dirección N330W (partiendo de la isobata de 50m aguas afuera,
hasta alcanzar la de 120m de profundidad).
2º. Longitud media de las líneas: 12m.n.
3º. Millas totales por zona: 936m.n.
4º. Velocidad estimada de trabajo: 7nudos

Figura 4.1.4.- (Izquierda) Simulación 3D del volcán de fango Gazul, donde se observan pequeños
montículos circundando el cono principal y algunos pockmarks que han sido muestreados para conocer las
comunidades que lo habitan; (Derecha) Perfil de Sparker del mismo volcán, donde se pueden apreciar los
relieves irregulares de origen recifal y la chimenea acústica que atraviesa el cono del volcán, que es el
rasgo acústico indicativo de la saturación de gas metano que afecta a los sedimentos contorníticos donde
se emplaza dicho volcán.

Se han cubierto 2.306,17km de perfiles de sonda multihaz y sonda paramétrica (Topas).
Esta cifra de kilómetros, por muy elevada que sea, no da idea de la importancia que ha tenido la
71

Metodologías y Equipamientos de Estudio
prospección, puesto que ha sido la primera vez que se barre esta superficie del Golfo de Cádiz
con una precisión y fiabilidad científica no conocida anteriormente. Quizás sea más propio
mencionar el hecho de que se ha conseguido realizar una cobertura total de las zonas que
pretendíamos barrer en la primera parte de la campaña, con lo que se ha alcanzado uno de los
principales objetivos propuestos para esta primera campaña del proyecto. A este logro ha
contribuido la magnífica meteorología reinante durante todo el tiempo que hemos permanecido a
bordo, y la extraordinaria disponibilidad y profesionalidad de la tripulación, favoreciendo, en todo
momento, el aprovechamiento de cada uno de los minutos del tiempo consumidos en la campaña.

Figura 4.1.5.- Batimetría multihaz sobre hill shade señalando los puntos y líneas de arrastre del muestreo
bentónico y sedimentológico: (1) flechas en amarillo son arrastres de beam trawl; (2) flechas en negro son
arrastres de draga bentónica; (3) flechas rojas son barridos con cámara de fotos; (4) puntos amarillos son
dragas shipeck; (5) puntos negros son dragas box corer.

Las estaciones de muestreo con dragas se detallan en la Tabla 4.1.1. Se ha diseñado una
malla de muestreo, lineal y puntual, para la zona del volcán de fango Gazúl, que ha sido uno de
los focos de interés más destacado de esta campaña.

EQUIPO
Box-Corer

Tabla 4.1.1.- Listado de estaciones ejecutadas, con indicación del sistema empleado
INICIO
FIN
COD.
LATITUD
LONGITUD
LATITUD
LONGITUD
OBSERVACIONES
zona externa del campo de
BC1
36º 34,08’ N 6º 29,58’ W
gas (S): punto blanco

Box-Corer

BC2

36º 38,31’ N

6º 32,97’ W

límite S del campo de gas

Box-Corer

BC3

36º 39,27’ N

6º 33,74’ W

zona de gas superficial

Box-Corer

BC4

36º 40,64’ N

6º 31,30’ W

Draga
Bentónica

DA1

36º 34,49’ N

6º 31,30’ W

Box-Corer

BC5

36º 36,97’ N

6º 43,82’ W

eje del Diapiro Chipiona

Box-Corer

BC6

36º 33,53’ N

6º 55,98’ W

cima del Gazul

DA2

36º 33,62’ N

6º 55,75’ W

36º 33,39’N

6º 55,87’ W

flanco E del Gazul (arriba)

DA3

36º 33.40’ N

6º 55.60’ W

36º 33.53’N

6º 55.62’ W

flanco E del Gazul (abajo):
2 dragas nulas

Draga
Bentónica
Draga
Bentónica

36º 40,49’ N
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6º 31,26’ W

zona externa del campo
de gas (límite E)
zona externa del campo
de gas (límite E)
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Draga
Bentónica

DA4

36º 34,53’ N

6º 52,83’ W

Box-Corer

BC7

36º 34,49’ N

6º 52,82’ W

Draga
Bentónica

DA5

36º 33,67’ N

6º 56,09’ W

Box-Corer

BC8

36º 33,53’ N

6º 55,73’ W

flanco E del Gazul (arriba)

Box-Corer

BC9

36º 33,59’ N

6º 55,57’ W

flanco E del Gazul (abajo)

Draga
Bentónica

DA6

36º 33,29’ N

6º 56,54’ W

36º 33,31’ N

6º 56,96’ W

Beam-Trawl

BT1

36º 33,29’ N

6º 56,54’ W

36º 33,31’ N

6º 56,96’ W

Beam-Trawl

BT2

36º 33,29’ N

6º 56,54’ W

36º 33,31’ N

6º 56,96’ W

Beam-Trawl

BT3

36º 33,88’ N

6º 56,17’ W

36º 34,15’ N

6º 56,38’ W

Draga
Bentónica

DA7

36º 33,90’ N

6º 56,60’ W

36º 33,72’ N

6º 56,66’ W

pockmark (zona profunda)

Beam-Trawl

BT4

36º 33,94’ N

6º 56,61’ W

36º 33,46’ N

6º 56,38’ W

pockmark (zona profunda)

Beam-Trawl

BT5

36º 33,99’ N

6º 56,81’ W

36º 33,52’ N

6º 56,60’ W

pockmark (W)

Draga
Bentónica

DA8

36º 33,90’ N

6º 56,60’ W

36º 33,72’ N

6º 56,66’ W

pockmark (W)

Beam-Trawl

BT6

36º 33,32’ N

6º 56,19’ W

36º 33,79’ N

6º 56,05’ W

Beam-Trawl

BT7

36º 33,28’ N

6º 55,90’ W

36º 33,74’ N

6º 55,67’ W

Beam-Trawl

BT8

36º 33,31’ N

6º 56,11’ W

36º 33,75’ N

6º 55,84’ W

DA9

36º 33,87’ N

6º 56,17’ W

36º 34,15’ N

6º 56,38’ W

zona externa del Gazul (N)

DA10

36º 33,31’ N

6º 56,10’ W

36º 33,75’ N

6º 55,84’ W

cima del Gazul

Box-Corer

BC10

36º 33,95’ N

6º 56,23’ W

zona externa del Gazul (N)

Box-Corer

BC11

36º 33,29’ N

6º 56,70’ W

zona externa del Gazul (S)

DA11

36º 33,60’ N

6º 56,33’ W

SK1

36º 33,73' N

6º 56,37' W

SK2

36º 33,79' N

6º 56,53' W

pockmark (E)

SK3

36º 33,76' N

6º 56,70' W

pockmark (W)

Box-Corer

BC12

36º 34,49’N

6º 52,74’ W

cima occidental de Albolote

Draga
Bentónica

DA12

36º 34,45’ N

6º 52,89’ W

36º 34,49’ N

6º 52,74’ W

Albolote

Beam-Trawl

BT9

36º 34,41’ N

6º 53,02’ W

36º 34,58’ N

6º 52,44’ W

Albolote

DA13

36º 34,01’ N

6º 29,52’ W

36º 34,18’ N

6º 29,66’ W

zona externa del campo de
gas (S): punto blanco

DA14

36º 39,15’ N

6º 33,61’ W

36º 39,30’ N

6º 33,74’ W

interior del campo de gas

Draga
Bentónica
Draga
Bentónica

Draga
Bentónica
Draga
Shipek
Draga
Shipek
Draga
Shipek

Draga
Bentónica
Draga
Bentónica

36º 34,54’ N

6º 52,81’ W

Diapiro Albolote
Diapiro Albolote

36º 33,47’ N

36º 33,77’ N
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6º 56,15’ W

6º 56,32’ W

flanco W del Gazul

zona externa del Gazul (S)
zona externa del Gazul (S),
5' arrastre
repetición: zona externa del
Gazul (S), 15' arrastre
zona externa del Gazul (N),
15' arrastre

volcan de fango Gazul,
flanco W
volcan de fango Gazul,
flanco E
volcan de fango Gazul,
cima

crestas que separan el
Gazul del pockmark
crestas que separan el
Gazul del pockmar
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Beam-Trawl

BT10

36º 38,99’ N

6º 33,47’ W

36º 39,42’ N

6º 33,85’ W

interior del campo de gas

Beam-Trawl

BT11

36º 33,91’ N

6º 29,43’ W

36º 34,33’ N

6º 9,78’ W

zona externa del campo de
gas (S): punto blanco

4.1.1.4. Avistamientos
A pesar de que no era un objetivo específico prefijado en la campaña, dada la ausencia de
especialistas en la materia, sí que hemos tenido en cuenta que los avistamientos fortuitos que
pudiéramos realizar, quedaran grabados en nuestro programa de navegación a fin de hacer una
contribución a esta tarea que ejecutan otros socios. Reflejamos los datos que hemos tomado,
pues resultaran de utilidad para otros grupos de trabajo o investigación:
·

Martes 1 de junio. Avistamiento de una tortuga boba solitaria. Coordenadas: 36º 38.83’ N /
6º 36.78’ W.

·

Sábado 5 de junio. Hoy hemos podido avistar tres grupos de delfines (Delphinus delphis)
en tres lugares diferentes: (1) A las 10:10 horas, 36º 36’ 18.8’’ N / 6º 39’ 12.6’’ W; (2) A las
12:30 horas, 36º 35’ 14.7’’ N / 6º 42’ 24.0’’ W; (3) 36º 38’ 03.9’’ N / 6º 42’ 42.2’’ W.

·

Martes 15 de junio. Dos avistamientos de delfines (Delphinus delphis) en dos lugares
diferentes. Las coordenadas son: (1) Grupo de unos 20 individuos, 36º 33’ 55.3’’ N / 6º 31’
21.8’’ W; (2) Grupo de unos 10 individuos, 36º 37’ 15.2’’ N / 6º 39’ 11.3’’ W.

·

Miércoles 23 de junio. Avistamos una tortuga boba solitaria: 36º 33’ 02.93’’ N / 6º 34’
54.69’’ W.

4.1.2. INDEMARES/CHICA 0211
En esta campaña, que se realizó a bordo del B/O Cornide de Saavedra. Se centró una
especial atención en dos zonas prioritarias, teniendo preferencia la primera sobre la segunda, de
manera que se iniciaron las actividades en la segunda, toda vez que se habían completado los
objetivos de la primera:
· Caladero de pesca del Laberinto (campo somero), área del Triángulo de Ver Mudas
(Anastasya, Tarsis y Pipoca), Gazul y diapiro de Albolote, incluyendo los potenciales volcanes
Chica 1 y Chica 2.
· Volcanes de fango del campo profundo, situados a mayor profundidad, fuera del ámbito de
los caladeros de pesca (volcanes de fango: Hespérides, Almazán, Aveiro).
Esta campaña proporcionó información suficiente como para poder analizar con detalle los
hábitats relacionados con las estructuras generadas por los escapes de fluidos, en aquellos
lugares ya conocidos, gracias a las prospecciones geológicas anteriores a este proyecto
realizadas por el propio Instituto Español de Oceanografía (campañas Fado y Anastasya,
fundamentalmente). Se han visitado los distintos lugares previamente seleccionados y así
proceder a su muestreo sedimentológico y faunístico, empleando diversas técnicas de
prospección. En un principio se planificó la captura de imágenes fotográficas digitales del fondo en
algunas estaciones de muestreo, puesto que resulta una herramienta fundamental para valorar las
superficies de ocupación (presencia/ausencia) y la densidad de especies que se hayan recogido.
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Un accidente fortuito, que se menciona más adelante, dio al traste con la operación por lo que nos
vimos privados, por el momento, de una información de altísimo interés científico.
4.1.2.1. Objetivos
Objetivos principales
· Identificación de las especies demersales y bentónicas en los lugares relacionados con la
expulsión de fluidos, mediante el empleo de técnicas de muestreo de fondo y con cámara
fotográfica.
· Caracterizar los depósitos superficiales en aquellas zonas donde se realicen los
muestreos bentónicos.
· Confirmar la naturaleza volcánica (de fango) de varios puntos singulares que poseen
rasgos característicos de los puntos de expulsión de fluidos, mediante la obtención de testigos
verticales.
· Obtener datos ambientales de la columna de agua que baña la zona de expulsión de
fluidos, mediante el empleo de ADCP, CTD y roseta.

Figura 4.1.6.- Localización de los principales puntos de expulsión de fluidos en el Golfo de Cádiz. Se
señalan los volcanes de fango que ya han sido confirmados como tales (proyectos antecedentes), junto a
otros puntos en los que hay que comprobar su funcionalidad como focos de expulsión (Albolote y Chica 1 y
2). Se señalan también los volcanes de fango descubiertos en el margen portugués (Fila de Hormigas,
Gades, Ibérico, Cornide, Cibeles, Faro, y otros) y que forman parte del sistema de expulsión de fluidos
cargados en metano que dan lugar al hábitat 1180 en el Golfo de Cádiz.
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Objetivos derivados
· Elaborar mapas de calidades de fondo basados en la toma directa de muestras e
interpretación de la reflectividad del fondo.
· Elaboración de un inventario faunístico
· Caracterización y distribución espacial de los diferentes hábitats y comunidades
bentónico-demersales asociadas.
· Relacionar la biodiversidad faunística encontrada con las características ambientales de
las zonas de trabajo.
· Caracterizar las masas de agua que intervienen en los procesos de desestabilización de
gases en la zona de expulsión de fluidos.

Figura 4.1.7.- Área situada en el caladero del Laberinto (círculos concéntricos significan áreas susceptibles
de influencia provocada por la expulsión de fluidos). Se reconocen tres grupos de volcanes de fango: (1) el
Triángulo de Ver Mudas (Tarsis, Anastasya y Pipoca), (2) Gazul relacionado con el diapiro de Albolote y (3)
Posibles volcanes pareados Chica 1 y Chica 2.

Se ha dado prioridad a la zona de expulsión de fluidos ubicada en el caladero del
Laberinto. Una vez que se completó esta misión, se procedió al muestreo en la zona de expulsión
profunda del campo de volcanes Hespérides y adyacentes. Se priorizaron los arrastres
demersales y con beam trawl en los lugares establecidos. Estos arrastres demersales tienen como
objetivo complementar los efectuados en las campañas de la serie ARSA, tratando así de rellenar
los vacíos dejados por la sistemática aplicada en las campañas de prospección pesquera.
En la Figura 4.1.7., se señala la zona central del caladero del Laberinto, de interés
pesquero y lugar prioritario de estudio para este proyecto, indicando con los círculos concéntricos
la priorización de áreas de posible influencia de las emisiones de fluidos a los efectos de analizar
las variaciones de la biodiversidad en función de las distancias a los puntos de emisión del
Triangulo de Ver Mudas.
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La ejecución del trabajo a bordo supuso trabajar con los sistemas de muestreo bentónico y
arte de arrastre demersal durante el día, así como los muestreos sedimentológicos (Fig. 4.1.8. y
4.1.9.), aprovechando la jornada laboral del personal de cubierta. Las tardes/noches se
emplearon, una vez completados los arrastres, en realizar los perfiles de ADCP y en las
estaciones de CTD y roseta (esta última solamente en la segunda parte).

Figura 4.1.8.- Conjunto de imágenes en las que se muestra el sacatestigos de gravedad que se empleó en
la expedición. De izquierda a derecha: (1) Sacatestigos pendiendo de la pluma de babor antes de lanzarse.
(2) Sacatestigos en situación de reposo sobre la cubierta del barco (visto desde la parte superior). (3) Boca
del sacatestigos a través de la cual se observa el esfínter que cierra la camisa interior y que impide la salida
del sedimento una vez que se ha extraído del fondo.

4.1.2.2. Metodología
· GPSD del B/O
· Ecosonda monohaz EA 600.
· Arrastres lineales con draga bentónica y con beam trawl, para el muestreo faunístico a
nivel cuantitativo o semi-cuantitativo (abundancias relativas).
· Muestreo puntual cuantitativo de infauna y sedimento con draga box corer y con shipeck.
· Barridos lineales con cámara fotográfica digital, transeptos nocturnos con ADCP,
estaciones con CTD y Roseta.
Las actividades con sacatestigos (Fig. 4.1.8.) se iniciaron con la toma de un testigo vertical en
la zona de aguas someras (plataforma continental) barrida en la pasada campaña
INDEMARES/CHICA 0611, con el fin de detectar algún nivel de materia orgánica que pudiera
contener gas. Cubrió el objetivo adicional de comprobar que toda la maniobra se podría hacer
correctamente en aguas más profundas (adiestramiento).
Toda vez que se comprobó el perfecto estado de funcionamiento del sistema y la coordinación
del equipo de científicos de cubierta (sedimentólogos y bentólogos), nos trasladamos al Diapiro de
Albolote y posteriormente al volcán de fango Gazul, para culminar la primera fase con la ejecución
de las tareas programadas en el caladero del Laberinto. Las operaciones con sacatestigos son
lentas y delicadas. El sistema trabaja en caída libre, por ello, y para que la caída sea correcta y
penetre en el substrato en el lugar elegido, conviene bajarlo a una cierta velocidad hasta que
alcance una altura sobre el fondo de unos 15m (máximo). Detener el torno durante, al menos, un
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par de minutos (depende del estado de la mar), y dejar que el sacatestigos se estabilice, para,
posteriormente, desembragar el cabestrante y dejarlo caer hasta que impacte sobre el fondo
marino.

Figura 4.1.9.- (De izquierda a derecha) Draga de arrastre bentónico en el momento de ser recuperada. Se
aprecia el cuerpo metálico y los cueros protectores del copo; Beam trawl sobre la cubierta, antes de ser
arriado; Meso box corer en la maniobra de arriado; Draga Shipeck en el momento de ser arriada (el
momento se aprecia por el hecho de que la cazoleta está invertida y la oculta el cuerpo de la draga).

La capacidad de penetrar en el substrato marino depende, en gran medida, de la
competencia del material que constituya la superficie del fondo. Otros factores que influyen son, el
peso que se instale en la cabeza del sistema y la longitud del tubo (lanza) metálico que actúa de
penetrador. Las discontinuidades en la naturaleza de los materiales que forman la serie
sedimentaria superior son también determinantes a la hora de obtener testigos largos, pues las
capas de material grosero impiden que el tubo siga penetrando en el substrato, frenando su
entrada en los depósitos.

Figura 4.1.10.- (Izquierda) Imagen 3D del afloramiento del diapiro Albolote generada a partir de los datos
tomados con sonda multihaz. (Derecha) Mapa de sombras con batimetría del mismo lugar, en el que se
señalan los puntos muestreados en la campaña INDEMARES/CHICA 0610.

Este fenómeno se produce con frecuencia cuando tratamos de muestrear los focos de
emisión de gas, como son los volcanes de fango, o bien las depresiones de colapso y pockmarks
que se forman en los alrededores de los focos de emisión. Tanto la brecha fangosa que se forma
en las proximidades de la superficie de dichos focos, como los acumulos de chimeneas y
fragmentos de rocas carbonatas autigénicas que se concentran en las depresiones y que
permanecen semienterradas, son un obstáculo importante para lograr testigos suficientemente
representativos de dichos lugares.
La sistemática del muestreo, cuyas estaciones se detallan en las tablas 4.1.2. y 4.1.3., ha
considerado la logística del escenario de cubierta y la compatibilidad de los diversos sistemas que
se utilizan para la extracción del sedimento superficial y subsuperficial. Una vez que se resolvió el
muestreo de Albolote, pasamos a trabajar en la zona del Triángulo de Ver Mudas, dándose
prioridad a los arrastres demersales, tratando así de compatibilizar operativamente el mayor
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numero de sistemas de muestreo. Destacan por su importancia los tres volcanes que forman los
vértices del triángulo: Anastasya, Pipoca y Tarsis (Fig. 4.1.11., 4.1.12. y 4.1.13.). A este triángulo
se le ha denominado Triángulo de Ver Mudas, y en su interior se concentran los mayores
rendimientos de la pesquería de cigala, según los resultados obtenidos en la serie histórica ARSA.
Los tres volcanes tienen una configuración muy distinta, si bien presentan la peculiaridad de
mostrar síntomas de expulsiones de gas activas, por lo que podemos considerar a esta zona
como una de las más importantes desde la perspectiva del hábitat 1180.

Figura 4.1.11.- (Izquierda) Reconstrucción 3D del volcán de fango Anastasya realizada a partir de los
datos de sonda multihaz. Se observan las dos estructuras anulares que rematan la parte superior del
edificio volcánico. La situada más alejada de la cumbre tiene mayor relieve y se interpreta como un signo
del colapso que hubo de surgir la cumbre por efecto de la expulsión de fluidos. (Derecha) Corte
esquemático del perfil batimétrico del volcán de fango. Obsérvese la disposición de los planos que unen
las indentaciones y que producen las estructuras anulares de colapso que basculan el edificio volcánico.

El Volcán de Fango Anastasya tiene una configuración marcadamente cónica, con
algunas lobulaciones que indican desestabilizaciones de ladera y deslizamientos de las coladas de
fango. Pero el rasgo más importante es el desarrollo de estructuras anulares a dos alturas,
estructuras que producen una cierta basculación del edificio formado más recientemente (Fig.
4.1.11.). La cumbre del volcán está ligeramente inclinada hacia el SO, y a media altura presenta
una depresión subcircular que se suaviza hacia el NE. Esta depresión puede estar causada por
algún episodio de expulsión continuado que ha debilitado al edificio volcánico y lo ha
desequilibrado hacia una de sus vertientes.
El volcán de fango Pipoca es radicalmente diferente a los otros dos. Su morfología resulta
un poco más intrigante puesto que delata una cierta capacidad para mantener su actividad de
expulsión, a tenor de la interpretación que se puede dar a los rasgos de los relieves que bordean
el cono principal (coladas semifluidas). Esta es la razón que le permite constituir un hábitat con
rasgos algo diferentes al propio de los otros dos volcanes. Posee una geometría marcadamente
cónica, muy aplacerada, con rasgos propios de coladas fangosas que tienden a fluir en sentido de
la pendiente, buscando el canal contornítico que se ha excavado al SO del relieve (Canal de
Huelva). Estos rasgos son pruebas de una actividad reciente o actual.
Por último, el volcán de fango Tarsis es uno de los más singulares si analizamos la
depresión de colapso que lo rodea casi por completo. Queda únicamente una de las laderas al
mismo nivel de los depósitos contorníticos sobre los que extruye. Es el que tiene el relieve menos
prominente pero el más regular. Es interesante su configuración y podría acoger comunidades
quimiosintéticas que favorecieran la formación de substratos duros sobre los que se asienten otras
comunidades bentónicas.
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Figura 4.1.12.- (Izquierda) Batimetría obtenida con multihaz del mismo volcán en la que se ha señalado en
tonos azules la depresión anular que circunda el cono volcánico. (Derecha) Imagen 3D realizada con Global
Maper del volcán de fango Anastasya. Posee una morfología cónica muy regular, con una depresión anular
cerca de su cima que se profundiza hacia el NW, probablemente por efecto del colapso tras la expulsión de
fluidos. Esta depresión produce una ligera basculación de la cumbre del cono. La abundancia de grifones y
de tapetes bacterianos indica que se trata de un volcán que mantiene su actividad en la actualidad.

Los estudios geofísicos precedentes han apuntado una baja actividad de expulsión de
fluidos en tiempos recientes, sin embargo, los conos de fango parecen estar cargados de gas -a
juzgar por la respuesta sísmica trasparente en los perfiles acústicos-, que permanece en equilibrio
con el depósito en las actuales condiciones ambientales.

Figura 4.1.13.- (Izquierda) Reflectividad del volcán de fango Pipoca. (Derecha) Imagen 3D del mismo
volcán en la que se aprecia el surco por el que circula el agua mediterránea profunda, que es la
responsable de la desestabilización de los hidratos de gas que, en parte, han generado, tras su expulsión,
el cono de fango. También es apreciable el sistema de depresiones de colapso que se generan en torno al
volcán de fango.

El volcán de fango Tarsis es el que posee las menores dimensiones de los tres que
forman el triángulo. Se encuentra en la posición más alejada de la Dorsal Diapírica de
Guadalquivir y, probablemente, constituya el volcán de fango más septentrional de los reconocidos
en el sector español del Golfo de Cádiz.
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Figura 4.1.14.- (Izquierda) Imagen 3D del volcán de fango Tarsis. (Derecha) Batimetría multihaz del mismo
volcán de fango. Se observa la posición subanular de la depresión que acompaña al volcán. Los rasgos de
su morfología parecen indicar una fuerte influencia de las corrientes de fondo que han podido profundizar
en la excavación de dicha depresión.

Otro importante objetivo en esta campaña ha sido obtener más datos sobre el complejo de
volcanes pareado denominado Chica 1 y Chica 2, sobre los cuales no poseemos información
detallada que nos permita dilucidar su naturaleza volcánica. Para desvelar esta cuestión ha sido
necesario obtener testigos verticales y realizar un intenso muestreo programado con los diversos
sistemas bentónicos disponibles. Estos relieves son poco conocidos y lo poco que sabemos es a
través de la batimetría multihaz levantada en el año 2000, a bordo del BIO Hespérides. En ninguna
de las campañas oceanográficas precedentes se han visitado como lugares de muestreo
bentónico, a pesar de que se encuentran en el mismo borde del canal contornítico con el que limita
Pipoca, que es uno de los más activos y que mayor influencia tienen en esta parte alta del talud
continental. Tiene una inquietante morfología extremadamente irregular, con numerosos relieves
de pequeño tamaño dispersos en el entorno de una depresión de colapso. Responde a un tipo
característico de complejo volcánico de fango/diapiro, con dos cumbres que comparten una
depresión (Fig. 4.1.15.). La información antecedente nos permite disponer de un único perfil
sísmico (Sparker 8.500 julios) con calidad suficiente como para interpretar las acumulaciones de
gas atrapadas en los niveles superiores de las unidades contorníticas.

Figura 4.1.15.- A la izquierda se observan los conos volcánicos, Chica 1 y Chica 2, representados
mediante la reflectividad, sobre la que se ha superpuesto la batimetría multihaz. La línea negra, de
dirección SE-NW, indica la posición de la sección de sparker (8.500 julios) que se muestra en la imagen de
la derecha.

La prospección en esta campaña se completó con un conjunto de actividades
encaminadas al estudio de la lámina de agua en la zona donde se localiza el habitat 1180. El plan
de acción ha consistido en realizar pasadas de VMADCP a velocidad moderada (8 nudos),
siguiendo la malla de transectos, perpendiculares a la costa, de 25 millas, con líneas espaciadas 3
millas. Además se complementó con una red de estaciones de CTD espaciadas 3 millas,
dispuestas a lo largo de estos transectos. Son un total de 60 estaciones de CTD, en los que se
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recuperó información desde la superficie hasta el fondo marino (hasta unos 2 metros del fondo).
Tras la finalización de la malla se hizo una segunda pasada sobre la misma malla sólo con
VMADCP. Una vez completado este muestreo se realizaron pasadas repetidas de VMADCP sobre
la zona de los volcanes para estimar la variabilidad de corto periodo.

Figura 4.1.16.- (Izquierda) Estructura de la cámara de fotos en el momento de ser arriada por la banda de
estribor. (Derecha) Se observan los tres cilindros de acero que componen el sistema. En primer plano, el
flash.

El empleo de la cámara tuvo el objetivo de hacer un reconocimiento de la superficie del
fondo marino (el suelo), y valorar la incidencia de las estructuras carbonatadas generadas por la
expulsión de gases. A tenor de la información científica disponible, era presumible la existencia de
variadas formas de presentarse dichas estructuras y también tendrían que ser variadas las
poblaciones bentónicas sésiles y las estructuras sedimentarias que se originan por la dinámica del
agua en la capa de fricción. El muestreo fotográfico se pretendió realizar con una cámara de
fotografía submarina BENTHOS (Fig. 4.1.16) montada sobre una estructura de acero. Se compone
de tres unidades: (1) Pinger para controlar la altura de la estructura sobre el fondo; (2) Flash
analógico; (3) Cámara analógica montada sobre estructura cilíndrica de titanio. El modo de
operación obliga a controlar la altura sobre el fondo mediante la observación de la interferencia
que produce el pinguer sobre el ecosonda del buque. Para ello, es necesario llevar conectada,
durante la prospección, una terminal del ecosonda a través de la cual se pueda seguir la altura de
la cámara sobre el fondo.
Por desgracia, un golpe fortuito en la lámpara del flash durante una operación en cubierta
dio al traste con toda la operación de captura de imágenes tal y como estaba planificada. La
experiencia y creatividad de los técnicos operadores permitieron, sin embargo, realizar algunas
pruebas que permitieron capturar algunas imágenes que, a la postre, no tienen gran utilidad como
elementos científicamente sustantivos de este trabajo. Lo que es indudable es que abrieron la
puerta para el desarrollo de un nuevo prototipo de vehículo que tendrá grandes utilidades en el
futuro. La idea es, como punto de partida, transformar el sistema analógico original en digital y
modificar el sistema de iluminación en modo flash y convertirlo en focos con iluminación continua,
con lo que se podrán tomar fotografías al tiempo que se puedan grabar videos.
4.1.2.3. Diseño muestral
Tras los muestreos realizados en la Campaña INDEMARES/CHICA 0610 se pudo hacer
una primera valoración de la biodiversidad existente en la zona, observándose que los resultados
apuntan la existencia de tres sectores que han sido seleccionados para intensificar el muestreo:
(1) ambiente de volcán de fango -o sea, en el mismo punto de emisión-,
(2) ambiente de depresión de colapso y pockmark, incluyendo los montículos recifales,
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(3) ambiente circundante.
Esta clasificación por zonas ha resultado muy útil y nos ha permitido establecer una
diferenciación en las diversas zonas de expulsión, basada en la impronta que dicho fenómeno ha
podido dejar en cada una de las zonas. No parece que exista una actividad notable en los puntos
de emisión, aunque si puede haber un proceso difuso de escape pasivo, generado por la propia
expulsión del gas acumulado en los conos volcánicos o en sus inmediaciones, escape que se
produce de una forma muy lenta y prácticamente imperceptible. Esta actividad podría confirmarse
a través de estudios de cultivo bacteriano en los lugares de mayor acumulación de gas pero
escapan del contenido de este proyecto.

Figura 4.1.17.- Perfil de sísmica de muy alta resolución (TOPAS) obtenido en las proximidades del volcán
de fango Gazul, en el que se observan tres montículos carbonatados edificados sobre fracturas del diapiro
subaflorante. Previsiblemente estas discontinuidades en la estructura del diapiro han favorecido el escape
de fluidos y la consiguiente formación de enlosados sobre los que se han ido fijando los corales que han
construido los arrecifes transformados en montículos carbonatados. Ejemplos muy similares, por no decir
idénticos, los podemos encontrar en unidades más antiguas, actualmente emergidas, con las mismas
morfologías y composición, y dimensiones muy parecidas (Kess-Kess mounds en Marruecos). Estos
montículos submarinos que circundan Gazul, han sido objetivo para la captura de muestras con
sacatestigos de caja y beam trawl.

Otro rasgo al que no podemos permanecer ajenos es el de las dorsales y montículos
recifales que circundan a algunos puntos de emisión (volcanes), o bien que se han desarrollado en
la cumbre de los relieves tabulares que dominan el caladero del Laberinto. La mayor parte de ellos
han sido edificados en momentos relacionados con los episodios interglaciares, hace algunos
cientos de miles de años, y que se han extinguido como consecuencia de los cambios ambientales
acaecidos desde el momento de su construcción. Algunos montículos carbonatados pueden
mostrar evidencias de reactivación en la fijación de plánulas de coral que pueden crecer al socaire
de algunos relieves carbonatados preexistentes. Este fenómeno se ha observado en otras zonas
similares del Océano Atlántico como puede ser Porcupine o Hatton Bannk. Esto es un aspecto
muy interesante que quisimos analizar, puesto que ya habíamos encontrado juveniles de dichos
corales en la anterior campaña INDEMARES/CHICA 0610, lo cual indica que hay reclutamiento y
que las poblaciones pueden ser más extensas de lo que hemos comprobado en los muestreos
anteriores. Afortunadamente, el muestreo surtió el éxito apetecido y Gazul se mostró como uno de
los lugares más singulares en los que se presenta el fenómeno de expulsión de fluidos y donde
mayor concentración de corales de aguas frías hay en toda la zona prospectada.
Para las actividades en columna de agua, se realizaron transectos de VMADCP y una
malla intensiva de observaciones hidrográficas. En este caso los transectos y las estaciones están
separadas 2 millas, hasta completar unas 50 estaciones por malla. Los perfiles hidrográficos se
realizaron con sensores instalados en la estructura de la Roseta-CTD-LADCP. Esto permite medir
las velocidades directamente sobre el fondo, donde el VMADCP pierde alcance y falla por
reflexiones con el fondo. Además podemos estimar concentraciones de material suspendido y su
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dinámica a partir de la observación de los coeficientes de atenuación de luz a lo largo de los
perfiles.
Tabla 4.1.2.- Estaciones de muestreo ejecutadas: muestreo puntual Chica 0211
TÉCNICA

ZONA

CLAVE

LATITUD

LONGITUD

PROF.

Box Corer
Testigo de Gravedad
Box Corer
Box Corer
Box Corer
Box Corer
Box Corer
Testigo de Gravedad
Box Corer
Box Corer
Box Corer
Box Corer
Box Corer
Box Corer
Box Corer
Box Corer
Box Corer
Testigo de Gravedad
Box Corer
Box Corer
Testigo de Gravedad
Box Corer
Box Corer
Box Corer
Box Corer
Box Corer
Testigo de Gravedad
Testigo de Gravedad
Testigo de Gravedad

Albolote
Albolote
Almazán
Almazán
Almazán
Almazán
Almazán
Almazán
Anastasya
Anastasya
Anastasya
Anastasya
Anastasya
Anastasya
Anastasya
Anastasya
Anastasya
Anastasya
Aveiro
Aveiro
Aveiro
Chica
Chica
Chica
Chica
Chica
Chica
Chica
Gazul
Guadalquivir
(campo de Gas)
Guadalquivir
(campo de Gas)
Guadalquivir
(campo de Gas)
Hespérides
Hespérides
Hespérides
Hespérides
Hespérides
Pipoca
Pipoca

BC02
TG03
BC34
BC35
BC36
BC39
BC40
TG09
BC03
BC04
BC07
BC10
BC11
BC12
BC13
BC24
BC25
TG08
BC37
BC38
TG10
BC17
BC16
BC18
BC27
BC28
TG05
TG06
TG07

36º 34' 19,11'' N
36º 34' 27,23'' N
36º 3,096' N
36º 3,1235' N
36º 3,3842' N
36º 3,1683' N
36º 3,5288' N
36º 3,1331' N
36º 31,4960' N
36º 31,1461' N
36º 30,9210' N
36º 30,9896' N
36º 31,5984' N
36º 31,3525' N
36º 31,9335' N
36º 31,3481' N
36º 31,3216' N
36º 31,3481' N
35º 52,0126' N
35º 52,3720' N
35º 52,3177' N
36º 22,2658' N
36º 22,5768' N
36º 22,5757' N
36º 22,2712' N
36º 22,3691' N
36º 22,5773' N
36º 22,2635' N
36º 33,5256' N

6º 52' 43,27'' W
6º 52' 46,63'' W
7º 20,135' W
7º 20,1109' W
7º 20,7209' W
7º 20,3090' W
7º 20,4438' W
7º 20,0267' W
7º 9,0733' W
7º 8,8311' W
7º 9,6140' W
7º 10,4128' W
7º 9,8487' W
7º 9,0728' W
7º 8,0317' W
7º 9,0722' W
7º 9,1003' W
7º 9,07958' W
7º 25,9433' W
7º 26,2464' W
7º 26,2532' W
7º 8,0123' W
7º 6,8365' W
7º 7,2437' W
7º 6,9413' W
7º 7,4355' W
7º 6,8505' W
7º 6,9732' W
6º 55,9651' W

340
353
829
829
912
855
907
830
489
505
542
536
566
457
537
458
459
457
1095
1069
1060
687
652
735
650
747
652
649
364

BC01

36º 37' 19,83'' N

6º 44' 14,31'' W

93

TG01

36º 37' 27,36'' N

6º 43' 59,88'' W

93

TG02

36º 40' 57,49'' N

6º 36' 49,56'' W

37

BC30
BC31
BC32
BC33
BC29
BC14
BC15

36º 10,9454' N
36º 11,4472' N
36º 11,2300' N
36º 9,9885' N
36º 12,0316' N
36º 27,5607' N
36º 27,8643' N

7º 18,4094' W
7º 18,5978' W
7º 18,7345' W
7º 18,6436' W
7º 18,8618' W
7º 12,1600' W
7º 12,2011' W

676
733
724
1034
811
501
568

Box Corer
Testigo de Gravedad
Testigo de Gravedad
Box Corer
Box Corer
Box Corer
Box Corer
Box Corer
Box Corer
Box Corer
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Box Corer
Box Corer
Box Corer
Box Corer
Box Corer
Box Corer
Box Corer
Box Corer
Box Corer
Box Corer
Testigo de Gravedad

TÉCNICA
Draga
Bentónica
Beam
Trawl
Beam
Trawl
Beam
Trawl
Beam
Trawl
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Beam
Trawl
Beam
Trawl
Beam
Trawl
Beam
Trawl
Beam
Trawl
Beam
Trawl
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica

Pipoca
Pipoca
Pipoca
Pipoca
Pipoca
Tarsis
Tarsis
Tarsis
Tarsis
Tarsis
Tarsis

BC19
BC20
BC21
BC22
BC23
BC05
BC06
BC08
BC09
BC26
TG04

36º 27,3513' N
36º 27,1839' N
36º 27,5025' N
36º 28,4571' N
36º 28,4487' N
36º 29,0428' N
36º 29,2396' N
36º 29,3084' N
36º 29,5222' N
36º 29,0996' N
36º 29,2899' N

7º 11,3878' W
7º 12,3237' W
7º 13,5600' W
7º 13,2390' W
7º 12,1807' W
7º 14,0306' W
7º 16,0155' W
7º 14,6959' W
7º 15,1282' W
7º 15,0943' W
7º 14,6658' W

626
619
755
723
687
591
604
551
641
630
550

Tabla 4.1.3.- Estaciones de muestreo ejecutadas: muestreo lineal Chica 0211
LATITUD LONGITUD PROF LATITUD LONGITUD PROF
ZONA
CLAVE
INICIO
INICIO
INI
FIN
FIN
FIN
Albolote

DA01

Almazán

36º 34' N

6º 52' 42'' W

335

36º 34' N

6º 52' 30'' W

339

BT25

36º 3,29' N 7º 19,715' W

894

36º 3,60' N

7º 19,22' W

896

Almazán

BT26

36º 2,89' N 7º 20,585' W

941

36º 2,48' N

7º 20,216'
W

893

Almazán

BT29

36º 3,16' N 7º 20,326' W

860

36º 2,87' N

7º 20,86' W

928

Almazán

BT30

36º 3,66' N 7º 20,145' W

912

36º 3,51' N

7º 19,55' W

904

Almazán

DA42

36º 3,48' N 7º 19,706' W

903

36º 3,62' N

7º 19,52' W

908

Almazán

DA43

36º 3,57' N

7º 20,22' W

906

36º 3,74' N

7º 20,36' W

892

Almazán

DA46

36º 2,85' N 7º 20,751' W

934

36º 2,74' N

7º 20,88' W

929

Almazán

DA47

36º 3,5902'
7º 19,885' W
N

902

36º 3,56' N

7º 19,67' W

914

Anastasya

BT01

36º 31,1' N 7º 8,8638' W

489

36º 31,7' N

7º 8,678' W

546

Anastasya

BT07

36º 31,2' N 7º 9,7730' W

550

36º 30,8' N

7º 9,240' W

532

Anastasya

BT08

36º 31,3' N 7º 9,2370' W

478

36º 31,5' N

7º 8,593' W

550

Anastasya

BT12

36º 31,8' N 7º 8,1129' W

538

36º 32,3' N

7º 8,292' W

538

Anastasya

BT13

36º 32,3' N 7º 9,4287' W

546

36º 31,3' N

7º 9,834' W

554

Anastasya

BT14

36º 30,7' N

7º 10,08' W

540

36º 31,1' N

7º 10,47' W

539

Anastasya

DA02

36º 32,2' N 7º 8,2065' W

535

36º 32,4' N

7º 8,345' W

535

Anastasya

DA03

36º 31,2' N 7º 9,0791' W

471

36º 31' N

7º 9,029' W

517

Anastasya

DA04

36º 31,0' N 7º 9,6694' W

552

36º 30,9' N

7º 9,483' W

536
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Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Lance
Demersal
Lance
Demersal
Beam
Trawl
Beam
Trawl
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Lance
Demersal
Lance
Demersal
Beam
Trawl
Beam
Trawl
Beam
Trawl
Beam
Trawl
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Lance
Demersal
Lance
Demersal
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica

Anastasya

DA05

36º 31,4' N 7º 9,0623' W

480

36º 31,2' N

7º 9,024' W

470

Anastasya

DA11

36º 31,2' N 7º 8,8000' W

500

36º 31,1' N

7º 8,984' W

496

Anastasya

DA12

36º 31,6' N 7º 9,8065' W

568

36º 31,8' N

7º 9,749' W

567

Anastasya

DA15

36º 30,9' N 7º 10,593' W

535

36º 31,1' N

7º 10,66' W

534

Anastasya

LA03

36º 30,1' N 7º 7,5960' W

535

36º 32,7' N

7º 8,917' W

531

Anastasya

LA04

36º 33,0' N 7º 8,6840' W

535

36º 33,3' N

7º 5,087' W

519

Aveiro

BT27

35º 52,0' N

7º 25,82' W

1099

35º 51,7' N

7º 25,30' W

1.114

Aveiro

BT28

35º 51,7' N

7º 26,72' W

1146

35º 51,5' N

7º 27,27' W

1.136

Aveiro

DA44

35º 52,0' N

7º 25,91' W

1095

35º 52,0' N

7º 25,71' W

1.112

Aveiro

DA45

35º 51,4' N

7º 26,09' W

1117

35º 51,0' N

7º 26,25' W

1.100

Canales

LA11

36º 24,9' N 7º 1,5240' W

534

36º 27,8' N

7º 1,142' W

546

Canales

LA12

36º 28,3' N 7º 3,4820' W

547

36º 27,0' N

7º 6,591' W

526

Chica

BT05

36º 22,3' N 7º 6,4060' W

655

36º 22,2' N

7º 7,075' W

682

Chica

BT06

36º 22,5' N 7º 6,7860' W

660

36º 22' N

7º 7,317' W

673

Chica

BT19

36º 21,8' N 7º 7,8568' W

690

36º 22,3' N

7º 8,109' W

690

Chica

BT31

36º 22,6' N 7º 7,2153' W

729

36º 23,0' N

7º 6,875' W

604

Chica

DA09

36º 22,5' N 7º 6,8240' W

655

36º 22,6' N

7º 7,093' W

722

Chica

DA10

36º 22,2' N 7º 6,8340' W

659

36º 22,2' N

7º 6,604' W

669

Chica

DA20

36º 22,3' N 7º 7,3947' W

756

36º 22,4' N

7º 7,391' W

725

Chica

DA21

36º 22,6' N 7º 7,2748' W

727

36º 22,7' N

7º 7,164' W

694

Chica

DA22

36º 22,2' N 7º 8,0387' W

686

36º 22,3' N

7º 8,134' W

690

Chica

DA29

36º 22,3' N 7º 7,0111' W

666

36º 22,2' N

7º 6,874' W

656

Chica

DA30

36º 22,2' N 7º 7,0352' W

653

36º 22,2' N

7º 6,792' W

669

Chica

LA09

36º 21,4' N 7º 3,7791' W

710

36º 21,9' N

7º 7,248' W

708

Chica

LA10

36º 22,5' N 7º 5,8933' W

603

36º 24,1' N

7º 8,883' W

615

Gazul

DA26

36º 33,9' N

6º 55,90' W

443

36º 33,8' N

6º 56,0' W

453

Gazul

DA27

36º 33,4' N

6º 56,76' W

461

36º 33,5' N

6º 56,90' W

463
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Lance
Demersal
Lance
Demersal
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Beam
Trawl
Beam
Trawl
Beam
Trawl
Beam
Trawl
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Lance
Demersal
Lance
Demersal
Beam
Trawl
Beam
Trawl
Beam
Trawl
Beam
Trawl
Beam
Trawl
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica

Gazul

LA01

36º 33,9' N

6º 54,85' W

437

36º 36,3' N

6º 56,88' W

452

Gazul

LA02

36º 34,2' N

6º 58,11' W

477

36º 31,9' N

6º 55,91' W

456

Geraldine

DA31

36º 18,0' N

7º 11,9' W

742

36º 18,0' N

7º 12,13' W

771

Geraldine

DA32

36º 18,2' N

7º 14,06' W

945

36º 18,4' N

7º 14,16' W

883

Hespérides

BT21

36º 12,2' N

7º 18,73' W

817

36º 12,6' N

7º 18,42' W

845

Hespérides

BT22

36º 11,2' N 7º 17,495' W

758

36º 10,7' N

7º 17,48' W

801

Hespérides

BT23

36º 10,8' N 7º 18,687' W

703

36º 10,8' N

7º 19,30' W

756

Hespérides

BT24

36º 11,1' N 7º 18,415' N

704

36º 10,8' N

7º 17,95' W

734

Hespérides DA33

36º 11,7' N 7º 19,845' W

821

36º 11,6' N

7º 20,04' W

840

Hespérides DA34

36º 10,8' N 7º 17,537' W

784

36º 10,6' N

7º 17,53' W

803

Hespérides DA35

36º 11,3' N

7º 18,20' W

740

36º 11,5' N

7º 18,20' W

738

Hespérides DA36

36º 11,0' N

7º 18,55' W

696

36º 11,1' N

7º 18,40' W

711

Hespérides DA37

36º 10,9' N 7º 18,500' W

678

36º 10,7' N

7º 18,46' W

694

Hespérides DA38

36º 11,2' N 7º 19,531' W

745

36º 11,1' N

7º 19,73' W

811

Hespérides DA39

36º 11,4' N 7º 18,743' W

742

36º 11,5' N

7º 18,74' W

742

Hespérides DA40

36º 9,86' N

892

36º 9,818N 7º 17,69' W

865

Hespérides DA41

36º 10,0' N 7º 19,690' W

950

36º 10,1' N

7º 19,90' W

912

7º 17,9117

Laberinto

LA05

36º 29,5' N

7º 9,875' W

576

36º 29,3' N

7º 13,22' W

585

Laberinto

LA06

36º 30,7' N

7º 12,84' W

564

36º 29,6' N

7º 9,545' W

570

Pipoca

BT15

36º 28,2' N

7º 11,88' W

675

36º 28,6' N

7º 12,40' W

670

Pipoca

BT16

36º 28,1' N 7º 12,985' W

627

36º 28,5' N

7º 13,47' W

719

Pipoca

BT17

36º 27,3' N

7º 12,52' W

573

36º 27,6' N

7º 11,97' W

530

Pipoca

BT18

36º 27,7' N 7º 12,483' W

565

36º 27,7' N

7º 11,87' W

557

Pipoca

BT20

36º 27,1' N

7º 11,12' W

625

36º 27,5' N

7º 11,60' W

616

Pipoca

DA16

36º 27,4' N 7º 11,433' W

633

36º 27,5' N

7º 11,60' W

614

Pipoca

DA17

36º 27,4' N 7º 12,254' W

532

36º 27,2' N

7º 12,36' W

585

Pipoca

DA18

36º 27,4' N

7º 12,39' W

554

36º 27,4' N

7º 12,39' W

554

Pipoca

DA19

36º 27,7' N 7º 12,074' W

547

36º 27,7' N

7º 12,29' W

545
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Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Beam
Trawl
Beam
Trawl
Beam
Trawl
Beam
Trawl
Beam
Trawl
Beam
Trawl
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Draga
Bentónica
Lance
Demersal
Lance
Demersal

Pipoca

DA23

36º 27,5' N

7º 13,67' W

752

36º 27,5' N

7º 13,88' W

746

Pipoca

DA24

36º 28,5' N

7º 13,36' W

724

36º 28,4' N

7º 13,21' W

723

Pipoca

DA25

36º 28,5' N

7º 12,25' W

669

36º 28,4' N

7º 12,11' W

672

Tarsis

BT02

36º 29,2' N 7º 14,278' W

579

36º 29,1' N

7º 14,99' W

620

Tarsis

BT03

36º 29,7' N 7º 15,09´ W

606

36º 29,6´ N 7º 15,10' W

638

Tarsis

BT04

36º 28,9' N

7º 15,44' W

609

36º 29,4' N

7º 15,98' W

596

Tarsis

BT09

36º 29,2' N

7º 14,26' W

577

36º 29,3' N 7ºº 14,82' W

612

Tarsis

BT10

36º 29,3' N

7º 15,12' W

639

36º 29,7' N

7º 14,64' W

598

Tarsis

BT11

36º 28,8' N

7º 14,19' W

591

36º 29,3' N

7º 13,91' W

584

Tarsis

DA06

36º 29,0' N

7º 15,02' W

636

36º 29,3' N

7º 15,18' W

627

Tarsis

DA07

36º 29,2' N

7º 15,82' W

603

36º 29,1' N

7º 15,65' W

606

Tarsis

DA08

36º 29,5' N

7º 14,95'W

635

36º 29,6' N

7º 14,83' W

608

Tarsis

DA13

36º 28,9' N

7º 14,12' W

591

36º 29,0' N

7º 14,04' W

588

Tarsis

DA14

36º 29,2' N

7º 14,76' W

554

36º 29,3' N

7º 14,58' W

552

Tarsis

DA28

36º 29,3' N

7º 14,81' W

567

36º 29,2' N

7º 14,62' W

551

Tarsis

LA07

36º 26,7' N

7º 13,63' W

675

36º 28,3' N

7º 16,56' W

669

Tarsis

LA08

36º 29,0' N

7º 16,00' W

613

36º 30,2' N

7º 19,20' W

593

4.1.3. INDEMARES/CHICA 1011
Esta es la tercera campaña que se ha ejecutado en el Proyecto INDEMARES/CHICA.
Llegado a este punto del proyecto, se hizo necesario documentar los sectores del borde de la
plataforma y talud superior, lugares en los que no disponíamos de suficiente información
batimétrica multihaz y sísmica de muy alta resolución, que resulta indispensable para detectar los
puntos de emisión en los que se pueden dar las condiciones adecuadas para que se desarrolle un
hábitat 1180.
La prospección se complementó con unos barridos con el prototipo de Vehículo de
Observación Remolcado (VOR APHIA 2012), desarrollado en el seno del Grupo GEMAR, y que
está equipado con una cámara fotográfica digital y otra de video submarino de muy alta resolución,
con el fin de reconocer la superficie de los volcanes más someros (Albolote y Gazul) y los del talud
medio Anastasya y Pipoca, en los que ya se han recogido muestras betónicas en campañas
anteriores. Con ello se pretendió realizar un análisis espacial de las comunidades que ocupan los
focos de emisión de gas.
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4.1.3.1. Objetivos
·

Reconocimiento geomorfológico (basado en sonda multihaz y sísmica de muy alta
resolución) del borde de la plataforma y talud superior. Se ha dado continuidad a los
barridos realizados en las campañas INDEMARES/CHICA 0609 y CADHYS 0410

·

Identificación de las comunidades bentónicas que ocupan los principales focos de emisión
de fluidos. Esta aproximación se realiza mediante barridos con VOR APHIA 2012, en
varios volcanes de fango ya prospectados en la campaña INDEMARES/CHICA 0211con
dragas y artes de arrastre. Comprobación de naturaleza carbonatada de estructuras.

4.1.3.2. Metodología
·

GPSD del B/O: Simrad GN-30

·

Ecosonda monohaz EA 500 (fundamental para los barridos con cámara de fotos)

·

Barridos con sonda multihaz (EM-300) con cobertura total.

·

Perfiles sísmicos de muy alta resolución TOPAS PS40, priorizando la sonda multihaz. Se
realizaron algunos perfiles a baja velocidad para priorizar la TOPAS PS40, en los lugares
que se consideren más adecuados para los fines que se persiguen en la campaña.

·

Barridos lineales con cámara fotográfica y de vídeo digital.

4.1.3.3. Diseño muestral
La prospección geofísica, multihaz y topas, enlaza aguas afuera con los barridos
realizados en el proyecto TASYO, y hacia costa con los proyectos INDEMARES y CADHYS. Los
transectos de fotografía y vídeo submarino se centran en los volcanes de fango Gazul, Albolote,
Anastasya y Pipoca.

Figura 4.1.18.- Navegación total de la campaña INDEMARES CHICA 1011. Los colores corresponden a la
navegación por día. Se superponen a los datos batimétricos de otras campañas realizadas en la zona y de
la base de datos ETOPO (todas en gris).

Se realizaron líneas de batimetría multihaz y sísmica topas (Fig. 4.1.18.). Se han
establecido dos zonas continuas, pero separadas, fijando la prioridad absoluta para la Zona 1
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(centro/sur) en la que existe información geológica relevante que parece indicar la presencia de
escapes de gases relacionados con el habitat 1180. Las líneas de TOPAS, que suman un total de
215,40 MN, se realizaron a 6 nudos de velocidad.
El área total barrida en la campaña INDEMARES CHICA 1011 es de 2550,91km2, lo que
equivale a cinco veces la superficie del Parque Nacional de Doñana. El rango de profundidades
varía entre los 100 y los 900m de profundidad.
Durante el desarrollo de la campaña se realizaron 10 perfiles de velocidad del sonido,
cinco de ellos se obtuvieron mediante un perfilador del sonido y los otros cinco con un CTD. Este
cambio de equipo viene justificado porque se observaron anomalías en el funcionamiento del
perfilador, quizás provocado por una deficiente calibración o por su descalibrado accidental.

Figura 4.1.19.- Primer prototipo, con tecnología digital, del Vehículo de Observación Remolcado (VOR)
APHIA 2012 utilizado en la campaña 1011. Las experiencias realizadas con este prototipo nos han
permitido planificar algunas modificaciones que permitan obtener mejores rendimientos en posteriores
campañas. La tecnología Led empleada en la iluminación y la cámara de fotos NiKon D-90 junto con la de
Video Canon Full-HD, han sido determinantes para el éxito en la captura de imágenes del fondo marino.

Los perfiles de velocidad del sonido se distribuyeron por toda el área de prospección, de
forma que resultaran válidos para toda la zona y para el rango de profundidades de trabajo.
Prácticamente, se realizaron perfiles de velocidad del sonido todos los días de trabajo, y en todo
caso, no pasaron más de dos días sin que se obtuviera un nuevo perfil de velocidad del sonido.
En relación con el muestreo realizado con VOR APHIA 2012 (Fig. 4.1.19), la ejecución ha
permitido obtener por vez primera imágenes de los campos de corales de aguas frías, vivos, que
se extienden sobre los fondos de la vertiente noroccidental de Gazul. Este es un hito de gran
importancia ya que es el hallazgo más novedoso y sobresaliente de todos cuantos hemos
realizado, lo que permite confirmar la existencia de dichos corales de aguas frías en los fondos del
Golfo de Cádiz, aspecto que sistemáticamente se había negado por parte de reputados grupos de
investigación nacionales y europeos.
Con estas novedosas imágenes, y los muestreos que se tendrán que hacer en campañas
venideras, podrá demostrarse la riqueza que posee el Golfo de Cádiz como foco de biodiversidad
vinculada a las expulsiones de gas.
En cuanto a los transectos con el Vehículo de Observación Remolcado (VOR APHIA), se
realizaron los días 21, 26 y 31 de octubre. La elección del día adecuado para la realización de los
transectos, tenía en cuenta el hecho de que, al amanecer, estuviésemos cerca de las zonas
prefijadas como interesantes para realizar una observación del fondo marino, o bien, que
tuviésemos las condiciones de oleaje aconsejables para la realización de la maniobra de largada,
virada y arrastre del equipo. Los riesgos que entraña el uso de este dispositivo son muy elevados
puesto que la captura de imágenes se realiza en modo pasivo, esto quiere decir que no tenemos
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control directo visual de la posición que ocupa el sistema con respecto al fondo marino, si no que
su altura sobre el fondo ha de ser controlada de manera indirecta deduciéndola de la señal que
emite el pinguer y que interfiere en el monitor de la ecosonda monohaz.
En realidad, esta limitación, con sus riesgos intrínsecos, es asumible teniendo las
precauciones pertinentes. Esta opinión está avalada por el hecho de que, a pesar de los
enganches que ha sufrido el sistema en zonas rocosas, siempre se ha recuperado hasta el día de
hoy.

Figura 4.1.20.- Localización de los transectos del Vehículo de Observación Remolcado (VOR): A) Gazul; B)
Albolote, C) Zona intermedia del canal principal de un cañón al sur de la zona de estudio, D) Zona de
cabecera de cañón al sur de la zona de estudio.

Se procuró que los transectos del prototipo VOR APHIA 2012 se orientaran pendiente
abajo, de forma que fuésemos largando cable a medida que la profundidad iba en aumento. El
control de la profundidad se realizó con la ecosonda monohaz del puente, funcionando en modo
pasivo, que registraba la señal del pinger instalado en el trineo del VOR APHIA.
Así, se realizaron 6 transectos con el VOR APHIA 2012, dos en el volcán de fango Gazul,
dos en el volcán de fango Albolote; el primero de ellos en la parte media de uno de los cañones de
la zona sur, y otro en la cabecera de uno de estos cañones. Todos han sido un éxito y se pueden
consultar en el canal Youtube del Grupo GEMAR ( http://www.youtube.com/user/GEMARIEO).

4.1.4. INDEMARES/CHICA 0412
Las zonas más singulares que son objeto de atención prioritaria son las estructuras de
colapso y pockmarks, que se presentan como depresiones en el fondo marino, los volcanes de
fango o montículos fangosos saturados de gas metano, los montículos carbonatados y dorsales
recifales que circundan muchas de estas estructuras.
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Hay que destacar la posibilidad de que sobre las cumbres de las dorsales diapíricas se
desarrollen montículos carbonatados o incluso volcanes de fango, tal y como sucede en la Dorsal
de Guadalquivir en la zona de Fila de Hormigas. En este sentido, podemos confirmar la existencia
de un hábitat 1180 que facilita el desarrollo del hábitat 1170. La cuestión reside, en localizar los
lugares donde el hábitat 1170 está presente y conocer la extensión y diversidad de las especies
que lo ocupan.

Figura 4.1.21.- (Izquierda) Afloramiento de la dorsal diapírica del Guadalquivir en el relieve llamado
Cristóbal Colón. Sobre su cumbre se aprecian diversos montículos que podrían tener una génesis
carbonatada o bien constituir volcanes de fango. (Derecha) Volcán de fango Pipoca. Obsérvese la
geometría de las laderas, intensamente lobuladas, correspondientes a coladas de fango que descienden
por las laderas hasta alcanzar el canal contornítico que bordea por el sur, aguas afuera, el caladero del
Laberinto.

La característica dominante de los puntos de expulsión de fluidos es la formación de
bioconstrucciones, constituidas por carbonatos autigénicos, que pueden llegar a aflorar, o bien ser
exhumadas por el efecto de las corrientes marinas profundas (las chimeneas carbonatadas son
estructuras tubulares que pueden alcanzar varios metros de longitud, por las que se canaliza la
expulsión del gas en el interior de los sedimentos superficiales marinos). Entonces, modifican el
paisaje submarino de manera radical, convirtiendo lo que antaño eran inmensos desiertos de
arena y fango en auténticos pedregales que son aprovechados por un elevado número de
especies (sésiles y móviles) como lugar de asentamiento y desarrollo de sus colonias y
poblaciones.
De aquí la importancia de las expulsiones de fluidos cargados en metano. Son espacios
naturales que tienen la capacidad de convertir un fondo blando en un substrato duro, encostrado o
rocoso, ofreciendo una alta heterogeneidad y complejidad estructural/sedimentológica a la zona.
La organización de la campaña, estuvo condicionada por el uso del ROV Liropus 2000. Un
sistema de observación del fondo marino extremadamente sofisticado y novedoso, que ofrece la
posibilidad de interactuar con el fondo manteniendo el control de sus movimientos desde la
superficie y observando en tiempo presente lo que el sistema realiza en cada momento. Las
condiciones meteorológicas que la seguridad del sistema impone, y la calidad de las imágenes
que captura, recomiendan que se dediquen las jornadas de trabajo que sean necesarias para
garantizar la obtención de imágenes de alta calidad y resolución del fondo marino. Para ello
hemos dedicado seis días, para realizar las prospecciones con ROV ocupando las 12 horas diarias
que la logística del sistema puede ofrece para estar operativo. Se compagina esta actividad con
los barridos nocturnos de multihaz y topas. El resto de la actividad (muestreo con Box Corer y
VOR APHIA 2012) se realizó en las fechas en las que los técnicos operadores de ROV finalizaron
su tarea.
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Siendo el ROV un sistema que ofrece grandísimas posibilidades en la observación del
fondo del océano, requiere, sin embargo, de un elevado consumo de tiempo en todas las
operaciones de calibrado, revisión, chequeo, arriado y virado del equipo. La propia navegación
submarina se convierte en una tarea lenta, plagada de grandes precauciones, que nunca son
pocas, por lo que cada inmersión consume muchas horas en realizar la operación completa,
registrándose un número de horas de grabación limitado.

Figura 4.1.22.- Lugares que se han visitado durante la campaña. Los números señalan el orden de
prioridad establecido a tenor de su interés científico.

4.1.4.1. Objetivos
·
Realizar observaciones con ROV en los lugares donde se ha constatado la presencia de
especies ligadas a la expulsión o relacionadas con ella, con el fin de obtener evidencias de la
existencia de comunidades que bentónicas que ocupen el hábitat 1180.
·
Realizar observaciones con VOR (Vehículo de Observación Remolcado) en los puntos
de interés que no se han visitado con ROV, siguiendo las mismas pautas de observación que
las aplicadas con el uso del ROV.
·
Obtener barridos con sonda multihaz y topas. Esta objetivo tiene un alto valor
estratégico puesto que nos permitirá identificar los focos de emisión de gas y los lugares
caracterizados por el hábitat 1180 en los lugares donde no exista información al respecto, así
como en las zonas donde se necesita más precisión y resolución del registro (dorsales de
Guadalquivir y Cádiz).
·
Proceder a la recolección, y posterior identificación, de las especies bentónicas en los
lugares relacionados con la expulsión de fluidos, mediante el empleo de meso box corer.
·
Caracterizar los depósitos superficiales, sedimentológica y geoquímicamente
(condiciones intrínsecas al hábitat), en aquellas zonas donde se realicen los muestreos
bentónicos.
4.1.4.2. Metodología
Ya se ha señalado en la ficha inicial el conjunto de sistemas instalados a bordo que se emplearán
en la prospección. A ellos añadiremos el VOR y la draga Box corer.
·

GPS-D MX500
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·

Ecosonda multihaz EM710

·

Topas PS18

·

Sonda Hidrográfica Konsberg EA600 (12 y 200kHz)

·

Sonda Simrad EK60

·

Sistema de Posicionamiento Submarino HiPAP-500 (responder) integrado en K-POS

·

Torno de estribor para box corer y Vehículo de Observación Remolcado (VOR)

4.1.4.3. Diseño muestral
Siendo la prioridad absoluta de la campaña el empleo del ROV, hemos supeditado su
ejecución a la idoneidad de fechas para las excursiones del ROV en los lugares seleccionados
para las visitas. En consecuencia, planificamos la campaña con la vista puesta en los objetivos
que han de alcanzarse con el empleo del ROV, con independencia de las fechas en las que
utilizaremos uno y otro equipo de prospección. El escenario de cubierta solamente requiere la
logística necesaria para emplear draga meso box corer y VOR APHIA 2012, por lo que las
maniobras de muestreo y VOR se realizan utilizando el pórtico de estribor y el laboratorio húmedo
que hay junto a él. Queda pus expedita toda la cubierta de popa para que se pueda maniobrar con
mayor seguridad y disponibilidad de espacio en las maniobras con el ROV.
Si bien los lugares que se visitan tienen una gran dispersión sobre el fondo marino del
Golfo de Cádiz (este hecho es consecuencia de lo anárquico que puede resultar el fenómeno de la
expulsión de fluidos procedentes de las capas sedimentarias que configuran las series superiores,
según el cual, las rutas que siguen los fluidos en el interior de los sedimentos están determinadas
por la existencia de discontinuidades que faciliten su ascenso hacia la superficie del fondo y en
íntima relación con la presión que se ejerce sobre el fluidos en su trayectoria de ascenso hacia la
superficie), hemos establecido una prioridad entre ellos, de manera que se rentabilice lo mejor
posible el tiempo disponible para la ejecución de la campaña.
Se trata de reforzar la información que hemos obtenido en anteriores campañas y
explorar, por vez primera, algunos puntos que no han podido ser visitados por falta de medios, y
cuyos rasgos geomorfológicos pueden ser interpretados como estructuras relacionadas con el
escape de fluidos.
La mayor parte de los puntos que son objeto de observación están situados en el interior
del caladero del Laberinto, lugar en el que se concentra un elevado número de zonas por donde
se genera una activa expulsión de fluidos cargados en gas.
Las coordenadas de los vértices de los polígonos de protección considerados como zonas
objetivo se presentan en la Tabla 4.1.4. Como se puede observar en la Figura 4.2.2., los polígonos
se han concebido como envolventes de tamaño reducido que encierren los relieves cuyos rasgos
puedan ser interpretados como estructuras relacionadas con escapes de gases, a pesar de que
pueda que no acojan aquellas de tipo carbonatado encostrado o con otras morfologías.
La selección de estos relieves se ha realizado minuciosamente, estimando únicamente los
volcanes de fango (puesto que sus estructuras carbonatadas permanecen en el subsuelo cuando
los depósitos superficiales no han sido suficientemente erosionados y sus formaciones
consolidadas exhumadas, y los diapiros que muestras rasgos propios de formaciones carbonatas
monticulares en sus cumbres).
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Tabla 4.1.4.- Coordenadas de los vértices de los polígonos considerados como zonas objetivo.
Los polígonos están numerados en la Fig. 4.1.22
POLÍGONO
LATITUD
LONGITUD
VÉRTICE
1/1
36º 35,503' N
6º 57,612' W
1/2
36º 35,454' N
6º 54,788' W
1/3
36º 32,914' N
6º 54,857' W
1/4
36º 32,963' N
6º 57,678' W
2/1
36º 32,803' N
7º 11,961' W
2/2
36º 32,738' N
7º 07,748' W
2/3
36º 29,940' N
7º 07,815' W
2/4
36º 30,005' N
7º 12,026' W
3/1
36º 33,891' N
7º 04,415' W
3/2
36º 33,855' N
7º 02,246' W
3/3
36º 32,806' N
7º 02,273' W
3/4
36º 32,841' N
7º 04,441' W
4/1
36º 28,939' N
7º 14,137' W
4/2
36º 28,892' N
7º 10,968' W
4/3
36º 27,027' N
7º 11,012' W
4/4
36º 27,074' N
7º 14,179' W
5/1
36º 23,668' N
7º 08,121' W
5/2
36º 23,618' N
7º 04,951' W
5/3
36º 21,623' N
7º 05,000' W
5/4
36º 21,673' N
7º 08,168' W
6/1
36º 37,260' N
7º 11,693' W
6/2
36º 37,186' N
7º 06,933' W
6/3
36º 35,812' N
7º 06,966' W
6/4
36º 35,886' N
7º 11,725' W
7/1
36º 35,644' N
7º 06,151' W
7/2
36º 35,615' N
7º 04,339' W
7/3
36º 34,427' N
7º 04,369' W
7/4
36º 34,456' N
7º 06,180' W
8/1
36º 30,044' N
7º 15,510' W
8/2
36º 30,026' N
7º 14,227' W
8/3
36º 28,902' N
7º 14,253' W
8/4
36º 28,921' N
7º 15,535' W
9/1
36º 04,358' N
7º 22,063' W
9/2
36º 04,313' N
7º 18,783' W
9/3
36º 02,602' N
7º 18,820' W
9/4
36º 02,647' N
7º 22,098' W

Por otra parte, se ha establecido una zona preferente para la prospección batimétrica y sísmica
cuyas coordenadas se presentan en la Tabla 4.1.5.
Tabla 4.1.5.- Las coordenadas de la zona a barrer con multihaz y topas
VÉRTICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

LATITUD
36º 18,222' N
36º 31,864' N
36º 32,744' N
36º 33,859' N
36º 34,422' N
36º 23,582' N
36º 14,457' N
36º 13,001' N
36º 21,067' N
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LONGITUD
7º 18,630' W
7º 14,367' W
7º 14,584' W
7º 05,327' W
7º 00,578' W
6º 52,068' W
6º 58,174' W
7º 02,742' W
7º 08,245' W
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Una parte esencial de la campaña reside en el empleo, por primera vez en el Golfo de
Cádiz, del ROV LIROPUS 2000 (Fig. 4.1.23). Este sistema de observación directa tiene la ventaja
de ser interactivo, de forma que si el caso lo requiere puede obtener una muestra de los elementos
que en ese determinado momento se esté observando a través de las cámaras de video.
Su operatividad ha quedado bien probada a lo largo de las inmersiones que realizó
durante la campaña si bien, dada la carestía de su empleo, hubo de interrumpirse su uso por la
entrada de mal tiempo que impidió trabajar con seguridad en los lugares que se habían
seleccionado para su observación. Esta contingencia, previsible y prevista, se suplió con el empleo
del VOR APHIA que ofreció unos resultados sorprendentes, con calidades de imagen en Full HD
que ofrecen posibilidades de aprovechamiento inmensas.

Figura 4.1.23.- (Izquierda) ROV LIROPUS en el momento de realizar la maniobra de arriado en la cubierta
de popa. (Derecha) ROV en el momento de salir del agua por la popa del buque.

Una de las enormes ventajas que ofrecen las imágenes del VOR APHIA es la calidad de
los frames (capturas de imagen fija del video) que proporcionan las grabaciones de video, con
capacidad para intercalar un frame entre dos fotografías consecutivas, de manera que las
imágenes fijas utilizadas para las valoraciones superficiales, o los estadillos de presencia/ausencia
resultan mucho más completos.

Figura 4.1.24. - (Izquierda) Vehículo de Observación Remolcado (VOR APHIA 2012) en el momento de
largarse por la banda de estribor. Se observan los tres cilindros de acero que componen el sistema junto a
los focos leds (cilindros pequeños de PVC). (Derecha) Draga MESO box corer en el momento de arriarse
por el costado de estribor.
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Se han grabado imágenes de vídeo con el ROV LIROPUS en el volcán de fango Gazul, en
el relieve diapírico Cristóbal Colón y en los montículos carbonatados del diapiro denominado
Isabel de Castilla. Junto a Isabel de Castilla se ha formado un pequeño canal de drenaje que
puede ser funcional y que forma parte de los objetivos para ser visitados con VOR APHIA.
Además se han establecido como sitios importantes, posibles spots, los volcanes Anastasya,
Pipoca y Tarsis
Las grabaciones con la cámara de alta resolución Full HD del ROV LIROPUS se
realizaron de manera restringida, seleccionando aquellos planos de máximo interés, ya que
dichas grabaciones en HD 1080i50 AVI 8 bit YUV ocupan 350 Gbytes, es decir, unos 5 Gbytes por
minuto, y no se disponía a bordo de un sistema de almacenamiento que permitiera grabar en
continuo los cinco días a lo largo de los cuales hemos empleado el ROV LIROPUS 2000. Debido
al mal tiempo que nos afectó al quinto día, nos vimos obligados a replegarnos y permanecer
atracados en el Puerto de Cádiz durante los días 14 y 15 de abril. La imposibilidad material de
poder retomar el trabajo una vez que hubiera pasado el temporal, determinó que diéramos por
concluido los trabajos con el ROV. El día 14 de abril se desembarcan los técnicos del ROV
LIROPUS y se da por finalizada la prospección con dicho sistema. La observación del fondo
marino la realizaríamos, a partir de esa fecha, con el sistema remolcado VOR, con el que,
afortunadamente obtuvimos unas imágenes de calidad insuperable.

Figura 4.1.25.- Itinerarios realizados con el segundo prototipo del Vehículo de Observación Remolcado
(VOR APHIA 2012) en los relieves: (superior izquierda) Gazul, (superior derecha) Enmedio, (inferior
izquierda) Bicentenario y (inferior derecha) Trasis (en los anexos se detallan todos los barridos realizados
con VOR APHIA).

Las condiciones de contorno que impone el uso del ROV limita mucho la flexibilidad que
se pueda imprimir a la campaña, por lo que las alternativas son pocas y los costes de ejecución
son muy elevados. A pesar de todo, la información que se obtiene con este novedoso sistema es
de muy alto valor científico y la percepción del dinamismo y vitalidad del fondo marino es una
experiencia que merece la pena ser vivida.
Los itinerarios que se han realizado con el Vehículo de Observación Remolcado (VOR
APHIA 2012) pretenden obtener imágenes fotográficas y de video de alta definición. El VOR (Fig.
4.1.24) se compone de varias unidades alimentadas individualmente mediante baterías: (1) Pinger
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para controlar la altura de la estructura sobre el fondo; (2) Dos focos con tecnología Led montados
sobre estructura de PVC en baño de aceite; (3) Cámara fotográfica Nikon D-90 montada sobre
estructura cilíndrica de acero. (4) Cámara de video Canon LEGRIA HF R106 montada sobre una
carcasa de titanio que aloja un set de baterías; (5) Punteros laser autónomos.
Tabla 4.1.6.- Coordenadas de las estaciones de muestreo con box corer Indemares/Chica 0412
LATITUD
LONGITUD
CLAVE
ZONA___
PROF. FECHA
(grad dec. N)
(grad dec. W)
BC01
Gazul
36,55869
6,93262
362 10/04/2012
BC02
Cristobal Colón
36,55516
7,04688
384 11/04/2012
BC03
Pipoca
36,45939
7,20260
500 12/04/2012
BC04
Chica
36,37624
7,11411
649 13/04/2012
BC05
Albolote
36,57469
6,87594
334 16/04/2012
BC06
Albolote
36,57216
6,87884
320 16/04/2012
BC07
La Pepa
36,58776
7,08404
470 16/04/2012
BC08
Bicentenario
36,60851
7,13097
474 16/04/2012
BC09
Anastasya (cumbre)
36,52196
7,15108
455 17/04/2012
BC10
Tarsis
36,48813
7,24472
548 17/04/2012
BC11
Lance 12
36,46479
7,06897
558 17/04/2012
BC12
Canal Gusano
36,48141
7,08144
687 17/04/2012
BC13
Lance 9 (Chica)
36,36420
7,10715
695 18/04/2012
BC14
Lance 11(Enmedio)
36,43290
7,01382
493 18/04/2012
BC15
Enmedio
36,41626
6,99667
446 18/04/2012
Salida Canal (Sur de
BC16
Pipoca)
36,43012
7,18984
783 18/04/2012
Cima Dorsal
BC17
Gudalquivir
36,46050
7,12537
418 19/04/2012
BC18
Anastasya (cumbre)
36,52220
7,15113
457 19/04/2012
BC19
Anastasya (anillo)
36,52050
7,15575
505 19/04/2012
BC20
Hespérides
36,18696
7,32097
723 20/04/2012
BC21
Hespérides
36,18716
7,31619
693 20/04/2012
BC22
Hespérides (sur)
36,18061
7,31278
701 20/04/2012
Hespérides
BC23
(depresión)
36,16638
7,31920
1041 20/04/2012
BC24
Hespérides (cumbre)
36,18525
7,31461
719 20/04/2012
BC25
Almazán (suroeste)
36,05111
7,33682
837 21/04/2012
BC26
Almazán (cumbre)
36,05384
7,34858
830 21/04/2012
BC27
Almazán (depresión)
36,06161
7,34619
966 21/04/2012
BC28
Aveiro (sureste)
35,87208
7,43814
1069 22/04/2012
BC29
Aveiro
35,86828
7,43676
1116 22/04/2012
BC30
St. Petersburg
35,89812
7,03877
850 23/04/2012
St. Petersburg (base
BC31
suroeste)
35,89357
7,04470
943 23/04/2012
St. Petersburg
BC32
(cumbre)
35,89769
7,04010
861 23/04/2012
St. Petersburg
BC33
(depresión sur)
35,88451
7,04180
1039 23/04/2012
Relieve BO Ramón
BC34
Margalef
36,17237
7,12184
731 24/04/2012
BC35
Relieve Bebé
36,20275
7,13282
797 24/04/2012
Bicentenario
BC36
(depresión)
36,60414
7,17806
535 24/04/2012

El modo de operación obliga a controlar la altura sobre el fondo mediante la observación
de la interferencia que produce el pinger sobre la ecosonda del buque. Para ello, es necesario
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llevar conectada una terminal de la ecosonda durante la prospección, a través de la que se puede
realizar el seguimiento de la altura de la cámara sobre el fondo marino. También, y dado que no
había experiencia al respecto, se utilizó el respondedor HiPAP 500 para localizar con más
precisión la posición del VOR, por lo que la posición de la cámara se pudo registrar en continuo y
con gran precisión.
La validación de la batimetría multihaz con los estándares del Organización
Hidrográfica Internacional será llevada a cabo por el Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM).
Participan dos personas del IHM; un oficial y un suboficial especialistas en hidrografía. Es
fundamental que tanto los datos obtenidos mediante la ecosonda multihaz como los adquiridos
con la monohaz estén georreferenciados mediante GPS diferencial.

4.2. Posicionamiento y navegación
4.2.1. El B/O Emma Bardan
Se trata de un sistema modular compuesto por un ordenador central, una unidad de CDROM, un monitor y un panel de control. Permite la navegación usando cartografía electrónica,
cumpliendo todos los estándares requeridos para la navegación electrónica. La posición real del
barco se muestra en la carta náutica electrónica, basándose en la información de los sensores de
navegación. De este modo el símbolo del barco puede observarse relacionado con todos los
eventos de la navegación, rutas planificadas, objetos en tierra, faros, jaulas de peces, líneas
batimétricas, límites de seguridad, etc.
El posicionamiento se realiza mediante un equipo Seapath 200 y un navegador GPS
Diferencial modelo Trimble Ag132. Básicamente, consiste en una red de estaciones de referencia
en tierra, que transmiten sus correcciones diferenciales a través de un satélite de comunicaciones
geoestacionario, y son recibidas a bordo con una antena de reducidas dimensiones. La unidad
opera de un modo conocido como “estación de referencia virtual”: el propio receptor de
comunicaciones, dispone de un sencillo navegador GPD integrado, de manera que conoce
groseramente cuál es su posición. Recibidos los conjuntos de correcciones diferenciales de las
ocho estaciones más próximas, el receptor ejecuta un algoritmo de filtrado de todas ellas,
ponderadas en razón de la distancia existente entre cada una y la estación móvil. Como
consecuencia, se sintetiza un juego de correcciones diferenciales, optimizado para la posición del
móvil y empaquetado en los formatos convencionales.
Se utilizaba como guía de navegación y para generar los mensajes con los datos de
navegación más relevantes para su distribución a los instrumentos. Todas las posiciones han sido
calculadas en el sistema de referencia WGS 84, al cual los navegadores GPS refieren siempre sus
datos. Esto evita la existencia de errores incontrolados por transformación de coordenadas.

4.2.2. El B/O Vizconde de Eza
Este buque (Tabla 4.2.1.), utiliza un sistema de posicionamiento GPS Diferencial. En este
navegador, se insertan correcciones diferenciales de forma continua, normalizadas según
formatos RTCM 104. El operador de correcciones diferenciales se usa como sistema de suministro
de correcciones diferenciales al primario de navegación.
Todas las posiciones se han calculado en el sistema de referencia WGS-84, al que
siempre se refieren sus datos los navegadores GPS. Esto evita la aparición de errores
incontrolados por causa de la transformación de coordenadas.
El sistema Seapath 200 es la unidad encargada de la adquisición y el tratamiento de la
posición del buque en continuo. Registra, en tiempo presente (real time) el desplazamiento del
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barco a lo largo de la trayectoria prefijada, y determina, con gran exactitud, el comportamiento
instantáneo del buque, aportando datos significativos como son: el rumbo, la actitud, la posición y
su velocidad.
El Seapath 200 está compuesto por varios sensores de alta precisión, entre los que
destacan: (1) un sensor inercial (MRU) que mide la velocidad angular y la aceleración inercial
alrededor de los tres ejes del sistema dextrógiro, (2) un sistema de dos antenas de GPS que
permite calcular en todo momento la posición del buque y la diferencia de fase entre ellos para
asegurar la máxima precisión, pudiendo recibir al mismo tiempo la señal procedente de hasta 6
satélites, descartando a los más lejanos en el caso de tener a su alcance un mayor número de
satélites, (3) una unidad de procesado de datos y un ordenador conectado a ella.
Tabla 4.2.1.- Características del buque
Eslora total
53 m
Eslora de registro
49 m
Eslora entre perpendiculares
45,2 m
Manga de trazado
13 m
Puntal de construcción (cubierta principal)
7,55 m
Puntal de construcción (cubierta francobordo)
5m
Calado medio de proyecto
4,5 m
Velocidad
13 nudos
Tonelaje de registro bruto
1.400 GT
Potencia
1.800 kW
Electricidad
3 MW
Autonomía
40/50 días
Tripulantes
19
Científicos
16

El sistema Seapath 200 recibe datos del sensor de movimiento, del GPS diferencial y
opcionalmente de la giroscópica, para incrementar así la fiabilidad de los datos que suministra. El
sistema proporciona datos precisos del rumbo (heading), balanceo (roll), cabeceo (pitch) y altura
(heave) y junto al GPSD determina las posiciones y la velocidad.
El sistema de posicionamiento dinámico que dispone el B/O Vizconde de Eza se
denomina Kongsberg SDP10. Este sistema permite controlar, de forma automática y programada,
las maniobras que ha de realizar el buque. Así, es posible fijar una posición y mantenerla con el
mínimo movimiento, mediante la corrección de factores tales como la corriente, el viento, etc. Su
principio básico consiste en la integración de los datos generados por diversos sensores que se
instalan a bordo, tales como las giroscópicas, receptores DGPS, sensores de movimiento de
cabeceo, balanceo y oleaje, anemómetros y la corredera. Todos estos datos se procesan en
tiempo presente con una alta velocidad de actualización, con lo que se consigue que el buque no
se desplace prácticamente nada de la posición prefijada. Este equipamiento es de gran utilidad
cuando hay que realizar alguna maniobra a barco parado, como puede ser el arriado de una
roseta o la extracción de un testigo de sedimento mediante el empleo de un sacatestigos.

4.2.3. El B/O Ramón Margalef
Este moderno buque (Tabla 4.2.2.), utiliza un sistema de posicionamiento GPS Diferencial
de última generación. En dicho navegador, se insertan correcciones diferenciales de forma
continua, normalizadas según formatos RTCM 104. El operador de correcciones diferenciales se
usa como sistema de suministro de correcciones diferenciales al primario de navegación.
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Todas las posiciones de los lugares visitados en esta campaña, al igual que en el uso del
B/O Vizconde de Eza, se han calculado en el sistema de referencia WGS-84. Esto evita la
existencia de errores incontrolados por transformación de coordenadas.
Tabla 4.2.2.- Principales características técnicas del Buque Oceanográfico Ramón Margalef
Eslora total
46,70 m
Manga máxima
10,50 m
Calado medio de proyecto
4,2 m
Velocidad
13 nudos
Tonelaje de registro bruto
988 GT
Autonomía
10 días
Tripulantes y Técnicos
12+2
Científicos
9

El sistema Seapath 500 es la unidad encargada de adquisición y tratamiento de la
posición del buque en todo momento; registra en tiempo real el movimiento del barco y determina
con gran exactitud el comportamiento instantáneo del buque: el rumbo, la actitud, la posición y la
velocidad de este. El Seapath 500 está compuesto por varios sensores de alta precisión, como
son un sensor inercial (MRU) que mide la velocidad angular y la aceleración inercial alrededor de
los tres ejes del sistema dextrógiro, un sistema de dos antenas de GPS que permite calcular en
todo momento tanto la posición como la diferencia de fase entre ellos para asegurar la máxima
precisión, pudiendo recibir al mismo tiempo señal de hasta 6 satélites, descartando en el caso de
tener más a su alcance los más lejanos, una unidad de proceso y un ordenador conectado a ella.

Figura 4.2.1.- Fuerzas y momentos que pueden afectar al posicionamiento del buque y que son corregidos
por el sistema K-Pos DP.

El sistema de posicionamiento dinámico que dispone el B/O Ramón Margalef se denomina
Kongsberg K-Pos DP. El sistema de posicionamiento dinámico permite controlar de forma
automática y programada las maniobras del buque. Así, este sistema permite fijar una posición y
un rumbo manteniéndolas con el mínimo movimiento, mediante la corrección de factores tales
como la corriente, el viento, así como las fuerzas y los momentos generados por el sistema de
propulsión del buque (Fig. 4.2.1.). Su principio básico consiste en la integración de los datos
generados por sensores tales como las giroscópicas, receptores DGPS, sensores de movimiento
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de cabeceo, balanceo y oleaje, anemómetros y la corredera. Todos estos datos se procesan en
tiempo real con una alta velocidad de actualización.
El sistema K-Pos DP asigna la energía necesaria, suministrada por las hélices, cualquiera
que sea las unidades de propulsión que estén en uso. Las desviaciones del rumbo deseado o de
posición se detectan automáticamente y se realizan los ajustes necesarios en tiempo real.

4.3. Oceanografía e hidrodinámica
El muestreo hidrográfico se realizó de una manera intensiva durante la campaña
oceanográfica INDEMARES/CHICA 0211, realizada a bordo del B/O Cornide de Saavedra. Esta
actividad se estructuró en cuatro fases (dos en la primera parte de la campaña y otras dos en la
segunda parte). Se emplearon dos tipos de CTD provistos de sensores auxiliares, un perfilador de
corrientes instalado en el casco del barco y, para las dos últimas fases, un L-ADCP anclado en la
roseta.
Todas las observaciones se dedicaron al estudio de la dinámica de la zona cubierta por el
campo somero. Las dos primeras fases consistieron en la toma de datos de la columna de agua
sobre una malla de muestreo de espaciado variable, ligeramente apretada hacia la zona exterior
de la plataforma continental -para capturar los flujos asociados a la vertiente (talud superior) y así
poder adquirir una visión de larga escala de la circulación marina en la zona-.
La segunda fase consistió en la repetición de la malla anterior, aunque sólo pudieron
completarse 4 de los 8 transectos previstos (Fig. 4.3.1., izquierda). La tercera y cuarta fase se
centraron en el estudio de la circulación de pequeña escala en dos áreas representativas del
campo somero, como son la zona de los volcanes más próxima a costa (Albolote y Gazul) y el
canal de gusano (Fig. 4.3.1., derecha), lugar por el que se produce un flujo de fricción sobre el
suelo marino que produce una profunda incisión de forma serpenteante que desplaza agua
mediterránea entre dos afloramientos diapíricos, bañando a continuación los volcanes de fango
Pipoca y Anastasya. Este flujo, probablemente, puede alcanzar a Tarsis.

Figura 4.3.1.- (Izquierda) Malla de estaciones de CTD en las dos fases de la primera parte de la campaña.
(Derecha) Malla de estaciones de CTD/L-ADCP en las dos fases de la segunda parte de la campaña.

En estos casos se aplicó un esquema de muestreo basado en el espaciado fijo de algo
menos de una milla náutica entre estaciones. En todas las fases se recuperaron las velocidades a
partir del ADCP alojado en el casco del barco, que penetró con regularidad hasta los 500m, tanto
en modo BroadBand como en modo NarrowBand. Los protocolos de adquisición y procesado de
todos los datos adquiridos siguieron una versión adaptada del Global Ocean Ship-Based
Hidrographic Investigations Program (GO-SHIP, Hood et al., 2010).
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4.3.1. Adquisición y procesado de datos de CTD
Se realizaron un total de 207 perfiles válidos de CTD (listadas en las cuatro tablas 4.3.1,
4.3.2, 4.3.3 y 4.3.4). De todos ellos, 87 se adquirieron a lo largo de la primera fase de la campaña
mientras que otros 36 se tomaron durante segunda fase. El resto se tomaron en la segunda parte
de la campaña, 26 de ellos a la tercera fase y 58 a la cuarta fase.
Tabla 4.3.1.- Posiciones y demás detalles de cada una de las estaciones en la primera fase
Cast Lat ºN Lat Min Lon ºW Lon Min Depth Date
Time UTC CTD model s/n Leg
1
36 36.744
7
0.006 483 11/02/2011
19:26 SBE25
130
1
2
36 37.794
6
56.07 414 11/02/2011
20:12 SBE25
130
1
3
36 38.262
6 54.336 317 11/02/2011
20:58 SBE25
130
1
4
36 38.658
6 53.094 239 11/02/2011
21:29 SBE25
130
1
5
36 39.15
6 51.366 156 11/02/2011
22:01 SBE25
130
1
6
36 40.176
6 47.886 104 11/02/2011
22:39 SBE25
130
1
7
36 37.416
6 46.014 102 11/02/2011
23:16 SBE25
130
1
8
36 36.594
6 50.034 182 11/02/2011
23:55 SBE25
130
1
9
36 36.096
6
51.45 242 12/02/2011
0:28 SBE25
130
1
10
36 35.784
6 52.896 328 12/02/2011
1:02 SBE25
130
1
11
36 34.518
6 57.186 461 12/02/2011
1:53 SBE25
130
1
12
36 33.33
7
1.512 476 12/02/2011
2:49 SBE25
130
1
13
36 31.284
7
7.98 536 12/02/2011
3:51 SBE25
130
1
14
36 29.79
7
12.3 570 12/02/2011
4:43 SBE25
130
1
15
36 32.328
7
4.626 526 12/02/2011
5:49 SBE25
130
1
16
36 28.932
7 14.574 600 12/02/2011
19:43 SBE25
130
1
17
36 26.37
7 13.308 666 12/02/2011
20:29 SBE25
130
1
18
36 27.294
7 10.968 626 12/02/2011
21:19 SBE25
130
1
19
36 28.368
7
7.524 606 12/02/2011
22:09 SBE25
130
1
20
36 28.914
7
5.352 605 12/02/2011
22:55 SBE25
130
1
21
36 29.85
7
2.346 676 12/02/2011
23:48 SBE25
130
1
22
36 30.858
6
59.43 486 13/02/2011
0:40 SBE25
130
1
23
36 32.064
6 55.212 451 13/02/2011
1:31 SBE25
130
1
24
36 33.378
6 50.562 306 13/02/2011
2:20 SBE25
130
1
25
36
33.9
6 49.152 232 13/02/2011
2:50 SBE25
130
1
26
36 34.158
6 47.574 166 13/02/2011
3:17 SBE25
130
1
27
36 34.986
6 44.118 102 13/02/2011
3:49 SBE25
130
1
28
36 32.568
6 41.442 100 13/02/2011
4:24 SBE25
130
1
29
36 22.956
7 12.768 601 13/02/2011
19:19 SBE25
130
1
30
36 24.084
7
9.984 706 13/02/2011
20:14 SBE25
130
1
31
36 25.218
7
6.798 580 13/02/2011
21:03 SBE25
130
1
32
36 26.076
7
4.062 574 13/02/2011
21:48 SBE25
130
1
33
36 26.976
7
1.224 544 13/02/2011
22:35 SBE25
130
1
34
36 27.918
6 57.348 444 13/02/2011
23:29 SBE25
130
1
35
36 29.376
6
53.28 443 14/02/2011
0:23 SBE25
130
1
36
36 30.594
6 49.032 317 14/02/2011
1:17 SBE25
130
1
37
36 31.146
6 47.328 238 14/02/2011
1:56 SBE25
130
1
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

31.746
29.832
28.896
28.314
20.298
21.288
22.104
23.298
24.6
25.356
26.076
27.024
28.014
26.886
26.274
25.884
25.35
24.282
23.076
22.122
21.498
20.292
19.206
18.396
17.52
14.532
15.54
16.302
17.652
18.312
19.272
20.298
21.54
22.59
23.214
23.904
24.744
22.386
21.306
12.18
13.476
14.952
16.128
17.106
18.744
19.596
20.634

6
6
6
6
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
6
6
6
6
6
6

45.468
39.894
43.704
45.378
12.036
9.288
6.69
3.042
59.418
56.772
54.546
50.844
47.238
37.608
41.556
43.686
45.87
49.536
53.304
56.334
58.02
1.596
4.998
7.476
10.224
9.966
6.864
4.524
1.026
58.692
55.32
52.368
48.012
44.64
41.784
39.402
36.162
34.398
37.338
7.668
3.612
59.196
55.626
52.068
46.758
43.374
39.972

155
104
172
242
730
678
683
571
457
479
417
412
310
98
179
248
309
406
468
449
551
785
654
717
840
888
887
790
828
525
539
550
420
343
257
174
105
105
162
796
816
863
757
688
493
366
252

14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
15/02/2011
15/02/2011
17/02/2011
17/02/2011
17/02/2011
17/02/2011
17/02/2011
17/02/2011
17/02/2011
17/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
18/02/2011
19/02/2011
19/02/2011
19/02/2011
19/02/2011
19/02/2011
19/02/2011
19/02/2011
19/02/2011
19/02/2011
19/02/2011
19/02/2011
19/02/2011
19/02/2011
20/02/2011
20/02/2011
20/02/2011
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2:30
3:12
3:53
4:26
18:56
19:45
20:32
21:28
22:20
23:00
23:39
0:25
1:09
17:35
18:32
19:14
19:56
20:48
21:42
22:32
23:23
0:33
1:33
2:27
3:26
4:27
20:09
20:56
21:49
22:32
23:17
0:06
0:56
1:37
2:14
2:44
3:19
3:58
4:32
20:13
21:07
22:03
23:00
23:55
0:52
1:34
2:13

SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25
SBE25

130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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85
86
87

36 15.99
36 14.568
36 13.236

6
6
6

45.27
49.848
53.892

575 20/02/2011
696 20/02/2011
679 20/02/2011

3:17 SBE25
4:20 SBE25
5:18 SBE25

130
130
130

1
1
1

Tabla 4.3.2.- Posiciones y demás detalles de cada una de las estaciones en la segunda fase
Cast Lat ºN Lat Min Lon ºW Lon Min Depth Date
Time UTC CTD model s/n Leg
88
36 40.062
6 48.024 103 20/02/2011
20:07 SBE25
130
2
89
36 39.102
6 51.402 161 20/02/2011
20:42 SBE25
130
2
90
36 38.622
6
53.16 245 20/02/2011
21:12 SBE25
130
2
91
36 38.262
6 54.366 317 20/02/2011
21:41 SBE25
130
2
92
36 37.848
6 56.112 415 20/02/2011
22:16 SBE25
130
2
93
36 36.732
7
0.042 484 20/02/2011
23:08 SBE25
130
2
94
36 35.388
7
4.194 496 21/02/2011
0:06 SBE25
130
2
95
36 33.99
7
8.712 486 21/02/2011
1:07 SBE25
130
2
96
36 32.706
7
12.9 557 21/02/2011
2:05 SBE25
130
2
97
36 31.278
7 17.274 633 21/02/2011
3:03 SBE25
130
2
98
36 28.728
7
14.46 598 21/02/2011
4:01 SBE25
130
2
99
36 29.652
7 12.222 578 21/02/2011
4:49 SBE25
130
2
100
36 31.032
7
7.968 549 21/02/2011
18:58 SBE25
130
2
101
36 32.436
7
4.128 446 21/02/2011
19:45 SBE25
130
2
102
36 33.276
7
1.806 478 21/02/2011
20:21 SBE25
130
2
103
36 34.458
6
57.27 465 21/02/2011
21:03 SBE25
130
2
104
36 35.682
6 52.998 342 21/02/2011
21:43 SBE25
130
2
105
36 36.198
6
51.3 242 21/02/2011
22:10 SBE25
130
2
106
36 36.564
6 49.842 176 21/02/2011
22:34 SBE25
130
2
108
36 37.374
6 46.068 102 21/02/2011
23:12 SBE25
130
2
110
36 33.75
6 49.194 234 22/02/2011
0:42 SBE25
130
2
111
36 33.288
6 50.658 313 22/02/2011
1:14 SBE25
130
2
112
36 31.962
6 54.954 450 22/02/2011
2:05 SBE25
130
2
113
36 30.888
6 59.616 486 22/02/2011
2:58 SBE25
130
2
114
36 29.988
7
2.406 648 22/02/2011
3:45 SBE25
130
2
115
36 28.758
7
5.262 695 22/02/2011
4:34 SBE25
130
2
116
36 28.158
7
7.8 590 22/02/2011
5:21 SBE25
130
2
117
36 27.156
7 10.986 628 22/02/2011
17:26 SBE25
130
2
118
36 26.118
7 13.248 664 22/02/2011
18:13 SBE25
130
2
119
36 22.944
7 12.906 603 22/02/2011
19:04 SBE25
130
2
120
36 24.078
7 10.182 617 22/02/2011
19:54 SBE25
130
2
121
36 25.218
7
6.9 581 22/02/2011
20:42 SBE25
130
2
122
36 26.238
7
4.266 572 22/02/2011
21:25 SBE25
130
2
123
36 27.09
7
1.458 544 22/02/2011
23:32 SBE25
130
2
124
36 28.056
6 57.612 449 23/02/2011
0:25 SBE25
130
2
125
36 29.46
6
53.43 443 23/02/2011
1:20 SBE25
130
2
Tabla 4.3.3.- Posiciones y demás detalles de cada una de las estaciones en la tercera fase
Cast Lat ºN Lat Min Lon ºW Lon Min Depth Date
Time UTC CTD model s/n Leg
132
36 31.662
6 49.044 292 27/02/2011
20:55 SBE911+ 670
3
133
36 31.35
6 50.256 348 27/02/2011
21:32 SBE911+ 670
3
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134
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

31.008
31.854
32.154
32.556
33.282
32.886
32.676
32.154
31.95
32.7
33.144
33.522
33.786
34.08
34.98
34.602
34.212
33.864
33.444
34.122
34.632
35.004
35.334
35.628

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

51.486
52.086
50.964
50.004
50.508
51.666
52.752
53.742
55.242
55.956
54.684
53.55
52.254
51.15
51.882
53.142
54.318
55.488
56.706
57.51
56.586
55.35
54.048
52.938

398
406
355
302
304
362
409
434
450
454
440
418
364
306
309
383
428
453
471
470
449
434
397
335

27/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011

22:11
1:47
2:27
3:03
3:41
4:15
4:51
18:42
19:30
20:21
21:13
22:01
22:48
23:22
23:54
0:22
0:54
1:26
1:58
3:06
3:50
4:29
5:20
6:00

SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+

670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Tabla 4.3.4.- Posiciones y demás detalles de cada una de las estaciones en la cuarta fase
Cast Lat ºN Lat Min Lon ºW Lon Min Depth Date
Time UTC CTD model s/n Leg
162
36 27.822
7
1.488 554 01/03/2011
21:20 SBE911+ 670
4
163
36 28.866
7
1.554 552 01/03/2011
22:00 SBE911+ 670
4
164
36 30.006
7
1.5 582 01/03/2011
22:50 SBE911+ 670
4
165
36 30.96
7
1.842 489 01/03/2011
23:35 SBE911+ 670
4
166
36 31.92
7
2.046 475 02/03/2011
0:13 SBE911+ 670
4
167
36 31.68
7
3.18 466 02/03/2011
0:47 SBE911+ 670
4
168
36 30.69
7
3.21 473 02/03/2011
1:25 SBE911+ 670
4
169
36 29.754
7
2.622 600 02/03/2011
2:01 SBE911+ 670
4
170
36 28.596
7
2.688 554 02/03/2011
2:41 SBE911+ 670
4
171
36 27.588
7
2.754 558 02/03/2011
3:17 SBE911+ 670
4
172
36 27.396
7
4.032 562 02/03/2011
3:56 SBE911+ 670
4
173
36 28.524
7
3.93 546 02/03/2011
18:42 SBE911+ 670
4
174
36 29.436
7
4.134 655 02/03/2011
19:33 SBE911+ 670
4
175
36 30.534
7
4.32 441 02/03/2011
20:17 SBE911+ 670
4
176
36 31.518
7
4.524 415 02/03/2011
20:53 SBE911+ 670
4
177
36
31.5
7
5.874 608 02/03/2011
21:34 SBE911+ 670
4
178
36 30.558
7
5.532 536 02/03/2011
22:15 SBE911+ 670
4
179
36 29.508
7
5.394 557 02/03/2011
23:01 SBE911+ 670
4
180
36 28.608
7
5.262 685 02/03/2011
23:45 SBE911+ 670
4
181
36 27.498
7
5.16 557 03/03/2011
0:33 SBE911+ 670
4
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182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

26.904
27.822
28.926
29.898
30.942
26.43
27.45
28.452
29.442
30.366
31.326
31.938
32.25
31.956
30.804
29.88
28.77
26.916
27.732
26.502
27.546
28.572
29.568
30.516
31.47
30.81
29.904
28.698
27.87
26.736
26.568
27.756
28.806
29.748
29.352
28.5
27.468
26.34

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6.63
6.612
6.648
6.924
7.146
7.824
7.788
7.956
8.106
8.268
8.472
7.134
8.85
10.152
9.636
9.27
9.126
8.934
9.036
10.2
10.314
10.494
10.728
11.004
11.664
12.81
12.36
12.18
11.76
11.628
12.762
12.996
13.194
13.422
14.562
14.31
14.154
13.986

535
486
663
522
534
NaN
422
567
620
542
543
531
551
544
547
552
586
583
561
602
601
613
576
540
546
564
575
669
616
646
750
663
602
581
561
595
736
694

03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
04/03/2011
04/03/2011
04/03/2011
04/03/2011
04/03/2011
04/03/2011
04/03/2011
04/03/2011
04/03/2011
04/03/2011
04/03/2011
04/03/2011
04/03/2011
04/03/2011
05/03/2011
05/03/2011
05/03/2011
05/03/2011
05/03/2011
05/03/2011
05/03/2011
05/03/2011
05/03/2011
06/03/2011
06/03/2011
06/03/2011
06/03/2011

1:16
1:55
2:31
3:19
4:03
19:51
21:09
21:44
22:27
23:11
23:53
0:35
1:15
1:58
2:44
3:23
4:02
19:11
19:55
20:37
21:14
21:52
22:43
23:19
23:58
0:43
1:27
2:12
2:52
20:09
20:52
21:42
22:39
23:20
0:04
0:49
1:35
2:39

SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+
SBE911+

670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670
670

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Las mallas de larga escala (fases 1 y 2) se realizaron con un SeaBird SBE 25 (s/n 130)
equipado de oxímetro SBE43 y fluorímetro WET Labs CStar (Tabla 4.3.5.) Sensores incluidos en
el SBE 25 durante las dos primeras fases). Para las observaciones de pequeña escala espacial
(legs 3 y 4) se empleó un SeaBird SBE 911plus (s/n 0670) equipado con altímetro Benthos,
oxímetro SBE43, transmisómetro WET Labs ECO-AFL/FL y fluorímetro WET Labs CStar (Tabla
4.3.1., sensores incluidos en el SBE 911+ durante las dos últimas fases.). El equipo iba montado
sobre una roseta a la cual se adjuntó un perfilador Doppler modelo WHS 300 kHz de T-RDI (s/n
11123) en modo Lowered Acoustic Doppler Current Profiler (LADCP).
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Los perfiles se realizaron sobre toda la columna de agua desde superficie hasta el fondo,
si bien solo en la fase 3 y 4 se pudo acercar la instrumentación lo suficientemente cerca del lecho
marino gracias a las lecturas en tiempo real proporcionadas por el altímetro.
Tabla 4.3.5.- Sensores incluidos en el SBE 25 durante las dos primeras fases
SBE 25 0130
# name 0 = prSM: Pressure, Strain Gauge [db]
SerialNumber 290205
CalibrationDate 03-Jul-02
# name 1 = t090C: Temperature [ITS-90, deg C]
SerialNumber 1588
CalibrationDate 07-Jun-07
# name 2 = c0S/m: Conductivity [S/m]
SerialNumber 1806
CalibrationDate 21-Jun-07
# name 3 = sbeox0ML/L: Oxygen, SBE 43 [ml/l]
SerialNumber 1052
CalibrationDate 10 sep 2010
# name 4 = flECO-AFL: Fluorescence, WET Labs ECO-AFL/FL [mg/m^3]
SerialNumber FLRTD 034
CalibrationDate 20-Feb-03
Tabla 4.3.6.- Sensores incluidos en el SBE 911+ durante las dos últimas fases
SBE 911plus 0670
# name 1 = prDM: Pressure, Digiquartz [db]
SerialNumber 0670
CalibrationDate 02-Jun-09
# name 2 = t090C: Temperature [ITS-90, deg C]
SerialNumber 4169
CalibrationDate 16-Apr-09
# name 3 = c0mS/cm: Conductivity [mS/cm]
SerialNumber 2688
CalibrationDate 31-Mar-09
# name 4 = flECO-AFL: Fluorescence, WET Labs ECO-AFL/FL [mg/m^3]
SerialNumber FLRTD 034
CalibrationDate 20-Feb-03
# name 5 = sbeox0V: Oxygen raw, SBE 43 [V]
SerialNumber 1052
CalibrationDate 08 jul 06
# name 6 = bat: Beam Attenuation, Chelsea/Seatech/WET Labs CStar [1/m]
SerialNumber CST-661DR
CalibrationDate 3 Jun 09
# <!-- A/D voltage 6, Altimeter -->
SerialNumber 951
CalibrationDate 12-Dec-01

Para el correcto funcionamiento de los equipos en las dos últimas legs, en las cuales se
utilizó una roseta como estructura para la sujeción de elementos, el bloque de equipos fue lastrado
y equilibrado con una aleta interna para evitar rotaciones. En este caso el CTD se montó en
configuración horizontal y el LADCP mirando hacia abajo (Figura 4.3.2.).

108

Metodologías y Equipamientos de Estudio

Figura 4.3.2.- (Izquierda) Detalle de la roseta con los instrumentos. (Derecha) Problemas en CTD SBE 25
s/n 0130.

Del total de los perfiles realizados por el SBE 25 en las dos primeras fases, solo 123
pudieron darse por válidos. En general el instrumento trabajó bien, pero en varios perfiles
surgieron problemas graves que no se pudieron solventar con los componentes de respeto que se
desplazaron a bordo (Fig. 4.3.2.). Estos problemas se reflejaron, sobre todo, en los datos de
conductividad y oximetría, aunque hacia el final de la segunda fase empezaron a aparecer también
en la temperatura.

Figura 4.3.3.- Desperfectos en la unidad SBE 25 s/n 0130.

La inspección detallada del instrumento permitió identificar algunos problemas eléctricos
en el equipo ocasionados, previsiblemente, en los componentes de transmisión de señal. Varios
conectores estaban sulfatados y en ocasiones aparecían húmedos (Fig. 4.3.3.). De éstos, el único
que aparentemente no causó problemas fue el conector J5, siendo, por los tanto, consistentes los
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resultados del fluorímetro y sin presentar ruidos ni desfases. Por el contrario, uno de los pines del
sensor de conductividad estaba bastante desgastado, lo que parece haber sido la causa de las
inconsistencias en esta variable (Fig. 4.3.3.a). El oxímetro también se encontraba en mal estado
(Fig. 4.3.3.b) y sus datos presentaron bastantes fallos (no mostrados).
Este tipo de problemas hay que achacarlos al uso continuado del CTD y a la urgencia con
la que se trasladan de una campaña a otra, realizándose únicamente el protocolo de revisión de
los instrumentos que no contempla un deterioro de algunos componentes por fatiga al sufrir un
exceso de uso, continuado y en diferentes condiciones de utilización. Hay que tener en cuenta que
este sistema de muestreo se utiliza en distintas campañas oceanográficas realizadas en muy
diversos lugares de la geografía marítima española y bajo condiciones ambientales muy
diferentes, razón por la cual el desgaste que sufren es superior al que cabe esperar y trae como
consecuencia averías detectadas en campañas que no son de esperar.
Hacia el final de la segunda fase, en una de las operaciones de limpieza de la célula de
conductividad se rompió el extremo del quick-release, el cual estaba ya bastante gastado (Fig.
4.3.3.d). Esta parece ser la causa de los ruidos en la temperatura que aparecieron en los últimos
perfiles de la segunda fase. Cuando se identificó el problema se empleó un CTD de respeto,
modelo SBE 25 s/n 0286. Lamentablemente este instrumento tampoco trabajó bien (Fig. 4.3.4.).
Se pudo comprobar que los problemas estaban motivados por el mal funcionamiento de la bomba,
por lo que no se pudo aprovechar ninguna de sus realizaciones.

Figura 4.3.4.- Fallos en CTD SBE 25 s/n 0286.

La tercera fase, se realizó en exclusiva con el CTD SBE 911+ s/n 0670 enviando los datos
en línea a través del cable coaxial y su correspondiente unidad de cubierta a un puesto de control
localizado en el laboratorio húmedo (cubierta principal). Los primeros perfiles presentaron
múltiples inconsistencias, frecuentes ruidos tanto en temperatura como en conductividad (Fig.
4.3.5.) y saltos bruscos en el oxímetro (no mostrado). Después de desmontar y sustituir el slip-ring
del torno oceanográfico se pudo comprobar que el problema nuevamente se debía a mal
funcionamiento del sistema de bombeo.
En este caso el origen de la disfunción era de tipo mecánico y subsanable ya que el
vástago que aloja la hélice de la bomba de la unidad (SBE 5T) presentaba una notable holgura,
con lo cual se generan ruidos y vibraciones no deseados que dan como resultas un mal
funcionamiento generalizado del equipo. Ante la carencia de una unidad de respaldo, se utilizó la
carcasa de la 5T del SBE 25 s/n 0286 (052916 2KLV) con la electrónica de la 5T del SBE 911+ s/n
0670 (053253 3K), para asegurar el bombeo proporcionado por una 5T de 3000 rpm y asegurar el
óptimo de muestreo de 24 Hz especificado para una unidad tipo 911+.
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Figura 4.3.5.- Fallos en CTD SBE 911+ s/n 0670 y solución tras la sustitución de la carcasa de la 5T.

4.3.2. Procesado de los datos: software de SeaBird e HydroIEO
Los datos adquiridos con el SBE 25 y SBE 911+ se procesaron con el paquete de
programas proporcionado por SeaBird Electronics (SBE, 2013) aunque debido al considerable
nivel de ruido de muchos de los perfiles fue necesario aplicar herramientas interactivas para la
edición manual de los datos. Parte de estas herramientas están recogidas en el manual de
HydroIEO (www.repositorio.ieo.es/e-ieo/bitstream/10508/341/1/manual.pdf).
El SBE 25 adquiere los datos de forma autocontenida y requiere el encendido y posterior
desconexión mediante el deslizamiento de un interruptor magnético al inicio y final de cada
estación. Al acabar el perfil los datos se descargaron en un equipo instalado a bordo del B/O
siguiendo la nomenclatura castxxx.hex, donde xxx se refiere al número de realización de perfil (o
instrumento al agua). En ese momento se visualiza el perfil y se ponía rumbo a la siguiente
estación.
El SBE 911+ se conectó a una unidad de cubierta a través del cable coaxial que está
alojado en el torno oceanográfico del buque. En cada perfil se adquirieron los datos en tiempo
presente (real time) con el software proporcionado por el fabricante SeaSave, en su versión 7. La
nomenclatura ha sido la misma, y secuencial, a la utilizada en la fase anterior. Las extensiones
proporcionadas por este software son: .hex (fichero de datos brutos, formato hexadecimal ASCII),
.con (fichero de configuración para cada cast) y .hdr (fichero con el cabecero o metadato). En esta
campaña no se tomaron muestras de agua. Los ficheros se almacenaron en una unidad de
respaldo. El procesado se realizó empleando el paquete de SBEDataProcessing-Win32 v. 7.21,
siguiendo las recomendaciones del manual de GO-SHIP (McTaggar et al., 2009). El paquete
contiene una amplia serie de rutinas de procesado de datos de perfiles de CTD. En este caso se
emplearon las siguientes:
·

DatCnv: lectura de los datos brutos (.hex) y conversión tras la aplicación de los
coeficientes de calibración proporcionados en el fichero de configuración .con. Los
ficheros incluyeron tanto el perfil de bajada como el de subida con las siguientes variables:
SBE 25 0130
# name 0 = prSM: Pressure, Strain Gauge [db]
# name 1 = t090C: Temperature [ITS-90, deg C]
# name 2 = c0S/m: Conductivity [S/m]
# name 3 = sbeox0ML/L: Oxygen, SBE 43 [ml/l]
# name 4 = flECO-AFL: Fluorescence, WET Labs ECO-AFL/FL [mg/m^3]
# name 5 = timeS: Time, Elapsed [seconds]
# name 6 = sal00: Salinity, Practical [PSU]
# name 7 = flag: flag
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SBE 911plus 0670
# name 0 = scan: Scan Count
# name 1 = prDM: Pressure, Digiquartz [db]
# name 2 = t090C: Temperature [ITS-90, deg C]
# name 3 = c0mS/cm: Conductivity [mS/cm]
# name 4 = flECO-AFL: Fluorescence, WET Labs ECO-AFL/FL [mg/m^3]
# name 5 = sbeox0V: Oxygen raw, SBE 43 [V]
# name 6 = bat: Beam Attenuation, Chelsea/Seatech/WET Labs CStar [1/m]
# name 7 = timeJ: Julian Days
# name 8 = timeS: Time, Elapsed [seconds]
# name 9 = pumps: Pump Status
# name 10 = longitude: Longitude [deg]
# name 11 = latitude: Latitude [deg]
# name 12 = dNMEA: Depth, NMEA [salt water, m]
# name 13 = sal00: Salinity, Practical [PSU]
# name 14 = sbeox0ML/L: Oxygen, SBE 43 [ml/l], WS = 2
# name 15 = flag: flag

·

WildEdit. Escanea la variabilidad de los datos para eliminar grandes desviaciones de la
media. Los datos se escanean por duplicado y los valores que exceden 2 desviaciones
estándar (primer pase) o 20 desviaciones estándar (segundo pase) se etiquetan como
inválidos. El número de puntos se fijó en 100.

·

Edición manual con guif_CNVQC.m. Esta es una rutina de Matlab proporcionada por
HydroIEO para eliminar los datos erróneos. La rutina emplea un método interactivo para la
edición de cada una de las variables en los perfiles de bajada y de subida, así como la
verificación de su consistencia hidrostática. Ha sido la tarea más laboriosa, dada la
abundante cantidad de ruido en un buen número de perfiles.

·

WindowFilter. Suaviza los datos ya editados empleando un filtro con mediana de 10
puntos.

·

Filter. Para suavizar los datos con un filtro paso baja. Para el 25 la presión se suavizó con
un filtro a 0.5 y el resto de variables a 0.1. Para el 911+ la presión se suavizó con un filtro
a 0.15 y el resto de variables a 0.03.

·

AlignCTD. Este programa lee los ficheros y alinea los datos de oxígeno y conductividad
con respecto a la presión, para tener en cuenta el desfase temporal entre la medición de
la presión y el resto de parámetros. Este desfase depende de las conexiones físicas y de
la velocidad de bombeo del instrumento y por lo tanto se emplean los valores predefinidos
por el fabricante. Para el caso del SBE 25 la alineación fue de 0.1 s para la conductividad
y 6 s para el oxígeno. Para el 911+ la conductividad ya tiene un desfase aplicado en la
propia unidad de cubierta y solo fue necesario alinear el oxígeno con 6 s.

·

CellTM. Elimina el efecto de la masa térmica en la célula de conductividad. Esta rutina
debe aplicarse después de haber eliminado la mayor cantidad de datos anómalos posibles
para evitar la propagación de ruidos a lo largo de los perfiles. Depende en la elección de α
(amplitude de la anomalía térmica) y β (la constante temporal de la anomalía). Para el
SBE 25 los valores empleados fueron α = 0.04 y β = 8.0 y para el SBE 911+ α = 0.03 y β =
7.0, según recomienda el fabricante para equipos sometidos a bombeo forzado.
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·

Finalmente se aplicaron módulos para evitar la contaminación por inversiones en presión
(inversiones en la velocidad de largado del CTD, LoopEdit), la obtención de variables
derivadas (Derive) y su promediado en celdas del 1 db (BinAvg).
Tabla 4.3.7.- Secuencia tipo (cast207)

# datcnv_date = Sep 26 2011 11:56:40, 7.21a [datcnv_vars = 13]
#
datcnv_in
=
Y:\201102INDEMARES\201102INDEMARES_onboard\proc\raw\cast207.hex
Y:\201102INDEMARES\201102INDEMARES_onboard\proc\raw\cast207.XMLCON
# datcnv_skipover = 0
# datcnv_ox_hysteresis_correction = no
# wildedit_date = Sep 26 2011 12:02:10, 7.21a
# wildedit_in = Y:\201102INDEMARES\201102INDEMARES_onboard\proc\cnv0\cast207.cnv
# wildedit_pass1_nstd = 2.0
# wildedit_pass2_nstd = 20.0
# wildedit_pass2_mindelta = 0.000e+000
# wildedit_npoint = 100
# wildedit_vars = prDM t090C c0mS/cm flECO-AFL sbeox0V bat longitude latitude dNMEA
# wildedit_excl_bad_scans = yes
# wfilter_date = Sep 26 2011 12:04:51, 7.21a
# wfilter_in = Y:\201102INDEMARES\201102INDEMARES_onboard\proc\cnv\cast207.cnv
# wfilter_excl_bad_scans = yes
# wfilter_action prDM = median, 10
# wfilter_action t090C = median, 10
# wfilter_action c0mS/cm = median, 10
# wfilter_action flECO-AFL = median, 10
# wfilter_action sbeox0V = median, 10
# wfilter_action bat = median, 10
# wfilter_action longitude = median, 10
# wfilter_action latitude = median, 10
# Manually despiked with guif_CNVQC.m on 26-Sep-2011 13:23:48 by rleal@cd.ieo.es
# guif_CNVQC.m removed 8341 full scans out of 37990 scans.
# In addittion...
# guif_CNVQC.m: rleal@cd.ieo.es found no spikes on 26-Sep-2011 13:23:48
# filter_date = Sep 29 2011 12:04:01, 7.21a
# filter_in = Y:\201102INDEMARES\201102INDEMARES_onboard\proc\cnvds\cast207.cnv
# filter_low_pass_tc_A = 0.030
# filter_low_pass_tc_B = 0.150
# filter_low_pass_A_vars = c0mS/cm flECO-AFL sbeox0V bat dNMEA
# filter_low_pass_B_vars = prDM
# alignctd_date = Sep 29 2011 12:07:15, 7.21a
# alignctd_in = Y:\201102INDEMARES\201102INDEMARES_onboard\proc\cnv2\cast207.cnv
# alignctd_adv = sbeox0V 6.000
# celltm_date = Sep 29 2011 12:09:06, 7.21a
# celltm_in = Y:\201102INDEMARES\201102INDEMARES_onboard\proc\cnv2\cast207.cnv
# celltm_alpha = 0.0300, 0.0000
# celltm_tau = 7.0000, 0.0000
# celltm_temp_sensor_use_for_cond = primary,
# loopedit_date = Sep 29 2011 12:11:12, 7.21a
# loopedit_in = Y:\201102INDEMARES\201102INDEMARES_onboard\proc\cnv2\cast207.cnv
# loopedit_minVelocity = 0.250
# loopedit_surfaceSoak: minDepth = 5.0, maxDepth = 20, useDeckPress = 1
# loopedit_excl_bad_scans = yes
# Derive_date = Sep 29 2011 12:13:43, 7.21a [derive_vars = 2]
#
Derive_in
=
Y:\201102INDEMARES\201102INDEMARES_onboard\proc\cnv2\cast207.cnv
Y:\201102INDEMARES\201102INDEMARES_onboard\proc\raw\CAST132.XMLCON
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# derive_time_window_docdt = seconds: 2
# derive_ox_tau_correction = yes
# binavg_date = Sep 29 2011 12:16:37, 7.21a
# binavg_in = Y:\201102INDEMARES\201102INDEMARES_onboard\proc\cnv2\cast207.cnv
# binavg_bintype = decibars
# binavg_binsize = 1
# binavg_excl_bad_scans = yes
# binavg_skipover = 0
# binavg_surface_bin = no, min = 0.000, max = 0.000, value = 0.000

4.3.3. Adquisición y procesado de los datos de Lowered-ADCP (L-ADCP)
Para los muestreos de L-ADCP se empleó un perfilador de Corrientes por efecto Doppler
fabricado por T-RDI, modelo WHS 300 kHz s/n 11123 siguiendo las recomendaciones indicadas
en el manual de GO-SHIP (Thurnherr et al., 2009). El instrumento tiene capacidad para baterías
internas y no fue necesario suministrar alimentación externamente. Las baterías que se colocaron
al principio de las observaciones duraron toda la campaña. El perfilador se colocó en el extremo
inferior del bloque de la roseta, en una estructura fabricada a tal efecto. El conjunto se equilibró
con elementos de plomo para asegurar la horizontalidad de la estructura y minimizar el nivel de
vibraciones a lo largo del descenso. Adicionalmente y para evitar giros en la estructura, se instaló
una aleta estabilizadora la cual permitió un desempeño impecable del sistema.
Por lo general el instrumento funcionó correctamente. No se apreciaron errores
significativos durante el procesado y los cuatro haces trabajaron a pleno rendimiento. Este
instrumento permitió tomar velocidades a menos de 15 m del fondo.
Antes de cada perfil los instrumentos se preparaban para la adquisición de la siguiente
forma:
·

Verificar el estado de la memoria interna. Aunque el ADCP está provisto de una tarjeta de
gran capacidad se controlaba en cada momento la memoria restante para evitar
sorpresas.

·

Sincronizar el reloj del ADCP con la hora UTC suministrada por el TimeServer de la
máquina de adquisición

·

Correr los tests diagnósticos

·

Aplicar el fichero de configuración que da inicio a la adquisición

·

Cubrir el correspondiente estadillo y cuaderno de notas

·

Desconectar los cables y lanzar el bloque de instrumentos al mar.

El LADCP almacena los datos en su memoria interna. Al recuperar los datos, se
verificaban las etiquetas temporales de los ficheros recientemente almacenados y se volcaban en
la máquina de adquisición. Como el ADCP lleva una nomenclatura interna no compatible con el
patrón diseñado para la presente campaña, se renombraban con arreglo al número de orden de
perfil de la forma xxxdn000.000, donde xxx hace referencia al número de realización o cast.
A veces por problemas eléctricos no diagnosticados, el fichero quedaba troceado en la
memoria y aparecían fragmentos con la extensión .001, .002, etc. Una vez descargados los
ficheros se concatenaban y renombraban según el esquema anteriormente citado. Cada descarga
se visualizaba el fichero para verificar el número de rotaciones y vibraciones del equipo así como
el posible daño ocasionado a alguno de los haces cerámicos.
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4.3.3.1. Método genérico de procesado
El LADCP proporciona un perfil de velocidades del agua relativas al instrumento (bloque
CTD-Roseta) a medida que se desplaza por la columna de agua. Para sustraer el movimiento de
este bloque así como el movimiento de barco y estimar las velocidades del océano con respecto a
un sistema de referencia fijo (típicamente el fondo), es necesario aplicar técnicas avanzadas de
procesado. Actualmente existen dos métodos independientes para tal efecto que han sido
desarrollados por Firing y Gordon (1990) y Visbeck (2002), mantenido por Thurnherr et al. (2009).
El primero forma parte de CODAS (http://currents.soest.hawaii.edu/) y el método de Visbeck está
implementado en Matlab. Este último tiene una versión depurada por Krahman en IfM/Geomar en
Kiel, en la cual se suministra una GUI con ventanas que proporcionan informaciones diagnósticas
acerca del procesado. Esta novedosa versión se actualiza continuamente y se distribuye en el
siguiente sitio web: http://groups.yahoo.com/neo/groups/ladcp/info.
En todos los métodos, en esencia, se solapan perfiles de la cizalla vertical de la velocidad
horizontal y se construye un súper-perfil sintético de cizallas que abarca toda la columna de agua.
Al derivar las velocidades horizontales se elimina el efecto del movimiento de la roseta. El perfil
vertical de cizallas se integra de forma que se puede recomponer la velocidad baroclina. Las
velocidades absolutas se derivan en el método de Firing y Gordon (1990) al añadir una velocidad
barotrópica calculada a partir de la deriva del barco y la media temporal de la velocidad medida
por el LADCP. Además de los datos del perfilador es necesario disponer de datos de navegación
de calidad, así como perfiles de CTD para ajustar la profundidad frente al tiempo y una estima de
la velocidad del sonido en el transductor. El método de Visbeck (2002) resuelve las velocidades de
una forma parecida si bien empleando un complejo sistema inverso en el que se admiten
condiciones de contorno para ajustar la constante barotrópica como son las velocidades estimadas
por el ADCP de casco y las velocidades cerca del fondo medidas por el rastreo acústico (bottom
track) del LADCP. En este caso hemos empleado el método de inversión de Visbeck.
La mecánica del método de procesado es proporcionar al software los ficheros, tanto de
CTD como de navegación y LADCP, adquiridos en un mismo sistema de referencia temporal. Para
cada campaña y en cada perfil hay que indicarle a los programas los diversos parámetros
relevantes para el procesamiento y el cálculo de las velocidades, desde parámetros de índole
acústica y de detección del fondo hasta el tamaño de celda de los ficheros de salida.
El sistema de procesado del LDEO, versión IFM-GEOMAR, separa la parte dependiente
de cada campaña/barco/institución del núcleo de las rutinas de inversión. Para ello se ha
desarrollado una interfaz, relativamente estática, a través de la cual se transfieren las
observaciones y los parámetros a la máquina de cálculo. Para ello ha sido necesario adaptar
algunas rutinas de lectura e ingestión de datos al caso particular que hemos tratado. Una vez
ajustadas se procedió a una primera pasada del tratamiento para identificar los aspectos de cada
una de las observaciones y afinar, a tenor del resultado, los parámetros de cálculo.
4.3.3.2. Configuración del sistema LADCP
La base del éxito en el procesamiento de los datos suministrados por el LADCP, es la
elección de una adecuada base temporal de referencia y la sincronización de todas las
observaciones con respecto a ésta. Al contrario de otros instrumentos, cuyos relojes pueden
presentar desfases o desajustes (CTD, LADCP, etc.), los datos de navegación (GPS) usualmente
vienen sobre una base correcta. El reloj del LADCP suele derivar bastante y requiere ajustes
permanentes, a ser posible antes de cada ejecución. De esta forma si la adquisición se realizó con
una base temporal no adecuada, será necesario ajustarla manualmente, típicamente al marco de
referencia de la hora UTC.
Para resolver este asunto, existe un mecanismo que consiste en modificar
convenientemente el modo params.timoff en el modo cruise_id/cast_params.m. Esta operación
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requiere llevar un estricto control de los desfases durante la adquisición de datos a bordo. La serie
temporal de los datos de CTD se emplea para inferir la profundidad del sistema y por tanto
también deben estar en la misma base temporal. Existen rutinas para ajustar estos desfases antes
de la ingestión de los datos, operación que no requiere de mayor precisión o detalle en la
descripción por ser de carácter general sin interés para la descripción de la metodología que aquí
se está tratando.
4.3.3.3. Procesado de los datos
En su modo más básico (método de la cizalla) se puede procesar disponiendo apenas de
los datos de un perfilador ADCP (Fig.4.3.6.) y los tiempos y posiciones al principio y al fin del perfil
en cuestión. Añadiendo datos de CTD podemos corregir las variaciones de la velocidad del sonido
en la columna de agua y ajustar la posición de los instrumentos con respecto a la misma. Si no
disponemos de datos de CTD, la profundidad se estima a partir de la velocidad vertical medida por
el ADCP y se aplica un mismo valor de la velocidad del sonido para todo el perfil, lo cual no es,
necesariamente, la mejor opción en todos los casos.
El empleo de los datos de CTD (series temporales promediadas cada segundo o menos)
contribuye a disminuir la incertidumbre de los resultados. El empleo de datos de ADCP de casco
contribuye enormemente a mejorar las estimas en la parte más superficial de la columna de agua
y minimizar aún más los errores que se puedan cometer. El uso de datos de navegación
contribuye también a mejorar el procesado, ya que a través de triangulaciones permiten colocar
con mayor precisión el paquete instrumental con respecto al fondo. La mejor práctica posible
consiste en incorporar dichos datos en los ficheros de CTD, tal y como hacen los sistemas CTD de
SeaBird, aunque también es posible alcanzar este objetivo añadiéndolos a partir de una fuente
externa. La estructura o árbol de directorios viene creada por el script create_cruise.m. se
presenta en la Tabla 4.3.8.
Tabla 4.3.8.- Árbol de directorios
ladcp
m
ladcp
sw
initial_dir
netcdf
mexnc

Directorio base
Núcleo común de programas
Procesado de LADCP
Rutinas de CSIRO's seawater
Plantillas para crear nuevos directorios
Toolbox netcdf
Mex obtenidos a partir de http://mexcdf.sourceforge.net/

cruise_id

Archivos dependientes de cada campaña
Se incluyen un script de startup y cruise_params.m and
cast_params.m
donde se indican los parámetros del procesado.
Rutinas de ingestión de datos creadas por el usuario
Logs
Perfiles procesados
Gráficas generadas durante el procesado.
Archivos temporales
Datos de entrada.
Datos brutos de LADCP de RDI
Datos de ADCP de casco tal y como salen del
procesado (CODAS)
Datos brutos de navegación (pueden ser cnv)
Perfiles de CTD (cnv)
Serie temporal de CTD (cnv)

m
logs
profiles
plots
tmp
data
raw_ladcp
raw_sadcp
raw_nav
raw_ctdprof
raw_ctdtime
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ladcp
sadcp
nav
ctdprof
ctdtime

Ficheros mat de LADCP: tienen un format fijo para la
rápida ingestión
Ficheros mat de ADCP de casco: tienen un format fijo
para la rápida ingestión
Ficheros mat de nagecación: tienen un format fijo para
la rápida ingestión
Ficheros mat de perfiles de CTD: tienen un format fijo
para la rápida ingestión
Ficheros mat de serie temporal de CTD: tienen un
format fijo para la rápida ingestión

El grueso del trabajo radica en modificar los ficheros dependientes de la campaña en
cruise_id.
·

./m/prepladcp.m transfiere y convierte los datos de ADCP hacia el árbol de procesado

·

./m/prepsadcp.m extrae y copia los datos de ADCP de casco al árbol

·

./m/prepnav.m extrae y copia los datos de navegación hacia el árbol

·

./m/prepctdprof.m copia los perfiles de CTD en format mat hacia el árbol

·

./m/prepctdtime.m copia la serie temporal de datos de CTD (1 s) hacia el árbol

·

En cruise_id/cruise_params.m se modifican los parámetros de procesado que serán
comunes a toda la campaña o el conjunto de datos a procesar

·

En cruise_id/cast_params.m se modifican o añaden los parámetros de procesado que
atañen a cada cast en particular, por ejemplo posición si no hay datos de navegación,
desfases temporales, umbrales aceptables, ventana de búsqueda para el BT, etc.

Figura 4.3.6.- Resultados y diagnóstico del procesado de los datos obtenidos en el cast0168. (Izquierda)
Resultados para cada una de las componentes de la velocidad, así como las estimas a partir de las
velocidades BT y su efecto en la inversión de las velocidades. En la misma figura aparece un panel con la
deriva del buque y la posición relativa del LADCP respecto al mismo. (Derecha) Comportamiento del
instrumento, tanto en lo relativo a la ausencia de vibraciones, inclinaciones y giros bruscos así como la
buena recepción de datos en el rango de alcance del transductor.
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4.3.4. Adquisición y procesado de datos de ADCP de casco (VMADCP)
Anteriormente a la campaña se elaboró un documento a modo de manual para la
adquisición y control de los datos específicamente para esta campaña. Su contenido está basado
en el manual de GO-SHIP para observaciones hidrográficas (Firing and Hummon, 2009).
4.3.4.1. Configuración y desempeño
El B/O Cornide de Saavedra lleva instalado a bordo un ADCP de estado del arte, fabricado
por Teledyne RD Instruments (TRDI), modelo Ocean Surveyor (OS) operando en una frecuencia
de 75 kHz. Actualmente TRDI es el líder en este tipo de instrumentación. Este equipamiento
consta de un panel plano que incorpora una cadena de transductores para producir haces
acústicos. El alcance efectivo nominal es de 600-800 m, en función de la distribución de partículas
y flotadores pasivos en la columna de agua.
La instalación del transductor es crítica. La generación de reverberaciones y burbujas bajo
el casco del barco durante ciertas condiciones de mar y navegación produce absorción y
dispersión del sonido. Genera, además, una fuente de ruido que enmascara la adquisición de
datos, dando lugar a una combinación de velocidades sesgadas y reducido alcance que puede
hacer que los datos sean inservibles. Para evitar situaciones de este tipo el B/O Cornide de
Saavedra dispone de una barquilla alojada en la parte frontal del barco. Es importante alejar el
transductor de la popa para evitar contaminaciones acústicas producidas por la hélice y timón,
especialmente durante la realización de estaciones.
El sistema de adquisición instalado en dicho buque oceanográfico, es el proporcionado por
la casa TRDI Vessel-Mounted Data Adquisition Software (VmDAS). Este sistema tiene dos
funciones básicas: configurar los parámetros de operación del ADCP (tamaño de celda o bin,
número de las mismas, etc.), así como el almacenamiento y combinación de los datos del ADCP y
los sensores de navegación.
Se compone de una interfaz de usuario para la definición de estos parámetros, la
recepción de parámetros de diagnóstico de su funcionamiento, rutas y nomenclatura para los
ficheros de almacenamiento y el ajuste a un sistema temporal coordinado (típicamente UTC).
Además permite la repetición de las velocidades en un monitor instalado en el puente para sustituir
la corredera Doppler. Esto es fundamental para evitar la interferencia acústica de la corredera
(opera en el mismo rango de frecuencias que el ADCP) e incentivar el interés de los oficiales de
puente por los datos de VMADCP. El VmDAS también incorpora un dispositivo gráfico con un
mínimo procesamiento de los datos que puede ser interesante para el muestreo adaptativo de
estructuras y el acceso general de los datos a los científicos involucrados en la campaña. El
VmDAS corre en una máquina basada en Microsoft Windows que se encuentra en el laboratorio
de acústica en la cubierta inferior del buque, en una zona de seguridad donde no se permite el
acceso con muestras húmedas.
Para asegurar adquisición de datos de detalle y alcance del BT sobre los fondos más
someros y ganar penetración durante los transectos de CTD/Roseta, se adoptó la siguiente
estrategia:
· De forma simultánea a las maniobras de pesca, arrastre y draga se empleó el fichero de
configuración os75_bb8_bt_rleal.txt. Así aseguramos la mayor precisión incluyendo
rastreo de fondo (BT).
· Durante los transectos de CTD se empleó el modo interleaved NB-BB, indicado en el
fichero os75_bb8_nb16_rleal.txt
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BT es rastreo acústico sobre el fondo, o Bottom Track. Modo BB es BoradBand e implica
que la energía acústica se emite en un rango de frecuencias centrado en 75 kHz, asegurando una
mayor precisión y permitiendo un menor tamaño de celda a expensas de una reducción en el
alcance. Modo NB es NarrowBand e implica que toda la potencia acústica se centra en la
frecuencia nominal del instrumento (75 kHz) de forma que se gana en penetración a expensas de
reducir la precisión, por lo que es necesario aumentar el tamaño de celda. De esta forma la mayor
parte de los datos se obtuvieron con 80 celdas de 8m, y una distancia de blanco de 8m (modo
BB). El modo NB requería 60 celdas de 16m, con una distancia de blanco de 8m.
Los ficheros generados por el software de adquisición son de varios tipos:
· ENR: binarios con los datos brutos de ADCP
· ENX: binarios con los datos transformados en coordenadas cartesianas, incluyendo la
navegación. Incluye una edición automática basada en umbrales sobre el rmse
· STA y LTA: datos promediados cada 10s y 300s
· N1R: ASCII con telegramas provenientes de la NMEA (navegación y rumbo), incluyendo
mensajes del ADCP para sincronizar la hora.
Sobre esta base de ficheros VmDAS se almacena la hora indicada por el reloj del PC y su
desfase con respecto al reloj del GPS. Este offset se aplica a los datos durante el procesado
cuando se fusiona con la navegación y el rumbo.
4.3.4.2. Procesado
Al menos son cuatro los pasos necesarios para procesar correctamente datos de ADCP
de casco (Firing and Hummon, 2009):
· En primer lugar es necesario establecer una capa oceánica de referencia para eliminar la
velocidad del barco de las velocidades medidas por el instrumento. Al asumir que en esa
capa de referencia las velocidades varían de forma ligera, se puede suavizar la
determinación de la posición y velocidad del barco y en definitiva obtener mejores
resultados. Este paso era fundamental cuando las estimas de la posición eran escasas y
ruidosas como las que se obtenían con GPS antes de 2001 o con LORAN.
· Estima correcta de la proa del barco con respecto al N. Los receptores basados en GPS
(como Ashtech, POSMV o SeaPath) proporcionan datos muy precisos, aunque a veces
resultan poco fiables cuando la cobertura de satélites es escasa. Las giroscópicas
magnéticas son muy fiables, pero suelen derivar con el tiempo, apreciándose a veces
oscilaciones de varios grados en un periodo de varias horas, de forma que se crean
oscilaciones despreciables que pueden aparentar ser eddies pero que son errores
meramente perpendiculares a la derrota del barco.
· Calibración de la alineación del transductor con respecto a la proa y la amplitud de la
señal. Para ello se utilizan los métodos de Bottom Track y Water Track. El primero estima
las velocidades al sustraer la velocidad real medida directamente por el barco sobre el
fondo, gracias al rastreo acústico. El segundo emplea las aceleraciones y paradas del
barco con el mismo propósito. Para un barco navegando a 10 nudos, un error de 1º en la
alineación puede dar lugar a velocidades perpendiculares a la derrota de más de 10cm/s.
· Cuarto, los datos erróneos deben ser eliminados antes de su uso. Idealmente se deberían
procesar los datos de cada ping individualmente para eliminar efectos de burbujas y otros
eventos. Una vez realizados los promedios puede volver a ser necesario volver a editar los
datos. La mayor parte de esta edición se puede automatizar aunque se requiere la
inspección visual por un operador para ajustar ciertos parámetros que escapan el control
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automático.
Para el procesado de los datos de VMADCP (Tabla 4.3.9.) de la presente campaña hemos
empleado el sistema proporcionado por el Departamento de Currents de la Universidad de Hawaii
en Manoa Common Ocean Data Access System (CODAS), en su versión 3. CODAS es
básicamente una base de datos que incluye una serie de herramientas escritas en C para su
manipulación. La versión 3 se mantiene desde hace más de 10 años con una estructura de
directorios y esquema de procesado similares, aunque el código ha sido ampliamente reescrito
incluyendo una serie de scripts y gui’s para automatizar el procesado que inicialmente fueron
escritos en Matlab, Perl y más recientemente Python.
La derivación de velocidades fiables se basa en el procesado cuidadoso y paso a paso de
los datos observados. Algunos de estos pasos son fundamentales, otros están en función de la
calidad de las observaciones.
En general los pasos básicos son los siguientes:
· Transformar las medidas de velocidad (relativas a cada haz del transductor) en
coordenadas cartesianas para cada pulso
· Alinear las series temporales de datos accesorios (navegación temperatura, etc.) con la
serie de datos de ADCP
· Editar ambas y eliminar datos erróneos
· Estimar el rumbo (la orientación de la proa) del barco para cada pulso, preferentemente
empleando una composición basada en más de un sensor de rumbo
· Agrupar los perfiles de velocidad para cada componente cartesiana en promedios de
varios minutos
· Editar las estimas de velocidad, típicamente por inspecciones visuales después de la
aplicación de criterios automáticos
· Estimar la velocidad del barco a partir de diferencias finitas de posiciones de GPS y
compararla con los perfiles de velocidad con respecto al mismo, para obtener una primera
estima de la velocidad sobre el fondo. En este paso se puede aplicar alguna técnica de
suavizado temporal
· Estimar y aplicar correcciones de calibración y orientación, así como de colocación del
transductor con respecto a la antena del GPS
· Ensamblar los metadatos incluyendo la documentación del procesado y las anomalías
detectadas en los datos
Edición de los pulsos individuales (Single-ping Editing)
· Inspección de la intensidad acústica (amplitud) y la detección de spikes en la señal, los
cuales normalmente vienen causados por interferencias con otras fuentes de sonido o
reflexiones estériles. El control automático viene dado por unos valores umbrales con
respecto a una media móvil
· La detección del fondo se obtiene a partir de la inspección del eco de retorno. En función
de la forma del perfil de amplitud se aplica un algoritmo de detección del fondo, aunque
hay que ser cuidadoso con las capas de retrodispersión que a veces pueden confundir al
operador. La detección del fondo se establece en función de la celda más somera de
aquellas recibidas por cada uno de los haces. El problema de la contaminación de los
lóbulos laterales impide recuperar velocidades a menos de un 85% de las profundidad
total cuando el ángulo entre haces es de 30%
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· Inspeccionar los valores de la velocidad empleando umbrales para la velocidad de error
(desacuerdo entre dos medidas independientes de la velocidad vertical a partir de dos
haces opuestos) y la correlación para cada estima de la velocidad
· Eliminar perfiles débiles caracterizados por la presentar un rango estrecho de validez de
resultados en partes de la columna donde deberían obtenerse medidas robustas. Este
paso es especialmente útil para eliminar datos tomados en presencia de fuertes
interferencias acústicas bien por mal tiempo o por interferencias con otros equipos
Edición de los conjuntos promediados
La correcta edición de los pulsos individuales deja poco espacio a la edición de los
promedios. El primer paso es la aplicación automática de umbral en el Percent Good o PG,
típicamente aceptar aquellos datos en los cuales el promedio incluye al menos un 30% de los
pings originales. Posteriormente la clave radica en la selección manual de datos inconsistentes en
un examen visual. Uno de los problemas más delicados es la detección del fondo en aguas
relativamente someras, que no está afinado. En estos casos puede ser necesario aplicar la edición
manual. La detección de errores en la calibración no siempre es sencilla, debiendo ser necesario a
veces acudir a la inspección visual.
Tabla 4.3.9.- Informe resumido del procesado de los datos de VMADCP
CRUISE NAME(S) : 201102IMCHICA
CRUISE DATES : 2011/02/17 18:03:20 to 2011/02/23 00:35:55
SHIP NAME
: B/O Cornide de Saavedra
PORTS
: Cádiz
CHIEF SCIENTIST : Luis M. Fernández Salas
DATABASE NAME : a2011
DATA FILES : cor2011_040_67178.raw to cor2011_064_72192.raw
INSTRUMENT : os75
ACQUISITION :
PROGRAM : VMDAS translated to uhdas
PROCESSING: : python
LOGGING
:
PARAMETERS : BT : bottom track mode (on or off)
SI : sampling interval or averaging period for ensemble (sec)
NB : number of bins
BL : bin length (m)
TD : transducer depth (m)
BK : blanking length (m)
HO : heading offset applied by DAS (deg)
HB : heading bias (deg)
CRPH : compensation for roll-pitch-heading, 1:on, 0:off)
yy/mm/dd hh:mm:ss BT SI NB BL TD BK HO HB CRPH
2011/02/10 18:45:08 on 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/11 08:30:19 on 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/11 21:10:48 off 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/12 05:59:26 on 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/12 18:58:44 off 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/13 14:42:57 on 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/13 20:13:53 off 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/14 12:55:52 on 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/14 20:26:56 off 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/15 12:29:00 on 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/16 13:29:01 on 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/17 14:28:59 on 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
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2011/02/17 21:16:29 off 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/18 17:31:45 on 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/18 21:18:38 off 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/19 13:18:22 on 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/19 21:07:31 off 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/20 15:34:44 on 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/20 20:38:21 off 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/21 05:13:27 on 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/21 18:53:58 off 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/22 12:51:37 on 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/22 20:42:16 off 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/23 13:27:06 on 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/23 23:06:49 off 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/24 12:43:20 on 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/24 20:43:24 off 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/25 08:55:41 on 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/26 21:32:34 off 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/27 07:45:58 on 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/27 22:13:22 off 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/28 15:04:21 on 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/02/28 17:38:36 off 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/03/01 06:32:09 on 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/03/01 19:23:44 off 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/03/02 15:05:15 on 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/03/02 21:25:33 off 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/03/03 22:25:33 off 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/03/04 05:12:49 on 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/03/04 16:25:40 off 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/03/05 17:25:41 off 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
2011/03/06 18:25:38 off 300 80 8 5 8 -47.99 0.00 0001
HEADING
:
PRIMARY : N1R
POSITIONS
: gps (specify more detail if available)
CALIBRATION : check parameters for original heading alignment
additional rotation 0
final transducer angle is: -47.99
(original transducer angle) - (rotate_angle)
original scale factor 1.005
additional scale factor (none)
COMMENTS
: gaps in heading correction? No
scattering layers? No
bubbles? No
underway bias? No
Interference with other acoustic equipments
PROCESSOR
: R.F. Sánchez Leal (IEO Cádiz, Spain)
--- processing parameters ---------## (determined from "sonar"): model = os
## (determined from "sonar"): frequency = 75
## (determined from "sonar"): pingtype = bb
## (determined from "sonar"): instname = os75
## ping_headcorr is True
beamangle 30
configtype python
cruisename 201102IMCHICA
datatype uhdas
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ens_len 300
fixfile None
pgmin 50
proc_engine python
ref_method refsm
sonar os75bb
yearbase 2011

El procesado de los datos mostró además algunas de las deficiencias en relación a la
calidad de los mismos. En primer lugar la calibración permitió mostrar la incorrecta colocación del
transductor con respecto a la proa del barco.
Nominalmente el instrumento debe ir colocado con el haz 1 rotado 45º a babor aunque en
el presente caso éste está rotado 47.99º a estribor, debido probablemente a algún movimiento
erróneo en el montaje del sistema que ya está solucionado (Fig. 4.3.7).

Figura 4.3.7.- (Izquierda) Disposición ideal del transductor de un OS con respecto a la proa del barco, con
el haz 1 rotado 45º a babor. (Derecha) Disposición del transductor en el B/O Cornide de Saavedra.

Otro ajuste que hay que realizar con la debida frecuencia, es el desfase en el
emplazamiento de la antena del receptor de GPS/Gyro con respecto a la posición en la que se
haya instalado el transductor en el buque oceanográfico. Este desfase aparece como una serie de
bandas verticales que son más evidentes durante las arrancadas y paradas, así como en los giros.
CODAS permite también estimar este desfase y corregirlo, con lo que el cálculo de las velocidades
queda notablemente mejorado (Fig. 4.3.8).
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Figura 4.3.8.- En este figura se muestran de arriba abajo: 1) velocidad E-W sin corregir el desfase de la
alineación del transductor con respecto a la antena del GPS; 2) ídem pero corregida; 3) diferencia de
ambas; 4) velocidad N-S sin corregir; 5) velocidad N-S corregida; 6) diferencia de ambas. La mejora es
notable cuando aplicamos la corrección.

Figura 4.3.9.- Velocidad perpendicular al transecto indicado en el recuadro. La pobreza de la señal por
debajo de los 500 m impide estimar con claridad el transporte asociado al lower core del agua
mediterránea, aunque sí que define la parte más superficial del upper core.
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Otro error frecuente es la falta generalizada de alcance, especialmente sobre fondos
superiores a 500 m. El problema está en la utilización de la corredera Doppler ATLAS-DOLOG que
lleva el B/O Cornide de Saavedra. Este instrumento no está sujeto a ningún tipo de sincronización
y opera en la misma banda de frecuencias que el OS. Normalmente se desactiva durante las
adquisiciones con VMADCP pero es frecuente que se encienda para las maniobras de pesca y
quede encendido durante la noche. Por este motivo es frecuente que las profundidades
intermedias en algunos perfiles queden descuidadas y el alcance por encima de los 500m sea muy
comprometido (Fig. 4.3.9).

4.3.5 Datos procedentes de otras fuentes
En este estudio que se ha realizado en el marco de la campaña oceanográfica efectuada a
bordo del B/O Cornide de Saavedra, se ha incluido información científica procedente de bases de
datos internacionales así como de una base de datos institucional (IEO), constituida por
observaciones hidrográficas adquiridas desde el año 1997. Esta base de datos está obtenida a
partir de la recopilación de observaciones provenientes de los proyectos (denominaciones en
2013) PESCADIZ, PELCOSAT, ICTIOEVA, STOCA e INGRES3 los cuales han ido sirviendo de
soporte para la realización de perfiles hidrográficas en el Golfo de Cádiz a partir de la serie de
campañas que se llevan a cabo en el marco de los mismos.

Figura 4.3.10.- Salinidad cerca del fondo a partir de la base de datos históricos CLIMATONE.

Estas campañas se distribuyen durante prácticamente todo el año: preferentemente a
principios de otoño y finales de invierno (ARSA), verano (ECOCÁDIZ y BOCADEVA), o
estacionalmente (STOCA e INGRES). A partir de éstas se muestrea el área comprendida entre
fondos de la plataforma continental y el talud superior entre 6º 20' W y 7º 20' W de 15 m a 800m.
Además, desde marzo de 2005 se obtienen medidas de temperatura y salinidad sobre el fondo
gracias a la instalación de un SBE 37SM CTD en la parte superior del arte de pesca en las
campañas de la serie PESCADIZ (ARSA), lo que ha permitido tener una visión muy precisa de las
características de las masas de agua en las proximidades del fondo.
Estos datos se compilaron en el marco del proyecto SEADATANET. Después del control
de calidad e interpretación de las estructuras, los datos se han recogido en la Climatología
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CLIMATONE (CLIMATOlogy of the North East atlantic Ocean), distribuidos mediante servidor
Thredds y disponibles tras autorización en el Centro Oceanográfico de La Coruña (IEO).

4.4. Geomorfología
El estudio geomorfológico de las unidades superficiales se ha basado en la interpretación
de los datos obtenidos con las sondas batimétricas y paramétricas con las que cuentan los buques
operadores. La mayor parte de las unidades han sido identificadas a la luz de los estudios
antecedentes realizados en los proyectos de investigación detallados en el apartado 1.3 y cuya
metodología de trabajo escapa de la redacción de este informe, por lo que, en caso de ser
necesaria su consulta, habrá que acudir a las referencias bibliográficas que se citan en los anexos
V y VI.

4.4.1. Batimetría: monohaz y multihaz
4.4.1.1. Ecosonda monohaz EA600
El sistema acústico Kongsberg EA600 (Fig. 4.4.1.) es una ecosonda que trabaja con una o
múltiples frecuencias y puede operar, simultáneamente, hasta con cuatro canales de frecuencia.

Figura 4.4.1.- (Izquierda) Componentes y ecograma de la ecosonda monohaz EA600. A la izquierda: (1)
Unidad de pantalla, (2) Unidad Procesadora, (3) Transceptor GPT, (4) Transductores. (Derecha) (1) Menú
Principal, (2) Barra de encabezamiento, (3) Presentación de Ecograma y Alcance, (4) Presentación de
aumento, (5) Barra de Estado.

La ecosonda hidrográfica, en su versión estándar, es un sistema acústico compuesto por
uno o más transductores, un Transceptor de Propósito General (GPT) y una unidad de LCD que
integra un ordenador. Dispone de transductores que operan dentro de un rango de frecuencias
que va desde los 38 hasta los 710 kHz. El Transceptor GPT contiene los transmisores y
receptores electrónicos.
Puede también configurarse para trabajar con un único haz. Los receptores están
diseñados para que generen muy poco ruido y soportan señales de entrada de forma instantánea,
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con rangos de amplitud dinámica de hasta 160 dB. La potencia de salida de la transmisión alcanza
un máximo de 2 kW por cada canal de frecuencia. Un cable Ethernet, de par trenzado, conecta el
Transceptor GPT con el ordenador.
4.4.1.2. Ecosonda multifrecuencia EK60
Las frecuencias de operación de esta ecosonda son de carácter variable y cubren un
amplio rango que opera a 18, 38, 70, 120 y 200 kHz. Se pueden utilizar en tres modos de
operación: activo, pasivo y test. La energía de transmisión se puede ajustar por pasos, al igual que
la tasa de disparo, que también es ajustable hasta un máximo de 20 disparos por segundo.
El rango de profundidad con el que se puede operar con el sistema cubre un ámplio rango
de profundidades, abarcando desde los cero metros hasta los 15.000metros. El sistema recibe
datos de los sensores de GPS y de la unidad de movimiento. La potencia máxima a la que emite el
transceiver es de 4kW. Los componentes básicos de la ecosonda EK60 se representan en la Fig.
4.4.2.

Figura 4.4.2.- Diagrama de los componentes básicos de la ecosonda EK60: (1) Pantalla LCD en color, (2)
Unidad Procesadora, (3) Teclado, (4) Ratón o puntero, (5) Transceptor de propósito general (GPT), (6)
Transductor.

4.4.1.3. Ecosonda Multihaz Simrad EM-3002D
Es un sistema de alta resolución que trabaja en rango de profundidades comprendido entre
los 0.5 y los 200m, emitiendo a una frecuencia de 300KHz. Tiene la particularidad de que extiende
su cobertura a más de 10 veces la profundidad a la que se trabaja, para medir profundidades
mediante la transmisión de pulsos acústicos desde la superficie, mediante un transductor y la
recepción del eco desde el fondo marino por el propio transductor. La ecosonda EM 3002D es del
tipo multihaz de alta frecuencia que posee una gran precisión, alta velocidad de adquisición de
datos, fiabilidad y facilidad de operación.
El sistema está integrado por un conjunto de transductores para transmisión y otro para
recepción. Una unidad de control y procesado y una unidad de operador formada por una estación
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de trabajo (PC industrial HWS10), que incluye un software con todos los controles de calidad e
integración de datos. Los datos de la ecosonda y del Seapath, se almacenan en la estación de
trabajo, de forma digital, igual que la reflectividad.
4.4.1.4. Ecosonda Multihaz Simrad EM-300
El sistema multihaz EM 300, instalado en el B/O Vizconde de Eza (Fig. 4.4.3.),
proporciona una completa capacidad de barrido del fondo marino con una cobertura en la
horizontal de hasta 5,5 veces la profundidad. Este ecosonda permite emitir con aperturas de haz
de hasta 150º. El sistema tiene una precisión de 0,5% en función de la profundidad y la apertura
angular. Ofrece una resolución variable según de la profundidad a la que se opere.
Esta ecosonda dispone de 135 haces por banda y apertura de cada haz de 1°x2° y
permite una compensación electrónica en tiempo real de balanceo, cabeceo, altura de ola, etc. La
ecosonda EM300 opera a una frecuencia de 30 kHz, y trabaja en un rango de profundidad
comprendido entre los 10 m y los 5000m.
El sistema está integrado por un conjunto de transductores para transmisión y otro para
recepción, antenas GPS, unidad de movimiento, transceivers y sistema de control por el usuario
en una estación de trabajo UNIX.

Figura 4.4.3.- Esquema de los componentes de la ecosonda EM300

Las principales características técnicas son: (1) Frecuencia de emisión, 30 kHz, (2) Rango
de operación, 10 a 5000 metros, (3) Longitud de pulso, 0.7, 2 ó 5 ms., (4) Cobertura angular, 150º,
(5) Nº de haces 135, (5) Apertura del haz, 1x1°, 1x2°, 2x2° ó 2x4°, (6) Espaciado de haces,
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Equiángulo, Equidistancia, mixto, (7) Estabilización, Cabeceo, balanceo, guiñada, (8) Sensor de
movimiento, señal de rumbo y posicionamiento: Seapath 200.
Cuando se trabaja con ecosondas multihaces es necesario tener un buen control del perfil
de velocidad de propagación del sonido en el agua marina, ya que a partir de este parámetro la
ecosonda va a transformar el tiempo de propagación en su recorrido de ida y vuelta hasta el fondo
marino en un dato de profundidad. Esta velocidad de propagación varía notablemente de unos
lugares a otros, e incluso entre el día y la noche puesto que depende en gran medida de las
características físicas y biogeoquímicas de la columna de agua.
Por este motivo, durante la campaña hay que realizar perfiles de velocidad del sonido
periódicamente, pero, sobre todo, cuando existe constancia de variaciones significativas en las
propiedades de la columna de agua en la zona donde se esté trabajando. Este es precisamente el
caso del Golfo de Cádiz, donde la variabilidad de las propiedades del agua está relacionada con
los fenómenos de intercambio que se suceden a través del Estrecho de Gibraltar.
4.4.1.5. Ecosonda multihaz Simrad EM-710
La ecosonda multihaz EM-710 es un sistema de cartografía batimétrica del fondo marino
de alta a muy alta resolución. La configuración del sistema puede adaptarse a los requerimientos
del usuario, de forma que se puede elegir la anchura de los haces y los modos de transmisión. El
rango de profundidad de esta sonda oscila desde los 3m hasta los 2000m.

Figura 4.4.4.- Habitáculo en el que se aloja la barquilla de la sonda multihaz EM-710. Se observan las
poleas del sistema telescópico que permiten el arriado e izado del sensor acústico a lo largo del tunel
vertical que atraviesa la estructura del buque.

La cobertura perpendicular o anchura de barrido es de hasta 5,5 veces la profundidad de
agua a un máximo de 2.000 m. La frecuencia sonar oscila entre los 70 y 100 kHz. El abanico de
emisión se divide en tres sectores para maximizar su amplia capacidad y también suprimir
interferencias de múltiples de los ecos del fondo fuertes. Cada sector se transmite
secuencialmente en cada disparo y usa distintas frecuencias o formas de ondas. La anchura del
haz en sentido longitudinal depende de la configuración del transductor elegido, variando entre
0.5, 1 y 2 grados como estándares.
La ecosonda multihaz EM710 consiste en cuatro unidades básicas (Fig. 4.4.6): (1)
transductor emisor, (2) transductor receptor, (3) unidad de recepción o transceptor y (4) estación
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del operador. También incluye sensores accesorios como: (1) la unidad de movimiento, (2) el
sensor de rumbo, (3) sensor de perfilador del sonido y (4) un sistema de posicionamiento.

Figura 4.4.5.- Escenario del laboratorio de geoacústica, compuesto por los controles de las sondas de
fondo marino, de los buques que se han empleado en el proyecto para este tipo de prospecciones:
(Izquierda) B/O Emma Bardan; (Centro) B/O Vizconde de Eza; (Derecha) B/O Ramón Margalef.

El laboratorio de acústica acoge el instrumental que se emplea para el control de la señal
de emisión y recepción. Los puestos de trabajo los ocupan dos científicos que se turnan para
cubrir las 24 horas del día durante el tiempo que dure la prospección.

Figura 4.4.6.- Diagrama de las unidades del sistema y de las interfaces de la ecosonda multihaz EM710.

El haz transmitido se estabiliza electrónicamente para el roll, pitch y yaw. La tasa de
disparo puede ser de hasta 25 por segundo. El número de haces es 256 para un transductor130
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receptor con anchura de haz de 1°, y de 128 para 2°. Así, se pueden obtener densidades de
haces de hasta 400 o 200 sondas por barrido usando una ventana de rango limitado para las
detecciones. El sistema es capaz de generar dos barridos longitudinales por disparo, así en este
modo, puede producir hasta las 800 sondas por barrido (con una transducer receptor de 1 grado).
El espaciado entre disparo puede ajustarse a equiangular o equidistante.
El sistema de información del fondo (Seafloor Information System, SIS) es el software que
controla todos los parámetros de la sonda, desde la instalación, calibración y adquisición. Desde él
se controla la calidad de los datos, el sistema de calibración y otras herramientas de adquisición.
4.4.2. Perfilador de velocidad de sonido
El sensor de velocidad de sonido SVPlus de la firma comercial Applied Microsystems LTD,
es un instrumento autocontenido y multiparámetro, diseñado para adquirir medidas de velocidad
de sonido en el agua, temperatura y presión (Fig. 4.4.7.). Este instrumento está preparado para
grabar datos en función de diversos parámetros, según la programación que se le realice pudiendo
tomarse datos por incrementos de profundidad, incrementos de tiempo y por incrementos de
cambio en la velocidad del sonido.

Figura 4.4.7.- (Izquierda) Arriado del SVS por el pórtico de estribor del B/O Ramón Margalef. (Derecha)
Detalle de los técnicos junto al SVS antes de realizar la maniobra de arriado.

Para el arriado y virado de estos equipos se utiliza el torno hidrográfico del buque, siendo
ayudado por el sistema de posicionamiento dinámico a fin de mantener la verticalidad del equipo.

Figura 4.4.8.- (Izquierda) Los técnicos de a bordo se preparan para realizar la maniobra de arriado del
CTD. (Derecha) Operación de ajuste de los sensores del CTD antes de iniciar la maniobra de arriado a
bordo del B/O Vizconde de Eza.
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El sistema se ha compaginado con un CTD (Fig. 4.4.8.) en la campaña 1011, realizada a
bordo del B/O Vizconde de Eza, con el fin de contrastar los datos de la sonda ya que, en
ocasiones y muy probablemente debido a la complejidad de la estructura de las masas de agua,
existían oscilaciones en la velocidad de propagación de sonido que podían interpretarse como
desviaciones anómalas. La combinación de ambos métodos de medición de las características de
las masas de agua, ha resultado ser un método muy eficiente para la calibración de las sondas.
4.4.3. Procesado de multihaz con CARIS HIPS
En este apartado se describe el procesado y los métodos utilizados para la realización de
cartografías batimétricas durante la campaña INDEMARES CHICA 1011.
El programa utilizado para el procesado de los datos de batimetría multihaz ha sido el
HIPS (Hydrographic Information Processing System) desarrollado por la compañía canadiense
CARIS.
Los datos multihaz se adquirieron con el sondador Kongsberg EM-300, descrito
anteriormente. El procesado de los datos con el programa CARIS HIPS se ha dividido en las
siguientes fases:
·

Parámetros de procesado (parámetros del buque, creación de proyecto, creación de
sesión).

·

Procesado de datos de navegación y batimétricos.

·

Exportación de datos en formato ASCII.

4.4.3.1. Parámetros de procesado
·

Definición de los parámetros del buque y de sus sensores (coordenadas de los sensores
en el interior del buque, parámetros de calibrado y correcciones utilizadas y sistema
geodésico de referencia). Todos estos parámetros se han introducido con el módulo
“vessel editor”. En este caso, no ha sido necesaria la introducción de ningún tipo de
parámetro de corrección. Asimismo, los datos de multihaz adquiridos a bordo del buque,
ya incluyen las correcciones de altura de ola (“Heave”), Cabeceo (“Pitch), Balanceo (“Roll”)
y Orientación de la Línea de Proa (“Yaw”), así como de velocidad del sonido de cada zona
en tiempo real de adquisición.

·

Creación de un “proyecto de procesado”. Este proyecto incluye todos los datos adquiridos
a lo largo de la campaña. Este fichero de barco contiene datos de estimación de los
errores de los distintos sensores y desplazamiento lineal entre ellos, y los valores
angulares de instalación de los transductores. Todo ello es necesario para el cálculo de
las DpTPU y HzTPU de cada sonda.

·

Se efectuó una comprobación de la calibración del sistema multihaz en balanceo (“Roll”)
antes de comenzar los trabajos de sondas.

·

Por último, se ha definido también una única sesión ligada al proyecto, para guardar todos
los datos utilizados en el proyecto, además de las preferencias de visualización utilizadas.

4.4.3.2. Procesado de los datos batimétricos
Para la utilización y procesado de los datos con el módulo HIPS, se han seguido estos
cuatro pasos:
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·

Importación de los archivos “.all” correspondientes a cada línea de navegación
establecida. Estos ficheros se crean automáticamente por el sistema de adquisición cada
30 minutos de navegación. Cada archivo se ha relacionado con el proyecto, un buque y
una fecha durante el proceso de importación.

·

Cálculo de la TPU (Incertidumbre Total Propagada, o “Total Propagated Uncertainty”),
necesario para realizar la Superficie BASE de incertidumbre y CUBE (Estimador
Batimétrico Combinado con Incertidumbre, o “Combined Uncertainty Bathymetric
Uncertainty”). Esta última servirá para la limpieza de datos de una forma mucho más
automatizada y local.

·

La validación de cada dato de navegación, se realiza con el módulo “HIPS navegation
editor” o Editor de Navegación. El propósito de este módulo es poder eliminar o rectificar
todos los errores de posicionamiento producidos por el DGPS. Cuando se detectan estos
errores, el punto erróneo puede ser directamente borrado sin más o interpolado con el
comando “break interpolation” entre las posiciones correctas entre las que se encontraba.
Existe la posibilidad de aplicar filtros a los datos de navegación, pero no se han aplicado.
Análogamente se validan los datos de cabeceo, balanceo, altura de ola y orientación de la
proa (“”Pitch”, “Roll”, “Heave” y “Yaw”) con el módulo “Attitude Editor” o de Parámetros
Dinámicos. Con el módulo “Swath Editor” se corrigen en modo grueso los disparos
erróneos, falsos ecos, etc .

·

Antes de poder visualizar los datos de batimetría, el programa HIPS requiere que sean
aplicadas las correcciones de marea utilizando la información contenida en el fichero con
extensión “.tid”.

·

En cuanto a la visualización de los datos de multihaz, se ha generado una superficie
BASE (“Bathymetry Associated to Statistical Errors”) con el editor de HIPS. El límite
geográfico ha sido definido teniendo en cuenta el marco geográfico de los datos
importados del proyecto activo. Durante la campaña, se ha tomado una superficie BASE
con una resolución de 100 m para procesar cada área. La superficie BASE está hecha a
distintas resoluciones dependiendo de la profundidad, variando así entre los 50 y 100
metros. La búsqueda de ecos falsos y errores puntuales, se realizará utilizando el módulo
“subset editor 2D” y “subset editor 3D” del Caris HIPS. Este editor, permite la visualización
de los datos con respecto a un área geográfica especificada. Sólo se han suprimido los
ecos más significativos. Por lo que se realizó un segundo proceso de visualización dentro
del editor suprimiendo y validando otros datos de cada sector.

·

Durante todo el período del levantamiento se han grabado simultáneamente datos con el
sondador monohaz Kongsberg EA-500. Estos datos servirán de comprobación a la hora
de procesar los datos adquiridos con el sondador EM-300.

4.4.3.3. Exportación de datos en formato ASCII
Una vez procesados todos los datos en el IHM, éstos se exportarán con el editor de
exportación del módulo HIPS a formato ASCII con información de latitud, longitud y profundidad.
Las coordenadas vendrán reflejadas en grados decimales y las profundidades en metros. También
se exportarán en X,Y,Z en su huso correspondiente De esta forma los datos podrán ser
visualizados en otros sistemas de información geográfica.
4.4.4. Estructura subsuperficial. Sistema sísmico de muy alta resolución TOPAS PS 18
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Como sistema de sísmica de reflexión se ha utilizado la sonda paramétrica TOPAS PS 18,
perteneciente al equipamiento científico del buque Vizconde de Eza y del B/O Ramón Margalef. El
B/O Emma Bardan presenta muy ligeras diferencias.
La sonda paramétrica TOPAS PS 18 (TOpographic PArametric Sonar) es un sistema
sísmico de reflexión de alta resolución que se integra en el grupo de sistemas que utilizan como
fuentes sísmicas transductores, que se utilizan tanto para la emisión como para la recepción del
pulso sísmico. Las características de este sistema radican en la generación de un pulso acústico
estrecho, que se puede aplicar en un amplio rango de profundidades, dando información
básicamente de los sedimentos no consolidados. De su interpretación se puede deducir el análisis
de las unidades sísmicas más recientes, las estructuras tectónicas, los procesos sedimentarios,
así como la textura de los sedimentos sub-superficiales. Su utilización junto con los datos del
ecosonda de multihaz es indispensables como equipo geofísico de muy alta resolución en la
exploración submarina.

Figura 4.4.9.- Equipos y sub-sistemas del TOPAS PS 18.

El Sistema TOPAS está compuesto de diferentes sub-sistemas, entre los que se
encuentra, los tranductores, el transceptor, la consola de operador, desde el que puede grabarse
la información digital o bien imprimirse gráficamente en papel en el registrador (Fig. 4.4.9.).
Consiste básicamente en un transductor múltiple, direccional y electrónicamente
compensado por la orientación instantánea de la plataforma, que emite pulsos de sonido en dos
frecuencias próximas, en la banda de 16 a 20 kHz (frecuencia primaria), de hasta 30 Kw de
potencia. La transmisión simultánea de dos frecuencias próximas, con frentes de onda que operan
paramétricamente, produce la formación de señales que son la suma y la diferencia de ambas, la
primera de las cuales se extingue rápidamente. La diferencia, produce una frecuencia secundaria
en el rango de 0,5 a 4 kHz, de manera que goza de excelentes propiedades de alcance y
penetración en el subsuelo, beneficiándose además de las propiedades de directividad
correspondientes a las frecuencias originales, dadas las dimensiones reducidas del transductor.

134

Metodologías y Equipamientos de Estudio

Figura 4.4.10.- Ejemplo de un fragmento de registro sísmico de muy alta resolución obtenido mediante el
sistema TOPAS PS 18 en la campaña INDEMARES CHICA 1011.

El transductor se encuentra situado en la barquilla de sondas. Dicho transductor tiene una
anchura de 120 cm, una profundidad de 35 cm y una longitud de 110 cm. Está compuesto por 16
transductores en barra independientes, que pueden emitir con una cadencia sucesiva.
El modo de disparo puede ser interno, cuando es la propia TOPAS la que genera los
disparos a un intervalo de tiempo fijo o en modo externo cuando se sincroniza con las demás
sondas acústicas, especialmente con la sonda multihaz, para evitar la interferencia entre ellas. El
problema con la interferencia se puede evitar usando una unidad de sincronismo, con control de la
transmisión de los diversos sistemas que interfieren mediante el inicio de una transmisión
secuencial.
Los principales pasos en el sistema de procesado en tiempo real son: filtrado de paso
banda, deconvolución, dereverberación, stacking, ganancia variable con el tiempo (TVG), control
automático de ganancia (AGC), filtro de oleaje y corrección del cabeceo, bandeo y elevación del
barco (heave, roll y pitch). El software permite, el seguimiento automático del fondo mediante el
“bottom tracker”. El TVG sigue una curva de ganancia predefinida en función del tiempo, la cual se
divide en tres secciones diferentes (A-B, B-C y C-D), cuya rampa (d/ms) y longitud pueden
variarse interactivamente durante la adquisición. El TVG puede llevarse en modo automático,
donde la curva de ganancia está calculada en base al nivel medio de la señal en varias secciones.
Los datos producidos por la TOPAS PS 18 (Fig. 4.4.10) se graban en ficheros TOPAS raw
(TOPAS *.RAW) o ficheros SEG-Y (TOPAS *.SEG). Lo recomendado es grabar en formato .RAW
ya que contiene información sobre el rumbo (heading) y la velocidad del barco. El software permite
la conversión posterior entre estos tipos de ficheros.
4.4.5. Procesado de los perfiles sísmicos con software Kingdom Suite
Los perfiles sísmicos obtenidos con la sonda paramétrica se procesaron utilizando un
software denominado Kingdom Suite. El programa es un soporte para la interpretación de las
unidades sísmicas identificadas en las secciones archivadas en formato SEG-Y. Tiene la enorme
ventaja de que trabaja trasladando las identificaciones de los diversos reflectores a través de los
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diversos cruces que se hayan realizado en la malla de perfiles durante la campaña marina. Ofrece
otras muchas posibilidades de tratamiento de las interpretaciones, y se ha convertido en una
herramienta fundamental para el estudio de las unidades geomorfológicas superficiales.
Los perfiles sísmicos obtenidos con TOPAS (en las campañas INDEMARES) y con
Sparker (en las campañas realizadas en el contexto de anteriores proyectos de investigación,
fundamentalmente en la serie Anastasya 99/2000/2001) se procesaron utilizando el software
Kingdom Suite (KS). Se trabaja sobre archivos con formato SEG-Y, correspondientes a las
diferentes secciones que componen cada una de las líneas sísmicas. El procesado de los datos
que permite que se puedan interpretar, se realiza siguiendo los siguientes pasos:
Fase 1. Incorporación de los archivos en formato SEG-Y en el KS (Fig. 4.4.11.): Se extrajeron las
coordenadas de cada uno de los archivos SEG-Y con el software SeiSee, obteniéndose un archivo
.ascii para cada uno de ellos con coordenadas geográficas. A través de un programa diseñado en
Matlab se transformaron los archivos .ascii en un .txt con coordenadas en grados decimales,
preparado para introducirlo en el KS, en el cual se realizan los siguientes pasos:
·
·
·
·

Importación de los ficheros SEG-Y.
Se carga el fichero de coordenadas (.txt) en el KS.
Se asocia dicho fichero de coordenadas al .sgy correspondiente a cada uno de ellos.
Se asigna la traza al Shotpoint (SP). Esta fase genera los archivos .sgy importados en KS,
georreferenciados y preparados para ser interpretados.

Figura 4.4.11.- Diagrama de flujo del proceso de tratamiento de los datos en el software Kingdom Suite.

Fase 2. Visualización de las secciones sísmicas y posición sobre el área de trabajo, y tratamiento
posterior para realizar la interpretación.

4.5. Sedimentología y Geoquímica
El tratamiento de los sedimentos superficiales, y de las unidades sedimentarias de la serie
superior, se ha realizado a partir de los materiales obtenidos con diversos métodos de muestreo
superficial. En ningún caso se han utilizado muestreadores mecánicos, como por ejemplo vibro
corer, si no que siempre se han empleado técnicas que actúan por gravedad con dispositivos de
tamaños y pesos muy variados. Todos ellos se mencionan a continuación con el fin de
comprender las diversas utilidades que cada sistema de muestreo posee.
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4.5.1. Tecnología del muestreo
Todos los sistemas empleados operan mediante la técnica del impacto sobre el fondo
marino, extrayendo una cantidad de sedimento variable que puede ser totalmente superficial (caso
Shipek) o bien de los niveles sedimentarios superiores sin alterar su estructura sedimentaria (caso
box corer y sacatestigos).
4.5.1.1. Draga Box corer para aguas someras
Este tipo de draga, también se conoce como testigo de caja, ya que permite obtener una
columna de sedimentos superficiales prácticamente inalterados, de forma que se preserva la
estructura interna original de la muestra (Fig. 4.5.1.). Estas condiciones permiten la observación de
pistas de carácter biogénico y de ciertos rasgos deposicionales.
La operación consiste en lanzar el sistema en caída libre desde unos 5 metros por encima
del fondo, después de retener el equipo durante un par de minutos para que se estabilice, de
manera que el cajetín se hinque en el sedimento que recubre el fondo marino. Al virar, la draga se
cierra mediante un brazo articulado que gira 45º y sella el cajetín, impidiendo que la muestra se
escape durante el recorrido de ascenso a la superficie. La draga que se ha empleado tiene
capacidad de muestrear un área de 10×17cm2 y penetra unos 35cm en el sedimento. Con el fin
de que el muestreo resultara representativo se decidió lanzarla tres veces por estación,
denominando a las dos posteriores como réplicas.

Figura 4.5.1.- (Izquierda) Box corer para aguas poco profundas. Por su menor tamaño, permite realizar
maniobras rápidas, obteniendo magníficos resultados. (Derecha) Momento en el que se procede a la
extracción de la caja que contiene la muestra de sedimento superficial.

4.5.1.2. Draga Meso Box corer

Figura 4.5.2.- (Izquierda) Maniobra de izado de la draga Box Corer por la banda de babor en el B/O
Cornide de Saavedra. (Derecha) La misma maniobra por la banda de estribor a bordo del B/O Ramón
Margalef.
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La diferencia con la anterior reside en las dimensiones de la caja y en el tamaño del
dispositivo en general que, al necesitar hincar más profundamente en el sedimento, requiere de de
una estructura de mayor envergadura y de componentes más robustos y pesados. El tamaño del
cajetín tiene una capacidad de muestrear un área de 30x30cm y penetra, como máximo, unos
35cm en el sedimento (Fig. 4.5.2.).
4.5.1.3. Draga Shipek
Consiste en un cuerpo rígido y pesado que se acciona por colisión cuando se arría hacia el
fondo marino en caída libre (Fig. 4.5.3.). El cuerpo de la draga se compone de un armazón rígido,
en cuyo interior de acomoda una cazoleta para capturar la muestra, provisto de dos potentes
muelles laterales que cumplen la función de activar el mecanismo de giro de la cazoleta cuando el
sistema impacta en el fondo marino. En posición apical se dispone un peso, o martillo, que actúa a
modo de gatillo disparador del mecanismo de giro.
En el momento del impacto con el fondo, se acciona el mecanismo de giro de la cazoleta
alojada en el interior del cuerpo de la draga en posición invertida, es decir con la abertura hacia el
fondo, y que rota súbitamente de tal forma que atrapa en su interior el sedimento que se encuentra
bajo la draga. La muestra así obtenida es representativa del entorno que circunda el punto de
muestreo.

Figura 4.5.3.- (Izquierda) Operación de armado de la draga Shipek en la cubierta de popa del B/O Emma
Bardan. Esta operación se realiza cuando la draga descansa sobre el caballete, y consiste en invertir el
sentido de la cazoleta. (Derecha) Momento en el que la draga Shipek se arria por estribor para muestrear el
fondo. Obsérvese que por la parte inferior de la draga no sobresale la cazoleta, lo que indica que está
todavía cargada y, por lo tanto, en posición invertida en el interior del armazón.

4.5.1.4. Sacatestigos de gravedad
Consiste en un cuerpo muy pesado (~500 kg de peso) al que se le une una lanza de 3 m
de longitud (Fig. 4.5.4.). En la lanza, que es un cilindro de hierro, se le introduce una camisa o tubo
de PVC de la misma longitud, a continuación un esfínter metálico o corer catcher, que evita la
salida del sedimento recogido, y se cierra con una cabeza, pieza metálica de mayor dureza.
El sistema se lanza sobre el fondo en caída libre después de estabilizarlo a unos metros
del fondo. Para manejar el equipo se utilizó el cable de la maquinilla de pesca, que mediante un
sistema de poleas, permitió su arriado y virado por la banda de estribor usando el pórtico abatible.
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Figura 4.5.4.- (Izquierda) Maniobra en la cubierta de popa con el sacatestigos de gravedad. (Derecha) El
sacatestigos se recupera después de haber impactado sobre el punto de muestreo en el fondo marino.
Obsérvese el tubo de muestreo como regresa enfangado por el exterior, síntoma de que se ha clavado en
fondo y que ha recuperado una muestra.

Una vez que el equipo sube a bordo, se desatornilla la cabeza, se extrae el esfínter y se
guarda el sedimento que se queda aquí acumulado en una bolsa. Posteriormente, se extrae el
tubo de PVC, que se corta en secciones de 1m de longitud, sellando el techo (parte superior) y
muro (parte inferior) con unos tapones de PVC. Una vez cortadas las secciones se anota el
número de la muestra, el número de la sección, y se marcan el techo y el muro.
Las muestras recogidas fueron almacenadas en una nevera que los mantiene a la
temperatura de 4º C para los análisis posteriores. La longitud de testigos de gravedad máxima ha
sido de 2,70 m.

4.5.2. Procesado y análisis de las muestras de sedimento
4.5.2.1. A bordo
En las campañas oceanográficas en las que se ha realizado el muestreo de sedimentos se
han utilizado, principalmente, dos técnicas: (1) sacatestigos de gravedad, para la obtención de un
registro continuo, inalterado y lo más completo posible de los volcanes de fango, y (2) sacatestigos
de caja (box-corer), para el estudio de los primeros 30cm de sedimentos superficiales del fondo
marino. Puntualmente se ha utilizado una draga tipo Shipek en aquellas zonas donde el muestreo
con sacatestigos de caja no ha sido posible realizarlo por causa de la naturaleza del fondo.
Por otra parte, para la obtención de muestras de roca, chimeneas y pavimentos, se ha
empleado una draga de arrastre bentónico, de la que se ha recuperado una muestra de sedimento
cuando ha sido posible.
4.5.2.1.1. Draga box corer o saca-testigo de caja
La obtención de la capa superficial y prácticamente inalterada del fondo marino se ha
realizado mediante draga box corer de diferentes tamaños, pero en todos los casos se ha
estandarizado el muestreo a un tamaño de caja para una box corer de aguas someras de
10x17x35 cm.
La maniobra de muestreo consiste en largar la draga box corer desde la cubierta del
buque (Fig. 4.5.5.A) al punto de muestreo seleccionado hasta que toca fondo y se cierra
mecánicamente. Una vez que la draga se vira desde el fondo del mar y se deposita sobre la
cubierta del buque, se realiza el drenado del agua sobrante que contiene el cajetín utilizando un
tubo de goma y un tamiz de 0,5mm para evitar la pérdida de especies de pequeño tamaño.
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Posteriormente, se toma una fotografía del sedimento más superficial con la etiqueta que indica la
escala y el código de la muestra y se recolectan aquellas especies frágiles que pueden dañarse
durante el procesado posterior. Una vez realizada esta fase, es conveniente dejar reposar el
sedimento dentro del cajetín durante unos minutos para que se asiente antes de realizar el
muestreo.
Para el muestreo sedimentológico se utiliza la columna de sedimento que se obtiene
directamente del cajetín de la box corer de aguas someras tanto si se ha utilizado esta draga como
la de mayor tamaño (meso box corer). En el segundo caso, se introduce el cajetín de la box corer
de aguas someras dentro de la caja de la meso box corer en la zona que presente el registro más
completo e inalterado (Fig. 4.5.5.B). A continuación se retira el cajetín y se realiza una foto de la
columna de sedimento donde se incluye una etiqueta con la escala y el código de la muestra,
apuntando tanto el espesor de sedimento como la profundidad de frente de oxidación (línea de
confluencia de la capa aeróbica superior, de color claro, y anaeróbica inferior, de color oscuro)
tomada desde la superficie de sedimento.

(B)

(A)

(E)

(D)

(C)

(F)

Figura 4.5.5.- (A) Box corer durante la maniobra de largado. (B) Cajas de box-corer utilizadas para el
muestreo y submuestreo del sedimento. (C) División de la columna de sedimento en niveles de 5 cm de
espesor para el muestreo biológico. (D) Toma de muestras de sedimento para el análisis sedimentológico.
(E) Medida de los parámetros de pH y Eh en la columna de sedimento. (F) Identificación del color de los
sedimentos a partir de la escala Munsell (2000).

Antes del muestreo se realiza la medición del pH y el potencial redox (Eh) en niveles
espaciados cada 5 cm desde la superficie hasta la base de la columna sedimentaria (Fig. 4.5.5.E).
Para ello se utilizan dos electrodos independientes acoplados a un equipo portátil pH-enomenal
previamente calibrado en dos puntos con soluciones tampón de pH 4,01 y 7,00, así como con una
solución tampón redox de 228 mV (20 °C).
En ambos casos es necesario medir previamente la temperatura (°C) del sedimento en
cada uno de los niveles ya que el valor de ambos parámetros es dependiente de su variación.
Simultáneamente se describe visualmente la estructura, textura y componentes de los mismos
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niveles de sedimento anotando, además, el color observado (Fig. 4.5.5.F) por comparación con la
carta de colores propuesta por Munsell (Munsell soil color chart, 2000).
El muestreo para el análisis sedimentológico y geoquímico de la columna de sedimento
obtenida a partir de la box corer se realiza siguiendo la misma división en niveles de 5 cm desde la
superficie hasta la base, es decir de 0-5, 5-10, 10-15 y así sucesivamente (Fig. 4.5.5.C). En cada
uno de los niveles se toman dos sub-muestras en recipientes de polipropileno de 125 ml en
sentido paralelo a la superficie del sedimento (Fig. 4.5.5.D), conservándose una refrigerada a 4 °C
y otra congelada a -20 °C, para su posterior análisis granulométrico y geoquímico,
respectivamente, en el laboratorio. Cada una de las sub-muestras se rotula y se le añade una
etiqueta de papel vegetal donde se indica el código de la muestra y el nivel al que corresponde,
así como la fecha y la campaña oceanográfica en la que ha sido obtenida.
4.5.2.1.2. Draga Shipek
El muestreo de sedimento superficial realizado con draga Shipek (Fig. 4.5.6.A y 4.5.6.B)
se ha realizado en aquellos casos donde la naturaleza del fondo no ha permitido el uso de una
draga de tipo box corer, como es el caso de fondos constituidos por arena y grava (Fig. 4.5.6.C).
En este caso, la capa superficial del sedimento obtenido con esta técnica no se recupera
inalterada, pero dado que la profundidad de penetración es de unos 5cm se supone que
correspondería al nivel más superficial (0-5cm) muestreado mediante box corer, con el fin de
establecer las equivalencias pertinentes en la caracterización de la superficie del fondo marino.
Por lo tanto, el procesado de esta muestra a bordo seguiría el mismo procedimiento que
en el caso anterior, en cuanto a descripción y medida de parámetros (pH y Eh), obteniéndose dos
submuestras para su posterior análisis en laboratorio.

(A)

(B)

(C)

Figura 4.5.6.- (A) Draga Shipek durante la maniobra de largado. (B) Draga Shipek en la cubierta del
buque antes de extraer la muestra. (C) Muestra del fondo marino tomada con draga Shipek.

4.5.2.1.3. Draga de arrastre bentónico
El muestreo de sedimentos mediante la técnica de arrastre con draga bentónica (Fig.
4.5.7.A) es puramente informativo, ya que la obtención de muestras mediante este tipo de draga
no es representativa debido a los procesos de mezcla y lavado que puede sufrir el material
arrastrado durante el todo el tiempo que dura la maniobra. Aun así, se han tomado dos submuestras de sedimento en recipientes de polipropileno de 125 ml que se han conservado del
mismo modo que en los dos casos anteriores para su posterior análisis en laboratorio.
El aspecto más interesante de esta técnica, es su capacidad de extraer muestras de roca,
chimeneas, enlosados, costras, bioclastos y esqueletos de corales de diferente tamaño, que no se
podrían obtener con las técnicas anteriormente descritas (Fig. 4.5.7.B y 4.5.7.C). En este caso, se
realiza una separación de los diferentes componentes en cajas o bandejas para su fotografiado y
etiquetado, así como el almacenamiento de varias muestras representativas del material
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recuperado utilizando bolsas de plástico con autocierre o en cajas de plástico, en función de su
tamaño, para su posterior análisis en el laboratorio.

(A)

(B)

(C)

Figura 4.5.7.- (A) Draga de arrastre bentónico durante la maniobra de virada. Vaciado del copo sobre la
cubierta del buque (B) y en una caja de muestreo (C).

4.5.2.1.4. Sacatestigos de gravedad
La técnica de muestreo constituida por un sacatestigos de gravedad (Fig. 4.5.8.) permite la
obtención de un registro prácticamente inalterado de la columna sedimentaria inmediatamente
bajo el fondo marino, por lo que se ha utilizado en la cima de los volcanes de fango objeto de
estudio para confirmar su naturaleza y establecer las posibles variaciones en su actividad a lo
largo del tiempo. El material recuperado mediante el sacatestigos de gravedad está limitado por la
longitud de la lanza, que en este caso ha sido de 3m, aunque debido a los procesos de
compactación durante la penetración del saca-testigos y la dureza del material atravesado, nunca
se recupera la longitud total.

(A)

(B)

(C)

Figura 4.5.8.- (A) Sacatestigos de gravedad durante la maniobra de largado. (B) Montaje de la boca del
saca-testigos de gravedad, donde se aprecia el core-catcher y la camisa de PVC que contendrá el
sedimento en su interior. (C) Aspecto del sedimento extraído en un volcán de fango y retenido en la boca
del sacatestigos de gravedad.

En general, una vez que el sacatestigos de gravedad se encuentra en la cubierta, se mide
la longitud total recuperada introduciendo un metro rígido por la parte superior del tubo,
indicándose la zona donde se encuentra la superficie del sedimento. A partir de esta posición, que
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se considera el techo o 0 del testigo, se divide el tubo de PVC en secciones de 1m
aproximadamente, para facilitar su almacenamiento y posterior análisis. Cada una de las
secciones se rotula con el nombre de la campaña y del testigo, así como su longitud relativa y el
número de la sección en relación al total. Posteriormente se procede a cortar el tubo en las
secciones diferenciadas, sellando los dos extremos con tapas de plástico y cinta americana. Las
secciones se almacenan refrigeradas a 4°C para su posterior análisis en el laboratorio.
4.5.2.2. En laboratorio
Una vez en el laboratorio, las muestras de sedimento son sometidas a diferentes
tratamientos en función del tipo de análisis, tal y como se detalla a continuación.
4.5.2.2.1. Análisis granulométrico
Para la determinación de la distribución del tamaño de grano o análisis granulométrico de
los sedimentos, se homogeniza y seca la muestra en una estufa a 60°C durante 48h o hasta
alcanzar peso constante. Posteriormente, se introducen 100g de sedimento en un vaso de
precipitados donde se añade peróxido de hidrógeno (10-20ml de H2O2 al 33%), para oxidar la
materia orgánica, polifosfato de sodio (2-5g de (NaPO3)n), para favorecer la disgregación y
dispersión de las partículas finas, y se completa con agua hasta alcanzar 200ml de volumen,
mezclando con una varilla y dejando a actuar durante 24h. Una vez transcurrido el tiempo de
reacción y antes de empezar el tamizado de la muestra, se agita durante 30 minutos a 40°C en un
agitador magnético. La muestra así tratada, se divide en dos fracciones mediante tamizado en
húmedo a través de un tamiz de 63μm de luz de malla.

Figura 4.5.9.- Analizador de partículas por rayos-X SediGraph III 5120 (Micromeritics®) del laboratorio de
Sedimentología y Geoquímica del Centro Oceanográfico de Málaga, y ejemplos de informe granulométrico
generado después del análisis de una muestra de sedimento.

- La fracción gruesa (mayor a 63μm, correspondiente a arena y grava) se recoge y separa por
tamaños mediante tamizado en seco en una columna de tamices vibratoria durante 15 minutos.
Las luces de malla utilizadas para separar las diferentes fracciones fueron de 2mm, 1mm,
0,5mm, 0,25mm, 0,125mm y 0,063mm bajo la que se sitúa una base que evita la pérdida de
material. Posteriormente se pesan las distintas fracciones retenidas en cada tamiz y se calculan
los % en peso de sedimento respecto a la muestra total.
- La fracción fina (menor de 63μm, correspondiente a limo y arcilla), se recoge de la base del
tamiz y se centrifuga a 5000rpm durante 15 minutos para eliminar el agua sobrante y obtener un
concentrado de sedimentos finos para su determinación en un analizador de tamaño de
partículas por rayos-X SediGraph III 5120 (Micromeritics®) con el que se obtiene el porcentaje
individual y acumulado de la fracción comprendida entre 63μm y 0,24μm (Fig. 4.5.9.). Antes de
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introducir la muestra en el equipo se somete a un baño de ultrasonidos durante 5 minutos para
evitar la formación de agregados. El protocolo de análisis (SOP) está pre-establecido para
asegurar la estandarización y reproducibilidad del análisis de las muestras.
Combinando ambos protocolos, se obtiene la distribución granulométrica de cada muestra según
los diámetros nominales basados en las clases propuestas por Wentworth (1922) y que se
pueden agrupar, a grandes rasgos, en grava (>2mm), arena (2mm−63μm), limo (63−4μm) y
arcilla (<4μm).
4.5.2.2.2. Análisis del contenido en materia orgánica y carbonato
La determinación de la pérdida de peso por ignición (Loss on ignition, LOI) es un método
empleado para determinar el contenido en materia orgánica y en carbonato de los sedimentos,
basado en un calentamiento secuencial de las muestras en un horno (Dean, 1974; Bengtsson y
Enell, 1986; Heiri et al., 2001). Después de secar las muestras a 60°C durante 72h, hasta alcanzar
peso constante, se pesan entre 20 y 30g de sedimento en un crisol de porcelana y se introducen
en un horno de mufla (Fig. 4.5.10.) hasta alcanzar una temperatura de 550°C durante 4 horas.
En este primer paso, la materia orgánica experimenta una combustión con la formación de
CO2 y ceniza. Por tanto, la pérdida de peso debe ser proporcional a la cantidad de carbono
orgánico presente en la muestra. El LOI se calcula entonces mediante la siguiente ecuación:
LOI550 = ((DW60 – DW550) / DW60) x 100, donde LOI550 representa el LOI a 550ºC (como
porcentaje), DW60 representa el peso seco de la muestra antes de la combustión, y el DW550 el
peso seco de la muestra después de la combustión a 550°C, ambos en gramos.
Posteriormente, se realiza una nueva combustión de la misma muestra a 950ºC durante
2h. En este segundo paso se produce la destrucción de los carbonatos con la emisión de CO2 y la
formación de óxidos. En este caso, el LOI se calcula con la siguiente fórmula: LOI950 = ((DW550 –
DW950) / DW60) x 100, donde LOI950 es el LOI a 950ºC (como porcentaje), DW550 es el peso seco
de la muestra después de la combustión de la materia orgánica a 550ºC, DW950 representa el peso
seco de la muestra después de la ignición a 950ºC, y DW60 es de nuevo el peso seco inicial de la
muestra antes de la combustión de la materia orgánica, todos expresados en gramos. Asumiendo
un peso de 44g/mol para el dióxido de carbono y 60g/mol para el carbonato, la pérdida de peso
por LOI a 950ºC multiplicado por 1,36 debería ser teóricamente igual al peso del carbonato en la
muestra original (Bengtsson y Enell, 1986).

(A)

(C)

(B)

Figura 4.5.10.- (A) Horno de mufla. (B) Balanza de precisión y desecador de laboratorio. (C) Muestras de
sedimento en crisoles de porcelana después de su calcinación en el horno de mufla para obtener la
pérdida de peso utilizada en el cálculo del LOI.

4.5.2.2.3. Análisis geoquímicos no destructivos
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Los testigos de sedimento recuperados en los volcanes de fango fueron analizados
mediante técnicas no destructivas, utilizando el equipo de alta resolución Avaatech XRF core
scanner del Departamento de Estratigrafía, Paleontología y Geociéncias Marinas de la Facultad de
Geología (Universidad de Barcelona) (Fig. 4.5.11.).
Este sistema permite analizar el contenido en elementos químicos desde el Al hasta el U,
en concentraciones desde el 100% hasta el nivel de las ppm, en testigos continuos de sedimentos
marinos. Para las secciones estudiadas, se obtuvo una fotografía de alta resolución y un registro
continuo de los parámetros de color RGB, así como el contenido semicuantitativo (cuentas/s) de
los elementos químicos analizados mediante fluorescencia de rayos X (XRF) de cada sección, con
una resolución de 1cm.
10kV spectrum

(A)

(C)

(B)

Figura 4.5.11.- (A) Avaatech XRF core scanner y testigo de sedimento antes de ser analizado. (B)
Sensores para el análisis por fluorescencia de rayos-X. (C) Espectro de elementos para la calibración y el
ajuste de los análisis 10kV.

4.5.2.3. Tratamiento de datos/Análisis de datos
A partir de los resultados granulométricos obtenidos en el laboratorio se ha realizado la
clasificación textural del sedimento a partir de los diagramas ternarios propuestos por Folk (1954),
en función del contenido en arena, limo y arcilla (Fig. 4.5.12.A) o del contenido en fango, arena y
grava (Fig. 4.5.12.B), cuando ésta representaba más del 5% en peso de la muestra.

(A)

(C)

(B)

Figura 4.5.12.- (A, B) Diagramas ternarios para la clasificación textural de los sedimentos según Folk
(1954). (C) Diagrama textural propuesto por Long (2006) para hábitats EUNIS.

También se ha utilizado el diagrama ternario propuesto por Long (2006) que permite
clasificar el sedimento en cuatro clases principales formadas por sedimentos gruesos, arena,
fango y sedimentos mixtos (Fig. 4.5.12.C), y que suele utilizarse en la caracterización de hábitats
según EUNIS. Adicionalmente, se ha calculado la moda (Mo), la mediana (Md) y la media del
tamaño de grano (Mz), así como los principales parámetros granulométricos propuestos por Folk y
Ward (1957), como son el grado de selección o sorting (σ1), asimetría o skewness (SK1) y
angulosidad o kurtosis (KG), con el fin de obtener una caracterización lo más completa posible del
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sedimento. Estos parámetros se obtuvieron utilizando el programa estadístico GRADISTAT 8.0
para Excel modificado, considerando el límite entre las clases granulométricas de limo y arcilla en
4µm.
La relación entre las muestras de sedimento para su agrupación según características
similares en las diferentes zonas de los volcanes de fango, se ha realizado a partir del análisis
Cluster de las distribuciones de partículas y parámetros granulométricos utilizando el paquete
estadístico XLStat 7.5 para Excel. Para la correcta interpretación de los resultados estadísticos,
también se calcularon las matrices de correlación de Pearson para las variables más importantes.
Con el fin corregir el efecto del tamaño de grano sobre la composición geoquímica de los
sedimentos, se han normalizado los valores de concentración semicuantitativos obtenidos por
fluorescencia de rayos-X, respecto de un elemento conservativo, es decir, que no sufra
variaciones de concentración como consecuencia de cambios en las condiciones ambientales. En
este estudio se ha utilizado el Al como elemento conservativo o inmóvil, ya que es uno de los
mejores índices o proxies del contenido en filosilicatos (Dasklakis y O’Connor, 1995; Covelli y
Fontolan, 1997).

4.6. Comunidades endobentónicas
4.6.1. Draga de arrastre bentónico
Consiste en una estructura de hierro forjado, de forma paralepipédica, de 100×30cm de
abertura y 50cm de pared. La parte anterior, o boca, tiene los bordes biselados, para causar
menor impacto sobre el fondo, mientras que en la parte posterior se anuda una red con malla de
8mm que sirve de saco receptor del material que engulle la draga durante el arrastre. La malla
puede ir protegida, como ha sido el caso, con unos cueros que recubren la red y que la protegen
de los posibles enganches, al tiempo que amparan la estructura del fondo (Fig. 4.6.1.). También se
le cose una parpalla para incrementar la protección de la malla.

Figura 4.6.1.- (Izquierda) Draga de arrastre bentónico suspendida de la pluma de popa tras haber realizado
un muestreo lineal. (Derecha) Momento en el que se abre el copo y se vuelca la muestra sobre las cubetas
en cubierta para proceder, posteriormente, a su procesado a bordo.

El muestreo de sedimentos mediante esta técnica es puramente informativo, ya que la
obtención de muestras mediante este tipo de draga no es representativa de un punto concreto, si
no que, debido a los procesos de mezcla y lavado que puede sufrir el material arrastrado durante
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el todo el tiempo que dura la maniobra, no se puede asignar la naturaleza del material recogido a
una estación determinada. Aun así, se han tomado dos sub-muestras de sedimento en recipientes
de polipropileno de 125ml que se han conservado del mismo modo que en los dos casos
anteriores para su posterior análisis en laboratorio.
El aspecto más interesante de esta técnica, es su capacidad de extraer muestras de
roca, chimeneas, enlosados, costras, bioclastos y esqueletos de corales de diferente tamaño, que
no se podrían obtener con las técnicas anteriormente descritas. En este caso, se realiza una
separación de los diferentes componentes en cajas o bandejas para su fotografiado y etiquetado,
así como el almacenamiento de varias muestras representativas del material recuperado utilizando
bolsas de plástico con autocierre tipo zip o en cajas de plástico, en función de su tamaño, para su
posterior análisis en el laboratorio.

4.7. Comunidades epibentónicas
4.7.1. Beam Trawl (Bou de varas)
Se trata de un sistema de muestreo que permite realizar arrastres lineales sobre la
superficie del fondo para el estudio cuantitativo de la fauna bentónica y demersal. Está formado
por dos patines de hierro unidos por una barra horizontal (maciza o con tubo de pared de 5mm) de
2 metros de longitud. La apertura del aparejo es variable, según el objetivo del muestreo, pero en
este caso ha sido de 2m en la horizontal y 0,6m en la vertical, con una red de 10mm de luz de
malla. Los arrastres fueron de 15 minutos cada uno, realizados a una velocidad media de 2.5
nudos (Fig. 4.7.1.).

Figura 4.7.1.- (Izquierda) El beam trawl aparece desplegado en la popa del barco en el momento de ser
recogido. Se observan los dos deslizadores laterales y la barra que sujeta el arte. (Derecha) Caja con el
resultado de uno de los muestreos.

4.8. Comunidades demersales
4.8.1. Arte de arrastre BACA
Para estudiar las especies demersales en aquellos lugares significativos que no se habían
muestreado en la serie de campañas ARSA, se ha utilizado el arte de arrastre de fondo tipo
"BACA", ya que es el que se emplea en las campañas científicas españolas el Grupo de Trabajo
International Bottom Trawl Survey (IBTS WG) del Consejo Internacional para la Exploración del
Mar (ICES/CIEM). El IBTS WG pone en común la información recogida en las distintas campañas
oceanográficas y, al mismo tiempo, facilita la estandarización de la metodología empleada en cada
una de ellas (Tabla 4.8.1.). Así pues, con el fin de complementar y poder comparar los datos
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procedentes de los arrastres demersales en las campañas del proyecto, se ha utilizado el mismo
equipamiento que en las de pesca científica que han servido de antecedentes a los objetivos
establecidos para el estudio de hábitats en el Golfo de Cádiz.
Tabla 4.8.1.- Diferentes muestreadores utilizados en campañas del ICES IBTS WG

El arte de arrastre demersal BACA 44/60 (Fig. 4.8.1. y 4.8.2.) tiene 60,3 m de burlón, 43,8
m de relinga de corchos, 17,9m de alas y un copo de 40mm de malla teórica cubierto por la parte
interior por un copo de 10mm, para retener los individuos más pequeños. Como puertas de
arrastre, necesarias para la apertura horizontal del arte, se usaron las del modelo Thyboron de
330Kg y 1,8m² de superficie cada una.

Figura 4.8.1.- (Izquierda) Popa del buque en el momento en el que se esta recogiendo el arte de arrastre.
(Derecha) Vaciado del copo sobre las cajas para proceder, posteriormente, al muestreo de las especies
capturadas.

La duración de los lances de pesca fue de 60 minutos, contándose entre los momentos de
hacer firme el aparejo (final del largado del cable) y el de la virada (comienzo de la virada del arte).
La velocidad de arrastre fue de 3 nudos.
Una vez realizado el lance de pesca, se procesa la muestra a bordo separando e
identificando las especies que han sido capturadas. En todos los lances se efectuó una separación
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de todas las especies, y una vez clasificadas se pesó la captura total de cada una. Además se
realizaron distribuciones de tallas de todas las especies de peces. En el caso de los invertebrados
sólo se obtuvo el peso total y el número de individuos, excepto para la gamba blanca
(Parapenaeus longirostris) y la cigala (Nephrops norvegicus), en las que se tomó también la
longitud del cefalotórax.

Figura 4.8.2.- Esquema del arte de pesca BACA 44/60 utilizado en las Campañas del IBTS en aguas
atlánticas españolas.

Por lo tanto, los rendimientos (g/60 minutos de arrastre) pueden calcularse para cada una
de las especies capturadas en cada lance. Los rendimientos medios se obtendrían a partir de los
rendimientos de cada uno de los lances válidos realizados.

4.9. Procesado analítico: bentos y fauna demersal
4.9.1. Procesado a bordo
Esta actividad se ha realizado considerando la diversidad de sistemas empleados en los
muestreos por estaciones. Se describe a continuación las características de la actividad en función
de la tipología de muestreo.
4.9.1.1. Shipeck
La muestra de sedimento se tamizó en húmedo sobre malla de 0,5 mm en una bañera de
tamizado, intentando no colisionar el chorro de agua directamente sobre el tamiz para evitar así la
fragmentación de ejemplares delicados (poliquetos y pequeños crustáceos).
El material retenido en el tamiz se fijó en etanol 70% o en formol 10%, añadiéndose una
etiqueta de papel vegetal que indica el tipo de muestra, el número correspondiente, la réplica, la
fecha y el nombre de la campaña. Una vez introducido el fijador en el bote, se agitó con cuidado
para favorecer la buena fijación de la muestra.
Se realizaron fotos de aquellas especies que eran características o poco comunes durante
el muestreo. Todas las muestras, tanto faunísticas como sedimentológicas, se transportaron al
Centro Oceanográfico de Málaga.
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Figura 4.9.1.- (Arriba izquierda) Científicos desmontando la draga Meso box-corer para extraer la columna
de sedimento. (Arriba derecha) Detalle de tamizado usando bañera y tamiz. (Abajo izquierda) Tamizado
usando la mesa de lavado la cual lleva incorporado un tamiz de 0,5mm en su parte inferior. (Abajo derecha)
Muestra de fango recién extraída de la draga, antes de ser procesada en la columna de tamizado.

4.9.1.2. Box corer para aguas someras
Consiste en el muestreador de caja de menor tamaño descrito anteriormente. Se emplea
en aguas no muy profundas, ya que sus dimensiones y el peso que posee no permite ejercer
sobre él un buen control desde la superficie, a bordo del buque prospector.
Para el caso del muestreo faunístico, se dividió la columna de sedimento en estratos de
5cm de profundidad, utilizando la misma estrategia de submuestreo empleada para el estudio
sedimentológico (Fig. 4.9.1.). El sedimento contenido en cada estrato se tamizó en húmedo sobre
malla de 0,5mm en una bañera de tamizado, intentando no aplicar el chorro de agua directamente
sobre el tamiz, para así evitar la fragmentación de ejemplares delicados (poliquetos y pequeños
crustáceos). El material retenido en el tamiz se fijó en etanol 70% o en formol 10%, añadiéndose
una etiqueta de papel vegetal que indicaba el nº de box corer, número de réplica, profundidad de
estrato (0-5, 5-10 y 10-15cm), fecha y nombre de la campaña. Una vez introducido el fijador en el
bote, se agitó con cuidado para favorecer la buena fijación de la muestra.
Durante el muestreo se fotografiaron las especies características o poco comunes, y
posteriormente las muestras se transportaron al Centro Oceanográfico de Málaga donde quedaron
depositadas en espera de su procesado en laboratorio.
4.9.1.3. Meso box corer
El tratamiento de la muestra fue similar al descrito en el caso anterior, dividiéndose la
columna de sedimento en los mismos estratos de 5cm de profundidad, tamizándose a 0,5mm,
fijándose en etanol 70% o en formol 10% y etiquetándose con papel vegetal en el interior del bote
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contenedor indicando así el nº de box corer, número de réplica, profundidad de estrato (0-5, 5-10 y
10-15cm), fecha y nombre de la campaña.
Se realizaron fotografías de la fauna más interesante y todas las muestras,
convenientemente envasadas y etiquetadas, se transportaron posteriormente al Centro
Oceanográfico de Málaga para proceder a su análisis minucioso.

Figura 4.9.2.- (Izquierda) Científicos separando el material extraído con una draga de arrastre bentónico
(observar las tres cubetas de material procedentes de un solo arrastre), sobre una columna de tamizado en
húmedo. (Derecha) Detalle de la columna de tamizado y volcado de una de las cubetas del material
capturado por la draga sobre la columna.

4.9.1.4. Draga de arrastre bentónico
El material recolectado con este método de muestreo se depositó en cajas (79x36x26 cm)
o en bandejas (en aquellos casos en los que el material recolectado era muy escaso), que se
fotografiaron junto a las etiquetas de la campaña con el código de la muestra. Se anotó el número
de cajas y el volumen aproximado de material recogido en cada una de ellas, para así poder tener
una aproximación del volumen total de la captura. El material presente en la boca de la draga
(muchas veces contenía brecha fangosa) y el del copo, se depositó en cajas diferentes para ser
tratadas de forma independiente. En aquellos arrastres que contenían una gran cantidad de
material, se procesaron submuestras (generalmente 2 ó 3 cajas, dependiendo del tiempo
disponible) las cuales se tratarían como sub-muestra semicuantitativa del material recolectado
para así conocer las dominancias de las diferentes especies.
La muestra se separó (Fig. 4.9.2.) usando una torre de cajas-tamices de 10, 5, 1 y 0,5mm
y con la ayuda de chorro de agua. En aquellas muestras que contenían un alto contenido en
fango, se usó una mesa de lavado con tamiz de 0,5mm para eliminar el fango presente y luego se
pasó el material lavado por la torre de tamices para su separación por fracciones. La fauna
presente en las fracciones más gruesas se separó a bordo (>10mm y > 5mm) y se introdujo en
botes que indicaban el tipo de muestra y la caja muestreada. Algunas especies fueron
fotografiadas, anestesiadas y posteriormente fijadas con etanol 70%, Formol 10%, Glutaraldehido,
al igual que se realizó con las muestras de beam trawl o box corer. Las fracciones finas de
sedimento (entre 5 y 1mm, y menor a 1mm) se guardaron íntegras para la separación de las
especies en los laboratorios del IEO bajo lupa binocular, ya que muchas especies no son
fácilmente visibles y separables en esta fracción de tamaños. Estas muestras se fijaron de forma
similar al caso anterior, y se depositaron en botes diferentes a las fracciones de mayor talla.
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Figura 4.9.3.- (Izquierda) Detalle del procesado de muestras a bordo que incluye el tamizado y lavado de la
muestra y la separación de las fracciones de mayor tamaño (> 1cm). (Derecha) Mesa de procesado del
material extraído con las dragas.

Las rocas, chimeneas y restos de corales se separaron del sedimento durante el lavado y
se colocaron en bandejas para ser tratadas de forma independiente. Primero se fotografiaron con
escala sobre fondo blanco (bandeja) y se anotó su presencia en el estadillo. Se separó la fauna
con ayuda de pinzas, martillo y cincel y se introdujo en botes diferentes a los de la fauna de la
fracción de sedimento, incluyendo etiqueta de papel vegetal, indicando el nº de draga arrastre,
fecha y código de campaña.
En aquellos arrastres que contenían un gran volumen de material recolectado, se extrajo
la macrofauna presente en otras cajas y que no estaban presentes en las demás cajas tamizadas
y separadas con el objetivo de afinar los datos cualitativos de la muestra (presencia/ausencia de
especies).
Durante el triado de las muestras, se fotografiaron algunas especies, fundamentalmente
aquellas que perdían su patrón de coloración tras la fijación, como son: esponjas, antozoos,
moluscos opistobranquios, algunos poliquetos de gran porte, equinodermos (fundamentalmente
holoturoideos y ofiuroideos), ascidias, algunos decápodos y peces (Fig. 4.9.3.).
También se fotografiaron aquellas especies que se consideraron interesantes o
dominantes durante el transcurso del triado, usando las etiquetas con su escala correspondiente al
igual que se realizó para las muestras de beam trawl. Algunos de estos ejemplares
(opistobranquios, poliquetos, antozoos) también se anestesiaron con cloruro de magnesio para
evitar la contracción de tejidos antes de su fijación.
Para el estudio geológico y de tanatocenosis, se separaron todas las chimeneas,
enlosados, corales muertos/bioclastos y rocas durante el tamizado con la torre de tamices. Se
realizaron fotografías con la escala y código de draga de arrastre (Fig. 4.9.4.). Se guardaron
muestras de gravas y bioclastos/corales, en seco y dentro de bolsas de plástico zip, etiquetándose
de la misma forma que los casos anteriores (Draga Arrastre, caja, fecha). También se guardaron
muestras de rocas y chimeneas, las cuales fueron etiquetadas y depositadas en cajas.
Las muestras convenientemente clasificadas y archivadas, se transportaron a los Centros
Oceanográficos de Málaga y Cádiz donde se están procesando en el laboratorio, siguiendo un
protocolo que se describe en un epígrafe específico.
Algunos ejemplares de chimeneas carbonatadas autigénicas se llevaron a la Universidad
Complutense para su estudio en los laboratorios de petrología: DA35 (2 chimeneas), BT23 (2
muestras de costras), BT26 (1 chimenea extraida de conglomerado), DA37 (1 chimenea), DA18
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(pequeños trozos de costras), DA41 (varios conductos de pequeño tamaño), DA19 (1 costra
pequeña).

Figura 4.9.4.- (Izquierda) Muestras de carbonatos autigénicos recolectadas en un lance con draga de
arrastre bentónico. (Derecha) Extracción de fauna epibionte de carbonatos autigénicos recolectados en el
volcán de fango Hespérides.

4.9.1.5. Beam-trawl (Bou de varas)
La cantidad de muestra recogida por este sistema ha sido muy variada en cada una de las
estaciones. La razón hay que buscarla en el tipo de fondos sobre los que se ha trabajado, siendo,
en consecuencia, muy variada la tipología de comunidades que en cada caso se ha encontrado.
Sin embargo, la metodología utilizada en todas las estaciones ha sido la misma.
El material recolectado se depositó en cajas y se tomaron fotografías generales del
material recuperado, junto con una etiqueta que indica el código de la muestra. Los ejemplares
más delicados se depositaron en bandejas más pequeñas o en cubetas con agua de mar, para
evitar un posible deterioro de los caracteres morfológicos que pudieran dificultar su posterior
identificación. Algunos ejemplares pudieron ser identificados in situ, mientras que otros han tenido
que estudiarse con mayor detalle en el laboratorio del Centro Oceanográfico de Málaga.
En cada muestra se separaron las diferentes especies hasta el nivel taxonómico más bajo
posible y se anotó su abundancia y biomasa en el estadillo correspondiente (Fig. 4.9.5.). En
aquellas especies con altas abundancias, se estimó su abundancia recolectada en función de
estimaciones de la biomasa de un número conocido de individuos y de la biomasa total
recolectada para esa especie. Las tallas de los peces (todas las especies) y de crustáceos (sólo
las de interés comercial) fueron tomadas mediante ictiómetros y calibre. En aquellas especies con
dimorfismo sexual se tomaron las tallas por sexos separados.
En aquellos casos que no pudieron ser identificadas a bordo, una vez anotadas las
abundancias y biomasas de cada especie, éstas se fotografiaron junto con etiquetas que indicaban
el código de la muestra y el de la especie. Se puso un mayor interés en fotografiar aquellas
especies (y detalles de las mismas) que no se podían identificar a bordo ya que se necesitaban de
preparaciones de sus espículas o escleritos (Poriferos, Cnidarios) o de otras especies que perdían
el patrón de coloración tras su fijación (opistobranquios, antozoos). Para las fotos se usó
generalmente una plantilla de goma o de cartulina de color negro, y en algunos casos un acuario o
pequeñas cubetas negras con agua de mar para facilitar la relajación del animal/colonia.
Los ejemplares de diferentes especies se fijaron en recipientes contenedores de diversos
tamaños, usando una mezcla de etanol 70%, etanol 96% (ejemplares destinados a estudios de
biología molecular), formol 10% y en algunos casos Glutaraldehido (Moluscos), ya que este último
es un potente fijador para posteriores estudios anatómicos. El etanol 70% se usó generalmente en
poriferos, cnidarios, moluscos, poliquetos, crustáceos, briozoos y algunos equinodermos. El formol
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10% se usó generalmente para fijar peces, algunos poliquetos, moluscos (cefálopodos) y
equinodermos (holoturoideos).

Figura 4.9.5.- (A) Extracción de la muestra capturada con Beam-trawl a bordo del B/O Emma Bardan. (B)
Muestra conteniendo grandes esponjas (Asconema setubalense, Phakellia sp.) recolectadas en el volcán
Pipoca. (C) Triado preliminar de la muestra a bordo para la toma de datos de abundancia y biomasa de
cada especie por separado.

Algunos ejemplares de poriferos y cnidarios (gorgonias, corales y antipatarios) se
conservaron en seco debido a su gran porte, pero siempre conservando pequeñas colonias o
fragmentos de éstas en etanol 70%. Antes de la fijación, algunos ejemplares de moluscos,
cnidarios y poliquetos se anestesiaron con cloruro de magnesio para favorecer la relajación y
fijación de algunas partes retráctiles (tentáculos, mandíbulas, manto) que son de importancia para
su posterior identificación en el laboratorio.
Las especies de cada muestra se guardaron en botes comunes para evitar la pérdida de
botes de pequeño tamaño, usando botes de plástico y bolsas de plástico con cierre dentro de un
recipiente de mayor volumen (cubo hermético, bidones). En todos los casos se usaron etiquetas
de papel vegetal que indicaban la especie, código de muestra, fecha y código de la campaña. En
determinados casos, el sedimento y restos de material que no fue procesado a bordo por ser de
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pequeño tamaño (generalmente menor a 1cm) también se fijó en etanol 70% o formol 10% para su
posterior separación e identificación en el laboratorio bajo lupa binocular.
En algunos lances, se recolectaron rocas de las cuales también se extrajo la fauna
mediante un martillo y cincel y se tomaron muestras de dichas rocas para posteriores estudios
geológicos. En determinados lances, se recolectó material de procedencia antrópica (restos de
basura, escoria, carbón) el cual fue también separado y pesado. En otros, se recolectaron grandes
cantidades de corales muertos, los cuales fueron separados por especies y pesados para la
caracterización de las tanatocenosis de estos organismos presentes en la zona de estudio.
4.9.1.6. Arte de arrastre BACA
Una vez realizado el lance de pesca, se procesa la muestra a bordo, al igual que se hizo
en el método de beam-trawl, colocándose en cajas y/o bandejas y tomándose fotografías
generales del material recogido con una etiqueta que indicaba el código de la muestra. En este
caso también se realizaron fotografías con más detalle de la mayoría de las especies capturadas
haciendo hincapié en aquellas especies que no se pudieron identificar a bordo.

Figura 4.9.6.- (A) Extracción de la muestra capturada con arte de BACA a bordo del B/O Cornide de
Saavedra. (B) Vaciado de la muestra en cajas. (C) Triado de la muestra a bordo para la toma de datos de
abundancia y biomasa de cada especie por separado. (D) Medición de ejemplares. (E) Muestra separada
por especies lista para anotaciones de abundancia, biomasa y distribución de tallas.
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En cada muestra se separaron las diferentes especies hasta el nivel taxonómico más bajo
posible, anotándose su abundancia y la biomasa en el estadillo correspondiente. Aquellas
especies que no se lograban identificar, se fotografiaban, etiquetaban y se guardaban para una
posterior y correcta identificación en el laboratorio. En aquellas especies con una alta abundancia
se recogía una submuestra de peso y número de individuos conocidos para luego extrapolarlo a la
abundancia y biomasa total para esa especie.
En la mayoría de los peces capturados, así como en aquellos crustáceos y moluscos
cefalópodos de interés comercial, se midió su talla con ictiómetros y/o calibres. En aquellas
especies con dimorfismo sexual se tomaron las tallas por sexos separados.
Se realizaron un total de 12 lances con una duración de 60 minutos por lance, contándose
en el momento de hacer firme el aparejo (final del largado del cable) y el de virada (comienzo de la
virada del arte). La velocidad de arrastre fue de 3 nudos con una longitud media recorrida de
5.260m, siendo su abertura horizontal entre 17 y 18m. La superficie total barrida de los 12 lances
fue de 1,14km2.

4.9.2. Procesado de laboratorio
En aquellas muestras más delicadas se realizó un cambio de fijador de mejor calidad y
porcentaje, ya que éste se debilita durante el primer proceso de fijación. Para ello se volvió a fijar
en etanol al 70% o se cambió de formaldehido a etanol al 70%, no teniéndose en cuenta dichas
muestras y las especies contenidas en ella en posteriores estudios genéticos. En todas las
muestras se introdujeron unas etiquetas mucho más completas que incluían las coordenadas,
profundidad, nombre del proyecto e institución que recolectó las muestras, siendo en este caso el
Instituto Español de Oceanografía. Ello facilitaba la ordenación de las muestras y su posterior
estudio por otros investigadores especialistas en taxonomía de otras instituciones.
Las especies de las muestras recolectadas con beam trawl y arrastres de Baca fueron
mayoritariamente separadas a bordo, como se comentó anteriormente, y el trabajo en el
laboratorio se centró en un proceso de re fijación, etiquetado, separación de especies conflictivas,
confirmándose su abundancia y biomasa, y finalmente una identificación taxonómica más fina,
incluyendo la consulta de bibliografía especializada en cada filo/familia/género, estudio anatómico
y morfológico de ciertas estructuras que son clave en determinados filos (espículas, escleritos,
sedas, protoconcha, etc.), técnicas histológicas e incluso genéticas. Muchos de estos estudios
más concretos han sido realizados por diferentes colaboradores y especialistas en taxonomía de
invertebrados de otras instituciones.
Las muestras de draga de arrastre bentónico y box corer se tamizaron en el laboratorio
usando una luz de malla de 10, 3 y 0,5mm milímetros, dependiendo del caso. En cada una de las
fracciones los individuos corresponden a una determinada clase de talla, facilitándose así
considerablemente la separación a nivel de especie. Esta separación por tallas permite también
estimar las abundancias de juveniles con respecto a adultos.
Aquellas fracciones de mayor tamaño se depositaron en cubetas con agua de mar, y se
realizó el triado usando abundante luz. Las fracciones mas pequeñas se separaron mediante una
lupa binocular equipada con luz estereoscópica, retirando toda la fauna presente, la cual fue
mayoritariamente fijada en etanol al 70%.
Cada ejemplar fue identificado hasta el nivel taxonómico más bajo posible, usando la
bibliografía adecuada y estudio fino (anatómico, morfológico, genético), y teniendo en cuenta su
nomenclatura y posición sistemática más actualizada según bases de datos especializadas, como
Worms (World Register of Marine Species, http://www.marinespecies.org/) o CLEMAM (Check List
of European Marine Mollusca, http://www.somali.asso.fr/clemam/index.clemam.html), por citar
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algunos ejemplos. Finalmente, los ejemplares de cada especie fueron cuantificados,
construyéndose una matriz de abundancias de cada una de las especies en cada muestra,
anotándose en algunos casos la talla de determinadas especies.
Durante el triado de las muestra con sedimento, también se separaron, identificaron y
cuantificaron los restos de bioclastos usando un sistema de rangos (+: 1 resto; ++: entre 2-10
restos; +++: entre 10-50 restos; ++++: más de 50 restos). Ello se realizó con el objetivo de conocer
el grado de similitud de las taxocenosis y tanatocenosis de cada zona, y de incorporar al listado
faunístico aquellas especies que presentaron poblaciones en épocas pasadas (Paleofauna) o que
pueden ser actualmente poco abundantes en los volcanes, pero que contribuyen en la
composición sedimentaria de éstos.
Especies de pequeño tamaño se fotografiaron usando una camara digital Nikon, acoplada
a una lupa binocular, con la cual se realizaban fotografías, enfocando diferentes campos del
animal y realizando posteriormente un acoplado de las imágenes mediante el software AutoMontage Pro. Las fotos fueron posteriormente tratadas usando el software Photoshop,
realizándose láminas de especies con dicho software.
Tras la identificación y fotografiado, lotes de diferentes especies se guardaron en seco, en
etanol al 70 % o formaldehido y, en la actualidad, se encuentran depositadas en la colección de
referencia del Proyecto INDEMARES/CHICA en el Centro Oceanográfico de Málaga (Instituto
Español de Oceanografía) y en colecciones de otras instituciones (Departamento de Biología
Animal de la Universidad de Málaga, Departamento de Zoología de la Universidad de Sevilla,
Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, Muséum National d'Histoire
Naturelle de Paris, entre otras).

4.9.3. Análisis de datos
4.9.3.1. Caracterización de especies y comunidades
Los datos obtenidos en las diferentes muestras y contenidos en matrices de abundancia y
de biomasa (sólo para los datos de beam trawl y arrastres de BACA) se estandarizaron a un área
fija que era similar a la resultante de cada tipo de muestreo, para poder así realizar comparaciones
entre diversas zonas.
Éste área fue de un metro cuadrado para los datos de box corer, mil metros cuadrados
para los datos de beam trawl y draga de arrastre y, de un kilómetro cuadrado para los datos
obtenidos con el arrastre de BACA.
La caracterización de las comunidades bentónico-demersales y de las especies se llevó a
cabo con los datos estandarizados, usando para ello la abundancia y la biomasa de las especies
capturadas. Para la caracterización de las especies, se calcularon diferentes índices mediante
diferentes softwares (PRIMER 6, SPSS, EXCELL, etc.), incluyendo:
o Abundancia (N) o número de individuos de una especie o de un grupo sistemático
superior (Género, Familia, Filo) en una muestra. Esta abundancia se expresa como
densidad en base al área muestreada en cada caso.
o Biomasa (N) representaría el peso de individuos de una especie o de un grupo
sistemático superior (Género, Familia, Filo) en una muestra, en el total o en una zona.
o Índice de Dominancia (D) (Glémarec,1969), definida como la relación entre el número
de individuos de la especie i con respecto al número de individuos del total de la
comunidad. Simplemente representaría la abundancia relativa de una especie dentro
del conjunto de una muestra o del conjunto total de muestras. Este índice, al igual
que el de Frecuencia, se expresa en forma de porcentaje:
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%Di =

Ni
´ 100
Nt

Siendo Di = Dominancia de la especie i; Ni = Número de individuos de la especie i;
Nt = Número total de individuos
El índice de dominancia (Di) se ha utilizado para tener una idea de la estructura de la
comunidad, entendida como los porcentajes que ocupan las especies dentro de la
misma.
o Índice de Frecuencia (Glémarec, 1969) o Constancia (Dajoz, 1971)
Se define como la relación existente entre el número de muestras en las cuales
aparece la especie i con respecto al total de las muestras. Se ha calculado para
muestras diurnas, nocturnas, ambas (día y noche) o para el conjunto de todas las
réplicas estacionales (en el caso de las muestras estacionales). Este índice se
expresa como un porcentaje:

%Fri =

Mi
´ 100
Mt

Siendo % Fri = Índice de Constancia de la especie i; Mi = Número de muestras en las
cuales aparece la especie i; Mt = Número total de muestras.
En la Tabla 4.9.1. se muestra la clasificación de las especies en función de los
valores de su índice de Frecuencia, y ampliamente usada en cartografiados
bionómicos (Cabioch,1968; Glémarec, 1969; Mora, 1980). A través de este índice, se
pretende valorar el protagonismo de cada especie en el conjunto de la comunidad o la
zona.
Tabla 4.9.1.- Clasificación de las especies de moluscos en relación al valor del
índice de Frecuencia o Constancia (% Fr) (Dajoz, 1971)
Especies
RARAS
POCO COMUNES
COMUNES
MUY COMUNES
CONSTANTES

Valor de % Fr
% Fr < 12%
12 % < % Fr < 25 %
25 % < % Fr < 50 %
50 % < % Fr < 75 %
% Fr > 75%

La caracterización de las comunidades se realizó mediante los índices de:
o Riqueza específica (S) que correspondería al número de especies presentes en cada
muestra. Los valores de riqueza específica están influenciados por la metodología
empleada durante el muestreo y el área muestreada en cada ocasión. En este
estudio los valores de S obtenidos para cada muestra recogida con diferentes artes
de muestreo no son comparables entre sí, debido a que abarcan diferentes áreas de
muestreo. No obstante, en ambos casos se pueden comparar las tendencias
espaciales de S obtenidas con ambos tipos de muestreo. Es importante tener en
cuenta que el método de beam trawl y el arrastre de BACA ofrecen un sesgo por no
recoger las especies endofaunales, debido a su baja penetración en el sedimento, al
contrario que ocurre con los muestreos usando la box corer, en los cuales se
profundizó hasta 20cm en el sedimento. Por otro lado, los métodos lineales, debido a
la mayor área muestreada, ofrecen la posibilidad de recolectar aquellas especies que
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se encuentran en bajas densidades o que presentan una mayor movilidad en los
volcanes de fango y zonas adyacentes. La combinación de los resultados de todos
los tipos de muestreo incrementan la estimación de biodiversidad presente en cada
zona.
o Índice de Diversidad de Shannon-Wiener (H’) (Krebs, 1989) es uno de los índices que
ayudan a analizar la estructura de la comunidad y nos permite obtener un indicador
(H’) de la relación entre el número de especies en cada muestreo y sus respectivas
abundancias numéricas. Además, este índice es ampliamente usado en trabajos
bentónicos, ofreciendo la posibilidad de comparación de nuestras zonas con otras en
el resto del mundo. Para el cálculo de este índice se usó la expresión matemática:
S

H ' (S) = -å pr log 2pr
r =1

Siendo H’(S) = Índice de diversidad para S especies (expresado en bits); S = Número
total de especies de la muestra; pr = Frecuencia relativa de los individuos que
pertenecen a la especie del rango r.
Este índice fluctúa entre valores muy bajos, en torno a 0 (todos los individuos
son de la misma especie) hasta un número positivo alejado de 0, generalmente no
más de 5 (los individuos están repartidos de forma equilibrada entre las diferentes
especies). Si la riqueza específica fuese alta, los valores de diversidad serían altos y
se aproximarían al máximo esperable para una comunidad que presentaría una
complejidad elevada. Según Margalef (1982) los valores de este índice suelen
encontrarse entre 1,5 y 3,5, sobrepasando los valores de 4,5 en pocas situaciones.
o Índice de Equirrepartición o Equitatividad (J) (Pielou, 1969) es un índice que mide la
proporción de la diversidad observada con relación a la máxima diversidad esperada.
En otras palabras, permite reflejar el grado de reparto de los efectivos entre las
diferentes especies y por lo tanto, en su caso, la existencia de especies altamente
dominantes. El calculo del índice se realiza siguiendo la formula:

J=

H ' (S )
H ' max (S )

donde, H' max(S) = log2S

Siendo H’(S) = Índice de diversidad de Shannon-Wiener en una muestra;
H’max(S) = Diversidad máxima teórica; S = Riqueza específica.
Su valor oscila entre 0 a 1, de forma que 1 corresponde a comunidades donde
todas las especies tienen la misma abundancia, expresando en qué medida se
aproxima la diversidad encontrada a la diversidad máxima que es capaz de sustentar
el sistema en ese momento, con una riqueza específica determinada.
4.9.3.2. Análisis multivariante para estudios de similitud y afinidad
Para el estudio de la similitud entre las comunidades faunísticas de los distintos volcanes,
zonas (volcán, depresión, adyacente) o hábitats (comunidades de pennatuláceos y megafauna
excavadora, fangos anóxicos con especies quimiosintéticas, etc..) se utilizaron los software
PRIMER 6, XLSTAT y CANOCO. La matriz, tanto de abundancia como de biomasa, fue
transformada a la raíz cuarta con la finalidad de reducir el efecto de los valores elevados de
abundancia de especies muy dominantes. Previamente al análisis usando datos cuantitativos, se
realizó una transformación de la raíz cuarta de la abundancia. Esta transformación tiene como
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objeto de reducir el efecto de las especies más abundantes sobre la similitud entre dos muestras,
de forma que las menos abundantes contribuyan en mayor medida a la estimación de similitud. La
transformación de los datos de abundancias se realizó de la siguiente forma:

X iA =

N iA

donde: XiA= valor transformado raíz cuarta de la abundancia de la especie i en la muestra A;
NiA: valor bruto de la abundancia de la especie i en la muestra A.

En el paso siguiente se obtuvo una matriz de similitud en el que se comparaba cada
muestra con todas las demás, usándose el índice de similitud de Bray-Curtis (Bray & Curtis, 1957).
Se usó este índice con el objetivo de estudiar la afinidad o similitud de la (1) composición (usando
datos cualitativos) y (2) estructura (usando los datos cuantitativos) de las muestras a lo largo del
tiempo. Este índice presenta la ventaja, respecto a otros índices de similitud, de no verse afectado
por las dobles ausencias de especies y de tener en cuenta las presencias simples.
Sin embargo, este índice es muy sensible a los valores extremos de abundancia (alta
dominancia de una especie), dando más importancia a las especies más abundantes que a las
raras (Digby & Kempton, 1987), por lo que los datos de abundancias de las especies fueron
transformados por medio de la raíz cuarta (Clarke & Warwick, 1994), como se ha comentado
anteriormente. Una vez realizada la transformación matemática de los datos de abundancia
(presencia/ausencia ó raíz cuarta de la abundancia), se calculaba este índice entre dos muestras
mediante la fórmula:

S

åX

- XiB

åX

+ XiB

iA

IDBC =

i =1
S

iA

i =1

Siendo:
IDBC = Índice de disimilitud de Bray y Curtis.
XiA = Abundancia transformada de la especie i en la muestra A.
XiB = Abundancia transformada de la especie i en la muestra B.
Para este índice la mínima disimilitud entre dos muestras se obtendría cuando toma valores
cercanos o iguales a 0 y la máxima con valores cercanos o iguales a 1. Algunos autores, como
Wolda (1981), prefieren usar una medida de similitud y así se ha hecho en el presente estudio. Se
ha usado el Índice de similitud de Bray y Curtis (IBC) obtenido mediante la expresión:
IBC = 1 - IDBC
El cálculo de este índice se ha realizado mediante el software PRIMER, en el cual a partir de
la matriz de datos de especies y muestras, se obtiene una semimatriz de valores del índice de
similitud de Bray y Curtis resultante de la comparación de cada par de muestras mensuales o
réplicas, en el caso del estudio estacional.
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Una vez que se ha calculado la matriz de semejanzas con el índice de similitud de
Bray&Curtis, se obtiene un valor de comparación para cada par de muestras que se representan
por un dendograma o cluster en el que se aprecian las distintas agrupaciones de las muestras en
relación con el porcentaje de similitud y así conocer el grado de diferenciación de las comunidades
entre las zonas estudiadas. Se han usado fundamentalmente una técnica de clasificación, como
es el “Cluster” o Dendrograma y una técnica de ordenación, como es el nMDS (Non-metric MultiDimensional Scaling).
(1) Técnica de clasificación: “Cluster” o Dendrograma UPGMA
Los clusters o dendrogramas han sido obtenidos a partir de las semimatrices del índice de
Bray y Curtis entre muestras mensuales mediante el software PRIMER. Las muestras
mensuales fueron clasificadas mediante el algoritmo de agrupación UPGMA (“Unweighted
Pairgroup Method Using Arithmetic Averages”) (Sokal y Sneath, 1963; Sneath y Sokal,
1973), cuyo resultado gráfico es un dendrograma donde las muestras aparecen
dispuestas en grupos en función de su similitud media. Lleonart (1981) demostró que este
algoritmo UPGMA provocaba una menor distorsión con respecto a las distancias
originales y, mediante su aplicación, resultaba un dendrograma que representa más
objetivamente a la matriz de similitud que con el algoritmo WPGMA (Ward, 1963). No
obstante, este tipo de análisis de clasificación unidimensional presenta una serie de
limitaciones a la hora de interpretar los resultados (Field et al., 1982), por lo que ha sido
contrastado con análisis de ordenación multidimensional.
(2) Técnica de ordenación: nMDS
Este tipo de análisis de ordenación representa la taxocenosis de moluscos encontrada en
cada muestra en función de la similitud obtenida con el índice de Bray y Curtis. La
distancia entre dos puntos (muestras) sería proporcional a la similitud entre estas dos
muestras. En general, los métodos de ordenación permiten conocer la afinidad entre las
muestras reduciendo las dimensiones del espacio original y acumulando la mayor parte de
la varianza en dos o tres dimensiones.
El análisis empleado ha sido el nMDS (“Non-Metric Multidimensional Scaling”),
realizado con el software PRIMER. Para la obtención de la ordenación y representación
gráfica del MDS, se usó las mismas semimatrices triangulares de similitud (derivadas de
datos cualitativos o cuantitativos transformados) utilizadas anteriormente en la obtención
de los dendrogramas o “clusters”. La fiabilidad de la ordenación resultante de las
estaciones ha sido contrastada por medio del coeficiente de estrés de Kruskal (Kruskal y
Wish, 1978). Se trata de una medida de la discrepancia entre la distancia entre puntos
representada en el MDS y las distancias obtenidas en la matriz de distancias de BrayCurtis. Valores de este índice por debajo de 0,1 indican que se puede realizar una
interpretación muy fiable de la representación gráfica de la disposición de las estaciones.
Por el contrario, los situados por encima de 0,3 sugieren que dicha disposición es casi
arbitraria (Clarke y Warwick, 1994) y se aconseja optar por representaciones
tridimensionales del MDS.
Para la realización de las comparaciones entre grupos de muestras, se establecieron
factores como “zona” (muestras de volcán vs muestras de zona adyacente) y “volcán” (muestras
de Gazul vs Tarsis vs Pipoca vs Anastasya vs Chica). En el caso de los datos del arte de arrastre,
también se usó como factor la profundidad de los lances y en el caso de las muestras de box-corer
la profundidad en el sedimento (nivel 0-5cm, 5-10cm, etc.). Para estas comparaciones, se usó el
ANOSIM (ANalysis Of SIMilarities) que es un test no paramétrico de tipo multivariante que
presenta cierta similitud con el análisis de varianza (ANOVA) (Clarke & Green, 1988). Este análisis
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se ha realizado mediante el uso del software PRIMER a partir de las mismas semimatrices de
similitud derivadas del índice de Bray & Curtis (presencia/ausencia y abundancia).
El ANOSIM es un test de tipo multivariante que presenta cierta similitud con el análisis de
varianza (ANOVA). Este test compara el rango de similitud media de las muestras dentro de cada
grupo (rd) con el obtenido entre otros grupos de muestras (re) en función a los factores de
comparación. Este test se calcula matemáticamente de la siguiente forma:
RANOSIM = (re – rd)/(M/2)

, donde

M = n (n-1) /2

Siendo:
re: rango de similitud media de las muestras entre grupos
rd: rango de similitud media de las muestras dentro de cada grupo
n: número total de muestras
El valor de RANOSIM está comprendido entre 0 y 1 en valores absolutos. Los valores de
RANOSIM cercanos a 1 indican que las diferencias dentro de un grupo son menores que las
encontradas entre otros grupos, lo cual indicaría diferencias entre los grupos. Los valores de
RANOSIM cercanos a 0 indican que la similitud dentro y entre grupos de muestras son similares y por
tanto indicaría similitud de las muestras entre los grupos. La hipótesis nula de partida es que los
grupos de muestras a comparar son similares. Esta hipótesis nula se rechaza cuando el valor de
RANOSIM es significativamente diferente al valor hipotético 0. Para ello es necesario calcular el nivel
de significación para cada valor de RANOSIM obtenido en cada una de las comparaciones. Ello se
hace obteniendo la distribución de todos los valores de RANOSIM resultantes de la permutación de
las muestras, lo cual normalmente consiste de 1000 permutaciones diferentes de grupos de
muestras. Formalmente, se rechaza la hipótesis nula (muestras son significativamente diferentes)
si el valor de RANOSIM obtenido está dentro del 5 % de los valores mas altos obtenidos mediante
estas permutaciones. El cálculo del nivel de significación del valor de RANOSIM obtenido es
calculado automáticamente por el software PRIMER, pero su desarrollo matemático es:
p = (t+1)/(T+1)
Siendo:
p: probabilidad
t: número de valores de RANOSIM permutados mayores o iguales al RANOSIM obtenido en
el test
T: número total de valores de RANOSIM permutados
Las especies implicadas en las diferencias observadas entre zonas y volcanes fueron
detectadas mediante el análisis SIMPER (Similarity Percentage). Este tipo de análisis también se
realizó usando el software PRIMER 6 a partir de los datos de abundancia y biomasa de las
especies en cada muestra. Para ello, también se emplea la matriz de la raíz cuarta y por medio de
este análisis se puede conocer por un lado la contribución de las especies a la similitud dentro de
un grupo de muestras (especies tipificadoras) y por otro lado la contribución de las especies a la
disimilitud entre los grupos (especies discriminadoras).
El análisis BIO-ENV (BIOtic and ENVironmental linking) se usó para explorar las
relaciones existentes entre las ordenaciones de muestras resultantes de los datos faunísticos o
bióticos y la ordenación resultante de las muestras en función de las variables ambientales.
Previamente a la realización de este análisis, se realizó un análisis de correlación de las variables
y se eliminaron aquellas que resultaron estar altamente correlacionadas. Para ello se utilizó el
coeficiente de correlación de rango no paramétrico de Spearman, eliminándose de la matriz de
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datos aquellas variables que presentaban una correlación mayor a 0,9. Este coeficiente de
correlación presenta la ventaja de poder usarse en el caso de que las variables no estén
distribuidas en modo normal y es el aconsejado por Clarke y Warwick (1994) para la realización
del análisis BIOENV.
El análisis BIOENV relaciona la semimatriz de similitud de abundancias de especies en
cada muestra basada en el índice de Bray y Curtis con la semimatriz de disimilitud de las variables
ambientales basada en distancias euclídeas. La primera semimatriz es la misma que la usada
para la obtención de clusters y MDS. La segunda semimatriz se obtuvo a partir de la
transformación de los datos medioambientales con el objeto de hacerlos comparables entre sí
(adimensionalización). En esta transformación, los datos expresados en porcentajes (ej. contenido
de materia orgánica) fueron sometidos a una transformación logarítmica del tipo (log (x+1) con el
objeto de hacerlos comparables y en segundo lugar todos los valores de los parámetros que
constituyen dicha matriz fueron sometidos a una transformación consistente en centrar y
estandarizar los valores con la formula Yij = ((Xij-X)/σ) con el fin de posibilitar la comparación entre
variables con valores de distinta magnitud (ej. valores entre 0 y 1 frente a valores de centenas).
En resumen, las transformaciones fueron, para las variables expresadas en %:
Yij = log (Xij +1)
Siendo:
Xij: valor original de la variable i en la muestra j
Yij: valor transformado de la variable i en la muestra j
y para todas las variables, expresadas o no en porcentaje
Yij = ((Xij-X)/ σ)
Siendo:
Xij: valor original de la variable i en la muestra j
X: valor medio de la variable i entre las muestras
Yij: valor transformado de la variable i en la muestra j
σ: desviación típica de la variable i entre las muestras
Esta metodología de transformación y tipificación de las variables es necesaria para poder
realizar una comparación de las matrices bióticas y ambientales (Clarke & Warwick, 1994).
Una vez realizadas las correspondientes transformaciones y tipificación de las variables
ambientales mediante el software PRIMER, se obtiene la semimatriz de similitud basada en
distancias euclídeas (calculada automáticamente y necesitada por el PRIMER para el análisis).
Durante el proceso, esta semimatriz (distancias euclídeas) y la semimatriz con datos faunísticos
(Bray & Curtis) se correlaciona mediante el coeficiente no paramétrico de rangos armónicos de
Spearmann (Weighted Spearmann). El resultado es la elaboración de un listado de correlaciones
máximas donde se observan las combinaciones de variables ambientales que mejor explican la
similitud y ordenación de las muestras a partir de datos faunísticos (Clarke & Ainsworth, 1993;
Clarke & Warwick, 1994).
4.9.3.3. Comparaciones estadísticas de grupos de muestras (ANOVA)
El análisis de varianza (ANOVA) permite determinar si la similitud o diferencia es
significativa entre grupos de valores, tales como la abundancia, riqueza específica, diversidad.
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Dichos grupos de valores se establecen a priori en función de factores, tales como son la zona,
volcán, profundidad o nivel de profundidad en el sedimento, entre otros.
En el análisis de varianza, se evalúan las diferencias con respecto al valor medio de los
valores a ser comparados (1) dentro de cada grupo y (2) entre grupos. La hipótesis nula de partida
es que los grupos de datos establecidos por los factores son iguales. Dicha hipótesis se rechaza
cuando las diferencias dentro de cada grupo son menores a las observadas entre grupos.
Previamente a este análisis, se realiza un test de homogeneidad de la varianza para conocer el
grado de similitud de las varianzas de cada grupo de valores (Sokal y Rohlf, 1969). Finalmente se
realiza un test de Tukey a posteriori en el cual se obtiene una semimatriz de valores de
probabilidad resultantes de cada comparación de grupos de datos en base al factor considerado.
Para el análisis de la varianza se ha asumido que la recolección de las muestras ha sido al azar en
el seno de la pradera y que las muestras son independientes una de otra (la recolección de una no
influye a la siguiente o a la anterior, por ejemplo por la captura de los animales antes presentes).
Ambos análisis han sido realizados con el software SYSTAT 9 (SPSS).

4.10. Comunidades pelágicas
4.10.1. A bordo
Los estudios que implican la toma de muestras de ictioplancton del medio natural deben
ser meticulosamente diseñados, ya que existen numerosas fuentes de error potenciales. Unas se
relacionan directamente con el muestreo, como son errores en la estimación del volumen efectivo
de agua filtrado, o la evitación o escape de la red por parte de las larvas. Otras fuentes de error
derivan de la gran heterogeneidad espacial (vertical y horizontal) y temporal en la distribución del
ictioplancton, que puede deberse a multitud de causas, como procesos hidrográficos y/o factores
bióticos, el comportamiento gregario de la población adulta, o las larvas con capacidad de
desplazamiento activo, que pueden mantenerse en zonas con mayor densidad de presas.
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Figura 4.10.1.- Esquema de muestreo de las campañas STOCA.

Se debe tener en cuenta además, que uno de los pasos más importantes en cualquier
estudio sobre ictioplancton es la correcta clasificación sistemática de los ejemplares capturados,
ya que errores en la identificación de huevos o larvas pueden dar como resultado importantes
equívocos sobre la biología y ecología de las especies.
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Los muestreos de plancton se realizaron a bordo del B/O Cornide de Saavedra, y forman
parte de las actividades contempladas en las campañas STOCA (Series Temporales de Datos
Oceanográficos en el Golfo de Cádiz), que el IEO lleva realizando desde julio de 2009. Para la
obtención de muestras de plancton de la columna de agua la metodología desarrollada ha sido la
siguiente: En cada una de las estaciones fijas de muestreo (Fig. 4.10.1.) se han realizado arrastres
planctónicos de carácter doble oblicuo, dejando un tiempo de estabilización de la red de 30
segundos. Como muestreador se ha utilizado una red tipo Bongo, con una apertura de boca de
400 mm de diámetro y redes de 200 y 335 micras de luz de malla. Cada una de las bocas de la
red estaba equipada con flujómetros (General Oceanics 2030R) que permiten conocer el volumen
de agua filtrada. En el cable de tracción de la red se acopló una CTD SAIV SD204 para conocer la
profundidad máxima alcanzada en cada arrastre y un perfil T/S de la columna de agua
muestreada. Todos los arrastres se realizaron por la banda de estribor del barco, a una velocidad
de navegación de 2-2,5 nudos, aproximadamente.
Una vez arriado el arte y bien lavadas las redes para concentrar el total de las muestras en
los colectores, éstas eran recogidas y fijadas en formol al 4% con agua de mar, y almacenadas en
botes de 500ml correctamente etiquetados. De cada una de las muestras, una de ellas (335
micras) se utilizó para el triado e identificación de especies que forman parte del ictioplancton y la
otra (200 micras) para cuantificar el volumen total de zooplancton. Durante el muestreo, también
se recopiló toda la información correspondiente a cada estación: fecha, posición (latitud-longitud),
profundidad de la estación, metros de cable largados, hora inicial y final, duración del arriado y
virado, duración total del arrastre, condición marina y meteorología. En cada una de las
estaciones, también se realizaron perfiles verticales de CTD.

4.10.2. En laboratorio
El procesado de las muestras de plancton procedentes de las campañas “STOCA” consta de
varias fases. El material necesario es sencillo y consta de lupa binocular, pinzas y agujas
enmangadas, placas de petri, viales, contadores manuales y formol.
·

Separación de la fracción ictioplanctónica del total de la muestra.

·

Identificación y cuantificación de los huevos y larvas de las especies capturadas. La
identificación se realiza al nivel taxonómico más bajo posible. Los huevos y larvas de
especies que no han podido ser identificadas se separan igualmente, y se incluyen en un
grupo de “otros huevos” y “otras larvas”.

Hay que tener en cuenta que éste segundo paso es uno de los más delicados y complicados,
ya que si se revisa globalmente el estado actual de la identificación de las formas larvarias de los
teleósteos, se observa que a nivel específico sólo un pequeño porcentaje ha sido descrito (el 9%
según Richards, 1985). También debemos tener en cuenta que el grado de conocimientos es muy
heterogéneo, siendo desproporcionadamente mayor en las especies de interés comercial y en
ciertas áreas como el Atlántico Norte, Pacífico Nororiental y Mediterráneo.
Existen dos métodos para identificar con seguridad las formas embrionarias y larvarias de una
especie: el cultivo de las mismas a partir de progenitores conocidos o usar las colecciones de
material recogido en el mar para construir series desde formas juveniles a larvarias y
embrionarias. Existe un tercer método para clasificar los ejemplares presentes en las muestras,
que consiste en realizar extrapolaciones basadas en descripciones obtenidas por otros autores
mediante los dos métodos descritos anteriormente. Además de los caracteres propios de los
huevos y las larvas se tienen en cuenta consideraciones ecológicas, como las especies citadas en
sus formas adultas en el área y datos sobre épocas de puesta de las mismas.
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Conservación de los huevos y larvas en viales de 5 ml con formol al 4%, correctamente
envasado y etiquetado.

4.10.3. Análisis de datos en gabinete
Los resultados obtenidos a partir de los muestreos y procesado de las muestras en el
laboratorio, son incluidos en hojas de cálculo EXCEL. Las densidades se han expresado en
número (huevos o larvas) por 100 m3, mientras que el biovolumen de zooplancton se ha
expresado en ml/100 m3. Para realizar las representaciones espaciales de la densidad, se ha
utilizado el programa SURFER v.8.0.

4.11. Pesquerías
4.11.1. Introducción
El Golfo de Cádiz está incluida en la División IXa de ICES y se sitúa en la zona Sur
Occidental de la Península Ibérica entre 9º W - 6º 45´W y 34º N – 37º15´N limitado por la costa
meridional de Portugal, la costa norte marroquí y conectado a través del Estrecho de Gibraltar con
el Mar de Alborán (Fig. 4.11.1.). La parte española del Golfo de Cádiz denominada la Región
Suratlántica Española abarca una extensión de 407Km. de costa desde la desembocadura del río
Guadiana en Ayamonte (Huelva) hasta Tarifa (Cádiz) siendo la provincia de Cádiz la que ocupa la
mayor línea de costa con 285km (un 30,16% de la costa andaluza).

Figura 4.11.1.- Localización geográfica de la Región Suratlántica Española, Golfo de Cádiz.

El aporte de sedimentos de los distintos ríos que desembocan en el golfo junto con las
particulares características geológicas, sedimentarias e hidrológicas, zona donde convergen tanto
placas litosféricas así como distintas masas de agua procedentes del Atlántico y del Mediterráneo,
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convierten a esta región marítima en un lugar de una amplia variabilidad ambiental. Estas
características determinan una alta diversidad de especies para los diferentes tipos de pesquerías
practicadas en el Golfo de Cádiz.
Una de las características más notables de la plataforma continental de la Región
Suratlántica es el marcado aplaceramiento, con una pendiente media inferior a 0,3˚, presentando
una anchura media de unos 30km en su zona central. Además, se trata de una zona con un fuerte
hidrodinamismo donde confluyen las masas de aguas procedentes del Mediterráneo y del Océano
Atlántico derivada de los procesos de intercambio que suceden a través del Estrecho de Gibraltar.
Estas peculiares características influyen directamente en la distribución de los diferentes tipos de
sedimentos (Rey y Medialdea, 1989) y, en consecuencia, de las numerosas especies objetivo por
parte de las flotas de arrastre de fondo del Golfo de Cádiz.

Figura 4.11.2.- Localización geográfica de la zona de influencia de pesca del Golfo de Cádiz (Zona de
Estudio y Campo Somero).

El área de estudio de Indemares-Chimeneas de Cádiz abarca una amplia superficie (Fig.
4.11.2) que se denominará Zona de Estudio, aunque se analizará con más detalle el área
denominada Campo Somero, que ocupa la superficie comprendida entre 7º 15,39' W/6º 52,015' W
y los 36º 35,412' N/36º 21,403' N, cubriendo un área de 893 km2 con un amplio rango batimétrico
que oscila entre los 296m y 773m. En esta zona se localiza el final de la plataforma continental
(plataforma externa) y el comienzo del talud superior, cuya distribución de sedimentos está
directamente influenciada por las fuertes corrientes profundas procedentes del Mediterráneo y del
Océano Atlántico, además de la compleja orografía submarina salpicada por numerosos volcanes
de fango y afloramientos diapíricos compuestos por margas azules muy compactadas.
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Por lo tanto, la zona de influencia de pesca con arte de arrastre de fondo está directamente
condicionada por los diferentes factores ambientales entre los que destaca la variabilidad
tipológica de los depósitos que constituyen el fondo marino. A saber:
- Fondos duros estables con carbonatos autigénicos aflorantes (o subaflorantes) que
mayoritariamente no están cubiertos ni por fangos ni por arenas. Este es el caso del
volcán de fango Gazul, en el que se observa un impacto mínimo de la pesca de arrastre
debido a los numerosos problemas que conlleva estos afloramientos rocosos y el fuerte
hidrodinamismo que envuelve a dicho relieve.
- Fondos mixtos de sustratos duros junto con sedimentos fangosos o fango-arenosos
como se observa en los volcanes de fango Chica1 y Chica 2.
- Fondos blandos arenosos o fango-arenosos. Este tipo de fondo es el que ocupa la mayor
extensión en el Zona de Estudio y sobre él se concentra la mayor parte de la actividad de
la flota arrastrera.
- Fondos blandos (fangosos) con expulsión de gases y estructuras carbonatadas
consolidadas dispersas, como es el caso del volcán de fango Anastasya.

4.11.2. Breve descripción de las principales pesquerías en el Golfo de Cádiz
El caladero nacional de la Región Suratlántica es uno de los más importantes de la
Península Ibérica y está explotado por una gran variedad de embarcaciones (Tabla 4.11.1).

Tabla 4.11.1. Censo de la Flota Pesquera Operativa a 31 de Diciembre (MAGRAMA) de cada año del
caladero nacional del Golfo de Cádiz con las principales características (Eslora, Arqueo y Potencia medias).
Año
Nº de buques
Eslora (m)
Arqueo (GT)
Potencia (CV)
2006

887

11,94

15.018

92.486

2007

854

11,79

13.698

84.868

2008

805

11,91

12.750

78.668

2009

802

11,82

12.403

76.529

2010

823

11,50

11.892

74.481

2011

816

11,49

11.650

73.450

2012

802

8,32

11.340

71.933

Las principales características que se emplea para el estudio de la flota son el número de
buques, la eslora (medida en metros), la capacidad pesquera de la flota expresada mediante el
arqueo (GT, Gross Ton) y la potencia medida en C.V. (caballos de vapor).
La actividad pesquera de las diferentes flotas que operan en el Golfo de Cádiz se puede
clasificar en función de las características sedimentarias del fondo marino sobre el que trabajan ya
que influyen directamente sobre la distribución de las especies objetivos (Ramos et al., 1996). En
sentido amplio, la actividad pesquera del Golfo de Cádiz se puede clasificar en las flotas que se
citan a continuación.
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4.11.2.1. Flota artesanal
Desarrolla su actividad mediante el uso de diferentes artes menores (red de enmalle,
aparejos de anzuelo y trampas) en función de la especie objetivo. Su flota se caracteriza por tener
una menor dimensión así como el arqueo y la potencia, sin embargo es la más importante del
litoral andaluz con 572 embarcaciones censadas.
Este tipo de flota se ubica en todos los puertos de la provincia de Huelva y Cádiz siendo los
más importantes, en cuanto a número de unidades de flota y desembarco, los de Isla Cristina,
Barbate, Chipiona y Conil. Su área de trabajo se localiza sobre la plataforma continental, muy
próxima a costa, por lo que efectúa pequeños desplazamientos desde su puerto de descarga.
Gracias a estos hábitos, este tipo de flota no ejerce ninguna presión pesquera sobre el área de
estudio Indemares/Chimeneas de Cádiz.
Emplean diferentes artes de pesca para sus capturas, siendo las especies objetivo muy
diversas, aunque hay que destacar algunas de ellas por su valor comercial y las catidades
descargadas, como es el caso del pulpo (Octopus vulgaris), choco (Sepia officinalis), acedía
(Dicologlossa spp.), corvina (Argyrosomus regius, Pseudotolithus senegalensis), merluza
(Merluccius merluccius), besugo (Pagellus spp.), entre otras.
4.11.2.2. Flota de cerco
La principal característica es su capacidad para alternar varias modalidades de pesca (flota
polivalente), o bien, mantener su dedicación permanentemente al cerco (flota monovalente). El
arte de pesca utilizado por esta flota es el cerco con jareta. Sus características dependen de las
variables técnicas de la embarcación (eslora, potencia, etc.), así como de la zona donde desarrolla
su actividad pesquera.
A fecha 31 de Diciembre de 2012 hay censados 88 barcos cerqueros cuya actividad está
dirigida, principalmente, a las especies pelágicas costeras, siendo el boquerón (Engraulis
encrasicolus) y la sardina (Sardina pilchardus) las especies objetivo, seguido del jurel (Trachurus
spp.) y de la caballa (Scomber spp.).
Existen 10 embarcaciones polivalentes que realizan la pesca de cerco de forma temporal,
coincidiendo con la época de estío, mientras que durante el resto del año realizan su actividad
pesquera mediante el uso de otras artes, como la de arrastre u otras que entran en la categoría de
artesanales.
Los caladeros de pesca utilizados por esta flota, suelen localizarse en lugares próximos a la
costa, pero en no alcanzan el área del Campo Somero, por lo que el índice de impacto sobre los
volcanes de fango y los relieves que forman los fenómenos de expulsión de fluidos, es
prácticamente nulo.
4.11.2.3. Flota voracera y flota sablera
La actividad pesquera de la flota voracera se podría encuadrar perfectamente en la flota
artesanal pero, dado el carácter tan monoespecífico dirigido a la pesquería del voraz (Pagellus
bogaraveo), se podría separar de aquella y recibir una consideración más específica. Utiliza un
aparejo de anzuelos denominado voracera. Su área de trabajo se concentra en las inmediaciones
del Estrecho de Gibraltar, siendo los principales puertos de desembarco los que jalonan el
estrecho.
Las especies acompañantes a este tipo de pesquería, con un pequeño porcentaje de
capturas, son la palometa (Brama Brama), gallineta (Helicolenus dactylopterus) o el sable
(Lepidopus caudatus), entre otras. La flota sablera, alternativa a la pesca del voraz, también centra
su actividad en zonas próximas al estrecho, por lo que sus buques se concentran en los puertos
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del sur de la provincia de Cádiz. La especie objetivo es el sable, aunque, al igual que la anterior,
vienen acompañadas de otras especies como el voraz, la gallineta o el congrio (Conger conger),
entre otras.
Estas modalidades de pesca, al igual que las flotas vistas hasta el momento, no presentan
ningún impacto pesquero sobre la zona de estudio, debido a la lejanía de sus caladeros al área
estudiada en Indemares/Chimeneas de Cádiz.
4.11.2.4. Flota de dragas hidráulicas
Esta flota se dedica exclusivamente a la captura de la chirla (Chamelea gallina). Se
compone de pequeñas embarcaciones cuyos principales puertos base se localizan en Isla Cristina,
Punta Umbría y Sanlúcar de Barrameda. Trabajan en zonas muy costeras, a lo largo de toda la
zona de Huelva, sobre fondos blandos de arena o arena fangosa. Este tipo de flota no ejerce
ninguna presión pesquera sobre el área de estudio Indemares/Chimeneas de Cádiz.
4.11.2.5. Flota de arrastre
La pesquería con modalidad de arrastre de fondo se caracteriza por ser multiespecífica y,
por lo tanto, posee la capacidad de realizar capturas con una alta diversidad de especies. En la
actualidad están autorizadas 142 embarcaciones (a 31 de Diciembre de 2012) con licencia para la
pesca de arrastre de fondo, de las cuales 99 concentran su actividad pesquera en la plataforma
externa y comienzo del talud superior, área denominada Zona de Estudio de
Indemares/Chimeneas de Cádiz. Los puertos base más importantes son Ayamonte, Isla Cristina,
Huelva-Lepe y Punta Umbría en la provincia de Huelva y los de Sanlúcar de Barrameda y El
Puerto de Santa María en la provincia de Cádiz.
Tabla 4.11.2.- Censo de la Flota Pesquera Operativa a 31 de Diciembre de cada año del caladero del Golfo de
Cádiz con el promedio de sus variables de cada una de las flotas (Buq.:Buques; Esl.: Eslora; Arq.:Arqueo GT y
Pot.: Potencia CV)
Año
Flota de arrastre
Flota de cerco
Flota con artes menores
Buq.
Esl.
Arq.
Pot. Buq
Esl.
Arq.
Pot.
Buq.
Esl.
Arq.
Pot.
2006
210 18,46 9.075
46.521 107 16,09 2.925 20.816 570
8,76
3.017
25.149
2007
182 18,52 7.823
39.241 108 16,17 2.923 20.791 564
8,78
2.952
24.836
2008
165 18,64 7.084
35.406 101 16,40 2.745 18.916 539
9,01
2.921
24.346
2009
159 18,75 6.898
34.126 97 16,45 2.608 17.984 546
8,98
2.896
24.419
2010
149 18,85 6.465
32.256 92 16,56 2.479 17.002 582
8,82
2.948
25.222
2011
147 18,82 6.305
31.670 89 16,59 2.393 16.519 580
8,85
2.952
25.260
2012
142 18,77 6.019
30.270 88 16.62 2.376 16.382 572
8,91
2.945
25.281

Ya que esta es la modalidad pesquera principal en nuestra Zona de Estudio de
Indemares/Chimeneas de Cádiz, se analizará con profundidad esta pesquería en el Campo
Somero, donde se localizan los diferentes volcanes de fango, pues es la actividad que afecta
severamente a la integridad de los diferentes hábitats encontrados.
Las especies objetivos de la flota de arrastre en el Campo Somero son, principalmente, la
gamba (Parapenaeus longirostris), seguida de la bacaladilla (Micromesistius poutassou), la
merluza (Merluccius merluccius), la cigala (Nephrops norvegicus) y el rape (Lophius spp.), entre
otras especies, las cuales presentan un alto valor económico. La mayor parte de la flota que
practica esta modalidad de pesca, lo hace en los caladeros situados en el Campo Somero de
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expulsión de fluidos, que son caladeros más profundos y alejados de la costa del Golfo de Cádiz.
Tienen su puerto base en la provincia de Huelva.
En la Tabla 4.11.2 se muestran las características técnicas de las diferentes flotas que
faenan en la Región Suratlántica. Estos datos se obtuvieron en el Censo de la Flota Pesquera
Operativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

4.11.3. Especies objetivo de la pesquería de arrastre de fondo del Golfo de
Cádiz en la Zona de Estudio (Campo Somero)
El peculiar aplaceramiento de la plataforma del Golfo de Cádiz junto con la presencia de
grandes áreas de fondos de naturaleza arenoso o arenoso-fangoso, hace de esta área geográfica
un lugar con numerosas playas arrastrables donde la flota pesquera, con modalidad de arrastre,
puede desarrollar su actividad. En consonancia con estas características, se han identificado hasta
el momento 37 caladeros de pesca (Fig. 4.11.3.), donde faena la flota arrastrera del Golfo de
Cádiz (Ramos et al., 1996; Vila et al., 2004).

Figura 4.11.3.- Mapa general de localización de los diferentes caladeros de pesca de arrastre del Golfo de
Cádiz y las principales flotas que faenan en ellas (S.B.: Sanlúcar de Barrameda; P.S.M.: El Puerto de Santa
María) (Ramos et al., 1996).

Los caladeros situados en la Zona de Estudio, principalmente en el área más suroccidental
y que se corresponde con en el Campo Somero, son los más profundos y localizados en la
plataforma externa e inicio del talud continental. Como se verá a continuación, la flota arrastrera
que desarrolla ahí su actividad, pertenece, principalmente, a la provincia de Huelva y está
orientada a las especies bento-demersales, de un alto valor económico, que se mencionan en los
siguientes epígrafes.
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4.11.3.1. Gamba (Parapenaeus longirostris)
Esta especie anfiatlántica se caracteriza por el amplio rango batimétrico (90 a 700 metros)
en el que se distribuye, pero normalmente se concentran entre los 150 y los 400 metros de
profundidad. Suelen habitar sobre fondos arenoso o arenoso-fangoso, razón por la cual
encuentran en el Golfo de Cádiz el lugar propicio para su desarrollo.
La gamba blanca (P. longirostris) se captura exclusivamente por la flota arrastrera y
constituye la principal especie objetivo del Golfo de Cádiz, tanto por su alto valor en el mercado
como por el volumen de sus capturas. Presenta una amplia distribución en toda la zona,
coincidiendo la mayoría de sus caladeros de pesca en la Zona de Estudio, solapándose con otros
caladeros de gran importancia, como es el caso del de la cigala, merluza o bacaladilla, entre otros
(Fig. 4.11.4.).

Figura 4.11.4.- Mapa general de localización de los diferentes caladeros de pesca de arrastre del Golfo de
Cádiz dirigidas a la captura de la gamba (Parapenaeus longirostris).

4.11.3.2. Cigala (Nephrops norvergicus)
El área de distribución de la cigala (N. norvergicus) en el Golfo de Cádiz, de muy alto valor
económico, se localiza en áreas fangosas estables, idóneas para la construcción de sus
madrigueras. El rango batimétrico en el que se localiza esta especie varía entre los 200 y los
800m, encontrándose los mayores rendimientos a partir de los 300m y coincidiendo con la Zona
de Estudio. Sus capturas suelen concentrarse en los meses de primavera y verano siendo los
meses de invierno cuando la pesquería de la cigala llega a sus valores mínimos pues por sus
hábitos de vida pues las hembras suelen esconderse en sus madrigueras cuidando de las puestas
además de que suele coincidir con el periodo de veda.
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Los caladeros de pesca de la cigala se localizan (Fig. 4.11.5.), prácticamente en su
totalidad, en la Zona de Estudio y sus capturas suelen ir acompañadas de otras especies de
crustáceos de alto valor económico como Aristeomorpha foliacea, Aristeus antennatus o
Aristaeopsis edwardsiana o de de peces como el rape, entre otras especies. Su caladero coincide
con otros tan importantes como el de merluza, gamba o bacaladilla (Fig. 4.11.5.).

Figura 4.11.5.- Mapa general de localización de los diferentes caladeros de pesca de arrastre del Golfo de
Cádiz dirigidas a la captura de la cigala (Nephrops norvergicus).
4.11.3.3. Bacaladilla (Micromesistius poutassou)

La bacaladilla (M. poutassou) es una especie de menor valor económico que la merluza y
capturada exclusivamente por la flota arrastrera. Las mayores concentraciones de esta especie
suelen encontrarse entre las isóbatas de 150 a 400m. Aunque suele presentar un marcado
carácter estival e importantes fluctuaciones en sus capturas de un año a otro, es una de las
principales especies de importancia relativa en peso.
El área de distribución de los distintos caladeros de la bacaladilla coincide
mayoritariamente con la Zona de Estudio y sus caladeros se combinan con los de la merluza,
cigala y gamba (Fig. 4.11.6.).
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Figura 4.11.6.- Mapa general de localización de los diferentes caladeros de pesca de arrastre del Golfo de
Cádiz dirigidas a la captura de bacaladilla (Micromesistius poutassou).

4.11.3.4. Merluza (Merluccius merluccius)
La merluza (M. merluccius) es una especie demersal de gran valor económico y una de las
principales en cuanto a volumen de capturas en el Golfo de Cádiz. Se localiza entre las zonas más
someras de la plataforma continental hasta una profundidad de unos 500m sobre el talud
continental, prácticamente en toda el área del Golfo. La mayor parte de las capturas se realizan
mediante la modalidad de arrastre de fondo aunque existe un pequeño porcentaje realizado
exclusivamente por la flota artesanal de enmalle y en zonas muy costeras próximas a los puertos
de desembarco. Gran parte de los caladeros de pesca dirigidos a la merluza se localizan al norte
de la Zona de Estudio aunque existen algunos que coinciden con los caladeros mixtos de cigalagamba, gamba y jurel (Fig. 4.11.7.).
4.11.3.5. Rape (Lophius spp.)
El rape (Lophius spp) es otra de las especies objetivo de la flota arrastrera que realiza parte
de su actividad pesquera en la Zona de Estudio. Su distribución batimétrica es muy amplia
localizándose, principalmente, en áreas más profundas (de 300 a 500m). Gran parte de los
caladeros de rape (Fig. 4.11.8.) se solapan con otros como los de la merluza, la gamba o la cigala,
por lo que, en la mayoría de los casos, esta suele ser especie acompañante de estas pesquerías.
La mayoría de los caladeros de rape se localizan en la Zona de Estudio aunque existen otros
situados al sur del Golfo de Cádiz, próximos al Estrecho de Gibraltar, donde faena, principalmente,
la flota de Conil y Barbate.
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Figura 4.11.7.- Mapa general de localización de los diferentes caladeros de pesca de arrastre del Golfo de
Cádiz dirigidas a la captura de merluza (Merluccius merluccius).

Figura 4.11.8.- Mapa general de localización de los diferentes caladeros de pesca de arrastre del Golfo de
Cádiz dirigidas a la captura de rape (Lophius spp.).
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4.11.3.6. Moluscos cefalópodos
Los moluscos cefalópodos es uno de los principales grupos capturados por la flota
arrastrera del Golfo de Cádiz. Aunque la mayoría de los caladeros de estas especies se localizan
fuera de la Zona de Estudio, muchas de ellas suelen ser especies acompañantes de la pesquería
arrastrera debido a su carácter multiespecífico.
Los calamares, puntillitas y potas, especies pertenecientes a la familia Loliginidae y
Ommastrephidae, presentan una amplia distribución batimétrica y prácticamente la totalidad de
sus capturas se realizan mediante la flota arrastrera. Los principales caladeros de pesca (Fig.
4.11.9.) de las puntillitas (Alloteuthis spp.) que, al igual que el de calamares (Loligo spp.) y el grupo
de potas voladoras (Illex spp., Todaropsis spp. y Todarodes spp.), coinciden en parte dentro del
área de la Zona de Estudio.

Figura 4.11.9.- Mapa general de localización de los diferentes caladeros de pesca de arrastre del Golfo de
Cádiz dirigidas a la captura de puntillita (Alloteuthis spp.).

Otro de los grupos más importantes es el de pulpos, especies que su captura no es
exclusiva de la flota arrastrera pues existe un elevado porcentaje que se realiza mediante el uso
de diferentes artes menores de la flota artesanal.
Las especies que se encuentran en el Golfo de Cádiz son muy variadas y se agrupan en
los llamados pulpos de roca (Octopus vulgaris) que suelen localizarse en zonas muy someras (Fig.
4.11.10.), principalmente entre las isóbatas de 25 a 100m. Por otra parte, los pulpos de mayor
profundidad, los llamados pulpos cabezones (Eledone. moschata y E. cirrhosa), se capturan en
rangos batimétricos que oscilan entre los 50 y 300m, por lo que la pesquería de estas especies
requiere de mayores desplazamientos de la flota aguas afuera.
A la vista de estos datos, podemos deducir que una parte de los caladeros de estas
especies se localizan en el interior de la Zona de Estudio, sobre todo aquellas especies que
habitan a mayores profundidades (pulpos cabezones) y que suelen ser especies acompañantes de
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aquellas otras pesquerías dirigidas a la captura de la merluza, bacaladilla, gamba o la cigala. Las
playas de pesca se encuentran en el talud superior en el entorno a las zonas de expulsión de
fluidos, aspecto que se ha podido comprobar en las inmersiones realizadas con ROV Liropus y
VOR Aphia.

Figura 4.11.10.- Mapa general de localización de los diferentes caladeros de pesca de arrastre del Golfo de
Cádiz dirigidas a la captura de pulpo (Octopus vulgaris).

Por último, dentro del grupo de sepias es conveniente diferenciar las dos especies más
importantes: (1) el choco (Sepia officinalis) y, (2) la almendrita (S. elegans, S. orbygniana). Tanto
desde el punto de vista económico como desde la perspectiva de la abundancia de sus capturas,
este grupo es de los que tienen mayor importancia en el Golfo de Cádiz.
Las especies de sepias presentan estratos batimétricos muy diferentes, abarcando desde
zonas muy costeras, como el choco (S. officinalis), en la que su rango óptimo de distribución se
localiza entre las isóbatas de 50 a 100m, con lo que la mayor parte de sus caladeros se localizan
fuera de la Zona de Estudio (Fig. 4.11.11.), hasta zonas más profundas, como las almendritas
(sepias y sepiolas), que presentan una distribución batimétrica que abarca desde los 100m hasta
los 250m de profundidad para las almendritas, y entre los 200m y los 400m de profundidad para
las sepiolas.
De este modo, parte importante de los diferentes caladeros de las almendritas se localizan
dentro del área de la Zona de Estudio y cuya distribución es similar al de las puntillitas (Fig.
4.11.12.).
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Figura 4.11.11.- Mapa general de localización de los diferentes caladeros de pesca de arrastre del Golfo de
Cádiz dirigidas a la captura de choco (Sepia officinalis).

Figura 4.11.12.- Mapa general de localización de los diferentes caladeros de pesca de arrastre del Golfo de
Cádiz dirigidas a la captura de almendrita (Sepia elegans, S. orbygniana).

178

Metodologías y Equipamientos de Estudio
Tabla 4.11.3.- Principales caladeros de pesca, tipos de fondo y principales especies capturadas por la flota de arrastre de fondo del Golfo de Cádiz (Vila et al., 2004)
Código
Nombre del caladero
Referencias costeras
Profundidad (m)
Tipo de fondo
Flotas (*)
Principales especies comerciales
1
La Escama
Ayamonte-Isla Cristina
66-92
fango
HU
Merluza,
2
Área La Antilla-Punta Umbría
Herrera
jurel
2a
El Labra
La Antilla-El Rompido
25
arena-grava
HU
Langostino
2b
Los Toreros-La Abierta
El Rompido-Pta. Umbría
20-30
arena-grava
HU
2c
El Zapato
Pta. Umbría-Barra de Huelva
44-46
fango
HU
3
Área Picacho-Torre del Oro
Jurel
Pta. Umbría del Picacho-Te. del
Herrera,
3a
El Loro
20-22
fango
HU
Oro
Pulpo Langostino
4
Área La Higuera
4a
La Higuera
Te. del Oro-Te. de la Higuera
20-22
arena
HU, SB
4b
Las Arenas
Te. del Oro-Te. de la Higuera
22-29
arena-fango
HU, SB
4c
Cuerpo de Las Arenas
Te. del Oro-Te. de la Higuera
29-46
arena
HU, SB
Acedías
5
Área de Matalascañas
Lenguados
Jurel
5a
Matalascañas
Playa de Matalascañas
16-22
arena
HU, SB
Japonesa
5b
La barrosa
Playa de Matalascañas
22-29
arena-fango
HU, SB
Espáridos
Merluza
5c
Las Veinte
Playa de Matalascañas
36
arena-fango
HU, SB
Choco
Área Placer de Sanlúcar6
Langostino
Carbonero
6a
El Chucho
Te. Carbonero-Te. Zalabar
16-18
fango
HU, SB
Herrera
6b
El Inglesillo
Te. Zalabar-Sanlúcar
12-18
fango
HU, SB
6c
De Canto a Canto
Te. Carbonero-Te. Zalabar
18-26
fango
HU, SB
Pulpo
7
Área Bahía de Cádiz
Langostino
7a
La Foraira
Bahía de Cádiz
55-458
arena-fango
HU, SB, PM
Herrera
Jurel
7b
La Culata
Bahía de Cádiz
55-110
arena-fango
SB, PM
8
El Limpio
Sancti Petri-Conil
59-101
arena
HU, SB, PM
Jurel
9
El Azotal (Conil)
Conil-Cabo Trafalgar
55-95
arena
HU, SB, PM
10
Poniente de Las Ricias
Cabo Trafalgar
14-20
arena
HU
Lenguados
Pulpo
11
Área Bahía de Barbate
Espáridos
Rapes
11a
El Cerro del Pasto
Cabo Trafalgar-B. de Barbate
37-38
grava
BA
Choco
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11b
11c

La Noria
La Piojera (Bahía de Barbate)

Cabo Trafalgar-B. de Barbate
Cabo Trafalgar-B. de Barbate

38-92
40-110

arena-grava
arena

BA
BA

Tabla 4.11.3.- (cont.). Principales caladeros de pesca, tipos de fondo y principales especies capturadas por la flota de arrastre de fondo del Golfo de Cádiz (Vila et al., 2004).
Código
Nombre del caladero
Referencias costeras
Profundidad (m)
Tipo de fondo
Flotas (*)
Principales especies comerciales
12
El Banco
Isla Cristina-Pta. Umbría
90-147
fango
HU
Japonesa, jurel
Merluza
13
El Terrón
Isla Cristina-Huelva
147-367
fango
HU
Bacaladilla
Te. De La Higuera14
Chipiona
110-330
arena-fango
HU, SB, PM
Gamba
Rape
Japonesa, jurel
Chipiona
15
El Carrichal
Ayamonte-Isla Cristina
367-480
arena-fango
HU
16
Área El Laberinto
Cigala
16a Punta del Laberinto
Bahía de Cádiz
458-567
arena-fango
HU
16b Cabezos del Laberinto
Bahía de Cádiz
380, 418-448
arena-fango, piedra
HU
16c Cabezo Chico
Bahía de Cádiz
132
arena-fango
HU
16d Playa de fuera de Morunos Ayamonte-Isla Cristina
560-670
arena-piedra
HU
16e La Condesa
La Antilla-El Rompido
600-840
arena-piedra
HU
17
Playa Chica
Cádiz-Sancti Petri
440-540
arena
HU, SB, PM
Merluza,
18
El Gorrión
Cádiz-Conil
147-458
arena
HU, SB, PM
Cigala, gamba
rape
19
El Cruce
Conil-Tarifa
147-330
arena
SB, PM
Bacaladilla
1-11 Caladeros de la plataforma interna y media.
12-19 Caladeros de la plataforma externa y talud continental.
(*): HU: Flota de la provincia de Huelva; SB: Flota de Sanlúcar de Barrameda; PM: Flota de El Puerto de Santa María; BA: Flota de Barbate.
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4.11.4. Origen de los datos: VMS y Logbooks
Para caracterizar la actividad pesquera dentro del proyecto Indemares se ha solicitado al Servicio
del Centro de Seguimiento de Pesca de la Secretaría General del Mar los datos de Cajas Azules (VMS,
“Vessel Monitoring System”) entre los años 2000 a 2012. Estos datos fueron facilitados en diferentes hojas
en formato Excel y para el posterior tratamiento de la información, a través de R, fue necesario crear un
fichero único. Estos datos fueron integrados en el GIS (“Geographic Information System”) para tener un
mejor conocimiento y perspectiva del área de distribución de la actividad pesquera de la flota, en nuestro
caso la arrastrera, y del esfuerzo. En esta base de datos figura la modalidad de pesca de los barcos que
están registrados en el Censo de Flota Pesquera Operativa del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente) pero para conocer realmente el arte real con el que la embarcación está
realizando su actividad pesquera se utiliza los diarios de pesca.

Figura 4.11.13.- Captura de pantalla en la que se reflejan los campos registrados por el VMS de buques que faenan
en el Golfo de Cádiz.

Los campos que registra el sistema VMS son los siguientes (Fig. 4.11.13.):
-

NRI: Número de registro interno identificativo del barco.

-

Nombre del barco.

-

Puerto base.

-

Tipo: Arte de pesca. Están asignadas las artes del censo de la flota según el MAGRAMA. En
nuestro caso se han detectado embarcaciones polivalentes que, en muchos casos, no
coincidían el tipo de arte utilizado con las capturas en el momento de la toma de datos.

-

Modalidad de pesca.

-

Fecha y hora: Fecha y hora en la que se haya determinado la posición del buque. Estos
registros, como media, deberían de recibirse con un intervalo constante de unas dos horas o
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menos siendo muy variable esta información ya que existen datos que llegan con diferencia de
minutos (los menos) o incluso más de dos horas.
-

Latitud y longitud del barco en el momento de la recogida de datos

-

Rumbo.

-

Velocidad que varía de 0 hasta unos 12 nudos aunque hay embarcaciones que tienen
velocidades erróneas de hasta 50,8 nudos.

-

Si está realizando actividad pesquera o no. Este dato es poco fiable ya que numerosas
embarcaciones presentan velocidades de arrastre durante gran parte del día y no activan el
botón.

En la siguiente figura (Fig.4.11.14) se muestra la distribución de los datos VMS facilitados por la
SGM en la Zona de Estudio del año 2009. A simple vista, se aprecia una mayor actividad pesquera en las
zonas más próximas a costa. En el Campo Somero, área donde se localizan los diferentes volcanes de
fango (Albolote, Gazul, área de Ver Mudas y Chica 1 y 2), se observa una menor presión pesquera debido
fundamentalmente a las características técnicas de la flota arrastrera de Huelva y Cádiz y a que dicha
zona se encuentra muy alejada de la costa (aquellos embarcaciones que decidan faenar en el Campo
Somero invierten, como media, entre unas cuatro a cinco horas en llegar a los caladeros localizados en el
Campo Somero).

Figura 4.11.14.- Zona de Estudio de Indemares/Chimeneas de Cádiz con la localización de la actividad pesquera de
arrastre de fondo (datos VMS del 2009 a una velocidad entre 2 y 5 nudos), facilitados por la SGM.

Se han utilizado los registros de VMS comprendidos entre el período 2006 a 2012 pues los datos
anteriores a 2004 son escasos y poco fiables y es hasta el 2005 en que los registros no empiezan a ser
coherentes con la actividad pesquera a lo largo del año en la zona.
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El análisis de la información de VMS es esencial para el posterior tratamiento con los datos de lonja
o “logbooks”. Estos datos han sido facilitados por la SGM por mediación de la Coordinación del Programa
de Datos Básicos de Pesca del IEO proporcionándonos los datos en bruto del área de ICES IXa. Debido a
la enorme información, gran parte de ella innecesaria, se realizaron distintos filtros utilizando los campos
más importantes:
-

Se realiza un primer filtro para seleccionar aquellas embarcaciones que desarrollan su
actividad pesquera en los rectángulos estadísticos de la región de ICES IXa del Golfo de Cádiz
(Fig. 4.11.15). Aquellos buques no seleccionados se hace una revisión uno a uno, a través del
censo de la flota pesquera del MAGRAMA, para comprobar donde se localiza realmente su
área de trabajo así como la localización de su puerto base.

Figura 4.11.15.- Rectángulos estadísticos de la región de ICES IXa del área del Golfo de Cádiz.

-

Con el fin de reducir más el número de datos innecesarios, se efectúa un segundo filtro con el
campo de modalidad “Arte”. Conociendo de antemano que en el área del Campo Somero se
realiza, básicamente, la modalidad de arrastre de fondo (se localizan diferentes caladeros de
cigala), se descartan aquellas embarcaciones que no se corresponden con este tipo de arte
como por ejemplo, los de dragas mecanizadas o la red de cerco. Antes de descartar estas
embarcaciones, se comprueba que sus capturas realmente se corresponden con las
esperadas por esa modalidad.
Al igual que en el caso anterior, cuando en este campo se define como “Artes de
pesca diversas, desconocidos o no especificados” (Fig. 4.11.16.), se realiza la comprobación
de su modalidad, barco a barco, a través del censo de la flota pesquera y de la serie histórica,
comprobando también que sus capturas coincidan con las propias de artes de arrastre de
fondo.

Para la caracterización de la pesca de arrastre como presión, se realiza un análisis de la distribución
espacial del esfuerzo pesquero para ver donde se centra la actividad pesquera. Para ello, se utilizan los
datos de posicionamiento de barcos (VMS) y los libros de pesca (“logbooks”) tratados anteriormente, para
formar una estructura predefinida con el formato correcto, para que puedan ser importados a R y así
trabajar con el software VMStools.
Los datos utilizados corresponden al periodo 2006-2012.
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Figura 4.11.16.-. Captura de pantalla en el que se reflejan los datos de logbooks con Modalidad “Arte”
desconocido.

Debido a que los datos originales han sido modificados a través de los distintos filtros para su
posterior procesado y análisis con el software VMStools para R, los resultados obtenidos deberán de ser
valorados como estimaciones y en ningún caso podrán tomarse como información definitiva. Además, hay
que tener en cuenta la fiabilidad de los datos aportados en los cuadernos de bitácora (“logbooks”) por parte
de los patrones de pesca así como, en algunas ocasiones, la ausencia total de datos de capturas en
algunas mareas por parte de determinadas embarcaciones.
Por último, destacar que los datos aportados en los logbooks de algunas especies se realizan
mezclados bajo categorías que responden a grupos taxonómicos más amplios, como es el caso de los
osteíctios, crustáceos reptantia, brótolas, etc., sin afectar a las especies comerciales más importantes que
se capturan en el Campo Somero (merluza, bacaladilla, gamba blanca, cigala y rape). Al no haber
observador científico a bordo de las embarcaciones que practican esta modalidad de pesca con esas
especies objetivo, al igual que en los puertos de descarga de estas embarcaciones, no se pueden estimar
los desembarcos de estos grandes grupos en especies. Estas agrupaciones han tenido que ser
consideradas con el genérico “especies” para los cálculos posteriores.

4.11.5. Análisis de distribución espacial del esfuerzo pesquero (VMS)
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Se ha realizado un análisis exploratorio de los barcos que faenan en la Zona de Estudio y la
frecuencia de su actividad, con el objeto de comparar con otras fuentes de información existentes como los
datos de lonja o “Logbooks”.
Para ello, y conociendo de antemano las pequeñas dimensiones del área de estudio, se ha optado
por adoptar un tamaño de celda (malla) de 1 km2 para así realizar los distintos tipos de análisis. Se ha
utilizado el campo de “Actividad” y de “Velocidad” para ver donde se concentra realmente la actividad
pesquera de la flota arrastrera que faena en el área.
La metodología seguida ha sido la siguiente:
-

Se calcula el tiempo entre señales sucesivas.

-

Se calcula la velocidad media (en nudos) del barco entre señales sucesivas.

-

Se identifica el inicio y fin de cada marea.

-

Se asigna cero a los tiempos transcurridos identificados como “final de actividad”.

-

Con el posterior cruce de datos con los diarios de pesca se le asigna a cada embarcación el
arte de pesca efectivo, en nuestro caso es el de arrastre de fondo, asignándole una velocidad
media de trabajo entre 2 y 5 nudos.

-

La Zona de Estudio se ha dividido en una cuadrícula con mallas de 1 km2 y a cada señal se le
asigna su correspondiente celdilla de tamaño de 1 km2 (1km x 1km).

-

Se eliminan aquellas señales emitidas una vez han sido aplicados los filtros.

-

Se calcula el esfuerzo pesquero media anual (media anual de horas de pesca; Fig. 4.11.17.)
así como las diferentes capturas medias realizadas para cada celda de 1 km2 (Fig. 4.11.18.) de
las embarcaciones que desarrollan su actividad pesquera en la Zona de Estudio.

Toda la información originaria (datos VMS y logbooks) ha sido modificada y filtrada para el análisis,
razón por la cual los resultados obtenidos tendrán que tenerse en cuenta como estimaciones y no como
valores reales, tanto en la cuantificación del esfuerzo pesquero medido en horas (media anual horas de
pesca) como sobre las capturas (capturas medias anuales Kg.). Todas las figuras generadas en el análisis
de la actividad de la flota se presentan con el mismo formato de manera que se facilite su comprensión. Se
ha optado por un modelo de plantilla con varias cajas en la que se incluye una leyenda que refleja la
simbología del contenido gráfico. En el ángulo superior derecho de la plantilla se encuentra un mapa de
situación del Golfo de Cádiz que tiene un rectángulo rojo señalado en su interior. El tamaño y la posición
de dicho rectángulo están en exacta correspondencia con el fragmento de la zona que es objeto de la
cartografía que se presente en la caja de mayor tamaño.
Las figuras 4.11.17 y 4.11.18 son un buen ejemplo de lo que se acaba de señalar y que será una
constante a lo largo de este informe, en todos los casos en los que se pueda realizar la precitada
cartografía. Es, en cierto modo, una cartografía estandarizada.
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Figura 4.11.17.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2., del esfuerzo pesquero de la flota de
arrastre (media anual de horas de pesca) que faena en el Campo Somero para el año 2012.

Figura 4.11.18.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2., de las capturas (kg) de N. norvegicus,
realizadas por la actividad pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2012.
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4.12. Metodologías visuales y tratamiento de imágenes
4.12.1. ROV LIROPUS 2000
Este Vehículo de Operación Remota ha sido diseñado y construido para realizar tareas de
inspección y recolección de muestras hasta una profundidad de 2000m. Para ello cuenta con instrumentos
de navegación y otros dedicados a las diversas tareas científicas para lo que fue concebido.
Los instrumentos de navegación con los que cuenta el equipo son: Transpondedor Kongsberg
MST 324, Baliza estroboscópica ST-400AR, Sonar Super SeaKing DST, Profundímetro 2000m, Altímetro
LPA200, Cámara color Kongsberg, OE14366, Cámara Kongsberg para baja visibilidad.
La instrumentación científica está compuesta de un CTD SBE37Microcat, dos Punteros LASER
532nm, un Brazo Manipulador HLK-HD45 5Funciones, un brazo Manipulador HLK-47000 6Funciones, una
Bandeja de muestras, un muestreador por succión ‘Slurp’, una cámara HD Kongsberg OE14-502ª y 2 Mini
Cámaras en brazo OE14376 (Fig. 4.12.1.).

Figura 4.12.1.- (Izquierda) Vehículo de Operación Remota Liropus 2000 dispuesto dentro del TMS. El carretel de
cable amarillo es el denominado de excursión. Se observan los focos de iluminación, las cámaras de vídeo y los tres
brazos articulados con los que se puede interactuar con el fondo marino. En la base se dispone la bandeja retráctil
para depositar las muestras una vez que han sido recogidas con los brazos mecánicos. (Derecha) Interior del
contenedor con los sistemas de mando y control del ROV, así como el rack en el que se instalan los elementos de
grabación de imágenes.

El ROV se sumerge hasta una profundidad de unos 30m sobre el fondo en el TMS (Tether
Management System). Este Sistema de Gestión de Cable de Excursión alberga y protege al ROV en las
maniobras de arriado e izado. Contiene un tambor motorizado con el cable de excursión, la
instrumentación científica y de telemetría y control. El umbilical de excursión de 250m de longitud tiene
transmisión de datos por fibra óptica.
En cubierta se dispone el LARS (Launch and Recovery System) y el Contenedor de Control y
Taller. El LARS o Sistema de Largado y Recuperación con pórtico en A permite izar sobre la borda del
buque el TMS con el ROV en su interior para ser largado al mar a una distancia de 3m del casco del
buque. Una vez alimentado con la corriente del barco, el sistema contiene todos los elementos hidráulicos
y eléctricos para realizar la maniobra de arriado e izado de manera autónoma. Sus componentes son:
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2200m de umbilical armado de 28mm de carga máxima de 2000kg, devanador y tambor LEBUS, snubber
rotatorio hidráulico 270°, Motor Principal 37kW 415/440/480V 50/60 Hz, Bomba Hidráulica de
desplazamiento variable 250bar.

Figura 4.12.2.- (Izquierda) Puesto de control de navegación y repetidor de imagen en las operaciones de ROV
Liropus en el laboratorio multipropósito. (Derecha) Puesto de control de operación del ROV Liropus en el interior del
contenedor de popa.

El puesto de control y el taller se ubican en el mismo contenedor marítimo blindado estándar ISO
20’ con accesos independientes para cada uno de los espacios que a su vez se comunican entre sí.
Ambos locales cuentan con climatización independiente y un extractor de aire. La instalación eléctrica de
los espacios de trabajo cuenta con tomas de 220v 50Hz de corriente estabilizada por la propia instalación
eléctrica del contenedor. En el puesto de control se ubica un rack con los gestores de señales de vídeo, la
consola de control, Pantalla táctil de 17’, 5 monitores de 19’ y 1 Monitor de 32’’.

4.12.2. Vehículo de Observación Remolcado VOR APHIA 2012
El Vehículo de Observación Remolcado (VOR APHIA 2012) es un prototipo que está en
permanente modificación, por lo que en cada campaña se introducen los cambios que se han ideado en la
campaña anterior, tendiendo a ir mejorando el sistema para que ofrezca mejores prestaciones. Ha sido
diseñado por personal del propio Grupo GEMAR y se ha desarrollado a partir de la estructura de una
cámara de fotos analógica Benthos que ha quedado obsoleta y que, sin embargo, disponía de buenos
componentes mecánicos.
Hemos pretendido aprovechar las partes que se pudieran reutilizar y convertir el sistema de
analógico en digital, permitiendo así la captura de imágenes de fotografía y video de muy alta resolución,
manteniendo su capacidad de realizar dicha captura en pasivo, esto es, activación del sistema
automáticamente cuando se encuentre a una cierta altura del fondo para que, transcurrido un tiempo,
recuperar el sistema y visualizar a bordo las imágenes que hubiera capturado.
Se parte de una concepción digital y del desarrollo de focos con tecnología led, así como de los
circuitos que permitieran activar el sistema una vez que estuviera próximo al fondo marino. Se han
recuperado las carcasas de titanio de la cámara Benthos y se han reconvertido en contenedores de
cámaras y de los sistemas de alimentación eléctrica para los focos y para los mecanismos de disparo de la
cámara de fotos. Alojan también los sistemas de grabación de los movimientos del VOR además de
disponer de un sensor de temperatura que registra los datos durante la trayectoria que sigue el VOR en las
inmersiones.
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La configuración del prototipo más reciente está diseñada para la adquisición de fotografías del
fondo marino y lasw grabaciones de imágenes de video en muy alta definición (HD Profesional), con el fin
de tener un conocimiento preciso, y lo más detallado posible, de la constitución del fondo marino,
disposición de sus estructuras, existencia de organismos vivos, identificación de especies, composición y
cobertura de las comunidades bentónicas, caracterización de facies, etc. La alta calidad de las imágenes
de video permite la posibilidad de ser utilizadas como imágenes fotográficas, exportando los planos fijos
que interese en cada momento.
La cadencia a la que se toman las imágenes fotográficas genera espacios muertos en los que
pueden aparecer estructuras o especies de interés científico. Son esos los momentos en los que las
grabaciones de video pueden resultar útiles como imágenes estáticas (frames). La diferencia entre unas y
otras reside en la posición de las cámaras. Mientras la cámara fotográfica se encuentra en posición
ortogonal al fondo, la de video lo hace en posición oblicua orientada hacia la proa de la estructura.
4.12.2.1. Componentes del sistema
·

·
·
·
·
·
·
·

Estructura. Construida con perfiles de acero inoxidable y con unas dimensiones de 200 x 130 x
50cm. Tiene forma de paralelepípedo (Fig. 4.12.3.) con dos perfiles curvados en la parte inferior, a
modo de trineo, con el fin de evitar enganches. Posee en la popa dos planchas de polietileno,
dispuestas en sentido vertical, a modo de timones, que permite a la estructura orientarse hacia la
corriente.
Sistema de suspensión del movimiento del oleaje. Entre la estructura y el cable del que se
suspende hay un elastómero de 150cm de longitud que tiene la misión de absorber la mayor parte
del movimiento vertical producido por el oleaje.
Cámara fotográfica digital Nikon D90 con objetivo 18/200. Instalada en un cilindro de acero
inoxidable sumergible a 12.000 m.
Cámara de video de alta definición Legria HF R106. Instalada en un cilindro de titanio sumergible a
12.000m.
Transponder para la comunicación con el sistema de posicionamiento submarino HiPAP 500, el
cual dispone el buque.
Sistema de iluminación subacuático, compuesto por dos focos de alta potencia (19.000 lúmenes
cada uno con un ángulo de emisión de 60°) alimentados por un conjunto de baterías de plomo
alojadas en los cilindros descritos anteriormente.
Punteros laser (30mW) que emiten dos haces paralelos y permiten obtener datos fotogramétricos.
Dispositivo electrónico capaz de controlar el encendido y apagado del sistema de iluminación, de
enfocar y disparar la cámara fotográfica y de registrar en una memoria interna el rumbo, ángulo de
cabeceo y ángulo de alabeo de la estructura.

Figura 4.12.3.- (Izquierda) Vehículo de observación remolcado Aphia 2012, dispuesto para ser arriado sobre la
banda de estribor del B/O Ramón Margalef. (Derecha) Detalle de las carcasas de titanio y acero que alojan las
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cámaras de fotos (vertical) y de video (oblicua). Obsérvense los cilindros pintados de negro que son los focos
luminosos cuya alimentación eléctrica se dispone en el interior del cilindro de las cámaras, compartiendo el mismo
espacio.

4.12.2.2. Funcionamiento del equipo
El dispositivo electrónico, que es programable desde un PC, es el encargado de controlar el
equipo. Retarda todo el sistema durante unos 20 o 30 minutos, con el fin de ahorrar baterías y evitar hacer
fotos innecesarias de la columna de agua, dando tiempo a realizar la maniobra a bordo y a posicionar la
estructura cerca del fondo. Pasado este tiempo, se activa el sistema de iluminación y manda a la cámara
fotográfica la señal necesaria para que enfoque (durante 1.8 segundos) e inicie su secuencia de disparo,
repitiéndose este ciclo cada 2 segundos.
La cámara se ha programado para que opere de forma automática (enfoque, apertura de
diafragma, tiempo de exposición, sensibilidad de la película, temperatura del color), ya que son muy
heterogéneas las condiciones en las que se realizan las distintas instantáneas. Por ello, resulta
tremendamente útil la iluminación en continuo, en contraposición al uso del flash. Sólo se ha programado
un tiempo mínimo de exposición (1/60 s), una sensibilidad máxima (ISO 200), para que las fotografías no
salieran movidas ni de textura granulada.

Figura 4.12.4.- Fotografías de dos ambientes diferentes obtenidas con el Vehículo de Observación Remolcado VOR
APHIA 2012: (Izquierda) Campo de corales -Hábitat 1170- y, (Derecha) Enlosados de carbonatos autigénicos Hábitat 1180-.

Durante todo el proceso, el dispositivo electrónico almacena en una tarjeta de memoria interna los
datos de rumbo, ángulos de alabeo y de cabeceo, hora y número de foto que se dispara. Además, el
sistema HiPAP del buque registra en continuo la posición de la estructura sobre el fondo marino. Con estos
datos, junto con los que se extraen de la imagen de los punteros láser sobre el fondo, pueden
georeferenciarse las fotografías con bastante exactitud.
La cámara de video registra la maniobra completa, se deja conectada en el mismo momento en el
que se introduce en el contenedor de titanio mientras está en cubierta y no se apaga hasta que se extrae
de nuevo del cilindro. De esta forma, además de filmar el fondo marino, arroja información importante de
toda la maniobra (comportamiento hidrodinámico de la estructura, errores en las maniobras, efectividad del
sistema de amortiguación del oleaje, etc).

4.12.3. Tratamiento de imágenes
Tal y como se ha venido indicando en la descripción metodológica, se han utilizado dos sistemas
de observación, ROV y VOR, con utilidades y resultados diferentes. Por ello hay que diferenciar los
tratamientos que han sido aplicados a los datos obtenidos por uno y otro. A diferencia del ROV, el VOR
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nos ha provisto de imágenes fotográficas de muy alta resolución que han resultado muy útiles para
analizar densidades de población y muchos otros factores que ayudan a catalogar las zonas de interés.
4.12.3.1. Imágenes submarinas (ROV y VOR)
Durante el tiempo de inmersión y grabación del ROV, se tomaron a bordo datos sobre las
características sedimentológicas, la fauna, los tipos de hábitats o la presencia de indicios de actividad
antrópica (marcas de arrastre, basura, etc.). Para ello se utilizó un programa macro acoplado a Excell que
contenía 15 categorías faunísticas y 10 sedimentológicas, que permitía realizar un conteo a la par que se
visualizaban las imágenes que capturaba el ROV. A la vez, se tomaron anotaciones en estadillos de la
presencia y abundancia de especies o tipos de hábitats concretos, anotándose la hora y también si se
trataban de imágenes en alta definición (HD) o no. La hora de todos los ordenadores que se usaron en
este proceso se sincronizó con la hora de las grabaciones de ROV, lo cual permitió el cruce de datos.

Figura 4.12.5.- Puesto de control del ROV y toma de datos faunísticos y sedimentológicos procedentes de las
imagenes durante los transectos realizados.

Durante las grabaciones, se tomaron imágenes de HD de aquellas zonas más representativas o
primeros planos de especies de interés. Estas imágenes fueron luego procesadas con el software MAGIX
Video deluxe 17 premium, para poder (1) reducir el tamaño del archivo, pudiendo ser más manejable en
posteriores estudios, y (2) capturar fotos con alta resolución.
Las fotografías y videos de VOR se visualizaron a posteriori bordo, anotándose las especies y
hábitats de mayor interés, y utilizándose este tipo de información para la realización de algunos muestreos
usando métodos convencionales (Box-corer).
Todas las imágenes y videos se archivaron como mínimo por dúplicado en diferentes formatos (.avi,
.tiff, .jpg) en discos duros externos que se encuentran en el Centro Oceanográfico de Málaga del Instituto
Español de Oceanografía.
4.12.3.2. Análisis de información obtenida con las imágenes submarinas
El material video-fotográfico obtenido durante la campaña oceanográfica de investigación
INDEMARES/ CHICA 0412 a bordo del Ramón B/O Margalef, con la ayuda del ROV LIROPUS 2000 y el
VOR APHIA 2012 ha sido estudiado bajo diferentes perspectivas. En un primer paso se seleccionaron 10
fotos representativas de cada zona (la depresión, la falda, la ladera y la cima de diferentes volcanes de
fango) que se exportaron de los videos utilizando el software Video deluxe 17 Premium. En las fotos se
identificaron los organismos bentónicos hasta el nivel taxonómico más bajo posible, y se cuantificaron las
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especies/colonias usando un rango predefinido (1Individuo = 1, 1-5 = 2 Indiv; 5-10. . ind = 3, 10-30 = 4
Indiv;. 30-50 ind = 5;.> 50 ind = 6).
En el proceso de identificación se utilizó la información y material obtenido en muestreos
realizados en esas zonas usando diferentes métodos de muestreo (box-corer, beam-trawl, draga de
arrastre bentónico). Además para la descripción del sustrato y la identificación y cuantificación dentro de
las zonas se anotó la presencia de carbonatos autigénicos (enlosados, chimeneas), la profundidad de los
volcanes de fango y las características sedimentológicas, especificándose si los sedimentos eran mixtos
con fragmentos biogénicos y grava, o sedimento fangoso con fragmentos biogénicos, restos de coral, etc.
Con toda esta información se construyó una matriz que contenía las especies (filas) y muestras de
diferentes zonas (columnas) resultantes del estudio. A través del análisis estadístico de las matrices
generadas, se determinaron los valores medios del rango de abundancia de las especies y los tipos de
sedimentos por zona y región para así, realizar la comparación con SIMPER (Similarity Percentages species contributions) entre zonas y regiones entre sí y el cálculo del índice de similitud de Bray y Curtis)
para conocer la similitud de las comunidades encontradas.

4.13. Identificación y clasificación de hábitats
Para la caracterización de hábitats, se usó todo la información obtenida con los datos acústicos
(multihaz, TOPAS), las muestras de box-corer, shipek, dragas de arrastre, beam trawl, arrastre de tipo
BAKA y las imágenes submarinas obtenidas durante las campañas oceanográficas INDEMARES CHICA
0610, 0211, 1011 y 0412.
La identificación y clasificación de hábitats se realizó siguiendo la clasificación y nomenclatura
seguida por la Lista Patrón de Referencia Estatal de Hábitats, adjuntada en la Guía Interpretativa
Inventario Español de Hábitats Marinos (Templado et al., 2013). También se ha utilizado la clasificación de
hábitats pertenecientes a la Directiva Hábitats 92/43/CEE, el listado de hábitats de EUNIS, del Convenio
de OSPAR para el Atlántico Noreste y el aportado por la RAC-SPA para el Mar Mediterráneo.
En la identificación y clasificación de hábitats se tuvieron en cuenta las características morfológicas
del fondo marino, el tipo de sustrato presente y la presencia de especies sésiles y formadoras de hábitats
que tuvieran una dominancia alta en el conjunto de la comunidad bentónica.

4.14. Registro, almacenamiento y tratamiento de datos
Las operaciones realizadas a bordo de los buques oceanográficos se pueden contemplar como un
medio para obtener un gran volumen de datos, de muy diversa naturaleza y fuentes distintas,
correspondientes a cada una de las disciplinas científicas participantes en el proyecto. Es por ello
importante considerar que cada disciplina debe de tener un tratamiento específico de sus datos,
incorporándolos a las bases de datos en la forma más conveniente para su identificación y posterior
extracción por cualquier usuario real o potencial. Así, es fácil comprender la complejidad de la operación
de diseño para dar cabida a datos tan diversos y de tan variada procedencia, como son los generados en
las disciplinas de pesquerías, bentos, columna de agua, sedimentología, geoquímica o geoacústica, en las
que el propio tratamiento del dato sigue rutas y metodologías totalmente diferentes.
Bajo este epígrafe se explicará la metodología que se ha llevado a cabo para proceder al registro
de los diversos datos científicos adquiridos en cada uno de los muestreos a bordo.

4.14.1. Registro
La terminología que se ha empleado en este apartado ha sido concertada con todos los científicos
especialistas en las diversas disciplinas implicados en el proyecto, con el fin de procurar la mayor
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transversalidad con alguno de los términos de uso común a todos ellos, de forma que siendo similar la
metodología de adquisición pudiera ser incorporada a la base de datos con un determinado código
identificativo. Uno de estos casos que ilustra el comentario es el de los muestreos de fondo en los que con
distintos sistemas y con diferentes objetivos se procede a desplazar sobre el fondo marino algún sistema
de muestreo, ya sea para la captura de especies como de sedimentos o rocas. Entonces surge el concepto
de: (1) muestro lineal, el que impone que la maniobra del buque sigua una derrota o trayectoria lineal. Este
es el caso de los muestreos de dragas de arrastre, beam-trawl, lances de pesca, transectos de VOR,
transecto de ROV, línea de multihaz, línea de TOPAS, etc., y (2) muestreo puntual, a aquellos en los que
las observaciones o extracciones se realizan cuando la posición del buque es, en la medida de lo posible,
fija. Este es el caso de las estaciones de muestreo con draga shipek, box corer, testigo de gravedad,
ADCP, CTD, ASVP, avistamientos, lugar con singularidad científica, etc.

Figura 4.14.1.- Ejemplos de formularios: (izquierda) muestro puntual, (derecha) muestreo lineal.

Gracias a los equipos de navegación de Sistemas de Posicionamiento Global Diferencial (GPS-D)
instalados a bordo de los buques oceanográficos, y a las unidades encargadas de la adquisición y
tratamiento de la posición del buque en continuo (Seapath 200 y Seapath 500), se puede consignar la
posición a bordo, junto con el rumbo y la velocidad. Mediante el software hidrográfico HYPACK, instalado
en un ordenador y conectado al GPS-D del buque, se registra su posición para cada muestreo. El software
HYPACK guarda los datos de muestreos lineales en formato raw, mientras que los datos puntuales los
registra en formato plano, con extensión *.tgt.
En el caso de la campaña INDEMARES/CHICA 0412, realizada a bordo del B/O Ramón Margalef,
en la que se trabajó con el ROV LIROPUS (Vehículo de Observación Remota) y con el VOR APHIA
(Vehículo de Observación Remolcado), se necesitó utilizar paralelamente el sistema de posicionamiento
submarino HYPAP (modelo 500) para proceder al registro de la posición de ambos vehículos bajo el agua,
y así controlar su profundidad y su rumbo en tiempo presente. Dichos datos quedaron registrados en
archivos txt.
Para cada una de las maniobras de muestreo realizadas a bordo, se encargó a un miembro del
Grupo de Investigación GEMAR que ha ejecutado el proyecto, el registro digital y manual de la
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navegación. Para ello fue necesario rellenar un formulario analógico específico (estadillo), en el que se
introducían las principales observaciones de cada una de las estaciones (Fig. 4.14.1.).
Paralelamente a la cumplimentación de estos estadillos, los encargados de cada disciplina científica,
o metodología específica utilizada en cada estación, completaron su propio formulario específico con
detalles de las observaciones que no tienen porqué figurar en las bases de datos normalizadas. Es de
señalar, como ejemplo de la especifidad, los muestreos en: Sedimentología, Geoquímica, Faunística,
Comunidades Bentónicas, Batimetría (Multihaz), Estructuras subsuperficiales (TOPAS), Oceanografía,
Hidrodinámica, etc.
Debido a las características del trabajo a bordo, todos estos formularios de observaciones se
completaron en la forma mencionada, si bien, al final de la jornada dedicada a los muestreos, o entre una y
otra maniobra, se transferían los datos a formato digital (hojas de cálculo en la mayoría de los casos).
Diariamente, y a una hora predeterminada del día, el científico en funciones de navegante encargado de la
adquisición de datos, exporta los ficheros raw (HYPACK) de cada jornada de campaña, con toda la
información de las derrotas del buque a ficheros CAD (.dxf) y los ficheros en formato de texto con
extensión *.tgt se convertían hasta la extensión *.txt. Con ello se transfería toda la información disponible
generada en cubierta, en las maniobras de recuperación de los sistemas de muestreo en las que la
dinámica que impone la actividad recomienda las anotaciones rápidas y, en ocasiones, grabadas a voz en
grito, de tal manera que no se perdiera ningún dato que fuera de importancia para el posterior desarrollo
de la actividad en los laboratorios.

4.14.2. Almacenamiento de Datos.
En el caso de equipos instalados en el interior de los buques prospectores, los datos registrados se
almacenaron en computadores asociados a los mismos equipos de adquisición de datos. Dichos equipos
se encuentran en un armario rack (Fig. 4.14.2.) adyacente a los sistemas de control de la adquisición
(pupitres de control). Dicho armario, dependiendo del buque, se sitúa en uno de los laboratorios secos del
buque o en el centro de cálculo.

Figura 4.14.2.- (Izquierda) Detalle del armario RACK con los diversos sistemas de adquisición de datos del B/O
Vizconde de Eza. (Derecha) Científicos en los puestos de control de adquisición de datos en el laboratorio de
geoacústica.
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Los diversos datos que se reciben y recogen en los ordenadores del buque junto con los demás
datos recogidos por el personal científico desplazado a bordo para realizar la campaña, se incorporaban
seguidamente a dos unidades de almacenamiento como copias de seguridad, en sendos discos duros
externos. Para mayor seguridad y cautela, los discos se guardan durante las prospecciones en dos lugares
diferentes del buque, para salvaguardarlos de las condiciones ambientales existentes a bordo, como
puede ser la humedad, campos electromagnéticos, o incluso golpes accidentales.
Los datos se organizaron en la siguiente estructura de directorios:
DOCUMENTOS
– Planificación (Ejemplo: Plan de Campaña, documentos Aduana y Autoridad Portuaria,
Mapas, Documentos para el Capitán del Buque Oceanográfico,…)
– Ejecución (Ej: Estadillos Navegación, Documentos para el Diario de Campaña,
Comunicaciones,…)
HYPACK
– Proyecto Hypack
– Derrotas (archivos *.raw)
– Estaciones (archivos *.tgt)
– Archivos de conversión, en formato *.dxf
MULTIHAZ
– Datos brutos de Batimetría (archivos *.all)
– Archivos del perfilador de velocidad del sonido (*.asvp)
– Archivos .tgt de los ASVP realizados
– Estadillo de observaciones de Multihaz
– Archivos de conversión en formato plano (*ascii, *.xyz, o *.txt)
– Capturas de pantalla (*.jpg)
TOPAS
– Datos brutos de Registros Sísmicos (archivos *.raw )
– Datos procesados de Registros Sísmicos (archivos *.seg)
– Estadillo de observaciones de TOPAS
– Archivo de configuración de parámetros (*.xml)
– Capturas de pantalla (*.jpg)
MUESTREOS DIRECTOS

· Para cada Metodología de Muestreo:

–
–
–
–

Estadillo Faunístico
Estadillo Sedimentología
Estadillo Navegación
Fotos de los muestras

ROV

· Vídeo

–
–
–
–
–

Vídeo Color LR (baja resolución)
Vídeo HR (alta resolución)
Vídeo B/N
Vídeo BOSCH (4 cámaras)
Vídeos HD comprimidos (*.mp4)
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· Navegación

–
–
–
–
–
–

Archivos *.raw
Archivos *.txt procedentes del HIPAP con las posiciones del ROV)
Estadillos Fauna/Sedimento por minuto (*.xls)
Estadillos Navegación
Archivos Dive (*.log)
Shapes de los transectos realizados

VOR

· Imágenes – Vídeo

– Fotografías
– Vídeos
– Archivos *.imv (rumbo inclinación)

· Navegación

–
–
–
–

Archivos *.raw
Archivos *.txt procedentes del HIPAP con las posiciones del VOR
Shapes de los transectos realizados
Estadillos Navegación

PERFILES ECOSONDA
– Archivos .raw (incluyen archivos adjuntos *.idx y *.bot)
– Shapes de los transectos o trayectorias
– Capturas de pantalla (*.jpg)
– Fotos
DATOS MDM
– Registro de los datos por minuto de la meteorología, posición, monohaz, termosalinógrafo,…
(se registran en formato plano).
FOTOS DE CAMPAÑA
– Fotos generales de equipos
– Fotos de personal (tripulación y científico)
– Fotos del Buque o maniobras del mismo
– Fotos de vida a bordo
Cómo es lógico, no en todas las campañas realizadas a lo largo del proyecto, cuatro en total, se tuvo
que crear de nuevo dicha estructura, sino solamente las necesarias para las metodologías utilizadas en
cada una de ellas.

4.14.3. Procesado de datos.
El protocolo de actuación exige que el conjunto de datos recogidos durante cada campaña se
integrare en un Sistema de Información Geográfica (SIG, o bien su acrónimo en inglés GIS). Para ello se
utilizó un PC específico en el que se instaló el software de Sistemas de Información Geográfica ArcGIS
(versiones 9.3 o 10). Se importaban los ficheros de trayectorias y/o posiciones a archivos shapefiles
(archivos propios de ArcGIS) para el análisis de la información, asignándole el Sistema de Referencia y el
Sistema de Proyección acordados (WGS84 y UTM Zona29 respectivamente).
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Para mejorar su eficacia, se creó un proyecto nuevo y una base de datos nueva en cada campaña,
así como para agilizar el manejo entre diferentes usuarios. A continuación se representa el diseño seguido,
y posteriormente, el modo de edición y depuración de datos:
· Cartografía_Base
§ Mapas base
§ Batimetrías ya existentes de la zona
§ Cartografía ya existente
§ Geotiffs
§ Costa Península Ibérica
§ Volcanes de Fango
§ Límites Demarcaciones Marinas
§ Isóbatas (para diferentes escalas)
§ Muestreos de campañas anteriores
§ …
· Planificación
§ Proyectos SIG (archivos *.mxd) para el Plan de Campaña
§ BoxCorer (shape puntual)
§ Testigo_Gravedad (shape puntual)
§ Shipek (shape puntual)
§ ADCP (shape puntual)
§ CTD (shape puntual)
§ Avistamiento (shape puntual)
§ Beam_Trawl (shape lineal)
§ Draga_Arratre (shape lineal)
§ Lance (shape lineal)
§ ROV (shape lineal)
§ VOR (shape lineal)
§ Líneas_MULTIHAZ/TOPAS (shape lineal)
§ Zona/as de Estudio de la campaña (shape poligonal)
§ Área de especial interés científico (shape poligonal)
§ …
· Ejecución
– Muestreos_ Puntuales_Realizados
§ Día_01 (shape puntual)
§ Día_02 (shape puntual)
§ Día_03 (shape puntual)
§ …
– Muestreos_ Lineales_ Realizados
§ Día_01 (shape lineal)
§ Día_02 (shape lineal)
§ Día_03 (shape lineal)
§ …
– Proyecto SIG (archivo *.mxd) de desarrollo de campaña oceanográfica.
– …
· Procesado
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

BoxCorer (shape puntual)
Testigo_Gravedad (shape puntual)
Shipek (shape puntual)
ADCP (shape puntual)
CTD (shape puntual)
Avistamiento (shape puntual)
Beam_Trawl (shape lineal)
Draga_Arratre (shape lineal)
Lance (shape lineal)
ROV (shape lineal)
VOR (shape lineal)
Líneas_MULTIHAZ/TOPAS (shape lineal)
Zonas de Estudio (shape poligonal)
Área de especial interés científico (shape poligonal)
…

Los datos recogidos en cada campaña oceanográfica (guardados en “Ejecución”) se
visualizan in situ en el proyecto SIG y se realiza un control de calidad de los datos y su
procesado. En los archivos de formato plano no suele haber problemas, pero en los .raw sucede
con frecuencia que el GPS-D o el HiPAP se suspenden durante un segundo y es frecuente
encontrarse posiciones de una misma trayectoria a miles de kilómetros de la posición anterior y
posterior. Por lo tanto, se hace necesario la reubicación o eliminación de estos errores en el
momento en el que se detectan. También se comparan los datos guardados con los datos
recogidos manualmente en los estadillos de campaña para hacer distintas comprobaciones
(horas de inicio y fin, tiempos, nombres de ficheros, observaciones, etc).
A las tablas de datos espaciales georeferenciados (en nuestro caso shapefiles) se le
agregan ciertos campos para añadirle las diferentes anotaciones de los operadores: código de
línea/clave de muestro, nombres de ficheros, claves de campaña, velocidad del cable, zona de
muestreo, descripciones, observaciones de la maniobra, etc. A continuación los shapes diarios
se separaban por metodologías y, seguidamente, se almacenan en “Procesado”. Una vez
finalizada cada campaña se realizó el trabajo de gabinete: análisis de muestras biológicas,
análisis de muestras de sedimentos, procesado de la batimetría procesado de los perfiles
sísmicos realizados, procesado de las imágenes de vídeo y fotografía, etc. Toda esta
información se añadió a las capas ya almacenadas para cumplimentar la información y poderla
representar en cartografía temática, tanto para el análisis exhaustivo por parte de los
investigadores (ya con toda la información recopilada) como para los informes intermedio y final
del proyecto. Tras este trabajo, se llevó a cabo el cartografiado de las capas con contenido
científico: hábitats, naturaleza del fondo, rasgos geomorfológicos, etc.
El proceso de cartografiado se realizó bajo formato de clase de entidad (tipo polígono) de
geodatabase personal de archivos (Fig. 4.14.3.). La geodatabase es una colección de datasets
de diversos tipos que se utiliza en ArcGIS y se administra en una carpeta de archivos o una base
de datos relacional. Es la fuente de datos nativa para ArcGIS y se utiliza para la edición y
automatización de datos en ArcGIS. Este formato permite realizar sobre la cartografía un control
topológico: diseñar una o varias reglas llamadas “topológicas” y que el software halle los posibles
errores realizados. Estos errores podrían ser: sobreposiciones de distintas entidades (o de la
misma), espacios intermedios (huecos), etc.
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Figura 4.14.3.- Flujo de información organizada en la base de datos de información geográfica resultante
del proyecto.
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5. Características físicas del área de estudio.
Dos son los hechos más destacables en el Golfo de Cádiz, contemplados ambos desde
la perspectiva de la Física de la Tierra. El primero de ellos se refiere a la geofísica de la corteza
terrestre en esta parte del Océano Atlántico, y el segundo rasgo predominante concierne a la
propia dinámica de las masas de agua que bañan el fondo marino, cuya naturaleza cortical
refleja aquel hecho que determina la evolución geodinámica de la zona.
El primer rasgo del retrato robot del Golfo de Cádiz lo establece el ámbito de la
convergencia de placas litosféricas, europea y africana, que delimita el área geográfica. La
impronta que deja dicha convergencia se observa en las directrices estructurales y
geomorfológicas que se detectan sobre el fondo marino. Las unidades sedimentarias recientes
soportan una fuerte compresión que tiende a desplazar los depósitos hacia el oeste, en dirección
a la cuenca profunda. Toda esa masa sedimentaria que se transporta pendiente abajo,
constituye el margen continental que está edificado, principalmente, por la superposición de
unidades exportadas por las cuencas fluviales que vierten al golfo sus sedimentos, quedando
entonces sujetos a la dinámica que les impone el régimen circulatorio predominante.
Este es el segundo rasgo de ese retrato robot que ahora se comenta: la convergencia de
masas de aguas de naturaleza muy diferente y que atraviesan con gran energía toda el área
cubierta por el golfo. Un escenario simplista nos presenta un sistema de masas de agua que
circula superficialmente, de origen preferentemente atlántico, cuya trayectoria se dirige hacia el
Estrecho de Gibraltar para, posteriormente, inundar el mar Mediterráneo, mientras que otra masa
de agua, no menos importante y energética, situada por debajo de al anterior y que circula
pegada al fondo marino, es expulsada del mar Mediterráneo a través del propio estrecho, de
fomra que ese intercambio de aguas es el causante de gran parte de los fenómenos que
suceden en la superficie de los sedimentos que ocupan los fondos marinos de Golfo de Cádiz.
En este escenario, la corriente mediterránea profunda representa el principal papel al
producir hondas erosiones en los sedimentos superificales, alterando, al mismo tiempo el
carácter de los depósitos y el de las aguas intersticiales que los saturan. Así se produce uno de
los fenómenos más característicos del golfo, como es el de la expulsión de fluidos cargados en
metano.
Los fenómenos de expulsión e infiltración de fluidos asociados a sedimentos, son
bastante frecuentes en diversos ambientes subaéreos y submarinos. La importancia ambiental
del fenómeno reside en su contribución de gases invernadero a la atmósfera (fundamentalmente
metano), aspecto que puede ser un factor multiplicador, no suficientemente evaluado, del
Cambio Climático. Cuando los fenómenos de expulsión tienen lugar en el fondo marino, se
produce un cambio sustancial en la superficie de los depósitos y en el interior de las series
sedimentarias superiores, modificando notablemente los relieves preexistentes y generando
nuevas geoformas que evolucionan condicionadas por la intensidad y frecuencia de la expulsión.
En este impacto, y a microescala, puede haber una importante contribución de la fauna
excavadora existente en las zonas de expulsión, cuando se produce en los márgenes
continentales, donde la diversidad faunística y la actividad biológica son superiores a la existente
en los fondos más profundos. Entonces, los flujos de metano pueden activarse al ser
reconducidos a través de las galerías excavadas por la epi- y endo-fauna, consiguiendo así que
el metano alcance más rápidamente la superficie del fondo modificando la microfisiografía en el
entorno al punto de expulsión. La principal consecuencia de dicha expulsión de fluidos sobre la
superficie del fondo marino, es la trasformación de un fondo de naturaleza blanda sin consolidar,
compuesto por sedimentos disgregados de diversa granulometría y saturado en agua intersticial
fuertemenete enriquecida en elementos químicos disueltos, a otro de carácter consolidado o
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rocoso, en el que abundan los fragmentos de roca y estructuras tabulares fragmentadas a modo
de enlosados, o bien estructuras tubulares dispersas sobre la superficie, resultantes de la
precipitación de carbonatos facilitada por las reacciones bacterianas quimiosimbiontes al oxidar
anaeróbicamente el metano.
El Golfo de Cádiz es uno de los casos paradigmáticos en los que el fenómeno de
expulsión de fluidos cargados en gas metano ha traído como resultado la formación de una gran
diversidad de relieves y hábitats que han sido estudiados para proceder a la catalogación de los
hábitats que ocupan el fondo marino. En los siguientes epígrafes se discute la oceanografía y los
principales rasgos morfológicos de los relieves dominantes, con especial atención a los
depósitos que edifican o recubren los focos de emisión de fluidos, que han permitido identificar
con detalle los hábitats específicos que sobre ellos se desarrollan.

5.1. Oceanografía e Hidrodinámica
El Golfo de Cádiz, situado en el sudoeste de la Península Ibérica, ha estado afectado
desde el Mioceno terminal por diferentes regímenes tectónicos, desde compresivos hasta
transtensionales. El emplazamiento de un gran olistostroma (Unidad Alóctona de Cádiz) durante
el Tortoniense indujo altas tasas de subsidencia y una fuerte actividad diapírica (Maldonado y
Nelson, 1999; Medialdea et al., 2004). La existencia de volcanes de fango, dorsales diapíricas y
reactivación de fallas indican una actividad tectónica reciente (Maestro et al., 1998) que se
combinan con el Sistema Sedimentario Contornítico (CDS: Contourite Depositional System), para
configurar la actual fisiografía del talud continental medio (Llave et al., 2001; Hernández-Molina
et al., 2003). El CDS está compuesto por diferentes sectores morfosedimentarios con una amplia
variedad de relieves, como son: canales, dorsales, lóbulos sedimentarios, ondulaciones,
afloramientos, etc.
El desarrollo del CDS y de todas las morfologías acompañantes, se han generado con
posterioridad a la apertura del Estrecho de Gibraltar, fenómeno que sucedió al final del
Messiniense. Su evolución ha estado controlada por el intercambio de masas de aguas a través
del Estrecho de Gibraltar (Kenyon y Belderson, 1997; Nelson et al., 1999). Actualmente, la
circulación marina en el Golfo de Cádiz está controlada por el agua atlántica superficial (Atlantic
Inflow Water, AIW) que procedente del Océano Atlántico se dirige hacia el Estrecho de Gibraltar
para penetrar, posteriormente, en el mar Mediterráneo, y por el agua mediterránea más profunda
(MOW: Mediterranean Outflow Water), que procedente de la cuenca mediterránea atraviesa el
estrecho siendo expulsada hacía el Océano Atlántico iniciando su recorrido a lo largo del Golfo
de Cádiz sometida al efecto geostrófico.
Los procesos oceanográficos, longitudinales al talud, relacionados con la componente de
fondo de las corrientes generan rasgos erosivos y sedimentarios (drifts) que dan forma a los
sistemas deposicionales contorníticos (CDS) o a los sistemas mixtos contorníticos-turbidíticos,
donde las corrientes de fondo interactúan con los procesos transversales al talud (Faugères et
al., 1999; Stow et al., 2002). De esta manera, la componente de fondo de las corrientes marinas
contribuye, de manera decisiva, al modelado del relieve submarino (Stow et al., 2009). Dichas
corrientes actúan de forma semipermanente erosionando, transportando y depositando
sedimentos sobre el fondo marino. La interacción de una masa de agua con el relieve del fondo
marino desarrolla en ocasiones una hidrodinámica regional y local particular (núcleos, brazos,
vórtices, turbulencias, ondas internas, flujos helicoidales, columnas verticales, etc.) que controlan
los procesos sedimentarios dominantes. De igual forma, esta hidrodinámica también está
influenciada por la actividad tectónica y el aporte de sedimentos. Así, las morfologías de origen
tectónico -como son los diapiros, altos estructurales, bancos, dorsales y montes submarinos,
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etc.-, controlan igualmente el desarrollo de nuevos núcleos y brazos de las corrientes de fondo,
con lo que se incrementa la complejidad geomorfológica de la superficie del fondo marino.
Por otro lado, existe una fuerte relación entre las comunidades bentónicas de aguas
profundas, el flujo de agua en el fondo, el tipo de sustrato y los procesos geológicos regionales
(Van Rooij et al., 2010). Este hecho se manifiesta a través de la existencia de diferentes tipos de
comunidades bentónicas, como son aquellas que están asociadas a montículos carbonatados, o
las que se relacionan con los volcanes de fango o los corales de agua fría.
El estudio de las corrientes de fondo y su interacción con la morfología es un asunto
clave para conocer y comprender la influencia de estos factores oceanográficos en el desarrollo
y mantenimiento de las comunidades bentónicas de aguas profundas. No es de importancia
menor la aportación que realiza este enfoque científico a la mejor comprensión de los fenómenos
que desencadenan los deslizamientos submarinos que pueden ser un riesgo importante para el
sostenimiento de determinados hábitats (Van Rooij et al., 2010).

5.1.1. Distribución espacial de las masas de agua en el Golfo de
Cádiz
Bajo éste epígrafe se analiza la distribución de masas de agua sobre los fondos del
Golfo de Cádiz, sobre la base de las observaciones realizadas con CTD de alta resolución en
diversas estaciones hidrográficas. Para ejecutar este análisis, se ha añadido a los datos
adquiridos durante la campaña INDEMARES/CHICA 0211 (febrero de 2011) todo un conjunto de
observaciones históricas, algunas de ellas llevadas a cabo por el IEO en el Proyecto CANIGO,
así como de otras procedentes de investigaciones realizadas por terceras instituciones
(SEMANE, GoC Experiment), siendo las más recientes las que forman parte de las actividades
encuadradas en los proyectos del IEO actualmente en vigor: STOCA, INGRES, PESCADIZ,
ICTIOEVA, PELCOSAT.
Los datos que se presentan corresponden, básicamente, a perfiles de CTD de alta
resolución, si bien se incluyen datos de perfiladores Argo tomados, sobre todo, en la zona más
occidental del Golfo de Cádiz, en lugares no muy próximos a la zona de expulsión de fluidos
cargados en metano, ya que el objetivo de aquellas observaciones no se relacionó con el
fenómeno que ahora se somete a estudio. El control de calidad de los datos ha sido
especialmente cuidadoso para evitar contaminación a lo largo de la cadena de procesado. Así,
se han eliminado manualmente de los perfiles los datos espúreos, erróneos o inconsistentes con
las climatologías.
También se presentan datos de velocidad de corriente cerca del fondo medidos con
perfiladores LADCP anclado a una roseta. El LADCP se aproxima lo más posible al fondo marino
para tomar las velocidades y los valores termohalinos en las proximidades del lecho marino. En
este informe se presentan por primera vez los resultados de, aproximadamente, 900 medidas de
corriente en zonas anteriormente no observadas.
La zona de la plataforma y el talud desde el Estrecho de Gibraltar hasta el Cabo de
Santa María está bastante bien cubierta con las estaciones de muestreo, mientras que la
distribución de puntos en la parte oceánica es más escasa (Fig. 5.1.1.). No obstante, salvo un
notable hueco en 34.5ºN 8ºW, se cuenta con observaciones distribuidas, más o menos,
regularmente, si bien con un menor nivel de detalle, que van a permitir caracterizar toda la zona.
Los datos adquiridos en el marco del presente proyecto permiten definir, con un buen nivel de
detalle, las características del denominado campo somero de expulsión de fluidos cargados en
metano, especialmente en la zona del Canal de Gusano, mientras que el conjunto de datos
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históricos y aquellos provenientes de otros proyectos en ejecución, se emplearán para
caracterizar el campo profundo.

Figura 5.1.1.- Distribución de observaciones de CTD a menos de 50 metros del fondo. Además de
observaciones provenientes del proyecto INDEMARES-CHICA (puntos rojos y azules) se incluyen datos
de los programas observacionales del IEO actualmente en curso (INGRES, STOCA, PESCADIZ,
PELCOSAT, ICTIOEVA) así como conjuntos de datos históricos de referencia (IGY, Gulf of Cadiz
Experiment, SEMANE, CANIGO) y otros en fase de explotación (MEDOUT). Los puntos azules
representan las observaciones del INDEMARES-CHICA que tuvieron que ser descartadas por fallos
instrumentales irrecuperables. Se incluyen las isobatas de 20, 50, 100, 200, 500, 1000 y 2000 m a partir
de GEBCO.

5.1.1.1. Masas de agua en el atlántico oriental
Arhan et al. (1994) describieron la distribución vertical de masas de agua a lo largo del
borde oriental del sector norte del océano Atlántico, estableciendo un número concreto de capas,
cada una de ellas correspondiente a una masa de agua característica. En síntesis, el esquema
es el que se describe a continuación.
Por debajo de la capa más superficial, sujeta a una alta estacionalidad y a las
interacciones atmósfera/océano, el segmento superior de la columna de agua se encuentran
densidades inferiores a 27.25kg/m3 y está ocupado por agua central noratlántica (NACW). Esta
capa ocupa un espacio comprendido entre la superficie y, aproximadamente, los 250m y 500m
de profundidad en la parte más próxima al Estrecho de Gibraltar, o bien hasta más de los 1400m
de profundidad en el margen más alejado del mismo.
En el dominio de las aguas intermedias se encuentra prevalencia de las aguas
mediterráneas (MW). Están divididas en dos núcleos bien definidos, correspondientes a sendas
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especies, ocupando niveles de densidad entre 27.25kg/m3 < sigma-0, sigma-1 <32.00kg/m3 y
32.00kg/m3 < sigma-1 <32.35kg/m3). Estas aguas salinas confluyen en el borde suroriental del
Golfo de Cádiz sobre la isopicna de 32kg/m3 sigma-1 en una transición difusa con aguas
antárticas intermedias (AAIW) modificadas al norte de las Islas Canarias que son transportadas
por la subcorriente de talud hacia el polo.
Por otro lado, en las inmediaciones a la latitud del Cabo de San Vicente los perfiles son
más salinos y muestran relaciones T-S casi lineales, lo que sugiere la existencia de una mezcla
vertical entre el núcleo más profundo de MW y el agua profunda del Atlántico norte (NADW), que
ocupa la capa número 5 con densidades inferiores a sigma-4 <45.85kg/m3.
En el Golfo de Cádiz se citan prácticamente todas las masas de agua presentes en la
cuenca Atlántica al E de la dorsal mesoatlántica. No obstante, en las proximidades del Estrecho
de Gibraltar se pierde la traza de las masas de agua más profundas. En la zona de estudio del
proyecto, en particular y al E de 8ºW, contemplado desde una perspectiva amplia, se constata la
confluencia de la NACW y la MW. En un rango de profundidades que va desde la capa de
mezcla superficial hasta los 250-500 m (en la parte más próxima al Estrecho de Gibraltar) o
hasta más de los 1400 m (o incluso el fondo, en el margen más alejado del mismo), aparece la
NACW. Por debajo, la principal característica la definen las bandas de agua con origen en el mar
Mediterráneo, que en la zona más próxima al Estrecho de Gibraltar se suele denominar
Mediterranean Outflow Water (MOW), la cual se desplaza por el borde septentrional del golfo.
Por sus características dinámicas, cinemáticas y termohalinas, además de por propagarse como
una corriente de gravedad pegada al fondo y altamente ajustada a la batimetría, la MOW será el
objeto principal del presente análisis.
Los perfiles hidrográficos muestran que la MOW es la masa de agua más característica
en el Golfo de Cádiz. Las propiedades termohalinas del MOW son bastante distinguibles del
resto de masas de agua presentes en el Golfo de Cádiz. Esta diferencia es apreciable al
presentarse como una capa intermedia que ocupa un rango de profundidades comprendido entre
300 y 1700m y que resulta apreciable gracias a los incrementos significativos de temperatura y
salinidad con respecto al agua circundante.
No obstante y a pesar de que a partir de la temperatura se pueda trazar la señal del
MOW, es realmente la salinidad la que permite identificar inequívocamente a esta masa de agua.
Del mismo modo, y aunque su presencia se puede detectar gracias a los máximos relativos de
salinidad, se considera MW aquella masa de agua con tipos comprendidos entre 36 ≤ S ≤ 36.8 y
10ºC ≤ T ≤ 13ºC.
Estas propiedades se van diluyendo paulatinamente a medida que la corriente que
transporta a la MOW se desplaza hacia el W. En general, en su caída hacia el interior del golfo
pendiente abajo del talud, experimenta una fuerte componente de mezcla con la NACW. De esta
forma su salinidad pasa de tener unos 37.2 cerca del Estrecho de Gibraltar a alrededor de 36
una corta distancia hacia el oeste, aunque siempre siendo más salina que la NADCP sub- y
suprayacente.
Una vez la MOW se ha separado del fondo comportándose como una pluma de
flotabilidad neutra, se encuentra circundada pon NACW además de por los laterales, por su
interfaz superior e inferior. La propia estratificación de salinidades en la NACW del Golfo de
Cádiz hace que la masa que está en contacto con la fase superior del MOW sea más salina (S >
35.8) y más cálida (> 10ºC) que la masa inferior.
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Figura 5.1.2.- Distribución de los pares theta-S a partir de observaciones de CTD a menos de 50 metros
de distancia del fondo marino. La escala de colores hace referencia a la profundidad de observación. Se
indican además las masas de agua de referencia en la zona: las lineas de ENACW de origen subpolar
(p) y subtropical (t), LIW (círculo rojo) y WMDW (círculo azul). Se han resaltado las líneas de 27.25kg/m3
sigma-0 (negro), 32.35kg/m3 sigma-1 (rojo), 36.96 sigma-2 (magenta) y 45.85kg/m3 sigma-4 (azul).
ENACW: Eastern north Atlantic central water; LIW: Levantine intermediate water; WMDW: Western
Mediterranean deep water. El MOW se encuentra en el rango de densidades sigma-0> 27.25kg/m3 y
sigma-1< 32.35kg/m3. Por debajo y hasta sigma-2 < 36.96kg/m3 se encuentra el agua profunda
intermedia (DIW) que, con tipos distribuidos linealmente en el espacio theta-S puede agrupar
componentes de mezcla entre el MOW y la AAIW o la NADW subyacentes. A mayores profundidades
aparecen las componentes de agua profunda representadas por la NADW hasta aproximadamente
sigma-4 < 45.85kg/m3 y la AABW en densidades mayores (Maze et al., 1997).

5.1.1.2. Dinámica y procesos de mezcla en la MOW
La MOW se origina en el entorno del Estrecho de Gibraltar y se compone de una mezcla
de aguas mediterráneas intermedias salientes por el umbral de Camarinal (agua
característicamente levantina intermedia -LIW- y agua profunda del mediterráneo occidental DWMW-) y NACW. A la salida del Estrecho de Gibraltar se desborda como una masa de agua
más densa que la existente en los alrededores y, posteriormente, desciende bruscamente
buscando su profundidad de equilibrio. A medida que se propaga hacia el interior del Golfo de
Cádiz va incrementando su profundidad adoptando el carácter de una subcorriente de gravedad
que circula pegada al talud continental, estando sujeta a los efectos de la rotación y la mezcla
con la NACW suprayacente a lo largo de todo su recorrido contorneando el margen del Golfo de
Cádiz. Cuando pasa el merididano de 8ºW, tras superar la altura del Cabo de San Vicente, sus
propiedades son más o menos estables, adquiriendo valores de salinidad mucho más bajos que
los observados en la zona oriental del golfo (Ambar et al., 2008).
El MOW es un flujo persistente que circula a lo largo y ancho del talud continental,
aunque su volumen, caudal y propiedades termohalinas pueden variar considerablemente (Price,
et al., 1993; Baringer and Price, 1997a, b). La subcorriente mediterránea fluye durante todo el
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año aunque parece intensificarse durante la primavera y el verano, debido a las mayores tasas
de evaporación en el mediterráneo durante ese periodo (Baringer and Price, 1999).
Los procesos de mezcla que ocurren en el Golfo de Cádiz asociados con la MOW son
muy intensos (Baringer and Price, 1997 a, b). La interacción y mezcla de ambas masas de agua
a lo largo del talud oriental del Golfo de Cádiz, está sujeta a dos procesos fundamentales,
además de estarlo por causa de la dinámica de las ondas internas: entrainment (Baringer and
Price, 1997) y detrainment (Mauritzen et al., 2001). Por entrainment (o entrañamiento en su
traducción libre al castellano) entendemos el proceso por el cual un flujo turbulento, en este caso
la subcorriente mediterránea, atrapa o incorpora en su capa de mezcla a un fluido adyacente no
(o mucho menos) turbulento (en este caso la NACW). El concepto aplicado a la meteorología
consiste en un proceso análogo a la mezcla o incorporación del fluido ambiental hacia una
corriente preexistente de forma que ese fluido ambiental pasa a formar parte de la corriente. El
proceso opuesto es el llamado detrainment, caracterizado por la transferencia de fluido desde
una corriente organizada hacia los alrededores. Ambos son mecanismos eficientes de mezcla
diapicna.
Desde los primeros estudios sobre el intercambio en el Estrecho de Gibraltar, se ha
considerado el entrainment como uno de los procesos (o el proceso) fundamentales para la
formación y definición de las características del MOW (Price, 1993). El modelo conceptual se
basa en que en sus fases iniciales el MOW se desplaza hacia el cabo de San Vicente impulsada
hacia el talud gracias al efecto de la rotación terrestre. En esta propagación hacia el W su
transporte se va subdividiendo horizontal y verticalmente en un número de ramas o venas
coherentes. A la altura del Cabo de San Vicente estas venas se encuentran centradas sobre los
400m de profundidad (shallow core, o SC), 800m (upper core, UC), 1200m (lower core, LC) y
1300-1600m (deep core, DC) (Ambar, et al., 2008). Los brazos principales y que llevan la mayor
parte del flujo son el UC y el LC (Borenas et al., 2002). Ambos abandonan el Golfo de Cádiz bien
hacia el N, siguiendo la guía topo-batimétrica, bien hacia el SW inyectando aguas de alta
salinidad relativa en la cuenca noratlántica (Bower et al., 2002).
En sus primeros estadios, una vez abandonada la influencia del Estrecho de Gibraltar, la
subcorriente mediterránea tiene un carácter netamente turbulento y no geostrófico. Baringer y
Price (1997b) propusieron que la energía cinética media del flujo es la fuente principal de la
energía turbulenta disponible para iniciar y alimentar los episodios de mezcla vertical y disipación
de las propiedades termohalinas, dentro de las propias venas de MOW y entre estas y la NACW
suprayacente. Otro papel desempeñado por los efectos turbulentos lo pone de manifiesto el
stress o tensión de corte con el fondo. Baringer y Price (1997a) argumentaron que esta fricción
con el fondo es responsable del spreading y transporte lateral de MOW hacia zonas más
profundas. Parece asimismo verosímil que estos procesos de mezcla lateral y vertical en las
venas principales del MOW estén fuertemente relacionados o influenciados por la existencia de
accidentes batimétricos (relieves submarinos), ya que se intensifican en zonas determinadas de
elevada irregularidad geomorfológica situadas en el talud continental.
La rotura de ondas internas es la fuente de otro poderoso mecanismo que facilita la
mezcla diapicna. Este tipo de ondas se propaga con especial intensidad en zonas de amplios
gradientes verticales de densidad. En la proximidad de los taludes continentales e
irregularidades topográficas su rotura es una importante fuente de generación de mezcla
turbulenta. La zona de propagación preferente en el Golfo de Cádiz, se encuentra a lo largo de
las interfaces de la MOW con las aguas supra- y sub-yacentes, más que en cada una de las
capas por separado, debido a la relativamente menor intensidad de estratificación en cada una
de ellas.
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5.1.1.3. Splitting
Madelain (1970) atribuye la separación vertical del MW en dos venas a la presencia de
valles y crestas submarinas que subdividen el flujo en variedades de densidades diferentes.
Aunque reconocieron el papel determinante de la batimetría para guiar el flujo, Ambar y Howe
(1979) apuntaron otras causas, ya que esta separación ocurre antes de que el flujo llegue a la
zona de valles submarinos. Un argumento alternativo propuesto por Zenk (1970) sugiere que
cada vena proviene de cada una de las variedades de agua mediterránea existentes en el
Estrecho de Gibraltar (Siedler, 1968), de forma que asumiendo tasas de mezcla similares con
NACW, la formación de venas o núcleos separados es inevitable.
Según Dainault et al. (1994) esta explicación no es satisfactoria. Bormans y Turner
(1990) sugieren que la mezcla diferencial con NACW es capaz de especiar una única variedad
de agua mediterránea en el Estrecho de Gibraltar, si asumimos que la parte más profunda es
capaz de progresar de forma relativamente aislada, mientras que la mezcla intensa actúa a lo
largo de la interfaz en contacto con el NACW. Este es el aumento principal de Price et al. (1993)
y Baringer y Price (1997) quienes sugieren una dependencia de la mezcla en función de la
profundidad en la generación de, al menos, dos vías de mezcla diferentes. Borenas et al. (2002)
sugieren que las variaciones horizontales en las propiedades del flujo de salida en el estrecho de
Gibraltar incentivan la separación de la MOW, separación que se ve estimulada por efectos
friccionales de la irregular geomorfología del fondo marino.
Millot (2009) insiste en la variabilidad y heterogeneidad espacio-temporales de las
propiedades del flujo de salida del Estrecho de Gibraltar. Su argumento principal es que
diferentes variedades de MW intermedias (mezcla variable de LIW, WMDW, TDW y WIW) salen
del estrecho de forma estratificada y yuxtapuesta, que posteriormente caen en cascada de forma
independiente y por tanto forman venas superpuestas en la cuenca profunda del Golfo de Cádiz.
Dado que estas venas tienen densidades y características hidrográficas similares su
diferenciación es compleja. Según el autor, la estructura aguas abajo del umbral de Espartel
depende de la mezcla y disposición de las aguas mediterráneas en el propio estrecho de
Gibraltar.
5.1.1.4. Caracterización hidrográfica de las masas de agua sobre los fondos del Golfo de
Cádiz
Bellanco y Sánchez (en revisión) analizaron un conjunto de más de 170000
observaciones adquiridas a menos de 2m de altrura sobre el fondo marino, sobre la plataforma y
talud continental español situado al este de 7.50ºW, y que han sido tomadas con una sonda
anclada a un aparejo de pesca de arrastre. Estos autores presentaron la distribución y
estacionalidad, en detalle, de las propiedades termohalinas de las masas de agua sobre los
fondos marinos accesibles al arte de pesca demersal, pero quedaron por dilucidar algunos
aspectos observados en zonas de geomorfología compleja, cuyos relieves se adivinan como un
factor clave para comprender y resolver las incógnitas que surgen sobre las condiciones
termohalinas que han de existir cerca del fondo marino.
La figura 5.1.3 muestra a partir del conjunto de datos disponibles la distribución sobre el
fondo en un amplio dominio del Golfo de Cádiz, incluyendo la región Ibero-Marroquí. Aunque
estas observaciones quedan a unos 10 metros del lecho marino, su distribución sí que permite
describir las características ambientales en zonas sobre fondos abruptos, canales y volcanes de
fango.
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A partir de estas figuras podemos distinguir, a grandes rasgos, cuatro tipos de ambientes
bien diferenciados. Por un lado y conforme indican Bellanco y Sánchez (en revisión) se
encuentran las zonas de plataforma interna, hasta los 80m aproximadamente, que acogen las
masas de agua más ligeras, con densidades inferiores a sigma-0 < 26.8kg/m3. Estas masas
están altamente sujetas a la influencia de los flujos atmósfera-océano y costeros, y parecen estar
restringidas a la zona más interna de la plataforma, con temperaturas superiores a los 16ºC y
salinidades por encima de 36.5. Su distribución longitudinal permite deducir la existencia de un
gradiente de densidad E-W, con aguas más ligeras a levante del golfo, especialmente desde del
Cabo Trafalgar hasta la desembocadura del río Guadalquivir.
Entre las isóbatas de 100m y 200m se detecta una lengua de agua de baja salinidad
relativa (en torno a 36), con temperaturas cercanas a los 14ºC y densidades (sigma-0) en torno a
27kg/m3. Esta lengua parece tener continuidad espacial desde la altura del Algarve (Portugal)
hasta cerca del Estrecho de Gibraltar, ligeramente al sur de cabo Trafalgar. Bellanco y Sánchez
(en revisión) proponen que esta lengua es la traza sobre el fondo de la Corriente del Golfo de
Cadiz (Gulf of Cadiz Current, GCC según Peliz et al., 2009). Aunque la temperatura no marca
por si misma una estructura definida, tanto la distribución de la salinidad y, especialmente, el
spiciness permiten identificar una franja continua de baja salinidad y spiciness a lo largo de toda
la franja señalada (Algarve/Trafalgar). Esta GCC parece estar presente, de una forma
permanente, para compensar parcialmente el intercambio de masas de agua en el estrecho. De
esta forma, aproximadamente 0.4Sv (Sanchez y Relvas, 2003) de los 0.7Sv de agua atlántica
necesarios para satisfacer el balance de masa en el estrecho, deben conducirse a lo largo del
borde externo de la plataforma por esta corriente baroclina. El montante restante lo
proporcionaría un transporte más barotrópico a lo largo de 35.5ºN, relacionado con la Corriente
de Azores (Peliz et al., 2009).
La isohalina de 36.25 (indicada en la figura) sigue aproximadamente la línea del borde
de la plataforma mostrando el incremento de la salinidad sobre el fondo a profundidades
mayores de 200m, asociado a las diversas componentes del flujo de agua mediterránea. Estos
máximos de salinidad y temperatura quedan muy bien ilustrados en la distribución de spiciness.
Estos campos muestran la conexión del MOW con la cuenca de Alborán e ilustran el proceso de
desborde, a medida que el agua mediterránea desciende desde la salida del Estrecho de
Gibraltar.
Las máximas salinidades se alinean a lo largo del canal del estrecho y hasta,
aproximadamente, 6.50ºW/35.8ºN. En ese punto se aprecia una brusca curvatura en sentido
anticiclónico, en la cual el eje principal del outflow gira 90º en unos 25km. A lo largo de este
recorrido se pueden apreciar sendos mínimos relativos de salinidad sobre el banco de Majuán
(6.00ºW/35.9ºN) y otra serie de bajos localizados en 6.36ºW/35.86ºN, denominados en su
conjunto banco de Espartel. Esta observación sugiere que desde las primeras fases del
descenso, el flujo de salida se ve interrumpido por dicversos relieves submarinos que le obligan
a modificar el curso.
Otro efecto notable es el incremento de la rugosidad del fondo, el cual sugiere la
intensificación de las condiciones de mezcla turbulenta con las aguas suprayacentes de la
todavía corriente gravítica. Esta fricción puede contribuir al splitting o separación horizontal del
MOW en varias componentes (Baringer y Price, 1997). Especialmente a partir del anteriormente
citado banco de Espartel (6.36ºW/35.86ºN) los máximos de salinidad sobre el fondo en la vena
de MOW se localizan, generalmente, a lo largo del borde exterior, y más profundo, de la
curvatura anticiclónica. Esto parece ser una consecuencia del mayor grado de mezcla
experimentado por las variaciones de MOW que se sitúan a menor profundidad, mientras las
componentes más profundas quedan sujetas a una menor tasa de dilución.
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Figura 5.1.3.- Distribución de propiedades hidrográficas a menos de 50 metros del fondo en el Golfo de
Cádiz. De izquierda a derecha y arriba a abajo: temperatura potencial, salinidad, spiciness y sigma_theta.
En la figura de salinidad se han dibujado las líneas de 35.9 y 36.25 que aproximadamente definen la
extensión de la zona de influencia del MOW sobre el fondo. Los parches en blanco son zonas sin datos.
Todos los campos han sido interpolados con DIVA (Troupin et al., 2012). Se incluyen las isóbatas de 20,
50, 100, 200, 500, 1000 y 2000m a partir de GEBCO.

Al W de la curva anticiclónica, la vena de la MOW se extiende de forma más o menos
paralela a la batimetría sobre el fondo, sin mostrar discontinuidades espaciales apreciables a lo
largo de un amplio rango de profundidades. La anchura total de la vena pasa de unos 20km,
sobre un rango de profundidades de 250m a 500m, a 6.40ºW a tener más de 50km sobre los
250m y 800m, al llegar a los 7.00ºW (tomados a partir de la isolínea de 36.25 en blanco en la fig.
5.1.3, salinidad). Aunque los valores máximos de salinidad sobre el fondo marino disminuyen
paulatinamente a lo largo de la senda de propagación de la MOW, la caída más brusca se
observa al oeste de 6.50ºW, lugar conocido por ser el punto de máximo entrainment (Baringer y
Price, 1997).
En las proximidades de 7.00ºW la traza de MOW parece bifurcarse en 3 ramas bien
definidas. La rama más profunda gira ciclónicamente al N de St. Petersburg para adentrarse en
el interior del Golfo de Cádiz sobre la isóbata de los 800m, alcanzando valores de salinidad por
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encima de 36.8. Los procesos de mezcla en esa zona parecen evidentes, de forma que los
valores máximos de salinidad caen bruscamente una vez rebasada la longitud a la cual se
ecuentra el volcán de fango St. Petersburg. Aunque los datos no son concluyentes, la
información analizada aquí parece sugerir que esta rama es capaz de alimentar el canal de Gil
Eanes hacia el interior del Golfo de Cádiz.
Una rama central con salinidades superiores a 36.6 se ve fuertemente influenciada por
las irregularidades existentes en los relieves del fondo, experimentando, en consecuencia, una
sucesión de meandros intensos a lo largo de 37.26ºN. Por un lado, una primera interacción con
el cantil en la zona de gullies obliga a la vena a girar ciclónicamente para alinearse en la
dirección W/E en 6.95ºW. La discontinuidad impuesta por las estribaciones más orientales de la
dorsal de Cádiz es capaz de dirigir parte de la MOW hacia el canal contorntíco de Cádiz, y otra
parte sobre el borde S de dicha dorsal. Con las precauciones que impone un análisis de datos de
diversa procedencia, tomados en un amplio abanico temporal, y teniendo en cuenta la
distribución de los trazadores, el ligero promontorio más septentrional de la dorsal es capaz de
dejar a sotavento una zona relativamente resguardada de la llegada de agua mediterránea al
sector de los volcanes. Así, en 6.98ºW/36.40ºN encontramos un mínimo relativo de salinidad
(aproximadamente 36.13) frente a valores superiores a 36.6 a su alrededor.
Por la parte interior del talud se puede apreciar una rama superficial, con valores de
salinidad superiores a 36.55, que se curva hacia el NW en un amplio giro ciclónico que se ciñe a
las isobatas de 250 y 500m. Esta vena se extiende entre el grupo de los volcanes de fango más
someros (Gazul, Enano y Albolote, a su derecha) y los promontorios orientales de la dorsal del
Guadalquivir (montes Isabel de Castilla y La Pepa, a su izquierda). Ya en la zona portuguesa
esta rama se encuentra con el Cabo de Santa Maria y el escarpe generado por la abrupta
topografía del borde de la plataforma. Es en ese punto donde esta vena superficial se curva
anticiclónicamente adaptándose a la tendencia de la vertiente de la plataforma continental (véase
la isohalina de 36.25 en la fig. 5.1.3., salinidad).
La presencia de la dorsal del Guadalquivir, en especial el monte Isabel de Castilla,
parece determinar el hecho de que, una fracción no desdeñable del extremo más profundo de
esta vena superficial, alimente la zona de altas salinidades en el entorno del triángulo de Ver
Mudas. Este flujo de salinidad vendría conducido a lo largo del canal Gusano, para acabar
uniéndose a las componentes más septentrionales de la vena intermedia.
En la vertical del cabo de Santa Maria, a la altura de 7.80ºW, la distribución de
salinidades en el fondo sugiere que todas las componentes de la rama intermedia se agrupan en
una única vena. Los perfiles verticales en esa zona muestran un número variable de máximos de
salinidad, lo cual sugiere la superposición en la vertical de las componentes provenientes del
canal de Gusano-canal del Guadalquivir-canal de Diego Cao por el N, y del canal contornítico de
Cádiz por el S.
Por la zona septentrional, la rama más superficial parece alinearse a lo largo de la fosa
de Alvarez Cabral, una vez rebasado el cabo de Santa Maria. Entre ambas componentes y
centrada en 7.40ºW y 36.56ºN, queda una zona de baja salinidad relativa. Esta zona coincide
con la presencia de dos elevaciones correspondientes al complejo del banco del Guadalquivir.
Las observaciones sugieren que el agua mediterránea se ve obligada a rodear este banco tanto
por su flanco S (canal del Guadalquivir) como por su canal central (canal de Diego Cao). No
obstante pocas son las observaciones tomadas justo en el eje central del canal de Diego Cao
aunque éstas muestran rasgos inequívocos de la presencia activa de la MOW, exhibiendo un
único máximo de salinidad confinado cerca del fondo. La escasez de más observaciones en la
zona evita poder realizar conclusiones más robustas.
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Figura 5.1.4.- Perfiles verticales de sigma-0 (columna izquierda), temperatura potencial (columna central)
y salinidad (columna derecha). Los paneles de la fila superior corresponden a las observaciones tomadas
en el ámbito de la campaña CHICA 1102 en el campo somero. Los paneles de la fila inferior
corresponden a observaciones recopiladas de las bases de datos disponibles. La escala de colores
indica salinidad (columnas izquierda y central) y temperatura potencial en grados Celsius (columna
derecha). Se ha mantenido la misma escala de colores y de los ejes para hacer comparables las figuras.

5.1.1.5. Zona de volcanes de fango. Campo somero y campo profundo. Caracterización
hidrográfica
Para una mejor caracterización de las condiciones oceanográficas se ha realizado un
examen minucioso de los perfiles recopilados en las zonas de los volcanes. Ambos campos,
somero y profundo, se han separado tomando como límite la latitud de 36.3ºN, quedando hacia
el norte el campo somero, la zona de los volcanes situados a menor profundidad y los canales
asociados a las dorsales de Cádiz y Guadalquivir, mientras que al S se sitúan los volcanes más
profundos: Hespérides, Almazán, Aveiro y St. Petersburg, constituyendo el denominado campo
profundo.
Para ello se han agrupado los perfiles por cajas que engloban cada una de las áreas
(Fig. 5.1.4.). Los perfiles del campo somero son aquellos que han sido adquiridos en el marco de
la campaña INDEMARES/CHICA 0211 (febrero de 2011). Los que corresponden al campo
profundo comprenden un conjunto de observaciones históricas y datos procedentes de bases de
datos ajenas al Proyecto INDEMARES. Como tal, una diferencia llamativa entre ambas
observaciones es el menor grado de estratificación en la zona del campo somero, debido, por un
lado, a los valores menores de temperatura superficial y mayor extensión de la capa de mezcla
superficial, puesto que ambas están relacionadas con la época de adquisición de dichos perfiles
(invierno). Por contra, los perfiles recopilados para el campo profundo no tienen un criterio
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temporal específico, por lo que no es difícil observar la alternancia de situaciones, con mucha o
poca estratificación, en la capa de mezcla superficial.
En cualquier caso solo se han incluido perfiles tomados a más de 250m de profundidad,
por lo que quedan específicamente fuera las zonas de plataforma y aquellas donde la NACW
intersecta el fondo. La totalidad de las observaciones muestran el característico incremento de
salinidad y temperatura asociado a la entrada de la MOW (Fig. 5.1.4.). En prácticamente ningún
caso podemos observar múltiples núcleos de agua separados verticalmente. En algunos casos,
la parte más cercana al fondo muestra un perfil vertical atribuible a la homogeneización vertical y
mezcla por fricción con el fondo.

Figura 5.1.5. - Diagramas theta-S para el campo somero (columna izquierda) y campo profundo
(columna derecha). La escala de colores indica profundidad en metros. Se ha mantenido la misma escala
de colores y de los ejes para hacer comparables las figuras.

La ausencia de múltiples núcleos o máximos relativos de salinidad en un mismo perfil
junto al aumento en profundidad de la salinidad (y temperatura) indica que en ambas zonas de
estudio las diversas componentes del MOW aún no han encontrado la superficie de flotabilidad
neutra. Los máximos de salinidad sobre el fondo son trazables hacia la zona de su origen en el
estrecho de Gibraltar, poniendo una vez más de manifiesto la importancia de los flujos
advectivos y difusivo de sal en la capa próxima al fondo.
Allá donde existe componente de MOW es posible observar un abrupto escalón en la
estratificación subsuperficial de las masas de agua. La comparación de estos perfiles con otros
menos sujetos a su influencia (tomados sobre la dorsal de Cádiz o en la zona del mínimo de
salinidad entre los volcanes del campo somero) permite ver que ese flujo de densidad aún no ha
encontrado el equilibrio hidrostático y de mezcla, lo cual sugiere que en toda esta zona aún se
debe comportar como un flujo de fondo por desbordamiento (overflow).
5.1.1.5.1. Campo profundo
El campo profundo se engloba dentro de lo que clásicamente se ha venido en denominar
el Núcleo Interno. A tenor de la distribución de trazadores (salinidad en este caso) esta zona
parece irrigada por dos vertientes. El grueso de la vena de MOW se extiende por una sección de
44 km de anchura y desde los 780 m (salinidad de 37.4 en 6.90ºW/35.91ºN) hasta los 240 m
(salinidad de 36.3 en 6.64ºW/36.22ºN). Desde el estrecho de Gibraltar y hasta llegar a esta
sección los máximos de salinidad sobre el fondo (superiores a 37.4) se encuentran en el borde
externo de la curvatura. Este tramo de la MOW se encuentra encajonado en el denominado
Lower Terrace (Hernández-Molina et al., 2014), lo que sugiere que la buena definición del
gradiente horizontal de salinidades sobre el fondo hacia las zonas más profundas se deba
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probablemente a la discontinuidad topográfica inducida por el escarpe del canal en su borde
externo (Fig. 5.1.6.). De esta forma las máximas salinidades se confinan en el seno del canal
mientras que las zonas al SW quedan relativamente aisladas de la influencia de los procesos
advectivos relacionados con la MOW.
Aproximadamente al W de la sección anteriormente citada un brazo con máximos
relativos de salinidad (36.5) rodea al volcán de fango St. Petersburg por el N y parece descender
en dirección SW hacia Aveiro probablemente conducido por el canal de Gil Eanes. La escasez
de perfiles justo en la vertical de dicho canal (en el conjunto de datos analizados tan solo tres
perfiles acertaron en el eje de dicho canal) imposibilita que el campo medio pueda proporcional
una mejor definición del patrón advectivo asociado a dicho canal. No obstante estas tres
observaciones muestran valores de salinidad y temperatura notablemente superiores a aquellas
tomadas en la zona periférica, lo cual corrobora el papel del citado canal en la inyección de sal
hacia los fondos más profundos de la zona central del Golfo de Cádiz.

Figura 5.1.6.- Distribución de propiedades hidrográficas a menos de 50 metros del fondo en margen
nororiental del Golfo de Cádiz. De izquierda a derecha y arriba a abajo: temperatura potencial, salinidad,
spiciness y sigma_theta. En la gráfica de la salinidad se han dibujado las líneas de 35.9 y 36.25 que
definen, aproximadamente, la extensión de la zona de influencia del MOW sobre el fondo marino. Los
huecos en blanco son zonas sin datos. Todos los campos han sido interpolados con DIVA (Troupin et al.,
2012). Se incluyen las isóbatas de 20, 50, 100, 200, 500, 1000 y 2000m a partir de GEBCO.

La segunda vía de entrada de MOW hacia la línea que forman los volcanes de fango
más occidentales del campo profundo (de N a S: Hespérides, Almazán y Aveiro), parece también
provenir del tronco principal del Núcleo Interno. Por la sección perpendicular a la batimetría que
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se encuentra a barlovento de la Dorsal de Cádiz (7.10ºW/36.09ºN, 750m de profundidad a
6.71ºW/36.34ºN, 260m de profundidad) no es fácil distinguir núcleos separados de MOW sobre
el fondo marino. El perfil transversal a la batimetría muestra unos valores de salinidad cercanos a
37 en la zona más profunda disminuyendo a 36.9 en el borde interno de la Terraza Inferior, justo
en el escarpe que da lugar al canal de Cádiz. A partir de ese escarpe y en la subida hacia la
plataforma continental los valores de salinidad sobre el fondo disminuyen drásticamente hasta
36.3.
La disposición de la Dorsal de Cádiz es prácticamente perpendicular a la batimetría y al
flujo principal de la MOW, que como tal ejerce un efecto evidente sobre su patrón advectivo, al
menos a tenor de lo reflejado por las distribuciones de los campos de temperatura y salinidad
sobre el fondo marino (Fig. 5.1.6.). A barlovento del promontorio (6.94ºW/36.24ºN) se empieza a
vislumbrar la bifurcación horizontal de los máximos de salinidad sobre el fondo mientras que a
sotavento de la dorsal dichos máximos de salinidad aparecen separados. Un máximo relativo se
extiende hacia el NW para dar lugar al Núcleo Superior con valores de salinidad superiores a
36.3 sobre los 400m de profundidad.
Por otro lado, el grueso del tronco de la MOW se ve forzado en su parte más somera
(36.8 de salinidad en torno a 650m) a experimentar un brusco meandro ciclónico para adentrarse
en el canal de Cádiz. Por otro lado, por la zona profunda (37 de salinidad a 750m) se puede
observar un efecto embudo hacia el mismo canal. Este canal mantiene una fuerte pendiente de
descenso desde el borde del talud, que se ve acentuado sobre todo a partir del su intersección
con la dorsal de Cádiz (pérdida de 150m en menos de 3km).
De esta forma se puede afirmar que en el canal de Cádiz al W del borde S de la dorsal
de Cádiz confluye todo el Núcleo Inferior (salvo la componente que se desvió hacia el canal de
Gil Eanes), desde la parte que se propaga por el borde más profundo (sobre los 770m) hasta las
variedades que circulan por el borde externo de la plataforma continental sobre los 650m y que
al no poder salvar el relieve de la dorsal (cota a 450m) se ven forzadas a desaguar hacia el canal
de Cádiz. A partir de ahí es lógico esperar una nueva aceleración del flujo por la caída brusca
hasta los 900m.
Esta confluencia de variedades se produce por solapamiento en la vertical. Al examinar
los perfiles verticales se verifica que exhiben dobles máximos de temperatura y salinidad, uno
aproximadamente a los 650m y otro cerca del fondo (no mostrado). Existen evidencias de que
toda esta canalización sigue progresando hacia el SW a través del canal de Cádiz, condicionado
por la barrera que supone la dorsal del Guadalquivir emplazada al N de la zona (cota de 650m
en 7.33ºW/36.32ºN).
Hay que destacar que, en este punto, las máximas salinidades sobre el fondo (>37) se
encajan hacia el borde N del canal de Cádiz, lo que sugiere la existencia de un efecto
compresivo de dicha dorsal sobre el flujo. La distribución general también sugiere el
establecimiento de un patrón advectivo a lo largo del canal de Cádiz pero, lamentablemente, la
presencia de observaciones en este extremo del canal es escasa razón por la cual no se puede
asegurar este extremo.
Por otra parte, es posible observar un mínimo de salinidad que interrumpe la continuidad
a lo largo del canal, aunque en realidad este minimo se debe al sesgo muestral introducido por
unas pocas estaciones tomadas sobre un alto en la dorsal del Guadalquivir (cota 720m a
7.43ºW/36.31ºN).
Finalmente, al W del conjunto occidental de volcanes se sitúa una secuencia de
máximos de salinidad (>36.30), dejando en el centro un sector dominado por salinidades
inferiores a 35.8. La morfología del fondo hace más verosímil la posibilidad de que, más que por
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recirculación ciclónica, como a simple vista sugiere la figura, estos máximos sean consecuencia
de la afluencia de flujos salinos a partir de las tres vías que muestran los canales marginales o
aislados (Hernandez-Molina et al., 2003).
La abundante presencia de observaciones con salinidad sobre el fondo <35.8 con
perfiles verticales mostrando máximos tenues de salinidad muy pegados al fondo de 800m, junto
con la inspección de perfiles individuales tomados en las cercanías de dichos canales (no
mostrados), apunta en la dirección de que la inyección de sal hacia los volcanes debe producirse
de forma canalizada de tal manera que permita la existencia de una clara zona de mínimo de
salinidad entre los volcanes occidentales, la dorsal y el volcán de fango St. Petersburg. De esta
forma, hacia el N en la zona del complejo volcánico Hespérides, los máximos parecen estar
relacionados con los flujos transportados por el canal de Cádiz. Por su parte, las relativamente
altas salinidades que bordean al volcán de fango Almazán (>36.3), pueden estar más bien
relacionadas con procesos advectivos zonales conducidos a través del campo de canales. De
igual forma, las altas salinidades relativas en torno al volcán de fango Aveiro, pueden tener su
origen en el canal de Gil Eanes.
Esa penetración de sal a través de los canales aislados que menciona HernandezMolina et al. (2003), debe ser un proceso activo, ya que en él parece estar el origen de la lengua
de salinidades >35.9 (línea blanca en Fig. 5.1.6.) que se extiende por 7.30ºW hasta alcanzar el
talud magrebí. Esta lengua se extiende a lo largo de una zona en la que el rango de
profundidades está comprendido entre los 1000 y los 1500m, de forma que en los perfiles
verticales los máximos de salinidad se encuentran sobre los lugares en donde se produce la
profundidad de equilibrio de la MOW en el Golfo de Cádiz, esto es, a unos 1200mde profundidad
aproximadamente. En este caso el transporte de sal se conduce, principalmente, a través de
meddies y otras estructuras de mesoescala (Serra et al., 2010).
5.1.1.5.2. Campo somero
Además del conjunto de datos adquiridos en el marco del proyecto INDEMARES/CHICA,
existe una gran cantidad de observaciones en la zona del campo somero procedentes,
principalmente, de la base de datos del IEO (Centro Oceanográfico de Cádiz) que han sido
generados a lo largo de muchos años de actividad en la zona relacionada con las campañas de
investigación biológico-pesquera. Estos datos permiten definir, con un excelente nivel de detalle,
las condiciones oceanográficas medias en la zona.
La dorsal de Cádiz ejerce un papel fundamental en la división horizontal de las diversas
variedades de la MOW. A grandes rasgos, la parte mas superficial del Núcleo Inferior que no se
ve atrapada por el canal de Cádiz en su desplazamiento hacia el campo profundo (ver párrafo
anterior), se ve sometida a una separación horizontal en 6.89ºW/36.36ºN. Parte del Núcleo
Inferior gira ciclónicamente y atraviesa el valle existente entre dos afloramientos en
6.96ºW/36.35ºN para, posteriormente, adentrarse en el extremo oriental del canal de Huelva tras
experimentar una caída (y aceleración) desde los 550 a los 850m. Esta rama, con salinidades
comprendidas entre 36.5-36.7, circula por dicho canal pasando por el complejo de Chica-1 y
Chica-2 para, posteriormente, propagarse en dirección NW hacia el canal de Diego Cao,
después de haber cruzado la dorsal del Guadalquivir en 7.17ºW/36.42ºN. La buena distribución
de observaciones a lo largo de este canal no deja lugar a dudas acerca de la propagación de la
anomalía de salinidad.
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Figura 5.1.7.- Secciones verticales tomadas durante la campaña INDEMARES/CHICA 0211 en
direcciones perpendiculares al complejo del canal Gusano. (Izquierda) Temperatura (ºC); (Centro)
Salinidad; (Derecha) Velocidad normal a la sección (m/s) medida por el LADCP.

El brazo somero del Núcleo Inferior se ve obligado a avanzar en dirección NW para así
rodear la dorsal de Cádiz por su flanco oriental. El efecto de sombra que produce la elevación de
dicho relieve, situado en 6.96ºW/36.40ºN, se puede apreciar como la zona de salinidades
relativamente bajas (<36.1), tanto en su cota como a sotavento del mismo. Esta rama del Núcleo
Inferior parece sufrir una nueva separación horizontal en 6.94ºW/36.44ºN. Aquí, al rodear el
promontorio, parte de la corriente avanza hacia el W en dirección al sistema del canal Gusano.
En este canal disponemos además de información de velocidades medidas cerca del fondo
proporcionada por el Lowered ADCP empleado en la campaña INDEMARES/CHICA 0211. Tanto
la disposición y alineación de los vectores como la presencia ubicua de salinidades S>36.5,
sugiere que, aunque la corriente se intensifica en el eje longitudinal del canal con velocidades
superiores a los 0.5m/s (parcialmente debido también a la aceleración provocada por desnivel),
el transporte es lo suficientemente energético como para inundar toda la zona. Así, observamos
velocidades hacia el NW del orden de 0.3m/s, intensificadas sobre el fondo marino, que parecen
transportar agua que circuló a través del canal Gusano así como a través del valle que queda un
poco más al norte en 7.07ºW/36.51ºN (Fig. 5.1.7.).
De esta forma solo el conjunto donde se sitúa el relieve diapírico Isabel de Castilla,
parece ser lo suficientemente elevado como para impedir la advección hacia el NW de los
máximos de salinidad, lo cual deja a La Pepa lejos de la influencia del Núcleo Central de la
MOW. No obstante este relieve sí que parece estar bañado por su parte norte por el extremo
más profundo del Núcleo Superior.
Por el contrario, el triángulo formado por los volcanes de fango Anastasya, Tarsis y
Pipoca (Triángulo de Ver Mudas), se ve ciertamente sometido a la influencia de las ramas de la
MOW que atraviesan la dorsal del Guadalquivir a través del complejo del canal de Gusano. Las
velocidades encontradas alrededor de Anastasya, se encuentran en el entorno de los 0.25m/s,
y se desplazan describiendo un giro anticiclónico a modo de columna de Taylor. Por el contrario,
el flujo es mucho más energético en Pipoca y Tarsis, debido, en alguna medida, a la influencia
de la corriente que circula por el canal de Huelva (con velocidades superiores a 0.66m/s a 750m
en el eje del canal), viéndose obligado a desviarse a ambos lados de cada volcán de similar
manera, alcanzando con velocidades del orden de 0.4m/s a 650m a cada flanco de Pipoca.
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La distribución de salinidades sobre el fondo muestra que a poniente de Tarsis el grueso
del flujo que atravesó el Triángulo de Ver Mudas se ve obligado a desviarse hacia el S al
encontrarse con la dorsal de Doñana, de forma que se solapa con aquél otro que proviene del
canal de Huelva y así abandonar, a continuación, el campo somero en dirección al canal del
Guadalquivir por el S y al canal de Diego Cao al N.
El Núcleo Superior de la MOW se adentra por la parte interior del talud frente a las
primeras estribaciones de la dorsal de Cádiz. Una rama con salinidad superior a 36.55 se
extiende hacia el NW entre las isobatas de 250 y 500m. Esta vena se deja al grupo de volcanes
más someros (Gazul, Micra y Albolote) a su derecha y los promontorios orientales de la dorsal
del Guadalquivir (montes Isabel de Castilla y la Pepa) a su izquierda. Esta rama o núcleo
continúa hacia la zona portuguesa siguiendo la línea del borde de la plataforma continental como
muestra la isohalina de 36.25 (Fig. 5.1.7., salinidad).
La distribución de salinidad en la zona de los volcanes someros muestra una serie de
mínimos que parecen estar relacionados con la interacción del Núcleo Superior, especialmente
sobre Gazul. Las velocidades sobre el fondo tomadas en la campaña CHICA 0211 aumentan con
la profundidad en valores que oscilan entre, aproximadamente, 0.1m/s en la parte más somera
(280m) a 0.4m/s en la parte más profunda observada (440m) (Fig. 5.1.8.). Las velocidades se
reducen a la mitad a sotavento de Gazul, lo que parece poner de manifiesto que el efecto de
sombra que produce dicho volcán de fango, no solamente atañe a la distribución de las
salinidades sino también a la circulación observada a pequeña escala.

Figura 5.1.8.- Secciones verticales tomadas durante la campaña CHICA 0211 perpendicularmente a la
batimetría en el borde de la plataforma frente a Gazul. Izquierda: temperatura (ºC); centro: salinidad.
Derecha: velocidad normal a la sección (m/s) medida por el LADCP. El CTD falló a partir de los 300 m en
la estación 157, aunque el LADCP pudo recuperar las velocidades.

5.1.2. La interacción de las masas de agua con el fondo
El curso del agua profunda mediterránea en su recorrido hacia el Océano Atlántico se ve
interrumpido, en el Golfo de Cádiz, por numerosos relieves que alteran la suave morfología
propiciada por los sistemas contorníticos. Así encuentra a su paso con altos estructurales y
dorsales diapíricas, cuyo desarrollo está condicionado, en parte, por la actividad tectónica
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durante el Plio-Cuaternario, generando de esta maenra una red compleja de relieves erosivos.
Destacan, entre los más característicos, los siguientes: canales contorníticos, valles marginales y
grandes surcos aislados, que están todos ellos excavados en un sistema sedimentario
contornítico.
Este complicado contexto morfosedimentario refleja un progresivo decremento en la
capacidad erosiva e influencia de la MOW sobre la morfología del fondo marino, ya que su
velocidad decrece progresivamente a medida que se desplaza hacia el noroeste, influenciada
por la batimetría y por la fuerza de Coriolis. Los valores mayores de dicha velocidad los alcanza
en las inmediaciones del Estrecho de Gibraltar, superando los 0.7m/s, de forma tal que va,
progresivamente, decreciendo hasta alcanzar los 0.2m/s en las zonas de menor velocidad,
aunque existen notables variaciones locales dentro de un mismo sector morfosedimentario (Stow
et al., 2013). La dirección de los vectores de velocidad oscila, de forma general, entre NE-SO en
las inmediaciones del Estrecho de Gibraltar, y SSE-NNO a medida que el flujo se desplaza hacia
el NO, para alcanzar una dirección ESE-ONO, en el cuadrante noroccidental de la zona de
estudio.
La combinación de la información hidrodinámica y morfosedimentaria, permite establecer
cuatro sectores morfodinámicos con características diferentes. Su ubicación en el Golfo de Cádiz
está en relación directa con la posición que ocupan con respecto al Estrecho de Gibraltar. Así
podemos identificar los siguientes sectores (Fig. 5.1.9.):
5.1.2.1. Sector suroriental
Es el sector más próximo la salida del Estrecho de Gibraltar (lindando con el Banco
Majuán). Está limitado en su parte septentrional por la dorsal de Cádiz.

Figura 5.1.9.- Distribución espacial de la velocidad de la corriente a 20m del fondo marino. Las flechas
indican la dirección predominante de dicha corriente en cada una de las localizaciones. Sectores: (1)
Suroriental; (2) Suroccidental; (3) Central; (4) Septentrional.
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En este sector se alcanzan los máximos valores de velocidad de toda el área de
estudio. Dichos valores siguen un patrón de decrecimiento del módulo de la velocidad con la
profundidad, de forma que las velocidades mínimas se observan sobre el talud superior,
aumentando en zonas de mayor profundidad. Este flujo turbulento e intenso de la MOW
determina la existencia sucesiva, a medida que el flujo se desplaza hacia el noroeste, de
afloramientos rocosos, superficies abrasivas, surcos erosivos, sandribbons, y campos de ondas
de arenas, conformando el sector morfosedimentario “Proximal scour and ribbons sector”
definido por Hernández-Molina et al. (2003 y 2006).
5.1.2.2. Sector suroccidental
En el límite occidental del sector precitado, la corriente de fondo toma una dirección E/O
y NE/SO, adaptándose a la morfología deprimida que poseen los canales y surcos erosivos
existentes en la zona. Entre todos los surcos notables que se observan, cabe destacar, por sus
dimensiones y profundidad de la excavación, el canal Gil Eanes (Fig. 5.1.9., atraviesa en
diagonal el sector 2 con una geometría ligeramente curva) en el que las medidas de corriente en
su parte oriental indican valores que oscilan entre los 0.5m/s y 0.58m/s.
Este sector es un cuerpo complejo en forma de abanico sobre el que existen algunos
canales de dirección NE/SO. Dichos canales se han formado por la actividad erosiva de
determinados filamentos o pequeños flujos de corriente, separados del flujo principal de la MOW,
que se desplazan pendiente abajo en dirección a la cuenca profunda.
5.1.2.3. Sector central
En este sector las velocidades del flujo son, en general, mucho menores de las
observadas en los dos sectores anteriores y presentan un patrón de distribución espacial más
complejo. Está caracterizado por presentar unan mayor diversidad de direcciones, fenómeno que
está en sintonía con una mayor complejidad geomorfológica de la superficie del fondo. La zona
comprendida entre el borde de la plataforma y el límite distal del talud superior, está atravesada
por numerosos canales o “gullies”, perpendiculares a la geometría del talud, reflejando así la
existencia de un transporte predominantemente transversal al talud, al menos, en periodos de
flujos de alta densidad que podrían ser el origen de dichas morfologías. El límite distal de estos
canales está truncado por el efecto que produce el aumento de la velocidad de la MOW sobre el
fondo, lo cual impide su desarrollo hacia zonas más profundas, evitando así que se produzca
algún depósito de materiales transportado por los canales, como pudieran ser los abanicos que
se desarrollan habitualmente en todos los canales de desagüe.
Los elementos morfológicos predominantes en el talud medio, son las dorsales diapíricas
(Cádiz, Guadalquivir y Doñana) y los canales contorníticos (Cádiz, Guadalquivir, Gusano y
Huelva), que en ocasiones interceptan a las dorsales formando abruptas incisiones en sus
relieves (como el Canal Gusano). También se reconocen en el talud medio algunas morfologías
monticulares de geometría cónica, identificadas como volcanes de fango.
La compleja interacción entre el flujo de la MOW y la batimetría se manifiesta mediante
diferentes hechos apreciables en la distribución espacial de la corriente. Su interacción con las
dorsales diapíricas provoca la desviación de la dirección predominante del flujo. Este hecho se
observa con bastante nitidez en la dorsal del Guadalquivir, pero también es evidente en la dorsal
de Cádiz. Igualmente, se produce un aumento de la velocidad en aquellas zonas donde el flujo
se canaliza por sectores angostos intradorsales, o bien en las zonas donde la erosión ha llegado
a excavar complejas incisiones sobre losdepósitos contorníticos, como es el caso del ya citado
canal Gusano o el canal de Cádiz. La interacción de la corriente con la morfología irregular del
fondo marino condiciona la forma zigzageante de los canales contorníticos. Su complejidad
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geomorfológica interna apunta la existencia de diversos episodios de excavación que podrían
estar relacionados con estadíos variados del nivel del mar, o bien con las variaciones
meteorológicas que se sobreimponen en la intensidad y densidad del flujo mediterráneo. Así es
fácil observar diversos aterrazamientos tallados en las vertientes del canal Gusano, pero no son
menores los que se aprecian en la vertiente septentrional del canal de Cádiz.
También se observan canales marginales y depresiones en los flancos, a sotavento de la
corriente, generados por el salto hidráulico que supone el paso de la corriente por las cumbres
de las dorsales diapíricas. En aquellas zonas donde la velocidad de la corriente es baja se
forman, por lo general, drifts o depósitos contorníticos.
5.1.2.4. Sector septentrional
Se localiza al norte de la zona de las dorsales diapíricas, sobre el talud continental
superior y medio. En el talud medio los depósitos están principalmente formados por arenas de
contornitas laminares (Sheeted drifts) o contornitas separadas (Detached drifts). Se observa la
presencia de algunos relieves notables, como los volcanes de fango y pequeños afloramientos
diapíricos, como la Pepa y Bicentenario, que se tratarán más adelante. La influencia del flujo de
la MOW se hace presente en los surcos menores que se forman en torno a estos relieves,
particularmente perceptible en la Pepa, que se encuentra en la posición más septentrional del
este sector.

5.1.3. Campo profundo. Lóbulo sedimentario de desbordamiento
Se ubica entre los 750m y los 1600m de profundidad y ocupa una posición meridional en
relación con el campo somero. Su mayor alejamiento de la costa que deriva en una mayor
profundidad que el anterior, y el hecho de constituir la parte distal de los depósitos superficiales
del olistostroma, hacen de ella una zona con rasgos geomorfológicos muy diferentes a los
señalados en el talud superior y medio.
Presenta una geometría en abanico, abriéndose pendiente abajo en su zona más
meridional. Su morfología es compleja debido a los efectos de los procesos erosivos,
gravitacionales y sedimentarios que le afectan. Consiste en un lóbulo megasedimentario que se
desliza muy lentamente de manera gravitacional, con abundantes y variadas formas de fondo
entre las que destacan por su magnitud los surcos erosivos. Las morfologías más importantes
son los lóbulos sedimentarios y campos de ondas de arena y fango, así como los surcos
erosivos de dirección NE/SO. El de mayores dimensiones, 55km de longitud y de 0,8 a 1,7km de
anchura, es el conocido canal de Gil Eanes.
En este campo, los datos de corrientes más cercanos a los volcanes de fango
estudiados indican que se trata de una zona de velocidades medias y altas, en relación con el
rango de valores propios del contexto geográfico en el que se encuentran. Los datos de
velocidades de la corriente más cercanos al volcán de fango San Petersburgo (el más próximo al
Estrecho de Gibraltar) oscilan entre 0,65 y 0,7m/s, y en el extremo occidental del campo en la
latitud a la que se encuentran los volcanes de fango Almazán o Hespérides, la velocidad del flujo
es un poco menor, oscilando entre 0,5 y 0,56m/s. Este campo, denominado profundo, para
diferenciarlo del que se encuentra a menor profundidad y más próximo a la costa, está afectado
por una desviación del flujo principal proveniente del Estrecho de Gibraltar, que gira en una
dirección NE/SO. Según Hernández-Molina et al. (2006), los valores medios de velocidad para
este sector son de 0,5m/s, que concuerdan con los anteriormente mencionados.
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5.1.4. Campo somero. Canales y dorsales
Este campo se localiza en el área central del Golfo de Cádiz. Está dominado por formas
erosivas como son los canales contorníticos de Guadalquivir, Huelva y Gusano. Los canales
tienen, en planta, forma de S ligeramente alongada en dirección preferente NO y NE. Estos
canales atraviesan las dorsales diapíricas de Cádiz y de Guadalquivir. Son, por lo general,
asimétricos presentando un flanco norte más escarpado. Sus longitudes varían entre los 10 y los
>100km, mientras que sus anchuras oscilan entre 1.5km y 10km, con incisiones que profundizan
entre los 10 y los 350m con respecto al nivel batimétrico en el que se ubican.
El canal Cádiz se encaja de tal manera que puede entenderse como la línea divisoria
entre los campos de volcanes de fango somero y profundo. Es el que adquiere mayores
dimensiones y que ocupa el mayor espacio en el Golfo de Cádiz. En realidad podría interpretarse
como el curso natural de la MOW en su recorrido sobre la superficie del fondo marino, mientras
atraviesa el Golfo de Cádiz de lado a lado. De aspecto meandriforme, destaca la morfología de
su vertiente septentrional que está jalonada por los altos relieves de las dorsales de Cádiz y
Guadalquivir, presentando dos incisiones principales, de 100m y 200 m de profundidad, que son
consecuencia de los procesos de sobreexcavación causados por la corriente profunda. En las
proximidades al Estrecho de Gibraltar adquiere las mayores anchuras con resaltes morfológicos
en sus riberas que se relacionan con procesos de desbordamiento del flujo mediterráneo durante
ciertos episodios de mayor caudal, circunstancia que genera amplios aterrazamientos en su
ribera occidental y acumulación de material grosero en su ribera oriental. Los canales
contorníticos se localizan en el flanco sureste de las dorsales díapíricas, mientras que en el
flanco contrario, se localizan valles marginales de dirección NE y con morfología irregular. El
resto del campo está formado por drifts laminares.

Figura 5.1.10.- Distribución espacial de la velocidad de la corriente sobre el fondo (Fernández-Salas et
al., 2012). Las líneas negras representan las isobatas en metros. Obsérvese, a la derecha de la figura, la
dirección N40E que sigue la Dorsal de Guadalquivir y el profundo meandro que genera el canal Gusano
intersectando el relieve de la propia dorsal. El efecto que produce el flujo a lo largo de este canal,
pasando frente al volcán de fango Anastasya -que deja a su derecha en el centro de la figura-, se percibe
hasta el entorno del volcán de fango Pipoca (a la izquierda de la figura).
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Tal y como mencionan Fernández-Salas et al. (2012), la distribución espacial de las
velocidades de la corriente sobre el fondo (Fig. 5.5.10.) presenta 4 zonas de máxima velocidad,
con valores comprendidos en el intervalo 0,20 y 0,40m/s. Tres de ellas están relacionadas con el
canal Gusano: (1) al inicio, (2) al encuentro del canal con la dorsal y (3) al final del mismo. Y la
cuarta zona, en el propio Canal de Huelva, en las inmediaciones del volcán de fango Pipoca.
Las zona de velocidades mínimas (0,04 a 0,10m/s) se distribuyen al sureste del campo
somero, en la zona sur de la dorsal, principalmente en su flanco noroeste, y en el entorno del
volcán de fango Anastasya, el canal Gusano y la zona norte de la dorsal.
Analizando la dirección de la corriente en cada estación de muestreo, se pueden
establecer dos grandes núcleos de alta velocidad con dirección noroeste encauzados por los
canales, y zonas con cambios de dirección de la corriente una vez pasados los relieves más
significativos -dorsales y volcanes de fango-, así como a la salida del canal Gusano en dirección
a la Dorsal del Guadalquivir.
Los valores de la tensión tangencial de la corriente sobre el fondo (Fig. 5.1.11.) oscilan
entre los 0,02 y los 1,68 Nm2, lo que pone de manifiesto la coincidencia que existe entre los
valores máximos y las zonas de mayor velocidad de la corriente. Se pueden establecer los
siguientes intervalos de la tensión tangencial umbral para que exista movimiento en función del
tipo de sedimento: (a) 0,13-0,18 Nm2, para las arenas muy finas y finas;( b) 0,19-0,24 Nm2, para
las arenas medias; (c) 0,25-1,30 Nm2, para las arenas gruesas y muy gruesas.

Figura 5.1.11.- Distribución espacial de la tensión tangencial sobre el fondo (Fernández-Salas et al.,
2012). Las líneas negras representan las isobatas en metros, y los círculos blancos con flechas en su
interior indican la dirección de la corriente.

Esta clasificación permite realizar una aproximación a la relación existente entre los
sedimentos y la capacidad de transporte de la carga sólida por parte de las corrientes. Desde
ésta perspectiva, los sedimentos más gruesos y los de tamaño menor o igual a las arenas muy
gruesas, se movilizarían en la zona de los canales y áreas adyacentes, incluyendo los volcanes
Tarsis y Pipoca. Sin embargo, las zonas donde únicamente se removilizarían materiales de
diámetro menor a arenas finas, serían las zonas comprendidas entre los dos canales y la dorsal
del Guadalquivir, y entre la dorsal y el volcán Anastasya.
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Los canales producidos por la acción erosiva de la MOW tienen un especial
protagonismo al intensificarse en ellos su velocidad del flujo, así en estas morfologías el flujo
alcanza dos veces la velocidad media de la zona. El encauzamiento del flujo y un incremento de
la pendiente del fondo marino acelera la velocidad a la que se desplaza la MOW (Gasser et al.,
2011).
Tanto los volcanes de fango como la dorsal diapírica del Guadalquivir provocan la
formación de vórtices de los núcleos de corrientes, generándose zonas de menor velocidad en
los flancos resguardados de la corriente. Tanto los canales erosivos como las depresiones
asociadas al flanco situado al noroeste de la dorsal y de los volcanes de fango, respectivamente,
parecen estar favorecidos por los giros y variaciones de la dirección del flujo principal de
dirección noroeste.

5.1.5. Talud superior adyacente al campo somero
En el talud superior existen unos rasgos erosivos de gran interés que han sido objeto de
un estudio específico, con el fin de analizar la influencia de las corrientes de fondo sobre los
relieves excavados en los depósitos contorníticos situados en el entorno del campo somero de
expulsión de fluidos. El interés principal se ha centrado en la búsqueda de un modelo
morfodinámico que explicara las formas del relieve y que permitiera entender el alcance de los
flujos de agua mediterránea que ascendien por las vertientes del Canal Cádiz, alcanzando la
posición que ocupan los volcanes de fango Albolote y Gazul (uno de los más importantes en
términos de comunidades coralígenas de aguas frías). Este estudio de detalle, planificado con
una malla de rosetas oceanográficas espaciadas 1 milla náutica, aproximadamente, ha permitido
calcular los valores de velocidad (Fig. 5.1.12.) y tensión tangencial (Fig. 5.1.13.) sobre el fondo
marino y en el entorno de los volcanes Gazul y Albolote.

Figura 5.1.12.- Distribución espacial de la velocidad de la corriente sobre el fondo en el talud superior del
Golfo de Cádiz. Las líneas negras representan las isobatas en metros.
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Las velocidades registradas en este sector oscilan entre valores prácticamente nulos y
0,4m/s. El límite inferior de la zona dinámicamente activa lo establece la línea batimétrica de los
350m, de forma, que el volcán de fango Gazul estaría en una zona con una hidrodinámica más
activa que en la que se encuentra Albolote. Igualmente, se observa como los canales
transversales al talud se extienden hasta aproximadamente este límite hidrodinámico.
Los valores de la tensión tangencial en esta zona oscilan entre los 0,55Nm2, que se
observan al sur del volcán de fango Gazul y la extensa zona, a profundidades menores de 350m
aproximadamente, donde apenas hay influencia de la corriente sobre el fondo, con valores entre
0 y 0,13Nm2.
Si se tienen en cuenta los valores de la tensión tangencial umbral necesarios para que
exista movimiento de los sedimentos en función de su tamaño de grano, ya anotados en el
apartado anterior, podemos deducir que es a partir de ese límite batimétrico, fijado en 350 m de
profundidad, donde la influencia de la MOW tiene capacidad para removilizar sedimentos. Así, se
puede afirmar que en el entorno de Albolote la corriente no removiliza cantidades importantes de
sedimento, si acaso, podría transportar arenas muy finas o finas en su flanco oeste, donde la
tensión tangencial alcanza valores próximos a los 0,18Nm2.

Figura 5.1.13.- Distribución espacial de la tensión tangencial de la corriente sobre el fondo en el talud
superior del Golfo de Cádiz. Las líneas negras representan las isobatas en metros.

En el entorno del volcán de fango Gazul, la hidrodinámica es más intensa, exactamente
al sureste del volcán, la corriente puede removilizar sedimentos más groseros, tamaño arena
media y gruesa. Igualmente, se observa como en dirección noroeste, se forma una zona de
menor intensidad de la corriente y menor tensión tangencial, posiblemente generada por el
efecto sombra del montículo que conforma el volcán del fango Gazul. Esta conclusión es de gran
valor para comprender la presencia de ciertas comunidades a poniente del volcán de fango
Gazul que requieren, precisamente, de las condiciones hidrológicas que se han puesto de
manifiesto mediante este estudio.
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5.2. Geomorfología
Incluimos en este epígrafe, un análisis y descripción de los principales relieves
existentes en la zona de estudio, centrando la atención en los que quedan englobados en el
interior de los campos somero y profundo de expulsión de fluidos. Ello nos obligará a hacer un
breve recorrido por las provincias fisiográficas que han sido prospectadas en las campañas
oceanográficas y que han cubierto un reducido sector de la plataforma y borde de la plataforma
continental frente a la desembocadura del río Guadalquivir y el talud continental superior de una
ámplia zona del golfo.
Hay que hacer notar que los relieves en los campos de expulsión de gas forman un
paisaje submarino imposible de visualizar pero que sí resulta factible de recrear virtualmente,
utilizando los programas informáticos que permiten volcar los datos batimétricos reconstruyendo
así el relieve en tres dimensiones (Figura 5.2.1.). El uso de este subterfugio a lo largo de todo
este documento, tiene como finalidad facilitar la percepción del lector sobre la diversidad de los
relieves existentes en el fondo marino y alejarlo así de la idea simplista, muy extendida, de que la
superficie del fondo marino es regularmente plana, suavemente inclinada aguas afuera y
relativamente monotona en accidentes batimétricos. Tal y como se puede apreciar en la
precitada figura, los relieves submarinos que se dibujan en ella, ponen de manifiesto la
complejidad geomorfológica de un golfo ciertamente extenso, cuya característica más relevante
es la peculiar disposición de los depósitos que tapizan el fondo marino, obligando a la batimetría
a dibujar isobatas que se ciñen al perfil litoral (cóncaves aguas afuera) en la zona de la
plataforma y talud superior, mientras que en el talud medio e inferior adoptan una curvatura
notablemente cóncava hacia costa (en sentido contrario a las anteriores). La explicación de este
fenómeno se hace en este capítulo y en ella intervienen factores como la geotectónica, los
cambios climáticos y los deslizamientos gravitacionales, entre otros. Pero si hay que destacar un
hecho ciertamente notable, que habrá que citar de manera recurrente a lo largo de todo el texto,
es la influencia que ha ejercido y actualmente ejerce el Estrecho de Gibraltar sobre todo el
conjunto que compone el Golfo de Cádiz.

Figura 5.2.1.- (Izquierda) Situación y división en dominios fisiográficos del talud continental en el contexto
del Golfo de Cádiz. (Derecha) Sintesis batimétrica obtenida a partir de datos registrados con sonda
multihaz, en la que se observan los principales rasgos geomorfológicos que se comentan en este
apartado.

Lo primero que sorprende en el Golfo de Cádiz es la tremenda influencia que ha
ejercido, y ejerce actualmente, la tectónica de colisión de las placas litosféricas, haciendo que se
eleven sobre el fondo marino diversos sistemas montañosos y facilitando la formación de
procesos geobioquimicos que incrementan la biodiversidad de la zona. El valor de los relieves de
fondo y de su pecuiliar geomorfología no se reduce única y exclusivamente al hecho de ser un
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factor más del paisaje submarino, si no que determina la aparición de focos de biodiversidad o
lugares de una singularidad inexistente en la mayor parte de los fondos marinos del mundo.
De esta manera nos encontramos con la singularidad del hábitat 1180 que no es
frecuente en otros lugares de la geografía marina española y que hay que analizar a la luz de los
procesos geológicos que derterminan los flujos enriquecidos en gas procedentes del fondo
marino, y de la actividad biogeoquímica que realizan algunos organismos permitiendo que
algunas especies emblemáticas fijen sus colonias en los substratos de neoformación.

Figura 5.2.2.- Esquema mostrando los principales rasgos morfosedimentarios del Golfo de Cádiz
(Hernández-Molina et al., 2003).

5.2.1. Rasgos geomorfológicos dominantes
Considerando los tres sectores del margen que se han mencionado, pueden
considerarse, a grandes rasgos (Fig. 5.2.1. y 5.2.2.), las siguientes características definitorias de
las diferentes provincias fisiográficas propias de los márgenes.
El litoral se caracteriza, por una costa baja de carácter arenoso, con playas que
presentan importantes cordones dunares, y estuarios y medios sedimentarios mareales en la
desembocadura de los principales ríos (Guadiana, Guadalquivir, Piedras, Tinto-Odiel, Guadalete,
Barbate, etc.). Sin embargo, frente al cabo de San Vicente y en las proximidades del Estrecho de
Gibraltar la costa transforma su carácter aplacerado y bajo en otra de tipo acantilada, de relieves
no muy prominentes. Los prismas infralitorales son los tipos morfológicos predominantes,
cubriendo el infralitoral proximal y distal, desarrollados a modo de potentes cuñas sedimentarias
que se disponen paralelas a la línea de costa. La ruptura de la pendiente de los prismas
deposicionales se sitúa a unos 20 o 30m de profundidad. En el litoral suroriental se observan con
frecuencia algunas rasas erosivas que están constituidas por superficies de abrasión relictas
procedentes de la erosión de antiguos acantilados (Hernández-Molina y Lobo, 2005).
La plataforma continental que se desarrolla frente al litoral, es de extensión muy
desigual. Mientras que hacia el SE y al NO es estrecha y con frecuentes afloramientos rocosos,
se presenta arenosa y extensa frente a la Cuenca del Guadalquivir (sector central). Tiene un
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gradiente de pendiente medio de unos 0,5º (frente al Algarve), e inferior a 0,3º (frente a las
costas de Cádiz). Su anchura varía entre los 5 y los 30km, como consecuencia del desigual
desarrollo de los depósitos sedimentarios. Presenta su mayor extensión frente a las costas de
Huelva y Cádiz, donde se alcanza una anchura media de 30km, disminuyendo en su extensión
hacia poniente donde llega a alcanzar un mínimo de 17km, mientras que hacia levante se
alcanza el mínimo en las inmediaciones del Estrecho de Gibraltar con un valor próximo a
los10km.
Se reconocen tres subdominios:
·

Plataforma interna, desde el límite distal del infralitoral hasta los 30m o 40m de
profundidad, con gradientes de pendiente que pueden alcanzar 0,84º.

·

Plataforma media, comprendida entre las batimétricas de 40m y 90m. La superficie
posee una pendiente media menor de 0,2º.

·

Plataforma externa, comprendida entre los 90m de profundidad y el borde de la
plataforma. Los gradientes de pendiente son menores de 0,4º (Heezen y Johnson,
1969; Vanney y Mougenot, 1981; Malod, 1982; Rey y Medialdea, 1989; Lobo, 1995,
2000; Roque, 1998; Rodero, 1999).

Los tipos morfológicos predominantes en la plataforma continental se pueden agrupar en
tres categorías:
·

Deposicionales (prodeltas, formas derivadas de la dinámica de fondo -campos de
ripples, megaripples, ondas de arena, etc.-, y relleno sedimentario de plataforma).

·

Erosivos (terrazas submarinas, plataforma de abrasión y superficies de erosión, y
afloramientos del basamento).

·

Neotectónicos (escarpes submarinos y resaltes morfológicos).

El borde de la plataforma se establece a una profundidad media comprendida entre los
120m y los 140m. Alcanza un gradiente de pendiente máximo de 2º y una anchura máxima de
7km. Su estructura interna es de carácter progradante, que se transforma en un borde abrupto
en ciertos sectores localizados al S del cabo Trafalgar y frente a la plataforma de Faro.
Desarrolla un amplio talud continental (Fig. 5.2.2.), que se extiende a lo largo de una
amplia superficie que ocupa la mayor parte del espacio submarino en comparación con la
extensión que alcanzan las demás provincias fisiográficas. El conjunto presenta un relieve
bastante irregular, y la transición con el ascenso continental es suave, excepto en el margen
meridional entre el cabo de Trafalgar y el Estrecho de Gibraltar (Maldonado y Nelson, 1988). El
gradiente de pendiente medio es de 0,21º (Heezen y Johnson, 1969), con notables variaciones
de un lugar a toro, lo que permite establecer tres subdominios considerando el gradiente y los
rasgos morfológicos (Nelson et al., 1993):
a) Talud superior. Se localiza entre los 130m y los 400m de profundidad, alcanzando
unos 10km de anchura media y un gradiente de pendiente entre 1º y 3º (Lobo, 1995). Los tipos
morfológicos presentes se agrupan en cuatro clases:
·

Deposicionales. Están caracterizados por la acumulación de material transportado
más allá del borde de la plataforma.

·

Erosivos. Representados por varios rasgos, entre los que destaca la suave
superficie situada en la parte proximal en el sector comprendido entre Cádiz y
Barbate. Existe, además, una superficie de abrasión formada entre el cañón de
Portimao y la desembocadura del río Guadiana, que representa el desmantelamiento
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de, prácticamente, todo el talud que se había en la zona. Por último, la existencia de
cañones submarinos en el talud del Algarve que evidencian fuertes periodos de
descenso eustático y una gran capacidad de descarga de los principales ríos, así
como el desarrollo de gullies.
·

Neotectónicos. Se manifiestan mediante estructuras (diapiros y fracturas que afectan
a las unidades superiores) con direcciones dominantes, preferentemente béticas o
resultantes de las direcciones de colisión Iberia/Africa. También se reconocen
algunas direcciones relacionadas con la tectónica salina que impone ciertos rasgos
estructurales y que afecta a una extensa zona del golfo.

·

Gravitacionales. Son frecuentes los deslizamientos y colapsos, así como los
pockmarks originados por la migración de fluidos y el escape de gases
(principalmente metano) desde el interior del sedimento. Son fenómenos muy
frecuentes que determinan la existencia de hábitats extremófilos relacionados con
las zonas en las que el flujo de los fluidos cargados en gas es mayor, y donde se
producen fuertes concentraciones de bacterias (Díaz del Río et al., 2003; Somoza et
al., 2003; Gibert et al., 2005).

b) Talud medio. El criterio predominante lo sitúa entre los 400m y los 1200m de
profundidad. Puede interpretarse como una plataforma pelágica profunda de gran extensión que
alcanza una anchura de unos 100km, con un gradiente de pendiente muy suave comprendido
entre los 0.5º y 1º (Hernández-Molina y Lobo, 2005). Dentro de esta plataforma pelágica se
pueden diferenciar cinco sectores (Llave et al., 2001; García, 2002; Hernández-Molina et al.,
2003; Fernández-Puga, 2004; Sayago et al., 2008):
·

Sector proximal al Estrecho de Gibraltar. Abarca el espacio comprendido entre el
estrecho y el paralelo que pasa por la ciudad de Cádiz. En este sector predominan
los tipos morfológicos erosivos: superficies de abrasión, canales y los surcos. Al NW
del sector existen extensos campos de ondas y barras de arena.

·

Sector de desbordamiento. Situado al SO del sector anterior, se extiende a
profundidades comprendidas entre los 750m y los 1600m. Morfológicamente es un
sector complejo, con geometría de abanico. Está constituido como un gran cuerpo
sedimentario atravesado por surcos erosivos. Los tipos morfológicos dominantes
son: a) Deposicionales, como los lóbulos de fango, lóbulos de arena, campos de
ondas de fango y arena; b) Erosivos, como son los surcos de dirección NE/SW; c)
Gravitacionales, deslizamientos de variadas dimensiones. Algunos rasgos son de
naturaleza compleja y se deben a la coalescencia de procesos relacionados con la
expulsión de fluidos y procesos erosivos. De esta manera se pueden comprender los
relieves que a modo de canales se entremezclan con los surcos erosivos originados
por la fricción de la MOW con el fondo marino. Los relieves más característicos son
los pockmarks, los volcanes de fango y los valles ciegos. Esta tipología de valles se
deben a la secuenciación, en determinada dirección, de sucesivos pockmarks cuya
proximidad favorece el colapso y posterior erosión del surco que configura dicho
valle.

·

Sector de canales contorníticos y umbrales diapríricos. Este sector es uno de los que
presenta una geomorfología más variada y dinámica. Se localiza en la zona central
del talud medio entre las localidades de Cádiz y Faro. Predominan los tipos
morfológicos de carácter erosivo, destacando la presencia de cinco canales
contorníticos, denominados: Cádiz, Guadalquivir, Huelva, Diego Cao y Gusano. Con
más de 100Km de longitud y con anchuras que oscilan entre 1,5 y 10km,
228

Características Físicas del Área de Estudio
profundizando en el sustrato marino hasta 350m. Presentan una geometría
zigzageante, en la que predomina un tramo de dirección NW/SE variando a NE/SW
debido a la presencia de dos umbrales diapíricos (Cádiz y Gudalquivir), y del Banco
del Guadalquivir.
Destaca la presencia de morfologías relacionadas con los escapes de fluidos
saturados en gas, principalmente metano (Fig. 5.2.3.). Así se pueden reconocer
numerosos relieves con geometría cónica o pseudocónica que constituyen los
volcanes de fango, o también las depresiones anulares que circundan los conos y
que se deben a procesos de colapso del fondo por causa de la pérdida de
consistencia del depósito al expulsar el fluido. No es menor la importancia de la
erosión posterior a la formación de la depresión anular, relieve que aprovecha la
corriente fondo para profundizar en la excavación de la fosa. Este sector es el que
ofrece una mayor diversidad de relieves relacionados con la expulsión de gas y,
como se ha de ver con posterioridad, determina la presencia de comunidades
biológicas que constituyen el hábitat 1180.

Figura 5.2.3.- Principales rasgos geomorfológicos observados en los campos donde se concentran los
fenómenos de expulsión de fluidos y en las zonas prospectadas en busca de hábitats de la Red Natura
2000.

·

Sector deposicional entre Cádiz y el cañón de Portimao. Se encuentra al NO del
talud medio y se caracteriza por la presencia de un expenso cuerpo sedimentario
denominado Sistema Contornítico de Faro-Albufeira, que se extiende de este a
oeste a lo largo de todo el talud medio como un cuerpo muy contínuo y uniforme
surcado por variados canales y tributarios al cañón. Como es lógico, predominan los
tipos morfológicos de carácter deposicional. Este sistema contornítico representa el
rasgo morfosedimentario de mayor entidad en el talud medio de todo el golfo. Entre
los relieves que lo atraviesan, destaca en sobremanera, tanto por sus dimensiones
como por su continuidad y profundización, la Fosa de Álvarez Cabral (80km de largo,
y entre 4km y 11km de ancho).
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Sector de valles y cañones submarinos situados entre Portimao y el Cabo de San
Vicente. Predominan los valles, jalonados por numerosas cárcavas, organizados en
tres sistemas de drenaje, todos ellos encajados en el talud medio/inferior. Los tipos
morfológicos dominantes son: a) Erosivos, como lo atestígua la presencia de los
cañones submarinos de Portimao, Lagos, Sagres. Junto a ellos, hacia poniente, se
encaja el cañon de San Vicente, aunque su posición se relaciona con la vertiente
occidental de la Península Ibérica; b) Deposicionales, predominando los depósitos
contorníticos laminares.

(c) Talud inferior y ascenso continental. Estos dos dominios se sitúan a profundidades
comprendidas entre los 1200m y los 4000m. No existe un límite preciso entre ambos (Meliers,
1974) que permita establecer un rasgo que los separe. La pendiente varía entre 2º y 4º y
presentan una anchura variable entre 50km, en el margen noroccidental, y más de 200km, en el
margen suroriental. Ambos dominios presentan una morfología ondulada, en relación con la
influencia de la unidad olistostrómica infrayacente, dando paso a partir de los 4000m de
profundidad a la llanura abisal del Sena y de la Herradura. En el margen del Algarve constituye
un talud abrupto que conecta con la llanura abisal de la Herradura, mediante un extenso valle
(Medialdea, 2004; Medialdea et al., 2004) en cuya formación ha influido fuertemente la tectónica.
Tanto en el talud medio, como en el talud inferior son frecuentes las morfologías ligadas a la
migración de sales y fluidos y a la presencia de hidratos en el fondo, tales como volcanes de
fango, pockmarks, escape de gases, etc. (Díaz del Río et al., 2003; Somoza et al., 2003).
La Cuenca Oceánica se extiende más allá del talud, a profundidades superiores a
4000m, presentando varias llanuras abisales separadas por bancos de dirección OSO/ENE. Las
llanuras abisales más cercanas son las de Sena y Herradura, separadas por el Banco de
Ampere y limitadas hacia el N por el Banco de Gorringe, que las separa de la Llanura Abisal del
Tajo (Fig. 5.2.1., derecha).

5.2.2. Rasgos geomorfológicos relacionados con la presencia de gas somero
en los depósitos del río Guadalquivir
La existencia de abundantes concentraciones de gas hidrato bajo los sedimentos
superficiales que componen el fondo del Golfo de Cádiz, junto con el particular cuadro
hidrodinámico que recorre la superficie de fricción de dichos cuerpos deposicionales, determinan
la existencia de un conjunto de fenómenos relacionados con la desestabilización del gas hidrato
y la generación de gas libre -fundamentalmente metano- que escapa del fondo marino,
atravesando las capas superiores del sedimento, alcanzando así la columna de agua, lo que
provoca el desarrollo de unos singulares ecosistemas quimiosintéticos en aquellos lugares en
los que se producen dichos escapes de fluidos.
Destaca sobre el conjunto de la plataforma continental la acumulación de depósitos
fluviales procedentes del río Guadalquivir, que se producen desde hace millones de años. Los
restos orgánicos que se van decantando sobre el fondo, se cubren progresivamente por
sedimentos posteriores procedentes de las fuertes avenidas fluviales, y así se va edificando la
serie sedimentaria que ahora es objeto de nuestro interés, a tenor de las acumulaciones de
capas anóxicas que quedan interestratificadas y que pueden ser el origen de algunos escapes
de gas hacia la columna de agua. La materia orgánica depositada se descompone en un
ambiente en el que no hay oxígeno, y empieza a generar un fluido enriquecido en hidrocarburos
(no solamente metano, si no también propano, etano y butano, aunque en menores
proporciones) que quedará, definitivamente, atrapado en el interior del depósito sedimentario.
Únicamente, migraciones laterales del gas, la diferente porosidad de los sedimentos, o bien la
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fracturación de las capas sedimentarias, posibilitarán el escape hacia la superficie del depósito y
facilitarían la creación de un hábitat 1180.

Figura 5.2.4.- Fragmentos de secciones sísmicas obtenidas con sonda paramétrica en las que se puede
observar el efecto de apantallamiento que producen las acumulaciones de gas somero en los depósitos
del río Guadalquivir (la distancia entre marcas verticales es de unos 200m y en vertical 120 milisegundos
en tiempos dobles).

La prospección que se ha realizado en la plataforma continental ha permitido descartar la
presencia de hábitats 1180 al carecer de estructuras carbonatadas ni ser apreciable ningún
trasgo de expulsión de fluidos, a pesar de que los indicios registrados en los perfiles sísmicos
parecían indicar lo contrario. Es propio destacar, en primer lugar, la discontinuidad que ha
mostrado la superficie que ocupa el gas somero. La discontinuidad de los reflectores sísmicos,
debido al efecto del apantallamiento que se produce por la interestratificación de los acúmulos de
gas (Fig. 5.2.4.), tanto en relación con los niveles estratigráficos a los que se produce como en la
propia extensión superficial, es un hecho notable y que hay que relacionar con los diversos
episodios de descarga que han ido quedando soterrados en la secuencia deposicional. Se
generan de esta manera algunas ventanas acústicas (espacios en los que no hay acumulación
de gas y, en consecuencia, la señal sísmica puede penetrar con normalidad hasta que la energía
se disipa), que permiten describir la secuencia sísmica.
El análisis de estas secciones sísmicas de muy alta resolución, ha permitido delimitar la
extensión que ocupa el campo de gas superficial y comparado con las imágenes tomadas con
satélite en las que se muestran las posiciones de las plumas de turbidez que se forman durante
las grandes avenidas del río. Esta comparativa ha facilitado la tarea de relacionar el fenómeno
de la acumulación de gas con la distribución de las plumas de material en suspensión. En la
Figura 5.2.5 se pueden observar las plumas de turbidez relacionadas con las descargas fluviales
del río Guadalquivir y que, en la fotografía, aparecen en tono grisáceo formando lenguas
superpuestas que se adaptan a la forma que les imponen las corrientes litorales. Estas plumas
de turbidez están cargadas de material (sedimentos y materia orgánica procedentes de la
cuenca de drenaje fluvial) que queda englobado en la masa de agua y que, en función de su
densidad y de las condiciones de mezcla con el agua marina y de la intensidad de la corriente,
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va decantando sobre el fondo marino a medida que la pluma se desplaza en su recorrido a lo
largo del litoral y plataforma continental. El proceso finaliza cuando la pluma ha perdido toda su
carga y este fenómeno se puede producir a distancias muy distintas en función de la intensidad
de la descarga y de las condiciones hidrodinámicas marinas en el momento de la evacuación de
la carga sólida.

Figura 5.2.5.- Imagen satélite en la que se ha registrado la disposición de las plumas de material en
suspensión que se forman con las avenidas del río Guadalquivir. Se aprecia con claridad el litoral entre
Chipiona y Rota, así como el perfil litoral de la ciudad de Cádiz y su bahía. Hemos señalado en amarillo
los límites del campo de gas deducido de los perfiles de la sonda paramétrica.

La delimitación del borde externo del campo de gas somero desarrollado en los depósitos
proximales del río ha mostrado una singular coincidencia con los bordes del depósito fluvial.
Mediante un análisis de la estructura interna deducida a partir de los perfiles sísmicos, se ha
descartado la existencia de procesos relacionados con escapes de gas hacia la superficie. La
observación en detalle de las chimeneas acústicas en los perfiles sísmicos, relacionados con el
ascenso de fluidos cargados en gas, así como la identificación de las fallas recientes no
muestran ninguna expresión superficial significativa, razón por la que no se han encontrado
evidencias que favorezcan el consiguiente desarrollo del hábitat 1180. Se han observado
algunos surcos, no muy profundos, que se conectan al entramado de canales de drenaje que se
desarrolla en el borde de la plataforma, particularmente en la zona donde se localiza el diapiro de
Chipiona, aguas afuera de la localidad gaditana del mismo nombre. En este lugar, el empuje que
produce dicho diapiro actúa como un borde de contención de los depósitos del río. Por ello, la
geometría que adoptan los surcos erosivos se adaptan a los flancos del diapiro.
Se han identificado algunas fracturas que afectan a las unidades holocenas del Complejo
de Alto Nivel pertenecientes al sistema prodeltaico del Río Guadalquivir (Fig. 5.2.6.). En algunas
zonas hay evidencias claras de fracturación afectando a los depósitos postglaciares (Cortejo
Sedimentario Transgresivo y Alto Nivel del Mar), y en algún caso llegan a producir escarpes de
amplitud moderada sobre la superficie de la plataforma continental. Su tendencia varía de NO/SE
a E/O, si bien la dirección ONO/ESE parece tener más relevancia. Estas fallas presentan una
clara relación con fallas lístricas de edad Plioceno-Cuaternario enraizadas en el Complejo
Alóctono del Guadalquivir y con el desarrollo de estructuras diapíricas procedentes de este
complejo.
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Figura 5.2.6.- (Izquierda) Diversos ejemplos de fallas con desplazamiento de unidades holocenas en el
sector de la plataforma continental situada frente a las poblaciones de Chipiona y Rota. Perfiles sísmicos
de Topas. (Derecha) Secciones sísmicas de Topas en las que se observa el ascenso de los reflectores
sísmicos deformados por el efecto de la posición que ocupa el diapiro de Chipiona. En los niveles
superiores se puede apreciar el oscurecimiento de los reflectores (refuerzo de señal) por causa de la
acumulación de materia orgánica que potencialmente podría desprender gas que ascienda hacia la
superficie.

Figura 5.2.7.- Fragmento de un perfil sísmico de muy alta resolución obtenido sobre el Diapiro de San
Fernando, en una zona donde las fracturas pueden dejar escapar fluidos cargados en metano. Sin
embargo, y hasta el momento, no se ha podido localizar ninguna comunidad bentónica que se pueda
relacionar con dichas emisiones.
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Son muy pocos los lugares en los que el ascenso del gas habría podido alcanzar la
superficie del fondo, pero en nunguno de ellos se ha podido reconocer alguna morfología que
haga sospechar de la existencia de tal expulsión. Únicamente en la zona del diapiro de San
Fernando, en una de las prospecciones realizadas en el marco del Proyecto CADHYS, se ha
observado la traza de una fractura reciente que alcanza la superficie y que genera un pequeño
resalte morfológico que es significativo en la secuencia sísmica (Fig. 5.2.7.). Sin embargo, no es
un rasgo importante en la superficie del fondo, y su proximidad al borde del diapiro parece
indicar que su presencia se relaciona con la tectónica salina sin que por ello pueda acompañarle
algún fenómeno de ascenso y expulsión de fluidos.

5.2.3. Rasgos geomorfológicos relacionados con la expulsión de fluidos en el
talud continental
La relativa dispersión de los principales focos de emisión de gas, identificados como
volcanes de fango, permite hacer una sencilla catalogación de los lugares en los que se localizan
estos relieves singulares. El grupo más numeroso se encuentra en el talud superior mientras que
el más reducido se encuentra en el talud medio. Este ha sido el criterio para denominar los
lugares donde se concentran dichos focos como “campos de expulsión de gas”, designándolos,
respectivamente, somero al localizado a menor profundidad, y profundo, aquel que se sitúa más
alejado de la costa y a mayor cota batimétrica (Fig. 5.2.8 y 5.2.9).

Figura 5.2.8.- Rasgos geomorfológicos más sobresalientes del Campo Somero.

Tal y como se ha especificado en los epígrafes anteriores, el talud continental del Golfo
de Cádiz se ha subdividido en función de su pendiente y sus características fisiográficas en tres
dominios principales: superior, medio e inferior (Heezen y Johnson, 1969; Baraza y Nelson,
1992). En la zona de estudio del Proyecto INDEMARES/CHICA, el talud superior abarca desde
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la misma ruptura de pendiente, que se produce a los 120m, hasta alcanzar los 400m de
profundidad, y tiene una pendiente media de 1.3°. El talud medio en la zona en cuestión, se
encuentra a una profundidad comprendida entre 400m y 1200m, mostrando una anchura media
de unos 100km y una baja pendiente cuya media es de 0.38°. Por último, el talud inferior ocupa
la zona comprendida entre los 1200m y 2000m y su pendiente media es de 0.8°.
El talud superior es el que resulta más complejo de analizar por razón de la multiplicidad
de usos que tiene. Se trata de una zona en la que se ubican diferentes caladeros de pesca
demersal y en los que se capturan especies objetivo de alto valor económico. En el segundo
caso, no existe actividad pesquera sobre el campo y su uso se restinge únicamente al tendido de
cables u otras infraestructuras de comunicación.
No es menor la importancia que tienen los campos como zona de maniobras militares,
nacionales e internacionales, lo que eleva el interés por conocer cada uno de los detalles que
componen este escenario submarino enormemente complejo.

Figura 5.2.9.- Rasgos geomorfológicos más sobresalientes del Campo Profundo (la simbología de
pokmarks incluye la categoría de valles ciegos cuya génesis se vincula a la coalescencia de pockmarks).

A excepción del complejo diapiro/volcán conocido como Albolote, cuya base se sitúa a
386m -en la parte más profunda del talud superior-, los principales relieves estudiados y sus
morfologías asociadas se encuentran situados en el talud medio. Los dos campos de expulsión
de fluidos que se han diferenciado, se han identificado en función de la profundidad a la que se
encuentran los rasgos geomorfológicos que delatan la existencia de aquel proceso. Así, el
denominado campo somero ocupa un rango de profundidades que oscila entre 300m y 730m,
mientras que el campo profundo ocupa el espacio comprendido entre 800m y 1200m (Fig.
5.2.10).
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Figura 5.2.10.- Situación de los campos de expulsión de gas en el Golfo de Cádiz: Somero y Profundo.
Los poligonos envolventes están delineados sobre la batimetría multihaz que se ha levantado para este
estudio, además de otras aportaciones de diversos proyectos de investigación geológica, nacionales e
internacionales. En el ángulo superior izquierdo se puede apreciar la posición de ambos campos en un
esquema del Golfo de Cádiz.

A continuación se describen las morfologías de cada uno de los focos de emisión que
son el rasgo principal del fenómeno que genera el hábitat 1180. Las descripciones se realizan
individualizando los campos de emisión: somero (en el talud superior) y profundo (talud medio e
inferior).
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5.2.3.1. Rasgos fisiográficos del campo somero. Principales relieves
Recibe esta denominación la superficie ocupada por los focos de emisión de fluidos
situada más próxima a la ruptura de pendiente de la plataforma continental. Es el lugar en el que
la concentración de volcanes de fango por unidad de superificie es mayor, encontrándose muy
diversas estructruras que indican que la profusión del fenómeno ha tenido episodios de mayor
intensidad, y que en la actualidad posee una intensidad moderada, aunque los relieves así
originados tienen una enorme importancia, en términos ambientales, y mantienen una moderada
evolución.

Figura 5.2.11.- Localización del campo somero de expulsión de fluidos. La leyenda es aplicable a las
figuras de este capítulo y se ha desarrollado para los focos de emisión y morfologías relacionadas.

El campo somero de expulsión de fluidos se situa en el denominado sector de canales y
dorsales del Golfo de Cádiz (Hernández-Molina et al., 2003). La zona del campo somero, se
caracteriza por la presencia de dos dorsales diapíricas, conocidas como Dorsal de Guadalquivir y
Dorsal de Cádiz (Somoza et al., 2003, Fernández-Puga et al., 2007), que atraviesan el campo
con una dirección NE/SO y NNE/SSO respectivamente; y dos canales contorníticos, conocidos
como canal Gusano y canal de Hueva (García, 2002; García et al., 2009), que adquieren una
morfología sinuosa, atravesando el campo somero con una dirección E/O y SE/NO
respectivamente. Se ha denominado canal Tofiño a otro surco activo, situado al norte de dorsal
de Cádiz, excavado en dirección NNW/SSE. Todas estas formas están emplazadas sobre
depósitos contorníticos relictos, afectados por procesos tectónicos y de diapirismo. Estos
procesos favorecen la formación de unas edificaciones características de este y otros sectores
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del Golfo de Cádiz, entre los que destacan: los volcanes de fango, los diapiros y los complejos
diapiro/volcán (Fig. 5.2.11.).
5.2.3.1.1. Volcanes de fango
Los volcanes de fango son edificios con geometría, por lo general, cónica formados por
la migración vertical de fango fluidificado procedente de las unidades sedimentarias superiores
que constituyen el fondo marino. La ascensión de los sedimentos fluidificados cargados en gas
se realiza de manera progresiva, algunas veces episódica, al expulsar el fluido en el interior de la
columna de agua de manera que los diversos episodios de espulsión van inyectando en la
lámina de agua próxima al fondo el sedimento fino, toda vez que se ha liberado del gas. La
posterior decantación, a modo de cascading, va construyendo lentamente el edificio voncánico
adecuando su geomorfología a las condiciones dinámicas que le imponen las corrientes de
fondo. Una vez que se inicia la edificación del cono, parte del gas va quedando retenido en su
interior y se activa el metabolismo de los consorcios bacterianos que facilitan la precipitación de
los carbonatos.

Figura 5.2.12.- a) Muestreos realizados en el volcán de fango Anastasya localizados sobre un mapa con
la batimetría de ecosonda multihaz a 15x15 m de resolución; b) interpretación morfológica realizada y
representada sobre un mapa de sombras; c) modelo 3D con iluminación a 315º; d) ejemplo de perfil de la
sonda paramétrica TOPAS.

El material que ha sido expulsado a través de los volcanes, de una manera violenta, genera
una brecha fangosa característica que esta compuesta por una matriz de fango que engloba
algunos cantos. El material fluidificado es expulsado, principalmente, por la zona central del cono
y da lugar a extensas coladas que se deslizan por los flancos del edificio a medida que se va
formando. En ocasiones, cuando los edificios adquieren formas más complejas, los escapes de
fluidos pueden tener lugar en los flancos o a través de fisuras que se abren en las depresiones
de colapso generadas por la inconsistencia de dichos relieves fangosos. Las migraciones
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laterales de fluidos son muy frecuentes en los depósitos sedimentarios gasificados y pueden
alcanzar grandes distancias. Tambien se han observado en algunos volcanes de fango,
fenómeno que imprime una gran complejidad estructural al conjunto.
En la zona sometida a estudio en este proyecto, se han identificado cuatro volcanes de
fango emplazados en el denominado campo somero, a saber: Anastasya, Pipoca, Tarsis y
Gazul. Están constituidos por un cono simple de geometría, más o menos, circular en planta.
Anastasya y Gazul presentan un perfil simétrico mientras que en Pipoca y Tarsis lo muestran con
un marcado carácter asimétrico. Estos volcanes se encuentran sobre estructuras diapíricas
enterradas y están asociados a fallas que facilitan el ascenso y posterior escape de los fluidos
hacia la columna de agua (Fernández-Puga, 2007).
(i)

Anastasya. Ocupa el vértice más septentrional del denominado Triángulo de Ver Mudas,
en el que los fenómenos de expulsión de fluídos parecen ser más activos, a tenor de la
interpretación que se puede dar de las imágenes grabadas en la cumbre del volcán. La
presencia de tapetes bacterianos dispersos sobre su superficie, es una muestra de la
actividad de expulsión que mantiene este foco de emisión de metano. Presenta una base
de forma circular situada a una profundidad máxima de 567m (Fig. 5.2.12.).

Figura 5.2.13.- a) pockmarks; b) ejemplo perfil TOPAS donde se observa un pockmark perteneciente al
campo de pockmarks del SO

El perfil batimétrico es muy simétrico, aunque se aprecian algunas diferencias en
la altura del edificio volcánico observado desde la cara norte y bien desde la cara sur,
diferencia que puede alcanzar hasta los 20m, fenómeno que es debido a la singular
depreción que la circunda. La cumbre del volcán, de geometría cónica casi perfecta, se
encuentra constituida por un cuerpo principal muy bien desarrollado y con morfología de
domo emplazado a una profundidad de 457m. Este domo está rodeado por una
superficie de menor pendiente que forma, hacia poniente, una depresión de colapso que
desplaza el fondo marino entre 1.2m y 12m de profundidad, generando hacia levante un
aterrazamiento emplazado a unos 490m de profundidad. Esta superficie se presenta
ligeramente basculada hacia el NO (Fig. 5.2.12.), debido probablemente al colapso que
provoca la depresión.
En los flancos del volcán se observan coladas de fango que, al igual que los
surcos erosivos, atraviesan la estructura desde la cumbre hasta la base. En el flanco sur
se han desarrollado hasta 4 cicatrices de deslizamiento que favorecen la mezcla del
material fangoso por efecto de los desplazamientos gravitacionales. El volcán, en su
base, queda rodeado por una depresión de unos 25m de profundidad. Esta depresión
está delimitada al norte por un escarpe abrupto que culmina en su parte más elevada,
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con un borde marcadamente lobulado, lo cual se puede interpretar como consecuencia
de los retoques que produce en el relieve la corriente de fondo y que tiene tanta
influencia en este lugar del campo somero.
Estas depresiones son muy comunes en los edificios volcánicos generados por
la expulsión de fluidos, y se encuentran rodeándolos casi por completo, como en el caso
de Anastasya, o bien sólo por una parte de sus flancos, como es el caso de Tarsis que
se verá más adelante. La interpretación más plausible de su origen apunta a que se
forman como consecuencia del colapso provocado por la pérdida de masa del depósito
por efecto de la desgasificación provocada por los procesos de expulsión de fluidos
(Somoza et al., 2003). Como es sabido, los fluidos permanecen atrapados en el interior
de los depósitos sedimentarios, ocupando los espacios intersticiales, de forma que al ser
expulsados al exterior se produce una subsidencia súbita que comprime el depósito y
deprime la superficie del fondo marino.
En los perfiles de alta resolución muestran, en los límites de la depresión,
reflectores sísmicos que aparecen truncados y ligeramente inclinados hacia abajo
(downlap) lo que parece confirmar que su desarrollo también se favorece por la acción
de las corrientes de fondo. Las masas de agua profunda -en este caso el flujo de salida
de agua mediterránea (MOW)-, se dividen en flujos de diversas direcciones al interceptar
un obstáculo como es el edificio volcánico, adaptando su trayectoria a la geometría del
volcán (Hernández-Molina et al., 2006; Palomino et al., 2011), acelerando su velocidad
al pie de dicho obstáculo. La depresión aparece recubierta por un depósito sedimentario
de 0.3-0.4 ms, que se interpreta como una unidad generada con posterioridad al proceso
de colapso.
Tabla 5.2.1.- Medidas de los pockmarks en el entorno del volcán de fango Anastasya. La numeración se
corresponde con la indicada en la Fig 5.2.13. (a).

Pockmark
1
2
3
4
5
6
7
8

Longitud (m)
150
137
147
276
70
98
146
332

Anchura (m)
130
123
126
220
60
88
105
250

Profundidad (m)
7
2
5
14
2
5
2
8

También se han identificado 8 pockmarks en el entorno del volcán de fango
Anastasya. Dos de ellos se encuentran en una posición aislada al norte del volcán,
mientras que los seis restantes se encuentran agrupados al OSO del volcán formando
un reducido campo de pockmarks (Fig. 5.2.13.). Presentan una forma subredondeada,
ligeramente ovalada, y sus medidas se presentan de manera resumida en la Tabla 5.2.1.
La presencia de estos pockmarks es otra evidencia de la importancia de los fenómenos
de escape de fluidos en la zona y de lo extensivo que resulta el fenómeno.
(ii) Pipoca. Representa el vértice más meridional del Triángulo de Ver Mudas. Consiste en
un cono volcánico de carácter asimétrico, elongándose ligeramente en una dirección
ENE/OSO (Fig. 5.2.14.a). Esta circunstancia permite establecer dos ejes principales, el
más largo alcanza una longitud de 2.89km, mientras que el de menor longitud es de
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1.1km. La cima es similar en su geometría al anteriormente descrito, puesto que tiene
una marcada morfología de domo, localizándose su cumbre a una profundidad de 503m.

Figura 5.2.14.- a) muestreos realizados en el volcán de fango Pipoca localizados sobre un mapa
con la batimetría de ecosonda multihaz a 15x15 m de resolución; b) interpretación morfológica
realizada y representada sobre un mapa de sombras; c) modelo 3D con iluminación a 315º; d)
ejemplo de perfil de la sonda paramétrica TOPAS.
Hacia el OSO se observa una colada de fango, bastante extensa y bien
configurada morfológicamente, que partiendo de la cima del volcán recorre la vertiente
suroccidental hasta que alcanza el Canal Contornítico de Huelva, a una profundidad de
762m, lugar en el que su límite distal se ve sujeto a la fuerte dinámica de dicho canal
modelando su contacto con el fondo. En esta colada fangosa se observan hasta seis
frentes lobulados superpuestos que indican que el proceso de expulsión y la formación
de las coladas de fango se ha generado en varias etapas sucesivas, de manera similar a
lo observado en otros volcanes del margen continental atlántico marroquí (Van
Rensbergen et al., 2005; León et al., 2012).
La zona meridional se caracteriza por la presencia de varios deslizamientos que
provocan un desmantelamiento parcial del volcán (Fig. 5.2.14.b y c). En los perfiles
sísmicos de muy alta resolución (Fig. 5.2.14.d), se observa que los depósitos generados
por estos movimientos en masa han ocurrido en episodios diferentes, y se encuentran
enterrados bajo una capa de sedimentos representados por reflectores sísmicos
subparalelos. Esta unidad se corresponde con los depósitos generados por procesos
sedimentarios asociados a las corrientes de fondo (contornitas) que, de forma relicta,
caracterizan este sector del talud medio del Golfo de Cádiz (Llave et al., 2001;
Hernández-Molina et al., 2003,2006). Se encuentra por tanto, sobre los depósitos de
fango del volcán y los generados por los deslizamientos, creando una superficie de baja
pendiente que favorece la asimetría del volcán.
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Figura 5.2.15.- Modelo en el que se explica la formación de las depresiones de colapso. A) Fase
de abombamiento causada por la sobrepresión de los fluidos ascendentes B) Estructura
superficial en forma de domo mientras que en el interior del sedimento se comienzan a romper
los estratos C) Se produce la chimenea acústica D) Se forma el volcán de fango, el material es
expulsado mediante erupciones y la migración de los fluidos se favorece también por la
presencia de fallas normales E) Fase de hundimiento y formación de la depresión de colapso F)
Fase de latencia del volcán en la que la corriente profunda erosiona y remoldea las depresiones
por erosión.
Limita al norte con dos grandes depresiones, que ocupan una extensión de 2 y 5
km2, respectivamente. Tienen una forma subcircular y sus bordes presentan paredes
casi verticales que terminan en una superficie con el fondo muy aplacerado y de baja
pendiente. El fondo de las depresiones presenta un ligero basculamiento hacia el NNE,
donde, en ambas, se alcanza la máxima profundidad. Las unidades sísmicas están
representadas por reflectores continuos y paralelos entre sí, que se trunca bruscamente.
Estas depresiones se producen, tal y como se ha mencionado anteriormente, por el
colapso consiguiente a la pérdida de consistencia de los sedimentos al escapar el fluido
intersticial saturado en gas metano. Además, la presencia de fallas normales favorece la
migración multidireccional del fluido, principalmente ascendente, e influyen de manera
determinante en la formación de estos colapsos.
En este sector del Golfo de Cádiz, la corriente mediterránea profunda (MOW) fluye
con la misma dirección SE/NO que circula por el canal de Huelva. En este caso, al
interaccionar con el edificio volcánico, genera un aumento de la erosión en su base, por
la parte NE y SO, mientras que en la zona NW, opuesta a la dirección de la corriente, se
forman eddies y vórtices que favorecen la erosión en estas depresiones. Por otra parte,
se han observado depósitos generados por deslizamientos en los bordes de la depresión
que también estarían desencadenados por dicho efecto de la corriente. En la Figura
5.2.15 se explican esquemáticamente las diferentes fases que tienen lugar en este
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proceso, desde la formación del volcán de fango hasta el hundimiento del depósito que
genera la depresión y su posterior erosión por la corriente profunda.
(iii) Tarsis. Constituye el tercer vértice del Triángulo de Ver Mudas y es el que está situado
más a poniente de los tres. Es de menores dimensiones que los volcanes anteriormente
descritos. La cima, que es bastante plana, se encuentra a 550m de profundidad y,
aunque tiene una altura media de unos 35m sobre el fondo, alcanza los 680m de
profundidad en el sector más occidental. Presenta, por tanto, un perfil batimétrico
sensiblemente asimétrico a lo largo de una dirección una dirección ESE/ONO (Fig.
5.2.16.).

Figura 5.2.16.- (a) Muestreos realizados en el volcán de fango Tarsis localizados sobre un mapa
con la batimetría de ecosonda multihaz a 15x15m de resolución; (b) interpretación morfológica
realizada y representada sobre un mapa de sombras; (c) modelo 3D con iluminación a 315°; (d)
perfiles batimétricos que cruzan el volcán Tarsis de E/O y de N/S.
En los flancos predominan los movimientos en masa, y se encuentran varias
cicatrices ocasionadas por los deslizamientos que, en la zona occidental, alcanzan hasta
0.5km de desplazamiento. En la zona oriental de sus flancos, los deslizamientos
provocan un desmantelamiento del edificio volcánico y los depósitos son recubiertos por
otros de carácter contornítico, al igual que los procesos descritos para el volcán de fango
Pipoca. El conjunto está rodeado por una honda depresión que alcanza los 100m de
profundidad máxima, cuya génesis, a diferencia de los volcanes anteriores, parece estar
más ligada a la acción de la corriente profunda que a los fenómenos de colapso
descritos, conclusión a la que se llega a tenor de la interpretación que se puede hacer de
su morfología y de las características sísmicas de las secuencias que componen el
conjunto. Se encuentra rodeando al volcán a lo largo de su vertiente noroccidental y su
evolución se encuentra condicionada por los efectos que provoca la interacción de la
corriente profunda con el edificio volcánico.
(iv) Gazul. En planta presenta una morfología redondeada y un perfil bastante simétrico. Es
el más somero de los volcanes estudiados. Su cima se encuentra a 363m de
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profundidad y presenta una altura máxima de 107m. Hacia el norte presenta dos
prolongaciones a modo de espolones que se han interpretado como afloramientos de
materiales fangosos y quedan rodeados por dos extensas depresiones de 40m y 22m de
profundidad. Su reflectividad refleja la diferente natuiraleza de sus vertientes
septentrional y meridional. La primera de ellas indica la existencia de fondos muy
reflectivos constituidos por superficies encostradas mientras que en la segunda
predominan los fondos fangosos, aspectos que se discutirán más adelante.

Figura 5.2.17.- (a) muestreos realizados en el volcán de fango Gazul localizados sobre un mapa con la
batimetría de ecosonda multihaz a 15x15m de resolución; (b) interpretación morfológica realizada y
representada sobre un mapa de sombras; (c) modelo 3D con iluminación a 315°; d) ejemplo de perfil de la
sonda paramétrica TOPAS (la posición del perfil OSO/ENE se muestra en el figura a).

Al oeste del volcán, se encuentra una serie de elevaciones comprendidas en un
rango de profundidades entre 460m y 480m. Todas ellas tienen unos 55m de anchura
media (Fig. 5.2.17.). Se presentan como montículos aislados redondeados o alargados,
ó bien como montículos agrupados a modo de dorsales que alcanzan los 650m de
longitud. Presentan una línea de cumbres bien definida, con una orientación preferente
NO/SE, que coincide con la dirección de las depresiones. Sus valores de reflectividad
acústica son más elevados que en las zonas circundantes lo cual hace pensar en una
natuiraleza diferente de la que compone el sustrato (ver Anexo II).
Las muestras recogidas en esta zona indican que estos altos valores se
corresponden con estructuras cabornatadas similares a los enlosados y chimeneas
autigénicas. Además, se ha encontrado gran cantidad de bioclastos y comunidades vivas
de cnidarios, bivalvos y decápodos. En los perfiles sísmicos de TOPAS se observan
difracciones como las observadas en otros montículos carbonatados del margen
marroquí (Foubert y Henriet, 2009), lo cual puede hacer pensar en que estos relieves
tiengan una génesis similar. Aunque en la actualidad no se han encontrado corales de
aguas frías vivos (sí hemos encontrado gran cantidad de restos de corales muertos
correspondientes a grupos emblemáticos que sí se han encontrado vivos en la veriente
septentrional del volcán), todas estas evidencias hacen pensar que se trate de
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montículos carbonatados y en los que los enlosados pudieron servir como sustrato duro
en que se asentaron diversos organismos y que formaron estos montículos por diversos
procesos diagenéticos (disolución/precipitación de carbonatos).
5.2.3.1.2. Complejos diapiro/volcán
Se han incluido en este grupo los relieves que poseen una génesis diapírica pero que
albergan volcanes de fango en alguna de sus cumbres y abundan las estructuras procedentes de
la expulsión de fluidos.
(i)

Albolote. Es el complejo diapiro/volcán más somero de los descritos en el Golfo de
Cádiz. Se encuentra en el talud superior, al pie mismo de la base de la primera ruptura
de pendiente, dando paso a una superficie de abrasión, situada a unos 380m, que está
dominada por las fuertes corrientes que proceden del Estrecho de Gibraltar y que se
dirigen hacia la fosa de Álvarez Cabral en el talud del Algarve.

Figura 5.2.18.- (a) Muestreos realizados en el complejo Albolote que se presentan situados sobre un
mapa realizado a partir de la batimetría levantada con ecosonda multihaz, a una resolución de 15x15m;
(b) ejemplo de perfil de la sonda paramétrica TOPAS realizado en la dirección OSO/ENE y en la posición
que se indica en la figura de la izquierda.

Se sitúa en el talud superior en una zona de elevada pendiente y en la que
predominan los canales desarrollados a favor de la pendiente en una dirección
ENE/OSO que parten desde los 240m hasta alcanzar el talud medio, lugar en el que
parecen disiparse de manera absoluta. El complejo Albolote está compuesto por tres
relieves moticulares principales y uno secundario, de geometría mucho más suave. El
conjunto lo atraviesa uno de estos canales mencionados que deja al sur la cumbre
principal en la que se han encontrado signos de expulsión de fluidos, junto con otros tres
relieves menores que también han sido muestreados sedimentológicamente y que se
describirán más adelante (Fig. 5.2.18.). La cima del cono principal se encuentra a 347m
de profundidad. La línea de cumbres compuesta por dos conos principales de dirección
ENE/OSO tiene sus cimas a 361m y 328m de profundidad.
Los perfiles sísmicos delatan la presencia de una unidad diapírica fuertemente
abombada con algunos fragmentos aflorantes. Los relieves prominentes anteriormente
mencionados están culminados por depósitos fangosos característicos de los volcanes
de fango. En el relieve principal se han observado los rasgos propios de un volcán, a
tenor de la presencia de brecha fangosa en el interior de los sedimentos. El relieve
diapírico actúa como límite contenedor de los depósitos del talud superior que tienden a
desplazarse pendiente abajo. El afloramiento permite diferenciar dos tipologías acústicas
muy distintas, una al noreste muy bien estructurada y otra al suroeste más caótica y
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compuesta por material grosero que muestra signos de deslizamientos superpuestos
recubiertos por abundantes estructuras de corrientes (fondo ondulado).
(ii) Enano. Está situado en el extremo norte de la dorsal diapírica de Cádiz, en el lugar en el
que dicha dorsal se inmerge en el talud superior recubriéndose de sedimentos. Se
localiza sobre un afloramiento del diapiro que deja al descubierto la corriente profunda, al
haber erosionado el fondo y haber formado, de esa manera, un angosto canal
denominado canal Tofiño (Fig. 5.2.19.). Este canal tiene casi 6km de longitud y 50m de
profundidad en su parte más honda.

Figura 5.2.19.- (a) El Canal Tofiño es un surco, de planta ligeramente cóncava aguas afuera, con unos
6km de longitud y de orientación N20O, en cuya vertiente oriental se emplaza un afloramiento diapírico
rematado por un pequeño volcán de fango. En la figura se puede observar la batimetría levantada con
sonda multihaz a una resolución de 15x15m; (b) ejemplo de perfil de la sonda paramétrica TOPAS.

El canal Tofiño está excavado en la cumbre del afloramiento diapírico
profundizando también en el depósito contornitico que deja a poniente. Esta es la razón
por la que las vertientes son tan desiguales. A levante presenta una pared escarpada y
rectilínea en la que se entalla un escalón (aterrazamiento) con una arista bien definida y
orientada según una dirección N20O que impone, en cierta medida, la dirección en la
que se orienta el conjunto del canal. El fondo del canal tiene morfología de rampa, de
manera que decrece su profundidad a medida que se aleja de la dorsal diapírica y
penetra en el depósito contornítico. Su extremo terminal tiene una morfología lobulada
característica de un proceso de dispersión del agua que abandona el canal y se mezcla
con el resto de la masa de agua que se desplaza hacia poniente. Con toda probablilidad,
el flujo que circula por el canal ha debido de desempeñar una función importante en la
desestabilización de los gases que hubieran podido cooperar en la edificación del cono
volcánico así como en la difusión de los fluidos saturados en metano que hubieran
podido construir las estructuras carbonatadas con morfología de enlosados que
actualmente afloran al haber sido exhumadas.
El diapiro aflora de forma que su expresión morfológica en superficie se compone
de tres pequeñas crestas alargadas e individualizadas, orientadas según una dirección
N15E. La cima del cono principal se encuentra situada a 463m de profundidad. Su
geometría es de forma casi cónica con laderas irregulares. Está ocupada por gran
cantidad de enlosados y chimeneas dispersas. En los perfiles sísmicos (Fig. 5.2.19.b) se
observa una elevación de los reflectores que se truncan cerca de la superficie y que son
posteriormente tapizados por los depósitos contorníticos dominantes. La resolución de
los barridos geoacústicos no permite realizar un análisis más fino de su geomorfología.
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(iii) Enmedio. Al sur del canal Tofiño se encuentra una nueva incisión en el depósito
contornítico que forma el llamado canal Gusano (García, 2001). Este canal tiene una
enorme importancia en el desarrollo de los relieves que se forman a poniente en el
caladero de El Laberinto. Su génesis está vinculada directamente con el flujo de agua
mediterránea profunda que ha logrado ascender por encuima de la Dorsal de Cádiz y
circula pegada al fondo hasta desaguar en el canal de Huelva. La persistencia de los
flujos de MOW sobre este altiplano contornítico es la causa de que se puedan encontrar
relieves como el que ahora se describe: Enmedio.

Figura 5.2.20.- (a) mapa de localización del afloramiento Enmedio, con la batimetría de ecosonda
multihaz a 15x15m de resolución; (b) ejemplo de perfil de la sonda paramétrica TOPAS.

Se sitúa al oeste en la Dorsal de Cádiz, entre el canal Gusano y el Canal de
Huelva. Forma parte de un conjunto de afloramientos dispersos del diapiro que se
emplazxan en la cumbre de una estructura en cúpula que tiene un fuerte relfejo en las
isobatas. Todas las líneas batimétricas adoptan una morfología subcircular que es el
reflejo de aquella estructura en cúpula en cuya cumbre se emplazan los relieves
dispersos mencionados. Su génesis puede relacionarse con montículos carbonatados y
con estructuras relacionadas con el escape de fluidos cargados en metano. No se ha
podido apreciar una estructura cónica característica de los volcanes de fango pero si son
abundantes los restos de la actividad de los consorcios bactarianos que han facilitado la
precipitación de carbonatos. Los montículos alcanzan unos 10m de altura -medidos
sobre el nivel de base de altiplano circundante (Fig.5.2.20.). Ocupan una superficie
próxima a los 4km2, esparciéndose a lo largo de una superficie desarrollada a una
profundidad media de 440m. Hacia el SE los montículos dan paso a los relieves más
prominentes y contínuos de la Dorsal de Cádiz que se orientan en una dirección N35E,
coincidente con los profundos surcos que se forman entre las cadenas de colinas
diapíricas que forman la dorsal. Llama la atención la presencia intramontañosa de dos
surcos desarrollados en la mencionada dirección N35E que ponen en contacto dos
canales situados al norte y al sur de la cúpula diapírica. El más abrupto y de mayor
profundización es el situado a levante de los afloramientos, que finaliza hacia el sur con
una honda depresión excavada en el depósito contornítico y que es indicativa de la
intensidad con la que la corriente atraviesa esta zona.
No es pues de extrañar que las imágenes adquiridas con VOR muestren gran
cantidad de costras, enlosados y chimeneas fragmentadas que son el producto de las
exhumaciones de antiguas estructuras formadas en el interior de los sedimentos y que
se deben a la migración lateral de los fluidos saturados en gas metano. El fragmento del
perfil de sísmica de muy alta resolución (Fig. 5.2.20.b) pone de manifiesto la intensa
247

Características Físicas del Área de Estudio
irregularidad del perfil batimétrico y de la complejidad estructural a la que se somete el
conjunto por el efecto de la erosión sobrevenida por el flujo de la MOW.
(iv) Chica. Se trata del conjunto emplazado en zona más meridional de los que componen el
campo somero y que, en consecuencia, está sometido a los riesgos derivados de la
explotación de los recursos vivos marinos.

Figura 5.2.21.- (a) Esquema de la localización del afloramiento Chica, con la batimetría de ecosonda
multihaz a 15x15 m de resolución y posición de la sección sísmica que se presenta a la derecha; (b)
ejemplo de perfil de la sonda paramétrica TOPAS.

Se encuentra situado en una zona de fuertes corrientes, en una de las vertientes
del canal de Huelva, sobre el borde distal del depósuito contorníco que queda
constreñido entre la dorsal diapírica de Cádiz y la dorsal diapírica del Guadalquivir (Fig.
5.2.21.). Se localiza a una profundidad media de 700m. Componen el conjunto una serie
de afloramientos agrupados en dos grupos separados por una amplia depresión de 50m
de profundidad y de forma arriñoda alargada en dirección NNE/SSO, con 1.1km de
longitud y 0.6 de anchura. La depresión es de geometría asimétrica en la que las
paredes de la vertiente occidental son más escarpadas que la oriental, precisamente
donde se ubica el grupo de montículos que forman los volcanes de fango. La
complejidad de la estructrura, muy rica en fragmentos de estructuras carbonatadas
consolidadas, se pone de mabnifiesto en la sección sísmica que se presenta en la
misma figura (Fig. 5.2.21.b).
En el conjunto más meridional, destaca el volcán de fango Chica 1 cuya cima se
encuentra a 654m rodeado de cinco conos más pequeños que se emplazan a
profundidades de 710, 690, 665 y dos de 660m. El volcán de fango Chica 2 se ha
desarrollado de una manera más aislada a 655m de profundidad. Es un relieve aislado y
de dimensiones algo menores que el anterior.
Estos conos se encuentran separados por causa de la incisión de un surco de
drenaje que desemboca en la depresión principal, causada probablemente por el
colapso fruto del ascenso del material diapírico, y que posteriormente se ha visto
favorecida por las fuertes corrientes que se generan en el canal contornítico.
5.2.3.1.3. Afloramientos diapíricos
Los diapiros se caracterizan por un abombamiento de la superficie provocado por un
ascenso lento de materiales plásticos, por diferencia de densidades, desde capas profundas
hasta la superficie que en ocasiones llega a aflorar. La principal diferencia que se encuentra con
los volcanes de fango es que éstos provocan una expulsión activa de materiales desde el interior
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del volcán, mientras que en los diapiros no se da este tipo de fenómenos. Además, los volcanes
de fango siempre están asociados a los diapiros pero no viceversa (Milkov, 2000).
(i)

Juan Sebastián Elcano. Dentro del campo somero hay varios afloramientos diapíricos
que merece la pena ser considerados en este apartado. Entre todos ellos destacmos
únicamente tres, puesto que han sido objeto de atención en las prospecciones marinas
al considerar que presentaban rasgos indicativos de posibles expulsiones de fluídos o de
haberse beneficiado del proceso para edificar relieves que pudieran tener relación con el
fenómeno. De hecho, la presencia de algunos montículos en su superficie o bien surcos
que reflejan algún proceso de drenaje superficial, podrían albergar el ambiente propicio
para que se generara un hábitat 1180 o un 1170. La detallada observación que se
realizó con ROV y VOR puso de manifiesto que el hábitat 1180 no estaba presente en
ninguno de ellos, pero sí pudo observarse la existencia de corales con diversos niveles
de ocupación.

Figura 5.2.22.- (a) Síntesis de la batimetría de ecosonda multihaz a 15x15 m de resolución con la
posición del perfil de topas que se presenta en la sección d de esta misma figura; (b) interpretación
morfológica representada sobre un mapa de sombras; (c) modelo 3D con iluminación a 315° en el que se
aprecian las incisiones que ha favorecido la corriente de fricción junto con la depresión subanular que
circunda parte del relieve y que ha sido tratada en aprtados anteriores; (d) ejemplo de perfil de la sonda
paramétrica TOPAS en el que se aprecia la incisión de los canales existentes en la cumbre junto con la
mayor reflectuividad de los niveles internos del conjunto; el recubrimiento sedimentario no es my potente
pero sí es importante a los efectos de las comunidades bentónicas que ocupan el espacio.

Uno de estos relieves, que se presenta de forma aislada y aparentemente sin
relación alguna con el conjunto de la dorsal de Guadalquivir, es el que hemos
denominado Juan Sebastián de Elcano, siguiendo la costumbre de asignar topónimos
relacionados con los descubridores que iniciaron lo científicos portugueses y franceses.
Dicho relieve tiene una morfología ligeramente tabular orientada en dirección NE/SO
(Fig. 5.2.22.). Su flanco NO presenta una pendiente media más abrupta (10°) que
termina en una depresión subanular de 19m de profundidad, mientras que el SE
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desciende de manera suave (4°). Por tanto, se eleva sobre el fondo marino unos 94m
por el flanco NO y 57m por el SE. Tiene una longitud de unos 3km en la dirección NE/SO
y una anchura máxima de 1.5km en la ortogonal.
La cumbre está rematada por una cresta muy suavizada de la que parten
distintas líneas de drenaje que son más abundantes en su ladera NE. En la ladera SO se
observan algunos surcos dispuestos como las varillas de un abanico que no llegan a
profundizar con incisiones notables. Estos surcos son señales de erosión en direcciones
preferentes motivadas por la fricción de la corriente sobre el fondo. La mayor
reflectividad de la cumbre y la abundancia de fragmentos de roca parecen indicar la
presencia de rocas carbonatadas, posiblemente autigénicas, que han sido exhumadas
por las corrientes. Muestra pequeños relieves monticulados que, aunque han podido ser
prospectados con ROV, por su expresión morfológica y su respuesta hiperbolada en los
perfiles sísmicos podrían corresponderse con montículos carbonatados. Además, sus
valores de reflectividad se corresponden con los observados en otros diapiros y
afloramientos del Golfo de Cádiz donde si se ha constatado la existencia de montículos
carbonatados. A partir de los perfiles sísmicos de TOPAS se han encontrado varias
fallas directas que se relacionan con los dos pockmarks encontrados al sur y suroeste
del diapiro.
(ii) Cristóbal Colón. Se corresponde con la terminación hacia el NE de la Dorsal de
Guadalquivir. Posee una morfología tabular, ligeramente elongada en dirección NE-SO,
con 5.5km de longitud y 2.5km de anchura.

Figura 5.2.23.- (a) Muestreos realizados en el diapiro Cristóbal Colón localizados sobre un mapa con la

batimetría de ecosonda multihaz a 15x15 m de resolución y posición de la sección sísmica que se
presenta en el apartado b de esta figura; (b) interpretación morfológica realizada y representada sobre un
mapa de sombras; (c) modelo 3D con iluminación a 315°; (d) ejemplo de perfil de la sonda paramétrica
TOPAS sobre el que se detallan algunos rasgos morfológicos.
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Se eleva sobre el fondo marino unos 136m por su flanco NO y 65m por el SE,
donde su pendiente es sensiblemente menor gracias al efecto que produden los
depósitos contorníticos que se acuñan a medida que colisionan con el relieve principal.
En su cima se encuentran pequeñas elevaciones, de unos 10m de altura, que se han
interpretado, a la luz de las observaciones con ROV y VOR, como montículos
carbonatados con abundantes restos, preferentemente, de Madrepora oculata. Además,
estos montículos presentan unos valores más elevados de reflectividad que los
encontrados en las zonas circundantes, debido probablemente a su origen carbonatado.
El montículo más importante, de 35m de altura, es el que se sitúa al E del afloramiento,
en la zona central, y que se ha denominado Isabel de Castilla.
Resulta singular la distribución de los montículos a lo largo de toda la arista que
define el borde occidental de la cumbre del diapiro. Se trata de montículos que tienen,
todos ellos, prácticamente las mismas dimensiones en extensión y altura no superando
los 15m de elevación desde el nivel basal que establece la cumbre. Son más
abundantes en el extremo suroccidental mientras que en su extrenmo noroccidental se
forma un canal contornítico que deja ver un afloramiento elongado y paralelo al cuerpo
principal del diapiro, que tiene la forma de una afilada cresta cuya línea de cumbres es
prácticamente rectilínea.
Al sur de Isabel de Castilla se encuentra un valle simple, sin jerarquizar,
compuesto por un único canal que discurre desde la cumbre del dipairo hasta el depósito
contornítico y que se orienta en una dirección N40E, cuya traza continúa hasta la
vertiente occidental de dicho diapiro. Por ello se interpreta como un rasgo vinculado a
alguna fractura del diapiro. Este valle está recubierto de sedimentos finao y ocupado por
numerosas comunidades bentónicas entre las que destaca la Leptometra.
(iii) Magallanes. Está situado en el extremo suroccidental del tramo de la dorsal de
Guadalquivir que ocupa una parte importante del campo somero. Representa el último
fragmento diapírico individualizado de dicha dorsal. Limita al norte con el canal Gusano y
al sur con el canal de Huelva. Posee una morfología alargada según una dirección
SO/NE que se extiende a lo largo de unos 7.8km alcanzando un máximo de 2km de
anchura. Su cima se encuentra a 407m de profundidad.
Se han observado numerosos montículos similares a las encontradas en el
diapiro Cristóbal Colón, que presentan valores muy elevados de reflectividad y se han
interpretado como montículos carbonatados. Se disponen agrupados en zonas elevadas
al NE y SO de la cumbre del afloramiento diapírico alineados en el borde del acantilado
que forma dicho relieve en su vertiente noroccidental.
El extremo más meridional está ocupado por pequeños relieves que se
asemejan a los espolones, con crestas afiladas y separadas entre sí dispuestas todas
ellas en la vertiente de una profunda escisión de dirección N40E coincidente con otras
direcciones estructurales ya señalas en esta dorsal. El surco pronunciado que discurre
desde la cumbre hacia el canal de Huelva tiene su correspondiente hacia el canal
Gusano, con lo que la geomorfología de este relieve resulta muy diferente de los demás
afloramientos que componen la dorsal.
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Figura 5.2.24.- (a) Sintesis batimétrica realizada con ecosonda multihaz a 15x15m de resolución, junto
con la posición de la dirección del perfil de topas que se presenta en el apartado d de esta misma figura;
(b) interpretación morfológica representada sobre un mapa de sombras; (c) modelo 3D con iluminación a
315° en el que se observa el profundo surco que se ha excavado, y que se sigue excavando en la
actualidad, a poniente del relieve principal causado por el efecto del flujo de la MOW y del que produce el
salto hidráulico de la corriente al superar la barrera que supone el relieve diapírico; (d) ejemplo de perfil
de la sonda paramétrica TOPAS con la señal que produce la presencia de montículos carbonatados que
están coloniozados por los corales de aguas frías (no se han encontrado ejemplares vivos auqnue sí una
gran diversidad de ejemplares). Se observa el efecto del recubrimiento de la vertiente oriental con los
sedimentos procedentes de la deriva contornítica que generan cuerpos deposicionales en cuña.

El flanco NO del diapiro tiene una elevada pendiente que finaliza, aguas afuera,
con una depresión en forma de surco que alcanza los 100m de profundidad hacia el sur,
mientras que el flanco SE se encuentra cubierto por el depósito contornítico arenoso que
produce una menor pendiente e imprime un carácter asimétrico al conjunto diapírico
observado a lo largo de una dirección NO/SE (Fig. 5.2.24.). En este lugar se vuelve a
producir un salto hidráulico del flujo de la MOW que incrementa la capacidad erosiva de
la corriente y que facilita la profundización de la incisión y el incremento del flujo de agua
que circula a través de él en dirección al canal de Huelva.
5.2.3.2. Rasgos fisiográficos del campo profundo. Principales relieves
Se encuentra localizado en un sector del talud medio del Golfo de Cádiz que por su
principal rasgo morfológico se ha denominado sector de lóbulos de desbordamiento (HernándezMolina, 2003; Llave, 2007), ya que se caracteriza por un mega-lóbulo de desbordamiento sobre
el que se desarrollan otras formas de fondo, tanto deposicionales como erosivas. En general, el
fondo está formado por sedimento fangosos que fluyen hacia el SO y es atravesado por furrows
de dirección E-O y NE-SO (Hernández-Molina, 2003; García, 2009) y por el canal de Gil Eanes
(Kenyon et al., 1999) que se extiende unos 55km hasta el talud inferior. La génesis de los
furrows se ha asociado a la acción de la corriente Mediterránea (García et al., 2009) pero
también han sido relacionados con los procesos de expulsión de fluidos y la actividad diapírica
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(León et al., 2010) que forma valles ciegos. También son importantes en este sector los procesos
gravitacionales, encontrándose numerosos deslizamientos.
En la parte NO del campo profundo, destaca el complejo Hespérides que se corresponde
con un sistema diapiro/volcán como los estudiados en el campo somero. Además, se han
estudiado los volcanes de fango Almazán, San Petersburgo y Aveiro (Fig. 5.2.25., 26 y 27) y se
han observado otros tipos morfológicos relacionados con estos edificios y que son muy
abundantes en sus flancos (como son los deslizamientos) y en su base (como son depresiones
tanto producidas por colapsos, como asociadas a corrientes).
5.2.3.2.1. Volcanes de fango
Se han descrito tres volcanes de fango en el campo profundo denominados Almazán, St.
Petersburgo y Aveiro. Están constituidos por un cono simple de forma más o menos circular en
planta y de perfil simétrico.
(i)

Almazán. Se encuentra en la zona más oriental de un deslizamiento que engloba otros
volcanes del margen portugués que son Cibeles y Faro (Somoza et al., 2003).

Figura 5.2.25.- (a) muestreos realizados en el volcán de fango Almazán localizados sobre un mapa con la
batimetría de ecosonda multihaz a 15x15 m de resolución; (b) interpretación morfológica realizada y
representada sobre un mapa de sombras; (c) modelo 3D con iluminación a 315°; (d) ejemplo de perfil de
la sonda paramétrica TOPAS.

Presenta una morfología circular, ligeramente ovalada según el eje NNE-SSO y
un perfil cónico bastante simétrico, con 1.35km de longitud máxima y 1.15km de mínima
y tiene una altura de 140m (Fig. 5.5.25.). Destaca en la superficie del cono un par de
surcos excavados en vertientes opuestas, al SO y al NE. Podría interpretarse, aunque no
hay datos suficientes como para confirmarlo, que son fruto de alguna dirección de
253

Características Físicas del Área de Estudio
fracturación SO/NE tan característica en todo el Golfo de Cádiz y que podría haber sido
aprovechada por los agentes dinámicos hidrológicos para profundizar en la hendidura y
excavar los surcos que ahora se puede reconocer. Esta forma de excavación de
drenajes en las vertientes no es inusual pues ya se ha observado en varios conos
volcánicos así como en afloramientos diapíricos. La inconsistencia del edificio volcánico
facilita los deslizamientos de ladera como los que se aprecian en las laderas
noroccidental y suroriental.
El rasgo más llamativo del conjunto es la abundancia de depresiones, dispersas
de manera anárquica sin mostrar direcciones preferentes, que circundan al cono
principal, lo cual puede einterpretarse como una consecuencia de la intensa actividad de
emisión que ha experimentado la zona que en conjunción con las corrientes de fondo
han moldeado la superficie del fondo marina retocando relieves como las depresiones de
colapso o los pockmarks.
En general los valores de reflectividad son bajos, típicos de composición
fangosa, excepto en la cima y en el fondo de las depresiones que lo rodean.
La alta reflectividad en la cima podría explicar una actividad reciente del volcán.
En sus flancos se encuentran deslizamientos y coladas de fango que provocan un
transporte y mezcla del material desde la cima hasta la base del edificio volcánico.
(ii) San Petersburgo. Se encuentra al SO del campo profundo de expulsión de fluidos, al
oeste del canal de Gil Eanes. De geometría marcadamente cónica, tiene en planta una
forma redondeada, ligeramente alargada hacia el NE. Su perfil es asimétrico (Fig.
5.5.26.) lo que hace que se encuentran algunas diferencias en la profundidad entre sus
flancos NE y SO que alcanzan unos 65m.

Figura 5.2.26.- (a) Muestreos realizados en el volcán de fango San Petersburgo localizados sobre un
mapa con la batimetría de ecosonda multihaz a 15x15m de resolución, sobre el que se trazan los dos
perfiles batimétricos de la sección d en esta misma figura; (b) interpretación morfológica realizada y
representada sobre un mapa de sombras; (c) modelo 3D con iluminación a 315°; (d) ejemplo de perfil de
la sonda paramétrica TOPAS.
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Está rodeado por varias depresiones que por coalescencia se unen, unas a
otras, formando canales de mayor o menor longitud y profundidad. Destacan dos
canales en particular, uno de ellos se extiende hacia el norte una distancia de unos
15km, mientras que el segundo lo hace hacia el NE desarrollando una meno extensión,
que no supera los 5km. Estos canales podrían tener un origen y posterior desarrollo
similar al que poseen los observados en la zona central del campo profundo (García et
al., 2009; León et al., 2010), y podrían estar relacionados con los procesos de ascenso y
expulsión de fluidos saturados en gas metano, así como con la actividad diapírica y con
las corrientes de agua profunda. En esta circunstancia quedarían enmarcados como
estructuras vinculadas al hábitat 1180 ya que en ellos predomina el depósito
carbonatado.
También se han descrito dos deslizamientos en sus flancos, uno en la zona
oriental y otro en la occidental, que provocan un desplazamiento del material de los
vertientes hacia la base de las depresiones que lo rodean.
(iii) Aveiro. Es el volcán de fango más profundo y distante de la costa de todos los

estudiados. El análisis de la geomorfología del entorno pone de manifiesto que el
fenómeno de expulsión no resulta puntual, por lo que podría hablarse de un complejo de
focos de emisión que convendría ser estudiado con más detalle a la luz de las
investigaciones realizadas en el contexto de éste proyecto. El aspecto que presenta el
conjunto es el de un fondo repleto de pequeñas depresiones de colapso y pockmarks
que son el reflejo de la dispersión con la que el fenómeno de la emisión de fluidos
adquiere en esta zona del Golfo de Cádiz.
Entre todos los relieves identificados se puede destacar aquel que adopta la
forma más habitual en el fenómeno de la expulsión, que es el cono de fango. Dicha
estructura posee una geometría marcadamente cónica de planta circular, lo que le
confiere un perfil batimétrico muy simétrico en cualquier sentido que se contemple. Está
conectado por su vertiente SE a un afloramiento diapírico que separa dos depresiones
de 38m y 26m de profundidad. Su cima se encuentra a 1064m de profundidad lo que le
convierte en el más profundo de todos los estudiados. En sus flancos se observan varios
deslizamientos y surcos que recorren las verientes del volcán desde la cumbre hasta la
falda. Al NE se encuentra una depresión de forma ovalada cuyos diámetros mayor y
menor alcanzan una longitud de 225m y 137m respectivamente (Fig. 5.2.27.). Su
interpretación, por comparación con otras morfologías similares presentes en la zona,
podría corresponder a un pockmark u otro tipo de estructura relacionada con la expulsión
de fluidos.
La reconstrucción 3D (Fig. 5.2.27.c) permite identificar con facilidad los rasgos
descritos lo que sitúa al volcán en un escenario de depresiones dominantes que se
ubican en una de las zonas más móviles de las que se han tratado en este trabajo. Los
depósitos son extremadamente plásticos y se desplazan pendiente abajo, lo que provoca
una mayor facilidad para que los fluidos cargados en metano encuentren vías de escape
para alcanzar la superficie del fondo. Este fenómeno se puede apreciar en la sección
sísmica que se presenta en la precitada figura, donde los signos de discontinuidad en los
depósitos contorníticos (fangoarenosos) son más que evidentes y en los que se aprecian
fenómenos de migración lateral de fluidos. Todo ello permite conjeturar que este campo
de volcanes mantiene una actividad de emisión en la actualidad, aunque las evidencias
faunísticas apuntan a que se trata de una actividad moderada.
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Figura 5.2.27.- (a) muestreos realizados en el volcán de fango Aveiro localizados sobre un mapa con la
batimetría de ecosonda multihaz a 15x15m de resolución, junto con la posición de la sección sísmica del
aparatado d en esta figura; b) interpretación morfológica realizada y representada sobre un mapa de
sombras; c) modelo 3D con iluminación a 315°; d) Sección sísmica de la sonda paramétrica en el que se
observan algunos rasgos característicos del volcán, destacando la transparencia de la señal en la cumbre
como señal inequívoca de la actividad de emisión que todavía posee. Se observan algunos rasgos de
fracturación y un fenómeno de migración lateral de fluidos.

(iv) Margalef. Es un volcán de fango que reviste una morfología pecualiar, bastante más
aplacerada que los que se han descrito hasta el momento. Se interpreta como un foco
de emisión de fluidos en fase de formación que ha experimentado algún episodio súbito
de expulsión tras haber configurado un incipiente cono volcánico. La sección sísmica
(Fig. 5.2.28.b) de muy alta resolución permite hacer una reconstrucción de las fases por
las que ha pasado el foco de emisión, observándose una cumbre que ha colapsado
(círculo amarillo en la Fig. 5.2.28.b) y una chimenea acústica bien desarrollada con
ascenso vertical de fluidos y mirgraciones laterales (flechas en la misma figura).
De manera similar al escenario descrito en el volcán Aveiro, este foco de emisión
que ahora se analiza se encuentra jalonado por abundantes depresiones de colapso y
de carácter erosivo, así como valles ciegos (León et. al., 2012). También se observan
relieves que pueden ser interpretadas como ondas provocadas por las corrientes de
fondo en frentes deslizados. El entorno más inmediato a Margalef presenta una
morfología muy anárquica en la que es difícil reconocer alguna dirección predominante
en las estucturas superficiales.
Si que es muy evidente la naturaleza del sustrato que atraviesa la emisión del
fluido, consistente en un depósito contornitico muy bien estratificado y bastante
deformado, propio de las unidades que se forman al borde de los canales contorníticos,
e incluso con alguna fractura reciente (a la derecha del registro sísmico).
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Figura 5.2.28.- (a) Posición del perfil que se muestra a la izquierda, levantado sobre el lugar en el que se
encuentra el volcán de fango Margalef. (b) Sección sísmica de muy alta resolución en el que se observa
la característica chimenea acústica de los volcanes de fango, con algunas ramificaciones que indican una
expansión del flujo gasificado lateralmente.

La altura del volcán no supera los 40m medidos en varios puntos de su irregular cumbre,
siendo un relieve que se encuentra en una fase de rápida evolución. La caldera del volcán tiene
una morfología ligeramente alargada en dirección NO/SE por lo que no es sencillo de reconocer
en el conjunto de relieves irregulares que predominan en la zona. El desarrollo de niveles de
fango fluidificados es perceptible hacia el NE donde los sedimentos se vuelven más finos y
fangosos.
5.2.3.2.2. Complejos diapiro/volcán
Al igual que en el campo somero se incluyen los relieves que poseen una génesis
diapírica pero que acogen volcanes de fango en alguna de sus cumbres. En esta zona del
campo profundo solamente se cita el caso del denominado complejo Hespérides (Fig. 5.2.29.).

Figura 5.2.29.- Localización de los principales relieves estudiados en el campo profundo de expulsión de
fluidos. La leyenda se encuentra en las figuras 1 y 3. Los canales (señalados en azul) pueden tener un
origen contornítico o bien responder a la evolución propia de un valle ciego.
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(i)

Complejo Hespérides. Representa el conjunto que ocupa una mayor extensión de
todos los que se han estudiado en este trabajo. Es un sistema multicono muy
desarrollado circundado por abundantes estructruras vinculadas a la emisión entre las
que sobresalen los colapsos y los deslizamientos. El conjunto diapírico/volcanes se
extiende en una superficie que abarca entre los 3.6km de longitud y 2.3km de anchura.
Se pueden diferenciar 2 conos principales situados al oeste del conjunto, junto a otros
focos de menor entidad que se elevan como máximo una altura sobre el fondo de unos
150m. Los diámetros de los conocs principales alcanzan dimensiones que oscilan entre
0.4 y 1.1km (Somoza et al., 2003). Los focos de emisión tienen una clara morfología
cónica, probablemente debido a que su actividad ha sido más reciente. Presentan un
perfil muy asimétrico, con diferencias de profundidad entre sus flancos de 95m en el
volcán situado más al este y 70m en el del oeste.

Figura 5.2.30.- a) Muestreos realizados en el complejo Hespérides localizados sobre un mapa con la
batimetría de ecosonda multihaz a 15x15 m de resolución, junto con la posición del perfil sísmico que se
muestra en el apartado d en esta figura; b) interpretación morfológica realizada y representada sobre un
mapa de sombras; c) modelo 3D con iluminación a 315°; d) fragmento de un perfil sísmico obtenido con
sonda paramétrica en el que se observan los dos conos principales.

El conjunto tiene una planta de forma cuasi triangular, donde dos de sus lados
presentan fuertes pendientes y el tercero, en la zona N y NE, termina de forma más
suave. La parte central del diapiro muestra una reflectividad más elevada que el resto
del afloramiento, lo que es posible interpretar en términos de superficies endurecidas o
encostradas con estructuras consolidadas dispersas en superficie, tal y como lo han
atestiguado los dragados realizados en esta zona en los que se han extraído
abundantes muestras de enlosados y chimeneas carbonatas. Por tanto, se atribuye
esa respuesta reflectiva a la presencia de sustratos duros, carbonatados que también
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se encuentran en relieves que se han interpretado como montículos y pequeñas
dorsales. También se ha detectado la presencia de importantes cantidades de brecha
poligénica con fuerte olor a sulfídrico, lo que parece apoyar la idea de que el complejo
volcánico mantine una actividad de expulsión en la actulidad.
Tienen gran importancia los fenómenos de inestabilidad alrededor de los
volcanes y se han observados algunos deslizamientos al sur y al oeste. Se localizan
varias depresiones que rodean al complejo siendo la más significativa la localizada al
sur. Esta depresión es una estructura de colapso ovalada, que ocupa 2.56km2 y tiene
unos 150m de profundidad -en relación con el nivel de la superficie circundante-,
presenta una elevada pendiente en los bordes (25º), típica del colapso, mientras que la
base es muy plana. Los materiales que recubren esta fosa son de carácter fangoso y
no manifiestan signos de emisión. A diferencia de las depresiones en otros volcanes, la
elevada profundidad que alcanza puede hacer que permanezca aislada de la dinámica
general de las corrientes de fondo.

Figura 5.2.31.- Localización y dimensiones de los principales relieves estudiados en los campos de
expulsión de fluidos.

5.3. Sedimentología y Geoquímica
5.3.1. Los depósitos del río Guadalquivir
En la zona asociada a los depósitos sedimentarios del río Guadalquivir, donde se ha
podido delimitar la extensión de un campo de gas somero, se han extraído 2 testigos de
gravedad de 165cm (TG01) y 270 cm (TG02) de longitud, de los que se ha analizado el primero
de ellos para buscar señalesde emisión. El testigo está constituido casi en su totalidad por fango
masivo de color marrón con bioclastos dispersos. A partir de los 140cm empiezan a aparecer
intercalaciones arenosas con pequeños bioclastos, terminado en un nivel de 10cm de arena
fangosa bioclástica con algunas conchas de tamaño centimétrico (Fig. 5.3.1.). La variación de los
contenidos en Si-Al y Ca es casi paralela a lo largo de toda la columna sedimentaria, lo que
parece indicar que estos sedimentos están constituidos tanto por partículas siliciclásticas como
biogénicas. Este mismo comportamiento se observa en la variación de la concentración de
elementos asociados a estas partículas, como el Fe, K, Ti y Sr, entre otros. Los sedimentos
muestran una importante influencia antrópica, ya que en los 25cm más superficiales la
concentración de elementos como Pb y Zn puede llegar a ser más del doble de la observada en
el resto de la columna sedimentaria, alcanzando valores mínimos en la base del testigo.
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Figura 5.3.1.- Testigo de sedimento en el campo de gas asociado a los depósitos del Guadalquivir
(TG01). Por conveniencia solo se ha representado la variación del contenido (cps) en Al, Pb (escala
vertical derecha) y Ca (escala vertical izquierda).

Adicionalmente, se han tomado 4 muestras de sedimentos superficiales mediante draga
box-corer, en las que se han recuperado espesores de hasta 25cm. Estas muestras se han
situado en diversos lugares representativos de la zona: (1) sobre el campo de gas (BC3.1,
BC4.1); (2) en su límite S (BC2.1) y, (3) en una zona externa (BC1.1). Todas las muestras están
formadas, en términos generales, por una capa superficial de sedimentos recientes compuestas
por fango arenoso con variacones a fango marrón claro (5Y 5/2), sobre un nivel de fango masivo
marrón grisáceo (5Y 4/1), bioturbado y con motas dispersas de materia orgánica, que en
ocasiones aparece fluidificado. Debido a la ausencia de gas en los sedimentos muestreados,
solo se ha analizado la capa más superficial comprendida entre 0 y 5cm (Fig. 5.3.2.),
observándose que todas las muestras presentan, prácticamente, la misma distribución
granulométrica, con un contenido en grava y arena menor al 0,5% en peso, y por tanto con más
del 99% en fango (Fig. 5.3.3.), aunque no se ha realizado el análisis discriminatorio para
cuantificar el contenido en limo y arcilla. Según los resultados, la textura de los sedimentos se
puede clasificar como fango (Folk, 1954; Long, 2006).

(A)

(B)

(C)

Figura 5.3.2.- Sedimentos en campo de gas somero: (A) asociado a los depósitos del Guadalquivir, (B)
en su límite S, (C) una zona externa situada al S.
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El contenido en materia orgánica es similar en todas las muestras, con un valor medio de
12,3%, aunque es ligeramente mayor en la muestra situada en la zona externa donde alcanza el
14,1% en peso (Fig. 5.3.3.). Por el contrario, el contenido en carbonato de los sedimentos es
menor en esta zona (8,8%), variando entre 12,9 y 9,9% en el campo de gas. En todos los casos,
el potencial de oxidación-reducción es negativo y disminuye con la profundidad, con valores que
van desde -170 hasta -241mV. Dependiendo de la zona, la profundidad del frente redox se sitúa
entre 1 y 5mm (campo de gas) hasta 2cm (zona externa) bajo la superficie del sedimento. Los
valores de pH presentan poca variación, con valores comprendidos entre 7 y 7,3 unidades.
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Figura 5.3.3.- Valores superficiales de los parámetros indicados en cada uno de los puntos de muestreo
en la zona del campo de gas asociada a los depósitos del río Guadalquivir.

5.3.2. Los depósitos del campo somero de expulsión de fluidos
5.3.2.1. Volcán de fango Anastasya
En la cima del volcán de fango Anastasya se ha extraído un testigo de gravedad (TG08)
de 52cm de longitud, que desprendía un intenso olor a sulfhídrico (Fig. 5.3.4.).
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Figura 5.3.4.- Testigo de sedimento en la cima del volcán de fango Anastasya (TG08). Por conveniencia
solo se han representado las relaciones elementales de Ca y Fe (escala vertical derecha), S y Zr (escala
vertical izquierda) respecto del Al.

El material recuperado está formado casi en su totalidad por brecha fangosa con textura
tipo mouse, aunque los primeros 17cm presentan intercalaciones de sedimentos hemipelágicos.
Como consecuencia, este tramo presenta variaciones en las relaciones elementales con el Al, en
función del predominio de un tipo u otro de sedimento. A partir de los 28cm se observa una
tendencia prácticamente lineal en las relaciones del Al con el Fe, K, Mn, Ti, Cl, Rb y Zr, entre
otros, debido a la composición arcillosa de la matriz de la brecha fangosa. Las principales
variaciones del contenido en S y Fe de los sedimentos tienen lugar en los primeros 30 cm,
debido posiblemente a cambios en las condiciones redox. El contenido en Ca es más elevado en
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las zonas donde se intercalan sedimentos hemipelágicos, como consecuencia de la composición
carbonatada de los caparazones de foraminíferos, principalmente, aunque también se ve muy
afectada por la composición margosa de ciertos clastos de brecha que aparecen en la base del
testigo.
En esta zona, se han recogido un total de 12 muestras mediante draga box-corer, en las
que se han recuperado espesores entre 5 y 30cm. Los submedios sedimentarios en los que se
ha realizado el muestreo han sido la cima (BC12, BC24, BC25, BC09, BC18), coladas en los
flancos del volcán (BC04, BC07, BC19), depresiones de colapso (BC03, BC11) y zonas externas
(BC13, BC10) al volcán de fango.
Los sedimentos de la cima del volcán de fango Anastasya se caracterizan por una capa
superficial con textura areno-fangosa a fango-arenosa de tipo hemipelágico y color marrón (5Y
4/3 a 4/2, 5Y 5/2), que suele coincidir con el frente de oxidación-reducción (redox) con un
espesor de 0,5 a 5cm máximo. El resto de la columna sedimentaria está constituido por un fango
grisáceo (GLEY2 4/10BG a 5B, GLEY1 4 a 5/10GY a 5G) relativamente homogéneo aunque con
diferente grado de compactación y con motas de materia orgánica dispersas o en galerías,
debido a la ausencia de procesos de oxidación que han permitido su preservación en el
sedimento. Este sedimento fangoso, constituido principalmente por arcilla, puede aparecer con
una textura tipo mousse (BC12, BC24, BC25, BC18) como consecuencia de la desgasificación
de los sedimentos (Fig. 5.3.5.A) ocasionando un intenso olor a sulfhídrico (H2S) debido a los
procesos de sulfato-reducción (Eh < -150 mV) asociados a la actividad bacteriana. Tanto en el
nivel más superficial como a lo largo de la columna sedimentaria, es común la presencia de
cantos de brecha poligénicos de tamaño arena-grava.
En conjunto, los sedimentos que caracterizan a los volcanes de fango se denominan
brecha fangosa (mud breccia) y están constituidos por clastos de brecha matriz-soportados por
fango de aspecto parcheado producido por la circulación de gas.

(A)

(B)

Figura 5.3.5.- (A) Aspecto de la brecha fangosa en la cima del volcán de fango Anastasya donde se
observa una textura tipo mousse en la base (muestra BC18). (B) Distribución granulométrica de los
sedimentos en la cima del volcán de fango Anastasya.

En los niveles más profundos (>10 cm) de algunas muestras se han observados cristales
de pirita (FeS2) euhédricos (idiomorfos) de tamaño centimétrico, formados por la reducción del
sulfato a baja temperatura en presencia de bacterias sulfato reductoras y con la intervención de
materia orgánica para producir H2S. Bajo condiciones anaeróbicas, por debajo del límite del
frente de oxidación, la pirita se forma por la reacción de H2S con minerales de Fe reactivos
(Berner, 1970, 1984, Canfield y Raiswell, 1991). El proceso puede resumirse en la ecuación:
2CH O + SO

à H S + 2HCO (resumida)
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o bien en estas otras:
SO

+ 2CH O à 2HCO + HS + H (1) Fe

+ HS à FeS + H (2) FeS + S à FeS (3)

Los sedimentos de la cima del volcán de fango Anastasya presentan un porcentaje
medio de arcilla del 87% que puede variar entre 97,4% y 76,3% con cantidades variables de limo
(7,1% de media) y arena (4,9% de media), aunque puntualmente se observan cantos de brecha
de tamaño superior a 2 mm pero que nunca superan el 3% en peso del sedimento. La
distribución granulométrica de los sedimentos se caracteriza por presentar una distribución
unimodal (Fig. 5.3.5.B) con un máximo en el tamaño correspondiente a las partículas coloidales
(0,18 µm), aunque los valores de la media y la mediana difieren ligeramente, siendo 0,5 µm
(arcilla fina) y 0,2 µm (coloide), respectivamente.
(B)

(A)
Volcán de fango Anastasya
Cima
Coladas
Depresión de colapso
Zonas externas

Figura 5.3.6.- Clasificación textural de los sedimentos en el volcán de fango Anastasya, según los
diagramas de (A) Folk (1954) y (B) Long (2006).

Como resultado se observa una asimetría muy positiva (skewness medio de 0,8)
indicando un predominio de las partículas finas, ya que la mayoría de los valores son menores a
la media. A pesar de presentar una distribución muy leptocúrtica (kurtosis o apuntamiento medio
de 2,4), el grado de selección (sorting medio de 5,7) es muy pobre. Según el diagrama ternario
de Folk (1954), la textura del sedimento se puede clasificar como arcilla o arcilla arenosa (Fig.
5.3.6.), mientras que utilizando la clasificación de Long (2006) para hábitats, estos sedimentos
corresponderían al campo de fango a fango arenoso.
Grava

Arena Limo

Arcilla

Profundidad (cm)

0 20 40 60 80 100 %

% M.O.

0

5

% Carbonato

10

15

Eh (mV)

-500

-300

-100

pH

100

0

0

5

5

10

10

15

15

0-5
5-10
10-15
15-20
20

20
6,4

6,9

7,4

7,9

Figura 5.3.7.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en la
cima del volcán de fango Anastasya (cima BC24).
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El contenido en materia orgánica varía entre 10,6 y 4,0 % en peso, con un valor medio
de 6,6%, aunque no presenta una tendencia clara, ya que dependiendo de la muestra se
observa un ligero aumento o disminución en los niveles más profundos (Fig. 5.3.7.).
Del mismo modo, el contenido en carbonato tampoco presenta una tendencia clara
aunque, en general, su variación vertical es opuesta a la de la materia orgánica, con un valor
medio de 6,8% en peso que puede variar desde 9,4 a 4,0%. En general, el potencial redox (Eh)
disminuye bruscamente desde valores claramente óxicos (108 mV máximo) en superficie hasta
alcanzar los -400 mV a partir de los niveles situados a más de 10cm (Fig. 5.3.8.). Este cambio a
unas condiciones fuertemente reductoras, en las que se favorecen los procesos de sulfatoreducción y metanogénesis, suele estar acompañado de un descenso de pH desde valores
relativamente neutros (7,4) hasta ligeramente ácidos (6,5).
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Figura 5.3.8.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en la
cima del volcán de fango Anastasya (cima BC25).

El sedimento muestreado en las coladas asociadas al volcán de fango Anastasya suelen
presentar dos niveles limitados por un frente de oxidación-reducción cuyo espesor varía de 3 a 5
cm (Fig. 5.3.9.). El nivel superficial está constituido por fango arenoso marrón (2.5Y 5/2 a 3, 5Y
4/3) de tipo hemipelágico con algunos bioclastos de tamaño milimétrico, mientras que el resto de
la columna se caracteriza por un fango marrón-grisáceo (5Y 4 a 5/2, 2.5Y 4/3) compacto y
homogéneo con algunas motas de materia orgánica dispersas y, en algunos casos, pequeños
clastos de brecha y esqueletos de corales en la base.
Los sedimentos depositados en los flancos del volcán y sobre los lóbulos situados al SE
(BC04), SW (BC07) y N (BC19) son predominantemente de tamaño de grano fino (contenido
medio en fango del 75,5% en peso) predominando la arcilla con un 48,9% en peso, seguida del
limo con un 26,6% y la arena con un 24,1%. El porcentaje de partículas de tamaño grava nunca
supera el 2,2% en peso y suelen encontrarse en el nivel comprendido entre 10 y 15cm. En las
coladas situadas en el flanco S, se observa que el mayor contenido en arena se encuentra en el
nivel superficial (0-5 cm), alcanzando valores máximos del 40,1% en peso, al contrario de lo que
ocurre con el fango, lo que se atribuye al depósito de sedimentos hemipelágicos sobre las
coladas de brecha fangosa asociadas al volcán. El resto de la columna sedimentaria presenta un
contenido bastante homogéneo en fango, entre 71-83%, al igual que ocurre en los sedimentos
de la colada situada en el flanco N.
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(A)

(B)

(C)

(D)

Figura 5.3.9.- (A, B) Aspecto de las coladas de fango asociadas al flanco N y S del volcán de fango
Anastasya. (C, D) Distribución granulométrica de los sedimentos en los flancos.

Las distribuciones granulométricas de los sedimentos en las coladas del volcán de fango
Anastasya son de tipo polimodal con diferentes tamaños modales (Fig. 5.3.9.C y D). Por un lado,
los sedimentos superficiales de las coladas situadas al S presentan un máximo en las partículas
tamaño arena muy fina (94 µm) mientras que en el resto de la columna sedimentaria junto con
los sedimentos de la colada situada al N el tamaño modal se sitúa en las partículas coloidales
(0,18µm). La distribución de los sedimentos situados en la depresión de colapso situada al SW y
alrededor de la cima es similar a la de la colada N, aunque con un mayor contenido en arcilla, y a
su vez ambas difieren de las que presentan los sedimentos situados en las coladas situadas al
S.
Los valores de la media y la mediana son muy similares (5 y 5,3, respectivamente) y
corresponden al un tamaño limo muy fino, aunque tal y como se ha comentado anteriormente,
los 5 cm más superficiales difieren del resto de la columna sedimentaria, por lo que sería más
correcto indicar los sedimentos superficiales presentan un tamaño medio de limo fino mientras
que en el resto de la columna el tamaño medio es arcilla. Como cabe esperar, el grado de
selección es de muy pobre (coladas situadas en el flanco S) a extremadamente pobre (colada
situada al N y depresión de colapso al SW), con un valor medio de 13,2.
La asimetría de las distribuciones es muy variada, con valores positivos (> 0,1) para la
colada N y la depresión de colapso del SW, negativos (< -0,2) para los sedimentos superficiales
de las coladas del S y simétricas a lo largo de la columna sedimentaria de estas últimas. El grado
de apuntamiento de las curvas varía de platicúrtico a muy platicúrtico con un valor medio de 0,7.
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La textura del sedimento se puede clasificar como arcilla arenosa a fango arenoso (Fig. 5.3.6.A)
y fango a fango arenoso (Fig 5.3.6.B).
Los contenidos en materia orgánica y carbonato presentan tendencias opuestas
(Fig.5.3.10.) que parecen estar relacionadas con el porcentaje en fango y arena,
respectivamente. En el caso del carbonato estaría condicionado por la abundancia de
caparazones calcáreos, presentando valores que varían entre 22,7 y 14,5% en peso, mientras
que la materia orgánica estaría relacionada con su preservación en el sedimento fangoso como
resultado de unas condiciones reductoras predominantes, con un valor medio de 7,2% en peso.
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Figura 5.3.10.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en
los flancos del volcán de fango Anastasya (colada eb el flanco SO, muestra BC07).

En los deslizamientos del S se observa una brusca disminución del Eh (Fig. 5.3.11.),
desde valores positivos (99,5-73,7mV) típicos de medios oxigenados, a negativos (entre -117,6 y
-173,1mV), relacionados con el predominio de condiciones reductoras en la columna de
sedimento. Lo mismo ocurre en el deslizamiento situado en el flanco N, salvo que el nivel
superficial es ligeramente negativo (-27,5mV). Los valores de pH se mantienen relativamente
constantes y entorno a 7,4±0,1 a lo largo de la columna sedimentaria.
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Figura 5.3.11.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en
los flancos del volcán de fango Anastasya (Anastasya: colada en el flanco N, muestra BC19) .
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El sedimento de la depresión de colapso asociada al volcán de fango Anastasya es
fango, algo arenoso en superficie por encima del límite redox (4cm), de un color marrón-grisáceo
(5Y 5/2 a 2.5Y 5/2) y de aspecto bastante homogéneo (Fig. 5.3.12.A), con algunas motas de
materia orgánica dispersas. La columna sedimentaria que caracteriza el depósito de la
depresión de colapso es bastante homogénea, con un valor medio de arena del 5,3% y de limo
del 41,7% en peso, mientras que el contenido en arcilla aumenta desde la superficie (58,9%)
hasta los niveles más profundos (43,5%) con un valor medio del 53,0%.
Estos sedimentos presentan una distribución granulométrica de tipo polimodal (Fig.
5.3.12.B) con dos máximos principales en 23,3µm (limo medio) y 0,18µm (coloides), que se
alternan, respectivamente, por encima y por debajo de los 10 cm bajo la superficie.
La media del tamaño de grano de la distribución es de 2,7µm y la mediana es 3,4µm,
ambas correspondientes a las partículas de arcilla gruesa. El grado de selección es muy pobre
(7,7), mostrando distribuciones palticúrticas (0,7) y relativamente simétricas (-0,1). Siguiendo la
nomenclatura de Folk (1954), la textura del sedimento se puede clasificar como fango (Fig.
5.3.6.A) o según la clasificación de Long (2006), como fango y fango arenoso (Fig. 5.3.6.B).

(A)

(B)

Figura 5.3.12.- (A) Aspecto del sedimento en la depresión de colapso asociada al volcán de fango
Anastasya. (B) Distribución granulométrica de los sedimentos en la depresión de colapso.

El potencial redox presenta un comportamiento anómalo, ya que aunque comienza con
valores reductores (-180,2mV) y va disminuyendo ligeramente a lo largo de la columna
sedimentaria, se observa un aumento brusco a 10-20cm (-157,7mV), coincidiendo con un
aumento del contenido en carbonato (desde un valor medio de 14,5% hasta 15,9%) y una
disminución del contenido en materia orgánica (desde un valor medio de 8,1% hasta 7,3%), que
se mantienen relativamente homogéneos a lo largo de la columna de sedimento (Fig. 5.3.13.).
Esta anomalía podría estar relacionada con la biorturbación del sedimento por
organismos quimiosintéticos (ej. bivalvos) favoreciendo el intercambio de agua intersticial
procedente de los niveles superiores mas oxigenados. El pH se mantiene bastante constante a lo
largo de la columna sedimentaria con un valor medio de 7,3.
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Figura 5.3.13.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en la
depresión de colapso NW asociada al volcán de fango Anastasya (depresión de colapso NO, muestra
BC11) .

El material depositado en las zonas externas al volcán de fango Anastasya, se
caracteriza por presentar un sedimento superficial con una textura fango-arenosa de color
marrón claro (5Y 5/4 a 2.5Y 5/3) sobre un fango más compacto de color marrón-grisáceo (2.5Y
5/2 a 4, 5Y 5/1), en el que se puede distinguir un frente redox que varía entre 10-4 cm desde la
superficie del fondo marino (Fig. 5.3.14.A). No se observa una importante variación vertical en
los porcentajes de las diferentes fracciones granulométricas, aunque la proporción de arena en
los sedimentos de la zona situada al SW es mayor al 9,2% (valor medio) y además presentan un
mayor porcentaje en carbonato (16,5% de media) en comparación con el resto de zonas
asociadas al volcán, probablemente como consecuencia de un mayor porcentaje en sedimentos
hemipelágicos con foraminíferos que forman parte del depósito contornítico asociado a este
volcán. El contenido medio en limo es del 34,0% y el de arcilla es del 56,7% en peso.

(A)

(B)

Figura 5.3.14.- (A) Aspecto del sedimento en las zonas externas circundantes al volcán de fango
Anastasya. (B) Distribución granulométrica de los sedimentos en las zonas externas.
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Por tanto, estos sedimentos se clasifican como fango a fango-arenoso (Fig. 5.3.6.A)
coincidiendo con el campo de fango y fango arenoso de la clasificación utilizada para hábitats
(Fig. 5.3.6.B). La distribución granulométrica de los sedimentos depositados en las zonas
externas al volcán de fango Anastasya es polimodal (Fig. 5.3.14.B), con una moda principal en
0,18µm (coloides) salvo para la muestra más superficial de los sedimentos asociados a la
contornita, que es de 94µm (arena muy fina). En general, el tamaño de la segunda y tercera
modas aumenta hacia los niveles más profundos, siendo las del depósito contornítico mayores.
Los valores de la media y la mediana coinciden con el tamaño correspondiente a arcilla gruesa
(2,7µm), presentando curvas simétricas y platicúrticas (0,8), con un grado de clasificación muy
pobre (8,5).
En la zona situada al SW se produce una disminución brusca del potencial redox desde
la superficie, encontrándose valores ligeramente negativos, hacia niveles inferiores llegando a
alcanzar unos -176mV, aunque el rango de variación es más pequeño que en el edificio
volcánico. Los valores de en ambas zonas externas se mantienen en torno al neutro, con un
valor medio de 7,3 unidades.
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Figura 5.3.15.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en
las zonas externas circundantes al volcán de fango Anastasya: (Superior) zona externa al SO,muestra

BC10; (inferior) zona externa al NE, muestra BC13.

El contenido en materia orgánica aumenta en los niveles inferiores hasta alcanzar un
máximo de 8,3% coincidiendo con la disminución potencial redox, mientras que el carbonato
muestra una tendencia opuesta, con una mayor proporción en la superficie llegando a alcanzar el
19,5% en peso (Fig. 5.3.15).
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5.3.2.2. Volcán de fango Pipoca
En esta zona, se han recogido un total de 8 muestras mediante draga box-corer, en las
que se han recuperado espesores de hasta 18 cm. Los submedios sedimentarios en los que se
ha realizado el muestreo han sido la cima (BC03, BC14), el flanco norte del edificio volcánico
(BC15), un deslizamiento situado en el flanco sur (BC20), las depresiones de colapso asociadas
al volcán (BC22, BC23), un canal contornítico situado al suroeste (BC21) y una zona externa
situada al este (BC19) del volcán de fango.
En la cima del volcán de fango Pipoca se observa un frente redox de unos 2 cm constituido por
sedimento fango-arenoso hemipelágico de color marrón claro (10YR 6/3, 5Y 4/3) en el que
aparecen pequeños cantos dispersos de brecha, y bajo el que se encuentra una brecha-fangosa
típica de los volcanes de fango (Fig. 5.3.16.A) constituida por clastos englobados en una matriz
fangosa de color grisáceo (GLEY1 5 a 6/10GY, GLEY1 4 a 5/5GY).

(A)

(C)

(B)

(D)

Figura 5.3.16.- Aspecto de los sedimentos en la cima (A) y flanco N (B y D) del volcán de fango Pipoca.
(C) Distribución granulométrica de los sedimentos en estas zonas.

Aunque los sedimentos de los flancos presentan características similares a los de la
cima, el frente redox puede penetrar hasta 6 cm y se observa una textura más gruesa de tipo
arena-grava fangosa (Fig. 5.3.16.B y D) en los sedimentos superficiales (10YR 5/4, 2.5Y 5/3)
sobre la brecha fangosa (2.5Y 5/2). Los análisis granulométricos indican que los sedimentos de
la cima y flanco N del volcán de fango Pipoca son principalmente arcillosos con un porcentaje
medio del 73,9% en peso, con cantidades variables de limo (27,4-2,0%) y arena (17,4-2,8%), y
un contenido máximo del 2% en partículas tamaño grava constituidas por cantos de brecha y
bioclastos (en el nivel superficial).
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Con estos datos se puede clasificar la textura del sedimento, según el diagrama de
Folk (1954), como arcilla, en la cima, hasta arcilla arenosa, en el flanco N (Fig. 5.3.17.A), y como
fango a fango arenoso (Fig. 5.3.17.B), según el diagrama de Long (2006) propuesto para la
clasificación del fondo marino en estudios de hábitats.
La distribución granulométrica de los sedimentos en el edificio volcánico de Pipoca
(cima y flanco N), se caracteriza por presentar una distribución de unimodal a bimodal
(Fig.5.3.16.C), con dos modas principales a 0,18 µm (coloide) y 2,95 µm (arcilla gruesa), aunque
el sedimento depositado en el flanco N presenta una moda adicional a 94 µm (arena muy fina)
entre 10-20 cm de profundidad. Se trata de unos sedimentos con un grado de selección muy
pobre (8,5), donde los valores medios de la media y la mediana varían ligeramente,
correspondiendo a los tamaños 1,2 µm (arcilla media) y 0,8 µm (arcilla fina), respectivamente,
aunque en todos los casos la distribución presenta una asimetría positiva (0,5), con predominio
de los tamaños finos, y una forma mesocúrtica (1,1).

(A)

Volcán de fango Pipoca

(B)

Cima
Flanco Norte
Deslizamiento
Depresión de colapso
Zona externa
Canal contornítico

Figura 5.3.17.- Clasificación textural de los sedimentos en el volcán de fango Pipoca, según los
diagramas de (A) Folk (1954) y (B) Long (2006).

El contenido en materia orgánica disminuye ligeramente hacia niveles más profundos,
variando entre 10,0-7,2 %. El carbonato presenta una tendencia similar con valores que van
desde 11,0 a 5,7% en peso, salvo en el flanco N donde se produce un aumento brusco del
carbonato hasta 13,5% entre 15-20 cm (Fig. 5.3.18.). En la cima, el potencial redox (Eh)
disminuye bruscamente desde valores óxicos (111 mV máximo) en los 5 cm más superficiales
hasta -153 mV en la base de la columna de sedimento. Sin embargo en el flanco N, este cambio
a condiciones reductoras tiene lugar de forma más progresiva. En ambos casos, la variación de
pH es mínima con un valor medio de 7,4 unidades.
La depresión de colapso, la zona de deslizamiento al S, y las zonas externas, presentan
características sedimentológicas similares, por lo que se describirán juntas (Fig. 5.3.18.). En
estas zonas, el espesor frente de oxidación-reducción varía entre 2 y 5 cm, siendo máximo en el
depósito asociado al canal contornítico. En todos los casos, salvo en la muestra correspondiente
al deslizamiento, el nivel más superficial (0-5 cm) presenta un porcentaje en grava (bioclástica y
litogénica) mayor que el resto de la columna sedimentaria siendo, en general, de textura arenofangosa a fango-arenosa de color marrón (2.5Y 4 a 5/2 a 4, 5Y 4/3) a marrón grisáceo (5Y 4/2,
2.5Y 5/2).
Los sedimentos situados fuera del edificio volcánico de Pipoca presentan un amplio
rango de variación en las proporciones relativas entre las distintas fracciones granulométricas,
aunque se diferencian claramente de los situados en la cima y flancos, ya que presentan un
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mayor contenido en arena con un valor medio del 51,8% en peso, variando entre 71,2% y 30,8%.
Las partículas tamaño grava presentan un valor medio del 0,6% salvo en el nivel superficial de la
depresión de colapso al NW y el canal contornítico. El contenido en limo varía de 30,6-10,8% y el
de arcilla de 41,5-17,2% en peso. La textura general del sedimento varía desde arcilla arenosa a
arena fangosa (Fig. 5.3.17.A), salvo en el canal contornítico donde predomina el sedimento
fango arenoso, debido a un mayor contenido en limo. A pesar de esta variación, según la
clasificación de Long (2006), se trata de un sedimento con textura tipo fango a fango arenoso
(Fig. 5.3.17.B).
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B) VF Pipoca: flanco N (BC15)
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Figura 5.3.18.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en la
cima y flanco N del volcán de fango Anastasya.

Como se ha comentado, la variación relativa entre los porcentajes de las diferentes
fracciones granulométricas es amplia (Fig. 5.3.19.C), pasando desde una distribución unimodal
(en los sedimentos del deslizamiento) a trimodal (en la depresión de colapso NW y zonas
externas). El tamaño correspondiente a la moda principal es de 94µm (arena muy fina), siendo
las modas secundarias de 0,18 µm (coloides) y 375µm (arena media), esta última solo en la
depresión de colapso NW.
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Con estas distribuciones cabe esperar un grado de selección muy pobre (12,6), donde el
valor de la media es 17,5µm (limo medio), aunque puede variar entre limo grueso (48,7µm) y
muy fino (6,7µm), que difiere completamente del valor de la mediana con 52,8 µm (limo grueso),
variando entre arena muy fina (106,2µm) y limo fino (9,5µm). Del mismo modo, las distribuciones
varían entre leptocúrtica y muy platicúrtica (1,4-0,6), pero en todos los casos presentan una
asimetría muy negativa (-0,5 de media), indicando un predominio de las fracciones gruesas.

(A)

(C)

(B)

(D)

Figura 5.3.19.- Aspecto del sedimento en las zonas externas (A), deslizamiento (B) y la depresión de
colapso (D) en el volcán de fango Pipoca. (C) Distribución granulométrica de los sedimentos en estas
zonas.

En general, el contenido en materia orgánica disminuye hacia niveles más profundos con
un valor medio de 5,3% en peso, salvo en la zona externa donde aumenta ligeramente (Fig.
5.3.20.). El carbonato presenta una tendencia opuesta y un mayor rango de variación, entre
28,7% en la depresión NW y 14,5% en el canal contornítico. El potencial redox cambia desde
valores relativamente óxicos a reductores, pero nunca por debajo de -175 mV, salvo en los
sedimentos de la depresión NW donde se mantiene a unos 168 mV en los 10 primeros
centímetros (Fig. 5.3.20.). Como en los casos anteriores, la variación de pH es mínima con un
valor medio de 7,3 unidades.
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A) VF Pipoca: canal contornítico al SW (BC21)
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B) VF Pipoca: deslizamiento al S (BC20)
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C) VF Pipoca: depresión de colapso NW (BC22)
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Figura 5.3.20.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en
varias zonas del volcán de fango Pipoca.

5.3.2.3. Volcán de fango Tarsis
En la cima del volcán de fango Tarsis se ha extraído un testigo de gravedad (TG04) de
76 cm de longitud en el que los primeros 13 cm están constituidos por sedimentos hemipelágicos
(Fig. 5.3.21.), con una elevada relación elemental con el Al para el contenido en Ca y Sr,
procedente de los caparazones de foraminíferos, y ciertos elementos inmóviles (Ti y Zr)
presentes en las partículas de brecha.
A partir de 13cm el sedimento está constituido por intercalaciones de brecha fangosa,
aparentemente de diferente composición, ya que en las relaciones elementales con el Al se
pueden diferenciar hasta tres tramos composicionales. El primero, y más superficial llegaría
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hasta unos 34cm, el siguiente llegaría hasta unos 46cm, y el último y más profundo abarcaría
hasta la base del testigo.
En el primer tramo se observa, a unos 18cm, un aumento significativo de los índices
S/Al, Ti/Al y Fe/Al, entre otros, probablemente relacionado con procesos redox superficiales en el
momento de depósito de la brecha fangosa. El siguiente tramo es de color más claro y presenta,
al igual que el anterior, un aumento en los mismos índices junto con un incremento en el
contenido en Ca y Sr debido a un cambio composicional en la brecha, que en este caso sería de
naturaleza margosa. El último tramo, al que se pasa de manera progresiva, se caracteriza por
valores bastante homogéneos en los indicies anteriores.
En esta zona, se han recogido un total de 6 muestras mediante draga box-corer, en las
que se han recuperado espesores de hasta 25 cm. Los submedios sedimentarios en los que se
ha realizado el muestreo han sido la cima (BC08, BC10), la depresión de colapso asociada al
volcán (BC09, BC26), y las zonas externas situadas al este (BC05) y oeste (BC06) del volcán de
fango.
Los sedimentos del volcán de fango Tarsis y las zonas externas adyacentes (Fig.
5.3.22.), se caracterizan por presentar una capa superficial de unos 5 cm de fango arenoso
hemipelágico de color marrón claro (5Y 4/3, 2.5YR 6/4, 2.5Y 5/4) sobre sedimentos de tipo
brecha fangosa de color marrón verdoso (5Y 4 a 5/2) a grisáceo (2.5YR 6/2 a 3) con algunos
cantos de color blanquecino, posiblemente de composición margosa.
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Figura 5.3.21.- Testigo de sedimento en la cima del volcán de fango Tarsis (TG04). Por conveniencia
solo se han representado las relaciones elementales de Ca y Fe (escala vertical derecha), S y Ti (escala
vertical izquierda) respecto del Al.

En general, los sedimentos presentan poca variabilidad en los porcentajes relativos de
las diferentes fracciones granulométricas con menos del 1% en peso de grava y unos valores
medios de 31,5% en arena, 23,5% en limo y 44,7% en arcilla. En general, el nivel más superficial
es el que presenta un mayor contenido en partículas gruesas, debido a que está constituido por
sedimentos hemipelágicos.
Según la clasificación de Folk (1954) la textura del sedimento se encuentra entre los
campos de arcilla arenosa y fango arenoso (Fig. 5.3.23.A) y en el campo de fango a fango
arenoso (Fig. 5.3.23.B) de acuerdo con la clasificación de Long (2006).
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(A)
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(D)

Figura 5.3.22.- Aspecto de los sedimentos en la depresión de colapso (A), zonas externas (B) y cima (D)
del volcán de fango Tarsis. (C) Distribución granulométrica de los sedimentos en estas zonas.

La distribución granulométrica de los sedimentos en volcán de fango Tarsis es similar en
todas las muestras analizadas, con ligeras variaciones desde superficie hacia los niveles más
profundos. Se caracteriza por ser de tipo polimodal (Fig. 5.3.22.C), con una moda principal en las
partículas de tamaño 94µm (arena muy fina), una secundaria en 0,18µm (coloide) y un tercer
tamaño modal que puede ser 2,95 µm (arcilla gruesa) o 23,3µm (limo medio), en el caso de la
depresión de colapso. El valor de la media y la mediana corresponde a los tamaños 6µm (limo
muy fino) y 9µm (limo fino), respectivamente. El valor medio de los parámetros de forma de la
distribución indican que es de tipo muy platicúrtica (0,6) y simétrica (-0,1), con un grado de
selección muy pobre (11,7).
(A)

Volcán de fango Tarsis

(B)

Cima
Depresión de colapso
Zona externa

Figura 5.3.23.- Clasificación textural de los sedimentos en el volcán de fango Tarsis, según los diagramas
de (A) Folk (1954) y (B) Long (2006).
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El contenido en materia orgánica y carbonato presenta una tendencia opuesta con la
profundidad (Fig. 5.3.24.). En general, los valores de materia orgánica disminuyen hacia niveles
más profundos, variando entre 9,5 y 2,9% en peso, mientras que los de carbonato suelen
aumentar, con valores que van desde 10,9 a 20% en peso. En todas las muestras, el potencial
redox disminuye desde un máximo de 117,8mV en superficie, hasta un mínimo de -206,4mV a
unos 20cm en la columna sedimentaria (Fig. 5.3.24). La variación en el pH es mínima,
aumentando ligeramente desde superficie hacia los niveles más profundos, con un valor medio
de 7,4 unidades.
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B) VF Tarsis: depresión de colapso (BC09)
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Figura 5.3.24.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en la
cima y depresión de colapso del volcán de fango Tarsis.

5.3.2.4. Volcán de fango Gazul
En la cima de este volcán de fango se ha extraído un testigo de gravedad (TG07) de 41
cm de longitud con una fina capa de sedimento hemipelágico superficial mezclado con clastos y
brecha fangosa que continua hasta la base del testigo, con estructura masiva y relativamente
compacta (Fig. 5.3.25.). Las relaciones elementales con el Al son bastante homogéneas a lo
largo de la columna sedimentaria, destacando la capa superficial donde algunos elementos
constituyentes de la brecha, como el Fe, Zr, Ti, Cl y Rb, presentan índices algo mayores debido
al menor contenido en Al por dilución con partículas carbonatadas. Las variaciones elementales
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que se observan en los índices a lo largo del testigo pueden deberse a la diferente composición
de las partículas de brecha fangosa, de naturaleza más margosa o arcillosa.
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Figura 5.3.25.- Testigo de sedimento en la cima del volcán de fango Gazul (TG07). Por conveniencia solo
se han representado las relaciones elementales de Ca y Fe (escala vertical derecha), S y Zr (escala
vertical izquierda) respecto del Al.

En esta zona, se han recogido un total de 3 muestras mediante draga shipek y 6
mediante draga box-corer, en las que se han recuperado espesores de hasta un máximo de 20
cm. Los submedios sedimentarios en los que se ha realizado el muestreo han sido la cima y los
flancos (BC6.1, BC01, BC8.1), la depresión de colapso asociada al volcán (SK1.1, SK2.1,
SK3.1), y las zonas externas (BC09, BC10, BC11) del volcán de fango.
Los sedimentos del edificio volcánico de Gazul se caracterizan por presentar dos niveles
claramente diferenciados con un contacto erosivo irregular entre ellos (Fig. 5.3.26.). El nivel
inferior está formado por fango gris claro (GLEY2 5/10B) muy cohesivo con clastos dispersos de
brecha de tamaño centimétrico de tipo poligénico cuya proporción disminuye en la base. Sobre
este nivel de brecha fangosa típica de los volcanes de fango, se encuentra un sedimento fangoarenoso marrón (7.5YR 7/4) con clastos de brecha polimícticos de tamaño desde centimétrico
hasta decimétrico, junto con fragmentos bioclásticos y esqueletos de corales.

(A)

(B)

(C)

Figura 5.3.26.- (A, B) Aspecto del sedimento en la cima del volcán de fango Gazul. (C) Distribución
granulométrica de los sedimentos en la cima y niveles profundos del flanco E.

Los sedimentos de la cima del volcán de fango Gazul son principalmente arcillosos, con
un porcentaje medio del 74,1% en peso, mientras que el contenido medio en limo es del 15% y el
de arena ronda el 9% en peso. Aunque el valor medio del porcentaje en grava es del 1,9% se
puede llegar a un 6,5% en el nivel superficial de los sedimentos recuperados en el edificio
volcánico. La textura del sedimento según la clasificación de Folk (1954) se encuentra entre los
campos de arcilla y arcilla-arenosa (Fig. 5.3.27.A) y en el campo de sedimento fango a fango
arenoso y mixto (Fig. 5.3.27.B) según la clasificación de Long (2006) para sustratos en estudios
de hábitats.
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Figura 5.3.27.- Clasificación textural de los sedimentos en el volcán de fango Gazul, según los diagramas
de (A) Folk (1954) y (B) Long (2006).

La distribución granulométrica de los sedimentos en el edificio volcánico de Gazul es de
tipo bimodal a polimodal (Fig. 5.3.26.C), con una moda principal en 0,18 µm (coloide) y una
secundaria que puede ser de 2,95 µm (arcilla gruesa) o 1,49 µm (arcilla media). El valor del
tamaño de grano medio es 1,5 µm (arcilla media) mientras que el de la mediana es 0,9 µm
(arcilla fina), siendo la distribución asimétrica positiva (0,4) y mesocúrtica (0,9) con un grado de
selección muy pobre (10,4).
El contenido en materia orgánica y carbonato no experimenta grandes variaciones,
presentando unos valores medios de 7% y 9,1% en peso, respectivamente. En general, el
potencial redox va disminuyendo desde superficie hasta los 15-20 cm en la columna de
sedimento (Fig. 5.3.28.) alcanzando valores de -147,6 mV, mientras que el pH se mantiene
alrededor de 7,3 unidades.
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Figura 5.3.28. Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en la
cima del volcán de fango Gazul (cima BC01).

En los sedimentos situados en las zonas externas al volcán de fango Gazul se pueden
diferenciar dos niveles separados por un frente de oxidación-reducción a unos 3 cm bajo la
superficie del fondo marino (Fig. 5.3.29.). El nivel superior está constituido por arena-fangosa
bioclástica de color marrón claro, bajo el que se encuentra un sedimento de tipo fango-arenoso
de color gris con motas dispersas de materia orgánica.
Los sedimentos de las zonas externas al volcán de fango Gazul son predominantemente
de tipo arenoso, con valores entre 69,0-19,3% en peso, mientras que los contenidos medios en
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limo y arcilla son de 18,2% y 31,4%, respectivamente. La cantidad de grava presente en estos
sedimentos no supera el 6,5%, presentando un valor medio de 1,8% en peso. La textura del
sedimento varía desde arena-arcillosa a fango-arenoso (Fig. 5.3.27.A) y se encuentra en los
campos de sedimento fango a fango arenoso y mixto (Fig. 5.3.27.B).
En general, la distribución granulométrica de los sedimentos en las zonas externas de
Gazul es tipo polimodal (Fig. 5.3.29.B), con una moda principal en 1,49 µm (arcilla media), una
secundaria en 0,18 µm (coloide) y, en algunos casos, otra moda en que puede ser de 23,3 µm
(limo medio). Los valores de la media y la mediana varían de 15,4 µm (limo fino) a 55,6 µm (limo
grueso), respectivamente, dando distribuciones asimétricas muy negativas (-0,5) y platicúrticas
(0,8), con un grado de selección muy pobre (14,3).

(A)

(B)

Figura 5.3.29.- (A) Aspecto del sedimento en las zonas externas al volcán de fango Gazul. (B)
Distribución granulométrica de los sedimentos en las zonas externas y capa superficial del flanco E.

El contenido en materia orgánica se mantiene relativamente constante, con un valor
medio del 5% en peso, aunque se observa un ligero aumento hacia niveles inferiores. Por el
contrario el porcentaje en carbonato presenta una tendencia contraria, con un valor medio del
15,8% en peso (Fig. 5.3.30.). Como cabe esperar el potencial redox disminuye hacia niveles más
profundos con un valor mínimo de -175,4 mV, mientras que el pH experimenta un aumento más
marcado que en casos anteriores, llegando a alcanzar las 7,8 unidades.
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Figura 5.3.30.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en
las zonas externas del volcán de fango Gazul (Zona externa al Este, BC9.1).
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Los sedimentos de la zona externa situada al oeste y los de la depresión de colapso
asociada al volcán de fango Gazul, están formados por una arena o arena-fangosa de tipo
bioclástica de color marrón claro (Fig. 5.3.31.). La característica más distintiva de los sedimentos
situados en la depresión de colapso y zonas adyacentes al volcán de fango Gazul, es que son
predominantemente arenosos con un porcentaje que va desde 68,8 a 96,6% en peso con un
valor medio del 87,7%. En estas zonas el contenido en grava puede llegar hasta el 14,6%, con
un valor medio del 4,9% en peso. La proporción media de limo y arcilla es de 2,7% y 4,7% en
peso, respectivamente.

(A)

(B)

Figura 5.3.31.- (A) Aspecto del sedimento en las zonas externas del volcán de fango Gazul. (B)
Distribución granulométrica de los sedimentos en las zonas externas y depresión de colapso.

La textura del sedimento se encuentra entre los campos de arena y arena-fangosa (Fig.
5.3.27.A) y en el campo de sedimento tipo arena y arena fangosa y mixto (Fig. 5.3.27.B). La
distribución granulométrica de los sedimentos en la depresión es de tipo polimodal mientras que
en la zona adyacente es de tipo bimodal (Fig. 5.3.32.B), con los tamaños modales en 94 µm
(arena muy fina), 375 µm (arena media) y, en la depresión puede llegar a ser de 3000 µm
(grava). En estas zonas prácticamente coinciden los valores medios de la media y la mediana,
siendo de 215,6 µm y 209,5 µm (arena fina), respectivamente. Las distribuciones presentan un
grado de selección muy pobre (4,4) y una morfología de leptocúrtica (1,3) a platicúrtica (0,8),
bastante simétricas aunque con cierta tendencia hacia los tamaños más gruesos.
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Figura 5.3.32.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en la
zona externa del volcán de fango Gazul (Zona externa al SO, BC11.1).
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Otra de las características de estos sedimentos es el elevado contenido en carbonato,
cuyos valores se encuentran entre 21,8 y 35,2% en peso, así como la poca cantidad de materia
orgánica, que presenta un valor medio de 32,3% (Fig. 5.3.32.). Estos sedimentos presentan un
buen grado de oxigenación, con unos valores de Eh generalmente positivos y que pueden llegar
a alcanzar un máximo de 252 mV. El pH no sufre grandes variaciones, con un valor medio de 7,5
unidades.
5.3.2.5. Complejo Albolote
En la cima del volcán de fango Gazul se ha extraído un testigo de gravedad (TG03) de
35 cm de longitud, constituido por brecha fangosa muy compacta de color gris verdoso, con una
capa superficial de unos 4 cm de sedimento hemipelágico en la que aparecen clastos de brecha
poligénicos de tamaño centimétrico (Fig. 5.3.33.).
Las relaciones elementales apenas varían a lo largo de la columna sedimentaria debido
a la homogeneidad composicional de la brecha fangosa en esta zona. El contenido en Ca es
mayor en superficie por la presencia de caparazones de foraminíferos, mientras que el Al
disminuye por dilución con estas partículas, lo que implica que las relaciones elementales con
ciertos metales como el Fe, K, Ti y Zr, aumenten como consecuencia de la presencia de clastos
de brecha mezclados con el sedimento hemipelágico.
La relación S/Al es algo menor en superficie que en el resto del testigo, debido a la
existencia de condiciones oxidantes. El contenido de estos mismos elementos se mantiene
bastante constante a lo largo de la columna sedimentaria debido a la presencia de arcillas en la
matriz fangosa, aunque cabe destacar algunos picos en Mn, Cl y Sr, debido a existencia de
clastos de naturaleza margosa dispersos a lo largo del testigo.
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Figura 5.3.33.- Testigo de sedimento en la cima del volcán de fango Albolote (TG03). Por conveniencia
solo se han representado las relaciones elementales de Ca y Fe (escala vertical derecha), S y Mn (escala
vertical izquierda) respecto del Al.

En esta zona, se han recogido un total de 5 muestras mediante draga box-corer, en las
que se han recuperado espesores de hasta 19 cm. Los submedios sedimentarios en los que se
ha realizado el muestreo han sido algunas de las diferentes cimas que se han observado en este
complejo diapiro/volcán de fango (BC12.2, BC05, BC06, BC02) y en el flanco norte de Albolote
(BC7.1).
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Figura 5.3.34.- Aspecto del sedimento en el flanco N (A) y en una de las cimas al N (B) del complejo
diapiro/volcán de fango Albolote. Distribución granulométrica de los sedimentos en el nivel superficial (C)
y profundo (D).

El complejo diapiro/volcán de fango Albolote está constituido por varias cimas en las que
el sedimento superficial presenta características similares mientras que el material que se
encuentra por debajo difiere de una zona a otra texturalmente (Fig. 5.3.34.). El sedimento que
forma parte de los 5 cm más superficiales está compuesto por arena-fangosa bioclástica de tipo
hemipelágico de color marrón claro (5Y 4 a 5/2 a 3, 10YR 5 a 6/4) con abundantes esqueletos de
corales. El sedimento inmediatamente bajo este nivel está formado por fango-arenoso grisáceo
(GLEY2 6/10B6) con pequeños clastos de brecha de naturaleza margosa, esqueletos de corales
y algunos bioclastos.
La distribución granulométrica de los sedimentos más superficiales del complejo
diapiro/volcán de fango Albolote es de tipo polimodal (Fig. 5.3.34.A) con una moda principal en
94 µm (arena muy fina) o 3000 µm (grava), siendo el resto de tamaños modales muy variados.
Los valores medios de la media y mediana son, respectivamente, 62,9 µm (arena muy fina) y
147,1 µm (arena fina). El grado de selección de estos sedimentos es extremadamente pobre
(27), presentando distribuciones asimétricas negativas (-0,4 de media), es decir, con predominio
de los tamaños más gruesos, de morfología platicúrtica (0,8). De esta forma, la textura de los
sedimentos varía desde arena-arcillosa a fangosa (Fig. 5.3.35.A) según la clasificación de Folk
(1954), coincidiendo con el campo de sedimentos mixtos (Fig. 5.3.35.B) de la clasificación de
Long (2006).

283

Características Físicas del Área de Estudio
En el caso de los sedimentos situados bajo la capa más superficial, las distribuciones
granulométricas son muy diferentes en función de la zona, aunque tienen una serie de
características comunes. Se trata de curvas polimodales (Fig. 5.3.34.D) donde las principales
modas pueden ser 0,18 µm (coloide), 2,95 µm (arcilla gruesa), 11,7 µm (limo fino), 94 µm
(arena muy fina) e incluso 3000 µm (grava). Son sedimentos con un grado de selección
extremadamente pobre (16,9), donde los valores medios de la media y la moda coinciden con el
limo fino (8,8 y 9,5 µm, respectivamente), dando curvas de asimetría tanto positiva como
negativa de morfología mesocúrtica (1). Toda esta variabilidad granulométrica hace que la
textura de los sedimentos varíe desde fango-arenoso a arcilla-arenosa (Fig. 5.3.35.A) y se
encuentre en los campos de fango y fango arenoso a mixto (Fig. 5.3.35.B).

(A)

Complejo diapírico Albolote

(B)

Material diapírico
Sedimento superficial

Figura 5.3.35.- Clasificación textural de los sedimentos en el volcán de fango Albolote, según los
diagramas de (A) Folk (1954) y (B) Long (2006).

El sedimento que caracteriza el nivel más superficial del complejo diapiro/volcán de
fango Albolote presenta un valor medio del 45% en arena, 10,9% en limo y 24,5% en arcilla. El
contenido en partículas tamaño grava es muy variable y se encuentra entre 5,5 y 42,5% en
grava, estando constituida principalmente por esqueletos de corales y bioclastos. Estos
sedimentos presentan un contenido medio en materia orgánica del 5,6%, mientras que el
carbonato es uno de los más elevados de la zona de estudio con valores que varían de 21,5 a
35,4% en peso (Fig. 5.3.36.).
El potencial redox puede variar desde valores oxidantes (246,3mV) hasta reductores (193 mV), mientras que el pH se mantiene relativamente constante y alrededor de 7,6 unidades.
Bajo este nivel superficial, el sedimento está constituido principalmente por fango, cuyo
porcentaje en arcilla varía entre 76,2-32,2% y 53,3-16,0% en limo. La proporción de arena
también es muy variable, encontrándose entre 27,6-4,3% y la de grava nunca supera el 13%,
con un valor medio de 6,1% y también está constituida por esqueletos de corales y bioclastos. El
contenido en materia orgánica es similar al superficial, con un valor medio del 5,9% mientras que
el carbonato es mucho menor, con un valor máximo del 26,7% y un mínimo del 13,2% en peso.
Al igual que el sedimento superficial, el Eh varía desde valores oxidantes (262 mV máximo) a
reductores (-207,1mV mínimo), con valores de pH alrededor de 7,5 unidades.
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B) Complejo D/VF Albolote: cima%al S (BC06)
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Figura 5.3.36.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en el
complejo diapiro/volcán de fango Albolote.

5.3.2.6. Complejo Enmedio
En esta zona, se han recogido un total de 2 muestras mediante draga box-corer, una
sobre la estructura diapiro/volcán de fango (BC15) y otra en una zona externa (BC14) de
sedimentación hemipelágica.
El sedimento muestreado sobre complejo diapiro/volcán de fango está constituido por
arena fangosa bioclástica con algunos clastos litogénicos tamaño grava de color marrón claro
(10Y 6/6). En la zona situada junto a esta estructura, el sedimento es un fango arenoso
hemipelágico (10YR 5/4) en superficie que va pasando a fango masivo grisáceo (10YR 5/2) con
motas de materia orgánica en profundidad (Fig. 5.3.37.), y con algunas bolsadas de fangoarenoso bioclástico.
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(A)

(B)

Figura 5.3.37.- (A) Aspecto del sedimento en las zonas externas al complejo diapiro/volcán Enmedio. (B)
Distribución granulométrica de los sedimentos en la zona externa.

El sedimento que caracteriza las zonas adyacentes a la estructura diapírica es bastante
homogéneo, con muy bajo porcentaje en grava (<1,8%) y un valor medio de 55,8%, 12,9% y
30,3% en arena, limo y arcilla, respectivamente, mientras que el sedimento situado sobre el
complejo diapiro/volcán de fango está formado principalmente por grava (30,8% en peso), de tipo
bioclásticas y algún fragmento litogénico, y arena (49,3%), con unos porcentajes en limo y arcilla
de 3,3% y 16,6% en peso. La textura de los sedimentos se puede clasificar como arena arcillosa
y grava areno-fangosa (Fig. 5.3.38.A), así como fango y fango arenoso a sedimentos mixtos (Fig.
5.3.38.B).
(A)

(C)

(B)

Complejo Enmedio
Estructura diapiro/volcán de fango
Zona externa

Figura 5.3.38.- Clasificación textural de los sedimentos en el complejo Enmedio, según los diagramas de
(A) Folk (1954) y (B) Long (2006). (C) Aspecto del sedimento sobre la estructura Enmedio.

La distribución granulométrica de los sedimentos más superficiales hemipelágicos y los
situados sobre el complejo diapiro/volcán de fango, presentan distribuciones muy diferentes,
aunque en ambos casos polimodales (Fig. 5.3.38.B). En los primeros predominan los tamaños
94 µm (arena muy fina), 0,18 µm (coloide) y 2,95 µm (limo grueso), mientras que en los
segundos las modas se encuentran en 3000 µm (grava), 375 µm (arena media) y 0,18 µm
(coloide). En los sedimentos hemipelágicos, la media corresponde al tamaño 19,9 µm (limo
medio) y la mediana a 72,2 µm (arena muy fina), mientras que sobre el complejo diapiro/volcán
de fango son de 150,3 µm (arena fina) y 362,2 µm (arena media), respectivamente. Como cabe
esperar, el grado de selección de estos sedimentos es de muy pobre (12,7) a extremadamente
pobre (23,2). En ambos casos se trata de distribuciones asimétricas muy negativas (<-0,5) con
morfologías de platicúrtica (0,8) a leptocúrtica (1,24).
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La concentración de materia orgánica y carbonato también se mantiene bastante
constante a lo largo de la columna sedimentaria, con valores del 6% y 24,7% en peso, al igual
que en la zona sobre la estructura diapírica, con un 5,7 y un 32,2 % en peso (Fig. 5.3.39.). En
ambos casos, el palor del pH se mantiene alrededor de 7,4 unidades y el Eh pasa desde valore
positivos (93,4 mV) hasta negativos (-107 mV).
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Figura 5.3.39.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna
sedimentaria en la zona externa al complejo diapiro/volcán Enmedio.
5.3.2.7. Complejo Chica
En la cima del complejo diapiro/volcán de fango Chica-2 se ha extraído un testigo de
gravedad (TG05) de 214 cm de longitud, constituido en su totalidad por arena fangosa a fango
arenoso de color grisáceo y que desprendía un intenso olor a sulfhídrico (Fig. 5.3.40.).
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Figura 5.3.40.- Testigo de sedimento en la cima del complejo diapiro/volcán de fango Chica-2 (TG05).
Por conveniencia solo se ha representado la variación del contenido (cps) en Al, Ca (escala vertical
izquierda) y Br (escala vertical derecha).
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Este sedimento parece estar constituido tanto por partículas siliciclásticas como
biogénicas (caparazones de foraminíferos) ya que los contenidos de Si-Al y Ca varían de forma
paralela a lo largo de toda la columna sedimentaria. Este mismo comportamiento se observa en
la variación de la concentración de elementos asociados a estas partículas, como el Fe, K, Ti y
Sr, entre otros. Cabe destacar que a pesar de la homogeneidad aparente del testigo, se
observan intercalaciones de niveles de sedimentos más oscuros en los que se observa una
importante disminución del contenido en Al y Ca, junto con los elementos covariantes, y un
aumento del contenido en Br, elemento asociado a la materia orgánica de origen marino (Ziegler
et al., 2008), ya que a esta zona no llega la influencia continental. Muchos de estos niveles
coinciden con un aumento del contenido en S que se preserva junto con la materia orgánica en
condiciones anoxicas.
En esta zona, se han recogido un total de 7 muestras mediante draga box-corer, en las
que se han recuperado espesores de hasta 22 cm. Los submedios sedimentarios en los que se
ha realizado el muestreo han sido las cimas situadas al N (BC04, BC16) correspondientes al
complejo diapiro/volcán de fango Chica-2 y una de las cimas del complejo diapiro/volcán de
fango Chica-1 (BC27), situado hacia el S. Además, se han tomado muestras en la depresión
asociada (BC18, BC28) y las zonas externas (BC13, BC17) del complejo diapiro/volcán Chica.
El sedimento de las cimas de este complejo diapiro/volcán de fango (Fig. 5.3.41.) se
caracteriza por una capa milimétrica de arena fangosa de color marrón claro (2.5Y 4 a 5/3) con
algunos clastos y pequeños bioclastos, bajo el que observa un sedimento de tipo brecha fangosa
constituido por arena fina-fangosa a fango arenoso de color grisáceo (5Y 4/1, 10YR 6/2) con
fragmentos de costras carbonatadas de tamaño decimétrico. En la depresión de colapso
asociada al complejo diaprio/volcán denominado Chica, el sedimento está formado por una capa
superficial de color marrón (2.5Y 4/3) de arena fangosa bioclástica con pequeños clastos y
fragmentos de roca dispersos, bajo la que aparece un fango marrón-grisáceo (GLEY1 4/10Y) con
montas de materia orgánica dispersa, y en el que pueden aparecer niveles de acumulación de
conchas de pterópodos. En esta zona se observa un frente redox de unos 4cm como máximo.
Las zonas externas presentan unas características similares a la depresión, con una
capa superficial de arena gruesa fangosa de color marrón (2.5YR 5/4) con bioclastos, algunos de
pterópodos (cavolinia spp.), y clastos dispersos, con un frente redox que puede variar entre 0,54cm. Bajo estos sedimentos se observa un fango masivo con motas de materia orgánica,
relativamente compacto, de color marrón (2.5YR 5/2, 5Y 4 a 5/1).
La distribución granulométrica de los sedimentos superficiales de las cimas del complejo
diapiro/volcán Chica es de tipo bimodal (Fig. 5.3.40.E), con una moda principal en 94 µm (arena
muy fina) y una secundaria en 0,18 µm (coloides). El valor promedio del tamaño medio de
partícula varía entre 18,5 µm (limo medio) y 112,8 µm (arena muy fina) para las cimas situadas
al N y S, respectivamente. Del mismo modo, la mediana varía entre 59,2 µm (limo grueso) y
107,5 µm (arena muy fina). El grado de selección es muy pobre (10,6) aunque en la cima situada
al S los sedimentos están mejor clasificados, aun así presentan un grado de selección pobre
(3,1). Las distribuciones muestran una asimetría de muy negativa (-0,6) a negativa (-0,3),
indicando un predominio de los tamaños de grano más gruesos, con morfologías platicúrticas
(0,8) a muy leptocúrticas (2,9), en el caso de la cima del complejo Chica-1.
Según la clasificación de Folk (1954), la textura de los sedimentos se puede clasificar
como arena arcillosa, en la capa más superficial, a fango arenoso (Fig. 5.3.42.A), y como fango y
fango arenoso (Fig. 5.3.42.B) según la clasificación de Long (2006).
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Figura 5.3.41. Aspecto del sedimento en la cima (A, D), depresión de colapso (B) y en las zonas externas
(C) del complejo diapiro/volcán de fango Chica. (E, F) Distribución granulométrica de los sedimentos en
estas zonas.

Los sedimentos de la depresión y las zonas externas del complejo diapiro/volcán de
fango Chica, muestran distribuciones polimodales (Fig. 5.3.41.F), con modas principales en los
tamaños 94 µm (arena muy fina) y 187,5 µm (arena fina), respectivamente, para la capa más
superficial, y en los tamaños 0,18 µm (coloides) y 94 µm (arena muy fina) en la columna
sedimentaria, predominando los tamaños arcilla para las modas secundarias. Del mismo modo,
el valor de la media y la mediana varían desde arena media (259 µm) y fina (187,2 µm),
respectivamente, hasta limo medio (17,3 µm) y grueso (45,1 µm), en la capa más superficial,
siendo los valores para la columna sedimentaria más homogéneos y entorno a 3 µm (arcilla
gruesa).
En todos los casos, el grado de selección del sedimento es muy pobre (valor medio de
11,3), especialmente en las zonas externas. La asimetría de las distribuciones varía desde
positiva (0,1), simétrica (0) a muy negativa (-0,37), siendo la angulosidad entre platicúrtica (0,7) y
leptocúrtica (1,6). Como resultado, la textura de los sedimentos en estas zonas varía
principalmente desde arcilla-fango arenoso a arena fangosa (Fig. 5.3.42.A), correspondiendo al
campo de fango y fango arenoso (Fig. 5.3.42.B).
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(A)

(B)

Complejo diapiro/volcán de fango Chica
Cima
Depresión de colapso
Zona externa

Figura 35.3.42.- Clasificación textural de los sedimentos en el complejo diapiro/volcán de fango Chica,
según los diagramas de (A) Folk (1954) y (B) Long (2006).
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B) Complejo D/VF Chica: zona externa SE (BC13)
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Figura 5.3.43.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en la
depresión de colapso y zona externa al SE del complejo diapiro/volcán de fango Chica.
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El sedimento superficial que caracteriza las cimas del complejo diapiro/volcán de fango
Chica presenta diferencias entre las cimas situadas al N (Chica-2) y al S (Chica-1). En el primer
caso, el contenido medio de arena es del 55,3% mientras que en el segundo es de 88,4% en
peso, al igual que ocurre con el limo con un 15,7% al N y un 3,3% al S, y la arcilla con un 28,2%
al N y un 7,7% al S. El contenido en grava en todos los casos es menor al 2%. En estos
sedimentos, los valores de materia orgánica y carbonato son bastante homogéneos, con un valor
medio de 3% y 17,6%, respectivamente. En estos sedimentos no se ha podido medir
correctamente los valores de pH y Eh, salvo en una de las muestras (BC04) que presentó un
valor de 7,3 de pH y -140,2 mV de Eh.
Los sedimentos de la depresión y las zonas externas del volcán son bastante similares,
salvo la capa más superficial de las muestras BC28 y BC13, respectivamente, cuya textura
corresponde mejor con la de las cimas, con un contenido en arena de 81,5% para la depresión, y
47,4% para la zona externa, en grava de 8% y 2%, fango de 10,6% y 50,8% predominando la
arcilla en la fracción fina. El resto de los sedimentos de ambas zonas se caracterizan por
presentar menos del 1% en grava y un contenido medio en arena de 12,7%, en limo de 31,3% y
en arcilla de 55,9%. El contenido medio en materia orgánica en estos sedimentos es de 4,5%,
mientras que el valor medio del carbonato varía desde 23,2% en la depresión hasta 18,8% en las
zonas externas (Fig. 5.3.43.). El valor de pH medio es de 7,3, sin embargo el Eh varía desde 210
mV, en superficie, hasta -131 mV en los niveles más profundos.
5.3.2.8. Diapiro Cristobal Colón
En esta estructura diapírica solo se ha recogido una muestra mediante draga box-corer
(BC02), concretamente sobre un montículo carbonatado denominado Isabel de Castilla. El
espesor de material recuperado ha sido de solo 6 cm y estaba constituido por fango arenoso de
color marrón (7.5YR 5/6) con bioclastos y fragmentos de esqueletos de corales (Fig. 5.3.44..A),
principalmente Madrepora oculata.

(A)

(B)

Figura 5.3.44.- (A) Aspecto de los sedimentos situados en el diapiro Cristóbal Colón, sobre el montículo
carbonatado Isabel de Castilla. (B) Distribución granulométrica de los sedimentos en esta zona.

El contenido en grava del sedimento sobre el montículo carbonatado es del 45%,
constituyendo la arena el 32%, el limo el 6,5% y la arcilla el 16,2% en peso. El contenido en
materia orgánica es del 5,9% mientras que el de carbonato es uno de los más altos de las
muestras estudiadas, con un valor de 40,6% en peso. La gráfica que representa la distribución
es de tipo bimodal (Fig. 5.3.44.), con una moda principal claramente marcada en los tamaños
mayores a 2 mm (grava) seguida de una secundaria a 375 µm (arena media), mostrando una
asimetría muy negativa (-0,8) y un apuntamiento leptocúrtico (1,1). El grado de selección es
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extremadamente pobre (22,9), observándose unos valores completamente diferentes de la
media y la mediana, siendo el primero de 245 µm (arena fina) y el segundo de 1248 µm (arena
muy gruesa). La textura del sedimento es una grava areno-fangosa (Folk, 1954) correspondiendo
al grupo de sedimentos mixtos (Long, 2006).
5.3.2.9. Diapiro Magallanes
Como en el caso anterior, solo se ha tomado una muestra mediante draga box-corer en
esta estructura diapírica (BC17) junto con una muestra en las zonas externas (BC11) y otra en el
Canal Gusano (BC12) situado al NE de esta estructura, que por conveniencia se describirán
juntas en este apartado. El material recuperado sobre el Diapiro Magallanes está formado por
unos 20 cm de brecha fangosa (GLEY1 6/5G) con clastos de tamaño centimétrico y algunas
zonas de fango fluidificado (Fig. 5.3.45.A), que en superficie aparece asociado a arena fangosa
de tipo hemipelágica (10YR 5/4). Este material es completamente diferente tanto del observado
en las zonas externas, caracterizado por arena fangosa (2.5Y 5/2 a 4) bastante homogénea con
un frente redox de unos 6 cm desde la superficie, como del muestreado en el Canal Gusano,
constituido arena bioclástica media-gruesa (2.5Y 6/4) en la que se aprecia cierta estratificación
horizontal (Fig. 5.3.45.B).
En el diapiro Magallanes, la matriz de la brecha fangosa está formada principalmente por
arcilla (83,8%) con unos valores medios de 8,6% de limo y 4,5% de arena, salvo en superficie
donde llega hasta el 13,4% en peso. Los clastos de brecha son de tipo poligénico y anguloso,
con tamaños desde grava a centimétrico. En la zona externa, el sedimento más grueso se
encuentra en superficie con un contenido máximo en arena del 53,2%, siendo el limo y la arcilla
del 15,6% y 31%, respectivamente, aumentando hacia niveles más profundos con unos valores
medios de 20,6% y 39,2% en peso. Contrastando con estos sedimentos, los procedentes del
Canal Gusano son mucho más gruesos con un contenido medio en fango del 4,7%, siendo el
resto un 93,7% de arena y 1,7% de grava, que puede llegar hasta el 12,1% a unos 20 cm desde
la superficie.

(A)

(C)

(B)

(D)

Figura 5.3.45.- Aspecto del sedimento sobre el diapiro Magallanes (A) y en el Canal Gusano (B).
Distribución granulométrica de los sedimentos en el diapiro y zona externa (C) y en el canal (D).
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En la muestra del diapiro Magallanes, solo se ha analizado la distribución granulométrica
de la matriz fangosa (Fig. 5.3.45.C), separando los clastos de brecha que constituyen más del
30% del sedimento. Dicha matriz presenta una moda principal en el tamaño 0,18 µm (coloide),
coincidiendo con el valor de la mediana, y con un valor medio de tamaño de grano de 0,47 µm
(coloide). Los sedimentos están mal seleccionados (5,9), presentado una distribución asimétrica
muy positiva (0,8) de tipo muy leptocúrtica (2,4). La distribución granulométrica de los
sedimentos de las zonas externas es de tipo polimodal (Fig. 5.3.45.C) con dos modas principales
en 94 µm (arena muy fina) y 0,18 µm (coloide). El valor de la media difiere bastante del de la
mediana, siendo de 10,5 µm (limo fino) y 35,5 µm (limo grueso), respectivamente.
El grado de selección de las muestras es muy pobre (11,8), con una asimetría muy
negativa (-0,4) y morfología platicúrtica (0,7). Finalmente, los sedimentos del Canal Gusano
muestran una distribución unimodal (Fig. 5.3.45.D) con un tamaño modal de 187,5 µm (arena
fina) en los 10 superiores y 375 µm (arena media) en los niveles de 10 a 20 cm, donde además
se observa una moda adicional en 1500 µm (arena muy gruesa). Los valores de la media y la
mediana son muy similares, correspondiendo al tamaño arena media (317 y 304 µm,
respectivamente). Aun así, el grado de selección de las muestras es pobre (3,5) a pesar de que
la distribución de las partículas es simétrica y leptocúrtica (1,4).
Siguiendo la clasificación de Folk (1954), la textura de los sedimentos en el diapiro sería
un fango gravoso, siendo la matriz de tipo arcilla a arcilla arenosa (Fig. 5.3.46.A). En las zonas
externas se encontrarían en los campos de fango arenoso y arena fangosa, mientras que en el
Canal Gusano serían arena y arena fango gravosa. Para la clasificación de Long (2006), los
sedimentos en el diapiro y zonas externas corresponden fango y fango arenoso, siendo mixtos
en el diapiro cuando los clastos de brecha superan el 5%, mientras que en el canal son de tipo
mixtos y arena a arena fangosa (Fig. 5.3.46.B).

(A)

Diapiro Magallanes

(B)

Diapiro
Canal Gusano
Zona externa

Figura 5.3.46.- Clasificación textural de los sedimentos asociados al diapiro Magallanes y al Canal
Gusano, según los diagramas de (A) Folk (1954) y (B) Long (2006).

La concentración de materia orgánica varía de 9,3% a 4,3% desde el diapiro Magallanes
hasta las zonas externas, con un valor medio del 2,9% en el Canal Gusano, excepto en la base
que alcanza el 5,7%. El contenido en carbonato en dicho canal es uno de los más elevados de la
zona de estudio, alcanzando un valor máximo del 41,2%, mientras que en las zonas externas es
del 22,4% y en el diapiro del 10,2% de media. Los valores de pH son similares en todas las
muestras variando desde 7,6 en el Canal Gusano hasta 7,3 en el diapiro.
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Sin embargo, los valores de Eh son muy diferentes entre el Canal Gusano (Fig.
5.3.48.B), cuyos sedimentos óxicos presentan valores siempre positivos con un valor medio de
160 mV, y los observados en las zonas externas, con valores negativos hasta -139 mV a unos 15
cm bajo la superficie. El sedimento en la zona del diapiro (Fig. 5.3.47.A) pasa desde valores
óxicos (195 mV) en superficie, a anóxicos (-103 mV) en niveles más profundos.
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Figura 5.3.47.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en el
diapiro Magallanes (BC17).
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Figura 5.3.48.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en el
canal Gusano (BC12).

5.3.3. Los depósitos del campo profundo de expulsión de fluidos
5.3.3.1. Volcán de fango Hespérides
El volcán de fango Hespérides es una estructura compleja, formada por varios conos, en
los que se han recogido 5 muestras (BC20, BC21, BC22, BC24, BC32), y montículos
carbonatados, donde se han tomado 2 muestras (BC30, BC31), a los que se asocia una gran
depresión en la que se han recogido 2 muestras (BC23, BC33) así como en una zona externa
pero cercana a los conos principales (BC29). En total se han analizado 10 muestras de
sedimentos superficiales con un espesor máximo de 19 cm, obtenidas mediante draga box-corer.
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Los conos principales están formados por brecha fangosa con clastos polimícticos
tamaño arena-grava, presentando un frente redox de unos 5 cm (Fig. 5.3.49.). La capa más
superficial del sedimento suele ser de arena fangosa de colores marrones (2.5Y 5 a 6/3 a 6, 5Y
4/3, 10YR 5 a 6/4) con pequeños bioclastos y, en ocasiones, carbonatos autigénicos (chimeneas
carbonatadas).
Los sedimentos subsuperficiales están constituidos por brecha fangosa de color grisáceo
(GLEY1 6/10GY, GLEY2 6/10G a 4/10G, 10YR 6/1, 5Y 6/2) con motas de materia orgánica
dispersa. En los montículos carbonatados (Fig. 5.3.50.), el sedimento es una arena fangosa
marrón (2.5Y 5/4) con pequeños bioclastos.
En la depresión de colapso, los sedimentos de la capa más superficial están formados
por arena fangosa con pequeños bioclastos y acumulaciones de carbonatos autigénicos
(chimeneas carbonatadas), bajo los que aparece un fango grisáceo (2.5Y 5/1) relativamente
compacto y con motas de materia orgánica dispersa, con un frente redox menor a 1 cm. Por otro
lado, la textura del sedimento en las zonas externas se caracteriza por ser bastante homogéneo
y de tipo arena fangosa marrón (5Y 4/3) hemipelágica (Fig. 5.3.49.D).

(E)

(A)

(B)

(C)

(D)

Figura 5.3.49.- Aspecto del sedimento en los conos principales del volcán de fango Hespérides (A, B, C)
y las zonas externas (D). (E) Distribución granulométrica de los sedimentos en estas zonas.
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Figura 5.3.50.- Aspecto del sedimento en la depresión (A, B), los montículos carbonatados (C, D)
asociados al volcán de fango Hespérides. (E) Distribución granulométrica de los sedimentos en estas
zonas.

Los sedimentos en el complejo volcánico Hespérides contienen porcentajes en grava
menores al 1% en general, salvo en algunas zonas donde aparecen chimeneas carbonatadas
(Fig. 5.3.50.B). El contenido en arena es mínimo en las cimas y la depresión, con unos valores
medios del 6,4% y 6%, respectivamente, mientras que en la zona de los montículos
carbonatados puede llegar hasta el 76,1% con un valor medio de 60,3% en peso. El contenido
en limo varía desde un valor medio de 4,6% en las cimas hasta el 42,4% en la depresión, siendo
del 13,9% en los montículos carbonatados. La arcilla es máxima en las cimas con un valor medio
del 89%, siendo del 51,6% en la depresión y del 24,3% en los montículos carbonatados. Las
zonas externas están constituidas principalmente por un 45,3% en arena, 16,1% en limo y 38,6%
en arcilla, de media.
(A)

Volcán de fango Hespérides

(B)

Cima
Depresión de colapso
Montículos carbonatados
Zona externa

Figura 5.3.51.- Clasificación textural de los sedimentos en el volcán de fango Hespérides, según
los diagramas de (A) Folk (1954) y (B) Long (2006).
Según la clasificación de Folk (1954), la textura de los sedimentos es muy diferente en
las distintas zonas del complejo volcánico Hespérides (Fig. 5.3.51.A), siendo en las cimas de tipo
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arcilla y las laderas de tipo arcilla a arcilla arenosa, en los montículos es una arena fangosa a
arcillosa y en la depresión fango a arena fango-gravosa. Las zonas externas se caracterizan por
presentar una textura fango arenosa en superficie que pasa a arcilla arenosa en la base. En
todos los casos, la textura según la clasificación de Long (2006) es fango y fango arenoso, salvo
para una muestra situada en la depresión que sería de tipo mixto, por presentar más del 5% en
grava (Fig. 5.3.51.B).
La distribución granulométrica en las cimas del complejo volcánico Hespérides es de tipo
unimodal (Fig. 5.3.49.E) con una moda principal en 0,18µm (coloide), aunque puede aparecer
una moda secundaria en 187,5µm (arena muy fina). El valor medio del tamaño de grano medio
es de 0,5µm (limo muy fino) mientras que el de la mediana es de 0,18µm (coloide), presentando
un grado de selección muy pobre (5,5), con una asimetría muy positiva (0,6) y morfología muy
leptocúrtica (3), indicando predominancia de sedimentos finos. La zona de los montículos
carbonatados muestra distribuciones polimodales (Fig. 5.3.50.E), con una moda principal en
187,5µm (arena muy fina) y en 375µm (arena media) en las capas superficiales, y una moda
secundaria en 0,18µm (coloide). El valor del tamaño medio de grano se encuentra en 38,1µm
(limo grueso) mientras que la mediana se encuentra en 117,2µm (arena muy fina).
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B) VF Hespérides: montículo carbonatado (BC22)
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C) VF Hespérides: montículo carbonatado (BC31)
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Figura 5.3.52.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en
diferentes zonas del volcán de fango Hespérides.
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En la depresión, la distribución suele ser bimodal (Fig. 5.3.50.E) con una moda principal
en 0,18µm (coloide) y una secundaria que varía de 5,8µm (limo muy fino) a 11,7µm (limo fino).
Los valores de la media y la mediana son bastante similares, siendo de 2,8µm y 3,6µm (arcilla
gruesa), respectivamente. Tanto en los montículos carbonatados como en la depresión, el grado
de selección de los sedimentos es muy pobre (15,2 y 7,6 respectivamente), presentando
distribuciones desde asimétricas muy negativas (-0,6) a negativas (-0,1), y desde mesocúrticas
(1) a platicúrticas (0,8). Por otro lado, las zonas externas muestran distribuciones polimodales
(Fig. 5.3.49.E) con las modas principales en 94 µm (arena muy fina) y 0,18µm (coloide), con un
tamaño de grano medio de 10,8µm (limo fino) y una mediana de 33,3µm (limo grueso). El grado
de selección es muy pobre (13) con una asimetría muy negativa (-0,5) y morfología muy
platicúrtica (0,6), indicando el predominio de los tamaños gruesos.
Los valores de pH en toda la zona son de 7,3 mientras que el Eh varía desde valores
óxicos en superficie (147mV en las cimas) hasta anóxicos en los niveles más profundos (valor
mínimo de -136mV), en la depresión y en las zonas externas. El contenido en materia orgánica
es mayor en las cimas (Fig. 5.3.52.), con un valor medio de 10,1%, disminuyendo en la
depresión (valor medio de 4,9%), los montículos carbonatados y las zonas externas (5,8% y
5,4% de media, respectivamente). El porcentaje en carbonato es máximo en la zona de
montículos carbonatados y en las zonas externas, con valores del 21,6% y 21,3% en peso,
respectivamente. La depresión presenta un valor medio del 16,1% mientras que en las cimas es
del 5,3%.
5.3.3.2. Volcán de fango Almazán
En la cima del volcán de fango Almazán se ha extraído un testigo de gravedad (TG09)
de 86 cm de longitud y que desprendía un intenso olor a sulfhídrico. Los primeros 7 cm están
formados por sedimentos hemipelágicos con algo de brecha fangosa, que se hace dominante
hacia la base (Fig. 5.3.53.). Aparentemente se observan dos niveles de brecha fangosa de
diferente composición, según los análisis geoquímicos y las relaciones elementales con el Al.
A grandes rasgos, el nivel superior (7-50 cm) está constituido por interlaminaciones de
fango y fango arenoso de diferente color y composición marcada por la alternancia de picos de
S, Fe, Ti, K, Rb, Ca, Sr, entre otros. Entre 30 y 37 cm aparece una intercalación de bioclastos y
fragmentos de corales, que podrían servir para futuras dataciones de este volcán de fango. Al
nivel inferior (50-86 cm) se pasa de manera gradual, observándose una desaparición de los
picos anteriores para pasar a una composición relativamente homogénea y marcada por un
aumento de la concentración de elementos como Ti, Fe, Rb, Y y Zr, junto con una disminución
del contenido en Ca y Sr, salvo cuando aparecen clastos de naturaleza margosa.
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Figura 5.3.53.- Testigo de sedimento en la cima del volcán de fango Almazán (TG09). Por conveniencia
solo se han representado las relaciones elementales de Ca y Fe (escala vertical izquierda), S y Ti (escala
vertical derecha) respecto del Al.

En el volcán de fango Almazán se han tomado 6 muestras mediante draga box-corer
repartidas entre la cima (BC34, BC35, BC25) y la zona de depresiones situada al NW (BC26,
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BC27, BC36), donde se ha recuperado el mayor espesor de sedimento (23 cm) de toda la zona
de estudio.
En la cima del volcán de fango Almazán (Fig. 5.3.54.A) los sedimentos superficiales
están constituidos por arena fangosa marrón (2.5Y 5/3) de tipo hemipelágica con algunos
clastos, bajo la que aparece brecha fangosa grisácea (GLEY1 5/5GY a 4/10GY, 2.5Y 6/6) con
clastos poligénicos, fragmentos de corales y motas de materia orgánica dispersa. El límite del
frente de oxidación-reducción se encuentra de 6 a 9 cm bajo la superficie. En la depresión
situada al NW, la capa más superficial del sedimento está formada por arena fangosa marrón
(10YR 5/4, 5Y 4/3) de tipo hemipelágica donde aparecen fragmentos de chimeneas
carbonatadas y fragmentos de corales (Fig. 5.3.54.B). De forma infrayacente se observan
sedimentos fangosos de color grisáceo (10YR 6/4 a 5/1, 5Y 4/2) relativamente compactado y
homogéneo.

(A)

(B)

(C)

(D)

Figura 5.3.54.- (A, B) Aspecto del sedimento en la cima (A) y depresiones (B) del volcán de fango
Almazán. (C, D) Distribución granulométrica de los sedimentos en estas zonas.

El contenido en grava de los sedimentos en el volcán de fango Almazán suele ser menor
al 1%, salvo en aquellas zonas donde aparecen acumulaciones de esqueletos de corales y
algunas chimeneas. El porcentaje medio de la fracción arena es muy similar en la cima y la zona
de depresiones al NW, estando comprendido entre 23-24%, aunque en ambos casos se observa
una disminución hacia niveles más profundos. El contenido medio en limo es mayor en las
depresiones con un valor de 36,8%, respecto de la cima donde es de 18,4%. Por el contrario, la
arcilla es mucho más abundante en la cima con un porcentaje medio de 55,7%, variando entre
73,2 y 42,9%, mientras que en la zona de las depresiones el contenido medio es de 38%.
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(A)

(B)

Volcán de fango Almazán
Cima
Depresión de colapso

Figura 5.3.55.- Clasificación textural de los sedimentos en el volcán de fango Almazán, según los
diagramas de (A) Folk (1954) y (B) Long (2006).

La textura de los sedimentos en la cima de Almazán es bastante homogénea (Fig.
5.3.55.A) encontrándose todas las muestras en el campo de la arcilla arenosa (Folk, 1954),
mientras que en las depresiones varía desde fango a fango arenoso y a arena fangosa. En todos
los casos, los sedimentos se pueden clasificar como fango a fango arenoso (Fig. 5.3.55.B) en el
diagrama de Long (2006).
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Figura 5.3.56.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en la
cima y depresión del volcán de fango Almazán: (Superior) Cima (BC35): (Inferior) Depresión (BC26).

La distribución granulométrica en las diferentes zonas del volcán de fango Almazán es,
en general, de tipo polimodal (Fig. 5.3.54.C y D), aunque dependiendo de la zona la moda
principal puede variar desde 0,18 µm (coloide) en la cima hasta 94 µm (arena muy fina) y
23,3µm (limo medio) en las depresiones. De forma similar, las modas secundarias pueden estar
en 94µm (arena muy fina), 375µm (arena media) y 2,95µm (arcilla gruesa), en la cima, y en
23,3µm (limo medio), 94µm (arena muy fina), y 0,18µm (coloide), en las depresiones. En
general, el valor medio y la mediana del tamaño de grano en la cima es menor que en las
depresiones, con valores de 4µm (limo muy fino) y 3,4µm (arcilla gruesa) para el primer caso, y
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8,7µm (limo fino) y 15,9µm (limo medio) para el segundo. Toda esta variabilidad da como
resultado un grado de selección muy pobre (15,6 en la cima y 11,1 en las depresiones), con
asimetrías muy positivas en la cima (0,4) y negativas en las depresiones (-0,2), siendo en ambos
casos la morfología de las curvas de tipo platicúrtica (0,7 a 0,8).
En ambas zonas, el valor medio de pH es de 7,3 unidades y los valores de Eh pasan de
potenciales positivos en superficie (234 mV máximo) a negativos en niveles más profundos (-153
mV mínimo). El contenido medio en materia orgánica de la cima es del 7%, con valores bastante
homogéneos a lo largo de toda la columna sedimentaria (Fig. 5.3.56.), mientras que en las
depresiones varía entre 2,6 y 7,4% (5,1% de media). Del mismo modo, la concentración de
carbonato en los sedimentos es mayor en la cima, con un valor medio de 30,6%, respecto de las
depresiones, con una media de 22,6%. En la cima de Almazán se alcanza el valor máximo en
carbonato de todos los volcanes de fango estudiados, con un valor de hasta 43,4% en peso.
5.3.3.3. Volcán de fango Aveiro
En la cima del volcán de fango Aveiro se ha extraído un testigo de gravedad (TG10) de
80 cm de longitud constituido por 6 cm de sedimentos hemipelágicos superficiales sobre brecha
fangosa grisácea de composición bastante homogénea a lo largo de la columna sedimentaria
(Fig. 5.3.57.). Las relaciones elementales de Ca y Sr con Al indican claramente los niveles con
sedimentos tanto en superficie como intercalados en la columna.
Del mismo modo, las relaciones con elementos como el K, Fe, Ti y Zr, se mantienen
relativamente constantes y covariantes a lo largo del testigo debido a la homogeneidad
composicioanl de la brecha fangosa. Cabe destacar, entre 46 y 48cm de profundidad, un nivel
más oscuro caracterizado por un aumento en la mayoría de las relaciones, sobre todo en las de
S/Al, Fe/Al y Mn/Al, pudiendo indicar un cambio en las condiciones redox durante el proceso de
expulsión de la brecha fangosa en este volcán de fango.
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Figura 5.3.57.- Testigo de sedimento en la cima del volcán de fango Aveiro (TG10). Por conveniencia
solo se han representado las relaciones elementales de Ca y Fe (escala vertical derecha), S y Mn (escala
vertical izquierda) respecto del Al.

En el volcán de fango Aveiro se han tomado mediante draga box-corer 2 muestras en la
cima (BC28, BC38) y una en el flanco S (BC29), junto con otra muestra en una zona fuera del
cono volcánico (BC37) pero relacionado con éste. En este volcán, el espesor máximo de
sedimento recuperado ha sido de hasta 30cm. En la cima, el sedimento hemipelágico (5Y 5/2)
forma una lámina muy fina bajo el que aparece una brecha fangosa grisácea (GLEY2 5/10BG,
GLEY1 5/10Y, 5/5GY) con textura tipo mouse muy cohesiva y plástica, con un leve olor a
sulfhídrico (Fig. 5.3.58.A).
En el flanco S del edificio volcánico, el sedimento presenta una capa superficial de fango
arenoso de tipo hemipelágico (5Y 4/4) en el que el frente redox puede llegar hasta unos 3-4 cm
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desde la superficie (Fig. 5.3.58.B), bajo el que se observa un fango masivo bastante homogéneo
(10YR 5/2, 5Y 5/3, 5/2).

(A)

(C)

(B)

(D)

Figura 5.3.58.- Aspecto del sedimento en la cima (A) y en el flanco S (B) del volcán de fango Aveiro. (C,
D) Distribución granulométrica de los sedimentos en estas zonas.

Los sedimentos de la cima del volcán de fango Aveiro presentan un contenido muy bajo
en sedimentos gruesos con un 1,5% en grava, 4,1% en arena y 15,9% en limo, siendo el resto
arcilla con un valor medio de 78,5%. En el flanco S y la zona externa, el porcentaje de arena no
supera el 2,8% y la fracción grava es casi inexistente, sin embargo el limo presenta un valor
medio de 43,2% y la arcilla de 54,4%. La textura de los sedimento en la cima se encuentra en el
campo de la arcilla (Fig. 5.3.58.A) del diagrama ternario de Folk (1954), mientras que la ladera y
la zona externa se encuentra en el fango, pero toda la zona se clasifica como fango a fango
arenoso (Fig. 5.3.58.B), aunque muy desplazado hacia el vértice del fango, en el diagrama de
Long (2006).
La distribución granulométrica en la cima del volcán de fango Aveiro es de tipo bimodal
(Fig. 5.3.58.C), con una moda principal de 0,18µm (coloide) y una secundaria de 2,95µm (arcilla
gruesa). El valor medio del tamaño de grano medio y la mediana es muy similar, siendo de 1µm
(arcilla media) y 0,91µm (arcilla fina). En la zona externa y ladera, la distribución es bimodal o
polimodal (Fig. 5.3.58.D), con una moda principal que puede variar entre 0,18µm (coloide) y
23,3µm (limo medio), siendo las modas secundarias de 2,95µm (arcilla gruesa), 0,18µm
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(coloide) y 23,3µm (limo medio). En este caso tanto el tamaño de grano medio como la mediana
corresponden a la arcilla gruesa, con valores de 2,6µm y 3,3µm, respectivamente. En todos los
casos el grado de selección es muy pobre (6,4 y 7 de media), mostrando distribuciones
mesocúrticas (0,9) y asimétricas positivas (0,2) en la cima, y platicúrticas (0,7) simétricas o
asimétricas negativas (-0,1) en la zona externa y ladera.

(A)

(B)
Volcán de fango Almazán
Cima
Flanco S y zona externa

Figura 5.3.59.- Clasificación textural de los sedimentos en el volcán de fango Aveiro, según los
diagramas de (A) Folk (1954) y (B) Long (2006).
Hay que señalar, que en la cima de Aveiro los valores de pH son ligeramente más bajos
que en el resto de volcanes variando entre 7,3 y 7, con un valor medio de 7,1 unidades. Los
valores de Eh son siempre reductores, observándose los más bajos en niveles más profundos
hasta valores de -166,5 mV (Fig. 5.3.60. y 5.3.61). La zona externa presenta valores más
homogéneos con una media de 7,3 al igual que la ladera, mientras que el Eh pasa de valores
oxidantes positivos (125,3 mV) a reductores (-175,4 mV) en la zona externa, siendo siempre
negativos en la ladera del edificio volcánico con valores similares a los de la cima. El contenido
en materia orgánica es similar en todas las zonas con valores medios de 6,3% para la cima y de
5,7% para el resto de zonas. Sin embargo, el carbonato es mayor en la zona externa y algo
menor en la ladera, con un valor medio para ambos de 15,3%, mientras que en la cima es de
7,6% en peso.
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Figura 5.3.60.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en la
cima del volcán de fango Aveiro (BC38).
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Figura 5.3.61.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna
sedimentaria en la zona externa del volcán Aveiro, situada al SE (BC37).

5.3.3.4. Volcán de fango San Petersburgo
Para la caracterización del volcán de fango San Petersburgo se han tomado 4 muestras
mediante draga box-corer repartidas entre la cima (BC30, BC31), el flanco S del edificio
volcánico (BC32) y una depresión situada hacia el S (BC33). El espesor máximo obtenido ha
sido de 30cm en la zona de la cima del volcán. El sedimento de la capa más superficial de la
cima y flanco S del volcán de fango consiste en un fango arenoso hemipelágico (10YR 5 a 6/4 a
7/6) con clastos de brecha poligénicos y algunos bioclastos, que se deposita sobre una brecha
fangosa grisácea (GLEY1 5/10GY a 4 a 6/5GY) con zonas ricas en materia orgánica y un fuerte
olor a sulfhídrico en la cima (Fig. 5.3.62.). En el flanco S, los sedimentos bajo la capa más
superficial de aspecto más masivo y homogéneo. En estos sedimentos se observa un frente de
oxidación-reducción de hasta 8 cm desde la superficie. La depresión asociada al volcán de fango
está formada por arena fangosa bastante homogénea (2.5Y 4 a 5/2) con motas de materia
orgánica que se hacen más abundantes hacia la base, en la que se observa un límite redox a
menos de 10 cm bajo la superficie del sedimento.
El volcán de fango San Petersburgo presenta unos sedimentos en su cima con un
contenido en grava entre 7,4 y 1,3% en peso, constituido principalmente por clastos poligénicos.
Tanto en la cima como en el flanco S, los valores medios para la arena, el limo y la arcilla son de
8,1%, 28,2% y 60,7%, respectivamente. En la depresión situada al S del cono volcánico los
sedimentos están constituidos principalmente por arena, entre 60,4 y 50,6%, seguido por la
arcilla con un valor medio de 28% y el limo con 15,4%. Los sedimentos de la cima se clasifican
como arcilla y arcilla arenosa (Fig. 5.3.63.A), aunque los presentan más del 5% en partículas
tamaño grava, se pueden clasificar como fango gravoso (Folk, 1954). En el flanco la textura del
sedimento corresponde a fango y en la depresión a arena fangosa a arcillosa, en la base de la
columna sedimentaria. Según la clasificación de Long (2006), la mayor parte de las muestras
analizadas se encuentran en el campo de fango a fango arenoso (Fig. 5.3.63.B), salvo aquellas
de la cima con más del 5% en grava que se clasificarían como sedimentos mixtos.
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Figura 5.3.62.- Aspecto del sedimento en la cima (A), depresión de colapso (B) del volcán de fango San
Petersburgo. (C, D) Distribución granulométrica de los sedimentos en estas zonas.

La distribución granulométrica en la cima y flanco S del volcán de fango San Petersburgo
es, generalmente, bimodal (Fig. 5.3.62.C) con una moda principal en 0,18µm (coloide) y una
secundaria en 2,95µm (arcilla gruesa), aunque en los niveles más profundos de la columna
sedimentaria aparece una tercera moda en 3000µm (grava) correspondiente a los clastos de
brecha expulsados por el volcán de fango.

(A)

(B)
Volcán de fango San Petersburgo
Cima y flanco S
Depresión de colapso

Figura 5.3.63.- Clasificación textural de los sedimentos en el volcán de fango San Petersburgo, según los
diagramas de (A) Folk (1954) y (B) Long (2006).

Los valores medios de la media y la mediana son muy similares y corresponden al
tamaño arcilla gruesa (3,1 y 2,3µm, respectivamente). La depresión presenta una distribución
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bimodal (Fig. 5.3.62.D) con las modas en 0,18µm (coloide) y 94µm (arena muy fina), aunque en
este caso el tamaño de grano medio se aparta del de la mediana, siendo en el primer caso de
18,2µm (limo medio) y en el segundo de 69µm (arena muy fina). Todas las muestra presentan
un grado de selección muy pobre (13,9 en la cima y 9,7 en la depresión), con curvas de tipo
platicúrtica (0,9 y 0,8) asimétrica positiva (0,2) para la cima y el flanco S, y asimétrica muy
negativa (-0,8) para la depresión.
El contenido en materia orgánica es algo mayor en la cima y flanco S que en la
depresión (Fig. 5.3.64.), con un valor medio de 7,7% y 5,9% en peso, respectivamente. Por el
contrario, el contenido medio en carbonato es de 19,5% en la depresión, aumentando desde
superficie hacia niveles más profundos, mientras que en la cima y el flanco S es de 10,6%
disminuyendo, generalmente, hacia la base de la columna sedimentaria. En la cima los valores
de pH son más bajos que en otros volcanes estudiados, alcanzando incluso valores ligeramente
ácidos de hasta 6,8 unidades (Fig. 5.3.64.), con un valor medio de 7,2. En la depresión el valor
medio de pH es de 7,4. Los valores de potencial redox (Eh) en la cima y el flanco S del edificio
volcánico son también bastante reductores, alcanzando un valor mínimo de -306,6mV en la cima,
a unos 20 cm desde la superficie. En la capa más superficial son ligeramente oxidantes (28 mV)
e incluso algo reductores (-2,9mV). En la depresión los valores de Eh son también reductores,
pudiendo llegar hasta -189,2mV.
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B) VF San Petersburgo: depresión S (BC33)
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Figura 5.3.64.- Variación vertical de los parámetros indicados a lo largo de la columna sedimentaria en la
cima y depresión del volcán de fango San Petersburgo.
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6. Características biológicas del área de estudio
Se ha tratado este epígrafe contemplando el océano a través de un recorrido realizado
desde la superficie (comunidades pelágicas) hasta el fondo profundo. De esta manera se realiza
una descripción de la biodiversidad en la columna de agua para pasar, posteriormente, a la
descripción de las comunidades que viven vinculadas al fondo marino (demersales,
epibentónicas e infaunales).

6.1. Comunidades pelágicas: clorofila y plancton
Se tratan de manera sucinta, estructurando los epígrafes en tres grupos principales:
clorofila, zooplancton e ictioplancton. Como se verá en los contenidos de dichos epígrafes, existe
abundante bibliografía al respecto que puede ser consultada para profundizar en algunos
aspectos mencionados en el texto, de manera que lo relatado en ellos es materia suficiente
como para comprender el marco ambiental en el que se concentran los hábitatrs que son objeto
del presente estudio.

6.1.1. Variabilidad hidrológica y distribución de clorofila
En el Golfo de Cádiz, la dinámica atmosférica y las descargas de agua de los ríos,
configuran áreas con características hidrológicas muy contrastantes, lo que finalmente se refleja
en la distribución horizontal de las comunidades pelágicas. Uno de los factores que contribuye a
esta variabilidad hidrológica es el viento del oeste, que en el sector noroeste favorece el ascenso
de aguas relativamente frías y ricas en nutrientes. La extensión e intensidad de los afloramientos
es variable dependiendo de la propia intensidad de los episodios de viento y de la época del año
(García et al., 2002; García-Lafuente et al., 2007).
Enero
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Figura 6.1.1. - Variabilidad mensual de la temperatura superficial (oC) en la demarcación suratlántica. Las
medias mensuales han sido calculadas a partir de los datos proporcionados por el satélite MODIS-Aqua
durante el período 2002-2010. [Figura reproducida del Documento Estrategias Marinas para la
Demarcación Sudatlántica. IV Descriptores del Buen Estado Ambiental. 5. Eutrofización].
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Por otro lado, las plumas del Guadalquivir y el Guadiana presentan una zona de
influencia relativamente amplia y no limitada en principio estrictamente a la zona de la
desembocadura. Así lo demuestran los mapas de distribución horizontal de la temperatura de
satélite (Fig. 6.1.1.), que indican la presencia de un gradiente de temperatura casi permanente
desde costa hacia mar adentro en la zona comprendida entre la desembocadura del
Guadalquivir y la de los ríos Tinto y Odiel. El efecto de los aportes de agua desde estos ríos es
particularmente notorio desde mayo a septiembre, cuando se detecta una masa de agua
relativamente cálida asociada a la franja costera.
Cortés et al. (2012) recopilaron los datos de nutrientes disponibles para el Golfo de Cádiz
en la base de datos SeaDataNet, los disponibles en el Sistema de Información del Agua para
Europa (WISE-SoE MARINE) y los procedentes del proyecto STOCA (Instituto Español de
Oceanografía). Como resultado de esta labor de recopilación, se construyó una serie temporal
de datos para la capa superficial que abarca desde 1975 hasta la actualidad.
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Figura 6.1.2.- Distribución mensual de la clorofila a de satélite calculado a partir del promedio del período
2002-2010 (satélite Modis-Aqua). [Figura reproducida del Documento Estrategias Marinas para la
Demarcación Sudatlántica. IV Descriptores del Buen Estado Ambiental. 5. Eutrofización].

Se constata pues la presencia de fuertes gradientes decrecientes de concentración de
nutrientes desde costa hacia mar adentro, acoplados al gradiente hidrológico antes descrito. El
contraste entre la franja costera y el mar abierto es mucho mayor en el área situada entre las
desembocaduras del Guadalquivir y el Guadiana, donde las concentraciones medias anuales de
nitrato (3 µM) son muy elevadas en comparación con la zona de mar abierto (0.6 µM) y con las
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encontradas en la franja costera localizada al este de la desembocadura del Guadalquivir (1,0
µM). El fosfato sigue un patrón de distribución horizontal similar. Esta distribución desigual de los
nutrientes explica la presencia de zonas con muy diferente productividad que se caracterizan por
valores muy contrastantes de clorofila anual y por diferencias en la intensidad y duración de los
picos estacionales (Navarro et al., 2006; Reul et al., 2006; Echevarría et al., 2009; RamírezRomero et al., 2012).
En consecuencia, el área más productiva del Golfo de Cádiz es la franja costera localizada
entre las desembocaduras de los ríos Guadiana y Guadalquivir. La zona costera localizada entre
la bahía externa de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar es bastante menos productiva (si se
exceptúa la propia bahía de Cádiz), aunque también existe un cierto gradiente creciente de
productividad de costa hacia mar adentro. Estos patrones de productividad son identificables
desde imágenes de satélite de la clorofila (Fig. 6.1.2.) que muestran que independientemente del
ciclo anual de la clorofila (que en todo el Golfo de Cádiz se caracteriza por valores mayores de
abril a mayo), la productividad se mantiene relativamente alta en las áreas costeras antes
mencionadas durante todo el año.

SUR-C2
SUR-P1
SUR-P2
SUR-C1

SUR-OCEAN

Figura 6.1.3.- Áreas de productividad contrastante propuestas para la evaluación y el seguimiento del
impacto de los aportes antropogénicos de nutrientes sobre el estado ecológico de las aguas del Golfo de
Cádiz en aplicación de Directiva Marco de Estrategia Marina [Figura reproducida del Documento
Estrategias Marinas para la Demarcación Sudatlántica. IV Descriptores del Buen Estado Ambiental. 5.
Eutrofización].

Cortés et al. (2012) analizaron estadísticamente la serie temporal de imágenes de satélite
con el fin de llevar a cabo una zonación precisa de las áreas de productividad contrastante (Fig.
6.1.3.). De acuerdo con estos autores, cada una de estas áreas identificadas estadísticamente
representa una zona homogénea que probablemente alberga comunidades planctónicas con
características taxonómicas y ecológicas bien diferenciadas. En la actualidad la información
disponible sobre la composición de las comunidades planctónicas (fito- y zooplancton) en cada
una de estas áreas no permite caracterizar las comunidades.
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6.1.2. Zooplancton
La abundancia de zooplancton en aguas del Golfo de Cádiz presenta un claro patrón
estacional con amplios periodos de mayor abundancia, como viene reflejándose en la
información obtenida en diferentes campañas de muestreo que se llevan a cabo desde el año
2002 en el área. En términos generales, las densidades mínimas de zooplancton se registran
durante los meses de invierno y las máximas en el periodo de primavera y verano, aunque con
ligeras desviaciones puntuales (Junta de Andalucía, 2005; Jiménez et al., 2005; Jiménez et al.,
2009). Los resultados presentados en este trabajo corresponden a los últimos tres años de
estudio, y han sido obtenidos a partir de los muestreos de plancton llevados a cabo durante las
campañas STOCA (Series Temporales de Datos Oceanográficos en el Golfo de Cádiz), que el
Instituto Español de Oceanografía viene realizando desde julio de 2009.
El área de muestreo en estas campañas se extiende desde la desembocadura del rio
Guadalquivir hasta el Estrecho de Gibraltar, y el esquema de muestreo está basado en tres
radiales perpendiculares a la costa, sobre el que están establecidas 16 estaciones de muestreo,
desde los 15 hasta los 500m de profundidad, aproximadamente. Las muestras de plancton
fueron obtenidas con una red Bongo-40 (200 micras de luz de malla) en arrastres doble oblicuos,
hasta una profundidad máxima de muestreo de 200m. En la Taba 6.1.1. se presentan las
abundancias totales de zooplancton (ml/100m3), observándose las mayores abundancias en los
meses de primavera y verano, con un máximo de 648 ml/100m3 en marzo de 2011, y las
mínimas en los meses de noviembre de los tres años analizados.
Tabla 6.1.1.- Abundancias de zooplancton (en ml/100m3) en la mitad oriental del Golfo de Cádiz
(campañas STOCA, IEO).

Acrónimo

Mes

Año

STOCA 2009 07
STOCA 2009 11
STOCA 2010 03
STOCA 2010 07
STOCA 2010 11
STOCA 2011 03
STOCA 2011 08
STOCA 2011 11
STOCA 2012 03

Julio
Noviembre
Marzo
Julio*
Noviembre
Marzo
Agosto
Noviembre
Marzo**

2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012

Zooplancton
(ml/100m3)
365,8
300,2
355,5
374,3
326,7
648,2
384,2
222,1
586,1

* En la campaña de julio de 2010 solo se hicieron 10 estaciones de las 16 establecidas
** En la campaña de marzo de 2012 solo se hicieron 14 estaciones de las 16 establecidas

Con el fin de conocer la distribución espacial de la abundancia de zooplancton en aguas
del Golfo de Cádiz se ha representado la abundancia total obtenida durante las campañas en las
que se muestrearon el total de las estaciones (ver Tabla 6.1.1.; Fig. 6.1.4. y 6.1.5.). La
abundancia de zooplancton muestra un gradiente en la distribución espacial, siendo mayor en
aquellas estaciones situadas en la plataforma, hasta los 200m, y disminuyendo hacia las
estaciones más alejadas de la costa.
Las máximas concentraciones de zooplancton también se localizan en las estaciones
situadas en los dos radiales localizados frente a la desembocadura del rio Guadalquivir y Sancti
Petri (Fig. 6.1.4.), y menores en el radial más cercano el estrecho de Gibraltar. Este mismo
patrón se puede observar en los resultados obtenidos por campaña.
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Figura 6.1.4.- Distribución espacial de la abundancia de zooplancton (ml/100m3) en la mitad más oriental
del Golfo de Cádiz (campañas STOCA, periodo julio 2009-marzo 2012).
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Figura 6.1.5.- Distribución espacial de la abundancia de zooplancton (ml/1003) en cada una de las
campañas STOCA analizadas.
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6.1.3. Ictioplancton.
En cuanto a la fracción ictioplanctónica, cabe destacar que la franja litoral del Golfo de
Cádiz, comprendida entre las desembocaduras de los ríos Guadiana y Guadalquivir, es
considerada de gran importancia para la puesta de muchas especies, como ya pusieron de
manifiesto Sobrino et al. 2002, y otros autores en estudios posteriores (Junta de Andalucía,
2008). Del total del ictioplancton contabilizado en las muestras obtenidas durante las campañas
STOCA (julio de 2009–marzo de 2012), las larvas representaron el 56% en número, siendo los
huevos más abundantes en los meses de verano. Como viene observándose a lo largo de la
serie histórica disponible (desde el año 2002), es en la época estival cuando la abundancia del
ictioplancton es mayor. Durante los tres últimos años de estudio, se han registrado densidades
de 8000 huevos/100m3 y unas 6000 larvas/100m3 aproximadamente, estimadas para los meses
de julio de 2009 y agosto de 2011 (Fig. 6.1.6.).
Abundancia total (B-40)
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4410,3

6542,6
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Figura 6.1.6.- Abundancia de huevos y larvas (en número/100m3) en la mitad oriental del Golfo de Cádiz
(campañas STOCA, IEO).

Del total de huevos identificados (59,9% del total de huevos capturados) prácticamente
todos ellos pertenecían a especies de las familias Engraulidae y Clupeidae (Fig. 6.1.7.). De la
primera de ellas la única especie presente en aguas del Golfo de Cádiz es el boquerón
(Engraulis encrasicolus). Entre los clupeidos los huevos pertenecen a dos especies, Sardina
pilchardus y Sardinella aurita, aunque el 95% de los mismos pertenecen a la primera de ellas.

Densidad de huevos por familia
Micthophidae
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Figura 6.1.7.- Abundancia de huevos por familia (campañas STOCA, periodo julio 2009-marzo 2012).
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En relación a las larvas, prácticamente todas ellas (93%) han podido ser identificadas
taxonómicamente, al menos a nivel de familia. Las larvas más abundantes fueron las
pertenecientes a la familia Clupeidae (36,7%), siendo el 87% de sardina. La segunda especie
más abundante fue el boquerón (32,3%), seguida de los góbidos y los espáridos (Fig. 6.1.8.).

Densidad de larvas por familia
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Figura 6.1.8.- Abundancia de larvas por familia (campañas STOCA, periodo julio 2009-marzo 2012).

La distribución espacial de huevos de peces en el Golfo de Cádiz, sigue un patrón similar
al de la abundancia de zooplancton, con las mayores abundancias en aquellas estaciones
situadas en la plataforma, por dentro de la isóbata de los 100m, y siendo mucho más escasos en
las estaciones situadas más alejadas de la costa (Fig. 6.1.9.a). Las mayores concentraciones de
huevos se producen en las estaciones situadas justo en la zona de influencia de la
desembocadura del rio Guadalquivir, por ser ésta una importante zona de puesta de numerosas
especies.
La distribución espacial de las larvas es también muy similar, aunque con una mayor
presencia también en el radial de Sancti Petri (Fig. 6.1.9.b), principalmente en la estación SP-3,
situada sobre los 95m de profundidad.
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Figura 6.1.9.- Distribución espacial de la abundancia (en
(campañas STOCA, periodo julio 2009-marzo 2012).
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de a) huevos y b) larvas

La abundancia de huevos y larvas de las dos especies más abundantes, boquerón y
sardina, presentan una clara estacionalidad, siendo además en épocas del año muy diferentes
cuando aparecen en las muestras. E. encrasicolus presenta un periodo de puesta estival, y
prácticamente ha estado representada en las campañas realizadas en verano (Fig. 6.1.10.). Sin
embargo, las primeras fases del ciclo de vida de la sardina solo han sido capturadas en las
campañas de primavera y otoño, siendo en noviembre de 2009 cuando fueron más abundantes,
con densidades que alcanzaron los 5000 ejemplares/100m3, tanto de huevos como de larvas
(Fig. 6.1.10.).
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Figura 6.1.10.- Abundancia de huevos y larvas de E. encrasicolus y S. pilchardus en la mitad oriental del
Golfo de Cádiz (campañas STOCA, IEO).

La presencia de huevos de E. encrasicolus en el radial más cercano al Estrecho de
Gibraltar es prácticamente nula, a excepción de la estación más costera. Tampoco se han
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capturado huevos de esta especie en las estaciones más alejadas de la costa, presentando los
mismos un gradiente espacial en la abundancia, siendo mayor a medida que nos acercamos a la
costa. Las mayores concentraciones de huevos de boquerón se detectan en las estaciones
situadas más cerca de la desembocadura del rio Guadalquivir (Fig. 6.1.11.a). Las larvas de esta
misma especie tienen una distribución más amplia, y se han capturado en todas las estaciones
de muestreo, con concentraciones máximas también frente a la desembocadura del
Guadalquivir, y sobre la isóbata de los 100m en el radial de Sancti Petri (Fig. 6.1.11.b).
Los huevos de S. pilchardus tampoco han sido capturados en las estaciones más
alejadas de costa, y las mayores abundancias se detectan en aquellas estaciones situadas entre
las isóbatas de 30 y 100m (Fig. 6.1.11.c), en los dos radiales más cercanos al Guadalquivir. Las
larvas de sardina también tienen una distribución más amplia que los huevos, con abundancias
muy similares en la zona de la plataforma, y menores abundancias más allá de la isóbata de los
200m (Fig. 6.1.11.d).
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Figura 6.1.11.- Distribución espacial de la abundancia (número/100m3) de huevos y larvas de E.
encrasicolus y S. pilchardus en aguas de la mitad oriental del Golfo de Cádiz (campañas STOCA, periodo
julio 2009-marzo 2012).

6.2. Comunidades demersales
La descripción de esta comunidad excluye el área cubierta por los volcanes de fango y
los afloramientos diapíricos, dado que su muestreo con artes de arrastre es imposible de realizar.
A pesar de ello, y siendo conscientes de la necesidad de conocer de la manera más detallada
posible la estructura y composición de las comunidades en dichos volcanes, se ha realizado un
muestreo con otros sistemas de prospección que serán detallados más adelante, además de
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contar con exhaustivos barridos con sistemas de observación directa que han sido determinantes
para poder describir las comunidades de la zona.

6.2.1. Comunidades demersales en el campo somero de volcanes
De los dos campos de expulsión de fluidos identificados en este estudio (somero y
profundo), únicamente se contempló es estudio de la fauna demersal en el campo somero, dado
que es donde se encuentran los caladeros de pesca en los que se explota de manera intensiva
una amplia diversidad de especies objetivo. En el campo profundo no hay ninguna actividad
pesquera sobre el fondo marino, razón por la cual nos hemos centrado en aquellas profanidades
en las comunidades epibentónicas e infaunales.
6.2.1.1. Composición y estructura de comunidades
Mediante el empleo del tipo de arte BACA se ha realizado el muestreo en la campaña
Indemares/Chica 0211, realizada a bordo del B/O Cornide de Saavedra, a lo largo de la cual se
ha recolectado un total de 16.031 individuos, pertenecientes a 150 especies, siendo los peces el
grupo más diverso con 54 especies, seguido de crustáceos con 44spp., moluscos y
equinodermos con 15spp., cnidarios con 11spp. y poríferos con 9spp.
En relación con la abundancia de especies, el estudio ha arrojado unos porcentajes
totales de: 41,63% crustáceos, 35,86% de peces, 20,33% de equinodermos, 1,32% de
moluscos y, finalmente, los cnidarios y poríferos en proporción menor al 1%. En la Tabla 6.2.1
se muestra el número de especies, abundancia y biomasa encontradas en relación con los
diferentes grupos faunísticos.
Tabla 6.2.1. Número total de especies (St), de individuos (Nt) y biomasa expresada en gramos (Bt) de
los diferentes grupos faunísticos hallados en las muestras de “Baca”. En la tabla también se indican
los porcentajes de número de especies (% St), individuos (% Nt) y biomasa (% Bt) de cada grupo con
respecto al total capturado.
Peces
Crustáceos
Moluscos
Equinodermos
Cnidarios
Poríferos

St
54
44
15
15
11
9

%St
36
30
10
10
7
6

Nt
5748
6673
212
3259
98
41

%Nt
35,86
41,63
1,32
20,33
0,61
0,26

Bt
608655
34456
9717
37570
300
7062

%Bt
87,23
4,94
1,39
5,38
0,04
1,01

Realizando una comparación entre las diferentes zonas muestreadas, se observa que el
número de especies es relativamente elevado en el entorno de los volcanes de fango Gazul y
Chica (75 y 74spp.), seguido del área en la que se encuentran los volcanes de fango Pipoca y
Tarsis (70spp.). Por último, la Zona Externa al Triángulo de Ver Mudas (cuyos vértices son
Pipoca, Anastasya y Tarsis) con una cantidad levemente inferior a las anteriores (66spp.), siendo
el más bajo, aunque con valores similares, en Anastasya y la superficie encerrada en el triángulo
(~60 spp.) (Fig. 6.2.1).
En términos de abundancia, Gazul y Chica presentan altos valores (5.601 y 4.011
individuos) seguido de la zona interna del Triángulo de Ver Mudas y la Zona Externa al mismo
(~2.000 individuos). Por otra parte, Anastasya (1.221 indiv.) y Pipoca/Tarsis (1.292 individuos)
son las zonas que muestran los valores más bajos. Por último, Chica y Gazul así como el
entorno de Pipoca y Tarsis, muestran valores altos de biomasa (>150.000g), seguido del
Triángulo y la Zona Externa al Triángulo en los que alcanza valores similares (~100.000g),
mientras que Anastasya presenta los valores más bajos de biomasa (<40.000g).
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Figura 6.2.1.- A) Número de especies; B) abundancia de individuos; C) Biomasa (gramos) en relación a
diferentes grupos faunísticos y zonas estudiadas.

En relación con la abundancia (Tabla 6.2.2, Fig. 6.2.2.), las especies dominantes en
Gazul (zona más somera, <500m. de profundidad), son la bacaladilla Micromesistius poutassou
(28,49%), los decápodos Pasiphaea sivado (19,91%), Parapenaeus longirostris (10,82%) y
Plesionika antigai (6,37%), y el crinoideo Leptometra cf celtica, entre otras.
En Anastasya (500-600m. profundidad), la especie más abundante es el decápodo P.
longirostris (35,71%), seguido del krill norteño Meganytiphanes norvergica (9,17%) y de P. sivado
(6,47%). Las especies de peces dominantes son el macrúrido Nezumia aequalis (5,08 %), el
escualo Galeus melastomus (4,67%) y el gádido Gadiculus argenteus (4,50%), entre otras.
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Tabla 6.2.2.- Abundancia total (Nt) y Dominancia (%D) de las 15 especies con mayor dominancia en cada zona en
muestras recolectadas con el arte de arrastre de tipo “Baca 40/60”.
GAZUL
Especie
Micromesistius poutassou (Risso, 1827)
Pasiphaea sivado (Risso, 1816)
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)
Leptometra cf celtica
Plesionika antigai Zariquiey Alvarez, 1955
Gnathophis mystax (Delaroche, 1809)
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
Galeus atlanticus (Vaillant, 1888)
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Sepietta oweniana (d'Orbigny, 1839)
Chlorotocus crassicornis (Costa, A., 1871)
Echinus melo, 1816
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
Illex coindetii (Vérany, 1839)
Galeus melastomus Rafinesque, 1810
TRIÁNGULO DE VER MUDAS
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
Plesionika martia (A. Milne-Edwards,
1883)
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758
Pasiphaea sivado (Risso, 1816)
Micromesistius poutassou (Risso, 1827)
Galeus melastomus Rafinesque, 1810
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
Meganyctiphanes norvegica (M. Sars,
1857)
Chlorotocus crassicornis (Costa, A., 1871)
Galeus atlanticus (Vaillant, 1888)
Solenocera membranacea (Risso, 1816)
Coelorinchus caelorhincus (Risso, 1810)
Processa canaliculata Leach, 1815
PIPOCA/TARSIS
Plesionika martia (A. Milne-Edwards,
1883)
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Galeus melastomus Rafinesque, 1810
Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758
Meganyctiphanes norvegica (M. Sars,
1857)
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
Plesionika antigai Zariquiey Alvarez, 1955
Pasiphaea sivado (Risso, 1816)
Coelorinchus caelorhincus (Risso, 1810)
Galeus atlanticus (Vaillant, 1888)
Phycis blennoides (Brünnich, 1768)
Solenocera membranacea (Risso, 1816)
Systellaspis debilis (A.Milne-Edwards,
1881b)
Mic romesistius poutassou (Risso, 1827)

ANASTASYA
Nt
1596
1115
606
571
357

Nt
436
112
79
62
57

%D
35,71
9,17
6,47
5,08
4,67

55
52
51
48
26
24
23
17
16
15

4,50
4,26
4,18
3,93
2,13
1,97
1,88
1,39
1,31
1,23

279
251

Especie
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)
Meganyctiphanes norvegica (M. Sars, 1857)
Pasiphaea sivado (Risso, 1816)
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
Galeus melastomus Rafinesque, 1810
Gadiculus argenteus argenteus Guichenot,
2,87
1850
2,57 Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
2,41 Plesionika heterocarpus (Costa, A., 1871)
2,27 Chlorotocus crassicornis (Costa, A., 1871)
1,50 Sergestes arcticus Krøyer, 1855
1,29 Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
1,05 Solenocera membranacea (Risso, 1816)
0,89 Symphurus nigrescens Rafinesque, 1810
0,73 Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758
0,66 Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)
ZONA EXTERNA AL TRIÁNGULO
15,50 Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)
13,94 Nezumia aequalis (Günther, 1878)

538
264

26,83
13,17

179
141
122
109
88
72
71

9,94
7,83
6,78
6,06
4,89
4,00
3,94

Pasiphaea sivado (Risso, 1816)
Micromesistius poutassou (Risso, 1827)
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
Plesionika martia (A. Milne-Edwards, 1883)
Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Coelorinchus caelorhincus (Risso, 1810)

128
126
115
94
91
89
84

6,38
6,28
5,74
4,69
4,54
4,44
4,19

70
68
47
35
33
29

3,89
3,78
2,61
1,94
1,83
1,61

Galeus atlanticus (Vaillant, 1888)
Galeus melastomus Rafinesque, 1810
Plesionika antigai Zariquiey Alvarez, 1955
Leptometra phalangium (Müller, 1841)
Meganyctiphanes norvegica (M. Sars, 1857)
Chlorotocus crassicornis (Costa, A., 1871)
CHICA

62
48
37
27
26
25

3,09
2,39
1,85
1,35
1,30
1,25

521
216
113
111
89

37,40
15,51
8,11
7,97
6,39

Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Plesionika martia (A. Milne-Edwards, 1883)
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)
Meganyctiphanes norvegica (M. Sars, 1857)

36
23
19
17
16
16
16
16

2,58
1,65
1,36
1,22
1,15
1,15
1,15
1,15

Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758
Galeus melastomus Rafinesque, 1810
Pasiphaea sivado (Risso, 1816)
Coelorinchus caelorhincus (Risso, 1810)
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
Micromesistius poutassou (Risso, 1827)
Aristaeomorpha foliacea (Risso, 1826)
Polymetme corythaeola (Alcock, 1898)

60
59
54
50
33
33
31
28

1,50
1,47
1,35
1,25
0,82
0,82
0,77
0,70

13
12

0,93
0,86

Plesionika antigai Zariquiey Alvarez, 1955
Hoplostethus mediterraneus Cuvier, 1829

27
19

0,67
0,47

161
144
135
127
84
72
59
50
41
37

%D
28,49
19,91
10,82
10,19
6,37
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Figura 6.2.2.- Algunas de las especies dominantes de la megafauna bentónico-demersal del campo de
volcanes de fango. A) Pasiphaea sivado; B) Plesionika martia; C) Parapenaeus longirostris; D) Nephrops
norvegicus; E) Aristeomorpha foliacea; F) Chlorotoccus crassicornis; G) Galeus atlanticus; H) Chimaera
monstrosa; I) Merluccius merluccius; J) Nezumia aequalis; K) Micromesistius poutassou; L) Lophius
budegassa; M) Helicolenus dactylopterus
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En la zona interna y externa del Triángulo (500-600m. profundidad), las especies
dominantes son similares e incluyen, principalmente, P. longirostris (15,50% y 26,83%,
respectivamente) y N. aequalis (~13 %, en ambas zonas). En la zona del Triángulo, otras
especies dominantes son los decápodos Plesionika martia (9,94%) y P. sivado (6,06%), el
equinoideo Cidaris cidaris (7,83%) y los peces Chimaera monstrosa (6,78%), M. poutassou
(4,89%) y Etmopterus spinax (3,94%), entre otras. En la Zona Externa, la dominancia de algunas
especies comentadas anteriormente es menor, excepto la de P. sivado (6,38%), M. poutassou
(6,28%) y E. spinax (5,74%).
En la zona de Pipoca/Tarsis (>600m. profundidad), las especies dominantes son P.
martia (37,40%), N. aequalis (15,51%), C. cidaris (8,11%), G. melastomus (7,97%) y C.
monstrosa (6,39%) entre otras. Las especies dominantes en Chica son similares a las
encontradas en Pipoca/Tarsis (ambas zonas con profundidad >600m.), con C. cidaris (50,29%),
P. martia (16,33%) y N. aequalis (12,72%), entre otras.
En relación con la biomasa (Tabla 6.2.3.), las especies dominantes de Gazul (<500m.
profundidad) son, fundamentalmente, especies comerciales, incluyendo peces como la
bacaladilla (M. poutassou) (44,6%), la pintarroja (Scyliorhinus canicula) (6,48%) y la gallineta
(Helicolenus dactylopterus) (5,3%), y con una biomasa menor los decápodos P. longirostris
(2,62%) y Nephrops norvergicus (1,05%). Otras especies dominantes son los escualos E. spinax
(5,77%) y Galeus atlanticus (4,59%).
Las especies dominantes en biomasa en Anastasya (500-600m profundidad) son los peces C.
monstrosa (24,61%), Merluccius merluccius (21,85%) y G. melastomus (11,55%) entre otras.
Otras especies dominantes de interés pesquero son P. longirostris (8,90%), Illex coindetii
(1,02%) y N. norvergicus (0,92%).
Dentro del Triángulo (500-600 m. profundidad), las especies dominantes son,
fundamentalmente, peces condrictios (ms del 60%) como C. monstrosa (42,99%) y G.
melastomus (14,85%), seguido de los osteíctios M. poutassou (5,56%), N. aequalis (5,27%), M.
merluccius (3,11%) o Lophius budegassa (3,02%) y el decápodo P. longirostris (3,05%), entre
otras.
En la Zona Externa del Triángulo (500-600m profundidad), al igual que en su interior, las
especies dominantes son C. monstrosa (37,84%) y G. melastomus (10,18%), y con valores
menores M. poutassou (6,41%), G. atlanticus (5,54%), M. merluccius (3,79%), entre otras. Con
respecto a los invertebrados, las especies dominantes son C. cidaris (1,16%), P. longirostris
(5,54%) y N. norvergicus (1,15%).
En la zona de Pipoca/Tarsis (>600 m profundidad), el 80% de la biomasa esta representada
por condrictios, como C. monstrosa (29,70%), G. melastomus (20,67%) y tiburones de
profundidad como Galeorhinus galeus (11,48%), Centrophorus granulosus (9,69%) y Dalatias
licha (4,79%). Los invertebrados representan menos de un 5 % de la biomasa, siendo los más
importantes P. martia (2,18%) y C. cidaris (1,33%).
Al igual que en la zona anterior, las especies dominantes de Chica (>600 m profundidad) son
principalmente el holocéfalo C. monstrosa (21,61%) y elasmobranquios como C. granulosus
(11,02%), G. melastomus (8,22%) y D. licha (4,29%), seguido de algunos osteíctios como L.
budegassa (5,62%), M. merluccius (2,11%). Los invertebrados tienen una baja contribución en la
biomasa, siendo las especies dominantes C. cidaris (15,32%), P. martia (2,27%) y el porífero
Asconema setubalense (2,70%).

320

Características biológicas del área de estudio
Tabla 6.2.3.- Biomasa total (Bt) y Dominancia (%Db) de las 15 especies con mayor dominancia en cada zona en las
muestras del arte de arrastre de tipo “Baca 40/60”.
GAZUL
Especies
Micromesistius poutassou (Risso, 1827)
Leucoraja naevus (Müller & Henle, 1841)
Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758)
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
Helicolenus dactylopterus (Delaroche,
1809)
Galeus atlanticus (Vaillant, 1888)
Gnathophis mystax (Delaroche, 1809)
Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758
Illex coindetii (Vérany, 1839)
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)
Phycis blennoides (Brünnich, 1768)
Galeus melastomus Rafinesque, 1810
Conger conger (Linnaeus, 1758)
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
TRIÁNGULO DE VER MUDAS
Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758
Galeus melastomus Rafinesque, 1810
Micromesistius poutassou (Risso, 1827)
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
Raja clavata Linnaeus, 1758
Galeus atlanticus (Vaillant, 1888)

Bt
69700
11317
10140
9027

%Db
44,6
7,23
6,48
5,77

8292
7186
6314
4588
4115
4106
3825
2159
2072
1843
1637

5,3
4,59
4,04
2,93
2,63
2,62
2,45
1,38
1,32
1,18
1,05

42340
14625
5477
5192
4259
3352

42,99
14,85
5,56
5,27
4,32
3,40

3062
3002
2976
1698
1608
1508
1277
1268
1156

3,11
3,05
3,02
1,72
1,63
1,53
1,30
1,29
1,17

42013
29230
16240
13700
6780
5469
4381

29,70
20,67
11,48
9,69
4,79
3,87
3,10

3085
2947
2561

2,18
2,08
1,81

Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Helicolenus dactylopterus (Delaroche,
1809)
Coelorinchus caelorhincus (Risso, 1810)

2343
1885

1,66
1,33

1629
1536

1,15
1,09

Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)

1182

0,84

Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)
Lophius budegassa Spinola, 1807
Coelorinchus caelorhincus (Risso, 1810)
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
Dipturus oxyrinchus (Linnaeus, 1758)
Phycis blennoides (Brünnich, 1768)
Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758)
Malacocephalus laevis (Lowe, 1843)
PIPOCA/TARSIS
Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758
Galeus melastomus Rafinesque, 1810
Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758)
Centrophorus granulosus
Dalatias licha (Bonnaterre, 1788)
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
Phycis blennoides (Brünnich, 1768)
Plesionika martia (A. Milne-Edwards,
1883)
Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758)
Galeus atlanticus (Vaillant, 1888)

ANASTASYA
Especies
Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758
Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)
Galeus melastomus Rafinesque, 1810
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)

Bt
9450
8392
4434
3418

%Db
24,61
21,85
11,55
8,90

2957
2174
1865
837
807
445
423
393
353
302
278

7,70
5,66
4,86
2,18
2,10
1,16
1,10
1,02
0,92
0,79
0,72

32060
8628
5432
4690
4603
3721

37,84
10,18
6,41
5,54
5,43
4,39

3500
3450
3214
3071
3012
1482
1172
984
974

4,13
4,07
3,79
3,62
3,56
1,75
1,38
1,16
1,15

38520
27319
19640
14648
10020
8308
7640

21,61
15,32
11,02
8,22
5,62
4,66
4,29

Phycis blennoides (Brünnich, 1768)
Asconema setubalense Kent, 1870
Coelorinchus caelorhincus (Risso, 1810)
Plesionika martia (A. Milne-Edwards,
1883)
Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)

5847
4814
4547

3,28
2,70
2,55

4042
3765

2,27
2,11

Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
Conger conger (Linnaeus, 1758)
Helicolenus dactylopterus (Delaroche,
1809)

3464
3463

1,94
1,94

3160

1,77

Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758)
Leucoraja naevus (Müller & Henle, 1841)
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
Conger conger (Linnaeus, 1758)
Micromesistius poutassou (Risso, 1827)
Gadiculus argenteus Guichenot, 1850
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
Illex coindetii (Vérany, 1839)
Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Octopus salutii Vérany, 1836
ZONA EXTERNA
Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758
Galeus melastomus Rafinesque, 1810
Micromesistius poutassou (Risso, 1827)
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)
Galeus atlanticus (Vaillant, 1888)
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
Centrophorus granulosus (Bloch &
Schneider, 1801)
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)
Coelorinchus caelorhincus (Risso, 1810)
Phycis blennoides (Brünnich, 1768)
Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758)
Leucoraja naevus (Müller & Henle, 1841)
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
CHICA
Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Centrophorus granulosus
Galeus melastomus Rafinesque, 1810
Lophius budegassa Spinola, 1807
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
Dalatias licha (Bonnaterre, 1788)
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6.2.1.2. Riqueza específica, abundancia, biomasa e índices ecológicos
Los valores medios de riqueza específica (S) son altos en Chica (55spp.) y Gazul
(54spp.), intermedios dentro del Triangulo DE Ver Mudas, Zona Externa y Pipoca/Tarsis (~
50spp.) y bajos en Anastasya (45 spp.) (Fig. 6.2.3.A). La abundancia media (N) muestra una
tendencia similar a la observada para la riqueza específica, con valores altos en Gazul y Chica
(>20.000 individuos.km-2), intermedios dentro del Triángulo y en la Zona Externa (~10.000
individuos . km-2) y bajos en Anastasya y Pipoca/Tarsis (~ 6.000 individuos . km-2) (Fig. 6.2.3.B).
La biomasa media (B) sigue el mismo patrón que en los casos anteriores, con valores altos en
Chica y Gazul (> 800.000g.km-2) y bajos en Anastasya (<250.000g.km-2) (Figura 6.2.3.C). Los
valores de diversidad de Shannon-Wiener (H’) son altos en todas las zonas estudiadas (3,5 bits),
excepto en la zona de Chica (<3 bits) (Fig. 5.2.4.3D). La equirrepartición (J) muestra un patrón
muy similar a la diversidad, con valores similares en las zonas (0,6-0,7) y bajos en Chica (<0,5)
(Fig. 6.2.3.E).

Figura 6.2.3.- (A) Riqueza específica (S, spp.lance-1); (B) abundancia (N, individuos.Km-2); (C) biomasa
(B, gramos.Km-2); (D) índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’, bits) y, (E) equirrepartición, J, de
comunidades bentónico demersales presentes en las diferentes zonas de los volcanes de fango en el
Golfo de Cádiz.

6.2.1.3. Análisis multivariante
A partir de los datos de abundancia (transformación raíz cuarta) y usando el índice de
Bray-Curtis, se ha obtenido una ordenación (MDS) y clasificación (CLUSTER) de las muestras
en relación a la profundidad y también a las diferentes zonas. En el MDS se observan 3
agrupaciones que se corresponden con lances de Gazul (zona de menor profundidad), lances de
Anastasya, Triángulo y Zona Exterior (estrato entre 500-600m) y lances de la zona de Chica y
Pipoca/Tarsis (estrato >600m), presentando estos últimos una mayor variabilidad (Fig. 6.2.4.).
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El análisis ANOSIM mostró diferencias significativas de la composición y estructura de
las comunidades en relación a estratos de profundidad (<500m vs 500-600m vs >600m) (RANOSIM
= 0,79; p<0,001) y también a las diferentes zonas (Gazul vs Anastasya vs Triangulo vs Zona
Externa vs Pipoca/Tarsis vs Chica) (RANOSIM = 0,77; p<0,001).
Los resultados del análisis SIMPER mostraron que las diferencias (1) entre la zona de Gazul
y Anastasya (Disimilitud = 47,20%) se debían a una mayor abundancia de M. poutassou, L. cf
celtica, P. antigai y G. atlanticus en Gazul y de Plesionika heterocarpus, Meganyctiphanes
norvegica y P. longirostris en Anastasya, entre otras especies; (2) entre Gazul y la zona dentro
del Triángulo (Disimilitud = 46,63%) a una mayor abundancia de M. poutassou, L. cf celtica y P.
sivado en Gazul y de P. martia, M. norvegica y Aristaeomorpha foliacea dentro del Triángulo; (3)
entre Gazul y la Zona Externa (Disimilitud = 42,67%) a una mayor abundancia de M. poutassou,
L. cf celtica y Echinus melo en Gazul y de P. martia, Coelorinchus caelorhincus, P. heterocarpus
y Peltaster placenta en la Zona Externa; (4) entre Gazul y Tarsis/Pipoca (60,1%) a una mayor
abundancia de L. cf celtica, P. sivado, P. longirostris y G. atlanticus en Gazul y de P. martia, A.
foliacea, Aristeus antennatus y Hoplostethus mediterraneus en Tarsis/Pipoca; y (5) entre Gazul y
Chica (54,79%) a una mayor abundancia de M. poutassou, L. cf celtica, P. sivado y Sepietta
oweniana en Gazul y de P. martia, C. cidaris, A. foliacea y N. aequalis en Chica.

Figura 6.2.4.- (A) MDS de la abundancia de arte tipo ”BACA”; (B) MDS de la biomasa de arte tipo
“BACA”.

Las diferencias (1) entre Anastasya y la comunidad dentro del Triángulo de Ver Mudas
(Disimilitud = 38,74%) se deben a que existe una mayor abundancia de P. heterocarpus y
Munida intermedia en Anastasya y de P. martia, G. atlanticus y A. foliacea dentro del Triángulo,
entre otras especies; (2) entre Anastasya y la Zona Externa (Disimilitud = 37,74%) a una mayor
abundancia de G. argenteus, Galeodea rugosa y M. intermedia en Anastasya y de G. atlanticus,
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P. martia, C. cidaris y C. caelorhincus en la Zona Externa; (3) entre Anastasya y Tarsis/Pipoca
(Disimilitud = 54,62%) a una mayor abundancia de P. longirostris, G. argenteus, P. heterocarpus
y N. norvegicus en Anastasya y de P. martia, C. cidaris, A. foliacea y H. mediterraneus en
Tarsis/Pipoca; (4) entre Anastasya y Chica (Disimilitud = 54,79%) a una mayor abundancia de G.
argenteus, P. heterocarpus, Chlorotocus crassicornis en Anastasya y de C. cidaris, P. martia, A.
foliacea y H. mediterraneus en Chica.

Figura 6.2.5.- MDS de abundancia de especies y con los valores de la Riqueza específica (S),
abundancia (N) y biomasa (B). (G: Gazul; A: Anastasya; ZE: Zona Externa; T: Triángulo; T/P:
Tarsis/Pipoca; C: Chica).

Las diferencias entre (1) la comunidad dentro del Triangulo y la Zona Externa (Disimilitud =
30,10%) se deben a la existencia de una mayor abundancia de A. foliacea y G. rugosa en el
Triangulo y de P. heterocarpus, A. setubalense y L. cf celtica en la Zona Externa, entre otras
especies; (2) entre el Triángulo y Tarsis/Pipoca (Disimilitud = 42,9%) a una mayor abundancia de
P. longirostris, C. crassicornis, G. argenteus y N. norvegicus en el Triángulo y de Actinauge
richardi, A. setubalense, A. foliacea y P. martia en Tarsis/Pipoca; y entre (3) el Triángulo y Chica
(Disimilitud = 37,85%) a una mayor abundancia de C. crassicornis, Bathysolea profundicola y
Raja clavata dentro del Triángulo y de C. cidaris, Kophobelemnon stelliferum, H. mediterraneus y
P. martia en Chica. Las diferencias entre (1) la Zona Externa y Tarsis/Pipoca (Disimilitud =
46,6%) se debían a una mayor abundancia de P. longirostris, N. norvegicus, P. heterocarpus y C.
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caelorhincus en la Zona Externa y de A. antennatus, A. foliacea, P. martia y A. richardi en
Tarsis/Pipoca; (2) entre la Zona Externa y Chica (Disimilitud = 39,66%) a una mayor abundancia
de P. longirostris, P. heterocarpus, P. placenta y S. oweniana en la Zona Externa y de C. cidaris,
A. foliacea, P. martia y K. stelliferum en Chica.
Finalmente, las diferencias entre Tarsis/Pipoca y Chica (Disimilitud = 39,31%) se debían a
una mayor abundancia de A. antennatus y Bathynectes sp. en Tarsis/Pipoca y de C. cidaris,
Gracilechinus acutus, Polymetme corythaeola y C. caelorhincus en Chica, entre otras especies.
La ordenación de las muestras (usando datos de abundancia) en el MDS mostró que el patrón
de dispersión se relacionaba con la riqueza específica, la abundancia y biomasa con valores
altos en Gazul y Chica y bajos en Anastasya (Fig. 6.2.5).

Figura 6.2.6.- MDS de la abundancia de especies de peces y con valores de abundancia. (G: Gazul; A:
Anastasya; ZE: Zona Externa; T: Triángulo; T/P: Tarsis/Pipoca; C: Chica).
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En cuanto a la abundancia de algunas especies de peces, incluyendo especies
comerciales, se observan patrones de abundancias más altas en estratos de menor profundidad
(<500m) para M. poutassou (Gazul), estratos de menor e intermedia profundidad (<500m, 500600m) para G. atlanticus (Gazul, Triángulo, Zona Externa), estratos de mayores profundidades
(500-600 m, >600 m) para G. melastomus (Triángulo, Pipoca/Tarsis, Chica) o de amplio espectro
para M. merluccius (Gazul, Anastasya, Zona Externa y Chica) (Fig. 6.2.6).

Figura 6.2.7.- MDS de la abundancia de especies de decápodos de interés comercial y con valores de
abundancial. (G: Gazul; A: Anastasya; ZE: Zona Externa; T: Triángulo; T/P: Tarsis/Pipoca; C: Chica).
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Las especies de decápodos comerciales muestran también patrones de abundancia
diferenciados en la ordenación de los lances en el MDS, con especies que son más abundantes
en estratos de profundidad menor e intermedia (<500m, 500-600m), como es el caso de la cigala
N. norvegicus y de la gamba blanca P. longirostris (Gazul, Anastasya, Zona Externa y Triángulo
de Ver Mudas).
Otras especies son más abundantes en zonas de estratos localizados a mayores
profundidades (>600m), o bien a profundidades intermedias (500m y 600m.), como es el caso de
la gamba roja A. antennatus (Triangulo, Pipoca/Tarsis) o bien el carabinero A. foliacea (Chica,
Pipoca/Tarsis, Zona Externa) (Fig. 6.2.7).
Del mismo modo, usando la matriz de biomasa, se ha podido obtener una ordenación (MDS)
y una clasificación (CLUSTER) similar a la alcanzada con datos sobre la abundancia, con tres
agrupaciones que se corresponden con: (1) los lances en el volcán de fango Gazul (la zona de
menor profundidad y más próxima a la base del talud superior, lugar de confluencia de fuertes
corrientes y diversidad de la naturaleza de sus fondos); (2) otra con los lances de las zonas de
Anastasya, Triángulo y Zona Externa (estrato de 500m y 600m, espacio bastante más
homogéneo que el que circunda a Gazul) y, (3) la última que engloba los lances del entorno a
Pipoca/Tarsis y Chica (>600m). Los resultados de este análisis se discuten en los siguientes
párrafos.
Hay que llamar la atención en el hecho de que, al igual que en el caso de la abundancia, los
análisis ANOSIM muestran diferencias significativas al utilizar los datos de biomasa en relación a
estratos de profundidad (<500m vs 500m y 600m vs >600m) (RANOSIM = 0,72; p<0,001) y también
a las diferentes zonas (Gazul vs Anastasya vs Triangulo vs Zona Externa vs Pipoca/Tarsis vs
Chica) (RANOSIM = 0,70; p<0,001).
El análisis SIMPER obtenido con los datos de biomasa muestra que las diferencias entre:
(1) Gazul y Anastasya (Disimilitud = 45,96%) se deben a la existencia de una mayor biomasa
de M. poutassou, G. atlanticus o L. cf celtica en Gazul y de M. merluccius, Benthodesmus
elongatus (pez sable) o C. monstrosa en Anastasya, entre otras especies;
(2) entre Gazul y Triángulo (Disimilitud = 47,11%) debido a una mayor biomasa de M.
poutassou o de cóngridos, propios de zonas arenosas, como Gnathophis mystax o Conger
conger en Gazul y de C. monstrosa, P. martia o A. foliacea dentro del Triángulo;
(3) entre Gazul y la Zona Externa (Disimilitud = 44,70%) debido a una mayor biomasa de G.
mystax, E. melo en Gazul y C. granulosus, P. martia o A. setubalense en la Zona Externa;
(4) entre Gazul y Tarsis/Pipoca (Disimilitud = 58,96%) debido una mayor biomasa de M.
poutassou, G. mystax, Malacocephalus laevis o N. norvergicus en Gazul y de P. martia, A.
foliacea, A. antennatus, H. mediterraneus, B. elongatus y elasmobranquios de profundidad como
G. galeus, Dalatias licha o C. granulousus en Tarsis/Pipoca, entre otras especies; y
(5) entre Gazul y Chica (Disimilitud = 52,60%) por una mayor biomasa de M. poutassou, G.
mystax, S. canicula o S. oweniana en Gazul y de P. martia, A. foliacea o de elasmobranquios de
profundidad como C. granulosus o D. licha en Chica, entre otras especies con menor
contribución.
Por otra parte, hay que señalar que las diferencias existentes entre:
(1) Anastasya y la zona del Triángulo de Ver Mudas (Disimilitud = 40,94%) se deben a una
mayor biomasa de P. heterocarpus, C. conger, Symphurus nigrescens o B. elongatus en
Anastasya y de A. foliacea, P. martia, G. atlanticus o macrúridos como C. caelorhincus o N.
aequalis en la zona del Triángulo de Ver Mudas, entre otras;
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(2) Anastasya y Zona Externa (Disimilitud = 40,04%) debido a una mayor biomasa de M.
merluccius, G. rugosa, C. conger o M. intermedia en Anastasya y tiburones como G. atlanticus o
C. granulosus, el porífero A. setubalense y N. norvergicus en la Zona Externa;
(3) entre Anastasya y Pipoca/Tarsis (Disimilitud = 54,22%) debido a una mayor biomasa de N.
norvergicus, P. heterocarpus, Gadiculus argenteus, C. conger en Anastasya y de
elasmobranquios como Galeorhinus galeus, G. atlanticus, D. licha y C. granulosus o decápodos
como A. antennatus y P. martia en la zona de Pipoca/Tarsis, entre otras especies;
(4) entre Anastasya y Chica (Disimilitud = 51,30%) a una mayor biomasa de P. longirostris, P.
heterocarpus, M. intermedia o S. nigrescens en Anastasya y de C. cidaris, P. martia, A. foliacea ,
K. stelliferum, A. setubalense en Chica, entre otras especies.
Otras diferencias encontradas son las siguientes:
(1) entre el Triángulo de Ver Muidas y la Zona Externa (Disimilitud = 32%) se deben a la
existencia de una mayor biomasa de A. foliacea, G. rugosa o A. antennatus dentro del Triángulo
y de poríferos como A. setubalense o Pachastrella sp., el elasmobránquio C. granulosus, P.
placenta o Ranella ollearium en la Zona Externa al triángulo;
(2) entre el Triángulo y Pipoca/Tarsis (Disimilitud = 43,90%) por una mayor biomasa de P.
longirostris, N. norvergicus, macrúridos como M. laevis o C. caelorhincus dentro del Triángulo y
de tiburones como C. granulosus, G. galeus o D. licha, poriferos como A. setubalense y Geodia
sp. o Holothuria tubulosa en la zona de Pipoca/Tarsis, entre otras; y
(3) entre el Triángulo y Chica (Disimilitud = 40,74%) a una mayor biomasa de A. antennatus,
elasmobranquios como Dipturus oxyrinchus, Raja clavata o G. atlanticus dentro del Triángulo de
Var Mudas y de C. cidaris, A. setubalense, D. licha, C. granulosus o H. mediterraneus en Chica,
entre otras especies.
Por otra parte, también son significativas las siguientes diferencias:
(1) entre la Zona Externa y Pipoca/Tarsis (Disimilitud = 46,39%) se deben a una mayor
biomasa de P. longirostris, N. norvegicus, G. acutus y C. caelorhinchus en la Zona Externa y de
A. antennatus, A. foliacea, P. martia o Geodia sp. en la zona del entorno al conjunto de volcanes
Pipoca/Tarsis; y
(2) entre la Zona Externa y el sistema Chica (Disimilitud = 39,73%) a una mayor biomasa de
P. heterocarpus, P. placenta y N. norvergicus en la Zona Externa y de C. cidaris, A. foliacea,
Petrosia sp. o K. stelliferum en Chica.
Por último, las diferencias existentes entre los volcanes de fango Pipoca/Tarsis y Chica
(Disimilitud = 41,56%) se deben a una mayor biomasa de P. longirostris, A. antennatus, Geodia
sp. o G. galeus en Pipoca/Tarsis y de especies como C. cidaris, el tiburón Deania calcea o
estomiformes como Polymetme corythaeola en Chica.
En base a los datos obtenidos para la biomasa de los gadiformes, se comprueba que la
biomasa de M. poutassou es mayor en el estrato establecido para una profundidad inferior a
500m (zona del volcán de fango Gazul), al tiempo que la de Phycis blennoides, tanto en estratos
someros (<500m) como en los estratos profundos (considerados a profundidades mayores de
600m), y la de M. merluccius presentan valores máximos en zonas del estrato de 500m a 600 m
y de profundidades mayores a las mencionadas de 600m (Pipoca/Tarsis y Chica) (Fig. 6.2.8.).
Los crustáceos comerciales siguen un patrón bien diferenciado (Fig. 6.2.9.) en el que la mayor
biomasa de P. longirostris y de N. norvergicus se concentra en estratos de profundidad menor e
intermedia (zona de Gazul, Anastasya, Zona Externa y Triángulo), mientras que la biomasa de A.
antennatus o A. foliacea son superiores en los estratos de mayores profundidades (>600m) o
profundidades intermedias (500m y 600m).
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Figura 6.2.8.- MDS de la biomasa de las especies de peces comerciales y con valores de biomasa
obtenidos (g.1 Km-2) con arte de pesca “Baca 40/60” (G: Gazul; A: Anastasya; ZE: Zona Externa; T:
Triángulo; T/P: Tarsis/Pipoca; C: Chica).
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Figura 6.2.9.- MDS de la biomasa de especies de decápodos comerciales y con valores de biomasa (gr.
1 Km-2) con arte de pesca “Baca 40/60” (G: Gazul; A: Anastasya; ZE: Zona Externa; T: Triángulo; T/P:
Tarsis/Pipoca; C: Chica).

Los elasmobranquios G. melastomus o G. atlanticus presentan una amplia distribución
batimétrica pero los valores de biomasa de G. atlanticus disminuyen en relación con la
profundidad, al contrario que G. melastomus que presenta valores altos en zonas intermedias o
profundas (>600m, 500-600m, <500m). Algunos elasmobranquios de profundidad, como C.
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granulosus o D. licha, entre otros, presentan sus máximos de biomasa en el estrato de mayor
profundidad (>600m) (Chica y Pipoca/Tarsis) (Fig. 6.2.10.).

Figura 6.2.10.- MDS de la biomasa de especies de elasmobranquios y con valores de biomasa (gramos
x1 Km-2) con arte de pesca “BACA 40/60” (G: Gazul; A: Anastasya; ZE: Zona Externa; T: Triángulo; T/P:
Tarsis/Pipoca; C: Chica).
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6.2.2. Variación estacional de las comunidades demersales a diferentes
distancias del campo de volcanes
En base a los datos de la serie ARSA (Arrastre Región Sur-Atlántica) del periodo
1993/2009, se ha podido contrastar la composición y estructura de la comunidad demersal en la
zona del triangulo formado por los volcanes Anastasya, Tarsis y Pipoca (Zona I), a 5millas de
éstos (O5), 10millas (O10) y 15millas (O15) (Fig. 6.2.11.).
También se ha podido estudiar la variación estacional de la comunidad en cada una de
las zonas. Se han capturado un total de 134.191 individuos pertenecientes a 10 filos y 272
especies, resultando en una biomasa de 4.004,33kg. En relación al número de especies, los
peces son el grupo mas abundante con 110 especies (37,7 %), seguido de crustáceos (78 spp.;
23,8%), moluscos (33 spp.; 22,3%) y equinodermos (16 spp.; 8,4%). Otros grupos como
cnidarios, tunicados, poríferos, braquiópodos, sipuncúlidos o briozoos aportan una pequeña
contribución en la composición faunística (7,8% de las especies).

Figura 6.2.11.- Mapa del área de estudio mostrando los 3 volcanes y la localización de los lances de las
campañas ARSA con respecto a las diferentes zonas consideradas. I: Zona interna; 0-5: Zona a 0-5millas
del triángulo de volcanes; 5-10: Zona de 5 a 10millas del triángulo; 10-15: Zona de 10 a 15millas del
triángulo.

En relación a la abundancia, los crustáceos son el grupo más numeroso, con 91.801
individuos (68,4%), seguido de los peces con 33.426 individuos (24,9%), equinodermos con
5.781 individuos (4,3%) y moluscos con 2.049 individuos (1,53%) (Fig. 6.2.12). La zona O15
mostró los mayores porcentajes de peces en ambas estaciones del año, mientras que la zona
O5 mostró los mayores valores para los crustáceos. Los moluscos muestran mayores
abundancias en otoño en la zona O15.
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En relación a la biomasa, los peces presentan los porcentajes más altos (90,14%),
seguido de los crustáceos (5,44%), moluscos (2,89%) y equinodermos (0,88%) (Fig. 6.2.12). La
biomasa de peces es muy similar en todas las zonas y estaciones del año, así como la de los
crustáceos y los muluscos, excepto en la zona I donde este último grupo presenta su menor
porcentaje.

Figura 6.2.12.- Porcentajes de abundancia (Abundance, %) y biomasa (Biomass, %) de los grupos
faunísticos más importantes y dominantes en primavera (Spring) y otoño (autumn) y zonas del campo de
volcanes. I: Dentro del triángulo de volcanes; O5: % millas del triángulo de volcanes; O10: ¡0 millas; O15:
15millas.

6.2.2.1. Dominancia y frecuencia de las especies
La frecuencia de ocurrencia y la dominancia en base a la abundancia de cada especie
en cada zona y estación del año se ha indicado en la Tabla 6.2.4. y en base a la biomasa en
Tabla 6.2.5. En primavera, la comunidad de la zona I (dentro del triángulo de volcanes) esta
dominada en relación a la abundancia por los decápodos Pasiphaea sivado (34,15%,
Dominancia) y Plesionika martia (14,27%) así como por el granadero Nezumia aequalis (12.02%)
y los tiburones Galeus melastomus (5,31%) y Etmopterus spinax (4,96%).
En la zona adyacente O5 (a 5millas del triángulo), las especies dominantes son similares
incluyendo además el equinoideo Cidaris cidaris (6,11%) y el decápodo Nephrops norvegicus
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(2,39%). En las zonas O10 (de 5 a 10millas del Triángulo de Ver Mudas) y O15 (de 10 a
15millas), las comunidades mostraron las mismas especies dominantes, incluyendo a P. sivado,
G. melastomus, el decápodo Parapaneus longirostris (especie dominante en O15) y E. spinax.
En relación a la biomasa, las especies dominantes en la zona I son principalmente
peces, incluyendo a Chimaera monstrosa (34,78%), G. melastomus (16,14%), Raja clavata
(11,72%), N. aequalis (6,90%) y E. spinax (6,25%). En las zonas O5, O10 y O15, las
comunidades también estan dominadas por G. melastomus (rango 45,06 – 49,63%) y C.
monstrosa (8,99 – 12,96%) así como por Merluccius merluccius (7,73%), G. atlanticus (5,97%)
and N. norvegicus (2,62%) en la zona O5; Centrophorus granulosus (6,29%), M. merluccius
(7,73%) y N. norvegicus (3,69%) en la zona O10 y Lophius piscatorius (7,30%), C. granulosus
(6,15%) y N. norvegicus (4,38%) en O15.
En otoño, las especies dominantes en la zona I son muy similares a las de primavera,
pero el decápodo P. sivado muestra una mayor dominancia (66,11%), seguido de E. spinax, C.
monstrosa, G. melastomus and P. martia (~4% en todos los casos). En la zona O5, este mismo
decápodo, P. sivado, es muy dominante (73,12%), seguido de G. melastomus (7,25 %) y C.
cidaris (2,48%), el cual muestra los valores más altos de abundancia así como bajos valores de
frecuencia (generalmente < 50%) en esta zona y estación de año.
En la zona O10, las especies dominantes también son similares a las de primavera y a
las de las zonas I y O5, incluyendo P. sivado (57,65%), G. melastomus (11,03%), E. spinax
(5,77%) y P. longirostris (3,07%). En la zona O15, estas mismas especies dominan, además de
P. martia (6,40%) y N. aequalis (5,19%).
En relación a la biomasa, C. monstrosa (26,03 - 49,26%), G. melastomus (11,84 45,36%), G. atlanticus (4,09 - 11,24%) y E. spinax (2,83 – 7,52 %) son las especies dominantes
en todas las zonas, junto a R. batis (2,96%) en OI, Scyliorhinus canicula (4,33%) y N. norvegicus
(2,73%) en O5, M. merluccius (6,35%) y C. conger (3,12%) en O10 y Helicolenus dactylopterus
(15,65%) y N. norvegicus (3,19%) en O15.
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Tabla 6.2.4.- Abundancia media (N, ind. lance-1), dominancia (%D) y frecuencia (%F) de las 10 especies dominantes y frecuentes en cada zona y estación del año. G: Grupo
taxonómico: 1) peces, 2) crustáceos, 3) moluscos y 4) equinodermos.
PRIMAVERA
OTOÑO
I
G N
%D
%F
I
G N
%D
%F
Pasiphaea sivado (Risso, 1816)
2 227.33 34.15 100
Pasiphaea sivado (Risso, 1816)
2 1679.20 66.11 100
Plesionika martia (A. Milne-Edwards, 1883)
2 95
14.27 100
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
1 122.40 4.82 100
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
1 80
12.02 100
Chimaera monstrosa (Linnaeus, 1758)
1 116.40 4.58 100
Galeus melastomus (Rafinesque, 1810)
1 35.33 5.31 100
Galeus atlanticus (Vaillant, 1888)
1 112.20 4.42 80
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
1 33
4.96 100
Plesionika martia (A. Milne-Edwards, 1883)
2 92.80
3.65 100
Chimaera monstrosa (Linnaeus, 1758)
1 32.33 4.86 100
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
1 70.60
2.78 100
Meganyctiphanes norvegica (M. Sars, 1857)
2 24.33 3.66 66.67 Galeus melastomus (Rafinesque, 1810)
1 63.60
2.50 100
Solenocera membranacea (Risso, 1816)
2 15.67 2.35 100
Solenocera membranacea (Risso, 1816)
2 58.00
2.28 100
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1816)
2 13.33 2
66.67 Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
2 44
1.73 80
Sergestes articus (Kroyer, 1855)
2 11.00 1.65 100
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1816)
2 29.40
1.16 80
O5
O5
Pasiphaea sivado (Risso, 1816)
2 598.64 47.57 100
Pasiphaea sivado (Risso, 1816)
2 2385.80 73.12 80
Galeus melastomus (Rafinesque, 1810)
1 159.79 12.7 100
Galeus melastomus (Rafinesque, 1810)
1 236.5
7.25 100
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
4 76.93 6.11 42.86 Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
4 81
2.48 50
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
1 50.21 3.99 85.71 Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
1 52.10
1.60 100
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
1 42.36 3.37 100
Solenocera membranacea (Risso, 1816)
2 44.50
1.36 100
Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
2 30.07 2.39 100
Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
2 43.40
1.33 100
Galeus atlanticus (Vaillant, 1888)
1 29.71 2.36 100
Philocheras echinulatus (Sars, 1862)
2 40.30
1.24 80
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1816)
2 27.21 2.16 100
Gadiculus argenteus argenteus (Guichenot, 1 30.80
0.94 80
1850)
Meganyctiphanes norvegica (M. Sars, 1857)
2 23.50 1.87 50
Coelorhinchus caelorhincus (Risso, 1810)
1 26.90
0.82 60
Gadiculus argenteus argenteus (Guichenot, 1 22
1.75 42.86 Galeus atlanticus (Vaillant, 1888)
1 25.10
0.77 20
1850)
O10
O10
Pasiphaea sivado (Risso, 1816)
2 814.63 52.13 100
Pasiphaea sivado (Risso, 1816)
2 933.92 57.65 100
Galeus melastomus (Rafinesque, 1810)
1 172.21 11.02 100
Galeus melastomus (Rafinesque, 1810)
1 178.75 11.03 91.67
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1816)
2 132.53 8.48 89.47 Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
1 93.50
5.77 75
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17.53
17.32
N
341.17
207.67
163.5
114.17
91.33
48.33
22.83
20.67

2
1
G
2
1
2
1
1
2
2
4
1
2

Solenocera membranacea (Risso, 1816)
Gadiculus argenteus argenteus (Guichenot,
1850)
O15
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1816)
Galeus melastomus (Rafinesque, 1810)
Pasiphaea sivado (Risso, 1816)
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
Meganyctiphanes norvegica (M. Sars, 1857)
Chlorotocus crassicornis (A. Costa, 1871)
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)

Chimaera monstrosa (Linnaeus, 1758)
Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)

19
17.33

1 72.89
1 58.26
2 42.63
PRIMAVERA
G N
2 25.42
2 18.11

Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
Meganyctiphanes norvegica (M. Sars, 1857)
(Continuación Tabla)
O10
Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
Plesionika martia (A. Milne-Edwards, 1883)
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1.59
1.45

%D
28.54
17.3
13.68
9.55
7.64
4.04
1.91
1.73

1.12
1.11

%D
1.63
1.16

3.73
2.73
2.73
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100
100

%F
100
100
100
100
100
83.33
100
100

O15
Pasiphaea sivado (Risso, 1816)
Galeus melastomus (Rafinesque, 1810)
Plesionika martia (A. Milne-Edwards, 1883)
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1816)
Sepietta oweniana (d’Orbigny, 1839)
Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
Gadiculus argenteus argenteus (Guichenot,
1850)
Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809)
Chimaera monstrosa (Linnaeus, 1758)

1
1

G
2
1
2
1
2
3
2
1

37.67
31.33

N
781.00
171.00
107.33
87.00
75.67
57.33
52.00
46

2 49.67
2 35.42
2 25.83
OTOÑO
%F
O10
G N
100
Philocheras echinulatus (Sars, 1862)
2 25.33
63.16 Gadiculus argenteus argenteus (Guichenot, 1 25.08
1850)
94.74 Nezumia aequalis (Günther, 1878)
1 22.42
68.42 Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
2 20.42

100
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1816)
100
Meganyctiphanes norvegica (M. Sars, 1857)
42.11 Solenocera membranacea (Risso, 1816)

2.25
1.87

%D
46.58
10.20
6.40
5.19
4.51
3.42
3.10
2.74

1.38
1.26

%D
1.56
1.55

3.07
2.19
1.59

100
100

%F
100
100
66.67
100
100
33.33
100
100

91.67
91.67

%F
66.67
75

100
41.67
100

45.06
11.44
7.73
5.97
2.62
2.25
2.20
1.79
%DB
1.57
1.51
46.07
12.96
6.29
5.21
3.69
2.61

%DB
34.78
16.14
11.72
6.90
6.25
5.84
2.73
2.32
2.00
0.97

OTOÑO
I
Chimaera monstrosa (Linnaeus, 1758)
Galeus melastomus (Rafinesque, 1810)
Galeus atlanticus (Vaillant, 1888)
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
Dipturus batis (Linnaeus, 1758)
Lophius budegassa (Spinola, 1807)
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
Raja clavata (Linnaeus, 1758)
Pasiphaea sivado (Risso, 1816)
O5
Galeus melastomus (Rafinesque, 1810)
Chimaera monstrosa (Linnaeus, 1758)
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758)
Galeus atlanticus (Vaillant, 1888)
Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)
Pasiphaea sivado (Risso, 1816)
O10
Coelorhinchus caelorhincus (Risso, 1810)
Todaropsis eblanae (Ball, 1841)
Galeus melastomus (Rafinesque, 1810)
Chimaera monstrosa (Linnaeus, 1758)
Galeus atlanticus (Vaillant, 1888)
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)
Conger conger (Linnaeus, 1758)
1
1
1
1
1
2
1
2
G
1
1
1
1
1
1
1
1

G
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2

25742.3
7846.5
3159
2459.6
2321
1552.1
1539
1526
B
1213.9
1066
20530.92
6986.33
3687.67
3415.25
3330.50
1634.67

B
42836
10300.8
9775.8
6541.6
2576
1453.6
1429
1354
1313.6
1266.6

45.36
13.82
5.57
4.33
4.09
2.73
2.71
2.69
%DB
2.14
1.89
39.16
13.33
7.03
6.51
6.35
3.12

%DB
49.26
11.84
11.24
7.52
2.96
1.67
1.64
1.56
1.51
1.46

las 10 especies dominantes y frecuentes en cada zona y estación del año. G: Grupo
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Tabla 6.2.5.- Biomasa media (B, ind. lance-1), dominancia (%D) y frecuencia (%F) de
taxonómico: 1) peces, 2) crustáceos, 3) moluscos y 4) equinodermos.
PRIMAVERA
I
G B
Chimaera monstrosa (Linnaeus, 1758)
1 9176.67
Galeus melastomus (Rafinesque, 1810)
1 4259.67
Raja clavata (Linnaeus, 1758)
1 3092.67
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
1 1821.00
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
1 1649.67
Galeus atlanticus (Vaillant, 1888)
1 1541.67
Phycis blennoides (Brünnich, 1768)
1 719.33
Plesionika martia (A. Milne-Edwards, 1883)
2 612.00
Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758)
1 527.67
Gracilechinus acutus (Lamarck, 1816)
4 256
O5
Galeus melastomus (Rafinesque, 1810)
1 20863.86
Chimaera monstrosa (Linnaeus, 1758)
1 5297.14
Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)
1 3577.29
Galeus atlanticus (Vaillant, 1888)
1 2764.00
Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
2 1214.86
Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758)
1 1042.71
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
1 1019.79
Sponges
828.43
O10
G B
Raja clavata (Linnaeus, 1758)
1 727.57
Phycis blennoides (Brünnich, 1768)
1 700.79
Galeus melastomus (Rafinesque, 1810)
1 24090.79
Chimaera monstrosa (Linnaeus, 1758)
1 6776.00
Centrophorus granulosus (Bloch and Schneider, 1801)
1 3291.58
Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)
1 2727.63
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
1 1929.47
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1816)
2 1366.95
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Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758)
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
(Continuación Tabla) PRIMAVERA
O10
Conger conger (Linnaeus, 1758)
Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
O15
Galeus melastomus (Rafinesque, 1810)
Chimaera monstrosa (Linnaeus, 1758)
Lophius piscatorius (Linnaeus, 1758)
Centrophorus granulosus (Bloch and Schneider, 1801)
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1816)
Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)
Dipturus oxyrinchus (Linnaeus, 1758)
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758)
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B
10243.68
1009.74
40438.83
7323.33
5948.33
2008.33
3567.83
3377.67
2305.67
2182.50
1179.17
996.67

G
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

49.63
8.99
7.30
6.15
4.38
4.14
2.83
2.68
1.45
1.22

%DB
1.96
1.91

2.33
2.14
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12119.32
1119.95

1
1

Todaropsis eblanae (Ball, 1841)
Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758)
OTOÑO
O10
Phycis blennoides (Brünnich, 1768)
Pasiphaea sivado (Risso, 1816)
O15
Chimaera monstrosa (Linnaeus, 1758)
Galeus melastomus (Rafinesque, 1810)
Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809)
Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
Coelorhinchus caelorhincus (Risso, 1810)
Leucoraja circularis (Couch, 1838)
Illex coindetii (Vérany, 1839)
Galeus atlanticus (Vaillant, 1888)
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1

G
1
2

1
1

14240.33
13560.00
8562.67
1743.00
1564.00
1549.00
1426.00
1340.00
1282.33
1070.67

B
1302.92
792.83

1630.67
1619.17

26.03
24.79
15.65
3.19
2.86
2.83
2.61
2.45
2.34
1.96

%DB
2.48
1.51

3.11
3.09
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6.2.2.2. Patrones espaciales y estacionales de especies dominantes y comerciales
Los patrones de abundancia de las especies dominantes P. sivado, G. melastomus, N.
aequalis y E. spinax en diferentes zonas y estaciones del año se muestran en la Fig. 6.2.13. El
decápodo P. sivado es la especie más abundante, con valores generalmente mayores en otoño y
en zonas cercanas al triángulo de volcanes (zonas I y O5). Por el contrario, el elasmobranquio G.
melastomus es mucho más abundante en zonas alejadas al triángulo (zonas O5, O10, O15) que
dentro del triángulo de volcanes en ambas estaciones.

Figura 6.2.13.- Abundancia (ind.lance-1) y biomasa (g.lance-1) de especies dominantes en diferentes
zonas y estaciones del año. Media + error estándard.

El granadero N. aequalis muestra un patrón variable en las zonas I y O15. Finalmente, E.
spinax mostró un patrón de mayores abundancias en las zonas cercanas al triángulo de volcanes
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en otoño, pero un patrón opuesto en primavera. El eufasiaceo Meganictyphanes norvegica fue a
su vez muy abundante en todas las zonas y estaciones del año. En relación a la biomasa (Fig.
6.2.13), los valores más altos de las especies dominantes C. monstrosa, G. Atlanticus y E.
spinax se registran en otoño y en la zona dentro del triángulo de volcanes (Zona I), pero el
tiburón G. melastomus muestra valores bajos en esta zona en primavera, alcanzando máximos
en la zona más alejada al triángulo (Zona O15).

Figura 6.2.14.- Abundancia (ind.lance-1) y biomasa (g.lance-1) de especies comerciales en diferentes
zonas y estaciones. Media + error estándard.

Las especies comerciales más dominantes y de mayor interés en la zona son la gamba
blanca P. longirostris, la merluza M. merluccius y la cigala N. norvegicus (Fig. 6.2.14). En
primavera, la abundancia de P. longirostris aumenta en zonas lejanas al triángulo de volcanes
(zonas O10 y O15), mientras que en otoño las abundancias son muy parecidas en todas las
zonas. Un patrón similar se ha observado para la abundancia de N. norvegicus en primavera
(valores bajos en la zona I) y otoño (valores similares entre zonas).
La abundancia de M. merluccius es menor que la de los decápodos mencionados
anteriormente y mostró valores altos en zonas intermedias (O5 y O10) tanto en primavera como
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en otoño. La biomasa de las especies comerciales es baja en la zona del triángulo de volcanes,
fundamentalmente en primavera (Figura 6.2.14). El patrón que siguen las tres especies es similar
al observado para la abundancia de cada una de ellas.
6.2.2.3. Riqueza específica, abundancia, equirepartición e índice de diversidad de
Shannon-Wiener
La riqueza específica oscila entre 30 y 40 spp. lance-1 con valores similares entre zonas,
especialmente en otoño (Fig. 6.2.15). En primavera, los valores de riqueza específica son
mayores en las zonas más externas (zonas O10 y O15), no obstante no se observan diferencias
significativas entre zonas y estaciones del año (Tabla 6.2.6).
La abundancia es mayor en zonas cercanas al triángulo de volcanes, especialmente en
otoño, pero se observa un patrón opuesto en primavera (Fig. 6.2.15). La abundancia muestra
diferencias significativas entre estaciones del año (valores mayores en otoño) pero no entre
zonas (Tabla 6.2.6). La equirepartición varía entre 0.4 y 0.6, con valores significativamente
menores en otoño que en primavera debido a la alta dominancia de P. sivado (Fig. 6.2.15, Tabla
6.2.6).
Tabla 6.2.6.- ANOVA de dos factores para estudiar las diferencias entre los valores de índices ecológicos
entre las diferentes zonas (I, O5, O10 and O15) y estaciones del año (spring, autumn).
SS
F
p
Riqueza específica
Estación
0.048
0.00 0.975
Zona
74.902
0.53 0.665
Estación * Zona
173.886
1.23 0.308
Error
3026.85
Abundancia
Estación
1.455.10-7 4.94 0.028*
Zona
7.579.10-6 0.86 0.467
Estación * Zona
1.438.10-7 1.63 0.191
Error
1.884.10-8
Equirepartición
Estación
0.135
4.60 0.036*
Zona
0.036
0.41 0.744
Estación * Zona
0.010
0.12 0.948
Error
1.881
Diversidad Shannon-Wiener
Estación
3.373
3.92 0.052
Zona
0.944
0.37 0.778
Estación * Zona
0.150
0.06 0.981
Error
55.060
SS: suma de cuadrados, F: estadístico, p: probabilidad. *p<0.05

La equirepartición no muestra diferencias significativas en relación a las diferentes zonas
(Tabla 6.2.6). Los valores del índice de diversidad oscilan entre 2 y 3 bits y no son
significativamente diferentes entre zonas o estaciones del año, aunque se registen mayores
valores en primavera que en otoño (Fig. 6.2.15, Tabla 6.2.6).
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Figura 6.2.15.- Riqueza específica (S, spp. lance-1), abundancia (N, ind . lance-1), equirepartición (J) y
diversidad de Shannon-Wiener (H’) en comunidades demersales de diferentes zonas y estaciones del
año. Resultados globales de ambas estaciones se han indicado también. Media + error estandard.

6.2.2.4. Afinidad faunística entre zonas y estaciones del año
Usando los datos cuantitativos y la transformación de la raíz cuarta, las muestras de las
comunidades de megafauna demersal no se agruparon en relación con las diferentes zonas
consideradas en el estudio (Fig. 6.2.16).
La composición y estructura de las comunidades identificadas entre distintas estaciones,
son significativamente diferentes (RANOSIM = 0.128; p<0.001), pero esta diferencia no se observa
entre las diferentes zonas (RANOSIM = 0.044; p>0.05), por lo que se han realizado análisis
posteriores teniendo en cuenta las muestras de primavera y de otoño por separado.
En primavera, las muestras ponen de manifiesto un alto grado de dispersión en el MDS,
indicando la presencia de grandes diferencias entre sí, pero no sin registrarse diferencias
significativas entre zonas en base al cluster, MDS o ANOSIM (RANOSIM = 0.036; p>0.05) (Fig.
6.2.16). No obstante, el análisis de comparaciones evidencia la presencia de diferencias
significativas entre las zonas I y O10 y entre las zonas I y O15 (Tabla 6.2.7).
En otoño, las muestras indican un menor grado de dispersión que en la primavera (Fig.
6.2.16). Tampoco se observan agrupaciones de muestras de diferentes zonas ni diferencias
significativas (RANOSIM = 0.065; p>0.05), excepto entre las zonas I y O5 (Tabla 6.2.7).
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Figura 6.2.16.- “Non-metric multidimensional scaling ordination (MDS)” basado en las diferencias
cuantitativas (índice de similitud de Bray-Curtis) entre diferentes zonas y estaciones.

Los análisis de SIMPER indican que las especies que contribuyeron a la similitud entre
zonas son fundamentalmente las especies dominantes de esas zonas (Tabla 6.2.8). Los análisis
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pareados entre zonas indican la presencia de diferencias significativas en otoño entre las zonas I
y O5 con una mayor abundancia de G. atlanticus, C. monstrosa and P. martia en la zona I y de
P. sivado en la zona O5 (Tabla 6.2.8).
Tabla 6.2.7.- Disimilitud obtenida con el análisis SIMPER indicando aquellas especies responsables de
las diferencias entre zonas. δ: Disimilitud media (%); δi (%): Porcentaje explicado de la disimilitud. *
p<0.05 (probabilidad en base al análisis de ANOSIM).
Groups
I-O5
I-O10
I-O15
O5-O10
O5-O15
O10-O15
Autumn

Spring

Spring

Spring
Average dissimilarity (δ)
48.71
48.10*
44.05*
44.62
43.93
40.54
Group I-O5- Average dissimilarity (δ): 48.22
Pasiphaea sivado
Galeus atlanticus
Plesionika martia
Chimaera monstrosa
Gadiculus argenteus argenteus
Group I-O5- Average dissimilarity (δ): 48.10
Plesionika martia
Pasiphaea sivado
Parapenaeus longirostris
Meganyctiphanes norvegica
Galeus melastomus
Plesionika martia
Group I-O5- Average dissimilarity (δ): 44.05
Parapenaeus longirostris
Malacocephalus laevis
Meganyctiphanes norvegica
Galeus melastomus
Plesionika martia

Autumn
Average dissimilarity (δ)
48.22*
49.03
48.63
45.26
46.96
48.83
δi
5.03
3.52
3.38
2.63
2.33
δi
3.22
3.15
2.93
2.71
2.14
δi
4.91
3.22
2.79
2.60
2.52

En primavera, las diferencias significativas se encuentran entre las zonas I y O10, con
una mayor abundancia de P. martia en la zona I y de P. sivado, P. longirostris, M. norvegica y G.
melastomus en O10. También en otoño, se encuentran diferencias significativas entre las zonas I
y O15, con una mayor abundancia de P. martia en la zona I y de P. longirostris, M. norvegica y
G. melastomus en la zona O15.
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Table 6.2.8.- Especies tipificadoras de cada zona en base a los resultados del análisis SIMPER. N: Abundancia media (ind.lance-1); Sim (%): Porcentaje de similitud explicado.
Zona I AvSim (%)=55.43
Zona O5 AvSim (%)=53.45
Zona O10 AvSim (%)=56.29
Zona O15 AvSim (%)=66.93
SPRING
N
Sim%
N
Sim%
N
Sim%
N
Sim%
Pasiphaea sivado
3.60 9.89 Pasiphaea sivado
4.16 9.96 Galeus melastomus
3.48 8.70 Galeus melastomus
3.69 7.24
Nezumia aequalis
2.97 9.60 Galeus melastomus
3.36 8.99 Pasiphaea sivado
4.07 7.81 Parapenaeus longirostris
3.81 6.56
Plesionika martia
2.85 7.74 Etmopterus spinax
2.33 6.07 Nezumia aequalis
2.66 6.68 Etmopterus spinax
3.19 6.27
Chimaera monstrosa
2.34 7.23 Nephrops norvegicus
2.17 5.67 Nephrops norvegicus
2.09 5.01 Nezumia aequalis
3.01 5.96
Etmopterus spinax
2.30 6.75 Solenocera membranacea
2.03 5.41 Etmopterus spinax
2.40 4.88 Pasiphaea sivado
3.19 5.59
AUTUMN
N
Sim%
N
Sim%
N
Sim%
N
Sim%
Pasipahea sivado
5.45 11.43 Galeus melastomus
3.61 7.77 Pasiphaea sivado
5.10 13.8 Pasiphaea sivado
4.56 10.8
Plesionika martia
2.96 7.27 Pasiphaea sivado
5.09 7.67 Galeus melastomus
3.20 7.19 Galeus melastomus
3.57 10.65
Galeus melastomus
2.63 6.10 Nephrops norvegicus
2.46 5.70 Parapenaeus longirostris
2.22 5.43 Gadiculus argenteus a.
2.31 5.62
Nezumia aequalis
2.68 6.09 Etmopterus spinax
2.48 5.45 Solenocera membranacea
2
4.9
Solenocera membranacea
1.77 4.96
Etmopterus spinax
2.89 5.90 Solenocera membranacea
2.29 4.68 Nephrops norvegicus
1.84 4.55 Nephrops norvegicus
2.15 4.74
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6.3. Comunidades epibentónicas
6.3.1. Campo Somero de expulsión de fluidos (Gazul, Anastasya, Pipoca,
Tarsis y Chica)
6.3.1.1. Composición y estructura de las comunidades
En las 29 muestras recolectadas con Beam-Trawl (bou de vara), se han recogido un total
de 11.465 individuos, pertenecientes a 11 filos diferentes (12 grupos faunísticos), representados
con un total de 325 especies.
(1) En relación al número de especies, los poríferos fueron dominantes con 56 especies,
seguido de moluscos y cnidarios (52 spp. en ambos casos) y crustáceos (51 spp.).
(2) En relación a la abundancia, los cnidarios fueron el grupo dominante (57,61% del
total), seguido de los equinodermos (20,99%) y los poríferos (8,77%).
(3) En relación a la biomasa, los poríferos fueron el grupo dominante (75,14%), seguido
de cnidarios y equinodermos (alrededor de 8% en ambos casos). En la Tabla 6.3.1 se muestran
los números de especies, abundancia y biomasa encontradas en relación a otros grupos
faunísticos.
Analizando los diferentes volcanes por separado, los números de especies son mayores
en las zonas de los volcanes Pipoca y Gazul (ambos con 144 spp.), seguido de Chica (99 spp.) y
Tarsis (96 spp.) (Fig. 6.3.1). A nivel de abundancia, los volcanes Tarsis (3.432 individuos) y
Gazul (3.187 indiv.) son los que presentan una mayor abundancia, seguido de Pipoca (2.964
indiv.) y Chica (1.277 indiv.). En relación a la biomasa, los valores más altos se hallaron en el
volcán Gazul (107.001g), seguido de Pipoca (25.327g), Chica (8.166g) y Tarsis (4.762g). El
volcán Anastasya fue el que presentó el menor número de especies (60spp.), de abundancia
(605 indiv.) y biomasa (2.785g) en relación al resto de volcanes.
Tabla 6.3.1.- Número total de especies (St), de individuos (Nt) y biomasa expresada en gramos (Bt) de
los diferentes grupos faunísticos hallados en las muestras de Beam-Trawl. En la tabla también se indican
los porcentajes de número de especies (% St), individuos (% Nt) y biomasa (% Bt) de cada grupo con
respecto al total capturado.
Anélidos
Ascidias
Braquiópodos
Briozoos
Crustáceos
Cnidarios
Equinodermos
Moluscos
Nemertinos
Peces
Poríferos
Sipuncúlidos

St
49

% St
15,08

Nt
361

% Nt
3,15

3
3
4
51
52
34
52
3
16
56
2

0,92
0,92
1,23
15,69
16,00
10,46
16,00
0,92
4,92
17,23
0,62

77
27
34
519
6605
2407
326
3
93
1006
7

0,67
0,24
0,30
4,53
57,61
20,99
2,84
0,03
0,81
8,77
0,06

346

Bt

% Bt

335,4
693

0,23
0,47

136
18,2

0,09
0,01

2378,5
12526,9
12193,8
1086
3
7417,5
111241,7
11

1,61
8,46
8,24
0,73
0,01
5,01
75,14
0,01
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Figura 6.3.1.- A) Número de especies; B) abundancia de individuos; C) Biomasa (gramos) en relación a
diferentes grupos faunísticos y zonas estudiadas.
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En relación con la abundancia, las especies dominantes en las zonas adyacentes del
volcán Gazul fueron el equinodermo Cidaris cidaris (37,42%), seguido de los antozoos Actinauge
richardi (31,44%) y Flabellum chunii (4,20%), el poliqueto Hyalinoecia tubicola (3,23%), el
decápodo Ergasticus clouei (2,25%) y el molusco Asperarca nodulosa (1,16%), entre otras
(Tabla 6.3.2).
En el volcán Gazul, la comunidad estuvo dominada por el crinoideo Leptometra
phalangium (34,41 %), los poríferos Petrosia vansoesti (9,44%), Poecillastra compressa (3,30%)
y Asconema setubalense (2,39%) y los antozoos A. richardi (4,08%) y Madrepora oculata
(3,69%), entre otras (Fig. 6.3.2).
En las zonas adyacentes al volcán Anastasya, las especies dominantes (Tabla 6.2.3.2)
fueron los pennatuláceos Kophobelemnon stelliferum (63,86%), Pennatula aculeata (2,80%),
Funiculina quadrangularis (1,87%), los decápodos Goneplax rhomboides (5,30%), Parapenaeus
longirostris (4,36%) y Nephrops norvergicus (2,49%) y el solenogastro Dorymenia sarsii (4,36%),
entre otras.
En el volcán Anastasya, las especies dominantes siguen siendo los pennatuláceos K.
stelliferum (38,73%) (dominancia menor que en zonas adyacentes), P. aculeata (16,90%) y F.
quadrangularis (4,58%) (dominancias mayores que en zonas adyacentes), la esponja Thenea
muricata (9,86%) y el poliqueto frenulado Siboglinum sp.1 (2,82%), entre otras.
En zonas adyacentes del volcán Pipoca, las especies dominantes (Tabla 6.3.2) fueron
similares a las del volcán Anastasya, pero en algunos casos mostrando una mayor abundancia,
con especies de pennatuláceos (K. stelliferum, F. quadrangularis, P. aculeata); los equinodermos
C. cidaris (5,78%) e Hymenodiscus coronata (1,25%) y la esponja T. muricata (1,25%), entre
otras especies. En el volcán, las especies dominantes fueron muy diferentes, dominando los
crinoideos L. phalangium (52,14%) y Neocomatella europaea (6,79%), la gorgonia Acanthogorgia
hirsuta (9,29%) y los poríferos A. setubalense (2,14%) y Haliclona mucosa (1,25%), entre otras.
En zonas adyacentes al volcán Tarsis, las especies dominantes (Tabla 6.3.2) fueron algo
similares a las encontradas en zonas adyacentes al volcán Pipoca, dominando las mismas
especies de pennatuláceos, y mostraron una mayor abundancia y dominancia el coral solitario F.
chunii (1,76%) y el coral bambú Isidella elongata (1,21%), así como el decápodo Plesionika
martia (1,58%), entre otras.
En el volcán Tarsis, las especies dominantes también fueron muy parecidas a las de
zonas adyacentes, con valores similares de dominancia pero mostrando una menor abundancia,
con especies de pennatuláceos (K. stelliferum, F. quadrangularis, P. aculeata), el decápodo P.
martia (1,85%), el coral bambú I. elongata (1,0%) y el equinoideo Gracilechinus acutus (1,0%),
entre otras.
En la zona adyacente a Chica, las especies dominantes (Tabla 6.3.2) estuvieron
formadas por el equinoideo C. cidaris (35,27%), el antozoo A. richardi (12,86%), el poliqueto
Serpula vermicularis (7,05%), el bivalvo Heteranomia squamula (4,56%) y los poríferos A.
setubalense y H. mucosa (ambos con 4,15% de dominancia), entre otras especies.
En la zona del volcán, las especies dominantes fueron C. cidaris (28,28%), los
pennatuláceos K. stelliferum (12,45%), Pennatula aculeata (4,34%) y F. quadrangularis (2,90%),
así como el coral solitario F. chunii (6,66%), y el porífero T. muricata (6,66%), entre otras
especies.
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Tabla 6.3.2.- Abundancia total (Nt) y dominancia en base a ésta (%Da) de las 15 especies más dominantes en cada
zona de cada volcán en muestras recolectadas con el Beam-Trawl.
FONDOS ADYACENTES
Gazul
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Actinauge richardi (Marion, 1882)
Flabellum (Flabellum) chunii Marenzeller,
1904
Hyalinoecia tubicola (O.F. Müller, 1776)
Ergasticus clouei A. Milne-Edwards, 1882
Asperarca nodulosa (O.F. Müller, 1776)
Haliclona (Soestella) mucosa (Griessinger,
1971)
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)
Leptometra phalangium (Müller, 1841)
Pseudamussium peslutrae (Linnaeus, 1771)
Gracilechinus acutus (Lamarck, 1816)
Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809)
Inachus leptochirus Leach, 1817

Nt

%Da

VOLCÁN

Nt

%Da

614
516

37.42
31.44

532
150

34.41
9.70

69
53
37
19

4.20
3.23
2.25
1.16

146
63
57
53

9.44
4.08
3.69
3.43

18
17
17
17
15
14
13

1.10
1.04
1.04
1.04
0.91
0.85
0.79

51
47
41
37
31
31
29

3.30
3.04
2.65
2.39
2.01
2.01
1.88

Serpula vermicularis Linnaeus, 1767
Filograna implexa Berkeley, 1835
Anastasya

12
10

0.73
0.61

Leptometra phalangium (Müller, 1841)
Porifera spp.
Petrosia (Strongylophora) vansoesti
Boury-Esnault, Pansini & Uriz, 1994
Actinauge richardi (Marion, 1882)
Madrepora oculata Linnaeus, 1758
Urochordata sp. 1
Poecillastra compressa (Bowerbank,
1866)
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Filograna implexa Berkeley, 1835
Asconema setubalense Kent, 1870
Polyplumaria flabellata (Sars, 1873)
Haliclona mucosa (Griessinger, 1971)
Ophiothrix cf fragilis
Helicolenus dactylopterus (Delaroche,
1809)
Plesionika edwardsii (Brandt, 1851)

17
15

1.10
0.97

Kophobelemnon stelliferum (Müller, 1776)
Goneplax rhomboides (Linnaeus, 1758)
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)
Dorymenia sarsii (Koren & Danielssen,
1877)
Aglaophamus pulchra (Rainer, 1991)
Pennatula aculeata Danielssen, 1860
Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
Funiculina quadrangularis (Pallas, 1766)
Spiochaetopterus typicus M. Sars, 1856
Monodaeus couchii (Couch, 1851)
Hormathia alba (Andrès, 1880)

205
17
14

63.86
5.30
4.36

Kophobelemnon stelliferum (Müller,
1776)
Pennatula aculeata Danielssen, 1860
Thenea muricata (Bowerbank, 1858)

110
48
28

38.73
16.90
9.86

14
9
9
8
6
4
4
4

4.36
2.80
2.80
2.49
1.87
1.25
1.25
1.25

13
8
8
7
6
5
4
3

4.58
2.82
2.82
2.46
2.11
1.76
1.41
1.06

Chlorotocus crassicornis (A. Costa, 1871)

3

0.93

3

1.06

Amphipoda spp.
Pasiphaea multidentata Esmark, 1866
Heteranomia squamula (Linnaeus, 1758)
Pipoca
Kophobelemnon stelliferum (Müller, 1776)
Funiculina quadrangularis (Pallas, 1766)
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Pennatula aculeata Danielssen, 1860
Hymenodiscus coronata (G.O. Sars, 1872)
Thenea muricata (Bowerbank, 1858)
Verrucomorpha sp. 1
FONDOS ADYACENTES
Pipoca

2
2
2

0.62
0.62
0.62

Funiculina quadrangularis (Pallas, 1766)
Siboglinum sp.1
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)
Porifera sp. 24
Swiftia pallida Madsen, 1970
Acryptolaria crassicaulis (Allman, 1888)
Ergasticus clouei A. Milne-Edwards, 1882
Placogorgia massiliensis Carpine &
Grasshoff, 1975
Haliclona (Gellius) angulata (Bowerbank,
1866)
Podospongia lovenii Bocage, 1869
Stichopathes cf setacea

3
3
2

1.06
1.06
0.70

1,175
495
139
136
30
30
23
Nt

48.88
20.59
5.78
5.66
1.25
1.25
0.96
%Da

Leptometra phalangium (Müller, 1841)
Acanthogorgia hirsuta Gray, 1857
Neocomatella europaea AH Clark, 1913
Porifera spp.
Asconema setubalense Kent, 1870
Haliclona mucosa (Griessinger, 1971)
Neanthes kerguelensis (McIntosh, 1885)
VOLCÁN

292
52
38
35
12
7
6
Nt

52.14
9.29
6.79
6.25
2.14
1.25
1.07
%Da

21

0.87

Bathyarca philippiana (Nyst, 1848)

6

1.07

20

0.83

Axinellidae sp. 9

6

1.07

18
18

0.75
0.75

Vermiliopsis monodiscus Zibrowius, 1968
Novocrania cf anomala

5
5

0.89
0.89

Swiftia pallida Madsen, 1970
Haliclona (Gellius) angulata (Bowerbank,
1866)
Dorymenia sarsii (Koren & Danielssen,
1877)
Stylocordyla borealis (Loven, 1868)
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Polyplumaria flabellata (Sars, 1873)

15

0.62

Laetmonice filicornis Kinberg, 1856
Aglaophamus pulchra (Rainer, 1991)
Flabellum chunii Marenzeller, 1904
Tarsis

14
14
14

0.58
0.58
0.58

Kophobelemnon stelliferum (Müller, 1776)
Funiculina quadrangularis (Pallas, 1766)
Pennatula aculeata Danielssen, 1860
Porifera spp.

1,560
440
240
58

57.16
16.12
8.79
2.13

Flabellum chunii Marenzeller, 1904
Plesionika martia (A. Milne-Edwards, 1883)
Isidella elongata (Esper, 1788)
Hymenodiscus coronata (G.O. Sars, 1872)
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Polyplumaria flabellata (Sars, 1873)
Thenea muricata (Bowerbank, 1858)

48
43
33
25
23
18
16

1.76
1.58
1.21
0.92
0.84
0.66
0.59

Porifera 44

13

0.48

Bathyarca philippiana (Nyst, 1848)

12

0.44

Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
Gracilechinus acutus (Lamarck, 1816)
Chica
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Actinauge richardi (Marion, 1882)
Serpula vermicularis Linnaeus, 1767
Heteranomia squamula (Linnaeus, 1758)
Asconema setubalense Kent, 1870

10
10

0.37
0.37

85
31
17
11
10

35.27
12.86
7.05
4.56
4.15

Haliclona mucosa (Griessinger, 1971)
Plesionika martia (A. Milne-Edwards, 1883)
Bathynectes maravigna (Prestandrea, 1839)
Peltaster placenta (Müller & Troschel, 1842)
Asperarca nodulosa (Müller, 1776)
Verrucomorpha sp.1
Gracilechinus acutus (Lamarck, 1816)

10
7
6
6
4
4
3

4.15
2.9
2.49
2.49
1.66
1.66
1.24

Monodaeus couchii (Couch, 1851)
Solenocera membranacea (Risso, 1816)
Eunice vittata (Delle Chiaje, 1828)

3
3
3

1.24
1.24
1.24

Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Anamenia gorgonophila (Kowalewsky,
1880)
Phakellia robusta Bowerbank, 1866
Laetmonice filicornis Kinberg, 1856

5

0.89

5
5
4

0.89
0.89
0.71

Kophobelemnon stelliferum (Müller, 1776)
Funiculina quadrangularis (Pallas, 1766)
Hidrozoa spp.
Pennatula aculeata Danielssen, 1860
Plesionika martia (A. Milne-Edwards,
1883)
Isidella elongata (Esper, 1788)
Gracilechinus acutus (Lamarck, 1816)
Polyplumaria flabellata(Sars, 1873)
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Stomiiformes spp.
Hormathia alba (Andrès, 1880)
Hymenodiscus coronata (G.O. Sars,
1872)
Peltaster placenta (Müller & Troschel,
1842)
Dorymenia sarsii (Koren & Danielssen,
1877)
Stichopathes cf setacea

324
194
60
42

46.09
27.6
8.53
5.97

13
7
7
5
5
5
4

1.85
1
1
0.71
0.71
0.71
0.57

4

0.57

4

0.57

3
2

0.43
0.28

Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Kophobelemnon stelliferum (Müller, 1776)
Flabellum chunii Marenzeller, 1904
Thenea muricata (Bowerbank, 1858)
Pennatula aculeata Danielssen, 1860
Haliclona (Gellius) angulata (Bowerbank,
1866)
Funiculina quadrangularis (Pallas, 1766)
Swiftia pallida Madsen, 1970
Desmacella inornata (Bowerbank, 1866)
Hornera sp.
Bathyarca philippiana (Nyst, 1848)
Ergasticus clouei A. Milne-Edwards, 1882
Hymenodiscus coronata (G.O. Sars,
1872)
Urochordata sp. 2
Acanthogorgia hirsuta Gray, 1857

293
129
69
69
45

28.28
12.45
6.66
6.66
4.34

41
30
25
24
23
21
19

3.96
2.9
2.41
2.32
2.22
2.03
1.83

19
17
17

1.83
1.64
1.64

Respecto a la biomasa, las especies dominantes en las zonas adyacentes al volcán de
fango Gazul (Tabla 6.3.3) fue la actinia A. richardi (23,38%), el equinoideo C. cidaris (20,95%) y
los poríferos Petrosia vansoesti (18,17%), H. mucosa (8,78%) y A. setubalense (5,39%) entre
otras.
En la zona del volcán, la comunidad estuvo dominada claramente por distintas especies
de poríferos llegando a representar un 91 % de la biomasa, siendo las más importantes las del
grupo Poecillastra compressa (50,45%), A. setubalense (20,35%) y P. vansoesti (7,33%). Otras
especies dominantes son el coral M. oculata (1,01%) o el urocordado Ascidia 1 (0,78%).
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Figura 6.3.2.- Algunas especies epibentónicas de los volcanes de fango del campo somero del golfo de
Cádiz. A. Flabellum chunii; B. Caryophyllia smithii; C. Madrepora oculata; D. Kophobelemnon stelliferum;
E. Pennatula aculeata; F. Isidella elongata; G. Leptometra phalangium; H. Thenea muricata; I. Petrosia
(Strongylophora) vansoesti; J. Leiopathes glaberrima; K. Callogorgia verticillata con el gasterópodo
Simnia nicaensis, el cual se alimenta de sus pólipos; L. Actinauge richardi.
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En las zonas adyacentes al volcán Anastasya (Tabla 6.3.3), las especies dominantes
incluyeron especies comerciales como el pulpo Eledone cirrhosa (34,07%), la cigala Nephrops
norvegicus (12,52%) y la gamba blanca P. longirostris (11,58%), seguido de los gasterópodos
Ranella ollearium (7,50%) y Galeodea rugosa (6,30%) y antozoos como Cerianthus sp. (8,01%) o
K. stelliferum (6,05%) entre otras especies.
En el volcán Anastasya, las especies dominantes incluyeron los escualos Scyliorhinus
canicula (22,97%) y Galeus melastomus (13,53%), el equinoideo C. cidaris (18,50%), los
crustáceos comerciales N. norvergicus (6,83%) y P. longirostris (3,85%), así como diferentes
especies de pennatuláceos.
La comunidad de zonas adyacentes al volcán de fango Pipoca (Tabla 6.3.3) estuvo
dominada por los equinodermos C. cidaris (17,97%), Holothuria sp. (8,31%) e H. coronata
(6,14%), el pennatuláceo K. stelliferum (12,38%), los peces Etmopterus spinax (10,84%) y
Helycolenus dactylopterus (8,28%), entre otras especies.
En el volcán Pipoca, al igual que ocurre en la zona del volcán Gazul, la comunidad
quedó dominada por poríferos representando hasta un 96% de la biomasa de la zona, con
esponjas como A. setubalense (83,77%), Phakellia robusta (7,64%) o Pachastrella ovisternata
(0,31%), gorgonias como A. hirsuta (1,09%) y Callogorgia verticillata (0,72%) y crinoideos como
L. phalangium (0,71%) y N. europaea (0,28%), entre otras especies.
En zonas adyacentes al volcán Tarsis, las especies dominantes (Tabla 6.3.3) fueron algo
similares a las encontradas en zonas adyacentes al volcán Pipoca, dominando las mismas
especies de pennatuláceos, y mostrando una mayor abundancia y dominancia el coral solitario F.
chunii (1,76%) y el coral bambú I. elongata (1,21%), así como el decápodo P. martia (1,58%),
entre otras.
En el volcán Tarsis, las especies dominantes presentaron valores con dominancia muy
similares a las de zonas adyacentes pero mostrando una menor biomasa, con especies de
pennatuláceos (K. stelliferum, F. quadrangularis, P. aculeata), el decápodo P. martia (1,85%), el
coral bambú I. elongata (1,0%) y el equinodermo G. acutus (1,0%), entre otras.
En zonas adyacentes al volcán Chica, las especies dominantes (Tabla 6.3.3) fueron los
equinodermos C. cidaris (34,71%) y Peltaster placenta (3,61%), los poríferos A. setubalense
(34,02%), Phakellia robusta (4,30%), P. vansoesti (3,97%) o H. mucosa (1,58%) y el escualo
Galeus atlanticus (4,36%), entre otras.
En el volcán, las especies que presentaron una mayor biomasa fueron las esponjas A.
setubalense (20,56%) y T. muricata (7,88%), los equinodermos C. cidaris (18,65%), H. coronata
(3,53%) y G. acutus (3,00%), y los cnidarios F. chunii (12,40%), C. verticillata (8,87%) y K.
stelliferum (2,16%), entre otras.
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Tabla 6.3.3.- Biomasa total (Bt) y dominancia en base a ésta (%Db) de las 15 especies más dominantes en cada zona de
cada volcán en muestras recolectadas con el Beam-Trawl.
ADJACENT BOTTOMS
Gazul
Actinauge richardi (Marion, 1882)
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Petrosia (Strongylophora) vansoesti BouryEsnault, Pansini & Uriz, 1994

Bt

%Db

4,575

23.38 Poecillastra compressa (Bowerbank, 1866)

44,112

50.45

4,100

20.95 Asconema setubalense Kent, 1870

17,795

20.35

3,555

18.17 Porifera spp.
Petrosia (Strongylophora) vansoesti Boury8.78
Esnault, Pansini & Uriz, 1994
7.14 Haliclona mucosa (Griessinger, 1971)
5.39 Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809)
5.19 Madrepora oculata Linnaeus, 1758
1.92 Urochordata sp. 1
1.08 Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
1.06 Gadella maraldi (Risso, 1810)
0.93 Actinauge richardi (Marion, 1882)
0.57 Gracilechinus acutus (Lamarck, 1816)
0.39 Phakellia robusta Bowerbank, 1866
0.37 Leptometra phalangium (Müller, 1841)
0.37 Alcyonacea sp.1

8,245

9.43

6,405
2,969
2,963
879.5
682
430.5
336
241
233
190
182
167

7.33
3.4
3.39
1.01
0.78
0.49
0.38
0.28
0.27
0.22
0.21
0.19

Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758)
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Galeus melastomus Rafinesque, 1810
Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809)
Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
Kophobelemnon stelliferum (Müller, 1776)
Thenea muricata (Bowerbank, 1858)
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)
Pennatula aculeata Danielssen, 1860
Porifera sp. 24
Gadiculus argenteus argenteus Guichenot,
1850
Swiftia pallida Madsen, 1970
Haliclona (Gellius) angulata (Bowerbank,
1866
Funiculina quadrangularis (Pallas, 1766)
Isidella elongata (Esper, 1788)

370
298
218
209
110
105
83
62
24
20

22.97
18.5
13.53
12.97
6.83
6.52
5.15
3.85
1.49
1.24

14
10

0.87
0.62

10
9
8

0.62
0.56
0.5

17.97 Asconema setubalense Kent, 1870
12.38 Phakellia robusta Bowerbank, 1866
10.84 Porifera spp.
Neoschrammeniella bowerbankii (Johnson,
8.31
1863)
8.28 Acanthogorgia hirsuta Gray, 1857
6.14 Callogorgia verticillata (Pallas, 1766)
%Db MUD VOLCANO

17,940
1,637
495

83.77
7.64
2.31

298
233
155
Bt

1.39
1.09
0.72
%Db

5.91 Leptometra phalangium (Müller, 1841)
5.11 Pachastrella ovisternata Lendenfeld, 1894
3.38 Neocomatella europea AH Clark, 1913
Petrosia (Strongylophora) vansoesti Boury3.22
Esnault, Pansini & Uriz, 1994
2.66 Nezumia aequalis (Günther, 1878)
2.3 Haliclona mucosa (Griessinger, 1971)
1.97 Hoplostethus mediterraneus Cuvier, 1829
1.51 Axinellidae sp. 9
1.3 Bathynectes maravigna (Prestandrea, 1839)

151
66
60

0.71
0.31
0.28

57
56
55
48
20
18

0.27
0.26
0.26
0.22
0.09
0.08

234
182

22.52
17.52

Haliclona mucosa (Griessinger, 1971)
Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809)
Asconema setubalense Kent, 1870
Flabellum chunii Marenzeller, 1904
Holothuria sp.
Gracilechinus acutus (Lamarck, 1816)
Ancorinidae sp. 1
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)
Gadella maraldi (Risso, 1810)
Pseudamussium peslutrae (Linnaeus, 1771)
Hyalinoecia tubicola (O.F. Müller, 1776)
Luidia sarsi Düben & Koren, 1845
Anastasya
Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798)
Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)
Cerianthus sp.
Ranella olearium (Linnaeus, 1758)
Galeodea rugosa (Linnaeus, 1771)
Kophobelemnon stelliferum (Müller, 1776)
Goneplax rhomboides (Linnaeus, 1758)
Actinauge richardi (Marion, 1882)
Galeus melastomus Rafinesque, 1810

1,718
1,396.5
1,054
1,015.6
376
211
207.5
182
112
77
71.5
71.5
400
147
136
94
88
74
71
63
31
14

34.07
12.52
11.58
8.01
7.5
6.3
6.05
5.37
2.64
1.19

Bathynectes maravigna (Prestandrea, 1839)
Asconema setubalense Kent, 1870

10
10

0.85
0.85

7
5
4

0.6
0.43
0.34

Pennatula aculeata Danielssen, 1860
Chlorotocus crassicornis (Costa, A., 1871)
Aglaophamus pulchra (Rainer, 1991)
Pipoca
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Kophobelemnon stelliferum (Müller, 1776)
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
Holothuria tubulosa Gmelin, 1791
Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809)
Hymenodiscus coronata (G.O. Sars, 1872)
ADJACENT BOTTOMS
Pipoca
Thenea muricata (Bowerbank, 1858)
Asconema setubalense Kent, 1870
Gracilechinus acutus (Lamarck, 1816)
Funiculina quadrangularis (Pallas, 1766)
Gryphus vitreus (Born, 1778)
Flabellum chunii Marenzeller, 1904
Galeodea rugosa (Linnaeus, 1771)
Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
Pennatula aculeata Danielssen, 1860
Tarsis
Kophobelemnon stelliferum (Müller, 1776)
Hymenodiscus coronata (G.O. Sars, 1872)

703
484
424
325
324
240
Bt
231
200
132
126
104
90
77
59
51
1,187
371

MUD VOLCANO

31.88 Kophobelemnon stelliferum (Müller, 1776)
9.97 Gracilechinus acutus (Lamarck, 1816)
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Galeus melastomus Rafinesque, 1810
Plesionika martia (A. Milne-Edwards, 1883)
Flabellum chunii Marenzeller, 1904
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Funiculina quadrangularis (Pallas, 1766)
Isidella elongata (Esper, 1788)
Asconema setubalense Kent, 1870
Peltaster placenta (Müller & Troschel, 1842)
Pennatula aculeata Danielssen, 1860
Gracilechinus acutus (Lamarck, 1816)
Hoplostethus mediterraneus Cuvier, 1829
Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
Porifera sp. 42
Chica
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Asconema setubalense Kent, 1870
Actinauge richardi (Marion, 1882)
Galeus atlanticus (Vaillant, 1888)
Phakellia robusta Bowerbank, 1866
Petrosia (Strongylophora) vansoesti BouryEsnault, Pansini & Uriz, 1994
Peltaster placenta (Müller & Troschel, 1842)
Haliclona mucosa (Griessinger, 1971)
Plesionika martia (A. Milne-Edwards, 1883)
Anseropoda placenta (Pennant, 1777)
Bathynectes maravigna (Prestandrea, 1839)
Gracilechinus acutus (Lamarck, 1816)
Pachastrella ovisternata Lendenfeld, 1894
Acanthogorgia hirsuta Gray, 1857
Pagurus alatus Fabricius, 1775

343
252
249
181
169
166
148
107
92
69
62
59
38

9.21
6.77
6.69
4.86
4.54
4.46
3.98
2.87
2.47
1.85
1.67
1.58
1.02

1,712
1,678
375
215
212

34.71
34.02
7.6
4.36
4.3

196
178
78
50

3.97
3.61
1.58
1.01

40
38
32
26
17
12

0.81
0.77
0.65
0.53
0.34
0.24

Peltaster placenta (Müller & Troschel,
1842)
Plesionika martia (A. Milne-Edwards, 1883)
Coelorinchus caelorhincus (Risso, 1810)
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
Hidrozoa spp.
Echinus sp.
Funiculina quadrangularis (Pallas, 1766)
Pennatula aculeata Danielssen, 1860
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Isidella elongata (Esper, 1788)
Bathypolypus sp.
Hymenodiscus coronata (G.O. Sars, 1872)
Thenea muricata (Bowerbank, 1858)

168
124
76
62
32
30
18
17
16
14
12
8
7

16.17
11.93
7.31
5.97
3.08
2.89
1.73
1.64
1.54
1.35
1.15
0.77
0.67

Asconema setubalense Kent, 1870
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Flabellum chunii Marenzeller, 1904
Callogorgia verticillata (Pallas, 1766)
Thenea muricata (Bowerbank, 1858)

665
603
401
287
255

20.56
18.65
12.4
8.87
7.88

Holothuria tubulosa Gmelin, 1791
Hymenodiscus coronata (G.O. Sars, 1872)
Gracilechinus acutus (Lamarck, 1816)
Kophobelemnon stelliferum (Müller, 1776)
Haliclona (Gellius) angulata (Bowerbank,
1866)
Desmacella inornata (Bowerbank, 1866)
Coelorinchus caelorhincus (Risso, 1810)
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)
Swiftia pallida Madsen, 1970
Bathynectes maravigna (Prestandrea, 1839)

246
114
97
70

7.61
3.53
3
2.16

49
35
665
603
401
287

1.52
1.08
20.56
18.65
12.4
8.87

6.3.1.2. Riqueza específica, abundancia, biomasa e índices ecológicos
Los valores medios de riqueza específica (S) (Fig. 6.3.3.A) son altos en Gazul, Chica y
Pipoca (hasta 54 spp. lance-1), y bajos en Anastasya (< 25 spp. lance-1). Los valores de riqueza
específica de los volcanes de fango Chica, Gazul y Anastasya son mayores que los encontrados
en las zonas adyacentes, pero se observó un patrón opuesto para el caso de Pipoca y Tarsis.
Las diferencias del número de especies fueron significativas entre volcanes pero no entre zonas
(volcan vs adyacente) (Tabla 6.3.4).
La abundancia media (N) (Figura 6.3.3.B) es alta en zonas adyacentes de los volcanes de
fango Pipoca y Tarsis (entre 350 y 420 indiv. 1000m-2) y baja en zonas adyacentes de Anastasya
y Chica (< 65 indiv. m-2). Los valores de abundancia muestran una tendencia similar a la de la
riqueza específica, siendo mayores en los volcanes de Chica y Gazul que en sus zonas
adyacentes, pero observándose un patrón opuesto para el caso de Pipoca y Tarsis. Estas
diferencias no son significativas en ninguno de los casos (Tabla 6.3.4).
La biomasa media (B) (Fig. 6.3.3.C) es alta en las zonas de los volcanes de Gazul y Pipoca
(> 5000g.1000 m-2) y muy baja en Anastasya y Tarsis, tanto en los volcanes como sus zonas
adyacentes (< 500 g.1000 m-2). La biomasa es mayor en zonas de los volcanes Gazul y Pipoca
con respecto a sus zonas adyacentes, pero no fue el caso en los volcanes de Chica y Tarsis. La
biomasa mostró diferencias significativas entre volcanes pero no entre zonas (Tabla 5.2.3.4).
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Figura 6.3.3.- A) Riqueza específica (S, spp . lance-1); B) abundancia (N, individuos.1000m-2); C)
biomasa (B, g.1000 m-2); D) índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’, bits) y E) equirrepartición (J) de
comunidades bentónico demersales en diferentes volcanes de fango y sus zonas adyacentes a distintas
profundidades en el Golfo de Cádiz.

Los valores de diversidad de Shannon-Wiener (H’) (Fig. 6.3.3.D.) fueron altos en las zonas de
los volcanes de Chica, Gazul y Pipoca (~ 3,5 bits) y bajos en Tarsis, tanto en su zona adyacente
como en el volcán (<2,5 bits). En todos los volcanes, excepto en Tarsis, se dan valores más altos
del índice de diversidad que en sus zonas adyacentes. No se observaron diferencias
significativas en ninguno de los casos (Tabla 6.3.4)
La equirepartición (J) (Fig. 6.3.3.E.) mostró un patrón muy similar a la diversidad, con valores
altos en Chica, Anastasya y Pipoca (0,6-0,7) y bajos en Tarsis (0,5). En todos los volcanes, se
dan valores similares en la zona del volcán y zona adyacente, especialmente en Anastasya y
Tarsis. No se observaron diferencias significativas en ninguno de los casos (Tabla 6.3.4)
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Tabla 6.3.4.- Anova de dos factores comparando los valores de índices ecológicos entre volcanes (Gazul
vs Anastasya vs Pipoca vs Tarsis vs Chica) y zonas (volcán vs. adyacente).
Variable
n
df
SS
MS
F
p
Riqueza específica
30
Volcán
4
2,738.83
684.71
3.31
<0.05
Zona
1
387
387
1.87
>0.05
Volcán x Zona
4
1,574.97
393.74
1.90
>0.05
Error
19
3,931.12
206.90
Abundancia
30
Volcán
4
181,161.95
45,290.49
1.03
>0.05
Zona
1
3,988.180
3,988.18
0.09
>0.05
Volcán x Zona
4
172,432.90
43,108.22
0.98
>0.05
Error
19
838,919.38
44,153.65
Biomasa
30
Volcán
4
8.05
2.01
10.48
<0.001
Zona
1
0.79
0.79
4.12
>0.05
Volcán x Zona
4
0.95
0.24
1.24
>0.05
Error
19
3.65
0.19
Equirepartición
30
Volcán
4
0.17
0.04
2.51
>0.05
Zona
1
<0.01
<0.01
0.01
>0.05
Volcán x Zona
4
0.13
0.03
1.85
>0.05
Error
19
0.33
0.02
Diversidad de ShannonWiener
30
Volcán
4
1.67
0.42
0.72
>0.05
Zona
1
0.27
0.27
0.46
>0.05
Volcán x Zona
4
5.62
1.41
2.43
>0.05
Error
19
10.97
0.58

6.3.1.3. Análisis multivariante
En relación a la abundancia (transformación a la raíz cuarta) y el índice de Bray-Curtis,
se obtuvieron clasificaciones (CLUSTER) y ordenaciones (MDS) de las muestras, las cuales se
agrupaban en relación a diferentes zonas y profundidad. Las muestras de Gazul forman
agrupaciones, al igual que las de Chica y Pipoca, que se encuentran situadas cercanas a las de
Gazul. Las muestras de Anastasya y algunas de Tarsis forman otra agrupación, situado al lado
contrario de la gráfica. El último grupo está situado entre ambos grupos y conformado por
muestras de Tarsis, Pipoca y Chica (Fig. 6.3.4.A). Usando los datos de biomasa, se obtuvieron
agrupaciones que fueron muy similares a las obtenidas con datos de abundancia (Fig. 6.3.4.B.).
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Tabla 6.3.5.- Valores de RANOSIM de las comparaciones entre volcanes de fango usando valores de
abundancias (semimatriz inferior) y biomasas (semimatriz superior).
Gazul
Gazul
Anastasya
Pipoca
Tarsis
Chica

R=0.98
p<0.001
R=0.72
p<0.005
R=0.93
p<0.005
R=0.50
p<0.05

Anastasya
R= 0.99
p<0.005
R=0.97
p<0.01
R=0.55
p<0.01
R=0.90
p<0.05

Pipoca
R= 0.75
p<0.005
R=0.98
p<0.01
R=0.30
p>0.05
R=0.83
p>0.05

Tarsis
R= 0.91
p<0.001
R=0.58
p<0.05
R=0.27
p>0.05
R=0.97
p<0.05

Chica
R=0.64
p<0.01
R=0.81
p>0.05
R=0.94
p<0.05
R=0.85
p<0.05

El análisis ANOSIM mostró diferencias significativas en la composición y estructura de
las comunidades de los diferentes volcanes (Gazul vs Anastasya vs Tarsis vs Pipoca vs Chica)
(RANOSIM = 0,77; p<0,001), excepto entre Tarsis y Pipoca (RANOSIM = 0,29; p>0,05) y entre Chica y
Pipoca (RANOSIM = 0,83; p>0,05). Las diferencias significativas más acusadas se observaron entre
Anastasya y Gazul (RANOSIM = 0,98; p< 0,001) y las menos acusadas entre Chica y Gazul
(RANOSIM = 0,50; p<0,05).

Figura 6.3.4.- MDS usando datos de abundancia (A) y Biomasa (B) de beam-trawls en volcanes de fango
(simbolos rellenos) y fondos adyacentes (simbolos sin rellenar). Agrupaciones en base a grupos de
cluster con un 25% de similitud. Simbolos rellenos
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También se observaron diferencias significativas de las comunidades de la zona del
volcán y las zonas adyacentes, pero éstas eran menores que las observadas entre volcanes
(RANOSIM = 0,40; p<0,005). Estos resultados fueron muy similares al usar los datos de biomasa,
con diferencias significativas entre volcanes (RANOSIM = 0,79, p<0,001), excepto entre Tarsis y
Pipoca (RANOSIM = 0,27, p>0,05) y Chica y Anastasya (RANOSIM = 0,81, p>0,05).
Las diferencias significativas más acusadas se observaron entre Gazul y Anastasya
(RANOSIM = 0,99, p<0,005) y las menos entre Anastasya y Tarsis (RANOSIM = 0,58, p<0,05). Las
diferencias entre zona adyacente y zona de volcán fueron significativas (RANOSIM = 0,43,
p<0,005), con un patrón similar al observado para la abundancia.
Los resultados del análisis SIMPER, usando datos de abundancia, mostraron que las
diferencias entre (1) Anastasya y Tarsis (Disimilitud = 74,56%) se debieron a una mayor
abundancia del poliqueto frenulado Siboglinum sp. y crustáceos como P. longirostris y N.
norvergicus en Anastasya y de los pennatuláceos F. quadrangularis, K. stelliferum, P. aculeata,
el coral bambú I. elongata, el porífero T. muricata, o el solenogastro Dorymenia sarsi en Tarsis,
entre otras especies; (2) entre Anastasya y Chica (Disimilitud = 87,10%) por mayores
abundancias del poliqueto Aglaeophamus pulcher, N. norvegicus, D. sarsi, K. stelliferum, P.
aculeata o F. quadrangularis en Anastasya y a una mayor abundancia de los equinodermos C.
cidaris o G. acutus, los moluscos Heteranomia squamula, Bathyarca philippiana o A. nodulosa,
los poríferos A. setubalense, T. muricata o H. mucosa y los cnidarios F. chunii, A. hirsuta, Swiftia
pallida o I. elongata en Chica, entre otras especies; (3) entre Anastasya y Pipoca (Disimilitud =
88,95%) debido a una mayor abundancia de P. longirostris, D. sarsi y Siboglinum sp.1 en
Anastasya y de los equinodermos C. cidaris e Hymenodiscus coronata, los moluscos B.
philippiana y Limopsis aurita, cnidarios como C. verticillata, F. quadrangularis, F. chunii, A.
hirsuta, S. pallida, braquiópodos como Gryphus vitreus y poríferos como A. setubalense y H.
mucosa en Pipoca; (4) entre Anastasya y Gazul la gran disimilitud (Disimilitud = 92,74%) se
debió a una mayor abundancia de K. stelliferum, P. aculeata, F. quadrangularis, D. sarsi,
Siboglinum sp.1, Spiochaetopterus sp., A. pulcher y P. longirostris en Anastasya y de
equinodermos como C. cidaris y L. phalangium, cnidarios como A. richardi, F. quadrangularis, F.
chunii o M. oculata, poríferos como A. setubalense, H. mucosa, poliquetos como H. tubicola y
moluscos como A. nodulosa, Pseudamussium peslutrae, R. olearium o Limopsis angusta en
Gazul, entre otras especies (Tabla 6.3.5).
Las diferencias entre (1) Tarsis y Chica (Disimilitud = 78,21%) se debieron a una mayor
abundancia de K. stelliferum, F. quadrangularis, I. elongata, P. aculeata, Bathyarca
pectunculoides, D. sarsi y N. norvegicus en Tarsis y de C. cidaris, G. acutus, H. squamula, el
solenogastro Anamenia gorgonophila, A. setubalense y cnidarios como F. chunii, A. hirsuta, A.
richardi, S. pallida o C. verticillata en Chica; (2) entre Tarsis y Pipoca (Disimilitud = 76,60%)
debido a una mayor abundancia de K. stelliferum, F. quadrangularis, P. aculeata, I. elongata, P.
placenta o moluscos como D. sarsi o B. pectunculoides en Tarsis y de los equinodermos C.
cidaris, L. phalangium y Neocomatella europaea, el porífero A. setubalense y los cnidarios A.
hirsuta y S. pallida en Pipoca, entre otras; (3) entre Tarsis y Gazul (Disimilitud = 92,75%) debido
a una mayor abundancia de K. stelliferum, F. quadrangularis, Pennatula aculeata, Polyplumaria
flabellata, I. elongata, D. sarsi, B. pectunculoides en Tarsis y de C. cidaris, Leptometra
phalangium, A. richardi, F. chunii, M. oculata, poríferos como A. setubalense, H. mucosa o
Petrosia vansoesti y poliquetos como Hyalinoecia tubicola o Eunice norvegica en Gazul.
Las diferencias entre (1) Chica y Pipoca (Disimilitud = 71,93%) se debieron a una mayor
abundancia de C. cidaris, G. acutus, F. chunii, A. richardi, poríferos como T. muricata, Phakellia
robusta o P. vansoesti, y moluscos como H. squamula o A. nodulosa, en Chica y de K.
stelliferum, F. quadrangularis, S. pallida, L. glaberrima, L. phalangium, H. mucosa, A.
setubalense, Pachastrella ovisternata y moluscos como L. aurita o L. angusta en Pipoca; (2)
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entre Chica y Gazul (Disimilitud = 80,51%) debido a una mayor abundancia de P. martia, K.
stelliferum, F. quadrangularis, Pennatula aculeata, I. elongata, C. verticillata, H. squamula, B.
philippiana, Anamenia gorgonophila, D. sarsi, T. muricata, H. coronata en Chica y de los
equinodermos Hacelia superba, Luidia sarsi, Ophiothrix cf fragilis y L. phalangium, los cnidarios
A. richardi, M. oculata, Polyplumaria flabellata, los poríferos H. mucosa, P. vansoesti o el
poliqueto H. tubicola en Gazul.

Figura 6.3.5. MDS usando datos de abundancia e intercalando los de riqueza específica (S), abundancia
(N) y biomasa (B). (A: Anastasya; T: Tarsis; C: Chica; P: Pipoca; G: Gazul)

Finalmente, las diferencias entre Pipoca y Gazul (Disimilitud = 83,62) se deben a una
mayor abundancia de K. stelliferum, F. quadrangularis, A. hirsuta, Pennatula aculeata, S. pallida,
C. verticillata, I. elongata, B. philippiana, T. muricata, N. norvegicus o el braquiópodo Novocrania
cf anomala en Pipoca y de A. richardi, F. chunii, M. oculata, P. flabellata, C. cidaris, O. fragilis, H.
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superba, los poríferos Petrosia vansoesti y Poecillastra compressa, los moluscos A. nodulosa y
P. peslutrae y poliquetos como H. tubicola en Gazul, entre otras especies.

Figura 6.3.6. MDS usando datos de abundancia y mostrando la abundancia de especies características
de fondos duros. (A: Anastasya; T: Tarsis; C: Chica; P: Pipoca; G: Gazul).

Usando el MDS obtenido con datos de abundancia, se observó que la riqueza específica
mostraba un patrón de valores altos en Gazul, Tarsis, Pipoca y Chica y bajos en Anastasya. Un
segundo patrón se observó con los valores de abundancia, que son altos en Pipoca, Tarsis y
Gazul y bajos en Anastasya. Por último, la biomasa mostró un tercer patrón con valores bajos en
todos los volcanes excepto en Gazul y Pipoca (Fig. 6.3.5).
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Figura 6.3.7.- MDS usando datos de abundancia y mostrando la abundancia de especies características
de fondos blandos. (A: Anastasya; T: Tarsis; C: Chica; P: Pipoca; G: Gazul).

Con los datos de abundancia de especies ligadas a fondos duros o blandos, también se
observaban patrones en relación a la ordenación de muestras. Por ejemplo, especies de
poríferos como A. setubalense o H. mucosa, el antipatario Leiopathes glaberrima o el octocoral
C. verticillata son más abundantes en los volcanes de Gazul, Chica y Pipoca, en los cuales se
recolectaron chimeneas y enlosados de gran tamaño (Fig. 6.3.6). Especies propias de los fondos
blandos (arenas o fangos) como son el porífero T. muricata, los pennatuláceos K. stelliferum o F.
quadrangularis o el alcionáceo I. elongata son más abundantes en fondos adyacentes de los
volcanes Pipoca, Tarsis, Chica o Anastasya (Fig. 6.3.7).
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PIPOCA

ANASTASYA

GAZUL

Dissimilarity = 92.74%
Higher abundance in Gazul
Cidaris cidaris (E)
Leptometra phalangium (E)
Actinauge richardi (CN)
Madrepora oculata (CN)
Flabellum chunii (CN)
Higher abundance in Anastasya
Kophobelemnon stelliferum (CN)
Pennatula aculeata (CN)
Funiculina quadrangularis (CN)
Dorymenia sarsi (M)
Siboglinum sp. 1 (AN)
Dissimilarity = 83.62%
Higher abundance in Gazul
Haliclona mucosa (PO)
Actinauge richardi (CN)
Flabellum chunii (CN)
Madrepora oculata (CN)
Polyplumaria flabellata (CN)
Higher abundance in Pipoca
Kophobelemnon stelliferum (CN)
Funiculina quadrangularis (CN)
Acanthogorgia hirsuta (CN)
Pennatula aculeata (CN)
Swiftia pallida (CN)
GAZUL

GAZUL

Higher abundance in Pipoca
Cidaris cidaris (E)
Hymenodiscus coronata (E)
Bathyarca philippiana (M)
Callogorgia verticillata (CN)
Acanthogorgia hirsuta (CN)
ANASTASYA

Dissimilarity = 88.95%
Higher abundance in Anastasya
Parapenaeus longirostris (C)
Dorymenia sarsi (M)
Siboglinum sp. 1 (AN)

ANASTASYA
Dissimilarity = 91.97%
Higher biomass in Anastasya
Nephrops norvegicus (C)
Parapenaeus longirostris (C)
Goneplax rhomboides (C)
Eledone cirrhosa (M)
Kophobelemnon stelliferum (CN)
Higher biomass in Gazul
Flabellum chunii (CN)
Actinauge richardi (CN)
Acanthogorgia hirsuta (CN)
Leiopathes glaberrima (CN)
Madrepora oculata (CN)
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PIPOCA

PIPOCA
Dissimilarity = 83.35%
Higher biomass in Pipoca
Etmopterus spinax (F)
Hymenodiscus coronata (E)
Kophobelemnon stelliferum (CN)
Callogorgia verticillata (CN)
Funiculina quadrangularis (CN)
Higher biomass in Gazul
Helicolenus dactylopterus (F)
Petrosia vansoesti (PO)
Poecillastra compressa (PO)
Haliclona mucosa (PO)
Actinauge richardi (CN)
Dissimilarity = 89.39%
Higher biomass in Pipoca
Asconema setubalense (PO)
Phakellia robusta (PO)
Thenea muricata (PO)
Actinauge richardi (CN)
Hymenodiscus coronatus (E)
Higher biomass in Anastasya
Parapenaeus longirostris (C)
Nephrops norvegicus (C)
Goneplax rhomboides (C)
Cidaris cidaris (E)
Eledone cirrhosa (M)

TARSIS
Dissimilarity = 92.71%
Higher biomass in Tarsis:
Kophobelemnon stelliferum (CN)
Funiculina quadrangularis (CN)
Pennatula aculeata (CN)
Isidella elongata (CN)
Hymenodiscus coronata (E)
Higher biomass in Gazul
Helicolenus dactylopterus (F)
Asconema setubalense (PO)
Petrosia vansoesti (PO)
Haliclona mucosa (PO)
Poecillastra compressa (PO)
Dissimilarity = 79.54%
Higher biomass in Tarsis
Hymenodiscus coronata (E)
Cidaris cidaris (E)
Peltaster placenta (E)
Kophobelemnon stelliferum (CN)
Isidella elongata (CN)
Higher biomass in Anastasya
Parapenaeus longirostris (C)
Nephrops norvergicus (C)
Goneplax rhomboides (C)
Eledone cirrhosa (M)
Galeodea rugosa (M)
Dissimilarity = 78.28%
Higher biomass in Tarsis:
Kophobelemnon stelliferum (CN)
Funiculina quadrangularis (CN)
Isidella elongata (CN)
Pennatula aculeata (CN)
Dorymenia sarsi (M)
Higher biomass in Pipoca
Asconema setubalense (PO)
Haliclona mucosa (PO)
Phakellia robusta (PO)
Cidaris cidaris (E)
Acanthogorgia hirsuta (CN)
TARSIS

CHICA
Dissimilarity = 79.73%
Higher biomass in Chica:
Plesionika martia (C)
Holothuria sp. (E)
Peltaster placenta (E)
Anseropoda placenta (E)
Hymenodiscus coronata (E)
Higher biomass in Gazul
Helicolenus dactylopterus (F)
Petrosia vansoesti (PO)
Poecillastra compressa (PO)
Haliclona mucosa (PO)
Madrepora oculata (CN)
Dissimilarity = 88.07%
Higher biomass in Chica
Cidaris cidaris (E)
Gracilechinus acutus (E)
Asconema setubalense (PO)
Thenea muricata (PO)
Phakellia robusta (PO)
Higher biomass in Anastasya
Parapenaeus longirostris (C)
Nephrops norvegicus (C)
Goneplax rhomboides (C)
Funiculina quadrangularis (C)
Scyliorhinus canicula (F)
Dissimilarity = 71.72%
Higher biomass in Chica:
Cidaris cidaris (E)
Peltaster placenta (E)
Holothuria sp. (E)
Flabellum chunii (CN)
Actinauge richardi (CN)
Higher biomass in Pipoca
Etmopterus spinax (F)
Helicolenus dactylopterus (F)
Asconema setubalense (PO)
Galeodea rugosa (M)
Nephrops norvegicus (C)
CHICA

Tabla 6.3.6.- Especies que contribuyen a las diferencias entre volcanes de fango en base a los resultados de los análisis de SIMPER usando abundancias (semimatriz
inferior) y biomasas (semimatriz superior). A: Anélido; C: Crustáceo; CN: Cnidario; E: Equinodermo; M: Molusco; PO: Porífero; F: Peces
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Dissimilarity = 92.75%
Higher abundance in Gazul
Cidaris cidaris (E)
Leptometra phalangium (E)
Actinauge richardi (CN)
Flabellum chunii (CN)
Madrepora oculata (CN)
Higher abundance in Tarsis
Kophobelemnon stelliferum (CN)
Funiculina quadrangularis (CN)
Pennatula aculeata (CN)
Isidella elongata (CN)
Dorymenia sarsi (M)

Dissimilarity = 80.51%
Higher abundance in Gazul
Haliclona mucosa (PO)
Petrosia vansoesti (PO)
Hyalinoecia tubicola (AN)
Hacelia superba (E)
Luidia sarsi (E)
Higher abundance in Chica:
Kophobelemnon stelliferum (CN)
Funiculina quadrangularis (CN)
Pennatula aculeata (CN)
Isidella elongata (CN)
Callogorgia verticillata (CN)

TARSIS

CHICA

Dissimilarity = 87.10%
Higher abundance in Anastasya
Aglaophamus pulchra (AN)
Nephrops norvergicus (C)
Dorymenia sarsi (M)
Kophobelemnon stelliferum (CN)
Pennatula aculeata (CN)
Higher abundance in Chica
Cidaris cidaris (E)
Gracilechinus acutus (E)
Leptometra phalangium (E)
Bathyarca philippiana (M)
Asconema setubalense (P)

Higher abundance in Tarsis
Funiculina quadrangularis (CN)
Kophobelemnon stelliferum (CN)
Pennatula aculeata (CN)
Isidella elongata (CN)
Thenea muricata (PO)

Dissimilarity = 74.56%
Higher abundance in Anastasya
Siboglinum sp. 1 (AN)
Parapenaeus longirostris (C)
Nephrops norvergicus (C)
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Dissimilarity = 71.93%
Higher abundance in Pipoca
Kophobelemnon stelliferum (CN)
Funiculina quadrangularis (CN)
Swiftia pallida (CN)
Leptometra phalangium (E)
Neocomatella europaea (E)
Higher abundance in Chica
Cidaris cidaris (E)
Gracilechinus acutus (E)
Flabellum chunii (CN)
Actinauge richardi (CN)
Asperarca nodulosa (M)

Dissimilarity = 76.60%
Higher abundance in Pipoca
Asconema setubalense (PO)
Acanthogorgia hirsuta (CN)
Swiftia pallida (CN)
Leptometra phalangium (E)
Neocomatella europaea (E)
Higher abundance in Tarsis
Kophobelemnon stelliferum (CN)
Funiculina quadrangularis (CN)
Pennatula aculeata (CN)
Isidella elongata (CN)
Dorymenia sarsi (M)
Dissimilarity = 78.21%
Higher abundance in Tarsis
Kophobelemnon stelliferum (CN)
Funiculina quadrangularis (CN)
Isidella elongata (CN)
Pennatula aculeata (CN)
Dorymenia sarsi (M)
Higher abundance in Chica
Asconema setubalense (PO)
Heteranomia squamula (M)
Gracilechinus acutus (E)
Cidaris cidaris (E)
Acanthogorgia hirsuta (CN)

Dissimilarity = 78.60%
Higher biomass in Chica
Cidaris cidaris (E)
Gracilechinus acutus (E)
Asconema setubalense (PO)
Thenea muricata (sponge)
Phakellia robusta (PO)
Higher biomass in Tarsis:
Peltaster placenta (E)
Hymenodiscus coronata (E)
Kophobelemnon stelliferum
(CN)
Funiculina quadrangularis (CN)
Pennatula aculeata (CN)
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El análisis SIMPER realizado con datos de biomasa mostró que las diferencias (1) entre
Anastasya y Tarsis (Disimilaridad = 79,54%) se debían a una mayor biomasa de P. longirostris,
N. norvegicus o Goneplax rhomboides, moluscos como E. cirrhosa, M. patelliformis, G. rugosa o
R. olearium en Anastasya y de H. coronata, C. cidaris, G. acutus, P. placenta, K. stelliferum, I.
elongata, F. quadrangularis, P. martia en Tarsis, entre otras; (2) entre Anastasya y Chica
(Disimilitud = 88,07%) debido a mayores biomasas de P. longirostris, N. norvegicus o Goneplax
rhomboides, F. quadrangularis o Scyliorhinus canicula en Anastasya y de C. cidaris, G. acutus, H.
tubulosa, A. setubalense, T. muricata, Phakellia robusta, P. martia, Bathynectes maravigna y F.
chunii en Chica; (3) entre Anastasya y Pipoca (Disimilitud = 89,39%) debido a mayores biomasas
de P. longirostris, N. norvegicus o G. rhomboides, E. cirrhosa, A. richardi en Anastasya y de A.
setubalense, Phakellia robusta, T. muricata, C. cidaris, H. coronata, G. acutus, P. martia y los
cnidarios A. hirsuta, C. verticillata en Pipoca (4) entre Anastasya y Gazul (Disimilitud = 91,97%)
debido a mayores biomasas de N. norvegicus, P. longirostris, G. rhomboides, E. cirrhosa, K.
stelliferum, P. aculeata, I. elongata en Anastasya y de F. chunii, A. richardi, A. hirsuta, L.
glaberrima, M. oculata, G. acutus, H. superba, P. compressa, H. mucosa, P. crassa, A.
setubalense, H. dactylopterus en Gazul, entre otras especies (Tabla 6.3.6).
Las diferencias entre (1) Tarsis y Chica (Disimilitud = 78,60%) estaban relacionadas a
mayores biomasas de P. placenta, H. coronata, K. stelliferum, F. quadrangularis, Pennatula
aculeata, I. elongata, D. sarsi, N. norvegicus en Tarsis y de C. cidaris, G. acutus, H. tubulosa, A.
setubalense, T. muricata, Phakellia robusta, F. chunii y A. richardi en Chica; (2) Tarsis y Pipoca
(Disimilitud = 78,28%) debido a biomasas mayores de K. stelliferum, F. quadrangularis, I.
elongata, P. aculeata, D. sarsi en Tarsis y de A. setubalense, H. mucosa, Phakellia robusta, C.
cidaris, E. spinax, A. hirsuta, C. verticillata, G. rugosa y braquiópodos como G. vitreus o
Novocrania cf anomala en Pipoca; 3) entre Tarsis y Gazul (Disimilitud = 92,71%) debido a
mayores biomasas de K. stelliferum, F. quadrangularis, P. aculeata, I. elongata, H. coronata, P.
placenta, D. sarsi, T. muricata en Tarsis y de H. dactylopterus, A. setubalense, P. vansoesti, H.
mucosa, P. compressa, C. cidaris, Luidia sarsi, A. richardi, F. chunii, M. oculata, Polyplumaria
flabellata y R. olearium en Gazul entre otras muchas especies.
Las diferencias entre (1) Chica y Pipoca (Disimilitud = 71,72%) se debían a mayores
biomasas de C. cidaris, P. placenta, H. tubulosa, F. chunii, A. richardi, Pagurus alatus, G.
atlanticus. P. vansoesti en Chica y de E. spinax, H. dactylopterus, A. setubalense, G. rugosa, N.
norvegicus, N. europaea, Vermiliopsis monodiscus en Pipoca; (2) y entre Chica y Gazul
(Disimilitud = 79,73%) debido a mayores biomasas de P. martia, H. tubulosa, P. placenta, A.
placenta, H. coronata, Phakellia sp., T. muricata, K. stelliferum, C. verticillata, P. aculeata, I.
elongata, F. quadrangularis en Chica y de H. dactylopterus, P. vansoesti, P. compressa, H.
mucosa, M. oculata, L. sarsi o H. superba en Gazul.
Finalmente, entre Pipoca y Gazul (Disimilitud = 83,35%), las diferencias estaban ligadas
a una mayor biomasa de E. spinax, H. coronata, K. stelliferum, C. verticillata, F. quadrangularis,
Phakellia robusta, T. muricata, Pachastrella ovisternata, P. martia o N. norvegicus en Pipoca y de
H. dactylopterus, P. vansoesti, Poecilastra compressa, H. mucosa, A. richardi, F. chunii, M.
oculata, C. cidaris, L. sarsi, P. longirostris, Inachus leptochirus o poliquetos como H. tubicola en
Gazul, entre otras especies.
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Figura 6.3.8.- MDS usando datos de biomasa y mostrando la biomasa de especies características de
fondos duros (g.1000 m-2) (A: Anastasya; T: Tarsis; C: Chica; P: Pipoca; G: Gazul).

Intercalando los datos de biomasa de especies en el MDS obtenido con datos de
biomasa, se observaron patrones similares a los hallados con MDS de abundancia, con mayores
biomasas de especies propias de fondos duros (Fig. 6.3.8), como A. setubalense, H. mucosa,
Leiopathes glaberrima o C. verticillata, en los volcanes de Gazul, Chica y Pipoca y de especies
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propias de fondos blandos y/o arenosos, como T. muricata, K. stelliferum, F. quadrangularis o el
coral bambú I. elongata en zonas adyacentes de Anastasya, Pipoca y Tarsis (Fig. 6.3.9).

Figura 6.3.9.- MDS usando datos de biomasa y mostrando la biomasa (g.1000 m-2) de algunas especies
características de fondos blandos (A: Anastasya; T: Tarsis; C: Chica; P: Pipoca; G: Gazul).

En base a los resultados de dominancia de especies, MDS y SIMPER, los tipos de
hábitats que se encuentran en las diferentes zonas de estudio incluirían las agregaciones de
esponjas en los volcanes de Gazul y Pipoca, las agregaciones de gorgonias y corales profundos
en Gazul, Pipoca y fondos adyacentes de Chica, las comunidades de pennatuláceos con alta
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densidad en Tarsis, Chica y fondos adyacentes a Pipoca y de baja densidad en el volcán
Anastasya, sus fondos adyacentes y los de Tarsis. Finalmente, los hábitats ligados a las
emisiones de gases y con especies quimiosimbiontes como el poliqueto frenulado Siboglinum sp.
están restringidos al volcán Anastasya.
6.3.1.4. Relaciones entre variables faunísticas y ambientales
Los valores medios (en base a los valores para cada lance) de las variables ambientales
consideradas en diferentes volcanes de fango y en diferentes zonas de cada uno de ellos se
muestran en la Tabla 6.3.6.

Figura 6.3.10.- MDS usando datos de abundancia de especies (raíz cuarta) y mostrando valores de
variables ambientales que mostraron una alta correlación en las análisis de BIOENV. A: Anastasya; T:
Tarsis; C: Chica; P: Pipoca; G: Gazul
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Usando datos de abundancia de las especies, las variables ambientales que
mostraron una alta correlación con la ordenación de las diferentes comunidades
faunísticas de los volcanes de fango en base a los resultados del análisis BIOENV
fueron la combinación de profundidad, temperatura, salinidad, corriente de fondo,
presencia de carbonatos autigénicos y (1) porcentajes de limo medio y arcilla
gruesa (Spearman correlación = 0,74), (2) porcentajes de limo medio y muy fino
(0,74), y (3) porcentajes de limo medio y arcilla (0,73).
Usando los datos de biomasa de las especies, las mismas variables mostraron
altas correlaciones con la ordenación de las muestras faunísticas, pero en este caso
los valores de la correlación fueron algo más bajos (0,66-0,67). La influencia de
algunas de estas variables ambientales se observó en los MDS usando datos de
abundancia de las especies y los valores de estas variables (Fig. 6.3.10).
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13.16±0.02
36.01±0.00

0.33±0.01
16.59±11.87
2.26±0.49
1.52±0.72
2.35±1.17
7.24±4.42
28.22±8.93
1.21±0.55
1.62±0.43
2.46±0.55
4.23±1.29
5.24±1.24
4.94±0.56
4.59±0.53
4.28±0.54
13.25±1.17
7.36±0.03

13.19±0.16
35.95±0.09

0.24±0.03
10.59±4.58
5.07±1.37
7.13±2.49
11.84±4.13
15.21±2.67
31.46±6.89
1.54±0.43
1.31±0.30
1.13±0.29
1.53±0.46
1.95±0.61
2.06±0.67
1.98±0.65
1.86±0.60
5.35±1.94
7.49±0.03

Volcán

431.00±6.83

T (°C)
Salinidad(psu)
Corriente de fondo
(m . s-1)
% grava
% arena muy gruesa
% arena gruesa
% arena media
% arena fina
% arena muy fina
% limo grueso
% limo medio
% limo fino
% limo muy fino
% arcilla gruesa
% arcilla media
% arcilla fina
% arcilla muy fina
% partículas coloidales
pH

Adyacente

453.70±24.25

Profundidad (m)

Gazul

0.12±0.02
0.03±0.02
0.05±0.01
0.10±0.01
0.49±0.08
2.50±0.69
11.41±6.29
5.43±0.61
12.60±2.14
11.02±2.09
8.69±0.90
8.84±0.91
8.67±1.05
8.66±0.97
7.78±0.78
13.74±0.44
7.24±0.02

13.85±0.02
36.70±0.01

542.13±2.70

Adyacente

Volcán

0.11±0.01
0.49±0.26
0.49±0.11
0.96±0.02
5.65±1.35
10.00±3.01
13.27±5.45
2.12±1.41
3.29±2.03
3.87±0.97
6.08±0.52
7.82±0.90
7.84±0.80
7.50±0.28
7.27±0.35
23.35±10.98
7.41±0.08

13.86±0.00
36.70±0.00

515.75±1.75

Anastasya
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0.27±0.03
0.85±0.42
1.01±0.60
1.77±1.11
7.77±5.60
7.93±2.69
34.62±4.17
1.80±0.55
3.15±0.72
3.71±0.47
4.30±0.69
5.38±1.18
5.36±1.17
5.04±1.08
5.14±1.06
12.19±2.97
7.25±0.04

13.78±0.02
36.82±0.01

655.33±17.42

Adyacente

Volcán

0.24±0.05
0.75±0.54
1.40±1.01
2.08±1.62
2.97±2.42
1.98±1.05
2.87±0.05
0.14±0.14
1.62±0.56
4.37±1.68
5.18±0.87
6.39±0.61
7.53±1.26
7.61±2.32
8.20±2.58
47.21±3.15
7.35±0.04

13.81±0.00
36.85±0.00

556.25±4.75

Pipoca
Adyacente

0.22±0.00
0.06±0.02
0.06±0.02
0.13±0.04
0.60±0.16
1.78±0.22
31.74±4.17
6.41±0.70
8.24±1.00
5.39±0.45
5.59±0.45
7.26±0.49
7.11±0.48
6.91±0.49
6.60±0.52
12.13±0.72
7.39±0.07

13.75±0.01
36.77±0.01

607.63±7.94

Tarsis
Volcán

0.22±0.00
0.27±0.03
0.63±0.20
1.35±0.65
2.72±0.21
3.76±1.02
26.02±2.58
3.78±0.79
7.24±1.07
5.14±0.52
5.45±0.90
7.65±0.80
7.33±0.17
6.74±0.01
6.35±0.76
15.57±0.57
7.27±0.01

13.73±0.00
36.74±0.01

597.00±2.50

Adyacente

-0.01±0.00
0.05±0.03
0.07±0.02
0.19±0.02
1.41±0.17
9.80±3.84
4.04±0.54
9.76±1.09
10.54±0.40
10.19±0.69
10.43±0.09
9.32±1.01
8.60±1.82
8.57±1.20
17.04±0.94
7.34±0.01

---

678.25±11.75

Chica

-1.18±0.60
0.90±0.31
0.77±0.32
2.41±0.28
24.00±10.70
47.94±2.07
1.05±0.34
1.69±0.87
1.83±1.04
2.29±1.28
2.88±1.55
2.69±1.40
2.46±1.24
2.48±1.36
5.44±2.74
7.30±0.00

---

667.50±1.00

Volcán

Tabla 6.3.7.- Valores medio de las variables ambientales relacionadas con las masas de agua profunda y características sedimentológicas de diferentes volcanes de fango y zonas adyacentes
Media ± desviación estándar.
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Eh (mV)
% materia orgánica
% Carbonato
Frecuencia de carbonatos
autigénicos (fracción)

206.63±56.50
3.88±0.73
17.18±0.69

1.00±0.00

0.80±0.20

Volcán

216.22±38.21
2.95±0.72
26.65±3.59

Adyacente

Gazul
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0.00 ±0.00

-67.93±56.39
5.68±0.91
17.29±0.99

Adyacente

Volcán

0.00±0.00

-20.15±119.65
8.33±0.39
16.77±2.18

Anastasya
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0.33±0.33

41.37±68.39
4.99±0.95
20.07±3.63

Adyacente

Volcán

1.00±0.00

107.65±3.55
8.22±0.21
8.29±1.93

Pipoca

0.00±0.00

-103.35±41.12
7.20±1.91
14.29±2.80

Adyacente

Tarsis

0.00±0.00

50.30±67.50
6.68±0.38
14.93±0.74

Volcán

0.50±0.50

108.40±102.20
4.62±1.40
22.57±3.12

Adyacente

Chica

0.00± 0.00

-67.00±73.20
2.95±0.46
17.81±2.01

Volcán
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6.3.2. Campo Profundo de expulsión de fluidos
6.3.2.1. Composición y estructura de las comunidades
En las diferentes muestras recolectadas con Beam-Trawl (bou de vara), se han recogido un
total de 3166 individuos/colonias, pertenecientes a 10 filos diferentes (11 grupos faunísticos),
representados con un total de 207 especies. En relación al número de especies, los cnidarios
fueron dominantes con 47 especies, seguido de poriferos (37 spp.), crustáceos (33 spp.),
moluscos (26 spp.) y anélidos (25 spp.). En relación a la abundancia, los cnidarios fueron el
grupo dominante (46,34% del total), seguido de los poriferos (16,90%) y los anélidos (15,73%).
En relación a la biomasa, los poríferos fueron el grupo dominante (67,50%), al igual que se había
observado en el campo somero de volcanes, seguido de cnidarios y peces (ambos grupos entre
12-16%). En la Tabla 6.3.8., se muestran los números de especies, abundancia y biomasa
encontradas en relación a otros grupos faunísticos.
Analizando los diferentes volcanes por separado, los números de especies son mayores en
las zonas de los volcanes Hespérides y Almazán (entre 120-140 spp.), seguido de Aveiro (~40
spp.) (Fig. 6.3.11). A nivel de abundancia, el volcán Almazán (1.676 individuos) presenta el
máximo valor, seguido de Hespérides (828 spp.) y Aveiro (662 indiv.). En relación a la biomasa,
los valores más altos siguieron un patrón muy similar al de la abundancia, con valores altos en
Almazán (55.511 gr), seguido de Hespérides (34.465 gr) y Aveiro (1.973 gr).
Tabla 6.3.8.- Número total de especies (St), de individuos (Nt) y biomasa expresada en gramos (Bt) de
los diferentes grupos faunísticos hallados en las muestras de Beam-Trawl. En la tabla también se indican
los porcentajes de número de especies (% St), individuos (% Nt) y biomasa (% Bt) de cada grupo con
respecto al total capturado.
Anélidos
Ascidias
Braquiópodos
Briozoos
Crustáceos
Cnidarios
Equinodermos
Moluscos
Peces
Poríferos
Sipuncúlidos
Total

St
25
1
3
2
33
47
17
26
15
37
1
207

% St
12,08
0,48
1,45
0,97
15,94
22,71
8,21
12,56
7,25
17,87
0,48

Nt
498
1
31
8
209
1467
278
102
28
535
9
3166
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% Nt
15,73
0,03
0,98
0,25
6,60
46,34
8,78
3,22
0,88
16,90
0,28

Bt
89
36
12
5
669
14643
2318
92
11702
62063
320
91949

% Bt
0,10
0,04
0,01
0,01
0,73
15,93
2,52
0,10
12,73
67,50
0,35

Características biológicas del área de estudio

Figura 6.3.11. A) Número de especies; B) abundancia de individuos; C) Biomasa (gramos) en relación a
diferentes grupos faunísticos y zonas estudiadas.

En relación a la abundancia, las especies dominantes en las zonas adyacentes del volcán
Hespérides fueron los cnidarios Flabellum chunii (8,83%), Radicipes fragilis (7,42%) y Polymastia
sp. (6,01%), los balánidos Lepas sp. (4,24%) y Balanus cf. hameri (3,53%), y el poliqueto
Filograna implexa (4,24%), entre otras especies (Tabla 5.2.3.8.). En la zona del volcán
Hespérides, la comunidad estuvo dominada por hidrozoos (18,72%), el crinoideo Neocomatella
europaea (10,09 %), el coral solitario F. chunii (6,06%), los poliquetos Siboglinum sp. 2 (4,22 %)
y Glycera magellanica (3,12%) y el braquiópodo Gryphus vitreus (4,95%), entre otras especies
(Fig. 6.3.12).
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Tabla 6.3.9.- Abundancia total (Nt) y dominancia en base a ésta (%Da) de las 15 especies más
dominantes en cada zona de cada volcán en muestras recolectadas con el Beam-Trawl.
FONDOS ADYACENTES
N
%Da VOLCÁN
N
%Da
Hespérides
Flabellum chunii
25
8,83 Hidrozoa spp.
102 18,72
Cidaris cidaris
21
7,42 Neocomatella europeae
55 10,09
Radicipes fragilis
17
6,01 Flabellum chunii
33
6,06
Polymastia sp.
13
4,59 Gryphus vitreus
27
4,95
Filograna implexa
12
4,24 Siboglinum sp. 2
23
4,22
Lepas sp.
12
4,24 Ophiuroideo spp.
22
4,04
Dendrophylliidae
12
4,24 Haliclona (Soestella) mucosa
20
3,67
Balanus cf. hameri
10
3,53 Glycera magellanica
17
3,12
Placogorgia sp.
10
3,53 Asperarca nodulosa
16
2,94
Demosponja 6
10
3,53 Limopsis angusta
15
2,75
Swiftia pallida
8
2,83 Amphipoda spp.
13
2,39
Desmacella inornata
7
2,47 Anthomasthus sp.
13
2,39
Hormatia alba
6
2,12 Cidaris cidaris
12
2,20
Telestula sp.
5
1,77 Pheronema carpenteri
10
1,83
Lumbrineris flabellicolla
4
1,41 Leiopathes glaberrima
8
1,47
Almazán
Isidella elongata
327
35,54 Acanthogorgia sp.3
98 12,96
Radicipes fragilis
250
27,17 Placogorgia sp.3
93 12,30
Pheronema carpenteri
72
7,83 Pheronema carpenteri
80 10,58
Balanus cf. hameri
33
3,59 Cidaris cidaris
48
6,35
Hidrozoa sp. 11
28
3,04 Isidella elongata
40
5,29
Neocomatella europeae
25
2,72 Leiopathes glaberrima
37
4,89
Gymnosarca bathybius
17
1,85 Balanus cf. hameri
27
3,57
Acanthogorgia sp.3
13
1,41 Neocomatella europeae
24
3,17
Cidaris cidaris
12
1,30 Siboglinum sp. 2
20
2,65
Hidrozoa spp.
10
1,09 Gymnosarca bathybius
20
2,65
Hormatia sp.
9
0,98 Limopsis angusta
17
2,25
Nymphaster arenatus
9
0,98 Demosponja 3
16
2,12
Hidrozoa sp. 10
8
0,87 Demosponja 6
16
2,12
Leocrates atlanticus
7
0,76 Chelidonisis aurantiaca
12
1,59
Hormatia alba
6
0,65 Hidrozoa spp.
11
1,46
Aveiro
Thenea muricata
91
43,75 Siboglinum sp.2
351 77,31
Desmacella inornata
34
16,35 Balanus cf. hameri
15
3,30
Hidrozoa spp.
33
15,87 Isidella elongata
14
3,08
Astrophorida 4
23
11,06 Hamacantha (hamacantha) johnsoni 10
2,20
Isidella elongata
6
2,88 Nymphaster arenatus
9
1,98
Pheronema carpenteri
3
1,44 Acanthogorgia sp.3
7
1,54
Siboglinum sp.2
2
0,96 Thenea muricata
7
1,54
Phyllochaetopterus
socialis
1
0,48 Idmidronea sp.
6
1,32
Molgula appendiculata
1
0,48 Hidrozoa spp.
4
0,88
Dorhynchus thomsonii
1
0,48 Gorgonia sp. 23
3
0,66
Geryon longipes
1
0,48 Hormatia alba
3
0,66
Nephropsis atlantica
1
0,48 Acharax gadirae
3
0,66
Pentacheles sculptus
1
0,48 Abra longicallus
2
0,44
Hormatia sp.
1
0,48 Demosponja 7
2
0,44
Gorgonia sp32
1
0,48 Lumbrineris sp.
1
0,22

373

Características biológicas del área de estudio
En las zonas adyacentes al volcán Almazán, las especies dominantes (Tabla 6.3.9) fueron
cnidarios como el coral bambú Isidella elongata (35,54%), R. fragilis (27,27%), Hidrozoa sp. 11
(3,04%) o Gymnosarca bathybius (1,85%), el porífero Pheronema carpenteri (7,83%) o los
equinodermos N. europaea (2,72%), Cidaris cidaris (1,30%) y Nymphaster arenatus (0,98%),
entre otras (Tabla 6.3.9.).
En el volcán Almazán, las especies dominantes fueron Acanthogorgia sp. 3 (12,96%),
Placogorgia sp. 3 (12,30%), I. elongata (5,29%), Leiopathes glaberrima (4,89%), el porífero P.
carpenteri (10,58%), y los equinodermos C. cidaris (6,35%) y N. europaea (3,17%), entre otros.
En las zonas adyacentes al volcán Aveiro, las especies dominantes fueron los poríferos
Thenea muricata (43,75%), Desmacella inornata (16,35%), Astrophorida 4 (11,06%) y
Pheronema carpenteri (1,44%), el cnidario Isidella elongata (2,88%), el poliqueto Siboglinum sp.2
(0,96%) o los decápodos Dorhynchus thomsonii, Geryon longipes, Nephropsis atlantica y
Pentacheles sculptus (todos con 0,48%) (Tabla 6.3.9).
En el volcán, las especies dominantes fueron el poliqueto Siboglinum sp. 2 (77,31%), los
cnidarios I. elongata (3,08%) y Acanthogorgia sp. 3 (1,54%), los poríferos Hamacantha johnsoni
(2,20%) y Thenea muricata (1,54%), el equinodermo Nymphaster arenatus (1,98%) y los
moluscos Acharax gadirae (0,66%) y Abra longicallus (0,44%), entre otras.
En base a la biomasa, las especies dominantes de las zonas adyacentes al volcán
Hespérides (Tabla 6.3.10) fueron los poriferos P. vansoesti (50,29%), P. ovisternata (21,26%) y
Geodia sp. (2,80%), los cnidarios F. chunii (5,24%) y L. glaberrima (0,68%) y los equinodermos
C. cidaris (2,03%) o N. arenatus (0,68%).
En la zona del volcán, las especies dominantes fueron los peces Lophius piscatorius
(36,66%) y Hoplostethus mediterraneus (0,87%), los poriferos H. mucosa (31,36%), P. vansoesti
(8,12%), P. ovisternata (6,55%) y P. carpenteri (4,80%) y los equinodermos C. cidaris (2,51%) y
P. regalis (0,59%).
En las zonas adyacentes al volcán Almazán, las especies dominantes fueron los cnidarios I.
elongata (55,48%), R. fragilis (0,84%) o Acanthogorgia sp. 3 (0,26%), los poríferos P. carpenteri
(35,41%) o Neoschrammeniella bowerbankii (3,31%), los equinodermos C. cidaris (0,40%) y
Nymphaster arenatus (0,53%), entre otras (Tabla 6.3.9).
En el volcán Almazán, las especies dominantes fueron los poríferos Desmosponja 3
(37,10%), P. vansoesti (24,49%), P. carpenteri (13,18%) y Desmacella inornata (6,40%), los
cnidarios Placogorgia sp.3 (5,42%), L. glaberrima (3,11%) e I. elongata (1,81%), entre otras.
En las zonas dayacentes al volcán Aveiro, las especies dominantes fueron los poríferos
Thenea muricata (36,79%), P. carpenteri (12,21%), Desmacella inornata (7,40%) o Astrophorida
4 (6,59%), sipuncúlidos (22,06%), el cnidario I. elongata (5,18%) y los decápodos N. atlantica
(0,67%), Pentacheles sculptus (0,59%) o Geryon longipes (0,22%) (Tabla 6.3.9).
En el volcán, las especies dominantes fueron el cnidario I. elongata (19,29%), los
equinodermos N. arenatus (18,33%) y C. cidaris (10,61%), los decápodos Aristaeomorpha
foliacea (18,65%) y P. sculptus (1,61%), los poríferos Hamacantha johnsoni (8,04%), T. muricata
(5,79%) y P. carpenteri (3,22%) o el poliqueto frenulado Siboglinum sp. 2, entre otras.
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Figura 6.3.12.- Algunas especies epibentónicas de los volcanes de fango del campo profundo del golfo
de Cádiz. A. Pheronema carpenteri; B. Protoptilum sp.; C. Swiftia pallida; D. Chelidonisis auriantiaca; E.
Anthothela sp.; F. Acanthogorgia sp.; G. Radicipes fragilis; H. Rochinia carpenteri; I. Nymphaster
arenatus; J. Odontaster mediterraneus; K. Nephropsis atlantica (Fotos: Miguel García Muñoz y Serge
Gofas).
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Tabla 6.3.10.- Biomasa total (Bt) y dominancia en base a ésta (%Db) de las 15 especies más dominantes
en cada zona de cada volcán en muestras recolectadas con el Beam-Trawl.
Fondos adyacentes
B %Db Volcán
B
%Db
Hespérides
Petrosia (Strongylophora) vansoesti 2572 50,29 Lophius piscatorius
10760 36,66
Pachastrella ovisternata
1087 21,26 Haliclona (Soestella) mucosa
9205 31,36
Flabellum chunii
268 5,24 Petrosia (Strongylophora) vansoesti 2383 8,12
Helicolenus dactylopterus
200 3,91 Pachastrella ovisternata
1922 6,55
Geodia sp.
143 2,80 Pheronema carpenteri
1409 4,80
Porifera indet.
120 2,35 Pachymatisma sp.
1043 3,55
Cidaris cidaris
104 2,03 Cidaris cidaris
736 2,51
Astrophorida 2
100 1,96 Pachastrella monilifera
300 1,02
Demosponja 6
45 0,88 Hoplostethus mediterraneus
255 0,87
Aristaeomorpha foliacea
42 0,82 Neoschrammeniella bowerbankii
226 0,77
Desmacella inornata
40 0,78 Flabellum chunii
221 0,75
Rochinia carpenteri
35 0,68 Parastichopus regalis
174 0,59
Leiopathes glaberrima
35 0,68 Nezumia aequalis
129 0,44
Nymphaster arenatus
35 0,68 Porifera 095
77
0,26
Astrophorida 3
33 0,65 Bathynectes maravigna
45
0,15
Almazán
Isidella elongata
8957 55,48 Demosponja 3
14607 37,10
Pheronema carpenteri
5716 35,41 Petrosia (Strongylophora) vansoesti 9640 24,49
Neoschrammeniella bowerbankii
534 3,31 Pheronema carpenteri
5188 13,18
Cidaris cidaris
177 1,10 Desmacella inornata
2520 6,40
Radicipes fragilis
135 0,84 Placogorgia sp.3
2132 5,42
Aristaeomorpha foliacea
94 0,58 Leiopathes glaberrima
1226 3,11
Nymphaster arenatus
85 0,53 Isidella elongata
712 1,81
Cidaris cidaris
65 0,40 Porifera 082
685 1,74
Rochinia carpenteri
53 0,33 Pachastrella ovisternata
625 1,59
Acanthogorgia sp.3
42 0,26 Cidaris cidaris
437 1,11
Peltaster sp
42 0,26 Porifera 102
235 0,60
Placogorgia sp.3
31 0,19 Porifera 096
210 0,53
Gymnosarca bathybius
28 0,17 Phycis blennoides
205 0,52
Stichopathes gravieri
17 0,11 Acanthogorgia sp.3
94
0,24
Pachastrella ovisternata
17 0,11 Nymphaster arenatus
90
0,23
Aveiro
Thenea muricata
497 36,79 Isidella elongata
120 19,29
Sipunculida sp.
298 22,06 Aristaeomorpha foliacea
116 18,65
Pheronema carpenteri
165 12,21 Nymphaster arenatus
114 18,33
Desmacella inornata
100 7,40 Cidaris cidaris
66 10,61
Astrophorida 4
89 6,59 Hamacantha (hamacantha) johnsoni
50
8,04
Isidella elongata
70 5,18 Thenea muricata
36
5,79
Porifera indet.
45 3,33 Pheronema carpenteri
20
3,22
Nephropsis atlantica
9
0,67 Siboglinum sp. 2
16
2,57
Pentacheles sculptus
8
0,59 Pentacheles sculptus
10
1,61
Nezumia aequalis
7
0,52 Pagurus alatus
9
1,45
Hidrozoa spp.
5
0,37 Acanthogorgia sp.3
9
1,45
Geryon longipes
3
0,22 Nezumia aequalis
6
0,96
Gorgonia sp32
3
0,22 Demosponja 7
6
0,96
Dorhynchus thomsonii
2
0,15 Podospongia loveni
6
0,96
Haliclona (Gellius) angulata
5
0,80
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6.3.2.2. Riqueza específica, abundancia, biomasa e índices ecológicos
Los valores medios de riqueza específica (S) (Fig. 6.3.13A) son altos en Almazán y
Hespérides (hasta 65 spp. lance-1), y bajos en Aveiro (< 30 spp. lance-1). Los valores de riqueza
específica de todos los volcanes de fango son mayores que los encontrados en las zonas
adyacentes. La abundancia media (N) (Fig. 6.3.13B) es alta en el volcán Aveiro y Almazán, así
como en zonas adyacentes de este último (entre 200-300 indiv. 1000 m-2) y baja en zonas
adyacentes de Hespérides y Aveiro (< 120 indiv. m-2). Los valores de abundancia muestran una
tendencia similar a la de la riqueza específica, siendo mayores en los volcanes que en sus zonas
adyacentes, excepto en Almazán donde se observa un patrón opuesto.

Figura 6.3.13.- A) Riqueza específica (S, spp . lance-1); B) abundancia (N, individuos . 1000 m-2); C)
biomasa (B, gramos . 1000 m-2); D) índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’, bits) y E)
equirrepartición (J) de comunidades epibentónicas en diferentes volcanes de fango y sus zonas
adyacentes a distintas profundidades en el campo profundo de volcanes del Golfo de Cádiz.

La biomasa media (B) (Figura 6.3.13C) es alta en los volcanes de Almazán y Hespérides (>
10000g.1000 m-2) y muy baja en Aveiro, tanto en el volcán como su zona adyacente (<
1000g.1000 m-2). La biomasa es mayor en zonas de los volcanes Hespérides y Almazán con
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respecto a sus zonas adyacentes, pero no en Aveiro donde se encontró mayores biomasas en la
zona adyacente.
Los valores de diversidad de Shannon-Wiener (H’) (Fig. 6.3.13D) fueron altos en el volcán
Hespérides y su zona adyacente (~ 4,5 bits) y bajos en Aveiro, tanto en su zona adyacente como
en el volcán (<3 bits). En todos los volcanes, excepto en Aveiro, se dan valores similares o más
altos del índice de diversidad que en sus zonas adyacentes. La equirepartición (J) (Fig. 6.3.13E)
mostró un patrón muy similar a la diversidad, con valores altos en Hespérides (~0,8) y bajos en
Aveiro (<0,4). En todos los volcanes, excepto en Almazán, se dan valores más bajos de
equirrepartición que en sus zonas adyacentes.
6.3.2.3. Análisis multivariante
En relación a la abundancia (transformación a la raíz cuarta) y el índice de Bray-Curtis, se
obtuvieron clasificaciones (CLUSTER) y ordenaciones (MDS) de las muestras, las cuales se
agrupaban en relación a diferentes zonas y profundidad. Las muestras de Aveiro forman una
agrupación (Grupo I), al igual que las de Almazán (Grupo II) y las de la zona del volcán de
Hespérides (Grupo III) (Fig. 6.3.14A). Las muestras de la zona adyacente al volcán Hespérides
se posicionan dispersas en el MDS y mostrando una baja similitud entre si. Usando los datos de
biomasa, se obtuvieron agrupaciones que fueron muy similares a las obtenidas con datos de
abundancia (Fig. 6.3.14B).
Tabla 6.3.11.- Valores de RANOSIM de las comparaciones entre volcanes de fango usando valores de
abundancias (semimatriz inferior) y biomasas (semimatriz superior).
Hespérides
Almazán
Aveiro
Hespérides
Almazán
Aveiro

R= 0.45

R= 0.79

p>0.05

p<0.05

R=0.38

R=0.82

p>0.05

p<0.05

R=0.75

R=0.61

p<0.05

p<0.05

El análisis ANOSIM mostró diferencias significativas en la composición y estructura de las
comunidades de los diferentes volcanes (Hespérides vs Almazán vs Aveiro) (RANOSIM = 0,58;
p<0,001), excepto entre Hespérides y Almazán (RANOSIM = 0,45; p>0,05) (Tabla 6.3.10). Las
diferencias significativas más acusadas se observaron entre Aveiro y Hespérides y entre Aveiro y
Almazán. No se observaron diferencias significativas de las comunidades de la zona del volcán y
las zonas adyacentes (RANOSIM = 0,1; p>0,05).
Estos resultados fueron muy similares al usar los datos de biomasa, con diferencias
significativas entre volcanes (RANOSIM = 0,50, p<0,05), excepto entre Hespérides y Almazán
(RANOSIM = 0,38, p>0,05). Las diferencias significativas más acusadas se volvieron a registrar
entre Aveiro y Hespérides (RANOSIM = 0,75, p<0,05) y entre Aveiro y Almazán (RANOSIM = 0,61,
p<0,05). Al igual que se observó usando datos de abundancia, las diferencias entre zona
adyacente y zona de volcán no fueron significativas (RANOSIM = 0,1, p>0,05).
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Figura 6.3.14.- MDS usando datos de abundancia (A) y Biomasa (B) de beam-trawls en volcanes de
fango (simbolos rellenos) y fondos adyacentes (simbolos sin rellenar). Agrupaciones en base a grupos de
cluster con un 25% de similitud. Simbolos rellenos.

Los resultados del análisis SIMPER, usando datos de abundancia, mostraron que las
diferencias entre (1) Hespérides y Almazán (Disimilitud = 75,80%) se debieron a una mayor
abundancia de Flabellum chunii, Hidrozoa spp., Lumbrineris flabellicolla, Asperarca nodulosa y
Gryphus vitreus en Hespérides y de I. elongata, R. fragilis, Pheronema carpenteri, G. bathybius o
Siboglinum sp. 1 en Almazán, entre otras especies; (2) entre Hespérides y Aveiro (Disimilitud =
84,95%) por mayores abundancias de F. chunii, A. nodulosa, Swiftia pallida, Limopsis angusta, L.
flabellicolla en Hespérides y de Siboglinum sp. 1, Thenea muricata, Desmacella inornata,
Acharax gadirae, I. elongata y R. fragilis en Aveiro, entre otras especies; y (3) entre Almazán y
Aveiro (Disimilitud = 75,24%) debido a una mayor abundancia de Neocomatella europaea, C.
cidaris, R. fragilis, I. elongata y B. bathybius en Almazán y de Siboglinum sp. 1, T. muricata, P.
carpenteri, Placogorgia sp.3, Pentacheles sculptus o A. gadirae en Aveiro.
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Los resultados del análisis SIMPER, usando datos de biomasa, mostraron que las diferencias
entre (1) Hespérides y Almazán (Disimilitud = 78,02%) se debieron a una mayor biomasa de
Petrosia vansoesti, Flabellum chunii, Pachastrella ovisternata, Haliclona mucosa en Hespérides y
de I. elongata, R. fragilis, P. carpenteri, Desmacella inornata, Placogorgia sp.3 y Leiopathes
glaberrima en Almazán, entre otras especies; (2) entre Hespérides y Aveiro (Disimilitud =
85,45%) por mayores biomasas de P. ovisternata, P. vansoesti, H. mucosa y Cidaris cidaris en
Hespérides y de Thenea muricata, Pentacheles sculptus, Desmacella inornata, I. elongata y R.
fragilis en Aveiro, entre otras especies; y (3) entre Almazán y Aveiro (Disimilitud = 76,52%)
debido a una mayor biomasa de P. carpenteri, R. fragilis, I. elongata, C. cidaris, D. inornata, P.
ovisternata en Almazán y de T. muricata, Aristeomorpha foliacea, Pentacheles sculptus o A.
gadirae en Aveiro.
6.3.3. Hábitats encontrados en relación a los resultados de comunidades epibentónicas
En base a los resultados del análisis multivariante, tanto de los datos del campo somero
como los del profundo, la caracterización de las comunidades bentónicas y los listados de
hábitats de la Lista Patrón de los hábitats marinos presentes en España (Templado et al., 2013),
se puede indicar la presencia de diferentes tipos de hábitats en los volcanes de fango
estudiados.
6.3.3.1. Hábitats ligados a sustratos duros o mixtos
a) Roca batial con grandes esponjas hexactinélidas (Asconema setubalense) (similar a LPRE
04010106), el cual se encontraría en el volcán Chica.
b) Roca batial con Acanthogorgia hirsuta (similar a LPRE 04010105) que se encontraría
fundamentalmente en el volcán Pipoca (junto a colonias dispersas de A. setubalense y
desmosponjas).
c) Fondos rocosos profundos con agregaciones de antipatarios (LPRE 04010102), la cual se
localizaría fundamentalmente en puntos concretos de los volcanes Hespérides y Chica.
d) Restos de antiguos arrecifes de corales blancos colonizados por pequeñas gorgonias (no
tiene correspondencia con LPRE), los cuales se darían en Albolote, Gazul, Hespérides,
Almazán y Aveiro.
e) Arrecifes de corales profundos de Lophelia pertusa y/o Madrepora oculata (LPRE 04030301)
que tán solo se daría en el volcán Gazul.
f) Estructuras producidas por escape de gases con sustratos carbonatados de origen
quimiosintético (LPRE 04020102), las cuales se dan en Gazul, Pipoca, Chica, Hespérides y
Almazán donde se desarrollan comunidades sésiles típicas de fondos duros batiales, en este
caso conformados por carbonatos autigénicos (chimeneas, costras y enlosados).
g) Roca batial con Callogorgia verticillata (similar a LPRE 04010104) fundamentalmente en
Chica.
h) Fondos rocosos profundos con agregaciones de desmoesponjas (sin correspondencia con
LPRE pero similar a LPRE 04010103) en los volcanes de Gazul y Chica, fundamentalmente.
i) Roca batial colmatada de sedimentos con Bebryce mollis (LPRE 04010201) presente en Gazul.
6.3.3.2. Hábitats ligados a sustratos blandos
a) Fangos batiales con Thenea muricata (LPRE 0402020401) presente en zonas adyacentes de
los volcanes Aveiro, Pipoca y Chica.
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b) Fangos batiales con pennatuláceos (LPRE 04020202) en Anastasya, Gazul, Tarsis, St
Petersburg y fondos adyacentes de Pipoca.
c) Fangos batiales compactos con Isidella elongata (LPRE 04020206), en el volcán Aveiro y en
fondos adyacentes a Almazán.
d) Fangos batiales con Flabellum chunii (LPRE 04020203) y Fondos detríticos con Flabellum (sin
correspondencia con la LPRE) en Tarsis, entremezclado con otros hábitats, y en fondos
adyacentes a Gazul y Hespérides.
e) Fangos batiales con Radicipes (LPRE 0402020402) en fondos adyacentes de Almazán,
mezclado a veces con Fangos batiales compactos con Isidella elongata.
f) Fangos batiales con Pheronema carpenteri (LPRE 0402020403) en forma de facies en los
fondos adyacentes a Almazán y Aveiro, y conjuntamente con Fangos batiales compactos
con Isidella elongata y Fangos batiales con Radicipes. En el volcán St Petersburg, los fangos
batiales con Pheronema carpenteri han sido observados mediante imágenes submarinas en
el lateral sur del volcán.
g) Fondos sedimentarios no fangosos con Cidaroideos (Cidaris cidaris) (LPRE 04020305),
principalmente en los fondos adyacentes a los volcanes Pipoca y Chica.
h) Arenas y arenas fangosas dominadas por hormathiidae (Actinauge richardii) en los fondos
adyacentes a los volcanes Anastasya y Gazul.
i) Estructuras producidas por escapes de gases con comunidades quimiosintéticas (LPRE
04020103), principalmente en Anastasya, Hespérides y Almazán, en base a los datos de
beam-trawl, pero en todos los volcanes (menos Chica y Albolote) en base a las muestras de
box-corer.
6.3.3.3. Hábitats ligados a sustratos mixtos (duros y blandos)
a) Fondos mixtos batiales con campos de Leptometra phalangium (similar a LPRE 0402031106),
en Pipoca y fondos adyacentes a Gazul.
b) Fondos mixtos con Swiftia (sin correspondencia con LPRE) en la cima de St. Petersburg.

6.4. Comunidades endofaunales
6.4.1. Campo Somero de expulsión de fluidos
6.4.1.1. Composición y estructura de las comunidades
Se han recolectado un total de 54 muestras de box-corer en el campo somero, que se
seccionaron en estratos de 5 cm en el componente vertical y tamizaron a 1mm. Tras la
separación bajo la lupa binocular de una gran parte de las muestras, se han identificado un total
de 120 especies recolectadas vivas, de las cuales 35 spp. son anélidos poliquetos, 28 spp.
crustáceos, 22 spp. moluscos, 8 spp. equinodermos y 27 spp. pertenecen a otros filos (cnidarios,
briozoos, etc.). El grupo dominante es el de los anélidos poliquetos (164 indiv., 37%), seguido de
los moluscos (109 indiv., 24%), crustáceos (99 indiv., 21%), cnidarios (29 indiv., 6%) y
equinodermos (14 indiv., 3%), entre otros filos con menor representación (9%) (Fig. 6.4.1. y
6.4.2).
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Figura 6.4.1.- Porcentajes preliminares de diferentes grupos faunísticos en base al (A) número de
especies (%) y (B) número de individuos de cada especie (%) en los volcanes de fango estudiados.

A grandes rasgos, las especies que presentaron altas dominancias del total de zonas
estudiadas son Gibberula turgidula (9,91%), Siboglinum sp. 1 (9,91%), Aricidea (Acmira)
assimilis (6,39%), anfípodos caprélidos (5,95%), Calliax sp. (3,52%), Fageapseudes cf
retusifrons (3,30%), Spiochaetopterus typicus (2,86%), Filograna implexa (2,64%), Nematoda sp.
(2,42%) Phyllochaetopterus socialis (2,42%), Dikoleps sp. (2,20%) y Virgularia cf miriabilis
(2,20%).
En cuanto a la tanatocenosis, los restos dominantes en el sedimento de Gazul son los de los
moluscos Alvania tomentosa, Bittium watsoni, Bathyarca philippiana, Alvania electa, Limopsis
aurita y Asperarca nodulosa y el cnidario Madrepora oculata. En Pipoca son los de Gibberula
turgidula, Abra longicallus, Bittium watsoni, Eulimella cerulli, Solariella amabilis, Ledella
messanensis, Alvania electa, Lucinoma asapheus y el cnidario Caryophyllia sp.
En Tarsis, los restos dominantes son los de los moluscos Kelliella miliaris, Abra longicallus,
Astarte sulcata, Bathyarca philippiana, Asperarca nodulosa, Bittium watsoni, Cyclopecten
hoskynsi, Bathyarca pectunculoides y Gibberula turgidula. En Anastasya, la mayoría de restos
pertenecen a los moluscos Solemya elarraichensis, Calliax sp., Lucinoma asapheus, Bittium
watsoni, Gibberula turgidula, Pagodula echinata y puas del equinodermo Cidaris cidaris.
En todos los volcanes se observa una tendencia opuesta a la observada con la biocenosis,
con una alta similitud entre la tanatocenosis de los diferentes niveles a lo largo de la columna
sedimentaria.
Por otro lado, se observa un cierto paralelismo entre la biocenosis y la tanatocenosis de cada
volcán, cuando sólo se tienen en cuenta aquellas especies de las biocenosis que contienen
esqueletos calcáreos que son fácilmente fosilizables en el sedimento (moluscos, corales, etc.).
Cada volcán mostró algunas diferencias en la composición y estructura de su comunidad
endofaunal, e incluso la comunidad de algunos de ellos (Anastasya) mostró un tipo de
comunidad en la cima que fue muy diferente a la de la ladera y la depresión. Las comunidades
encontradas en muestras de box-corer de cada zona se comentan a continuación por separado.
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Figura 6.4.2.- (A) Recogida de muestras mediante una draga meso box-corer, (B) aspecto del material
recogido por la draga con el cajetín de menor tamaño para muestrear el sedimento, (C) división en
niveles, (D) tamizado de las muestras destinadas a la fauna, (E) clasificación del color del sedimento
según la escala de Munsell, (F y G) medida de ph, Eh y temperatura y (H) toma de muestras para el
análisis granulométrico.

6.4.1.1.1. Volcan de fango Albolote
Se han realizado un total de 5 muestreos en el entorno del volcán Albolote (Fig. 6.4.3.). En la
cima, los sedimentos estaban compuestos por fango con abundantes restos de corales
(Madrepora oculata, Lophelia pertusa, Dendrophyllia cornigera), los cuales estaban colonizados
por pequeñas gorgonias (Bebryce mollis) e hidrozoos (fundamentalmente Acryptolaria cf.
conferta y Sertularella gayi). Otras especies del estrato superior fueron los crustaceos
Monodaeus couchii, diferentes especies de anfípodos (siendo dominantes los caprélidos),
colonias del poliqueto Filograna implexa o el gasterópodo Alvania cimicoides. La endofauna está
dominada por los bivalvos Kelliella abyssicola, Nucula sulcata y Saccella commutata, poliquetos
de la familia Maldanidae y pequeñas ofiuras (Amphiura spp.).
En los fondos adyacentes, los sedimentos tienen un menor contenido en restos de corales y
presentan bioclastos de bivalvos (Astarte sulcata y Bittium watsonii, fundamentalmente). La
comunidad del estrato superficial está dominada por anfípodos, el gasterópodo Bittium watsonii y
el decápodo Goneplax rhomboides, mientras que en niveles subsuperficiales dominan los
bivalvos Yoldiella messanensis y Nucula sulcata, así como ofiuroideos del género Amphiura (Fig.
6.4.4.).
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Figura 6.4.3.- Muestras de box-corer (BC) recolectadas en la zona del volcán de fango Albolote.

La tanatocenosis del sedimento recolectado con las box-corer está compuesta por restos de
hasta 50 especies, destacando los corales de aguas frías comentados anteriormente, los
gasterópodos Alvania cimicoides, A. tomentosa, Gibberula turgidula, Lepetella spinosae y
Japonacteon pusillus, entre otros, los bivalvos Astarte sulcata, Lucinoma asapheus, Pitar
mediterranea, Parvicardium minimum, Abra longicallus, Pseudamussium sulcatum y Timoclea
ovata, los escafópodos Cadulus jefreisi y Antalis tetragona o el equinoideo Echinocyamus
pusillus.
Los restos subfósiles del bivalvo Lucinoma asapheus en diferentes zonas de Albolote ponen
de manifiesto la presencia de poblaciones relictas de este bivalvo que posee bacterias
quimiosimbiontes que aprovechan los gases generados durante el fenómeno de expulsión. Por
otro lado, se han encontrado abundantes restos del bivalvo Arctica islandica el cual es una
especie indicadora de las comunidades bentónicas de la época glacial en el Golfo de Cádiz.
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Figura 6.4.4.- Especies o restos de especies comunes en muestras recolectadas con box-corer en la
zona del volcán Albolote. A: Restos de corales, fundamentalmente de Madrepora oculata y Lophelia
pertusa; B: Kelliella miliaris; C: Bittium watsoni; D: Pitar mediterranea; E: Saccella commutata; F: Nucula
sulcata; G: restos subfósiles de Arctica islandica; H: Monadeus couchii; I: Goneplax rhomboides.

6.4.1.1.2. Volcán de fango Gazul
En la zona se han realizado un total de 9 muestreos con box-corer y 3 con draga shipek
(Fig. 6.4.5.). En la cima de Gazul, las especies dominantes son anfípodos caprélidos (21,43%),
Filograna implexa (14,29%), Bathyarca philipiana (5,95%), Phyllochaetopterus socialis (5,95%),
Alvania tomentosa (4,76%) y Corophiidae sp. (4,76%) y Alvania electa (27,27%), Gibberula
turgidula (9,09%), Monodaeus couchii (9,09%), Kelliella miliaris (9,09%) en el nivel de 0-5cm
(Fig. 6.4.6.).
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Figura 6.4.5.- Muestras de box-corer (BC) y shipek (SK) recolectadas en la zona del volcán de fango
Gazul.
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En los niveles intermedios (5-10cm) la especie dominante fue Pherusa flabellata (9,09%) y,
por último, Pseudocapitella cf incerta (100%) fue la única especie presente en niveles inferiores
(10-15cm).

Figura 6.4.6.- Especies recolectadas en muestras de box-corer en la zona del volcán Gazul. A:
Madrepora oculata; B: Colonia de Filograna implexa fotografiado en la ladera norte de Gazul mediante
ROV; C: Epitonium algerianum; D: Danilia tinei; E: Alvania cimicoides; F: A. tomentosa; G: Astarte sulcata;
H: Pseudamussium peslutrae; I: Thyasira succisa; J: Yoldiella philippiana; K: Bathyarca philippiana.
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En la depresión de este volcán, las especies dominantes del nivel superior (0-5cm) fueron los
poliquetos Aonidella dayi (17,39%), Euclymene santandarensis (4,35%) y Magelona minuta
(4,35%) y los moluscos Thyasira succisa (8,70%), Timoclea ovata (8,70%), Yoldiella philippiana
(8,70%) y Astarte sulcata (4,35%), entre otras especies (Fig. 6.4.6.). En los niveles inferiores (>
5cm), los poliquetos dominaron, entre los que destaca A. dayi.
La tanatocenosis presente en el sedimento de la cima está conformada por un gran número
de especies, alrededor de 70 spp., entre las que destacan los cnidarios Madrepora oculata y L.
pertusa, los bivalvos Bathyarca philippiana, Asperarca nodulosa, Limopsis aurita y Limatula cf.
subauriculata, los gasterópodos Bittium watsonii, Alvania electa, A. tomentosa, A. cimicoides,
Danilia tinei, Trophonopsis barvicensis y Anatoma sp. 1, o el poliqueto Filograna inflexa, entre
otras especies.
Al igual que Albolote, los sedimentos de la cima de Gazul presentaron restos subfósiles del
bivalvo Lucinoma asapheus, posiblemente procedentes de antiguas poblaciones ligadas a
estadíos activos de emisión de fluidos en este volcán. En la depresión asociada al volcán, la
tanatocenosis es menos rica (alrededor de 60 spp.) y está caracterizada por los bivalvos
Pseudamussium peslutrae, Thyasira succisa, Saccella commutata, Similipecten similis, Astarte
sulcata y Abra longicallus, los gasterópodos Onoba sp., Calyptraea chinensis, Epitonium
algerianum, Eulimella sp. y Gibberula turgidula o el poliqueto Ditrupa arietina, entre otras
especies.
6.4.1.1.3. Volcán de fango Anastasya
En la zona de Anastasya se han realizado 12 muestreos con box-corer, de los cuales 5 se
efectuaron en la cima, 3 en la ladera, 2 en la depresión y 2 en los fondos adyacentes (Fig.
6.4.7.).

Figura 6.4.7.- Muestras de box-corer (BC) recolectadas en la zona del volcán de fango Anastasya.
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En la cima de Anastasya, las especies dominantes son Gibberula turgidula (21,01%), Aricidea
(Acmira) assimilis (17,39%), Siboglinum sp. (117,39%) y Fageapseudes cf retusifrons (9,42%) en
el nivel de 0-5cm de profundidad. En el nivel intermedio (5-10cm), las especies dominantes
fueron Siboglinum sp. 1 (26,32%), Gibberula turgidula (21,05%), Euclymene sp. (13,16%) y
Aricidea (Acmira) assimilis (10,53%). En los niveles inferiores (10-15cm); Virgularia cf miriabilis
(40%), Calliax sp. (30%), Solemya elarraichensis (20%) y Lucinoma asapheus (10%) y Calliax
sp. (60%), Virgularia cf miriabilis (10%), Solemya elarraichensis (10%) y Lucinoma asapheus
(10%) de 15 a 20cm.
Las especies ligadas a sedimentos cargados en gas procedentes de emisiones de fluidos
como son el poliqueto frenulado Siboglinum sp, el decápodo Calliax sp, y los bivalvos Lucinoma
asapheus y Solemya elarraichensis mostraron mayores abundancias y dominancias en la cima
de Anastasya que en otras zonas de este volcán y estuvieron muy poco representadas en las
cimas de otros volcanes del campo somero (Gazul y Tarsis) (Fig. 6.4.8).

Figura 6.4.8.- Especies ligadas a emisiones de fluidos y encontradas en niveles superficiales (B) y
profundos (A, C, D) de sedimentos anóxicos de las cimas de Anastasya, Tarsis y Pipoca: (A) Lucinoma
asapheus, (B) Siboglinum sp. mostrando su característico palpo helicoidal, (C) ejemplares juveniles y
adultos de Solemya elarraichensis y (D) Calliax sp.

El bivalvo L. asapheus presentó en la cima de Anastasya densidades de hasta 22,2
individuos m-2 en los niveles entre 5 y 15cm, así como una distribución parcheada en la cima
debido a que en otras muestras de box-corer de la cima solo se encontraron restos de valvas.
Por otro lado, S. elarraichensis mostró densidades más altas (66,7 individuos m-2), con un patrón
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de presencia de individuos de pequeña talla en niveles superficiales (0-5cm) y de individuos de
mayor talla en los niveles más bajos del sedimento (entre 5-20cm). El decápodo Calliax sp.
muestra densidades de 33,3 and 150,0 individuos.m-2 en los fangos anóxicos de este volcán (Eh
entre -90.3 y -393.9mV, pH entre 7.4 y 6.8). Este decápodo vive en galerías que parecen estar
cubiertas de tapetes bacterianos y muestra sus mayores densidades en los niveles entre 10 y
20cm (Fig. 6.4.9).

Figura 6.4.9.- a) Vista general de Calliax sp.. b) especimen abandonando su galería y c) grupo de tres
individuos recien recolectados en la cima de Anastasya y vistos bajo la lupa binocular.

La comunidad del nivel superficial (0-5cm) del sedimento de la ladera del volcán está
dominada por los crustáceos Ergasticus clouei y Fagapseudes cf. retusifrons, los poliquetos
Siboglinum sp. 1 y Spiochaetopterus typicus, el cnidario Funiculina quadrangularis o los
moluscos Abra longicallus, Ledella messanensis, Kelliella miliaris y Pagodula echinata. En los
niveles más profundos, la comunidad está dominada por poliquetos, fundamentalmente
Spiochaetopterus typicus, Amage adspersa y Clymene sp. En niveles inferiores a 10cm no se
encontraron especies endofaunales.
En los niveles superiores del sedimento de la depresión de Anastasya, las especies
dominantes fueron los pennatuláceos Virgularia cf. mirabilis y Pennatula aculeata, los poliquetos
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S. typicus, Aricidea (Acmira) assimilis, Euphrosine foliosa y Ondina cf. crystallina y los moluscos
Cantrainea peloritana y Teretia teres. En niveles inferiores (5-10cm) la endofauna estaba
dominada por el bivalvo Ennucula aegensis y los poliquetos S. typicus, Pseudocapitella cf.
incerta y Maldane sp. A partir de los 10cm de profundidad, no se encontró ninguna especie
endofaunal.
La tanatocenosis de los sedimentos de la cima presentó valores intermedios de número de
especies (20 spp.), dominando los bivalvos S. elarraichensis, A. longicallus, L. asapheus y
Thyasira biplicata, los gasterópodos Gibberula turgidula, Bittium watsonii, Granulina minusculina
y P. echinata, los equinodermos Brissopsis sp. y Cidaris cidaris y el decápodo Calliax sp. En la
ladera, los números de especies fueron algo mayores (35 spp.) dominando los restos de los
bivalvos K. miliaris, L. messanensis, Limopsis aurita, Bathyarca pectunculoides y Notolimea
crassa y el gasterópodo B. watsonii, entre otras especies. Finalmente, la tanatocenosis de la
depresión estaba dominada por restos del poliqueto Spiochaetopterus typicus, los bivalvos
Thyasira granulosa, A. longicallus y Axinulus croulinensis, los gasterópodos Cavolinia inflexa
(hemipelágico), Pseudosetia sp. y Odostomia suboblonga.

Figura 6.4.10.- (A) Riqueza específica (spp . muestra-1) y (B) abundancia (indiv . m-2) de diferentes grupos
faunísticos en la depresión, ladera y cima del volcán de fango Anastasya.

En el volcán de fango Anastasya, la cima mostró los valores más altos de riqueza específica
(29 spp.), seguido de la ladera (18spp.) y la depresión (17spp.), ambos con valores similares
(Fig. 6.4.10), mientras que la tanatocenosis presenta mayor riqueza en la ladera (37spp.). Los
grupos con mayor número de especies son los anélidos (23spp.), crustáceos (14spp.) y
moluscos (16 spp.). Del mismo modo que la riqueza, la mayor abundancia se registró en la cima
(2178 indiv.m-2), seguida de la ladera (256 indiv.m-2) y la depresión (333 indiv.m-2)(Fig. 6.4.12.B).
Al igual que en la cima de los otros volcanes, los anélidos, crustáceos y moluscos son los grupos
más abundantes.
6.4.1.1.4. Volcán de fango Pipoca
En la zona de Pipoca se han recolectado 8 muestras de box-corer, de las cuales 2 estaban en
la cima, 2 en la ladera, 2 en la depresión y 2 en los fondos adyacentes (Fig. 6.4.11).
En la cima de Pipoca, las especies dominantes son Siboglinum sp. 1 (21,87%), Gibberula
turgidula (12,5%), Spiochaetopterus typicus (9,37%), Abra longicallus (9,37%),
Phyllochaetopterus socialis (6,25%) y Leptometra phalangium (6,25%) en el nivel de 0-5cm,
Nematoda sp. (36,36%), Siboglinum sp. 1 (18.18%), Calliax sp. (18,18%), Laonice cirrata
(9,09%), Amphiura sp. (9,09%) y Brissopsis lyrifera (9,09%) en los niveles intermedios (5-10cm)
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y Calliax sp. (66,67%) y Spiochaetopterus typicus (33,33%) en los niveles inferiores (10-15cm)
(Fig. 6.4.12).
En relación a las especies que están ligadas a sedimentos cargados en gas de la cima de
este volcán, el poliqueto con endosimbiontes microbianos Siboglinum sp. mostró una densidad
menor en Pipoca (< 100 indiv. m-2) que en Anastasya (~380 indiv.m-2), si bien estos valores
fueron mayores a los observados en Gazul (< 20 indiv . m-2) o Tarsis (ausente). Por otro lado, en
la cima de Pipoca sólo se encontraron restos de valvas del bivalvo quimiosintético Lucinoma
asapheus. El decápodo Calliax sp., presenta en la cima de Pipoca (22,2 indiv.m-2) poblaciones
con densidades menores que en Anastasya (hasta 150 indiv.m-2).

Figura 6.4.11.- Muestras de box-corer (BC) recolectadas en la zona del volcán de fango Pipoca.

En la depresión del volcán, la comunidad del nivel sedimentario superficial (0-5cm) estaba
dominado por pequeños crustáceos (anfípodos de la familia Ampeliscidae, Isópodos familia
Cirolanidae, etc.), los poliquetos Polynoinae 1, Dasybranchus caducus, Ditrupa arietina o
Lumbrineris sp. y los moluscos Bathyarca philippiana y Limopsis aurita. A niveles profundos la
comunidad la dominan el poliqueto Spiochaetopterus typicus y el bivalvo Ledella messanensis.
La tanatocenosis de la cima de Pipoca está representada por un número bajo de especies
(~25spp.), dominando los moluscos A. longicallus, B. watsonii, A. electa, Gibberula turgidula y L.
messanensis, así como restos del decápodo Calliax sp. y del echinoideo Cidaris cidaris. En la
depresión, la tanatocenosis es más rica en especies (~50spp.) y los restos de especies más
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dominantes son los del cnidario Flabellum chunii y los moluscos Parvicardium minimum, L.
aurita, Similipecten similis, Notolimea crassa, Heteranomia squamala y Cardiomya costellata.

Figura 6.4.12.- Especies encontradas en muestras de box-corer recolectadas en la zona del volcán de
fango Pipoca. A: Flabellum chunii; B: Siboglinum sp.1; C: Gibberula turgidula; D: Calliax sp.; E:
Parvicardium minimum; F: Ledella messanensis; G: Ergasticus clouei; H: Limopsis aurita; I: Abra
longicallus; J: Brissopsis sp.; K: Leptometra phalangium.

6.4.1.1.5. Volcán de fango Tarsis
En la zona de Tarsis, se han realizado 6 muestreos con box-corer, dos en la cima, dos en la
depresión y otros dos en los fondos adyacentes (Fig. 6.4.13). En la cima de Tarsis, las especies
dominantes son los poriferos Desmacella inornata (5,77%) y Thenea muricata (3,85%), los
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poliquetos Phyllochaetopterus socialis (7,69%), Amage sp. (3,85%) y Spiochaetopterus typicus
(3,85%), y el bivalvo Ledella messanensis (3,85%) en el nivel de 0-5cm (Fig. 6.4.14.). En el nivel
intermedio (5-10cm), las especies dominantes son grandes nemátodos (37,5%), y los poliquetos
Pseudocapitella cf incerta (25%) y Cirratulidae (12,5%).
La comunidad de niveles profundos (10-15cm) estaba dominada por el poliqueto Paradiopatra
hispanica (33,33%). En la cima de Tarsis se han registrado densidades muy bajas del poliqueto
Siboglunim sp. 1 (< 20 indiv.m-2) y un ejemplar del decápodo Calliax sp.

Figura 6.4.13.- Muestras de box-corer (BC) recolectadas en la zona del volcán de fango Tarsis.

En la depresión de Tarsis, la comunidad presenta una menor biodiversidad y está dominada
en el nivel superficial por el cnidario Kophobelemnon stelliferum (3,85%), los poliquetos Glycera
lapidum (11,54%), Pseudocapitella cf. incerta (11,54%), Spiochaetopterus typicus (7,69%) y
Amage adspersa (3,85%) y los moluscos Abra longicallus (3,85%), Axinulus croulinensis (3,85%)
y Heteranomia squamula (3,85%) y el crustáceo tanaidaceo Fageapseudes cf. retusifrons
(3,85%).
Los niveles inferiores estaban dominados por los poliquetos Clymene sp., Notomastus
latericeus y Paradiopatra hispanica.
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Figura 6.4.14.- Algunas de las especies encontradas en muestras de box-corer recolectadas en la zona
del volcán de fango Tarsis. A: Desmacella inornata; B: Thenea muricata; C: Kophobelemnon stelliferum;
D: Heteranomia squamula; E: Bathyarca pectunculoides; F: Thyasira granulosa; G: Cardiomya costellata;
H: Cuspidaria cf. curta; I: Alvania electa; J: Cadulus jeffreysi.

La tanatocenosis presente en el sedimento del volcán está caracterizada por más de 50
especies, entre otras los bivalvos Kelliella miliaris, Asperarca nodulosa, B. philippiana, B.
pectunculoides, C. costellata, Limatula cf. subauriculata, Thyasira granulosa, Cuspidaria cf. curta
y Cyclopecten hoskynsi, los gasterópodos B. watsonii, C. inflexa, G. turgidula, Granulina
minusculina, Alvania electa y Solariella amabilis o los escafópodos Entalina tetragona y Cadulus
jeffreysi.
La tanatocenosis de la depresión es bastante más pobre en especies (alrededor de 30 spp.),
siendo las mas dominantes el cnidario Isidella elongata y restos del pennatuláceo Funiculina
quadrangularis, los bivalvos K. miliaris y L. messanensis y el gasterópodo B. watsonii.
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6.4.1.1.6. Volcán de fango Chica
En el complejo de volcanes de Chica se han recolectado 6 muestras de box-corer, de las
cuales 2 estaban situadas en la cima, 2 en la depresión y otras 2 en fondos adyacentes (Fig.
6.4.15).

Figura 6.4.15.- Muestras de box-corer (BC) recolectadas en la zona del volcán de fango Chica.

En la cima del volcán, las especies dominantes en dichas muestras fueron anfípodos
gammaridos (~15%), los anélidos Paraonidae 1 (5,49%), Eunice vittata (4,40%), Sthenelais cf.
zetlandica (1,10%), Lysidice ninetta (1,10%) o Paradiopatra hispanica (1,10 %), los moluscos
Gibberula sp. (4,40%), Yoldiella messanensis (4,40%), Bathyarca philippiana (3,30%) o
Dacrydium sp. (3,30%) y los decápodos Ebalia sp. (1,10%) y Ergasticus clouei (1,10%), entre
otras. En niveles profundos del sedimento, no se encontraron especies endofaunales. En la cima
del volcán Chica no se encontraron especies ligadas a emisiones de fluidos ni tampoco restos,
de hecho ha sido el único volcán de fango de los estudiados en el cual no se ha encontrado
ningún indicio de este tipo de comunidad quimiosintética.
La comunidad de la zona adyacente al volcán y en el nivel sedimentario mas superficial (0-5
cm) está dominada por el ofiurido Ophiomyces sp. (13,35%), los moluscos B. watsonii (10,34%),
Y. messanensis (10,34%), Limopsis angusta (3,45%), B. philippiana (6,90%) y Cirsonella
rometensis (6,90%), los crustáceos Cymonomus granulatus (3,45%) y varias especies de
tanaidáceos (Typhlotanais spp.) y de anfípodos. En el nivel profundo, se produce un descenso
en el número de individuos y especies, dominando el grupo de los poliquetos (Fig.6.4.16).
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Figura 6.4.16.- Algunas de las especies encontradas en muestras de box-corer recolectadas en la zona
del volcán de fango Chica. A y B: Vista dorsal y lateral del ofiuroideo Ophiomyces sp.; C: Asperarca
nodulosa; D: Limopsis angusta; E: Epitonium celesti; F: Spondylus gussonii; G: Parvamussium
fenestratum; H: Notolimea crassa.

La tanatocenosis presente en el sedimento del volcán es muy rica (~60spp.) y está
conformada por diferentes especies, siendo las más dominantes los cnidarios Callogorgia
verticillata, Leiopathes glaberrima y Flabellum chunii, los gasterópodos Alvania cimicoides,
Epitonium celesti, Pagodula echinata, Spirotropis sarsi o Granulina minusculina y los bivalvos
Astarte sulcata, Bathyarca philippiana, B. pectunculoides, Limopsis angusta, Asperarca nodulosa
o Spondylus gussonii.
En los fondos adyacentes al volcán, la tanatocenosis fue también muy rica (~60spp.) y las
especies más dominantes fueron similares al caso anterior, junto a otras como los gasterópodos
Bittium watsoni, Teretia teres, Emarginula spp. o Japonacteon pusillus, los bivalvos Notolimea
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crassa, Pseudamussium sulcatum, Cyclopecten hoskynsi o Parvamussium fenestratum y el
equinodermo Echinocyamus pusillus.
6.4.1.1.7. Diapiro Cristobal Colón, Bicentenario y Enmedio
En estas zonas, el esfuerzo de muestreo fue menor que en los volcanes de fango,
recolectándose una muestra de box-corer en cada una de estas estructuras submarinas, excepto
en Bicentenario donde se recolectaron 2 muestras (Fig. 6.4.17 a 19). El sedimento de Cristobal
Colón estuvo caracterizado por la presencia de abundantes restos de los corales Madrepora
oculata y, en mucho menor medida, de Lophelia pertusa. Estos ofrecen sustento a diferentes
especies de pequeñas gorgonias (ej. Muriceides cf. lepida, Villogorgia bebrycoides, Bebryce
mollis), hidrozoos o corales solitarios (Caryophyllia cyathus), así como otras especies de la parte
más superficial del sedimento, como son el molusco Limopsis aurita o el decápodo Monadaeus
couchii. La endofauna está conformada fundamentalmente por poliquetos, ofiuroideos y
pequeños crustáceos peracáridos. La comunidad bentónica está compuesta por alrededor de 15
spp. y la tanatocenosis del sedimento está conformada por unas 30 especies, entre las cuales
dominaban los bivalvos Bathyarca philippiana, Pseudamussium sulcatum y Notolimea crassa, el
gasterópodo Spirotropis sarsii, restos del briozoo Hornera sp. o el coral Stenocyathus
vermiformis (Fig. 6.4.20).

Figura 6.4.17.- Muestras de box-corer (BC) recolectadas en la zona de Cristobal Colón.

En la zona de Bicentenario, el sedimento estaba conformado por abundante material
hemipelágico, y la comunidad esta conformada por unas 15 spp. y dominada por diferentes
poliquetos (fundamentalmente Chaetopteridae, Maldanidae y Trichobranchidae), los bivalvos
Abra longicallus y Yoldiella messanensis, junto al gasterópodo Alvania electa, así como
pequeños sipunculidos y diferentes especies de anfípodos y picnogónidos. La tanatocenosis del
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sedimento está compuesta por una treintena de especies y dominada por los bivalvos Kelliella
miliaris, Abra longicallus, Limatula subauriculata y Yoldiella messanensis y los gasterópodos
Gibberula turgidula, Granulina minusculina, Bittium watsonii y Alvania electa, también se
encontraron restos de Funiculina quadrangularis e Isidella elongata.
En la depresión adyacente a Bicentenario, el sedimento estaba compuesto de fango
hemipelágico con abundantes restos vegetales, entre otros de la fanerógama marina Zostera
noltei, posiblemente procedentes de transporte a traves de la plataforma y el talud. La
comunidad bentónica está representada por 10 spp., entre las cuales dominan varias especies
de poliquetos (Notomastus sp. 1, Poecilochaetus fauchaldi), de bivalvos (Axinulus croulenensis,
Mendicula ferruginosa, Abra longicallus) y ofiuroideos. La tanatocenosis es muy pobre, con unas
8 especies entre las que domina Kelliella miliaris, A. croulenensis, Nucula sulcata y Bittium
watsonii.

Figura 6.4.18.- Muestras de box-corer (BC) recolectadas en la zona de Bicentenario.

En la zona de Enmedio, el sedimento compuesto por arenas gruesas y gravas, tenía algunos
restos de corales (M. oculata y Stenocyathus vermiformis). La comunidad está dominada por
poliquetos, diferentes bivalvos (B. philippiana, L. aurita, Cuspidaria rostrata, Y. messanensis),
gasterópodos (Cirsonella rometensis, Drilliolla lopestriana), y ofiuroideos.
En el sedimento se han encontrado restos de unas 50 especies, entre las cuales destacan
los bivalvos B. philippiana, B. pectunculoides y Yoldiella messanensis, los gasterópodos
Granulina minusculina, Alvania electa, A. testae y Gibberula turgidula, el poliqueto Ditrupa
arietina o corales solitarios del género Caryophyllia.
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Figura 6.4.19.- Muestras de box-corer (BC) recolectadas en la zona de Enmedio.

Figura 6.4.20.- Algunas de las especies encontradas en muestras de box-corer recolectadas en las zonas
de Cristóbal Colón, Bicentenario y Enmedio. A: Caryophyllia smithii; B: Granulina minusculina; C: Vista
apertural y lateral de Spirotropis sarsi; D: Limatula cf. subauriculata; E: Cuspidaria rostrata .
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6.4.1.2. Índices ecológicos de las cimas de volcanes y distribución vertical en el
sedimento
Los valores más altos de riqueza específica de especies epifaunales y endofaunales se
registraron en el volcán de fango Tarsis (43spp.), seguido de Gazul (34 spp.), Anastasya (30
spp.) y por último Pipoca con 20 spp (Fig. 6.4.21). Los filos con mayor riqueza específica son los
anélidos, crustáceos y moluscos en prácticamente todos los volcanes. En la tanatocenosis
presente en el sedimento, se encontró un patrón de riqueza específica algo similar al encontrado
con las especies vivas, con valores altos en Tarsis (restos de 60 spp.), seguido de Gazul (33
spp.), Pipoca (22spp.) y la cima de Anastasya (16spp.). La abundancia registra valores máximos
en Anastasya (2178 indiv.m-2), seguido de Gazul (1067 indiv.m-2), Tarsis (700 indiv.m-2) y Pipoca
(511 indiv.m-2). En este caso, los anélidos, los crustáceos y los moluscos son los grupos más
abundantes en cada uno de los volcanes.

Figura 6.4.21.- Riqueza específica (A) (spp . muestra-1) y (B) abundancia (indiv . m-2) de diferentes
grupos faunísticos en las cimas de los volcanes de fango Gazul, Pipoca, Tarsis y Anastasya. La
abundancia y riqueza específica muestran en todos los casos mayores valores en los niveles
superficiales, con un descenso e incluso una ausencia total de fauna en los niveles inferiores a 10 cm
(Fig. 6.4.13).

En la cima de Anastasya se observa la presencia de endofauna en niveles profundos del
sedimento, algo que no se registró en su ladera y su depresión (Fig. 6.4.22). La comunidad
estaba representada fundamentalmente por los bivalvos Lucinoma asapheus y Solemya
elarraichensis, así como por el decápodo Calliax sp., este último también presente en los niveles
profundos del sedimento de Pipoca. El índice de equirepartición en Tarsis y Pipoca es elevado
(0,9-1) y casi constante en los diferentes niveles, a diferencia de Gazul y Anastasya que
presentaron valores más bajos en los niveles superiores (0,75-0,95) con un aumento en los
niveles inferiores o profundos, debido a la mayor variabilidad en los valores de dominancia de las
diferentes especies en niveles superiores (Fig. 6.4.22).
El índice de diversidad de Shannon-Wiener es mayor en Tarsis (5,1), seguido de Gazul
(4,1), Pipoca (3,6) y Anastasya (3,7). En todos los casos, los valores disminuyen en los niveles
más profundos, al igual que se observa con la riqueza específica y contrariamente a lo
observado con la equirepartición (Fig. 6.4.22).
La persistencia de fauna en los niveles profundos de la cima de Anastasya pondría de
manifiesto que la fauna presente está bastante adaptada a niveles altos de anoxia y a la
obtención de sus requerimientos tróficos a partir de fuentes de energía que no provienen de la
columna de agua (e.g. material en suspensión) o de la capa superficial del sedimento (e.g.
material depositado en el sedimento).
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Figura 6.4.22.- Índices ecológicos de las comunidades bentónicas de diferentes niveles en la columna
sedimentaria de la cima (C) de los volcanes de fango y la ladera (L) y depresión (D) de Anastasya.
Riqueza específica (S), abundancia (N), equirepartición (J), y diversidad (H’).

6.4.1.3. Relaciones entre las variables ambientales y la fauna
A partir del análisis Cluster, combinando las variables ambientales y faunísticas, y
utilizando como método de agregación el propuesto por Ward (1963) usando las distancias
euclídeas, se han podido distinguir tres grupos principales de variables. El grupo 1, estaría
formado por las especies mejor representadas en el volcán de fango Anastasya y el porcentaje
de arcilla. Este grupo se puede dividir, a su vez, en un subgrupo formado por las especies típicas
de los niveles más superficiales en el sedimento de Anastasya (Siboglinum sp., Gibberula
turgidula, Aricidea (Acmira) assimilis, Fageapseudes cf retusifrons) y en otro constituido por las
especies típicas de los niveles más profundos de este mismo volcán (Solemya elarraichensis,
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Calliax sp.) (Fig. 6.4.23). El grupo 2, estaría constituido por el porcentaje de grava y la fauna
ligada a gravas y sustratos duros, que aparece bien representada en el volcán Gazul, como
Filograna implexa, Bathyarca philipiana o Alvania tomentosa. Por último, el grupo 3, lo conforman
aquellas especies depositívoras típicas de fangos batiales de zonas profundas, y por otro lado
algunas variables ambientales como el potencial redox, contenido en materia orgánica y
carbonato o la profundidad (Fig. 6.4.23).

Figura 6.4.23.- Dendograma obtenido usando distancias euclídeas de las variables ambientales y
faunísticas. N: Abundancia; Prof: Profundidad, Eh: potencial redox; %MO: porcentaje de materia organica;
%Carbonato: porcentaje de carbonato; Sol ela: Solemya elarraichensis, Calliax: Calliax sp.; Sibogli:
Siboglinum sp.; Gib turg: Gibberula turgidula; Ari assi: Aricidea (Acmira) assimilis; Fag ret: Fageapseudes
cf retusifrons; Spi typ: Spiochaetopterus typicus; Fil imp: Filograna implexa; Phy soc: Phyllochaetopterus
sociales; Vir mir: Virgularia cf mirabilis; Abr lon: Abra longicallus; Led mes: Ledella messanensis; Caprel:
Caprellida sp.; Dikol: Dikoleps sp.; Euclym: Euclymene sp.; Briozoa: Briozoa sp. 1; Lev gra: Levinsenia
gracilis; Alv tom: Alvania tomentosa; Bat phi: Bathyarca philipiana y Euc san: Euclymene santandarensis.

Con el fin de interpretar las posibles relaciones entre las variables ambientales y
faunísticas, se ha realizado un análisis multivariante de componentes principales, del que se han
obtenido tres factores principales, que explicarían el 69,84% de la varianza total del sistema. El
primer factor (F1) explica un 29,78 % de la varianza y estaría representado por las variables que
presentan las mayores correlaciones tanto positivas, como son el porcentaje de arcilla y las
abundancias de Siboglinum sp., Solemya elarraichensis, Gibberula turgidula, Aricidea assimilis,
Fageapseudes cf retusifrons y Levinsenia gracilis, entre otras, como negativas, en este caso el
porcentaje de limo y de carbonato (Fig. 6.4.24). Este factor parece estar relacionado con
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especies que son dominantes en el volcán Anastasya, donde se obtuvieron los porcentajes más
altos de arcilla y más bajos de limo, junto a porcentajes bajos de carbonato.
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Figura 6.4.24.- Correlaciones de las variables ambientales y faunísticas con el Factor 1 (F1) del Análisis
de Componentes Principales (ACP), el cual explicaría el 29,78 % de la varianza. Las variables con una
correlación mayor a 0,5 se han representado en barras oscuras y aquellas con una correlación menor a
0,5 con barras claras.

El segundo factor (F2) explica el 23,39 % de la varianza, donde las variables que
muestran una correlación alta y positiva serían el porcentaje en grava y las abundancias de
Filograna implexa, Briozoa 1, Bathyarca philipiana o Alvania tomentosa, y negativa con la
profundidad (Fig. 6.4.25). Este factor parece estar relacionado con especies que tienen una alta
abundancia en el volcán Gazul, el cual está situado a poca profundidad y con un sedimento que
presenta el mayor porcentaje de grava de todos los estudiados.
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Figura 6.4.25.- Correlaciones de las variables ambientales y faunísticas con el Factor 2 (F2) del Análisis
de Componentes Principales (ACP), el cual explica el 23,39 % de la varianza. Las variables con una
correlación mayor a 0,5 se han representado en barras oscuras y aquellas con una correlación menor a
0,5 con barras claras.
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Por último, el tercer factor (F3) explica el 16,72% de la varianza, mostrando una alta
correlación positiva con el potencial redox y las abundancias de Abra longicallus, Ledella
messanensis y Spiochaetopterus typicus, y una correlación negativa con el nivel de muestreo en
el sedimento y la abundancia de Calliax sp. (Fig. 6.4.26). En este caso, las primeras especies
suelen estar en los niveles superiores de los diferentes volcanes, donde el potencial redox suele
presentar valores positivos debido a las condiciones de oxigenación, mientras que Calliax sp. se
encuentra en los niveles profundos de la columna sedimentaria, donde el potencial redox suele
ser muy negativo como consecuencia de las condiciones reductoras presentes en el sedimento.
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Figura 6.4.26.- Correlaciones de las variables ambientales y faunísticas con el Factor 3 (F3) del Análisis
de Componentes Principales (ACP), el cual explica el 16,72 % de la varianza. Las variables con una
correlación mayor a 0,5 se han representado en barras oscuras y aquellas con una correlación menor a
0,5 con barras claras.

La representación bidimensional de las variables relacionadas con los factores F1 y F2,
permite explicar el 53,17% de la varianza común (Fig. 6.4.27.A). Por un lado, se obtienen
agrupaciones de variables que tienen altos valores en: (1) el volcán Anastasya, como son el
porcentaje de arcilla y la abundancia de Siboglinum sp., Solemya elarraichensis, Calliax sp.,
Virgularia cf mirabilis, Gibberula turgidula, Fageapseudes cf retusifrons, Levinsenia gracilis,
Aricidea (Acmira) assimilis, Euclymene sp. y Euclymene santandarensis y (2) el volcán Gazul,
como son el porcentaje de grava y la abundancia de Alvania tomentosa, Filograna implexa,
Bathyarca philipiana y Briozoa sp. 1. La tercera agrupación (3) está formada por las variables
que varían a lo largo de los niveles en el sedimento, como son el potencial redox, el porcentaje
de materia orgánica y de carbonato y las abundancias de Ledella messanensis, Abra longicallus,
Dikoleps sp. y Spiochaetopterus typicus.
Al representar bidimensionalmente el factor F1 frente al F3 se obtiene una explicación del
46,45 % de la varianza común del sistema (Fig. 6.4.27.B) y dos agrupaciones principales, siendo
uno de los grupos más interesantes el que relaciona las variables que suelen aumentar en
niveles superiores (porcentaje de materia orgánica, de carbonato, potencial redox y abundancias
de Ledella messanensis y Abra longicallus, entre otras) y el grupo que contiene variables que
aumentan en niveles inferiores (porcentaje de arcilla, abundancias de Calliax sp. y de Solemya
elarraichensis).
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Figura 6.4.27.- Ordenación de las variables en el espacio bidimensional, donde se representa (A) F1
frente a F2 y (B) F1 frente a F3.

En la representación bidimensional de la relación entre las muestras en base a los
factores F1 y F2, permite diferenciar la cima de Anastasya del resto, situándose en el cuadrante
inferior derecho (Fig. 6.4.28) mientras que el resto de las muestras forman pequeñas
agrupaciones según el tipo de volcán. Al enfrentar las muestras relacionadas con el factor F1
frente al F3, se observa una ordenación diferenciada de los sedimentos de los niveles superiores
(0-5cm) e inferiores (>5cm) y, por otro lado, las de la cima de Anastasya frente al resto de
muestras.

Figura 6.4.28.- Ordenación de las muestras en el espacio bidimensional, donde se representa (A) F1
frente a F2 y (B) F1 frente a F3.
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6.4.2. Campo Profundo de expulsión de fluidos
6.4.2.1. Composición y estructura de las comunidades
Se han recolectado un total de 28 muestras de box-corer en el campo profundo, que fueron
divididas en el componente vertical y tamizadas a 1 mm, tal y como se realizó en las muestras
del campo somero. Tras la separación bajo la lupa binocular de una gran parte de las muestras,
se han identificado un total de 93 especies recolectadas vivas, de las cuales hay 24 spp. de
anélidos, 22 spp. de crustáceos, 19 spp. de moluscos, 5 spp. de equinodermos y 23 spp.
pertenecen a otros filos (cnidarios, briozoos, poríferos, etc.).
Los grupos dominantes son los anélidos poliquetos (52%), seguido de los moluscos (22 %) y
crustáceos (21% del total de la abundancia). A grandes rasgos, las especies que presentaron
altas dominancias del total de zonas estudiadas son Siboglinum sp. 1 y sp. 2, Thyasira succisa,
Notomastus latericeus, Mendicula ferruginosa y diferentes especies de pequeños crustáceos
peracáridos (Tanaidáceos, Isópodos, Anfípodos).
6.4.2.1.1. Hespérides
En el complejo de volcanes de Hespérides se han recolectado 10 muestras de box-corer, de
las cuales 3 estaban situadas en las cimas, 2 en la depresión, 3 en las laderas y otras 2 en los
fondos adyacentes (Fig. 6.4.29).
En la cima situada al noroeste, en el nivel entre 0 y 5 cm, la comunidad estaba conformada
por unas quince especies, dominando Siboglinum sp. 1 (hasta 4.000 indiv.m-2), Yoldiella
messanensis (=Ledella messanensis), poliquetos de la familia Spionidae (Laonice sp.) y
Paraonidae (Aricidea sp.), y un amplio espectro de especies de isópodos, tanaidáceos y
anfípodos que no han podido ser identificados hasta la fecha (Fig. 6.4.30). En niveles inferiores a
5cm, la comunidad seguía dominada por Siboglinum sp. 1, pero a menor densidad (600-1000
indiv.m-2).
En la cima situada en el oeste la comunidad del nivel de 0-5 cm está compuesta por una
veintena de especies, de las cuales dominan numéricamente los poliquetos capitélidos
(fundamentalmente Notomastus latericeus), los moluscos Thyasira succisa, Limopsis aurita y
Gibberula turgidula, así como diferentes especies de anfípodos y cumáceos que aún no han
podido ser identificados a nivel genérico o específico. En esta cima el poliqueto frenulado
Siboglinum sp.1 presenta densidades mucho menores (<100 indiv.m-2) que en la cima noroeste.
En el nivel de 5-10cm, la comunidad es muy pobre pero está dominada por el bivalvo
quimiosimbionte Solemya elarraichensis (11,1 indiv.m-2).
En el sur de la estructura geomorfológica, la comunidad está formada por poliquetos de
diferentes especies, entre otros Jasmineira elegans y Gesaia elegans, los moluscos Turbonilla
crenata y Bittium watsoni, así como especies de anfípodos y cumáceos. La tanatocenosis de
esta zona está compuesta por una veintena de especies y dominada por restos de Bittium
watsoni y de gasterópodos pterópodos (Cavolinia inflexa, Styliola subula, Cuvierina columnella,
Atlantidae, Clio sp.1), así como de los bivalvos Bathyarca pectunculoides, L. messanensis,
Cardiomya costellata, Limopsis aurita o Spinosipella acuticostata.
En las laderas, no se han encontrado especies quimiosintéticas tal y como se encontró en la
cima norte y noroeste, y la comunidad estaba dominada por una quincena de especies,
incluyendo diferentes especies de poliquetos, pequeños sipuncúlidos, los bivalvos L.
messanensis y Kelliella miliaris, el equinoideo irregular Brissopsis sp. y pequeños crustáceos
peracáridos. En los niveles inferiores (<5cm), tan sólo se encontraron algunos ejemplares de
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poliquetos. La tanatocenosis estaba conformada por una decena de especies, incluyendo restos
de gasterópodos pterópodos y risoidos como Alvania electa y de los bivalvos Bathyarca
pectunculoides, L. messanensis, Cardiomya costellata y K. miliaris.

Figura 6.4.29.- Ubicación de los muestreos mediante draga box-corer (BC) en la zona del volcán de
fango Hespérides.

En la depresión adyacente al complejo de volcanes, la comunidad bentónica no presenta
tantas especies como en la cima, sino un número similar al observado en la ladera del volcán,
estando dominada por diferentes especies de poliquetos (Notomastus latericeus, Laonice sp.,
Spiophanes sp.), y de bivalvos como L. messanensis, Nucula cf. tumidula, Limopsis angusta y
Asperarca nodulosa. Otras especies menos comunes fueron el gasterópodo Mathilda
cochlaeformis o pequeños sipuncúlidos, los cuales no han podido ser identificados hasta la fecha
a nivel específico.
La tanatocenosis estaba compuesta por una veintena de especies, destacando los restos de
corales de aguas frías (Madrepora oculata, Lophelia pertusa y Dendrophyllia alternata), los
gasterópodos Danilia tinei, Epitonium sp., Teretia teres, Bittium watsoni o diferentes especies del
género Alvania, los bivalvos Hiatella arctica, L. messanensis, Spinosipella acuticostata y
Asperarca nodulosa, y el escafópodo Cadulus jeffreysi.
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Figura 6.4.30.- Algunas de las especies encontradas en muestras de box-corer recolectadas en la zona
de Hespérides. A: Poliquetos frenulados del género Siboglinum entre la brecha fangosa; B: Detalle de
poliquetos siboglínidos; C: Vista dorsal de un ejemplar de Solemya elarraichensis en las galerias que
excava en sedimentos anóxicos y ricos en brecha fangosa; D: Vista lateral de Solemya elarraichensis; E:
Ejemplar recién recolectado del equinoideo Brissopsis sp.; F: Thyasira succisa; G: Yoldiella messanensis.
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En zonas adyacentes, la comunidad bentónica presenta muy pocas especies debido a que se
desarrolla en una zona de fangos hemipelágicos, en los cuales diferentes especies de poliquetos
(Glycera lapidum, Amage adspersa, Cirratulidae, Phyllochaetopterus socialis), pequeños
sinpunculidos y anfípodos gammaridos son los grupos dominantes. La tanatocenosis está
conformada por unas 20 spp., incluyendo los restos de gasterópodos pterópodos de diferentes
géneros (Cavolinia, Clio, Heliconoides) y de gasterópodos bentónicos como B. watsoni,
escafópodos como C. jeffreysi o bivalvos como L. aurita, L. messanensis, A. nodulosa, K.
miliaris, Similipecten similis o C. curta.
6.4.2.1.2. Almazán
En el volcán Almazán se han recolectado 8 muestras de box-corer, de las cuales 2
estaban situadas en la cima, 3 en la depresión, 2 en las laderas y 1 en la zona adyacente (Fig.
6.4.31).

Figura 6.4.31.- Ubicación de los muestreos mediante draga box-corer (BC) en la zona del volcán de
fango Almazán.

La comunidad bentónica de Almazán está conformada por una treintena de especies, de las
cuales 25 son de hábitos endofaunales. Las especies con mayor dominancia en la zona de
Almazán fueron Siboglinum sp.1, diferentes especies de poliquetos eunícidos, capitélidos,
cirratúlidos, y en especial el onúfido Paradiopatra hispanica, así como sipuncúlidos que no han
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podido ser identificados hasta la fecha, o los moluscos L. messanensis y gasterópodos del
género Alvania (ej. Alvania cimicoides, A. electa, A. zylensis, A. testae) (Fig. 6.4.32.).
En la cima, se encontraron una decena de especies vivas, así como restos de 15 spp. La
comunidad estaba dominada por Siboglinum sp.1 (176 indiv.m-2), P. hispanica, poliquetos
capitélidos (fundamentalmente Notomastus latericeus), cirratúlidos y spiónidos (Laonice sp.), los
moluscos L. messanensis y A. cimicoides y crustáceos caprélidos. En los niveles inferiores a
5cm de profundidad, dominaron los poliquetos, fundamentalmente Siboglinum sp. 1 (11 indiv . m2). La tanatocenosis está dominada por restos de los bivalvos quimiosintéticos Acharax gadirae,
Lucinoma asapheus y Bathymodiolus sp., así como heterotróficos L. messanensis, gasterópodos
pterópodos (S. subula, Cavolinia inflexa) y restos de los corales de aguas frías L. pertusa y M.
oculata. En los niveles profundos del sedimento, los restos de corales de aguas frías son mucho
más abundantes y también se han encontrado algunos ejemplares del bivalvo quimiosintético S.
elarraichensis.

Figura 6.4.32.- Algunas de las especies encontradas en muestras de box-corer recolectadas en la zona
de Almazán. A: Acanthogorgia sp.; B: Detalle de Limopsis aurita sobre gravas; C: Vista apertural y lateral
de Teretia teres; D: Cymonomus granulatus; E: Hiatella arctica; F: Detalle de un equiúrido sin identificar.

411

Características biológicas del área de estudio
En la ladera, la comunidad estaba conformada por unas diez especies, pero se han
encontrado restos de tanatocenosis de unas 20 spp, de las cuales 5 especies eran gasterópodos
pterópodos (ej. Heliconoides inflatus, Styliola subula, Creseis clava, Cavolinia inflexa, Atlanta
sp.). Las especies dominantes fueron fundamentalmente poliquetos (Laonice sp., Chone sp., G.
lapidum), los gasterópodos A. electa y A. zylensis, y ofiuroideos. Entre la tanatocenosis, destaca
los bivalvos Hiatella arctica, Abra longicallus, L. aurita, Y. philippiana y L. messanensis, así como
los gasterópodos Pagodula echinata y A. electa.
En la depresión adyacente, la comunidad bentónica presenta un mayor número de especies y
de individuos, con más de 20 especies recolectadas vivas y alrededor de 25 especies
recolectadas muertas. La biocenosis está dominada por diferentes especies de poliquetos, entre
otras el hesiónido Leocrates atlanticus, sipuncúlidos y pequeños equiúridos, los bivalvos L.
aurita, A. nodulosa, Dacrydium sp. y L. messanensis, los gasterópodos A. testae y A. cimicoides
y el decápodo Cymonomus granulatus.
En esta zona, las pequeñas gorgonias del género Acanthogorgia suelen colonizar los restos
de corales de aguas frías presentes en la depresión. La tanatocenosis está dominada por los
bivalvos L. aurita, Cardiomya costellata, A. nodulosa, Ledella spp., Axinulus croulinensis y
Heteranomia squamula, los gasterópodos Teretia teres, Amphissa acutecostata, A. cimicoides,
B. watsoni y Pagodula echinata, los escafópodos Entalina tetragona y Cadulus jeffreysi, o los
corales de aguas frías M. oculata y L. pertusa.
Los fondos adyacentes a Almazán son mucho más pobres en número de especies (<10 spp.)
y abundancia de estás, con una comunidad dominada por pequeños sipunculidos, los bivalvos L.
messanensis, Malletia cuneata y Kelliella miliaris, así como pequeños crustáceos peracáridos. La
tanatocenosis está conformada por una decena de especies, dominando los bivalvos K. miliaris,
L. aurita, Thyasira sp., L. messanensis y A. longicallus, los gasterópodos Spirotropis sarsi y B.
watsoni y el escafópodo C. jeffreysi.
6.4.2.1.3. Aveiro
En el volcán Aveiro se han recolectado 4 muestras mediante box-corer, de las cuales 2
se tomaron en la cima, una en la ladera y otra en los fondos adyacentes (Fig. 6.4.33). El número
de especies encontradas en muestras de box-corer de Aveiro fue mucho menor (11 spp.) que el
de otros volcanes, sin embargo se registraron las mayores densidades de organismos
endofaunales, fundamentalmente del poliqueto frenulado Siboglinum sp. 2 (hasta 40.000 indiv.m2 en la cima del volcán), representando la especie dominante en la zona.
En la cima, la comunidad bentónica estaba dominada por Siboglinum sp. 2, seguido de
poliquetos de las familias Nereidae (Eunereis longissima), Glyceridae (Glycera lapidum) y
Spionidae (Laonice bahusiensis), el gasterópodo Alvania sp.1 e isópodos que no han podido ser
identificados hasta la fecha. En los niveles profundos (>5cm), el bivalvo con endosimbiontes de
tipo quimiosintético Acharax gadirae representa una de las especies dominantes, junto a
Siboglinum sp. 2, el cual muestra una densidad mucho menor en este nivel (~15.000 indiv m-2).
La tanatocenosis en la cima es muy pobre y estaba dominada por restos de A. gadirae, así como
de Kelliella miliaris, y de algunos gasterópodos pterópodos (ej. Cavolinia inflexa).
En la ladera, la comunidad presenta una riqueza específica muy baja (<5 spp.), dominando
los poliquetos de las familias Eunicidae (P. hispanica), Hesionidae (L. atlanticus) y Opheliidae
(Ophelina acuminata) y pequeños briozoos que no han podido ser identificados hasta la fecha.
La tanatocenosis está caracterizada por la presencia de gasterópodos pterópodos, valvas de
Acharax gadirae y de fibras de la esponja hexactinélida Pheronema carpenteri.
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Figura 6.4.33.- Ubicación de los muestreos mediante draga box-corer (BC) en la zona del volcán de
fango Aveiro.

En los fondos adyacentes, la comunidad bentónica es muy similar a la de la ladera y la
tanatocenosis está dominada por restos de gasterópodos pterópodos, así como de los moluscos
K. miliaris, Thyasira obsoleta, L. aurita y C. jeffreysi.
6.4.2.1.4. San Petersburgo
En el volcán St Petersburg se han recolectado 4 muestras de box-corer, de las cuales 2
estaban situadas en la cima, 1 en la ladera y otra en la depresión (Fig. 6.4.34).
En las muestras de box-corer de St. Petersburg se han encontrado un total de 35 especies,
así como restos de otras 17 especies pertenecientes a la tanatocenosis. La comunidad bentónica
está dominada por Siboglinum sp.2, seguido del bivalvo Mendicula ferruginosa, poliquetos
capitélidos, pequeños crustáceos peracáridos (ej. anfípodos, tanaidáceos, isópodos) y
ofiuroideos.
En la cima, la comunidad bentónica está dominada por Siboglinum sp. 2 (~5.500 indiv.m-2),
poliquetos capitélidos (Dasybranchus caducus), hesiónidos (L. atlanticus) y cirratúlidos
(Caulleriella zetlandica), el decápodo Cymonomus granulatus, los bivalvos K. miliaris, Thyasira
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sp. y A. longicallus, pequeños sipunculidos, así como diferentes especies de anfípodos,
cumáceos, isópodos y tanaidaceos que no han podido ser identificadas hasta la fecha (Fig.
6.4.35.). El bivalvo Solemya elarraichensis también ha sido hallado en la comunidad de la cima
pero mostrando una densidad menor (~ 20 indiv.m-2) que en otros volcanes de fango. La
tanatocenosis está conformada por restos de los bivalvos A. gadirae, Limopsis cf. minuta,
Bathyarca philippiana, B. pectunculoides y Y. philippiana y los gasterópodos A. electa y Pagodula
echinata.

Figura 6.4.34.- Ubicación de los muestreos mediante draga box-corer (BC) en la zona del volcán de
fango St. Petersburg.

En la depresión, la comunidad está dominada por poliquetos spiónidos (Laonice appelloefi, L.
cirrata), capitélidos (N. latericeus), y maldánidos (Clymene santanderensis), los bivalvos M.
ferruginosa, Thyasira succisa y Ennucula sp., crustáceos anfípodos, isópodos, picnogónidos y
tanaidáceos. La tanatocenosis está compuesta fundamentalmente por gasterópodos pterópodos
(ej. C. inflexa, Diacria trispinosa, S. subula) y bivalvos como M. ferruginosa y A. longicallus.
Entre los restos de pequeños bioclastos se encontraron también abundantes fragmentos de
pequeño tamaño de macroalgas rodofíceas, probablemente como consecuencia de transporte
desde la plataforma hacia el talud y favorecido por las corrientes de fondo.
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Figura 6.4.35.- Algunas de las especies encontradas en muestras de box-corer recolectadas en las zonas
de Aveiro y St Petersburg. A: Siboglinum sp. 2; B: Poliquetos siboglínidos entre la brecha fangosa; C:
Vista lateral de Solemya elarraichensis en una galería; D: Vista lateral y ventral de Acharax gadirae; E: el
poliqueto hesiónido Leocrates atlanticus; F: detalle de la parte anterior de un poliqueto eunícido; G: fibras
de la esponja Pheronema carpenteri encontradas en el sedimento; H: Mendicula ferruginea; I: Kelliella
miliaris.
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6.4.3. Hábitats encontrados en relación a la endofauna y epifauna observada en muestras
de box-corer
En base a los datos obtenidos mediante los muestreos con box-corer, tanto del campo
somero como del profundo, y a la caracterización de las comunidades bentónicas presentes en
los volcanes de fango estudiados, se han podido detectar la presencia de diferentes tipos de
hábitats incluidos en la Lista Patrón de los hábitats marinos presentes en España (Templado et
al., 2013).
1) Hábitats ligados a sustratos duros o mixtos:
1d) Coral muerto compacto (no tiene correspondencia con LPRE), los cuales se han
encontrado en Albolote, Gazul, Cristobal Colón, Hespérides, Almazán y Aveiro
(depresión).
1e) Arrecifes de corales profundos de Lophelia pertusa y/o Madrepora oculata (LPRE
04030301) que tan solo se ha encontrado en el volcán Gazul.
1g) Estructuras producidas por escape de gases con sustratos carbonatados de origen
quimiosintético (LPRE 04020102), las cuales se han detectado en los volcanes Gazul,
Pipoca, Chica y Hespérides.
3) Hábitats ligados a sustratos mixtos:
3a) Fondos detríticos batiales con campos de Leptometra phalangium (similar a LPRE
0402031106), presente en el volcán de fango Pipoca y en fondos adyacentes a Gazul.
2) Hábitats ligados a sustratos blandos:
2a) Fangos batiales con Thenea muricata (LPRE 0402020401) presentes en zonas
adyacentes de los volcanes Aveiro, Pipoca y Chica.
2b) Fangos batiales con pennatuláceos (LPRE 04020202) encontrados en los volcanes de
fango Anastasya, Gazul, Tarsis, St Petersburg y fondos adyacentes de Pipoca.
2d) Fangos batiales con Flabellum (LPRE 04020203) y Fondos detríticos batiales con
Flabellum (sin correspondencia con la LPRE) en el volcán de fango Tarsis, entremezclado
con otros hábitats, y en fondos adyacentes a Gazul y Hespérides.
2j) Estructuras producidas por escapes de gases con comunidades quimiosintéticas
(LPRE 04020103), principalmente en los volcanes de fango Anastasya, Pipoca,
Hespérides, Almazán, Aveiro y St Petersburg. En los volcanes de fango de Chica y
Albolote no se han encontrado indicios de este tipo de hábitat y en los volcanes de fango
Gazul y Tarsis se han encontrado indicios pero presentando una comunidad
quimiosintética con un bajo número de especies e individuos. En el resto de estructuras
submarinas no se han encontrado indicios directos (especies recolectadas vivas) o
indirectos (restos de especies en tanatocenosis) de este tipo de hábitat.
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7. Descripción y distribución de hábitats
7.1. Caracterización de comunidades y hábitats mediante el uso de
imágenes submarinas capturadas con el ROV y VOR
En las campañas Indemares/Chica 1011 y 0412 se realizaron grabaciones de video y
fotografía submarina de diferentes zonas del Golfo de Cádiz. Se centró una particular atención a
aquellos lugares en los que existiera constancia de la presencia de fenómenos relacionados con
la expulsión de fluidos, con independencia de que pudiera, o no, existir un hábitat 1180 (Tabla
7.1.1.).
La metodología utilizada, mediante la observación directa del fondo del mar, tanto en tiempo
real como en videograbaciones de visionado posterior a la captura, tenía como objetivo
identificar las comunidades que habitan en los lugres prefijados y relacionar dichas comunidades
con los hábitats objetivo: 1180 y 1170.
El material video-fotográfico obtenido resultó de muy alta calidad ofreciendo una gran
cantidad de información valiosa. Se han registrado unas 40 horas de imágenes submarinas y
más de 3000 fotografías de muy alta resolución (Full HD).
Tabla 7.1.1. Transectos de ROV y VOR realizados durante el Proyecto Indemares/Chica en el Golfo de
Cádiz.
Campaña
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412

Zona de Estudio

Código
DIVE 1/ROV
GAZUL
1
DIVE 1/ROV
GAZUL
2
DIVE 1/ROV
GAZUL
3
DIVE 2 /ROV
ISABEL
4
DIVE 3/ROV
ANASTASYA
5
DIVE 4/ROV
PIPOCA
6
DIVE 4/ROV
PIPOCA
7
GAZUL
VOR 1
ALBOLOTE
VOR 2
LA PEPA
VOR 3
BICENTENARIO
VOR 4
TARSIS_1
VOR 5
TARSIS_Adyacente
VOR 6
CANAL_GUSANO
VOR 7
CHICA_1
VOR 8
EN MEDIO_2
VOR 9
ENANO
VOR 10
DORSAL_FLANCO_NORTE_1 VOR 11
DORSAL_CUMBRE_1
VOR 12
HESPERIDES_CUMBRE
VOR 13
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Duración
Longitud filmación
Método
(m)
(h:m:s)
ROV

90

1:19:45

ROV

460

2:30:49

ROV

460

1:04:46

ROV

680

2:04:04

ROV

450

3:08:45

ROV

660

2:43:10

ROV
VOR
VOR
VOR
VOR
VOR
VOR
VOR
VOR
VOR
VOR
VOR
VOR
VOR

200
300
950
150
220
130
390
180
120
260
350
230
280
200

0:42:50
0:49:22
0:41:22
0:56:34
0:46:56
0:46:38
0:57:54
0:58:20
0:54:43
1:02:10
0:42:19
1:03:34
0:53:45
1:03:23

Fotos

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 0412
IndemaresChica 1011
IndemaresChica 1011
IndemaresChica 1011
IndemaresChica 1011
IndemaresChica 1011
IndemaresChica 1011

HESPERIDES_NE_2
HESPERIDES_SUR_3
HESPERIDES_CENTRO_4
ALMAZAN_LATERAL_SW_1
ALMAZAN_DEPRESION_2
ALMAZAN_DEPRESION_NO
AVEIRO_LATERAL_SE
AVEIRO_DEPRESION_W
ENTRE AVEIRO y
ALMAZAN_3
SAN
PETERRSBURGO_CUMBRE
SAN
PETERSBURGO_BASE_SW
SAN
PETERSBURGO_DEPRESION
CANAL SUR
DORSAL_CADIZ_1
JUAN SEBASTIAN_2
GAZUL
ALBOLOTE
GAZUL
ALBOLOTE
GAZUL
CANAL
RUPTURA PLATAFORMA

VOR 14
VOR 15
VOR 16
VOR 17
VOR 18
VOR 19
VOR 20
VOR 21

VOR
VOR
VOR
VOR
VOR
VOR
VOR
VOR

140
270
80
200
240
150
220
190

1:04:53
0:39:49
0:54:02
1:10:25
0:36:35
1:09:39
1:04:45
1:03:34

X
X
X
X
X
X
X
X

VOR 22

VOR

190

1:09:39

X

VOR 23

VOR

270

1:09:47

X

VOR 24

VOR

200

1:09:03

X

VOR 25
VOR 26
VOR 27
VOR 28
VOR01
VOR02
VOR03
VOR04
VOR05
VOR06

VOR
VOR
VOR
VOR
VOR
VOR
VOR
VOR
VOR
VOR

240
250
280
180
2341
1347
1291
1401
1472
1748

1:07:15
1:08:50
1:09:50

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

7.1.1. Campo somero de expulsión de fluidos
7.1.1.1. Albolote
En el complejo Albolote se han realizado un total de 3 transectos fotogramétricos con el VOR,
dos de ellos en la campaña “Indemares/Chica 1011” y uno en la campaña “Indemares Chica
0412” (Fig. 7.1.1.). En total se han tomado 387 fotografías validas y se han filmado 120 minutos
de video.
El bajo número de fotografías validas, en comparación con el resto de transectos, es debido a
que dos de los tres transectos, se realizaron a modo de prueba, al comienzo de cada campaña
con el fin de ajustar los equipos y optimizar la maniobra (velocidad, altura sobre el fondo,
autonomía, etc.).
(1) Sustrato. Se distinguen dos tipos de sustratos, uno perteneciente a la zona de cimas y
laderas y otro a la zona adyacente. El sustrato de la zona adyacente es de tipo sedimentario con
granulometría fina (fangos y arenas finas). Existen bioturbaciones de tipo galerías, con orificios
de comunicación con el exterior, formando agrupaciones de orificios (2 a 10 orificios) que no
distan entre sí más de 20 o 30cm. Esta disposición espacial hace pensar en que exista
comunicación interna entre ellos.
En la zona de las cimas y de las laderas, el sustrato sedimentario presenta una granulometría
mayor y menos seleccionada (fangos y arenas), con una mayor cantidad de bioclastos, de
pequeño tamaño, predominando entre éstos los fragmentos de conchas de moluscos y corales
muertos (Madrepora oculata y Lophelia pertusa) (Fig. 7.1.2.). La bioturbación en esta zona es
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mas patente, con un mayor número de galerías, siendo en este caso sus orificios de menor
tamaño (en torno a 1cm de diámetro).

Figura 7.1.1.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio de Albolote.

Figura 7.1.2.- Imágenes submarinas obtenidas en Albolote, en las cuales se observan carbonatos
autigénicos (fundamentalmente enlosados) sobre sustratos blandos con Cidaris cidaris y pequeñas
desmosponjas, restos de una red de arrastre o depositos de coral muerto que es colonizado por
pequeñas gorgonias e hidrozoos.
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Junto a este sustrato sedimentario coexisten formaciones rocosas de origen autigénico de
tipo enlosados. Estas formaciones presentan tamaños variables (entre pocos centímetros y un
metro), su distribución espacial no es uniforme, sino concentradas en torno a lugares
determinados, en los que se deduce que existieron emanaciones de metano y actividad
bacteriana vinculada a la oxidación anaeróbica de éste.
(2) Fauna. Las especies que dominan en los transectos realizados son el equinoideo Cidaris
cidaris, el crustáceo decápodo Munida sp., así como diferentes especies de desmoesponjas, y
pequeños poliquetos tubicolas, probablemente Spiochaetopterus typicus (especie mostrando
altas dominancias en muestras de dragas de arrastre y box-corer obtenidas en la zona) (Fig.
7.1.2.). En aquellas zonas que aparecen depositos de coral muerto, abundan las pequeñas
gorgonias como Bebryce mollis, Swiftia pallida o Placogorgia spp. y tambien los pequeños
hidrozoos, probablemente Sertularella gayi, Turritopsis cf. nutricola y Zygophylax spp., tal y como
se obtuvo con altas dominancias en otros muestreos realizados en la zona, y esponjas
incrustantes.
(3) Hábitats. En la zona de Albolote, y en base al estudio de imágenes submarinas, se han
encontrado los siguientes hábitats: (1) Coral muerto compacto (dead coral framework); (2)
Estructuras producidas por escapes de gases con sustratos carbonatados de origen
quimiosintético; y en menor medida (3) Fondos sedimentarios batiales no fangosos con
Cidaroideos (Cidaris cidaris)
(4) Restos e indicios de actividad antrópica. En la zona se ha detectado una red de arrastre y
diversos cabos, lo cual es un indicador indirecto de la alta actividad pesquera presente en
Albolote, tal y como se muestra en el apartado dedicado a la actividad de la pesca de arrastre de
este informe.

Figura 7.1.3.- Localización de los transectos de ROV realizados en la zona de estudio de Gazul.
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7.1.1.2. Gazul
En Gazul se han realizado siete transectos fotogramétricos, en tres de ellos se ha empleado
el ROV Liropus 2000 (DIVE 1 ROV1, 2 y 3) y en 4 el VOR Aphia 2012 (Fig. 7.1.3; Tabla 7.1.1.1).
Estos transectos abarcan cuatro zonas diferenciadas (cima, ladera sureste, ladera noroeste y
depresión de Gazul).
En total se han filmado 295 minutos empleando el ROV Liropus. Mediante el VOR se han
tomado 213 fotografías válidas y se han filmado 3 horas de video. En una de las inmersiones, no
se pudo tomar fotografías por un fallo generalizado del sistema electrónico en la inmersión
anterior. No obstante, se pudo reparar parcialmente el equipo y se pudo disponer del sistema de
filmación e iluminación para esta última inmersión de la campaña.

Figura 7.1.4.- Fauna y tipo de sedimento en el transecto de VOR 28 realizado en el volcán Gazul MV con
indicación de áreas donde sólo se pudo cuantificar la macrofauna y no la microfauna (líneas verticales).
Información sobre el número de especies y de individuos/colonias (eje y secundario) se da en la gráfica
de información sedimentológica. La flecha negra indica la dirección del transecto.
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(1) Sustrato. Las diferentes zonas del volcán presentan un sedimento mixto con mucha arena y
grava, así como bioclastos que pueden ser de restos de bivalvos (ej. Pseudamussium peslutrae,
Astarte sulcata), como los observados en la depresión, o de corales de aguas frías
(fundamentalmente Madrepora oculata) y briozoos (Hornera sp.), como los encontrados en la
ladera noroeste. La mayoría de la grava observada en las imágenes tiene un tamaño de cantos y
bloques. Los fondos más fangosos se han observado en la ladera sur y en la cima.
(2) Fauna. En el transecto de VOR de la ladera y cima noroeste, el sedimento mixto con cantos,
carbonatos autigénicos y bioclastos (fundamentalmente de escleractinias) es colonizado por M.
oculata (aprox. 3-10 colonias m-2), el coral negro Anthiphatella subpinnata y el hidrozoo
Polyplumaria flabellata (en ambos casos hasta 4 colonias m-2), el anélido Filograna inflexa, el
crustáceo decápodo Munida intermedia (1-2 indiv m-2), el ofiuroideo Ophiotrix sp., así como
varias especies de pequeñas desmoesponjas (Haliclona mucosa, Terpios sp.) (Fig. 7.1.4).
Otras especies menos abundantes son Alcyonacea 1, el briozoo Hornera sp., el coral
Lophelia pertusa, los equinodermos Neocomatella europea y Cidaris cidaris, el crustáceo
decápodo Bathynectes maravigna y H. dactylopterus.
En el transecto de ROV de la ladera sureste, el sedimento está caracterizado por arena y
grava con algunos cantos, y las especies sésiles más abundantes son el hidrozoo Polyplumaria
flabellata, la gorgonia Bebryce mollis, alcyonáceos y el coral Madrepora oculata, el cual
presentaba una baja densidad (< 1 colonia m-2). La especie demersal más representativa de esta
zona es el pez Helicolenus dactylopterus. Cerca de la cima se observan agregaciones del
pennatuláceo Funiculina quadrangularis debido a la presencia de un sedimento más fangoarenoso en esta zona.
En el transecto de ROV de la cima, el sedimento compuesto por grava y arena con cantos
está dominado por C. cidaris, el octocoral Acanthogorgia hirsuta, los corales de agua fría M.
oculata (<2 colonias m-2) y Lophelia pertusa (<1 colonias m-2), Filograna inflexa, el cual presenta
mayores densidades cerca de la ladera noroeste. El equinodermo Ophiotrix sp. se encuentra
relacionado con zonas donde abundan los cantos.
En el transecto de ROV de la ladera noroeste, se ha encontrado la mayor biodiversidad,
siendo las especies dominantes el coral M. oculata (hasta 10 colonias m-2), L. pertusa (hasta 2
colonias m-2), las gorgonias B. mollis y A. hirsuta, Filograna sp., P. flabellata y A. cf. subpinnata
(Fig. 7.1.5).. Otras especies observadas en las imágenes pero con menor abundancia y
frecuencia son Alcyonacea 1, Ophiotrix sp., el gasterópodo Clelandella miliaris, M. intermedia,
diferentes especies de Zoantharia, el coral Dendrophyllia cornigera y C. cidaris.
En el transecto de ROV de la depresión, el sedimento compuesto de arena y grava está
dominado por el coral solitario Flabellum chunii y C. cidaris, siendo además las especies más
frecuentes en la zona.
(3) Hábitats. En las diferentes zonas de Gazul, y en base al estudio de imágenes submarinas,
se han registrado los siguientes tipos de hábitats: (1). Arrecife de corales profundos de Lophelia
pertusa y/o Madrepora oculata; (2) Roca batial colmatada de sedimentos con dominancia de
esponjas; (3) Fangos batiales con pennatuláceos; (4) Roca batial colmatada de sedimento con
Bebryce mollis; (5) Fondos detríticos batiales con Flabellum; y (6) Estructuras producidas por
escapes de gases con sustratos carbonatados de origen quimiosintético.
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Figura 7.1.5. - Algunas especies de escleractinias encontradas en la ladera noroeste del VF Gazul (380420m de profundidad): (A) banco de coral con Madrepora oculata y Lophelia pertusa (Hábitat 1170:
Arrecifes); (B) detalle de M. oculata; (C) Caryophylia smithii; (D) Dendrophylia cornigera y (E) L. pertusa.
Imágenes capturadas con el ROV LIRO PUS 2000 del IEO.

(3) Restos e indicios de actividad antrópica. En las imágenes de las diferentes zonas de
Gazul no se ha detectado ningún indicio de actividad antrópica y es importante resaltar la baja
actividad pesquera de arrastre en esta zona del talud superior del golfo de Cádiz, tal y como se
muestra en el apartado dedicado a la actividad de la pesca de arrastre de este informe.
7.1.1.3. La Pepa
En la formación diapírica “La Pepa” se ha realizado un único transecto fotogramétrico
empleándose el VOR Aphia 2012 (VOR 3) (Fig. 7.1.6). Se han tomado 945 fotografías válidas y
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se han filmado 45 minutos de video. Este transecto ha discurrido por la cima de la formación
hacia su ladera oeste. Cabe destacar la dificultad que supone, para tomar imágenes del fondo, la
elevada densidad de euphasiáceos en la zona que en muchas ocasiones no ha permitido tener
imágenes del fondo marino. Esta densidad se hace aún mayor en la cercanía de los focos,
atraídos por la luz, por lo que se decidió cambiar su emplazamiento alejándolo de las cámaras.
Además de actuar como pantalla que impide la toma de imágenes del fondo, estas agregaciones
de crustáceos resuspenden una gran cantidad de sedimentos que incrementan la turbidez en la
zona cercana al fondo.

Figura 7.1.6.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio de La Pepa.

(1) Sustrato. El sustrato más abundante es de tipo sedimentario, siendo más abundante los
fangos y las arenas finas, con una coloración marrón claro con tonos amarillentos, que lo
diferencia de otras zonas. El sedimento muestra un alto grado de bioturbación, siendo muy
abundantes las galerías construidas por crustáceos decápodos del género Munida, aunque
también pueden observarse huellas dejadas por pequeños gasterópodos. En el transecto se
observa también una estructura rocosa autigénica de tipo enlosado, de forma irregular y algo
más de un metro cuadrado de superficie.
(2) Fauna. Las especies con mayores dominancias fueron el eufasiáceo Meganychtiphanes
norvegica en la columna del agua, mientras que el dominio bentónico está dominado por los
pennatuláceos Kophobelemnon stelliferum, Funiculina quadrangularis y Pennatula aculeata (a
baja densidad), el actinario Actinauge richardi, las gorgonias Bebryce mollis y Placogorgia sp., el
crustáceo decápodo Munida intermedia (hasta ~ 10 indiv m-2), los crinoideos Leptometra
phalangium y Neocomatella europaea y el pez Helicolenus dactylopterus (Fig. 7.1.7).
(3) Hábitats. En La Pepa, y en base al estudio de imágenes submarinas, se han registrado los
siguientes tipos de hábitats: (1) Fangos batiales con pennatuláceos y, muy disperso por la zona,
(2) Estructuras producidas por escapes de gases con sustratos carbonatados de origen
quimiosintético.
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Figura 7.1.7.- Imágenes submarinas obtenidas en el transecto de VOR de La Pepa, en el que se
observan carbonatos autigénicos (fundamentalmente enlosados) con crinoideos y Munida intermedia,
indicio de marcas de una red de arrastre o bioturbación en el sedimento.

(4) Restos e indicios de actividad antrópica. En determinados tramos del transecto se han
detectado sobre el fondo marcas rectas y paralelas que podrían haber sido originadas por un
arte de arrastre.
7.1.1.4. Anastasya
En Anastasya se ha realizado 1 transecto de ROV (Dive 3, ROV 5) que cubría tres zonas
como son la zona basal del sureste, la ladera del sureste y la cima (Fig. 7.1.8). En total se
filmaron 3 horas de video, con una visibilidad que fue buena y sin grandes bancos del eufasiáceo
Meganyctiphanes norgegicus.
(1) Sustrato. El sustrato está compuesto por sedimento fangoso con arena y pocos cantos. La
base y la ladera del sureste contienen un sedimento más arenoso en comparación con el de la
cima que es más fangoso y con pequeñas gravas, probablemente brecha fangosa.
(2) Fauna. El transecto realizado en la base sureste de Anastasya mostraba fondos con
sedimentos fango-arenosos que estaban dominados por pennatuláceos, como K. stelliferum, P.
acuelata y F. quadrangularis, los cuales mostraban densidades mucho mas bajas (hasta 5
colonias m-2) que en otras zonas estudiadas.
En la ladera sureste, el sedimento es más fangoso y presenta una persistente dominancia de
pennatuláceos, como K. stelliferum, P. acuelata y F. quadrangularis, junto a I. elongata. Las
densidades son algo mayores a las observadas en la base de Anastasya.
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Figura 7.1.8. Localización del transecto de ROV realizado en la zona de estudio de Anastasya.

Figura 7.1.9. Imágenes submarinas obtenidas en el transecto de ROV de Anastasya, en el que se
observan pennatuláceos a baja densidad, fundamentalmente Kophobelemnon stelliferum, en un fondo
con mucha bioturbación, así como diferentes tipos de tapetes bacterianos presentes en la cima del
volcán.
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En la cima, el sedimento es también fangoso con las mismas especies de pennatuláceos,
pero en esta zona abundan la bioturbación de organismos y algunas especies de interés
pesquero como son el rape (Lophius piscatorius), la gallineta (H. dactylopterus) o los pulpos
(Octopus sp, Eledone sp.). Una de las características mas singulares de la cima de Anastasya es
la presencia de tapetes bácterianos, probablemente arqueobacterias, que presentan diámetros
aproximados de 25 cm pero una cobertura baja en torno al 5% (Fig. 7.1.9). En las imágenes
también se observan restos dispersos de bivalvos quimiosintéticos, como son Solemya
elarraichensis y Lucinoma asapheus, los cuales fueron encontrados en altas densidades en la
misma zona en muestras de box-corer.
(3) Hábitats. En Anastasya, y en base al estudio de imágenes submarinas obtenidas en el
transecto, se han registrado los siguientes tipos de hábitats: (1) Fangos batiales con
pennatuláceos y (2) Estructuras producidas por escapes de gases con especies quimiosintéticas.
(4) Restos e indicios de actividad antrópica. A lo largo del transecto se han detectado muchas
marcas rectas y paralelas sobre el fondo que seguramente han sido originadas por artes de
arrastre, lo cual estaría ligado a la alta actividad pesquera que se ha detectado en Anastasya
tras el estudio de la actividad pesquera del campo de volcanes de fango. Este volcán es
probablemente uno de los más impactados por la pesquería de arrastre, la cual probablemente
dificulta la formación y estabilidad de la epifauna y de las comunidades microbianas que forman
tapetes en la cima del volcán.
7.1.1.5. Pipoca
En la región de Pipoca se han realizado 2 transectos de ROV (DIVE 4, ROV 6 y 7), los cuales
tenían una duración total de más de 3 horas y una longitud de 860 m, recorriendo cuatro zonas
como son la ladera sur, cima, ladera norte y ladera oeste del volcán (Fig. 7.1.10). Durante
algunos tramos se registró una presencia masiva de M. norvegica que dificultó la caracterización
de hábitats y la identificación de algunas especies.
(1) Sustrato. El sustrato es de tipo mixto en las diferentes zonas de Pipoca, con algunos
carbonatos autigénicos dispersos y zonas donde el sedimento es areno-fangoso (ladera sur) a
otras donde es areno-gravoso (cima) o donde las gravas y los cantos y bloques son los
principales constituyentes del sustrato (ladera norte y oeste).
(2) Fauna. En el transecto que recorrió la ladera sur, la arena fangosa con poca grava estaba
caracterizada por la presencia de L. phalangium (hasta 10 indiv m-2) y K. stelliferum (hasta 4 col
m-2), que representan las especies más abundantes de esta zona. Otras especies como Galeus
sp. y F. quadrangularis son también frecuentes en el transecto pero presentando densidades
más bajas.
En la zona de la cima, el sedimento de tipo arenoso-gravoso está colonizado por campos de
L. phalangium (10-40 indiv m-2) que suelen estar acompañados ocasionalmente por ejemplares
dispersos de K. stelliferum, C. cidaris y F. chunii (Fig. 7.1.11). Otras especies observadas son el
pennatuláceo Protoptilum sp., el equinodermo Stichopus regalis y los peces H. dactylopterus,
Chlorophtalmus agassizi y Galeus sp.
En la ladera norte, el sedimento areno-gravoso contiene algunos cantos/bloques y material
biogénico que también está colonizado por L. phalangium (hasta 80 indiv m-2) y a densidad algo
menor por la gorgonia Acanthogorgia hirsuta en determinadas zonas. Otras especies que se han
observado en esta zona, pero presentando con una frecuencia de ocurrencia mucho menor son
las esponjas Asconema setubalense, Petrosia cf. crassa o Geodia sp., el antipatario Leiopathes
glaberrima, el poliqueto colonial Filograna implexa y H. dactylopterus.
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Figura 7.1.10.- Localización de los transectos de ROV realizados en la zona de estudio de Pipoca.

En la ladera oeste, el sedimento arenoso y rico en grava es el sustrato donde se observan los
campos de L. phalangium, los cuales están acompañados por invertebrados móviles y sésiles
como C. cidaris, F. chunii y A. setubalense.
(3) Hábitats En Pipoca, y en base al estudio de imágenes submarinas obtenidas en el transecto,
se han registrado los siguientes tipos de hábitats: (1) Fangos batiales con pennatuláceos; (2)
Fondos detríticos batiales con campos de Leptometra phalnagium; (3) Roca batial colmatada de
sedimento con Acanthogorgia hirsuta y (4) Estructuras producidas por escapes de gases con
sustratos carbonatados de origen quimiosintético.
(4) Restos e indicios de actividad antrópica. En las imágenes de las diferentes zonas de
Pipoca no se ha detectado ningún indicio de actividad antrópica.
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Figura 7.1.11.- Imágenes submarinas obtenidas en los transecto de ROV de Gazul (Arrecife de corales
profundos de Madrepora oculata y Lophelia pertusa), Isabel (Bebryce mollis y Swiftia pallida sobre coral
muerto compacto) y Pipoca (Fondos detríticos batiales con campos de Leptometra phalangium).
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7.1.1.6. Isabel de Castilla
En la formación diapírica de Isabel se han realizado transectos de ROV (DIVE 2 ROV4; 680
m de longitud y 2 horas de duración) en tres zonas, como son la base sureste, la ladera sureste y
la cima (Fig. 7.1.12). El transecto realizado tiene una longitud de 680 m y una duración de unas 2
horas. En algunos tramos del transecto, los bancos de M. norvegica dificultaron la visibilidad, tal
y como ha ocurrido en otras zonas de estudio.

Figura 7.1.12.- Localización del transecto de ROV realizado en la zona de estudio de Isabel, dentro del
notículo Cristobal Colón..

(1) Sustrato El sedimento del transecto realizado en la zona es de tipo fango-arenoso en la base
y ladera sureste, pero en la cima cambia a uno de tipo areno-gravoso con material biogénico
(restos de M. oculata) y cantos en la cima.
(2) Fauna. En la base sureste de Isabel, el sedimento fango-arenoso presenta mucha
bioturbación con abundantes galerías y está dominado por cnidarios sésiles como Ceriantharia 1
y el pennatuláceo F. quadrangularis. Entre las especies demersales que han sido observadas en
la zona se podrían mencional los peces Lepidorhombus boscii y Galeus spp., y como no el
eufausiáceo M. norvegica.
En la ladera sureste, el sustrato de tipo fango-arenoso presenta mucha bioturbación y las
especies más dominantes son pennatuláceos como F. quadrangularis, K. stelliferum y P.
aculeata (algo menos frecuente y dominante que las otras dos). La especie demersal más
frecuente de esta zona es el pequeño elasmobránquio Galeus sp.
En la cima de Isabel, el sedimento areno-fangoso presenta un aumento progresivo de la
cantidad de grava y cantos/bloques, así como de material biogénico (principalmente esqueletos
de corales de aguas frías), resultando en un sustrato con sedimento de tipo areno-gravoso. Al
principio, el sedimento está colonizado por F. quadrangularis y K. stelliferum pero éste va
cambiando hacia un sustrato con más grava y una mayor presencia de esponjas (Geodia sp.,
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Haliclona mucosa), pequeñas gorgonias (ej. Swiftia pallida, Bebryce mollis, Placogorgia sp.) y
crinoideos (fundamentalmente L. phalangium) (Fig. 7.1.11). Otras especies observadas son la
gallineta H. dactylopterus o calamares del género Illex.
(3) Hábitats En Isabel de Castilla, y en base al estudio de imágenes submarinas obtenidas en
el transecto, se han registrado los siguientes tipos de hábitats principalmente: (1) Fangos
batiales con pennatuláceos y (2) Coral muerto compacto (Dead coral framework).
(4) Restos e indicios de actividad antrópica. En algunas de las imágenes de la ladera y cima
de Isabel se han detectado marcas de arrastre sobre el fondo, lo cual concuerda con la alta
actividad pesquera que se ha observado en el estudio destinado a ello.
7.1.1.7. Tarsis
En el volcán de fango Tarsis se han realizado dos transectos fotogramétricos (VOR 05 y VOR
06) correspondientes a la cima y a la zona adyacente del volcán (Fig. 7.1.13). Se han tomado
438 fotografías validas y 45 minutos de video en la cima y 470 fotografías y 45 minutos de video
en la zona adyacente. En estos transectos, la gran abundancia de M. norvegica ha dificultado en
de determinados tramos la identificación y caracterización de algunos hábitats y especies.

Figura 7.1.13.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio de Tarsis.

(1) Sustrato. Tanto en la cima como en la zona adyacente el sustrato es de tipo sedimentario,
abundando los fangos y arenas finas. La granulometría en la cima es ligeramente mayor que en
la zona adyacente. Ambas zonas presentan bioturbación de tipo galerías y huellas de
gasterópodos. Las galerías son más abundantes en la zona adyacente.
(2) Fauna. La especie más representativa de la cima es la presencia de agregaciones del
crinoideo L. phalangium, con densidades en torno a los 10 indiv m-2 y que se entremezclan con
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pennatuláceos (K. stelliferum, P. aculeata y F. quadrangularis). En el transecto también se han
observado colonias del pennatuláceo Virgularia sp., e individuos de C. agassizi y C. cidaris.
En la zona adyacente, el pennatuláceo K. stelliferum es la especie dominante, mostrando
densidades entre 8 y 15 indiv m-2, y entremezclado con otros pennatuláceos (F. quadrangularis,
P. aculeata, Virgularia sp.) y con ejemplares dispersos de coral bambú Isidella elongata. La
especie demersal más frecuente en el transecto de la zona adyacente es Galeus atlanticus.

Figura 7.1.14.- Imágenes submarinas obtenidas en el transecto de VOR de Tarsis, en el que se observan
campos del crinoideo Leptometra phalangium en la cima y del pennatuláceo Kophobelemnon stelliferum
en los fondos adyacentes al volcán. Los bancos de eufausiáceos fueron patentes tanto en la cima como
en los fondos adyacentes.

(3) Hábitats. En Tarsis, y en base al estudio de imágenes submarinas obtenidas en los dos
transectos, se ha registrado principalmente la presencia del hábitat Fangos batiales con
pennatuláceos, tanto en la zona adyacente como en la cima del volcán.
(4) Restos e indicios de actividad antrópica. No se han observado restos ni indicios de
actividad antrópica, tanto en la cima como en los fondos adyacentes de Tarsis.
7.1.1.8. Juan Sebastián de Elcano
En Juan Sebastián de Elcano se ha realizado un transecto de video de VOR (VOR 27) de 280
metros y 1 hora de duración. La gran abundancia de Meganycthiphanes norvegica dificultó el
visionado de las imágenes, y por tanto la identificación y caracterización de los habitats.
(1) Sustrato. El sedimento es de tipo fangoso con material biogénico (restos de corales de
aguas frías) y está caracterizado por la presencia de galerías de organismos.
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Figura 7.1.15.- Localización del transecto de VOR realizados en la zona de estudio de Juan Sebastian El
Cano.

(2) Fauna. Las especies más abundantes en el transecto estudiado son los pennatuláceos (K.
stelliferum, P. aculeata, F. quadrangularis) y, en segundo plano, diferentes especies de
hidrozoos, pequeñas esponjas y gorgonias que se aprovechan del sustrato duro aportado por los
bioclastos. El pez Synchiropus phaeton representa una de las especies demersales más
frecuentes de esta zona.
(3) Hábitats. En la zona se ha registrado tan sólo el hábitat de Fangos batiales con
pennatuláceos.
(4) Restos e indicios de actividad antrópica. En las imágenes visionadas no se han
observado restos ni indicios de actividad antrópica.
7.1.1.9. Chica
En los volcanes de fango de Chica se ha realizado un transecto de VOR en la cima (VOR 8)
de 120 m y casi una hora de duración.
(1) Sustrato. El sedimento en esta zona es de tipo mixto, fundamentalmente fangoso con cierto
contenido en bioclastos (restos de moluscos, corales y briozoos).
(2) Fauna. Las especies más abundantes y frecuentes son los pennatuláceos K. stelliferum y P.
aculeata (densidad 5 -10 col m-2) mientras que otras especies de pennatuláceos como F.
quadrangularis y Virgularia sp. son más raras en esta zona. La esponja Thenea muricata se
encuentra entremezclada con los pennatuláceos, pero debido a su menor tamaño y su coloración
similar al sedimento pasa muy desapercibida en las imágenes.
Otras especies que han sido registradas en el transecto, pero mostrando una densidad y
ocurrencia menor, son los cnidarios F. chunii, Acanthogorgia cf hirsuta y Swiftia pallida, los
equinodermos C. cidaris, Leptometra phalangium y Neocomatella europaea y el braquiópodo
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Gryphus vitreus. Al final del transecto se ha encontrado una zona dominada por Callogorgia
verticillata, Asconema setubalense y desmoesponjas (Petrosia cf. crassa).

Figura 7.1.16. Localización del transecto de VOR realizados en la zona de estudio de Chica.

Figura 7.1.17.- Imágenes submarinas obtenidas en los transectos de VOR de Chica, con ejemplares de
poríferos, como Petrosia cf crassa o Asconema setubalense.

(3) Hábitats. En Chica, y en base al estudio de imágenes submarinas obtenidas en el transecto,
se han registrado los siguientes tipos de hábitats: (1) Fangos batiales con pennatuláceos; (2)
Fangos batiales con Thenea muricata; (3) Estructuras producidas por escapes de gases con
sustratos carbonatados de origen quimiosintético y (4) Roca batial con grandes hexactinélidas
(Asconema).
(4) Restos e indicios de actividad antrópica. No se han observado restos ni indicios de
actividad antrópica.
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7.1.1.10. Enano
En esta zona se ha realizado un único transecto fotogramétrico (VOR 10) que discurre desde
la cima hasta la depresión (Fig. 7.1.18). En esta inmersión se han realizado 228 fotografías
válidas y se han filmado 45 minutos de video, en los que tan sólo es claramente visible el fondo
durante unos 20 minutos. El bajo número de fotografías validas y de minutos efectivos de video
se ha debido a una gran abundancia de Meganycthiphanes norvegica junto con una excesiva
distancia al fondo, factores que han provocado que las cámaras enfoquen a estos pequeños
crustáceos en lugar de enfocar el fondo.

Figura 7.1.18.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio de Enano.

(1) Sustrato. El sustrato que se observa, es homogéneo a lo largo del transecto, estando
constituido por formaciones rocosas autigénicas de tipo enlosado y algunas chimeneas. La forma
y tamaño de los fragmentos de enlosados es irregular. La disposición de estos fragmentos sobre
el fondo es muy peculiar, cubriendo casi la totalidad de la superficie del fondo y dejando entre los
fragmentos hendiduras de pequeño tamaño, como si se tratasen de piezas de puzle.
Las zonas que no están cubiertas por enlosados presentan un sustrato sedimentario de
arenas finas y medias bastante seleccionadas. Este sedimento, en ciertas áreas concretas
presenta formaciones ondulatorias (ripples) de pequeño tamaño (del orden de 10 cm, de longitud
de onda) dando idea de las zonas donde se intensifica la corriente que discurre entre los
enlosados y de la intensidad y dirección de estas corrientes.
(2) Fauna. En el transecto realizado en esta zona el equinoideo C. cidaris representa una de las
especies dominantes, junto a diferentes especies de Poriferos de pequeño tamaño. Otras
especies sésiles que han sido observadas en las imágenes son el coral negro Leiopathes
glaberrima, diferentes especies de Alcyonaceos o pequeños brioozoos (seguramente Hornera
sp.). Entre las especies móviles se podrían citar los moluscos Octopus sp. y Charonia lampas
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(especie incluida en el Catálogo Nacional de Especies Marinas Amenazadas), el decápodo
Munida intermedia, el equinodermo Echinus melo y la gallineta (H. dactylopterus).

Figura 7.1.19. Imágenes submarinas obtenidas en los transectos de VOR de Enano en el que se pueden
observar diferentes tipos de fondos con carbonatos autigénicos, fundamentalmente enlosados.

(3) Hábitats. En Enano, y en base al estudio de imágenes submarinas obtenidas en el transecto,
se han registrado los siguientes tipos de hábitats: (1) Fondos sedimentarios batiales no fangosos
con Cidaroideos (Cidaris cidaris); (2) Roca batial colmatada de sedimento con dominancia de
esponjas y (3) Estructuras producidas por escapes de gases con sustratos carbonatados de
origen quimiosintético.
(4) Restos e indicios de actividad antrópica. No se han observado restos ni indicios de
actividad antrópica en las imágenes analizadas.
7.1.1.11. Enmedio
En la región de Enmedio, se ha realizado un único transecto fotogramétrico (VOR 09) (Fig.
7.1.20). La zona elegida para el mismo es una zona aplacerada en la zona suroeste de la
estructura. El perfil batimétrico del transecto es bastante plano, terminando en un pequeño
abultamiento del terreno. Se han tomado768 fotografías validas y se han filmado 45 minutos de
video. La gran abundancia de M. norvegica ha provocado una pérdida en la calidad de las
imágenes dificultando en ocasiones la identificación de las especies y estructuras presentes.
(1) Sustrato. A lo largo del transecto se alternan dos tipos de sustratos, un sustrato
sedimentario y otro rocoso. El sustrato sedimentario está formado por arenas medias, y contiene
bioclastos y bioturbaciones pero en escasa proporción. No se observan galerías, como las que
se observaban en otras zonas de estudio. El sustrato rocoso es de tipo carbonatado, bastante
poroso y con formas irregulares.
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Figura 7.1.20.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio de Enmedio.

Figura 7.1.21.- Imágenes submarinas obtenidas en los transectos de VOR de Enmedio en el que se
pueden observar diferentes tipos de poríferos (ej. Leiodermatium sp., A. setubalense, Phakellia sp.) sobre
fondos rocosos con carbonatos autigénicos, así como restos de un arte de pesca, probablemente de
palangre de fondo.
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(2) Fauna. En los fondos sedimentarios, la especies que dominan son los pennatuláceos como
K. stelliferum y F. quadrangularis, y diferentes especies demersales, entre otras, G. atlanticus y
H. dactylopterus.
En los fondos rocosos se ha registrado la presencia de una amplia gama de especies sésiles,
sobre todo esponjas, entre las cuales domina la esponja hexactinélida Asconema setubalense
(densidades de hasta 2-3 colonias m-2), Phakellia sp., Petrosia cf. crassa, Leiodermatium sp. y
Terpios sp., entre otras. Las especies móviles mas dominantes, aparte de M. norvegica, han sido
el crinoideo N. europaea (hasta 8 indiv m-2) o H. dactylopterus.
(3) Hábitats. En Enmedio, y en base al estudio de imágenes submarinas obtenidas en el
transecto, se han registrado los siguientes tipos de hábitats: (1) Fangos batiales con
pennatuláceos y con Thenea muricata; (2) Roca batial con grandes esponjas hexactinélidas
(Asconema); (3) Roca batial colmatada de sedimento con dominancia de esponjas y (4)
Estructuras producidas por escapes de gases con sustratos carbonatados de origen
quimiosintético.
(4) Restos e indicios de actividad antrópica. Se observan restos de artes menores,
probablemente de palangre de fondo, enredados sobre el sustrato rocoso y sobre ejemplares de
Asconema setubalense de gran tamaño.
7.1.1.12. Bicentenario
Se ha realizado un transecto fotogramétrico (VOR 04), el cual transcurre desde la cima del
montículo hacia la ladera noroeste. En este transecto se han tomado 491 fotografías válidas y se
han filmado 30 minutos de video. La presencia de Meganycthiphanes norvegica no ha supuesto
un gran impedimento para la observación del fondo, al no encontrarse en densidades tan altas
como en otras zonas.
(1) Sustrato. El sustrato a lo largo del transecto es muy homogéneo, estando constituido por
sedimentos pertenecientes al grupo de los fangos y arenas finas. El color del sedimento
superficial es marrón parduzco poco cohesionado en la zona superficial y cambiando a grisáceo
más cohesionado a pocos centímetros de profundidad (esto se observa en una zona en la que el
VOR impacta sobre el fondo clavándose en él y levantándolo posteriormente). Presenta
bioclastos, principalmente fragmentos de conchas de moluscos. Las muestras de bioturbación
son abundantes, se observan galerías y las marcas que dejan los gasterópodos a su paso.
(2) Fauna. Esta zona es pobre en especies, siendo las más comunes los decápodos Penaeus
longirostris (Gamba blanca), Pagurus alatus y M. intermedia, el eufausiáceo M. norvegica,
poliquetos tubícolas (probablemente Spiochaetopterus sp, tal y como se registró en muestras de
box-corer) y Ceriantharia 1. Las especies formadoras y estructurantes de hábitats son
practicamente ausentes.
(3) Hábitats. En base al estudio de imágenes submarinas obtenidas en el transecto, se ha
registrado la presencia del hábitat Arenas y arenas fangosas batiales.
(4) Restos e indicios de actividad antrópica. Durante todo el transecto se observan marcas
rectilíneas y paralelas entre sí sobre el fondo, a modo de pequeños surcos, las cuales siguen un
rumbo de 330° (ó 150°). Estas marcas junto con la ausencia de organismos sésiles indican que
en la zona existe explotación comercial mediante arte de arrastre. En la última parte del
transecto estas marcas se superponen con otras que siguen un rumbo algo distinto (360°),
mostrando que al menos se ha arrastrado dos veces en esa zona recientemente. La actividad de
los organismos formadores de galerías queda patente en el hecho de que han escavado (o
vuelto a reescabar) sus galerías después de los arrastres. Estos organismos, probablemente
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cigalas (Nephrops norvegicus) y la gamba (Penaeus longirostris) deben ser especies objetivo de
estos arrastres.

Figura 7.1.22.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio de Bicentenario.

Figura 7.1.23.- Imágenes submarinas obtenidas en los transectos de VOR de Bicentenario en el que se
pueden fondos blandos con especies comerciales, como la gamba blanca (Parapenaeus longirostris), e
indicios de las marcas dejadas por un arte de arrastre sobre el fondo. La bioturbación es bastante patente
en los fondos areno-fangosos de diferentes características de Bicentenario.
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7.1.1.13. Dorsal diapírica de Guadalquivir
Se han realizado dos transectos fotogramétricos, uno de ellos en la cumbre de la dorsal y el
otro en su flanco noroeste. En total se han tomado 1031 fotografías válidas y se han filmado 90
minutos de video. La proporción de fotografías no validas es mayor en el flanco noroeste debido
a la gran densidad de Meganyctiphanes norvegica en esa zona.

Figura 7.1.24.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio de la Dorsal
diapírica del Guadalquivir.

(1) Sustrato. El sustrato de la zona de la cumbre es homogéneo a lo largo del transecto, está
constituido por sedimentos poco seleccionados, conteniendo gravas, arenas y fangos. Los
bioclastos son muy abundantes, principalmente fragmentos de conchas de moluscos y
braquiópodos. En cuanto a la bioturbación, se observan galerías aisladas de pequeño tamaño (la
mayoría inferiores a 1 cm).
En el flanco noroeste se alternan zonas con sustrato sedimentario como el descrito en la
cumbre con afloramientos rocosos. También son abundantes los cantos sueltos sobre el
sustrato. Los afloramientos rocosos son de tipo calizo, mostrando una textura porosa y muy
irregular.
(2) Fauna. En la cima, las especie dominante es el crinoideo Leptometra phalangium (40-50
indiv m-2), y está acompañado de otras especies como F. chunii, G. vitreus, Helicolenus
dactylopterus y Chlorophtalmus agassizi, que han sido observados en el transecto con una
abundancia y frecuencia de ocurrencia mucho menor. En el flanco noroeste, sobre el sedimento,
también abunda el crinoideo Leptometra phalangium, pero en esta zona el sustrato rocoso
muestra una mayor densidad y diversidad de especies, entre otros diferentes especies de
poríferos (ej. Phakellia sp., Petrosia cf. crassa), equinodermos (ej. C. cidaris, N. europaea),
crustáceos (Munida sp.).
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(3) Hábitats. En la Dorsal diapírica del Guadalquivir, y en base al estudio de imágenes
submarinas obtenidas en el transecto, se han registrado los siguientes tipos de hábitats: (1)
Fondos detriticos batiales con campos de Leptometra phalangium y (2) Roca batial colmatada de
sedimento con dominancia de esponjas.
(4) Restos e indicios de actividad antrópica. En esta zona solo se ha observado una
estructura de acero inoxidable (tipo bandeja o tapadera de escotilla) que probablemente ha sido
arrojada desde una embarcación.

Figura 7.1.25.- Imágenes submarinas obtenidas en los transectos de VOR de la dorsal diapírica del
Guadalquivir en el que se dan fondos mixtos y fondos arenosos con el crinoideo Leptometra phalangium,
así como fondos rocosos colonizados por desmoesponjas y el crinoideo Neocomatella europaea. En
algunas zonas del transecto se han encontrado indicios de impacto antrópico de tipo leve, en forma de
basura marina arrojada por embarcaciones como es la plancha de metal de la foto superior izquierda.
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7.1.1.14. Dorsal diapírica de Cádiz
En la dorsal diapírica de Cádiz se ha realizado un transecto fotogramétrico (VOR 26), este
transecto ha discurrido próximo a la isobata de los 380 metros bordeando la ladera suroeste (Fig.
7.1.26). Se han tomado 880 fotografías válidas y se han filmado 45 minutos de video. La
transparencia del agua y la ausencia de Meganyctiphanes norvegica, han permitido que todas
las fotografías tomadas hayan sido consideradas válidas.

Figura 7.1.26.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio de la Dorsal
diapírica de Cádiz.

(1) Sustrato. Se trata de una zona bastante abrupta, con abundantes afloramientos rocosos.
Las zonas más horizontales están recubiertas de sedimento de tipo biogénico. En este
sedimento los fragmentos de corales de aguas frías son los más abundantes, aunque pueden
observarse resto de todo tipo de organismos (moluscos, braquiópodos, equinodermos, etc.).
Las rocas de composición caliza, muy irregulares, porosas y angulosas, proporcionan
sustrato a muchos invertebrados de pequeño tamaño.
(2) Fauna. Los sustratos duros están colonizados por especies sésiles, entre las cuales
dominan los poríferos (ej. Asconema setubalense, Phakellia sp., Petrosia cf. crassa), las
gorgonias (ej. Viminella flagellum, Callogorgia verticillata, Placogorgia sp.), los corales negros (ej.
Anthipathella subpinnata, L. glaberrima) y los corales de aguas frías (Dendrophyllia cornigera).
La dominancia de estas especies es muy variable a lo largo del transecto, en el cual las
especies móviles mas cómunes son H. dactylopterus, N. europea, Munida sp. y diferentes
holoturoideos que no han podido ser identificados a nivel genérico.
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Figura 7.1.27. - Imágenes submarinas obtenidas en los transectos de VOR de la Dorsal diapírica de
Cádiz en el que se pueden observar sustratos duros colonizados por diferentes especies sésiles como las
gorgonias Viminella flagelum o Callogorgia verticillata, el coral negro Leiopathes glaberrima y las esponjas
Asconema setubalense y Petrosia cf. crassa. Entre los sustratos duros se entremezclan los sustratos
blandos formados principalmente por gravas y bioclastos de moluscos y, principalmente de corales de
aguas frías.

(3) Hábitats. En la Dorsal diapírica de Cádiz, y en base al estudio de imágenes submarinas
obtenidas en el transecto, se han registrado los siguientes tipos de hábitats: 1. Roca batial con
Viminella flagellum y Asconema setubalense; (2) Roca batial con antipatarios (Leiopathes,
Antipathes); (3) Coral muerto compacto (Dead coral framework) y (4) Roca batial colmatada de
sedimento con dominancia de esponjas.
(4) Restos e indicios de actividad antrópica. En el transecto realizado en la zona se han
detectado diversos restos (sedales) de artes menores, probablemente de palangres de fondo, lo
cual indicaría que este tipo de actividad pesquera se lleva a cabo en la zona.
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7.1.1.15. Canal Gusano
En esta zona se ha realizado un transecto fotogramétrico (VOR 07) que discurre por el fondo
del canal siguiendo la dirección esperada para la corriente (Fig. 7.1.28). Se han tomado un total
de 977 fotografías válidas y 45 minutos de video. La fuerte corriente de la zona no ha suspuesto
impedimento a la hora de tomar imágenes del fondo.

Figura 7.1.28.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio del Canal
Gusano.

(1) Sustrato. El sustrato en la zona es de tipo sedimentario, constituido por arenas medias y
gruesas muy seleccionadas, debido a la elevada velocidad que seguramente tiene la corriente de
fondo. También se observa material de origen biogénico, principalmente fragmentos de erizos
cidáridos, moluscos y braquiópodos, los cuales se ven arrastsados por la corriente y se
concentran en los surcos de las ondas de arena (ripples).
Toda la zona presenta ripples de pequeño tamaño (unos 15 cm de longitud de onda)
dispuestos en orientación 120°-300°, con su lado más pendiente hacia el rumbo 210°, indicando
que éste es el rumbo de la corriente predominante, concordando con lo esperado por la
configuración del canal.
Superpuestos con estos ripples existen otro grupo de ondas de mayor tamaño, con una
longitud de onda de unos 11 m y con una orientación algo distinta, variando entre 110°-290° y
160°-340°, con su lado más pendiente también hacia el suroeste.
(2) Fauna. La especie más abundante es el equinoideo C. cidaris, el cual aparece de forma
gregaria en grupos de hasta 30 individuos y generalmente en los surcos de los ripples de mayor
tamaño (Fig. 7.1.29). Algo menos abundante son las estrellas Peltaster placenta, el pez
Chlorophtalmus agassizi y, como no, los eufasiáceos M. norvegica.
(3) Hábitats. En el Canal Gusano, y en base al estudio de imágenes submarinas obtenidas en el
transecto, se ha registrado la presencia del hábitat Fondos sedimentarios batiales no fangosos
con Cidaroideos (Cidaris cidaris).
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Figura 7.1.29. - Imágenes submarinas obtenidas en los transectos de VOR del Canal Gusano, en el que
se pueden observar los sustratos sedimentarios con ripples, en los cuales el asteroideo Peltaster placenta
suele aparecer en baja frecuencia, a diferencia del equinoideo Cidaris cidaris que forma agregados de
decenas de individuos y aporta restos bioclásticos al sedimento.

(4) Restos e indicios de actividad antrópica. No se han observado restos ni indicios de
actividad antrópica.

7.1.2. Campo profundo de volcanes
7.1.2.1. Hespérides
En el complejo de Hespérides se han realizado cuatro transectos fotogramétricos, incluyendo
uno en el valle oeste (VOR 13), con 200 fotografías válidas y 45 minutos de video, otro en el
valle norte (VOR14), con 829 fotografías válidas y 45 minutos de video, un tercero en la cima sur
(VOR15), con 810 fotografías válidas y 45 minutos de video y un último transecto en la cima
noroeste (VOR16), de 50 minutos de video (Fig. 7.1.30).
(1) Sustrato. En el valle oeste, el sustrato es de tipo sedimentario, con granulometría poco
seleccionada, existiendo desde fangos hasta gravas, siendo el fango el más abundante. Existen
galerías con orificios de pequeño tamaño (sobre 1 cm de diámetro). En el valle norte, se alterna
un sustrato sedimentario similar al descrito en el valle oeste pero con afloramientos rocosos.
(2) Fauna. En el valle norte, las especies más abundantes son el braquiópodo Gryphus vitreus,
así como diversas especies de desmoesponjas de pequeño tamaño (ej. Haliclona mucosa), así
como antozoos coloniales de pequeño (Chelidonisis aurantiaca, Anthomastus sp., Telestula sp.,
Swiftia pallida) y gran tamaño (Leiopathes glaberrima) (densidades de hasta 2-3 colonias m-2),
crustáceos decápodos (Munida sp.), equinodermos (Neocomatella europea, Peltaster placenta) y
peces (Synaphobranchus kaupii) (Fig. 7.1.31.).
445

Descripción y distribución de hábitats

Figura 7.1.30.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio de Hespérides.

Las rocas de estos afloramientos son de color oscuro, casi negro, porosas e irregulares, y
aparentemente de origen autigénico. Se encuentran desde pequeños fragmentos hasta grandes
rocas de varios metros de longitud. Además el fondo marino tiene gran cantidad de bioclastos,
fundamentalmente procedentes de corales de aguas frías.
La principal característica del sustrato de la cima del sur es la gran abudancia de chimeneas.
Estas formaciones autigénicas presentan tamaños variables desde pocos centímetros hasta 1
metro de longitud. También existen afloramientos rocosos como los del valle norte. En la cima
del centro, el sustrato es fango-arenoso y con restos de bioclastos, fundamentalmente de corales
de aguas frías.
En la cima sur, el sedimento arenoso presenta mucho material autigénico dominado por N.
europea, Anthomastus sp. (hasta 5-6 colonias m-2), Telestula sp. (hasta 3 colonias m-2), S.
pallida, Munida sp., L. glaberrima (generalmente 1-2 colonias m-2) y diferentes especies de
desmoesponjas de pequeño tamaño (Fig. 7.1.32). A menor densidad y frecuencia se han
registrado las especies el coral solitario Caryophyllia sp., el poliqueto serpulido (Vermiliopsis sp.),
el crustáceo decápodo (Paromola cuvieri), los equinodermos C. cidaris y P. placenta, así como
los peces (Nezumia aequalis, Galeus sp.).
En la cima noroeste, el sedimento arenoso a arena-fangoso presenta una gran cantidad de
galerías y bioturbación, siendo las especies dominantes los cnidarios Flabelum chunii y
Hormathia sp. Otras especies presentes en la zona pero a menor densidad son Caryophyllia sp.,
Telestula sp., Munida sp., los equinodermos Nymphaster arenatus y Neocomatella europea, así
como el pez S. kaupii.
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Figura 7.1.31.- Fauna y tipo de sedimento en los transectos de VOR 15 y 16 realizados en las cimas
sur y noroeste del complejo Hespérides con indicación de áreas donde sólo se pudo cuantificar la
macrofauna y no la microfauna (líneas verticales). Información sobre el número de especies y de
individuos/colonias (eje y secundario) se da en la gráfica de información sedimentológica. La flecha
negra indica la dirección del transecto.

En el valle oeste, el sedimento arenoso-fangoso con material biogénico y galerías está
caracterizado por la presencia de Zoantharia 1 y la gorgonia Acanthogorgia sp. (entre 1-3
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colonias m-2). Otras especies observadas en el transecto son Anthomastus sp., Munida sp.,
Caryophyllia sp. y G. vitreus. También se han encontrado colonias vivas de Lophelia pertusa en
esta zona, pero mostrando una dominancia y frecuencia de ocurrencia muy baja.

Figura 7.1.32.- Fauna y tipo de sedimento en los transectos de VOR 13 y 14 realizados en el valle oeste
y norte del complejo Hespérides con indicación de áreas donde sólo se pudo cuantificar la macrofauna y
no la microfauna (líneas verticales). Información sobre el número de especies y de individuos/colonias
(eje y secundario) se da en la gráfica de información sedimentológica. La flecha negra indica la dirección
del transecto.
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Figura 7.1.33.- Imágenes submarinas obtenidas en los transectos de VOR del complejo de volcanes
Hespérides, en el que se pueden observar el fondo marino cubierto con carbonatos autigénicos, que a
veces están colonizados por antipatarios o esponjas. En algunas zonas (abajo derecha) abundan los
restos de corales, fundamentalmente de Dendrophyllia alternata.

(3) Hábitats. En el complejo de Hespérides, y en base al estudio de imágenes submarinas
obtenidas en el transecto, se han registrado los siguientes tipos de hábitats: (1) Roca batial con
corales negros (Leiopathes, Antipathes); (2) Fangos batiales con Flabellum; (3) Roca batial con
Acanthogorgia; (4) Coral muerto compacto (Dead Coral framework) y (5) Estructuras producidas
por escapes de gases con sustratos carbonatados de origen quimiosintético.
(4) Restos e indicios de actividad antrópica. En las imágenes solamente se ha registrado la
presencia de algún resto disperso de basura, concretamente de botellas de cristal que están muy
colonizadas por balánidos (Fig. 7.1.34).
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Figura 7.1.34.- Indicios antropogénicos observados en transectos de ROV y VOR en diferentes volcanes
de fango y, en algunos casos, colonizados por especies sésiles como hidrozoos, briozoos, gorgonias o
cirrípidos (Chirona cf. hameri): (A) Cacerola de metal en la cima de St. Petersburg, (B) botella de cristal
fuertemente colonizada por hidrozoos y balánidos observada en la zona central de Hespérides, (C)
cacerola de metal colonizada por gorgonias de la zona adyacente al volcán de fango Aveiro, (D) sedal
observado en el flanco oeste de Gazul.

7.1.2.2. Almazán
En la zona de estudio de Almazán se han realizado tres transectos, incluyendo la ladera del
suroeste (VOR 17; 200 metros de longitud y 1 hora y 10 minutos de duración), depresión oeste
(VOR 18; 240 metros y unos 40 minutos de duración) y depresión norte (VOR 19; 150 metros y 1
hora de duración) (Fig. 7.1.35). Como ocurrió en otras zonas, la presencia de M. norvegica
dificultó la identificación y caracterización de las especies y comunidades bentónicas en
determinados tramos.
(1) Sustrato. En la ladera suroeste, el sustrato está fundamentalmente compuesto de sedimento
fango-arenoso con poca grava y caracterizado por la presencia de galerías/bioturbación, con
poco carbonato autigénico (chimeneas/enlosados) y restos de corales de aguas frías. En la
depresión oeste, el sedimento es de tipo areno-fangoso y está caracterizado por la presencia de
galerías. En la depresión norte, el sedimento mixto es más areno-gravoso, pero la fracción
fangosa se incrementa a lo largo del transecto (hacia la zona más profunda de la depresión). En
el fondo es común la presencia de restos de corales de aguas frías así como galerías de
organismos.
450

Descripción y distribución de hábitats

Figura 7.1.35.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio de Almazán.

(2) Fauna. En la depresión Noroeste de Almazán, el sedimento areno-fangoso está dominado
por el coral bambú Isidella elongata (hasta 7-8 colonias m-2) y el frágil octocoral Radicipes cf.
fragilis (hasta 3-4 colonias m-2), representando las especies más frecuentes de esta zona (Fig.
7.1.35.). Los octocorales Protoptilum sp. y Anthomastus sp. son menos abundantes y frecuentes
en esta zona.
En la depresión norte, las especies más dominantes son los cnidarios Radicipes cf. gracilis
(hasta 2-3 colonias m-2), Zoantharia spp. (hasta 2 colonias m-2), Chelidonisis aurantiaca (hasta 12 colonias m-2), Placogorgia sp. (hasta 3-4 colonias m-2), Telestula sp. y Swiftia pallida (1-2
colonias m-2), así como el equinodermo C. cidaris (1-2 individuos m-2) y el crustáceo decápodo
Munida sp (Fig. 7.1.36).
Otras especies observadas en el transecto muestran una abundancia y frecuencia de
ocurrencia mucho menor como son S. gravieri, Caryophyllia sp., Anthomastus sp., N. europea, N.
arenatus, Synaphobranchus kaupi y Protoptilum sp.
En la ladera suroeste, las especies dominantes son los cnidarios Radicipes cf. fragilis (hasta
2-3 colonias m-2), Placogorgia sp. (hasta 2 colonias m-2), Anthomastus sp. (2 colonias m-2) y
Zoantharia 2 (1-5 colonias m-2), y por otro lado el equinodermo C. cidaris (hasta 2-3 individuos m2) (Fig. 7.1.37).
Otras especies que ocurren en esta zona son los antipatarios Stichopathes gravieri y L.
glaberrima, el coral solitario Caryophyllia sp., el pennatuláceo Protoptilum sp., el octocoral
Spinimuricea sp. o el estolonífero Telestula sp.
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Figura 7.1.36.- Fauna y tipo de sedimento en los transectos de VOR 18 y 19 realizados en las
depresiones norte y noroeste del volcán de fango Almazán con indicación de áreas donde sólo se pudo
cuantificar la macrofauna y no la microfauna (líneas verticales). Información sobre el número de especies
y de individuos/colonias (eje y secundario) se da en la gráfica de información sedimentológica. La flecha
negra indica la dirección del transecto.

(3) Hábitats. En Almazán, y en base al estudio de imágenes submarinas obtenidas en el
transecto, se ha registrado la presencia de los hábitats: (1) Coral muerto compacto (dead coral
framework) (colonizado por Acanthogorgia y Placogorgia); (2) Fangos batiales compactos con
Isidella elongata y (3) Fangos batiales (Fig. 7.1.38.) con Radicipes.
(4) Restos e indicios de actividad antrópica. No se han encontrado indicios de actividad
antrópica
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Figura 7.1.37.- Fauna y tipo de sedimento en el transecto de VOR 17 realizado en el flanco suroeste del
volcán de fango Almazán con indicación de áreas donde sólo se pudo cuantificar la macrofauna y no la
microfauna (líneas verticales). Información sobre el número de especies y de individuos/colonias (eje y
secundario) se da en la gráfica de información sedimentológica. La flecha negra indica la dirección del
transecto.

Figura 7.1.38.- Imágenes submarinas obtenidas en los transectos de VOR del volcán Almazán, en el que
observan los fangos batiales compactos con Isidella elongata o zonas de coral muerto compacto
colonizado por gorgonias (en la foto Placogorgia sp.).

7.1.2.3. Aveiro
En la región del volcán Aveiro se han realizado 3 transectos, incluyendo uno en la ladera del
sureste (VOR20; 220 metros y aproximadamente una hora de duración), otro en la depresión del
oeste (VOR 21; 190 metros y 1 hora de duración) y otro en una zona localizada entre Aveiro y
Almazán (VOR22; 190 metros y una hora de duración) (Fig. 7.1.39).
(1) Sustrato. El sedimento en toda la zona es muy homogéneo y de tipo fango-arenoso, en el
cual abundan las galerías y la bioturbación. En la ladera sureste, el sedimento muestra cambios
de areno-fangoso a fango-arenoso y está caracterizado por galerías e indicios de bioturbación.
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Figura 7.1.39.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio de Aveiro.

Figura 7.1.40.- Fauna y tipo de sedimento en el transecto de VOR 20 realizado en el flanco sureste del
volcán de fango Aveiro con indicación de áreas donde sólo se pudo cuantificar la macrofauna y no la
microfauna (líneas verticales). Información sobre el número de especies y de individuos/colonias (eje y
secundario) se da en la gráfica de información sedimentológica. La flecha negra indica la dirección del
transecto.
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(2) Fauna. En la ladera sureste, las especies dominantes son el pennatuláceo Protoptilum sp., la
esponja hexáctinelida Pheronema carpenteri (5-8 colonias m-2) y el frágil octocoral Radicipes cf.
fragilis como especies más representativas (hasta 3 colonias m-2) (Fig. 7.1.40.). Cerca de la cima
(al final del transecto) el poliqueto frenulado Siboglinum sp. representa una de las especies
dominantes que se observan sobre el fondo marino, sobretodo en fotografías de alta calidad
realizadas muy cerca del fondo y tal y como se vió en las muestras de Box-Corer de esa zona
(hasta 40.000 indiv . m-2 en la cima del volcán).

Figura 7.1.41.- Fauna y tipo de sedimento en los transectos de VOR 21 y 22 realizados en la depresión
oeste del volcán de fango Aveiro y en las zonas adyacentes con indicación de áreas donde sólo se pudo
cuantificar la macrofauna y no la microfauna (líneas verticales). Información sobre el número de especies
y de individuos/colonias (eje y secundario) se da en la gráfica de información sedimentológica. La flecha
negra indica la dirección del transecto.
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Otras especies que ocurren en la zona, pero a menor densidad, son los equinodermos C.
cidaris, Odontaster mediterraneus y Nymphaster arenatus, y los peces Nezumia aequalis y S.
kaupii. El coral bambú Isidella elongata aparece solo ocasionalmente, entremezclado entre
colonias de Radicipes y presentando ejemplares que están algo dañados.
En la depresión situada al oeste de Aveiro, el sedimento fango-arenoso contiene numerosas
galerías y está colonizado fundamentalmente por R. cf. fragilis (2-3 colonias m-2), Protoptilum sp.
y P. carpenteri (5-8 colonias m-2) tal y como se observó en la ladera (Fig. 7.1.41). Otras especies
observadas menos frecuentemente son el porífero Thenea muricata y los peces S. kaupii y
Dipturus sp.
En los fondos adyacentes a Aveiro y localizados entre éste y Almazán, el sedimento está
caracterizado también por muchas galerías y está dominado por R. cf. fragilis y P. carpenteri,
pero mostrando densidades menores a los casos anteriores (Fig. 7.1.42.). Otras especies menos
frecuentes en este transecto son N. arenatus, Protoptilum sp. y Holothuria sp.

Figura 7.1.42.- Imágenes submarinas obtenidas en los transectos de VOR del volcán Aveiro, en el que se
observan galerías en el sedimento así como fangos batiales con Radicipes e Isidella elongata.
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(3) Hábitats. En Aveiro, y en base al estudio de imágenes submarinas obtenidas en el transecto,
se han registrado los siguientes tipos de hábitats: (1) Fangos batiales con Pheronema carpenteri;
(2) Fangos batiales con Radicipes e Isidella elongata y (3) Estructuras producidas por escapes
de gases con especies quimiosintéticas.
(4) Restos e indicios de actividad antrópica. Los indicios de actividad antrópica se han
manifestado por la presencia de cacerolas de metal sobre el fondo marino encontradas en la
zona adyacente a Aveiro.
7.1.2.4. St Petersburg
En St Petersburg se han realizado tres transectos, que recorrían la depresión (VOR25; 240
metros y 1 hora de duración), la ladera suroeste (VOR24; 200 metros y 1 hora) y la cima
(VOR25; 240 metros y 1 hora aproximadamente) (Fig. 7.1.43).

Figura 7.1.43.- Localización de los transectos de VOR realizados en la zona de estudio de St.
Petersburg.

(1) Sustrato. El sedimento varia de areno-fangoso (depresión y ladera) a fango-arenoso con
unos cantos en la zona de la cima.
(2) Fauna. En la depresión, el sedimento areno-fangoso está caracterizado por la dominancia de
los pennatuláceos Kophobelemnon stelliferum (10-20 colonias m-2) y Protoptilum sp. y el
equinoideo C. cidaris, como especies epifaunales más representativas de esta zona (Fig.
7.1.44.). Otras especies se dan a menores frecuencias de ocurrencia y dominancia, como son
Zoantharia 1, el equinoideo
En la ladera suroeste, el sedimento de tipo areno-fangoso está colonizado por P. carpenteri
(10-12 colonias m-2), R. cf. fragilis (3-4 colonias m-2) y Protoptilum sp., las cuales representan las
especies con mayor dominancia en el transecto. Otras especies aparecen con una menor
frecuencia y dominancia, como son los equinodermos Nymphaster arenatus, Brisingella cf
coronata y Holothuria sp (Fig. 7.1.44.).
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En la cima de St Petersburg, el sedimento fango-arenoso está caracterizado por unos cantos y la
abundancia frecuente de gorgonias (fundamentalmente Swiftia pallida y Acanthogorgia sp.) y del
gasterópodo Colus jeffreysianus (Fig. 7.1.45.). Otras especies observadas en la cima son N.
arenatus, Anthomastus sp., S. kaupii y Zoantharia sp., pero presentan una dominancia mucho
menor.Echinus melo o el gasterópodo Colus jeffreysianus.

Figura 7.1.44.- Fauna y tipo de sedimento en los transectos de VOR 25 y 24 realizados en la depresión
sur del volcán de fango St Petersburg y en la base sudoeste de dicho volcán, con indicación de áreas
donde sólo se pudo cuantificar la macrofauna y no la microfauna (líneas verticales). Información sobre el
número de especies y de individuos/colonias (eje y secundario) se da en la gráfica de información
sedimentológica. La flecha negra indica la dirección del transecto.
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Figura 7.1.45.- Fauna y tipo de sedimento en los transectos de VOR 23 realizado en la cima del volcán
de fango St Petersburg, con indicación de áreas donde sólo se pudo cuantificar la macrofauna y no la
microfauna (líneas verticales). Información sobre el número de especies y de individuos/colonias (eje y
secundario) se da en la gráfica de información sedimentológica. La flecha negra indica la dirección del
transecto.

Figura 7.1.46.- Imágenes submarinas obtenidas en los transectos de VOR del volcán St Petersburg, en el
que Fangos batiales con pennatuláceos y Fangos batiales con Pheronema carpenteri.

(3) Hábitats. En St Petersburg, y en base al estudio de imágenes submarinas obtenidas en el
transecto, se han registrado los siguientes tipos de hábitats: (1) Fangos batiales con
pennatuláceos; (2) Fangos batiales (Fig. 7.1.46.) con Pheronema carpenteri y (3) Fondos mixtos
batiales con Swiftia.
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(4) Restos e indicios de actividad antrópica. El único indicio de actividad antrópica en St
Petersburg ha sido la presencia de una cacerola de metal en la cima de dicho volcán.

7.2. Descripción y distribución de hábitats y/o biocenosis
En la zona de estudio, se han encontrado un total de 26 tipos de hábitats, todos ellos
correspondientes al nivel Batial y de los cuales 5 hábitats están ligados al Hábitat 1180
“Estructuras submarinas producidas por el escape de gases” de la Directiva Hábitat 92/43/CEE,
8 hábitats están ligados al Hábitat 1170 “Arrecifes” de la Directiva Hábitat, 6 hábitats están
ligados a la propuesta que se está realizando a Bruselas sobre “Hábitas biogénicos sobre fondos
sedimentarios” para que sea incluido en la Directiva Hábitat y 7 hábitats no tienen vinculación
con dicha directiva.
Tabla 7.2.1.- Listado de hábitats y su vinculación con la Directiva Hábitats 92/43/CEE. B: Batial

Estructuras producidas por escapes de
gases con sustratos carbonatados de
origen quimiosintético
Estructuras producidas por escapes de
gases con especies quimiosintéticas

Especies y elementos
estructurantes del Hábitat
Arqueobacterias y bacterias sulfatoreductoras, Poliquetos frenulados,
Lucinoma, Acharax, Solemya, Calliax,
carbonatos autigénicos
Arqueobacterias y bacterias sulfatoreductoras, carbonatos autigénicos
(chimeneas, enlosados, costras)
Siboglinum , Lucinoma, Solemya,
Acharax, calliax

B

Pockmarks

Siboglinum

1180 - Submarine structures
made by leaking gases

B

Depresiones de colapso causadas por
escape de gases

Restos de especies quimiosintéticas
(Lucinoma, Acharax, Isorropodon,
Bathymodiolus) y carbonatos
autigénicos

1170 - Reefs

B

1170 - Reefs
1170 - Reefs

B
B

1170 - Reefs

B

1170 - Reefs

B

1170 - Reefs

B

1170 - Reefs

B

1170 - Reefs

B

Directiva Hábitat

Nivel Nombre del Hábitat

1180 - Submarine structures
made by leaking gases

B

1180 - Submarine structures
made by leaking gases

B

1180 - Submarine structures
made by leaking gases
1180 - Submarine structures
made by leaking gases

Propuesta1: "Habitats
biogénicos sobre fondos
sedimentarios"
Propuesta1: "Habitats
biogénicos sobre fondos
sedimentarios"
Propuesta1: "Habitats
biogénicos sobre fondos
sedimentarios"
Propuesta1: "Habitats
biogénicos sobre fondos
sedimentarios"

B

Volcán de Fango

Arrecife de corales profundos de
Lophelia pertusa y/o Madrepora oculata
Roca batial con Callogorgia verticillata
Roca batial con Acanthogorgia hirsuta
Roca batial con corales negros
(Leiopathes, Antipathes)
Roca batial con grandes esponjas
hexactinélidas (Asconema)
Coral muerto compacto (dead coral
framework)
Roca batial colmatada de sedimentos
con Bebryce mollis
Roca batial colmatada de sedimentos
con dominancia de esponjas

Lophelia pertusa y Madrepora oculata
Callogorgia verticillata
Acanthogorgia hirsuta, A. granulata
Leiopathes, Antipathella, Stichopathes
Asconema setubalense
L. pertusa, M. oculata,... muerto
Bebryce mollis, Swiftia pallida,
Placogorgia massiliensis
Petrosia, Geodia, Pachastrella,
Phakellia, Haliclona,

B

Fangos batiales con Pheronema
carpenteri

Pheronema carpenteri

B

Fangos batiales con Thenea muricata

Thenea muricata

B

Fangos batiales con Flabellum

Flabellum chunii, Flabellum
macandrewi, Actinauge richardi

B

Fangos batiales compactos con Isidella
elongata

Isidella elongata
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Directiva Hábitat
Propuesta1: "Habitats
biogénicos sobre fondos
sedimentarios"
Propuesta1: "Habitats
biogénicos sobre fondos
sedimentarios"

Nivel Nombre del Hábitat

Especies y elementos
estructurantes del Hábitat

B

Fangos batiales con Radicipes

Radicipes spp.

B

Fangos batiales con pennatuláceos

Kophobelemnon stelliferum, Pennatula
aculeata, Funiculina quadrangularis,
Protoptilum sp., Virgularia sp.

Arenas y arenas fangosas dominadas
por hormathiidae (Actinauge richardi)
Fondos sedimentarios batiales no
fangosos con Cidaroideos (Cidaris
cidaris)
Fondos detriticos batiales con Flabellum
Fondos detríticos batiales con campos
de Leptometra phalangium

Sin correspondencia

B

Sin correspondencia

B

Sin correspondencia

B

Sin correspondencia

B

Sin correspondencia

B

Fondos mixtos batiales con Swiftia

Sin correspondencia

B

Fangos batiales

Sin correspondencia

B

Arenas y arenas fangosas batiales

Actinauge richardi
Cidaris cidaris, Stylocidaris affinis
Flabellum chunii
Leptometra phalangium
Swiftia pallida, Chelidonisis,
Anthomastus, Anthopleura
Sin especies sésiles dominantes y con
dominancia variable de diferentes
especies de holoturoideos,
echinoideos, decápodos, etc.
Sin especies sésiles dominantes y con
dominancia variable de diferentes
especies de holoturoideos,
echinoideos, decápodos, etc.

Hábitat 1180. Estructuras submarinas causadas por emisiones de gases
Este tipo de estructuras submarinas están muy extendidas por la zona, habiéndose descrito
tres tipos básicos de hábitats de mayor nivel dentro del genérico 1180:
■

Volcanes de fango (VF) (Fig. 7.2.1): expulsan sedimentos fangosos hacia la superficie del
fondo marino por mecanismos de sobrepresión relacionados con la tectónica salina o bien por
procesos diagenéticos (Somoza et al., 2003, Rueda et al., 2012). El ascenso de los fluidos
cargados en gas arrastran consigo una gran cantidad de sedimento fino que, tras ser
expulsado y suspendido en el agua, precipita sobre el foco de expulsión formando un cuerpo
de geometría cónica (Somoza et al., 2003). Parte del fango que asciende, cuando la
expulsión no es violenta, queda retenido en la misma superficie y participa de la edificación
del cono volcánico. En el campo somero se distinguen hasta nueve VF denominados como
Albolote, Gazul, Enano, Anastasya, Enmedio, Tarsis, Pipoca, Chica 1 y Chica 2. Por su
parte, en el campo profundo se distinguen, al menos, cuatro VF: Hespérides, Almazán, St.
Petesburg y Aveiro.

Figura 7.2.1.- Algunos de los volcanes de fango del margen español del golfo de Cádiz con distintas
geomorfologías: (A) Cono circular (Anastasya); (B) Cono oval (Almazán); (C) Cono irregular (Albolote) y
(D) Multicono (Hespérides).
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■ Depresiones de colapso: la desestabilización de los hidratos de gas provoca una
mayor inconsistencia de los depósitos y una mayor tendencia a la licuefacción. En estas
condiciones el fondo marino sucumbe ante su propio peso, por efecto de la presión
hidrostática, y colapsa verticalmente formando un cierto número de depresiones a lo largo del
talud continental. Se producen en lugares donde la removilización de sedimentación es alta y
la velocidad de acumulación de los depósitos no permite una mayor compactación. Se
localizan, por lo general, en las inmediaciones de los principales VF (Fig. 7.2.2).

Figura 7.2.2.- Perfil de TOPAS mostrando las depresiones de colapso en los volcanes de fango Tarsis y
Pipoca con localización.
■ Pockmarks. Estructuras erosivas de pocos metros de diámetro hasta más de 800, con
profundidades de depresión de 1 a 100 m (Judd and Hovland 2007). Aparecen tanto en el
campo somero como en el profundo, siendo mucho más abundantes en este último.

En estos tres hábitats se han podido identificar dos tipos de hábitats de menor nivel que
en virtud de sus características se corresponden con el tipo de Hábitat 1180 de la Directiva
Hábitats. Estos hábitats son:
· Estructuras producidas por escapes de gases con sustratos carbonatados de origen
quimiosintético. Las especies estructurantes son arqueobacterias y bacterias sulfatoreductoras, ya que provocan la precipitación química, por oxidación anaerobia, de los
carbonatos de formaciones geológicas consolidadas generando rocas carbonatadas
autigénicas y liberando iones bicarbonato que reaccionan con el calcio o el magnesio disuelto
en el agua intersticial y facilitando así, la precipitación del carbonato adoptando muy diversas
morfologías (Medialdea et al., 2004; León et al., 2006 y 2007). Estas estructuras sirven de
soporte para especies formadoras de hábitats vinculadas a los arrecifes (hábitats 1170).
Predominan las de tipo tubular (también denominadas chimeneas) y cilíndrica maciza
(también denominadas pilares si adquieren un cierto tamaño mayor del habitual). Otras
formas, también frecuentes, son las planas que, si se encuentran muy fracturadas, forman los
enlosados. En otros casos se presenta en unidades homogéneas y continuas, relativamente
extensas, denominándose entonces costras. Este tipo de hábitat se encuentra en muchos
volcanes, pero fundamentalmente en Gazul, Chica, Hespérides y Almazán.
· Estructuras producidas por escapes de gases con especies quimiosintéticas. Se suelen
desarrollar en fangos anóxicos de la cima de volcanes, ricos en brecha fangosa y están
caracterizadas por una fauna singular compuesta por especies endémicas, incluyendo
diversos moluscos bivalvos endofaunales (Acharax gadirae, Lucinoma asapheus, Solemya
elarraichensis, Thyasira spp., Bathymodiolus mauritanicus), poliquetos frenulados (Siboglinum
sp., Bobmarleya gadensis), y decápodos (Calliax sp.) entre otros (Oporto et al., 2012; Rueda
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et al., 2012b). Todas estas especies albergan bacterias simbiontes involucradas en la
captación de energía a partir del metano y sulfhídrico. La comunidad epifaunal está dominada
por especies de sedimentos fangosos, como son los pennatuláceos Kophobelemnon
stelliferum y Funiculina quadrangularis, o de coral bambú Isidella elongata. Este tipo de
hábitat se encuentra en la mayoría de VF pero fundamentalmente en Anastasya, Hespérides,
Almazán, Aveiro y St Petersburgo.

Figura 7.2.3.- Localización del hábitat 1180: estructuras submarinas causadas por emisiones de gases.

En todo caso, se debe indicar que los lugares en los que se identifica la presencia de estos
hábitats son exclusivamente aquellos que se han estudiado exhaustivamente en las campañas
oceanográficas y que han sido analizados con diversos sistemas de prospección (Figura 7.2.3).
En el área del GdC la superficie con potencial para acoger este tipo de hábitats es tan elevada
que su reconocimiento pormenorizado sólo puede acometerse a lo largo de muchos años.
Cabe mencionar, que las comunidades quimiosintéticas no son tan ricas como las
encontradas en otros volcanes del margen magrebí, aunque son más ricas que las de las de VF
del Mediterráneo o del Norte de Europa. No obstante, los campos de carbonatos autigénicos son
muy frecuentes en el margen ibérico y las emisiones frías de fluidos del GdC acogen a una rica
comunidad de especies heterotróficas.
En relación a la superficie ocupada por cada tipo de hábitat en la zona, los pockmarks son los
que ocupan una mayor extensión (~10.000 hectáreas), seguido de las depresiones de colapso
(~3.000 hectáreas) y los volcanes de fango (~2.500 hectáreas) (Tabla 7.2.2). Dentro de estas
estructuras, la mayoría de la superficie está ocupada por las estructuras producidas por escapes
de gases con sustratos carbonatados de origen quimiosintético (~2.256 hectáreas), quedando
una superficie mucho menor la ocupada por estructuras producidas por escapes de gases con
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especies quimiosintéticas (~183 hectáreas). Dicho hábitats conformado por especies
quimiosintéticas se restringe a la cima de los volcanes de fango.

Tabla 7.2.2. Superficie de hábitats pertenecientes al Hábitat 1180 (Estructuras submarinas producidas
por escapes de gases) en el área propuesta como LIC, y su porcentaje con respecto al total de la
superficie del pLIC (propuesta de Lugar de Importancia Comunitaria).
Hábitat

Código LPRE Código EUNIS Superficie (ha)

Volcán de Fango
Estructuras producidas por escapes de gases con
especies quimiosintéticas
Estructuras producidas por escapes de gases con
sustratos carbonatados de origen quimiosintético
Pockmark

Sin código

A6.911

2.565,9988

04020103

A6.911

183,4655

04020102

A6.911

2.256,1157

04020101

A6.911

10.008,3598

Depresión de Colapso causadas por escape de gases

Sin código

A6.911

2.915,7122

Hábitat 1170. Arrecifes.
En la zona también se han identificado hasta 9 tipos de hábitats ligados al Hábitat 1170
denominado “Arrecifes”, como son: (1) Roca batial con Acanthogorgia hirsuta en el VF Pipoca;
(2) Arrecife de corales profundos de Lophelia pertusa y/o Madrepora oculata en los fondos de
rocas carbonatadas y acúmulos de coral muerto compactado del VF Gazul, el cual presenta un
hidrodinamismo mucho mayor que en otras zonas de la pLIC y una baja actividad pesquera de
arrastre; (3) Fondos rocosos profundos con antipatarios de los géneros Leiopathes, Antipathes y
Stichopathes, se han encontrado en el entorno de los VF Gazul, Hespérides y Almazán; (4) Roca
batial con grandes esponjas hexactinélidas (Asconema) en el entorno de los VF Chica 1 y Chica
2, y En medio; (5) Roca batial colmatada de sedimentos con Bebryce mollis sólo hallado en
Gazul; (6) Roca batial con Callogorgia verticillata en zonas concretas de los VF Chica 1 y Chica
2; (7) Roca batial con Callogorgia y desmoesponjas presente en la zona de En medio; (8)
Fondos rocosos profundos con agregaciones de desmoesponjas en Gazul, Magallanes, Enano,
Enmedio y Chica y (9) Depósitos de coral muerto con restos de escleractinias (e.g. Lophelia
pertusa, Madrepora oculata, Dendrophyllia alternata) colonizados por pequeños octocorales (e.g.
Swiftia, Bebryce, Placogorgia) y diseminados por Albolote, Gazul, Hespérides, Almazán y Aveiro
(Fig. 7.2.4).
En relación a la superficie de los hábitats vinculados al Hábitat 1170 “arrecifes”, las mayores
superficies están ocupadas por hábitats conformados por agregaciones de esponjas (Roca batial
colmatada de sedimentos con dominancia de esponjas, Roca batial con grandes esponjas
hexactinélidas (Asconema)) o por coral muerto compacto (~600 hectáreas) (Tabla 7.2.3).
Dentro de los hábitats conformados por gorgonias, la Roca batial con Callogorgia verticillata
es la que presenta una mayor superficie (~250 hectáreas), seguido de Roca batial con
Acanthogorgia hirsuta (~54 hectáreas) y la Roca batial colmatada de sedimentos con Bebryce
mollis (47,7 hectáreas). El hábitat de arrecife de corales profundos de Lophelia pertusa y/o
Madrepora oculata ocupa una menor superficie (37,6 hectáreas) pero su presencia en el Golfo
de Cádiz y en un volcán de fango en estado inactivo es de gran interés.
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Figura 7.2.4.- Localización del hábitat 1170: Arrecifes.
Tabla 7.2.3.- Superficie de hábitats pertenecientes al Hábitat 1170 (Arrecifes) en el área propuesta como
LIC, y su porcentaje con respecto al total de la superficie del pLIC (propuesta de Lugar de Importancia
Comunitaria).
Hábitat

Código LPRE Código EUNIS Superficie (ha)
04010105
A6.11
53,8110

Roca batial con Acanthogorgia hirsuta
Arrecife de corales profundos de Lophelia pertusa y/o
Madrepora oculata

04030301

A6.61

37,6177

Roca batial con corales negros
Roca batial con grandes esponjas hexactinélidas
(Asconema)
Roca batial colmatada de sedimentos con Bebryce
mollis

04010115

A6.11

65,2228

04010106

A6.62

153,0462

04010201

A6.61

47,7742

Roca batial con Callogorgia verticillata
Roca batial colmatada de sedimentos con dominancia
de esponjas

04010104

A6.11

249,1

04010208

A6.62

851,9127

Coral muerto compacto (dead coral framework)

Sin código

A6.6

607,4740

Hábitats no incluidos en la Directiva Hábitats
En la zona, se han identificado 4 hábitats incluidos en la Lista de especies y hábitats
amenazados y/o en declive del Convenio OSPAR y por tanto merecedores de un plan de
gestión que reconozca la sensibilidad y vulnerabilidad de este tipo de hábitats frente a las
actividades antropogénicas, por lo que deberían ser incluidas en directivas comunitarias (Fig.
7.2.5., 7.2.6. y 7.2.7). Aquellos hábitats que son relevantes y de interés ecológico en la zona son:
(1) Fangos batiales con Pheronema carpenteri presentes en el entorno de los VF Hespérides,
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Almazán y Aveiro. Este tipo de hábitats se vincula al hábitat “Agregaciones de esponjas” de
OSPAR; (2) Fangos batiales con Thenea muricata sobre fondos fangosos en el campo profundo,
en las zonas de Hespérides, Almazán y Aveiro. Vinculado al hábitat “Agregaciones de esponjas”
de OSPAR y (3) Fangos batiales con pennatuláceos muy representado en el pLIC, tanto en el
campo somero como en el profundo por Kophobelemnon stelliferum, Pennatula aculeata,
Funiculina quadrangularis, Protoptilum sp. y Virgularia sp. los cuales suelen colonizar
sedimentos fangosos. Se vincula al de “Comunidades de pennatuláceos y megafauna
excavadora” de OSPAR.

Figura 7.2.5.- Fotografías submarinas obtenidas con el ROV
LIROPUS 2000 y el VOR APHIA 2012 en los volcanes de fango
del golfo de Cádiz de los principales hábitats encontrados en
este estudio. (A) Agregaciones de gorgonias, en este caso de
Callogorgia verticillata; (B) Roca limpia batial con grandes
esponjas hexactinélidas (Asconema setubalense); (C) Detalle del
coral Madrepora oculata; (D) Arrecifes de corales profundos de
Lophelia pertusa y/o Madrepora oculata; (E) Fondos detríticos
batiales con cascajo, piedras y/o restos de corales recubiertos de
esponjas, hidrozoos y briozoos; (F) Fondos detríticos con
Flabellum chunii; (G) Detalle del pennatuláceo Pennatula
aculeata; (H) Fangos batiales con dominancia de
Kophobelemnon stelliferum; (I) Fangos batiales con Pheronema
carpenteri; (J) Fangos batiales con Radicipes fragilis e Isidella
elongata.

Otros hábitats presentes en la zona no están incluidos en el listado de OSPAR, pero
representan hábitats que son muy sensibles a las actividades antropogénicas y que están
incluidos en protocolos de conservación para otras zonas de Europa como son: (1) Fangos
batiales con Flabellum los cuales están dominados por corales solitarios como Flabellum chunii,
Flabellum macandrewi y, en determinadas ocasiones, mezclados con el actinario Actinauge
richardi; (2) Fangos batiales compactos con Isidella elongata o corales bambú; (3) Fangos
batiales con Radicipes, las cuales sin octocorales de gran porte y fragilidad. (Fig. 7.2.5).
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Figura 7.2.6.- Especies estructurantes de diferentes tipos de hábitats encontrados en los volcanes de fango
estudiados del Golfo de Cádiz. (a) el pennatuláceo Kophobelemnon stelliferum, (b) diferentes
pennatuláceos en la cima de Anastasya, destacando Funiculina quadrangularis por su mayor porte
(alrededor de 30 cm de largo), (c) agregación de Leptometra phalangium colonizando el sedimento y restos
de un ejemplar del coral negro Leiopathes glaberrima en el volcán Pipoca, (d) tapetes bacterianos en la
cima del volcán Anastasya, (e) detalle del crinoideo Leptometra phalangium y del coral solitario Flabellum
chunii y (f) detalle del pennatuláceo Pennatula aculeata.
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Figura 7.2.7.- Diferentes tipos de sustratos en volcanes de fango del Golfo de Cádiz (A) fondos fangosos
y fango arenosos con galerías de organismos y bioturbación (Aveiro,1117m profundidad), (B) fondos
blandos mixtos con baja bioturbación (manchas de color grisáceo) (Almazán, 826m), (C) fondos blandos
mixtos con restos biogénicos, especialmente restos de corales de aguas frías (Madrepora oculata y
Lophelia pertusa) y un ejemplar del coral solitario Caryophyllia smithii (Gazul, 416m), (D) fondos mixtos
con arena gruesa y carbonatos autigénicos (chimeneas y enlosados) (Hespérides, 765m).
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7.2.1. Fichas de hábitats: Generalidades, descripción, localización y
amenazas

Volcanes de Fango (LPRE 04020101)
Clasificación EUNIS

DIRECTIVA DE HABITATS:
1180
OSPAR: Sin correspondencia

A6.911
Información general

El fenómeno de la expulsión de fluidos cargados en gases se manifiesta de muy variadas
maneras. En el contexto sedimentario que caracteriza al Golfo de Cádiz, lo hace de una manera
singular, ofreciendo diversas formas y relieves que, de una u otra manera, siempre están relacionadas
con los denominados: volcanes de fango (Fig. 1). De esta manera, los volcanes de fango se convierten
en la manifestación morfológica más evidente que delata el fenómeno de expulsión.

Figura 1. Esquema simplificado de la formación de un volcán de fango a partir de la expulsión de sedimentos
fluidificados cargados en metano. En la parte superior de la figura se esquematiza la génesis cónica de los
volcanes por el efecto que produce la lluvia del sedimento una vez que ha sido expulsado del fondo marino y
vuelve a depositarse por un fenómeno de lenta decantación (lluvia) del sedimento resuspendido. En las tres
imágenes que se presentan en la parte inferir de la figura se muestras, de izquierda a derecha, la forma de un
grifón existente en la cercanía de la costa de Chiclana de la Frontera (Cádiz), donde se producen fenómenos de
expulsión de fluidos cargados en gas metano y generan conos de fango que las aprovechados por comunidades
quimiosintéticas. En el centro se presenta una imagen similar a la anterior, formada sobre el volcán de fango
Anastasya en la superficie del fondo marino del Golfo de Cádiz. A la derecha, se presenta un esquema 3D del
volcán de fango Ibérico, el primero de los que se estudiaron en el Golfo de Cádiz y pionero en mostrar las
estructuras de carbonatos autigénicos que dieron lugar a la denominación de chimeneas al conjunto de
estructuras de forma tubular generada pro la acción de la difusión canalizada del metano en el interior de los
sedimentos marinos.

Los volcanes de fango son edificios cónicos formados por la migración vertical de fango y
fluidos sobresaturados en gases (principalmente metano) que son expulsados mediante erupciones a
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muy alta presión y baja temperatura. La expulsión de fluidos produce la movilización de fango y brecha
fangosa (pequeños fragmentos de rocas sedimentarias) hacia la superficie, por lo que se incrementa la
complejidad sedimentológica de las unidades superiores que componen el fondo marino. En su
ascenso a través de los depósitos sedimentarios que atraviesa el fluido, va arrastrando el material más
fino que, al llegar a la superficie del fondo, se inyecta en la columna de agua produciendo plumas de
material que ascienden desde el fondo alturas muy variadas, en función de la presión a la que hayan
sido eyectadas. El material así expulsado queda un tiempo resuspendido en el seno de la masa de
agua (concretamente en la capa nefeloide, de alta densidad) para, posteriormente, precipitarse sobre
el fondo provocando la construcción de un cono sedimentario compuesto por material muy fino que
descansa sobre el foco de emisión.
Algunos conos adquieren una forma marcadamente cónica, mientras que otros adoptan formas
más aplaceradas, sin que por ello pierdan su geometría cónica, al producirse una mayor dispersión del
sedimento a lo largo de una extensa superficie por causa de la mayor dinámica de la superficie de
fricción (nefeloide). El material con el que se edifica el volcán permite que, si la actividad de expulsión
se mantiene suficientemente activa, los flujos sigan ascendiendo de forma que al decantarse vayan
superponiéndose capas de sedimento que se comportan como coladas de fango. Así es fácil encontrar
morfologías debidas a la propia dinámica de las coladas o bien cicatrices de despegue de pequeños
deslizamientos que tienden a desplazar los depósitos fangosos hacia la falda del volcán ampliando así
la superficie que ocupaba inicialmente el edificio volcánico.

Figura 2. (a) muestreos realizados en el volcán de fango Anastasya localizados sobre un mapa con la batimetría
de ecosonda multihaz a 15x15 m de resolución; (b) interpretación morfológica realizada y representada sobre un
mapa de sombras; (c) modelo 3D con iluminación a 315°; (d) ejemplo de perfil de la sonda paramétrica TOPAS.

Una parte importante de los precipitados de neoformación que genera la actividad de expulsión
son las brechas fangosas, que están compuestas por una matriz de fango que engloba pequeños
fragmentos de material más grueso. Esta matriz es uno de los primeros productos de precipitación
carbonatada y es la firma genética que caracteriza a los volcanes de fango. Los carbonatos derivados
de la oxidación anaeróbica de metano se forman en cualquier tipo de sedimento existente en el lugar
donde suceda la expulsión de fluidos, produciéndose la litificación del material a partir de cementos
carbonatados.
El depósito sedimentario posee, generalmente, un alto contenido en limo, arcilla y gravas (en
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forma de brecha fangosa). En ellos, los valores que alcanza el potencial redox pueden ser muy
negativos (-380mV), con valores en el pH que varían desde 6,2 hasta 7,8 y un contenido máximo de
materia orgánica del 8% y hasta un 20% de carbonato.
Las estructuras producidas en el fondo marino por el efecto del escape de fluidos cargados en
gas, presentan una gran variabilidad composicional y morfológica que está en relación directa con las
características propias del proceso de expulsión y la geoquímica de los fluidos ascendentes.
La tipología morfológica de los volcanes de fango está íntimamente relacionada con la
estructura del sustrato sobre el que descansan, y más particularmente con su relación con las unidades
diapíricas de las que procede la mayor cantidad del gas expulsado por el fondo marino:
1º. Conos volcánicos aislados. Un buen ejemplo de este tipo de estructura es el volcán de fango
Anastasya, que posee una de las geometrías cónicas mejor desarrolladas y conservadas del conjunto
de volcanes ubicados en el talud superior (Fig. 2). Estos volcanes se encuentran sobre estructuras
diapíricas enterradas y están asociados a fallas que facilitan el escape de los fluidos.
Se han descrito cuatro volcanes de fango, del tipo cono, en el campo somero de expulsión del
Golfo de Cádiz denominados Anastasya, Pipoca, Tarsis y Gazul. Están constituidos por un cono simple
de forma más o menos circular en planta y diverso desarrollo morfológico en sus vertientes. Anastasya
y Gazul presentan una geometría cónica bien desarrollada mientras que en Pipoca y Tarsis la
asimetría de sus vertientes es un rasgo muy notable. En todos ellos se aprecian rasgos de colapsos
más o menos desarrollados que tienden a formar depresiones anulares o subanulares a diversas
alturas del cono. El caso más evidente es el de Anastasya cuya cumbre está rematada por dos
marcadas depresiones que basculan el edificio en su mitad superior. La depresión menor se localiza
muy cerca de la cima y la mayor a una altura media del cono.

Figura 3. (a) Muestreos realizados en el complejo Hespérides localizados sobre un mapa con la batimetría de
ecosonda multihaz a 15x15 m de resolución; (b) interpretación morfológica realizada y representada sobre un
mapa de sombras; (c) modelo 3D con iluminación a 315°; (d) ejemplo de perfil de la sonda paramétrica TOPAS.

Pipoca, a diferencia de los demás, desarrolla en su vertiente occidental un conjunto de coladas
fangosas que ponen de manifiesto la existencia de una secuencia de emisiones de coladas de fango
que se han ido superponiendo y que han vertido hacia el canal de Huelva, cuya actividad como canal
contornítico es conocida y que produce fuertes erosiones en los depósitos de deriva.
471

Descripción y distribución de hábitats
En el talud medio/inferior se han localizado conos volcánicos bien desarrollados como son:
Almazán, Aveiro, Margalef y San Petersburgo, habiéndose observado otros tipos morfológicos no
relacionados directamente con la expulsión de fluidos pero sí vinculados a dicho fenómeno, y que están
presentes en sus flancos (como son los deslizamientos que pueden ser desencadenados por la falta de
consistencia de los depósitos fangosos saturados en gas), o en su base (como son depresiones tanto
producidas por colapsos, como asociadas a corrientes).
2º. Complejo diapiro/volcán. En este grupo se incluyen los relieves que poseen una génesis diapírica
pero que albergan volcanes de fango en alguna de sus cumbres. En estos complejos se han descrito
otras estructuras generadas, o relacionadas, con la expulsión de fluidos, abundando las costras y las
chimeneas carbonatadas autigénicas. Ejemplos de esta tipología los podemos encontrar en el talud
superior y en el medio, manifestándose el fenómeno con edificios de dimensiones muy variadas. Desde
el caso más intrincado que constituye el volcán Hespérides (Fig. 3), hasta el más sencillo y de menor
tamaño como es Chica.
Estos complejos presentan con frecuencia otros rasgos relacionados con el fenómeno de
expulsión, como son los pockmarks cuya presencia en las inmediaciones de los complejos en el talud
medio/inferior provoca surcos por procesos de coalescencia de diversos pockmarks alineados. Son los
denominados Blind valleys (valles ciegos) que no tienen una génesis vinculada a las corrientes de
fondo si no que, una vez que colapsan los pockmarks alineados, son aprovechados por las corrientes
de fondo para profundizar en su cauce y utilizarlos como vía que canaliza el flujo de agua profunda.
Existen otras unidades menores que se encuadran en este segundo grupo de volcanes de
fango, como son Albolote, En medio y Enano.

Especies estructuradoras e indicadoras
La comunidad asociada se caracteriza por la presencia de tapetes de bacterias filamentosas
(Beggiatoa, Thioploca, Thiothrix) y diferentes especies de invertebrados, fundamentalmente de
poliquetos frenulados, bivalvos y decápodos talasínidos, que colonizan las superficies de neoformación
compuestas por carbonatos autigénicos. Los poliquetos frenulados más comunes son los del género
Siboglinum que ocupa la superficie del depósito sedimentario donde se producen los carbonatos
autigénicos, con densidades de población que pueden superar los 1000 indiv. m-2, representando la
especie dominante de la cima de muchos volcanes de fango (Rueda et al. 2012).

Importancia y singularidad

Amenazas potenciales

La importancia de las colonias de ~ La destrucción de los tapetes microbianos existentes
microorganismos (arqueas y bacterias)
en la superficie del fondo marino. La pesca de
reside en el hecho de que son las
arrastre de fondo deteriora el sustrato pudiendo
responsables del consumo de la mayor
destruir el último biofiltro natural que impide el
parte del metano movilizado en el interior
escape del metano a la atmósfera.
de los sedimentos. Esta actividad genera
como productos derivados, importantes ~ La hipotética utilización del gas metano
subsuperficial como recurso energético. Ello también
cantidades de sulfuro de hidrógeno y
podría influir en la desaparición de las comunidades
bicarbonato. El sulfuro de hidrógeno es el
con un metabolismo basado en la obtención de
sustento principal de comunidades de
energía a partir de los escapes de fluidos.
invertebrados
con
quimiosimbiontes
(fundamentalmente moluscos bivalvos, ~ La extracción o removilización industrial de los
pogonóforos, etc.) que habitan alrededor de
depósitos superficiales en las zonas de expulsión,
los lugares de emisión, mientras que el
podría desencadenar deslizamientos catastróficos
bicarbonato es fundamental para facilitar la
para el sostenimiento del margen continental y de
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precipitación de los carbonatos autigénicos.

las especies que viven sobre él.

Su singularidad consiste en que
son de los pocos organismos existentes en
la zona capaces de atrapar el metano y
facilitar su precipitación en forma de
compuestos minerales, e impedir así su
emisión a la columna de agua y,
posteriormente, a la atmósfera regulando
de esta manera el clima terrestre. Hay que
tener presente que el efecto invernadero
que provoca el gas metano es unas 20
veces superior al que produce el dióxido de
carbono. Las concentraciones de metano
en forma de hidratos de metano en los
fondos subsuperficales marinos, superan a
todas las reservas de petróleo y gas natural
conocidas en la Tierra.

Distribución
El fenómeno de la emisión de fluidos reviste un carácter extensivo y espansivo en el Golfo de
Cádiz. En consecuencia, la presencia de precipitados carbonatados autigénicos, en las variedades
morfológicas y texturales que se han descrito anteriormente, puede detectarse en cualquiera de los
focos de emisión activos o latentes. Más aún, los intensos procesos erosivos a los que se ve sometida
la zona, provocan la exhumación de los carbonatos precipitados en el interior de los sedimentos
superficiales. Por ello, este tipo de hábitat va a tener una representatividad muy significativa en toda la
zona, como de hecho se ha podido comprobar en las prospecciones que se han efectuado a lo largo de
los últimos años.
En la figura 5 se muestran los lugares en los que se ha identificado la presencia de
afloramientos de materiales constituidos por carbonatos autigénicos relacionados con las emisiones de
fluidos. En unos casos se trata de volcanes de fango, cuyos conos fangosos están fuertemente
enriquecidos en gas, y en otros casos se trata de las cumbres de los diapiros aflorantes, ocupados por
estructuras tabulares muy fracturadas. También se han localizado exhumaciones dispersas de costras
carbonatadas relacionadas con las migraciones de fluidos a lo largo de superficies de discontinuidad en
los depósitos sedimentarios superficiales (planos de estratificación o planos de fractura) o debido a su
percolación a través de los propios sedimentos.
Por el momento no es posible cartografiar todos los lugares en los que existe este tipo de
hábitat, dada la dispersión del mismo y su carácter extensivo. Sin embargo sí que sería posible
identificar los lugares con mayor potencialidad para acoger dicho hábitat, si bien sería conveniente
realizar un reconocimiento visual en los lugares tipo, de forma que el criterio se pueda extender en
función de los rasgos geomorfológicos superficiales y de las trazas de la presencia de gas en las
secciones sísmicas de muy alta resolución.
Las últimas prospecciones realizadas con ocasión de la realización de una campaña
científica de pesca de arrastre han arrojado unos resultados sorpresivos Los arrastres pusieron de
manifiesto algunas evidencias de emisión de fluidos (estructuras de muy diversa naturaleza no
encontrada con anterioridad) sobre uno de los canales contorníticos (Canal de Huelva en cuya vertiente
septentrional se encuentra el complejo volcánico Chica) por los que circula el agua mediterránea
procedente del Estrecho de Gibraltar. La situación y características del hallazgo hace pensar en la
posibilidad de que en el cauce del canal existan emisiones dispersas de fluidos hipersalinos,
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conteniendo cantidades significativas de metano, que construyen pequeños conos de fango, similares a
los grifones (de tamaño centimétrico), junto a megachimeneas formadas, posiblemente, sobre la cima
de los afloramientos diapíricos (cap rocks). Esta circunstancia apoyaría la idea de que la presencia del
habitat sería mucho más frecuente de lo que hasta ahora se ha detectado.
Por el momento hay que concluir con la evidencia de que los fenómenos de emisión se
concentran, principalmente en los campos Somero y Profundo, sin menoscabo de que en el exterior de
dichos polígonos puedan existir focos de emisión de similar o superior importancia (por ejemplo, a lo
largo del Canal de Cádiz por el que circula el flujo principal de la MOW).

Estado de conservación
La calidad del lugar, desde el punto de vista de la conservación, es buena/alta a pesar del
elevado deterioro que ha experimentado la superficie del fondo marino utilizada como caladeros de
pesca de arrastre de fondo. La principal degradación de los hábitats se concentra en el caladero del
Laberinto y sus aledaños, donde las playas de pesca están muy castigadas por los artes de arrastre, de
tal manera que la fauna sésil ha desaparecido, prácticamente, del lugar. Una buena representación de
esta fauna se encuentra en el límite suroccidental de los caladeros así como en los relieves abruptos
en los que no se puede practicar esta modalidad de pesca o bien porque el riesgo que ello conlleva es
tan elevado que los convierte en lugares poco frecuentados.
Una especulación sobre las causas por las que puede darse esta circunstancia apunta a dos
razones fundamentales: (1) fuertes corrientes dominantes (considerando las estructuras sedimentarias
y las especies que ocupan el fondo) y (2) calidad y naturaleza de los depósitos (teniendo en
consideración la reflectividad y la naturaleza de las muestras obtenidas). Ambas razones
incrementarían el riesgo de enfangue del arte o dificultaría en extremo la capacidad de maniobra del
buque en las operaciones de arrastre. Las dos circunstancias han podido ser determinantes para la
supervivencia de algunas especies que, por otra parte, han sucumbido en zonas aledañas por la acción
destructiva de las artes de pesca de arrastre.
Cabe destacar como lugar de extraordinaria conservación toda la superficie ocupada por el
volcán de fango Gazul, donde los corales han encontrado un refugio en sus vertientes dominadas por
fondos duros (rocas carbonatadas y acúmulos de coral muerto compactado). Destaca también sobre el
conjunto el volcán de fango Anastasya dominado por fondos muy fangosos que no son muy
frecuentados por los buques arrastreros, salvándose algunos sectores donde todavía se pueden
reconocer tapetes bacterianos en superficie. El arrastre destruye estos tapetes y facilita así el ascenso
del metano a la atmósfera.
Los lugares en los que las superficies de enlosados y costras carbonatas están mejor
representadas son aquellos que están sometidos a una mayor erosión por efecto de las corrientes de
fondo. De tal manera que la transformación de fondos es más activa por acción de la exhumación de
unidades infrayacentes. Destacan las zonas de En medio y Enano, junto con los aledaños de Chica.
Los conos volcánicos muestran gran cantidad de fragmentos de roca procedentes de la fracturación de
unidades tabulares y de las chimeneas. Los fragmentos de menor tamaño se transportan más
fácilmente y se dispersan por toda la superficie cubierta por los depósitos contorníticos.

Impactos actuales
Los hábitats de especial interés que se han identificado en este estudio, se ubican en el talud
superior y medio que es, a su vez, un área de puesta y reclutamiento de especies de interés comercial.
En consecuencia el principal problema que se presenta deriva de la actividad de la flota pesquera de
arrastre de fondo, por efecto de la removilización de los depósitos sedimentarios superficiales, que
realiza una actividad intensiva que provoca un gran deterioro del fondo marino destruyendo gran parte
del hábitat y causando una fuerte regresión de algunas especies sésiles en el caladero. La amenaza
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se cierne sobre los lugares en los que el hábitat está estrechamente relacionado con la formación de
nuevo sustrato consolidado que permitiría el asentamiento de nuevas colonias de especies sésiles de
alto interés ecológico.
Particularmente grave resulta la destrucción de los tapetes bacterianos que se forman en los
focos de emisión que son sistemáticamente arados y, en consecuencia, destruidos con las artes de
arrastre. La desaparición de estos tapetes que consumen el metano que ha alcanzado la superficie del
fondo es un riesgo añadido al incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Hay que
considerar que los tapetes bacterianos de superficie representan el último biofiltro natural del que
dispone el fondo marino para evitar que el metano alcance la atmósfera después de atravesar la
columna de agua (recordemos que el metano es el 3° gas invernadero). Esta pérdida de material
sedimentado y la rotura de frágiles colonias de las especies que habitan el lugar, acarrea
indefectiblemente la práctica desaparición de la fauna sésil y el consiguiente empobrecimiento de la
diversidad biológica, así como el de los recursos utilizados por otras especies marinas como fuente de
alimentación.
No es menor la importancia de esta resuspensión de origen antrópico, particularmente en los
casos de depósitos compuestos por sedimentos muy finos, que provoca una excesiva turbidez que
puede recubrir parte del fondo marino a sotavento del lugar removido, lo que provocaría el
enterramiento de algunas especies.
El abandono de restos de artes menores o de arrastre (Fig. 4) supone un problema añadido
para las especies que ocupan esos espacios. Hemos observado restos de maromas, cables,
componentes metálicos, muertos de hormigón, etc., que suponen un peligro evidente para las especies
pelágicas y demersales. No es menor el problema que se origina para la prospección marina con el
riesgo de enganche de los sistemas que se remolcan desde un buque. Existen fragmentos de sedales
de palangres (algunas imágenes los muestran enredados en los corales de aguas frías), abundante
basura y escorias de carbón procedentes arrojadas por los buques.

Figura 4. (Izquierda) Red de arrastre abandonada. (Centro, cortesía de MARUM) Bloque de hormigón abandonado
procedente de un palangre. (Derecha, cortesía de MARUM) Sedales de palangres abandonados enganchados en Lophelia
pertusa.

Otro problema que puede comportar una amenaza clara es la práctica del tendido de cables o
la ingeniería de conducciones submarinas, o subterráneas, que alteren la naturaleza de las estructuras
formadas por la expulsión de fluidos y provoquen la desaparición de los hábitats que sostienen. La
solución es fácil pues solamente hay que estar atentos a las formulaciones de obras en el fondo marino
y aportar alternativas a los trazados de aquellos que puedan suponer un peligro para los hábitats de
interés. Por último, mencionar los posibles riesgos derivados de una hipotética explotación de recursos
energéticos o minerales requeriría una muy pormenorizada valoración de impacto, dada la enorme
fragilidad de los depósitos, de los hidratos de gas y de las unidades deposicionales que ocupan, y de
los hábitats que se desarrollan en el fondo marino.

Medidas de protección
La promulgación de una adecuada regulación de la pesca de arrastre en los lugares donde el
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hábitat 1180 está presente resulta fundamental para su conservación. Han de buscarse alternativas a
la pesca de arrastre con las artes que se utilizan en la actualidad y que obligan a deslizar pesados
armazones sobre la superficie del fondo marino. Sería conveniente, en consecuencia, prohibir esta
práctica y sustituirla por alguna otra técnica menos intrusiva y más respetuosa con el medio marino.
Una medida complementaria ha de ser, necesariamente, establecer una prohibición absoluta
para utilizar artes de anzuelo que empleen piedra –u hormigón- de lastre en las zonas donde se han
localizado asentamientos de colonias de corales de aguas frías (Lophelia pertusa y Madrepora oculata
entre otras).
En otro orden de cosas, sería conveniente limitar el uso del fondo marino para el tendido de
infraestructuras de comunicación o instalaciones de conducciones de gas, debido al efecto perjudicial
que este tipo de ingenierías causa en los hábitats.
Realizar una campaña continuada para concienciar a la población de la extraordinaria
singularidad de estos hábitats en los fondos cubiertos por las aguas jurisdiccionales españolas. Dado
que su presencia no ha sido detectada en otras zonas marinas españolas, es una poderosa razón por
lo que el Golfo de Cádiz viene a convertirse en un lugar excepcional al concentrar una profusa actividad
de expulsión de fluidos con una concentración de especies vinculadas a este fenómeno. Cualquier
medida que preserve el hábitat de las agresiones externas, será una buena iniciativa que facilitará la
subsistencia de todos los ecosistemas que sobreviven a su amparo.
Este tipo de hábitats tiene una protección jurídica especial a nivel europeo (Hábitat 1180,
Directiva “Hábitat” 92/43/EEC), pero sería conveniente realizar una revisión mas actualizada de los
subtipos de hábitats que se generan dentro de él. Hay numerosas comunidades que habitan estos
lugares y que se encuentran totalmente desprotegidos.
Autores: Víctor Díaz-del-Río Español, José Luis Rueda Ruiz, Juan Tomás Vázquez Garrido,
Nieves López González, Luis Miguel Fernández Salas, Desirée Palomino Cantero
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Depresiones de colapso producidas por escape de fluidos (gases) (LPRE
04020103)
Clasificación EUNIS

DIRECTIVA DE HABITATS: 1180
OSPAR: Sin correspondencia

A6.94
Información general

Las investigaciones más recientes sobre los márgenes continentales están poniendo de manifiesto la
importancia que tiene la acumulación de fluidos sobrepresurizados en el subsuelo marino, muy cerca de su
superficie. Este hecho ofrece una nueva perspectiva del fondo marino desde la cual se contempla como un
biorreactor anaeróbico gigante en el que se produce una ingente cantidad de metano que puede acumularse
en capas muy próximas a la superficie del fondo (Milucka et al., 2012). El ascenso y posterior emisión de los
flujos sobrepresurizados cargados en gases y otros compuestos químicos disueltos, produce una gran
variedad de estructuras superficiales (morfológicas y de precipitación biogeoquímica) entre las que destacan
las depresiones de colapso (Díaz del Río et al., 2003).

Figura 1. Proceso teórico de formación de las depresiones de colapso: (A/B/C) fase progresiva de abombamiento con
formación de una estructura superficial en domo, causada por la sobrepresión de los fluidos ascendentes en las capas
superiores de la serie sedimentaria; (D) formación del cono volcánico forzada por la expulsión continuada de los fluidos
sobresaturados en gas, canalizando la eyección de los flujos en una dirección preferente (en sísmica: chimenea
acústica); (E) fase de colapso en la que, una vez que el cono se ha formado, los depósitos circundantes al cono de
emisión experimentan un hundimiento súbito causado por la falta de consistencia de los depósitos por efecto de la
liquefacción y la pérdida de fluido intersticial. En el proceso de colapso vertical influye considerablemente la presencia
de fracturas en el depósito o planos de discontinuidad vertical. (F) el volcán entra en una fase latente en la que los
escapes son más difusos. Se producen retoques en su morfología.

Las depresiones de colapso (DdC) se localizan, por lo general, en las inmediaciones de los
principales volcanes de fango. Se originan por efecto de la licuefacción de los depósitos sedimentarios
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superficiales y la expulsión de los fluidos intersticiales que migran lateralmente en dirección al volcán de
fango. Se producen en lugares donde la sedimentación es relativamente rápida y la velocidad de
acumulación de los depósitos no permite una mayor compactación. Por otra parte, también ha de
considerarse el efecto que producen los hidratos de gas en el interior de los sedimentos. Su desestabilización
provoca una mayor inconsistencia de los depósitos y una mayor tendencia a la licuefacción. En estas
condiciones el fondo marino sucumbe ante su propio peso, bajo el efecto de la presión hidrostática, y colapsa
verticalmente formando un cierto número de depresiones a lo largo del talud continental.
Los focos de emisión de fluidos (cold seeps) están, por lo general, ocupados por consorcios de
microorganismos (arqueas anaeróbicas metanotróficas y deltaproteobacterias) que, en un complejo proceso
geomicrobiológico, metabolizan el metano produciendo su oxidación anaeróbica acoplada a la sulfato
reducción. Este mecanismo sintrófico (Milucka et al., 2012), que desempeña un papel fundamental en el ciclo
del carbono y del azufre en el medio marino, genera la siguiente reacción:
CH4 + SO42ˉ ------- HSˉ + HCO3ˉ + H2O
En el caso de que el bicarbonato encuentre iones disueltos con los que reaccionar, precipitaría en las
formas que propicie cada uno de los compuestos neoformados. En los casos en los que los flujos
incorporaran pequeñas cantidades de metano, conteniendo mayoritariamente agua enriquecida en sales, la
actividad bacteriana sería menor y se dejaría notar en los precipitados que construyen las estructuras
subsuperficales y superficiales (Judd y Hovland, 2007). En todo ello ejerce una gran influencia la composición
y procedencia del agua intersticial así como las condiciones fisicoquímicas dominantes en la interfase
sedimento-agua (Canet y Prol Ledesma, 2010). Esta es la razón por la cual algunas DdC presentan en su
interior algunas estructuras carbonatadas propias del consumo de metano por parte de los consorcios de
arqueas y bacterias.

Figura 2. (Izquierda) Rasgos batimétricos del volcán de fango Pipoca jalonado por las depresiones de colapso que han
sido retocadas por las corrientes de fondo. Este volcán se encaja en una zona de intensa dinámica de fondo, Al sur se
dispone uno de los canales contorníticos más activos (Canal de Huelva) y al norte se somete a la influencia del flujo
procedente del Canal Gusano que retoca las paredes de las depresiones circundantes manteniéndolas en un continuo
proceso erosivo. (Derecha) Perfil sísmico de muy alta resolución levantado en dirección NNO/SSE (ver trazado en la
figura de la izquierda) en el que se aprecia la truncación de los reflectores sísmicos fruto del colapso de la estructura.
En las vertientes de la fosa así formada se aprecian signos de deslizamientos de depósitos que van rellenando el fondo
de la depresión.

La expulsión de fluidos produce la movilización de fango y brecha fangosa (pequeños fragmentos de
rocas sedimentarias) hacia la superficie, por lo que se incrementa la complejidad sedimentológica de las
unidades superiores que componen el fondo marino. El depósito sedimentario posee, generalmente, un alto
contenido en limo, arcilla y gravas (en forma de brecha fangosa). En ellos, los valores que alcanza el potencial
redox pueden ser muy negativos (-380mV), con valores en el pH que varían desde 6,2 hasta 7,8 y un
contenido máximo de materia orgánica del 8% y hasta un 20% de carbonato.
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La diversidad geomorfológica de las DdC es muy alta y adoptan las formas más variadas,
reconociéndose desde las que adoptan una forma subcircular, que caracterizan al volcán de fango Pipoca
(Fig. 2), hasta las de geometría rectangular, como la que se localiza junto al Complejo Hespérides. Las
paredes de las depresiones son bastante escarpadas, rasgo que es propio de un colapso vertical. El fondo
también es bastante aplacerado y presenta signos de mantener en suspensión una capa de densidad -que
podría interpretarse como depósitos de salmuera (León et al., 2007; Judd y Hovland, 2007)- producto de la
concentración de flujos hipersalinos que quedan atrapados en el fondo de la depresión (particularmente
perceptible en la depresión Hespérides, Fig. 3). Hay que tener en cuenta que el desnivel entre la superficie
de referencia desde la que parte el colapso hasta el fondo más profundo de la estructura hay unos 150
metros, lo cual permite a este relieve quedar relativamente aislado de la dinámica general de las aguas en la
superficie de fricción del fondo marino. Este fenómeno es más apreciable en el caso del Complejo
Hespérides.
Las DdC que bordean al volcán de fango Pipoca (Fig. 2) se han generado en los sedimentos que
componen el sistema contornítico y están compuestos por arenas fangosas bien estratificadas que son fáciles
de removilizar. La fuerte actividad dinámica del fondo marino puede favorecer la ampliación de las
depresiones de colapso. Este fenómeno se da con mayor intensidad en el Campo Somero que en el Campo
profundo. La intensidad con la que la corriente de fondo discurre sobre la superficie de las contornitas
existentes en el talud superior hace que se excaven numerosos surcos (furrows y moats) que se van
profundizando a medida que la corriente circula a través de ellos. Las condiciones ambientales,
particularmente las forzadas por el clima oceánico en el sistema Golfo de Cádiz/Mar de Alborán, determinan
episodios de excavación en los propios surcos provocando aterrazamientos en el interior de las mismas
estructuras. Dicho fenómeno, que se aprecia de manera notable en los canales contorníticos, es también
apreciable en el interior de las depresiones.

Figura 3. (Izquierda) Uno de los casos más espectaculares de depresión de colapso es la que ofrece el Complejo
Volcánico Hespérides, compuesto por varios conos de fango (1,2,4) y un afloramiento diapírico (3) cuya cumbre está
rematada por un pequeño cono de fango. La depresión de colapso (5) de forma arriñonada ha provocado el
hundimiento del fondo marino 150m más del valor circundante, y tiene unas dimensiones de 2.460m x 1.100m. La
superficie cubierta por la imagen tiene unos 7x5km de tamaño. (Derecha) Perfil de sísmica de muy alta resolución
levantado sobre la depresión del Complejo Hespérides (línea negra de en la figura de la izquierda). Se observa la
abrupta pendiente de la pared septentrional de dicho complejo y los depósitos fangosos de desbordamiento
pertenecientes a la unidad sometida a deslizamiento junto a la orilla occidental del Canal de Cádiz. Los reflectores
internos de esta unidad aparecen truncados indicando una ruptura brusca de las capas sedimentarias por efecto del
colapso vertical que ha dado forma a la depresión formada junto al complejo.

Hay que tener en cuenta que no todas las depresiones que circundan los volcanes de fango tienen la
misma génesis. Su formación también puede explicarse por mecanismos diferentes a los colapsos verticales.
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Este hecho se deduce de la ausencia de truncación de los reflectores sísmicos en los perfiles de alta
resolución en las paredes que configuran la fosa. A diferencia de los casos que hemos visto, en los que los
reflectores sobre los que se excava la depresión aparecen truncados al alcanzar su vertiente, es muy
frecuente encontrar los extremos de los reflectores alabeados, indicando una sedimentación condicionada por
la corriente de fondo. Los sedimentos que alcanzan las proximidades de los volcanes en la zona de alta
velocidad de la corriente son transportados a lo largo del surco que circunda al volcán. Este fenómeno se
observa con claridad en la configuración actual de las fosas que circundan los volcanes de fango Anastasya y
Tarsis (Fig. 4 y 5), produciendo una depresión de carácter erosivo de geometría subcircular.
El caso de Anastasya es un tanto particular, pues se aprecian depósitos de relleno en el fondo de la
depresión que pueden llegar a superar los 20m de espesor. Este depósito de relleno, que en la actualidad
actúa como un canal contornítico, podría tener su origen en un colapso vertical que, una vez producido,
alcanzaría la estabilidad y permitiría la sedimentación del material que ha ido quedando atrapado en el interior
del relieve. Este fenómeno podría estar abalado por la geometría de los reflectores subyacentes a los que
construyen la secuencia superior. A diferencia de estos últimos, cuyo límite hacia la fosa es de carácter
marcadamente alabeado, aquellos presentan una truncación, algo difusa, con una clara discontinuidad
sísmica que, por momentos, parece alcanzar una cierta horizontalidad. En consecuencia, podríamos estar
hablando de una génesis mixta, que partiendo de un colapso vertical ha ido evolucionando hasta alcanzar la
forma actual que refleja una función activa como trampa de sedimentos (Fig. 4).

Figura 4. (Izquierda) Sombreado (hill shade) de la batimetría levantada en el volcán de fango Anastasya con indicación
de la dirección del fragmento del perfil sísmico de muy alta resolución que se presenta en la figura de la derecha.
(Derecha) Perfil de TOPAS revelando la estructura interna de las capas de sedimento superficial que rodea al volcán de
fango Anastasya. A la izquierda de la depresión se aprecia la geometría alabeada de los reflectores internos de la serie
sísmica, indicando la ausencia de colapso durante el tiempo en el que se generó el depósito. El interior de la depresión
aparece rellena con depósitos estructurados horizontalmente. Bajo ellos pueden apreciarse los reflectores truncados
que podrían indicar la génesis de la propia fosa. El perfil del volcán y las discontinuidades de su superficie manifiestan
procesos de basculación del cono provocada por las expulsiones de fluidos (depresiones anulares cercanas a la cumbre
con presencia de grifones).

Una de las fosas que ofrece menos dudas en cuanto a su génesis es la que se adosa al volcán de
fango Tarsis (Fig. 5). La geometría alabeada de los reflectores sísmicos, que reflejan la existencia de un
depósito sedimentario de naturaleza contornítica bien estratificado y clasificado, ponen de manifiesto el
proceso que ha dado lugar a este relieve deprimido. No existe colapso vertical. Es la propia dinámica de las
aguas profundas la que impide que el depósito alcance las vertientes del volcán de fango y se estructuran
dejando espacio para que se instale una fosa de geometría semicircular. El fondo de la fosa está ligeramente
basculada hacia el norte, alcanzando en esa dirección una mayor profundidad.
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Figura 5. (Izquierda) Esquema 3D del volcán de fango Tarsis (1), situado al NO de Pipoca y formado como
consecuencia de una importante expulsión de fluidos cargados en metano. (Centro) Fragmento de un perfil sísmico sparker 3.500 julios-, levantado sobre Tarsis. Se aprecia con claridad la chimenea acústica que ha determinado su
formación y que es debido al ascenso vertical preferente que ha seguido el fluido saturado en gas metano. La posición
del perfil se observa en la figura de la derecha. (Derecha) Batimetría de Tarsis. Se observa con claridad la forma
semicircular que tiene la fosa (2) y el aumento de profundidad hacia el norte. No es difícil apreciar la forma de cuña que
se produce en la ladera oriental del volcán producida por el acumulo de depósitos contorníticos que se disponen de
manera rampante sobre la pendiente.

La influencia del sistema contornítico es muy notable, tanto que la ladera oriental del volcán se
encuentra revestida por sedimentos contorníticos que fosilizan dicha vertiente, formando una especie de
depósito rampante que asciende hasta la cumbre del volcán. En su ladera occidental, que vuelca al interior de
la fosa, se aprecian depósitos propios de deslizamientos que, muy probablemente, son evacuados del fondo
de la fosa por efecto de las intensas corrientes que dominan en la zona.
Las dimensiones que alcanzan las depresiones que circundan los volcanes de fango son muy
variadas (Tabla I), fenómeno que se refleja en la superficie que ocupan, cuyos rangos oscilan entre los
0.01km2, en el caso de Enano, hasta 6.5km2, en el caso de Hespérides. Por lo general adoptan formas que
van desde las subcirculares hasta las botroidales.
TABLA I. Valores de la profundidad (P) y superficie (S) de las principales depresiones que se han formado en las
inmediaciones de los volcanes de fango más significativos hallados en el Golfo de Cádiz
Nombre del volcán
P
S
ALBOLOTE
25m 0.109 km2
GAZUL

43m

1,116 km2

ANASTASYA

27m

1,079 km2

AVEIRO

34m

0,723 km2

CHICA

62m

0,513 km2

ALMAZÁN

67m

1,231 km2

HESPÉRIDES

150m

6,578 km2

PIPOCA

104m

1,242 km2

ST. PETERSBURG

70m

2,169 km2

TARSIS

51m

0,660 km2

ENANO

17m

0,018 km2

ENMEDIO

14m

0,288 km2

En conclusión. Las DdC vertical son frecuentes en la zona de expulsión de fluidos del Golfo de Cádiz,
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sin embargo, la existencia de fosas que circundan los volcanes de fango no presupone una misma génesis
para todas ellas. La interacción de los procesos sedimentarios, la expulsión de fluidos y las corrientes de
fondo, diseñan un complejo escenario geomorfológico en el que la génesis de algunas depresiones queda
desdibujada por la evolución posterior del relieve. Sin embargo existen casos paradigmáticos, como el del
Complejo Hespérides, en los que el colapso vertical es tan notable que los procesos evolutivos del relieve no
han podido borrar la huella del fenómeno que determinó su formación.

Especies estructuradoras e indicadores geobiológicos
La comunidad asociada se caracteriza por la presencia de diferentes especies, dependiendo del tipo
de sustrato, desde sésiles (poríferos, pennatuláceos, coral bambú, corales solitarios del género Flabellum)
hasta móviles (diferentes especies de equinodermos, decápodos, peces, etc.) y en algunos casos con
abundantes restos fósiles o subfósiles de corales (Madrepora oculata, Dendrophyllia alternata, Lophelia
pertusa) y moluscos ligados a emisiones de gases (fundamentalmente Lucinoma asapheus y Acharax
gadirae) (Rueda et al., 2012). Acompañan a estos grupos faunísticos numerosos fragmentos de chimeneas
carbonatadas de muy diversos tamaños así como carbonatos autigénicos amorfos procedentes de la erosión
de enlosados y costras.

Importancia y singularidad

Amenazas potenciales

La importancia de las depresiones de colapso ~ La hipotética utilización del gas metano
reside en hecho de que pueden presentar
subsuperficial como recurso energético. Ello
comunidades bentónicas relacionadas con la
podría suponer la desaparición absoluta de las
expulsión de fluidos cargados en gas y, en
comunidades asociadas a los escapes de fluidos.
consecuencia, facilitar la precipitación de carbonatos
~ La extracción o removilización industrial de los
autigénicos con comunidades quimiosintéticas.
depósitos superficiales en las zonas de expulsión,
En la mayoría de ellas no se han encontrado
podría desencadenar deslizamientos catastróficos
comunidades bentónicas vivas relacionadas con
para el sostenimiento del margen continental y de
expulsión de fluidos, solamente tanatocenosis. Esta
las especies que sobre él viven. Ello supondría,
circunstancia abre dos posibles especulaciones: (1)
igualmente, la destrucción de las DdC.
los restos proceden de emisiones pasadas o
actuales y han sido arrastradas desde la cima de los ~ Las basuras que alcanzan los grandes fondos y
que se observan por doquier. Estos residuos
volcanes; (2) los restos proceden de lugares
sólidos pueden quedar atrapados en el fondo de
concretos imposibles de identificar por causa del
las depresiones y perjudicar a las comunidades
bajo número de estaciones de muestreo realizadas.
que allí habitan, fundamentalmente esponjas y
Es bien sabido, tal y como se ha mencionado
equinodermos.
en el anterior apartado, que no todas las
depresiones que circundan los volcanes de fango se
han formado por colapso de la superficie del fondo.
Sin embargo, dichas estructuras sí que están
vinculadas a la dinámica subsuperficial de los fluidos
saturados en gas que se desplazan aprovechando
los intersticios que dejan los depósitos. El colapso
de la superficie del fondo puede estar sujeto a una
mayor o menor influencia de los rasgos estructurales
del fondo marino (p.e.: fracturas que determinen los
límites de las depresiones). Es por ello que no se
puede presuponer que el hecho de que la depresión
de colapso se haya formado en un tiempo pretérito,
deje por ello de ser un lugar con potencialidades de
483

Descripción y distribución de hábitats
generar expulsiones de fluidos posteriores que
faciliten la formación de estructuras carbonatadas o
la aparición de comunidades quimiosintéticas.
En ocasiones se ha observado que las
depresiones, al igual que las demás fosas anejas a
los volcanes, pueden ser receptoras de las
estructuras carbonatadas que se van deslizando por
las laderas de los volcanes y se precipitan al fondo
de los relieves. Estos fragmentos acompañan a los
sedimentos que, a modo de coladas, se van
desplazando pendiente abajo por las laderas de los
volcanes. Por ello, es habitual encontrar carbonatos
autigénicos que pueden ser autóctonos o alóctonos.

Distribución
Por el momento no podemos hacer un mapa en el que se refleje la posición de todas las depresiones
de colapso que se hayan formado en el Golfo de Cádiz. La dispersión de estos relieves es muy grande,
particularmente en el campo profundo donde la existencia de depósitos de desbordamiento y los movimientos
gravitacionales de las unidades sedimentarias someten a la superficie del fondo a continuos ajustes
geomorfológicos entre los que sobresalen los colapsos y los valles ciegos originados por la coalescencia de
varios pockmarks.

Figura 5. Localización de las depresiones de colapso más notables en el margen continental español del golfo de
Cádiz. Los polígonos grandes envuelven los lugares en los que se han encontrado evidencias del fenómeno y los
habitats que lo caracterizan.
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La confirmación de la génesis de cada una de las posibles depresiones de colapso habría que
realizarla obteniendo perfiles sísmicos de alta resolución en cada uno de los relieves, para lo cual la
intensidad del barrido tendría que ser infinitamente superior a la realizada en el marco del proyecto que ha
generado la información que aquí se compendia.
En conclusión, se ha podido identificar una forma de relieve particular vinculada a la emisión de
fluidos cargados en gas que genera un hábitat 1180 y que se localiza junto a algunos volcanes y complejos
volcánicos de fango.

Estado de conservación
La conservación de las depresiones de colapso (DdC) es buena/alta, a pesar del elevado deterioro
que ha experimentado la superficie del fondo marino utilizada como caladero de pesca de arrastre de fondo.
La principal degradación de los hábitats se concentra en el caladero del Laberinto y sus aledaños, donde las
playas de pesca están muy castigadas por los artes de arrastre y son capaces de producir deterioros en el
paisaje submarino donde se encajan las depresiones de colapso.
Los lugares en los que las DdC están mejor conservados son, evidentemente, aquellos en los que las
actividades humanas son escasas o inexistentes. Por ello, el Campo Profundo de expulsión de fluidos
conserva magníficos ejemplos en un buen estado de conservación. Es más, muy probablemente el proceso
de formación de DdC continúe activo en la actualidad y la elevada concentración de gas en el interior de los
sedimentos superficiales haga que la emisión de fluidos siga facilitando la formación de este tipo de relieves.
La observación directa de las DdC resulta extremadamente difícil y costosa de realizar, sin embargo
hemos podido muestrear algunas de ellas, como por ejemplo, en las inmediaciones del complejo Hespérides,
una de las estructuras de expulsión más espectaculares y de mayores dimensiones de las que se han
estudiado. En el fondo de estos relieves es posible encontrar una enorme cantidad de estructuras biogénicas
que delatan la intensa actividad biológica que poseen estos depósitos y que yacen sobre unidades
sedimentarias enriquecidas con fluidos saturados en gas.

Impactos actuales
Los hábitats de especial interés que se han identificado en este estudio, se ubican en el talud
superior (un área de puesta y reclutamiento de especies de interés comercial) y medio del Golfo de Cádiz. En
consecuencia el principal problema que se presenta de cara a su conservación, deriva de la intensa actividad
de la flota pesquera de arrastre de fondo que tiene lugar en el Campo Somero. Dicha actividad provoca la
removilización de los depósitos sedimentarios superficiales, destruyendo gran parte del hábitat y causando
una fuerte regresión de algunas especies sésiles en el caladero. Esta pérdida de material sedimentado y la
rotura de frágiles colonias de las especies que habitan el lugar, acarrea el empobrecimiento de la diversidad
biológica, así como el de los recursos utilizados por otras especies marinas para su supervivencia.
El abandono de restos de artes menores o de arrastre, supone un problema añadido para las
especies que ocupan estos espacios. Se han observado restos de maromas, cables, componentes metálicos,
muertos de hormigón, etc., que suponen un peligro evidente para las especies pelágicas y demersales.
Existen fragmentos de sedales de palangres (algunas imágenes los muestran enredados en los corales de
aguas frías), abundante basura y escorias de carbón arrojadas por los buques.
Otro problema que puede comportar una amenaza clara es la práctica del tendido de cables o la
ingeniería de conducciones submarinas, o subterráneas, que alteren la naturaleza de las estructuras
formadas por la expulsión de fluidos. La solución es fácil pues solamente hay que estar atentos a las
formulaciones de obras en el fondo marino y aportar alternativas a los trazados de aquellos que puedan
suponer un peligro para los hábitats de interés.
Por último, mencionar los posibles riesgos derivados de una hipotética explotación de recursos
energéticos o minerales requeriría una muy pormenorizada valoración de impacto, dada la enorme fragilidad
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de los depósitos, de los hidratos de gas y de las unidades deposicionales que ocupan, y de los hábitats que
se desarrollan en el fondo marino.

Medidas de protección
La promulgación de una adecuada regulación de la pesca de arrastre en los lugares donde el hábitat
1180 está presente resulta fundamental para su conservación. Han de buscarse alternativas a la pesca de
arrastre que obligan a deslizar pesados armazones sobre la superficie del fondo marino excavando profundos
surcos que perturban el equilibrio ecológico del fondo marino. Sería conveniente, en consecuencia, prohibir el
uso de estos artes en determinados lugares y sustituirlos por alguna otra técnica menos intrusiva y más
respetuosa con el medio marino.
En otro orden de cosas, sería conveniente limitar el uso del fondo marino para el tendido de
infraestructuras de comunicación o instalaciones de conducciones de gas en los campos Somero y Profundo,
debido al efecto perjudicial que este tipo de ingenierías causa en los hábitats.
Realizar una campaña continuada para concienciar a la población de la extraordinaria singularidad de
estos hábitats en los fondos cubiertos por las aguas españolas. El Golfo de Cádiz, gracias a sus
singularidades como receptor del habitat 1180, viene a convertirse en un lugar excepcional al concentrar una
profusa actividad de expulsión de fluidos, lo que determina la presencia de una elevada concentración de
especies vinculadas a este fenómeno. Cualquier medida que preserve el hábitat de las agresiones externas,
será una buena iniciativa que facilitará la subsistencia de todos los ecosistemas que sobreviven a su amparo.
Este tipo de hábitats tiene una protección jurídica especial a nivel europeo (Hábitat 1180, Directiva
“Hábitat” 92/43/EEC), pero sería conveniente realizar una revisión mas actualizada de los subtipos de hábitats
que se generan dentro de él. Hay numerosas comunidades que habitan estos lugares y que se encuentran
totalmente desprotegidos.
Autores: Víctor Díaz-del-Río Español, Desirée Palomino Cantero, Juan Tomás Vázquez Garrido, Nieves
López González, Luís Miguel Fernández Salas, José Luis Rueda Ruiz
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Pockmarks (LPRE 04020102)
Clasificación EUNIS

DIRECTIVA DE HABITATS: 1180
OSPAR: Sin correspondencia

A6.94
Información general

El fondo marino es un biorreactor anaeróbico gigante en el que se produce una ingente cantidad de metano que
puede acumularse en capas muy próximas a la superficie del fondo. El ascenso y posterior emisión de los flujos
sobrepresurizados cargados en gases y otros compuestos geoquímicos, produce una gran variedad de estructuras
superficiales (morfológicas y de precipitación biogeoquímica) entre las que destacan los pockmarks. En las zonas
dominadas por la tectónica salina, estos flujos pueden ser de naturaleza hipersalina hidrotermal, y en el proceso de
su ascenso y expulsión en el fondo marino incorporan cantidades variables de gases acumulados en los sedimentos.
Los pockmarks son estructuras formadas en la superficie del fondo marino que afectan a los sedimentos
superficiales (Figura 1). Están provocados por la emisión de fluidos sobrepresurizados que ascienden,
principalmente a través de las fisuras existentes en el interior de las unidades deposicionales, y son eyectados en el
interior de la columna de agua (Hovland&Judd, 2007).

Figura 1. Modelo conceptual de formación de pockmarks. (a) El gas, o bien el agua intersticial, en su ascenso sobrepresiona
las capas superiores y forma una ligera estructura en domo; (b) La presión en el agua intersticial tiende a extruir súbitamente el
sedimento fluidificado, eyectando dicho fluido en el interior de la columna de agua; (c) Las partículas eyectadas más finas se
mantienen en suspensión y se transportan más allá del lugar del que fueron expulsadas (Hovland&Judd, 2007).

Morfológicamente se presentan como pequeñas depresiones troncocónicas muy bien definidas en puntos
muy determinados y que presentan un perfil batimétrico en U (Figura 1). Su geometría en planta varía entre circular y
subcircular-elongada, incluso adquiriendo preferentemente formas asimétricas. Pueden presentarse de manera
agrupada en conjuntos numerosos o bien dispersos, con dimensiones muy variadas. Cuando se presentan en grupos
abigarrados, tienden a presentar una morfología ligeramente elongada y orientada en una dirección preferente,
relacionada con la arquitectura de las fisuras por donde se expulsan los fluidos. En ocasiones se han observado de
manera coaxial, uno en el interior de otro, indicando un estado de reactivación de la expulsión en episodios
secuenciados.
Los pockmarks, así como algunas otras estructuras sedimentarias asociadas con la emisión de fluidos, se
forman únicamente cuando la velocidad de ascenso y expulsión a la columna de agua es lo suficientemente fuerte
como para afectar a la estructura del depósito, y cuando la naturaleza del sedimento sea la apropiada como para
mantener la estructura así generada.
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Figura 2. (Izquierda) Campo de pockmarks situado en el talud medio del Golfo de Cádiz con indicación de la situación de la
sección sísmica 1. (Derecha, arriba) Situación del campo de pockmarks junto a los principales relieves relacionados con la
emisión de fluidos. (Derecha, abajo) Fragmento de un perfil de sísmica de muy alta resolución (1) que atraviesa uno de los
pokmarks identificados en la batimetría multihaz.

Los focos de emisión de fluidos (cold seeps) están, por lo general, ocupados por consorcios de
microorganismos (arqueas anaeróbicas metanotróficas y deltaproteobacterias) que, en un complejo proceso
geomicrobiológico, metabolizan el metano produciendo su oxidación anaeróbica acoplada a la sulfato reducción.
Este mecanismo sintrófico (Milucka et al., 2012), que desempeña un papel fundamental en el ciclo del carbono y del
azufre en el medio marino, genera la siguiente reacción:
CH4 + SO42ˉ ------- HSˉ + HCO3ˉ + H2O
En el caso de que el bicarbonato encuentre iones disueltos con los que reaccionar, precipitaría en las formas
que propicie cada uno de los compuestos neoformados. En los casos en los que los flujos incorporaran pequeñas
cantidades de metano, conteniendo mayoritariamente agua enriquecida en sales, la actividad bacteriana es menor y
se deja notar en los precipitados que construyen las estructuras subsuperficales y superficiales. En todo ello ejerce
una gran influencia la composición y procedencia del agua intersticial así como las condiciones fisicoquímicas
dominantes en la interfase sedimento-agua. Esta es la razón por la cual algunos pockmarks presentan en su interior
algunas estructuras carbonatadas propias del consumo de metano por parte de los consorcios de arqueas y
bacterias.
La expulsión de fluidos produce la movilización de fango y brecha fangosa (pequeños fragmentos de rocas
sedimentarias) hacia la superficie, por lo que se incrementa la complejidad sedimentológica de las unidades
superiores que componen el fondo marino. El depósito sedimentario posee, generalmente, un alto contenido en limo,
arcilla y gravas (en forma de brecha fangosa). En ellos, los valores que alcanza el potencial redox pueden ser muy
negativos (-380mV), con valores en el pH que varían desde 6,2 hasta 7,8 y un contenido máximo de materia
orgánica del 8% y hasta un 20% de carbonato.
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Figura 3. (Izquierda) Campo de pockmarks situado en el talud medio del Golfo de Cádiz en el que se aprecia la
morfología subcircular en planta. La situación del campo se puede observar en la Figura 1. (Derecha) Perfiles
batiméricos de los tres pockmarks señalados en la figura de la derecha. En todos ellos se aprecia una geometría
cónica invertida característica de los focos de emisión puntuales.

Batimétricamente se pueden identificar fácilmente por su geometría. El interior de los pockmarks es poco
conocido puesto que pueden tener dimensiones reducidas, lo que dificulta en extremo la labor de muestreo o
visualización de su interior. La mayor parte de la información se puede deducir de los datos batimétricos y sísmicos
(Figura 1 y 3). El fondo de la depresión puede estar ocupada por carbonatos autigénicos enriquecidos en sulfatos,
producto de la precipitación geoquímica de los flujos hipersalinos ascendentes. Todo ello depende de la intensidad y
composición química del flujo que haya producido la cavidad. En los perfiles sísmicos se pueden observar los
reflectores internos truncados en las paredes internas de las depresiones que forma el fluido cuando se expulsa del
fondo marino. El fondo de la depresión suele presentar una reflexión con refuerzo de señal (que varía en función del
sistema de prospección empleado) debido a la saturación que puede afectar a los sedimentos superficiales, así
como reflexiones hiperbólicas que se deben a los ecos laterales procedentes de las vertientes del relieve.
Los pockmarks son relieves abundantes en el Golfo de Cádiz. El fondo marino está salpicado de abundantes
signos de expulsión de fluidos y aparece densamente ocupado por porkmarks confiriéndole un aspecto moteado. La
mayor densidad de pockmarks se encuentra en el Tasyo Field (en torno a los 1000m), donde se localiza el Campo
Profundo, y lugar en el que abundan los canales y surcos, muy próximos unos de otros, que carecen de desagüe o
salida.
Este campo (Figura 4) ha sido estudiado con detalle, entre los 850m y los 1450m de profundidad (León et
al., 2010), poniéndose de manifiesto la inmensa diversidad de formas que adoptan los pockmarks en planta y perfil,
de la misma manera que se evidencia una tendencia a la agrupación de depresiones para formar canalizaciones que
proceden de la agregación de las depresiones próximas y que guardan una cierta lineación (Valles Ciegos). En
consecuencia, es importante, a los efectos de considerar una variante de los pockmarks, contemplar los valles
ciegos como una estructura deprimida ocasionada por la coalescencia de varios pockmarks.
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Figura 4. (Izquierda) Localización del perfil de sismica multicanal A, sobre la batimetría multihaz. Se observa como atraviesa el
Valle Ciego del Caletón y un campo de pockmarks que se señala en el perfil. (Derecha, arriba) Situacuión de los perfiles de
sísmica A y B sobre la batimetría multihaz del Golfo de Cádiz. (Derecha, abajo) Perfil de sísmica monocanal con indicación de
la respuesta que ofrece el Valle Ciego El Caletón y los pockmarks que le acompañan (León et al., 2010).

Su formación puede ser utilizada por las corrientes profundas para excavar aún más el cauce así formado y
servir de sumidero para el material particulado y los detritos transportado en la capa de fricción (nefeloide), tal y
como se ha podido constatar en algunas muestras recuperadas en estas zonas. Uno de los casos más
espectaculares es el encontrado en uno de los valles ciegos que bordea el volcán de fango San Petersburgo. En él
se han encontrado densas acumulaciones de detritos vegetales transportados por la corriente mediterránea profunda
y que se canalizan por estos surcos que sirve, a su vez, como nicho ecológico de algunas especies de moluscos
(p.e.: se han encontrado densidades elevadas de Mendicula ferruginosa en proporciones más altas que las
observadas en las áreas circundantes) y poliquetos (varias especies).

Figura 5. (Izquierda) Campo de pockmarks próximo al volcán de fango Anastasya. (Derecha arriba) Situación del volcán y el
campo adyacente en el Golfo de Cádiz. (Derecha abajo) Fragmento de un perfil de sísmica de muy alta resolución TOPAS que
atraviesa uno de los pockmarks identificados sobre los depósitos contorníticos (la situación del perfil se señala a la izquierda
con las letras a/a´).
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Los pockmarks, en el Golfo de Cádiz, se presentan con menor abundancia en el Campo Somero, siendo
mucho más profusa en el Campo Profundo donde la influencia de la emisión de fluidos es mayor y la presencia de
hidratos de gas es más abundante, con lo que las emisiones de fluidos sobrepresurizados son un fenómeno muy
común. Los numerosos casos identificados (Figura 5) se localizan en las inmediaciones del volcán de fango
Anastasya y en los relieves diapíricos de La Pepa y Bicentenario, así como en las contornitos del caladero del
Laberinto entre las dorsales de Cádiz y Guadalquivir. Sirva como ejemplo el análisis de los pockmarks situados en
los alrededores de Anastasya cuyas profundidades son bastante homogéneas, oscilando entre los 2 y los 14m de
profundidad (Tabla I), mientras que en el Campo Profundo, donde se combinan con estructuras más complejas,
pueden llegan a alcanzar los 30 metros.
TABLA I. Valores de los diversos pockmarcks identificados en el entorno de Anastasya.
Pockmark Longitud (m) Anchura (m) Profundidad (m)
1
150
130
7
2
137
123
2
3
147
126
5
4
276
220
14
5
70
60
2
6
98
88
5
7
146
105
2
8
332
250
8

La mayor abundancia de estructuras puntuales de emisión de fluidos existente en el Campo Profundo, hace
de esta parte del Golfo de Cádiz el lugar idóneo para adentrarse en toda la casuística que se puede desarrollar en
materia de pockmarks. Los levantamientos batimétricos con sondas multihaz ponen de manifiesto la abundancia de
dichas estructuras en superficie, pero son los perfiles sísmicos (topas, sparker y multicanal) los que evidencian en
mayor grado la variedad de estructuras internas que propician la formación de los fondos moteados y la tremenda
influencia que ejerce la acumulación de gas bajo la superficie de los depósitos superficiales. La saturación de fluidos
en estos sedimentos hace que al desestabilizarse el hidrato, el gas libre escoja para escapar hacia la superficie la
ruta que le resulte más fácil. Así se observan migraciones laterales de carácter horizontal a oblicuo, o también
vertical. Esto determina que las emanaciones se formen, en muchas ocasiones, en el ámbito de estructuras
mayores, como pueden ser los volcanes de fango o los canales profundos, ya sean Valles Ciegos o surcos
excavados por las corrientes de fondo. Algunos casos se presentan en la Figura 6, donde los fluidos escapan por los
flancos del Volcán de Fango Margalef (900m).

Figura 6. (Izquierda) Campo de volcanes, depresiones y colapsos en el que se sitúa el volcán de fango Margalef (rango de
profundidad entre 875 y 900m). (Derecha) Sección sísmica de muy alta resolución de dicho volcán con ligera interpretación en
la que se señala, en posición central, el flujo principal ascendente y la caldera de colapso a modo de gigante pockmark. El
ascenso de los flujos escoge diversas vías de escape lateral, como las dos que se señalan hacia la derecha y que forman
pockmarks.
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La presencia de pockmarks se ha mencionado en lugares muy diversos de la geografía submarina española,
tanto en el margen continental peninsular como en los de los archipiélagos balear y canario. Quizás el campo más
llamativo, tanto por el tamaño de cada depresión como por su abundancia, es el que se forma en las zonas distales
del talud continental frente al Mar Menor (Murcia), donde se concentran en una zona de unos 20x20km2 compuesta
por sedimentos que se deslizan en suave pendiente descendiente hacia la cuenca profunda, salvando así el abrupto
Escarpe de Mazarrón. Son también conocidos los casos del archipiélago balear y en el surco de Valencia, donde la
falta de compactación de los sedimentos recientes produce estas pequeñas cavidades por donde escapan los fluidos
intersticiales. La existencia de emanaciones en zonas litorales y de aguas poco profundas (plataforma interna y
media) se han citado en aguas gallegas del Océano Atlántico y en el mar Cantábrico, lugares en los que abundan los
depósitos recientes saturados en gas. Son particularmente conocidos los ubicados en la ensenada de San Simón
(Pontevedra), en donde es muy fácil observar las emanaciones de gas ascendiendo por la columna de agua, dada la
poca profundidad a la que se producen los escapes.

Figura 7. (Izquierda) Situación de la zona de canales en el talud superior del Golfo de Cádiz, lugar en el que se han
excavado una serie de profundos surcos cuyos ejes son coincidentes con antiguos pockmarks. (Derecha) Situación del
perfil de sísmica de muy alta resolución TOPAS que se presenta bajo dicha gráfica. Se aprecia la serie sísmica
abundantemente surcada por antiguos pockmarks que en casi todos los casos llegan a afectar a la superficie del fondo
actual.

Un caso singular es que se presenta cuando los pockmarks quedan soterrados por sedimentos posteriores a
la expulsión. Esos lugares quedan señalados en la serie sísmica con las mismas características que si estuvieran en
superficie. Imprimen una cierta fragilidad deposicional, sobre todo cuando abundan los hidratos de gas en las capas
subsuperficiales, tal y como sucede en el talud superior del Golfo de Cádiz (Figura 7). Sobre estas zonas de mayor
debilidad se producen incisiones en el talud componiendo un sistema de drenaje poco jerarquizado por el que se
transportan sedimentos finos desde la plataforma continental hacia la base del talud. Los sedimentos proceden, en
su mayor parte, de los depósitos transportados por las plumas de turbidez formadas por las avenidas del río
Guadalquivir, fundamentalmente en los episodios de fuerte tormenta, que alcanzan el borde de la plataforma y se
precipitan sobre el fondo incorporándose a las corrientes de fricción que erosionan el curso alto de los surcos. Se
han observado densas plumas de turbidez alcanzando distancias que van más allá del límite de la plataforma
continental. Su decantación coincide con el lugar donde se forman las cabeceras de los surcos erosivos coincidentes
con paleocanales excavados sobre antiguos pockmarks (Díaz del Río et al., 2012). Casos similares se han citado en
otros lugares del Océano Atlántico (Judo & Hovland, 2007).

Especies estructuradoras e indicadoras
La comunidad asociada se caracteriza por la presencia de diferentes especies de invertebrados,
fundamentalmente de poliquetos, bivalvos y decápodos, que colonizan las superficies de neoformación compuestas
por carbonatos autigénicos. Los especies más comunes suelen pertenecer a los poríferos, cnidarios y también son
abundantes los restos de especies quimiosintéticas o de corales de aguas frías (Rueda et al. 2012).
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Importancia y singularidad

Amenazas potenciales

La importancia de los pockmarks reside en
hecho de que pueden presentar comunidades
bentónicas relacionadas con la expulsión de fluidos
cargados en gas y, en consecuencia, facilitar la
precipitación de carbonatos autigénicos con
comunidades quimiosintéticas.
Es bien sabido, tal y como se ha mencionado
en el anterior apartado, que no todos los pockmarks se
han formado por la expulsión de fluidos cargados en
gas, pues dichas emisiones pueden tener
composiciones geoquímicas muy variadas. Incluso se
puede dar el caso de que siendo emisiones cargadas
en gases, no propicien la aparición de estructuras
carbonatadas.
Son zonas en los que habitan comunidades
bentónicas compuestas por hidrozoos, poríferos,
poliquetos, moluscos o crustáceos que suelen
colonizar los fondos que circundan los pockmarks,
cuando el depósito es de naturaleza fangosa.

~ La hipotética utilización del gas metano subsuperficial
como recurso energético. Ello podría suponer la
desaparición absoluta de las comunidades asociadas
a los escapes de fluidos.
~ La extracción o removilización industrial de los
depósitos superficiales en las zonas de expulsión,
podría desencadenar deslizamientos catastróficos
para el sostenimiento del margen continental y de las
especies que sobre él viven. Ello supondría,
igualmente, la destrucción de los pockmarks.
~ La pesca de arrastre que excava los fondos con sus
aparejos y destruye las estructuras sedimentarias que
haya a su paso.
~

Figura 8. Localización de los pockmarks más notables. Los polígonos grandes envuelven los lugares en los que se han
encontrado evidencias del fenómeno. Los triángulos señalan los volcanes de fango formados por le extrusión de flujos activos y
continuos de fluidos cargados en gas.

Distribución
El fenómeno de la emisión de fluidos reviste un carácter extensivo en el Golfo de Cádiz. En consecuencia, la
presencia de precipitados carbonatados autigénicos puede detectarse en cualquiera de los focos de emisión activos
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o latentes. Por ello, este tipo de hábitat va a tener una representatividad muy significativa en toda la zona, como de
hecho se ha podido comprobar en las prospecciones que se han efectuado a lo largo de los últimos años.
En la figura 8 se muestran algunos lugares en los que se ha observado la presencia de pockmarks relacionados
con las emisiones de fluidos. Por el momento no es posible cartografiar con detalle todos los lugares en los que
existe este tipo de hábitat, dada la dispersión y abundancia del mismo (particularmente en el Campo Profundo) y la
extrema dificultad que entraña el muestreo preciso de su interior.
Por el momento hay que concluir con la evidencia de que los fenómenos de emisión se concentran,
principalmente, en los campos Somero y Profundo, sin menoscabo de que en el exterior de dichos polígonos puedan
existir focos de emisión puntuales y episódicos de similar o superior importancia (por ejemplo, a lo largo del Canal de
Cádiz por el que circula el flujo principal de la MOW).

Estado de conservación
La conservación de los pockmarks es buena/alta, a pesar del elevado deterioro que ha experimentado la
superficie del fondo marino utilizada como caladero de pesca de arrastre de fondo. La principal degradación de los
hábitats se concentra en el caladero del Laberinto y sus aledaños, donde las playas de pesca están muy castigadas
por los artes de arrastre.
Los lugares en los que los pockmarks están mejor conservados son, evidentemente, aquellos en los que las
actividades humanas son escasas o inexistentes. Por ello, el Campo Profundo de expulsión de fluidos conserva
magníficos ejemplos de pockmarks en magnifico estado de conservación. Es más, muy probablemente el proceso de
formación de pockmarks continúe activo en la actualidad y la elevada concentración de gas en el interior de los
sedimentos superficiales haga que la emisión de fluidos siga produciendo este tipo de estructuras superficiales.

Figura 9. (Izquierda) Fragmento de un perfil sísmico, que se podría considerar como perfil tipo, levantado en el Campo
Profundo. Se puede observar una abundancia de zonas claras en el interior de la serie sísmica, distribuidas vertical y
horizontalmente, indicando las rutas de migración de los fluidos procedentes de la desestabilización de los hidratos de gas.
(Derecha) Foto de detalle del valle ciego próximo al volcán de fango San Petersburgo colmado de detritus vegetales
transportados por la corriente mediterránea profundo y canalizados a través del surco formado por la coalescencia de
pockmarks.

La observación directa de los pockmarks resulta extremadamente difícil de realizar, sin embargo hemos podido
muestrear algunos canales formados por el agrupamiento por alineación (valles ciegos) en las inmediaciones del
volcán de fango San Petersburgo (el más profundo de todos los que se encuentran en el ámbito de este trabajo. El
detalle que muestran las imágenes de video y fotografía digital de alta resolución evidencian una ausencia absoluta
de alteración por la mano del hombre (Figura 9). Las comunidades permanecen sin alterar y los fondos vírgenes.
Gracias a ello es posible reconocer una enorme cantidad de estructuras biogénicas que delatan la inmensa actividad
biológica que tienen estos depósitos que yacen sobre unidades sedimentarias enriquecidas con fluidos saturados en
gas.

Impactos actuales
Los hábitats de especial interés que se han identificado en este estudio, se ubican en el talud superior (un área
494

Descripción y distribución de hábitats
de puesta y reclutamiento de especies de interés comercial) y medio del Golfo de Cádiz. En consecuencia el
principal problema que se presenta de cara a su conservación, deriva de la impactante actividad de la flota pesquera
de arrastre de fondo que tiene lugar en el Campo Somero.
La actividad pesquera provoca la removilización de los depósitos sedimentarios superficiales, destruyendo gran
parte del hábitat y causando una fuerte regresión de algunas especies sésiles en el caladero. Esta pérdida de
material sedimentado y la rotura de frágiles colonias de las especies que habitan el lugar, acarrea indefectiblemente
el empobrecimiento de la diversidad biológica, así como el de los recursos utilizados por otras especies marinas para
su supervivencia. No es menor la importancia de esta resuspensión de origen antrópico, particularmente en los
casos de depósitos compuestos por sedimentos muy finos, al provocar una excesiva turbidez que puede recubrir
parte del fondo marino a sotavento del lugar removido, lo que provocaría el enterramiento de algunas especies y su
desaparición por asfixia.
El abandono de restos de artes menores o de arrastre supone un problema añadido para las especies que
ocupan esos espacios. Hemos observado restos de maromas, cables, componentes metálicos, muertos de
hormigón, etc., que suponen un peligro evidente para las especies pelágicas y demersales. Existen fragmentos de
sedales de palangres (algunas imágenes los muestran enredados en los corales de aguas frías), abundante basura y
escorias de carbón procedentes arrojadas por los buques. Otro problema que puede comportar una amenaza clara
es la práctica del tendido de cables o la ingeniería de conducciones submarinas, o subterráneas, que alteren la
naturaleza de las estructuras formadas por la expulsión de fluidos. La solución es fácil pues solamente hay que estar
atentos a las formulaciones de obras en el fondo marino y aportar alternativas a los trazados de aquellos que puedan
suponer un peligro para los hábitats de interés.
Por último, mencionar los posibles riesgos derivados de una hipotética explotación de recursos energéticos o
minerales requeriría una muy pormenorizada valoración de impacto, dada la enorme fragilidad de los depósitos, de
los hidratos de gas y de las unidades deposicionales que ocupan, y de los hábitats que se desarrollan en el fondo
marino.

Medidas de protección
La promulgación de una adecuada regulación de la pesca de arrastre en los lugares donde el hábitat 1180 está
presente resulta fundamental para su conservación. Han de buscarse alternativas a la pesca de arrastre que
obligan a deslizar pesados armazones sobre la superficie del fondo marino excavando profundos surcos que
perturban el equilibrio ecológico del fondo marino. Sería conveniente, en consecuencia, prohibir el uso de estos artes
y sustituirlos por alguna otra técnica menos intrusiva y más respetuosa con el medio marino.
Una medida complementaria ha de ser, necesariamente, establecer una prohibición absoluta para utilizar artes
de anzuelo que empleen piedra –u hormigón- de lastre en las zonas donde se han localizado asentamientos de
colonias de corales de aguas frías (Lophelia pertusa y Madrepora oculata entre otras).
En otro orden de cosas, sería conveniente limitar el uso del fondo marino para el tendido de infraestructuras de
comunicación o instalaciones de conducciones de gas en los campos Somero y Profundo, debido al efecto perjudicial
que este tipo de ingenierías causa en los hábitats.
Realizar una campaña continuada para concienciar a la población de la extraordinaria singularidad de estos
hábitats en los fondos cubiertos por las aguas españolas. El Golfo de Cádiz, gracias a sus singularidades como
receptor del habitat 1180, viene a convertirse en un lugar excepcional al concentrar una profusa actividad de
expulsión de fluidos, lo que determina la presencia de una elevada concentración de especies vinculadas a este
fenómeno. Cualquier medida que preserve el hábitat de las agresiones externas, será una buena iniciativa que
facilitará la subsistencia de todos los ecosistemas que sobreviven a su amparo.
Este tipo de hábitats tiene una protección jurídica especial a nivel europeo (Hábitat 1180, Directiva “Hábitat”
92/43/EEC), pero sería conveniente realizar una revisión mas actualizada de los subtipos de hábitats que se
generan dentro de él. Hay numerosas comunidades que habitan estos lugares y que se encuentran totalmente
desprotegidos.
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Estructuras producidas por escape de gases con sustratos carbonatados
de origen quimiosintético (LPRE 04020102)
Clasificación EUNIS

DIRECTIVA DE HABITATS: 1180 y
1170
OSPAR: Sin correspondencia

A6.911
Información general

Los sustratos carbonatados son superficies consolidadas formadas por la precipitación de carbonatos
derivados de la oxidación del metano en un ambiente gobernado por microorganismos. Se encuentran
dispersas por el fondo marino en aquellos lugares donde existe, o ha existido, expulsión o percolación de
fluidos saturados en metano. Los focos de emisión de fluidos (cold seeps) están ocupados por consorcios de
microorganismos (arqueas anaeróbicas metanotróficas y deltaproteobacterias) que, en un complejo proceso
geomicrobiológico, metabolizan el metano produciendo su oxidación anaeróbica acoplada a la sulfato
reducción. Este mecanismo sintrófico (Milucka et al., 2012), que desempeña un papel fundamental en el
ciclo del carbono y del azufre en el medio marino, genera la siguiente reacción:
CH4 + SO42ˉ ------- HSˉ + HCO3ˉ + H2O

Figura 1. (Izquierda) Fotografía submarina tomada en la cumbre del volcán de fango Anastasya (460m de
profundidad), mostrando la presencia de tapetes bacterianos colonizando los focos de emisión. Los consorcios de
microorganismos (arqueas y bacterias sulfato reductoras) se encuentran en superficie y en el interior de los
sedimentos principalmente en las paredes de las galerías realizadas por los decápodos y otras especies excavadoras.
(Derecha) Cristales de barita (sulfato de Bario) precipitada (de color blanco) a partir de sustancias disueltas en el agua
intersticial rellenando los poros del sedimento que constituye el cemento que consolida las estructuras de carbonatos
autigénicos en forma de chimeneas (Merinero, 2008).

La liberación de bicarbonato aprovecha la disponibilidad de calcio disuelto en el agua intersticial
facilitando así la precipitación de carbonatos autigénicos, que también se pueden presentar en forma de
dolomitas (enriquecidas en Mg) con presencia de aragonito y frecuentemente pirita (framboidal), además de
precipitados de sulfatos como el yeso (CaSO4∙2(H2O)) y barita (BaSO4). La oxidación anaeróbica provoca
un aumento de la alcalinidad en el agua intersticial mientras que la reducción del sulfato libera iones sulfuro
que pueden reaccionar con el hierro disuelto para precipitar en forma de pirita (S2Fe). De esta manera se
pueden encontrar substratos carbonatados con una amplia variabilidad composicional que depende de
varios factores, como son, la intensidad y tipo de emisión, o la profundidad a la que actúan los consorcios de
microorganismos en el interior del depósito sedimentario. No es menos importante, la mayor o menor
abundancia de iones disueltos en el agua intersticial que puedan ser utilizados por el sulfuro y el bicarbonato
para formar nuevos compuestos geoquímicos (Merinero, 2008; Merinero et al., 2009 y 2012a; González et
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al., 2009). Sin embargo, la maduración termal y la degradación aeróbica pueden desempeñar un papel
importante alterando la composición inicial de los carbonatos precipitados (Merinero et al., 2012b).
La composición mineralógica del cemento cambia notablemente de unos lugares a otros (Díaz del
Río et al., 2003; Haffert et al., 2013). Dichos cambios están en relación directa con las variaciones de la
disponibilidad del sulfato en los focos de emisión. Así, la precipitación de aragonito se ve favorecida en los
lugares en los que existan altas concentraciones de sulfato y bajas de fosfato, mientras que, en los lugares
en los que las concentraciones de fosfato aumenten al tiempo que disminuyan las de sulfato, se favorecería
la precipitación de calcita con altos contenidos en magnesio. La precipitación de dolomita sucede en
ambientes en los que la concentración de sulfato es muy baja. En todo ello ejerce una gran influencia la
composición y procedencia del agua intersticial así como las condiciones fisicoquímicas en la interfase
sedimento-agua.
La expulsión de fluidos produce la movilización de fango y brecha fangosa (pequeños fragmentos de
rocas sedimentarias) hacia la superficie, por lo que se incrementa la complejidad sedimentológica de las
unidades superiores que componen el fondo marino. Los carbonatos derivados de la oxidación anaeróbica
de metano se forman en cualquier tipo de sedimento existente en el lugar donde suceda la expulsión de
fluidos, produciéndose la litificación del material a partir de cementos carbonatados. El depósito sedimentario
posee, generalmente, un alto contenido en limo, arcilla y gravas (en forma de brecha fangosa). En ellos, los
valores que alcanza el potencial redox pueden ser muy negativos (-380mV), con valores en el pH que varían
desde 6,2 hasta 7,8 y un contenido máximo de materia orgánica del 8% y hasta un 20% de carbonato.

Figura 2. (Izquierda) Fotografía submarina –la escala de la fotografía es, aproximadamente, 1m x 80cm)- en la que se
observan algunas estructuras carbonatadas encontradas en la superficie de los volcanes de fango. En ocasiones las
estructuras tubulares -denominadas genéricamente chimeneas-, se generan cuando el fluido escapa a lo largo de los
nichos excavados por las especies bentónicas que habitan en la zona. Esta actividad facilita la salida de los fluidos
cargados en metano hacia la superficie del fondo, incrementándose así la posibilidad de que parte del gas escape
hacia la atmósfera. (Derecha) Estructura carbonatada recuperada con un arte de arrastre de pesca en el entorno del
volcán de fango Chica. Como se puede observar, la composición del material con el que se construye este tipo de
estructuras carbonatadas puede ser muy variado, determinando así el color, la forma e incluso el tamaño de la
estructura generada (longitud de la escala: 1m).

Los carbonatos autigénicos adoptan muy variadas morfologías (planares a tabulares y tubulares a
pinaculares) cuyas génesis continúan sometidas a diversas interpretaciones. Bajo el concepto genérico de
substratos carbonatados se pueden acoger todos aquellos fondos que estén recubiertos de materiales
calcáreos formados a partir de la oxidación anaeróbica del metano. Dichos substratos pueden ser continuos
y homogéneos (superficies ocupadas por estructuras de grandes dimensiones) o discontinuos y
heterogéneos (superficies ocupadas por enlosados, chimeneas y fragmentos de roca carbonatada
autigénica) que son los más frecuentes (Magalhaes et al., 2012). Así pues la casuística es amplia aunque se
puede resumir en los siguientes tipos:
(1) Substratos compuestos mayoritariamente por chimeneas carbonatadas fracturadas (Figura 3). La
inmensa variedad morfológica que ofrecen las chimeneas les permite comportarse de manera muy diferente
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ante los agentes que tienden a erosionarlas, fragmentarlas y transportarlas. Así, se pueden encontrar fondos
compuestos por acumulaciones de chimeneas fragmentadas dispuestas de manera abigarrada sobre la
superficie sedimentaria, componiendo un mosaico de estructuras tubulares que ocupan amplias zonas.
También es posible encontrarlas dispersas sobre el fondo, de manera muy desigual, con porcentajes de
ocupación muy variados componiendo un paisaje de naturaleza mixta.

Figura 3. Sustratos compuestos mayoritariamente por chimeneas carbonatadas fracturadas que se han formado en el
interior de los sedimentos, en las zonas de emisión de fluidos cargados en metano, y posteriormente exhumadas. La
rotura de las chimeneas a medida que van aflorando en superficie por la pérdida del sedimento que las protege, se
puede producir por efecto del propio peso de las estructuras tubulares o bien por otras causas como pueden ser las
fuertes corrientes de fondo o los movimientos sísmicos (Jané, 2007).

(2) Substratos compuestos por fragmentos grandes de rocas carbonatadas autigénicas. Pueden
configurar un paisaje muy continuo y homogéneo (costras) o fragmentado (enlosados poligonales) (Figura
4). En el primer caso se trata de relieves de menor entidad que se extienden subhorizontalmente sobre la
superficie del fondo, sin alcanzar un espesor muy elevado que suele estar comprendido entre 1 y 2m.
Corresponden, por lo general, a carbonatos precipitados por la migración horizontal de metano a lo largo de
los planos de estratificación de los depósitos sedimentarios saturados en gas. Presentan una gran variedad
de texturas y estructuras internas, pudiéndose destacar tres grupos principales: (a) masivas, (b) brechoides
(con agregados nodulares) y (c) oquerosas (abundantes cavidades que le confieren una textura punctuada).
En el segundo caso, a pesar de tener la misma génesis su apariencia es diferente, ya que la
morfología que muestran es más homogénea y el espesor de la unidad es, por lo general, menor. Su
estructura poligonal se debe a un proceso de diaclasado producido por un abombamiento que quiebra la
frágil capa de roca carbonatada que posteriormente es exhumada por la erosión de los depósitos
suprayacentes.
(3) Substratos compuestos por fragmentos de roca carbonatada. Están caracterizados por la
acumulación de cantos y bloques procedentes de la erosión de las chimeneas y costras, con formas y
tamaños muy variados. La cantidad de fragmentos por unidad de área determinará el carácter más o menos
pedregoso que pueda tener la superficie del fondo y, en consecuencia, la preferencia de determinadas
especies por ocupar estas áreas.
Las estructuras producidas en el fondo marino por el efecto del escape de fluidos cargados en gas,
presentan una gran variabilidad composicional y morfológica que está en relación directa con las
características propias del proceso de expulsión y la geoquímica de los fluidos ascendentes. En el proceso
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de precipitación química de los cementos carbonatados tiene particular importancia la composición química
de las aguas intersticiales que determinan la disponibilidad de los elementos libres que pasarán a formar
parte de las familias minerales que vayan precipitando.

Figura 4. (Izquierda) Detalle de un fragmento de enlosado colonizado por cnidarios (Callogorgia verticillata, Viminella
flagellum), equinodermos y poríferos. La emisión de fluidos cargados en gases hidrocarburos es el ambiente idóneo
para que los consorcios microbianos realicen la oxidación anaeróbica del metano. Dicha oxidación favorece la
precipitación de carbonatos que forman superficies tabulares de calcita (CaCO3) o de dolomita (CaMg(CO3)2) en el
interior de los sedimentos. La exhumación de los enlosados se produce de un modo natural por efecto de las
corrientes de fondo que erosionan los depósitos sedimentarios sin consolidar. (dimensiones aproximadas de las fotos:
1.5m x 1m). (Derecha) Enlosado fragmentado característico de la superficie que forma el techo de los diapiros
margosos saturados de gas. El abombamiento de la cima del diapiro provoca la fracturación de las superficies
encostradas.

Especies estructuradoras e indicadoras
La comunidad asociada se caracteriza por la presencia de tapetes de bacterias filamentosas
(Beggiatoa, Thioploca, Thiothrix), carbonatos autigénicos (chimeneas, enlosados costras) que son
colonizados por diferentes especies de invertebrados de hábitos quimiosintéticos, fundamentalmente de
poliquetos frenulados, o heterotróficos, incluyendo los corales de aguas frías (Madrepora oculata), los
antipatarios (Leiopathes glaberrima), esponjas de gran porte (Asconema setubalense) o simplemente
pequeños organismos sésiles (Braquiópodos de los géneros Novocrania o Terebratula) (Rueda et al. 2012).

Importancia y singularidad

Amenazas potenciales

La importancia de las colonias de ~ La persistencia en la destrucción de los tapetes
microorganismos (arqueas y bacterias) reside en
microbianos existentes en la superficie del fondo
el hecho de que son las responsables del
marino. El mantenimiento de la pesca de arrastre
consumo de la mayor parte del metano movilizado
de fondo destruirá completamente el último biofiltro
en el interior de los sedimentos. Esta actividad
que impide el escape del metano a la atmósfera.
genera como productos derivados, importantes ~ La hipotética utilización del gas metano
cantidades de sulfuro de hidrógeno y bicarbonato.
subsuperficial como recurso energético. Ello
El sulfuro de hidrógeno es el sustento principal de
también podría influir en la desaparición de las
comunidades
de
invertebrados
con
comunidades con un metabolismo basado en la
quimiosimbiontes (fundamentalmente moluscos
obtención de energía a partir de los escapes de
bivalvos, pogonóforos, etc.) que habitan alrededor
fluidos.
de los lugares de emisión, mientras que el ~ La extracción o removilización industrial de los
bicarbonato es fundamental para facilitar la
depósitos superficiales en las zonas de expulsión,
precipitación de los carbonatos autigénicos.
podría desencadenar deslizamientos catastróficos
Su singularidad consiste en que son de
para el sostenimiento del margen continental y de
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los pocos organismos existentes en la zona
capaces de atrapar el metano y facilitar su
precipitación en forma de compuestos minerales,
e impedir así su emisión a la columna de agua y,
posteriormente, a la atmósfera regulando de esta
manera el clima terrestre. Hay que tener presente
que el efecto invernadero que provoca el gas
metano es unas 20 veces superior al que produce
el dióxido de carbono. Las concentraciones de
metano en forma de hidratos de metano en los
fondos subsuperficales marinos, superan a todas
las reservas de petróleo y gas natural conocidas
en la Tierra.

las especies que sobre él viven.

Distribución
El fenómeno de la emisión de fluidos reviste un carácter extensivo en el Golfo de Cádiz. En consecuencia, la
presencia de precipitados carbonatados autigénicos, en las variedades morfológicas y texturales que se han
descrito anteriormente, puede detectarse en cualquiera de los focos de emisión activos o latentes. Más aún,
los intensos procesos erosivos a los que se ve sometida la zona, provocan la exhumación de los carbonatos
precipitados en el interior de los sedimentos superficiales. Por ello, este tipo de hábitat va a tener una
representatividad muy significativa en toda la zona, como de hecho se ha podido comprobar en las
prospecciones que se han efectuado a lo largo de los últimos años.
En la figura 5 se muestran los lugares en los que se ha identificado la presencia de afloramientos
de materiales constituidos por carbonatos autigénicos relacionados con las emisiones de fluidos. En unos
casos se trata de volcanes de fango, cuyos conos fangosos están fuertemente enriquecidos en gas, y en
otros casos se trata de las cumbres de los diapiros aflorantes, ocupados por estructuras tabulares muy
fracturadas. También se han localizado exhumaciones dispersas de costras carbonatadas relacionadas con
las migraciones de fluidos a lo largo de superficies de discontinuidad en los depósitos sedimentarios
superficiales (planos de estratificación o planos de fractura) o debido a su percolación a través de los propios
sedimentos.
Por el momento no es posible cartografiar todos los lugares en los que existe este tipo de hábitat,
dada la dispersión del mismo y su carácter extensivo. Sin embargo sí que sería posible identificar los lugares
con mayor potencialidad para acoger dicho hábitat, si bien sería conveniente realizar un reconocimiento
visual en los lugares tipo, de forma que el criterio se pueda extender en función de los rasgos
geomorfológicos superficiales y de las trazas de la presencia de gas en las secciones sísmicas de muy alta
resolución.
Las últimas prospecciones realizadas con ocasión de la realización de una campaña científica de
pesca de arrastre han arrojado unos resultados sorpresivos (Figura 2, derecha). Los arrastres pusieron de
manifiesto algunas evidencias de emisión de fluidos (estructuras de muy diversa naturaleza no encontrada
con anterioridad) sobre uno de los canales contorníticos (Canal de Huelva en cuya vertiente septentrional se
encuentra el complejo volcánico Chica) por los que circula el agua mediterránea procedente del Estrecho de
Gibraltar. La situación y características del hallazgo hace pensar en la posibilidad de que en el cauce del
canal existan emisiones dispersas de fluidos hipersalinos, conteniendo cantidades significativas de metano,
que construyen pequeños conos de fango, similares a los grifones (de tamaño centimétrico), junto a
megachimeneas formadas, posiblemente, sobre la cima de los afloramientos diapíricos (cap rocks). Esta
circunstancia apoyaría la idea de que la presencia del habitat sería mucho más frecuente de lo que hasta
ahora se ha detectado.
Por el momento hay que concluir con la evidencia de que los fenómenos de emisión se
concentran, principalmente en los polígonos señalados en la figura 5 como campos Somero y Profundo, sin
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menoscabo de que en el exterior de dichos polígonos puedan existir focos de emisión de similar o superior
importancia (por ejemplo, a lo largo del Canal de Cádiz por el que circula el flujo principal de la MOW).

Figura 5. Localización de los principales focos de expulsión de fluidos en el margen continental español del golfo de
Cádiz. Los polígonos grandes envuelven los lugares en los que se han encontrado evidencias del fenómeno y
hábitats que lo caracterizan. Los polígonos pequeños señalan las zonas en las que se concentran las poblaciones
características y los sustratos carbonatados autigénicos.

Estado de conservación
La calidad del lugar, desde el punto de vista de la conservación, es buena/alta a pesar del elevado deterioro
que ha experimentado la superficie del fondo marino utilizada como caladeros de pesca de arrastre de
fondo. La principal degradación de los hábitats se concentra en el caladero del Laberinto y sus aledaños,
donde las playas de pesca están muy castigadas por los artes de arrastre, de tal manera que la fauna sésil
ha desaparecido, prácticamente, del lugar. Una buena representación de esta fauna se encuentra en el
límite suroccidental de los caladeros así como en los relieves abruptos en los que no se puede practicar esta
modalidad de pesca o bien porque el riesgo que ello conlleva es tan elevado que los convierte en lugares
poco frecuentados.
Una especulación sobre las causas por las que puede darse esta circunstancia apunta a dos
razones fundamentales: (1) fuertes corrientes dominantes (considerando las estructuras sedimentarias y las
especies que ocupan el fondo) y (2) calidad y naturaleza de los depósitos (teniendo en consideración la
reflectividad y la naturaleza de las muestras obtenidas). Ambas razones incrementarían el riesgo de
enfangue del arte o dificultaría en extremo la capacidad de maniobra del buque en las operaciones de
arrastre. Las dos circunstancias han podido ser determinantes para la supervivencia de algunas especies
que, por otra parte, han sucumbido en zonas aledañas por la acción destructiva de las artes de pesca de
arrastre.
Cabe destacar como lugar de extraordinaria conservación toda la superficie ocupada por el volcán
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de fango Gazul, donde los corales han encontrado un refugio en sus vertientes dominadas por fondos duros
(rocas carbonatadas y acúmulos de coral muerto compactado). Destaca también sobre el conjunto el volcán
de fango Anastasya dominado por fondos muy fangosos que no son muy frecuentados por los buques
arrastreros, salvándose algunos sectores donde todavía se pueden reconocer tapetes bacterianos en
superficie. El arrastre destruye estos tapetes y facilita así el ascenso del metano a la atmósfera.
Los lugares en los que las superficies de enlosados y costras carbonatas están mejor representadas son
aquellos que están sometidos a una mayor erosión por efecto de las corrientes de fondo. De tal manera que
la transformación de fondos es más activa por acción de la exhumación de unidades infrayacentes.
Destacan las zonas de En medio y Enano, junto con los aledaños de Chica (Figura 2, derecha). Los conos
volcánicos muestran gran cantidad de fragmentos de roca procedentes de la fracturación de unidades
tabulares y de las chimeneas. Los fragmentos de menor tamaño se transportan más fácilmente y se
dispersan por toda la superficie cubierta por los depósitos contorníticos.

Impactos actuales
Los hábitats de especial interés que se han identificado en este estudio, se ubican en el talud superior y
medio que es, a su vez, un área de puesta y reclutamiento de especies de interés comercial. En
consecuencia el principal problema que se presenta deriva de la actividad de la flota pesquera de arrastre de
fondo, por efecto de la removilización de los depósitos sedimentarios superficiales, que realiza una actividad
intensiva provocando un deterioro del fondo marino al destruir gran parte del hábitat, que es causa de la
regresión de algunas especies sésiles asentadas en el caladero. La amenaza se cierne sobre los lugares en
los que el hábitat está estrechamente relacionado con la formación de nuevo sustrato consolidado que
permitiría el asentamiento de nuevas colonias de especies sésiles de alto interés ecológico.
Particularmente grave resulta la destrucción de los tapetes bacterianos que se forman en los focos de
emisión que son sistemáticamente arados y, en consecuencia, destruidos con las artes de arrastre. La
desaparición de estos tapetes que consumen el metano que ha alcanzado la superficie del fondo, es un
riesgo añadido al incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Hay que considerar que los
tapetes bacterianos de superficie representan el último biofiltro natural del que dispone el fondo marino para
evitar que el metano alcance la atmósfera después de atravesar la columna de agua (recordemos que el
metano es el 3º gas invernadero). Esta pérdida de material sedimentado y la rotura de frágiles colonias de
las especies que habitan el lugar, acarrea indefectiblemente la práctica desaparición de la fauna sésil y el
consiguiente empobrecimiento de la diversidad biológica, así como el de los recursos utilizados por otras
especies marinas como fuente de alimentación.

Figura 6. (Izquierda) Red de arrastre abandonada. (Centro, cortesía de MARUM) Bloque de hormigón abandonado
procedente de un palangre. (Derecha, cortesía de MARUM) Sedales de palangres abandonados enganchados en
Lophelia pertusa.

No es menor la importancia de esta resuspensión de origen antrópico, particularmente en los casos de
depósitos compuestos por sedimentos muy finos, que provoca una excesiva turbidez que puede recubrir
parte del fondo marino a sotavento del lugar removido, lo que provocaría el enterramiento de algunas
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especies.
El abandono de restos de artes menores o de arrastre (Figura 6) supone un problema añadido para las
especies que ocupan esos espacios. Hemos observado restos de maromas, cables, componentes metálicos,
muertos de hormigón, etc., que suponen un peligro evidente para las especies pelágicas y demersales.
Tampoco es menor el problema que se origina para la prospección marina con el riesgo de enganche de los
sistemas que se remolcan desde un buque. Existen fragmentos de sedales de palangres (algunas imágenes
los muestran enredados en los corales de aguas frías), abundante basura y escorias de carbón procedentes
arrojadas por los buques.
Otro problema que puede comportar una amenaza clara es la práctica del tendido de cables o la
ingeniería de conducciones submarinas, o subterráneas, que alteren la naturaleza de las estructuras
formadas por la expulsión de fluidos y provoquen la desaparición de los hábitats que sostienen. La solución
es fácil pues solamente hay que estar atentos a las formulaciones de obras en el fondo marino y aportar
alternativas a los trazados de aquellos que puedan suponer un peligro para los hábitats de interés. Por
último, mencionar los posibles riesgos derivados de una hipotética explotación de recursos energéticos o
minerales requeriría una muy pormenorizada valoración de impacto, dada la enorme fragilidad de los
depósitos, de los hidratos de gas y de las unidades deposicionales que ocupan, y de los hábitats que se
desarrollan en el fondo marino.

Medidas de protección
La promulgación de una adecuada regulación de la pesca de arrastre en los lugares donde el hábitat
1180 está presente resulta fundamental para su conservación. Han de buscarse alternativas a la pesca de
arrastre con las artes que se utilizan en la actualidad y que obligan a deslizar pesados armazones sobre la
superficie del fondo marino. Sería conveniente, en consecuencia, prohibir esta práctica y sustituirla por
alguna otra técnica menos intrusiva y más respetuosa con el medio marino.
Una medida complementaria ha de ser, necesariamente, establecer una prohibición absoluta para
utilizar artes de anzuelo que empleen piedra –u hormigón- de lastre en las zonas donde se han localizado
asentamientos de colonias de corales de aguas frías (Lophelia pertusa y Madrepora oculata entre otras).
En otro orden de cosas, sería conveniente limitar el uso del fondo marino para el tendido de
infraestructuras de comunicación o instalaciones de conducciones de gas, debido al efecto perjudicial que
este tipo de ingenierías causa en los hábitats.
Realizar una campaña continuada para concienciar a la población de la extraordinaria singularidad de
estos hábitats en los fondos cubiertos por las aguas jurisdiccionales españolas. Dado que su presencia no
ha sido detectada en otras zonas marinas españolas, es una poderosa razón por lo que el Golfo de Cádiz
viene a convertirse en un lugar excepcional al concentrar una profusa actividad de expulsión de fluidos con
una concentración de especies vinculadas a este fenómeno. Cualquier medida que preserve el hábitat de las
agresiones externas, será una buena iniciativa que facilitará la subsistencia de todos los ecosistemas que
sobreviven a su amparo.
Este tipo de hábitats tiene una protección jurídica especial a nivel europeo (Hábitat 1180, Directiva
“Hábitat” 92/43/EEC), pero sería conveniente realizar una revisión mas actualizada de los subtipos de
hábitats que se generan dentro de él. Hay numerosas comunidades que habitan estos lugares y que se
encuentran totalmente desprotegidos.
Autores: Víctor Díaz-del-Río Español, José Luis Rueda Ruiz, Juan Tomás Vázquez Garrido, Nieves
López González, Luis Miguel Fernández Salas, Desirée Palomino Cantero
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Estructuras producidas por escape
quimiosintéticas (LPRE 04020103)
Clasificación EUNIS
A6.911

de

gases

con

especies

Directiva de Hábitats: 1180
OSPAR: Sin correspondencia

Información general
Este tipo de estructuras se forman como consecuencia del escape de fluidos hidrocarbonatados,
principalmente metano (importante gas de efecto invernadero), procedentes del subsuelo marino, los
cuales movilizan fango y brecha fangosa (pequeños fragmentos de rocas sedimentarias) hacia la
superficie. La presencia de sedimentos anóxicos cargados en gas puede localizarse en diferentes
zonas del volcán, generalmente en la cima, lo cual promueve el establecimiento de poblaciones de
organismos con un metabolismo de tipo quimiosintético, fundamentalmente bacterias e invertebrados,
que suelen convivir con especies comunes de fondos blandos batiales (Díaz del Río et al., 2003;
Vanreusel et al., 2009; Rueda et al., 2012a,b). El tipo de sedimento que sustenta este tipo de
comunidades puede ser muy variable, pero generalmente posee un alto contenido en limo, arcilla y
gravas de brecha fangosa. En este sedimento, el potencial redox puede alcanzar valores muy bajos (380 mV), con pH que va desde 6,2 hasta 7,8 y un contenido de materia orgánica y de carbonato de
hasta 8% y 20%, respectivamente. El consorcio microbiano incluye bacterias implicadas en la oxidación
del metano, la metanogénesis, la reducción de sulfatos y la oxidación de sulfuros (Levin, 2005).
Algunas de estas bacterias están implicadas en la formación de carbonatos autigénicos (chimeneas,
costras y enlosados) mediante la oxidación anaeróbica del metano hacia carbonatos (Judd & Hovland,
2007). Otras especies bacterianas son endosimbiontes de invertebrados, y juegan un papel elemental
en la nutrición de éstos debido a la oxidación de metano y sulfídrico y la obtención de azucares.

Figura 1. Tapetes bacterianos que colonizan la cima del volcán de fango Anastasya (460 m de profundidad,
Golfo de Cádiz). Bajo el sedimento, diferentes especies de invertebrados con bacterias quimiosintéticas
(Siboglinum, Solemya elarraichensis, Lucinoma asapheus) presentan una de sus únicas poblaciones conocidas
en aguas españolas.

Actualmente se conocen mas de un centenar de especies de invertebrados con bacterias
endosimbiontes y ligados directamente a emisiones de fluidos, fundamentalmente poliquetos frenulados
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(antiguamente conocidos como pogonóforos) (Lamellibrachia, Siboglinum, Escarpia, Bobmarleya, etc.)
y bivalvos (Bathymodiolus, Solemya, Acharax, Calyptogena, Vesicomya) (Levin, 2005; Cunha et al.,
2013). En las estructuras producidas por escape de gases, como son los volcanes de fango, se
promueve una gran heterogeneidad bentónica, debido a la variabilidad geoquímica (flujo de emisión de
gas), sedimentológica (fango vs roca) o biológica (dinamismo y formación de hábitats) (Cordes et al.,
2010). Esta heterogeneidad bentónica abarca desde hábitats profundos con una alta biodiversidad
(agregaciones de esponjas/corales) a hábitats con comunidades extremófilas poco diversas
(sedimentos cargados en gas).

Especies estructuradoras e indicadoras
La comunidad asociada se caracteriza por la presencia de tapetes de bacterias filamentosas
(Beggiatoa, Thioploca, Thiothrix) y diferentes especies de invertebrados, fundamentalmente de
poliquetos frenulados, bivalvos y decápodos talasínidos. En aquellas del Golfo de Cádiz, los poliquetos
frenulados más comunes son los del género Siboglinum (Fig. 2H) que colonizan el nivel superior del
sedimento a densidades que pueden superar los 1000 indiv. m-2, representando la especie dominante
de la cima de muchos volcanes (Rueda et al. 2012b).

Figura 2. Invertebrados asociados con fangos anóxicos de los VF. (A, B) Lucinoma asapheus; (C, D) Solemya
elarraichensis; (E, F) Acharax gadirae; (G) Calliax sp. y (H) Vista lateral de un poliqueto frenulado (Siboglinum
sp.1) mostrando un único tentáculo con forma de sacacorchos espiral, diámetro del tubo, 0.6 mm.

Otras especies de poliquetos frenulados presentes en zonas con escapes de gases en el Golfo
507

Descripción y distribución de hábitats
de Cádiz pero, no encontrados hasta la fecha en aguas españolas, son Bobmarleya gadensis,
Lamellisabella denticulata, Spirobrachia tripeira (Hilário et al. 2010).
En aguas españolas, el grupo de los moluscos está representado hasta la fecha por bivalvos
epifaunales (Bathymodiolus mauritanicus) o endofaunales, fundamentalmente Lucinoma asapheus (Fig.
2A, 2B), Solemya elarraichensis (Fig. 2C, 2D), Acharax gadirae (Fig. 2E, 2F) e Isorropodon cf.
megadesmus (Rueda et al., 2012a,b). La especie más común y frecuente es S. elarraichensis,
colonizando los juveniles los niveles más superficiales del sedimento (<5 cm) y los adultos los más
profundos (15-25 cm). Otros bivalvos ligados a emisiones, pero no hallados en aguas españolas, son
Thyasira vulcolutre, Idas sp. y Callogonia cyrili (Oliver et al., 2011). El decápodo talasínido Calliax sp.
(Fig. 2G) suele ser también bastante común, construyendo galerias profundas (20 cm en el sedimento).
Otra especie similar y encontrada en volcanes de fango del margen Magrebí es Vulcanocalliax
arutyunovi. Otras especies no indicadoras de este hábitat que convive con la fauna indicadora son los
pennatuláceos (Kophobelemnon stelliferum, Funiculina quadrangularis, Virgularia sp.), bivalvos
depositívoros (Abra longicallus, Kelliella abyssicola) o poliquetos (Maldanidae, Capitellidae).

Importancia y singularidad
- Alta
productividad
en
comparación con fondos blandos
batiales sin emisiones, presencia de
especies
endémicas
y
alta
biodiversidad, debido a la coexistencia
de especies quimiosintéticas a otras
típicas de fondos batiales. Estas
comunidades se restringen a los
volcanes de fango de aguas del Golfo
de Cádiz, teniendo un área de
distribución muy restringida dentro del
contexto europeo.

Amenazas potenciales
- Son muy sensibles a cambios físicos y
geoquímicos del sedimento.
- Alto grado de endemicidad con
poblaciones restringidas a zonas muy
concretas, y por tanto con una alta
probabilidad de extinción frente a disturbios
externos.
- Futura explotación de recursos no
renovables y presentes en estructuras
producidas por escapes de gases, donde estas
comunidades se desarrollan.

Distribución
En aguas españolas del golfo de Cádiz, este tipo de hábitats aparece siempre en las cimas de
volcanes de fango, entre los 300 y 1.100m. de profundidad, si bien se han documentado en volcanes
de fango situados a mayores profundidades en aguas portuguesas y marroquíes (Oliver et al., 2011).
Las especies suelen ser endofaunales, lo cual dificulta su detección con métodos no intrusivos (ROV).
Los poliquetos del género Siboglinum presentan poblaciones en todos los volcanes, excepto Albolote y
Chica, con densidades altas en Hespérides y Aveiro (> 1000 indiv. m-2) y bajas en Gazul, Pipoca y
Tarsis (< 100 indiv. m-2) (Figura 3,4 y 5). Poblaciones del lucínido Lucinoma asapheus se han hallado
en Anastasya (22,2 indiv. m-2), pero abundantes restos se han encontrado en Albolote, Gazul,
Anastasya, Pipoca and Almazán, indicando la presencia de poblaciones en zonas cercanas no
muestreadas o vestígios de antiguas emisiones. Solemya elarraichensis presenta sus mejores
poblaciones en Anastasya (66,7 indiv . m-2), pero también está presente en Almazán (22,2 indiv. m-2),
Hespérides (11,1 indiv m-2) y St Petesburg (22,2 indiv m-2). Las poblaciones de Acharax gadirae sólo se
han encontrado en Aveiro, pero abundantes restos se recolectaron en Almazán. El decápodo Calliax
sp. presenta poblaciones en Anastasya (33,3 - 100 indiv. m-2), Pipoca (22,2 indiv. m-2) y Tarsis (11,1
indiv. m-2).
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Figura 3. Localización de los volcanes de fango de aguas españolas del golfo de Cádiz, indicándose
aquellos que presentan poblaciones de invertebrados indicadores de estructuras producidas por escapes
de gases. A: Acharax gadirae; B: Bathymodiolus sp.; C: Calliax sp.; I: Isorropodon sp.; L: Lucinoma
asapheus; S: Solemya elarraichensis; Si: Siboglinum spp.; † : Solo restos observados (Rueda et al.,
2012b).

Figura 4. Localización de las estructuras producidas por escape de gases con especies quimiosintéticas
en el campo de volcanes someros.
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Figura 5. Localización de las estructuras producidas por escape de gases con especies quimiosintéticas en el
campo de volcanes profundos.

Estado de conservación
Muestra una distribución dispersa en las cimas de los volcanes de fango del Golfo de Cádiz, con
una amplia variabilidad espacial posiblemente ligada a las características sedimentológicas, y con
comunidades que presentan diferentes grados de desarrollo y complejidad estructural. Las
comunidades quimiosintéticas de este tipo de hábitats son más diversas y complejas en las cimas de
los volcanes de fango Anastasya y Almazán y presentan una mayor densidad en las cimas de los
volcanes Hespérides y Aveiro (> 1000 indiv. m-2). No obstante se ha detectado una amplia actividad
pesquera de arrastre en el volcán Anastasya que seguramente pone en peligro la persistencia y
desarrollo de este tipo de comunidades.

Impactos actuales
En el área de estudio, los impactos que se pueden estar produciendo son, entre otros, erosión
mecánica y cambios en la composición geoquímica y sedimentaria ocasionada por la tracción sobre el
fondo de artes de pesca de arrastre.

Medidas de protección
Concienciación de los usuarios del valor y fragilidad de estos enclaves, de los cuales se tiene
muy poco información sobre su posibilidad de recuperación, su presencia en otras zonas de España o
en otras zonas del Golfo de Cádiz y sobre los fenómenos implicados en el control y desarrollo de las
poblaciones de sus especies (predación, reclutamiento, etc.).
Se propone la inclusión de Lucinoma asapheus, Solemya elarraichensis y Acharax gadirae en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, como “Especies vulnerables” y la redacción de un plan
de conservación para estas especies.
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Este tipo de hábitats tiene una protección jurídica especial a nivel europeo (Habitat 1180,
Directiva “Habitat” 92/43/EEC), pero sería conveniente realizar una revisión mas actualizada de los
tipos de hábitats ya que sus comunidades se encuentran en zonas muy concretas dentro de aguas
europeas, algunas con importantes impactos antropogénicos y que potencialmente pueden ser
impactados en el futuro por la extracción de recursos no renovables.
Sería conveniente realizar un control del uso público, regulando restrictivamente la pesca de
arrastre sobre y cerca de fondos con este tipo de comunidades, para protegerlos tanto de los efectos
físicos del arrastre como de los efectos indirectos debido cambios sedimentarios.
Se recomienda incrementar la información sobre este tipo de hábitats y comunidades, mediante
la realización de inventarios más exhaustivos, muestreos en localidades que potencialmente pueden
albergar este tipo de comunidades, estudios sobre la biología y ecología de sus especies o sobre los
patrones de distribución espacial y dinámica temporal de sus comunidades. El estudio de su dinámica a
largo plazo presenta un gran interés para explicar su formación y prever su evolución, combinando
métodos de adquisición de datos faunísticos (complejidad de la comunidad, productividad) y
ambientales (flujo de emisión de metano y sulfídrico, composición geoquímica del sedimento).
Autores: José Luis Rueda Ruíz; Emilio González García, Tatiana Oporto Guerrero, Alejandra
Fernández-Zambrano, Javier Urra Recuero, Victor Díaz del Río Español
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Fangos batiales con pennatuláceos (LPRE 04020202): Fangos batiales con
dominancia de Kophobelemnon stelliferum (LPRE 04020204) y/o
Funiculina quadrangularis (LPRE 04020205)
Clasificación EUNIS

Directiva Habitats: Sin correspondencia
OSPAR: Sea-pen and burrowing

A6.51
Información general

megafauna communities

Los pennatuláceos son un grupo de antozoos conocidos como plumas o látigos de mar que muestran
una distribución geográfica y batimétrica muy diversa pudiendo encontrarse ejemplares a más de 6000 m
de profundidad (Williams, 2011). Entre las especies presentes en Europa y en concreto en zonas batiales
del Golfo de Cádiz, destacan las especies Kophobelemnon stelliferum (Müller, 1776) y Funiculina
quadrangularis (Pallas, 1766) que son bastante cómunes a ambos lados del Océano Atlántico y en el Mar
Mediterráneo (López-González et al., 2001; Rice et al., 1992; Gili et al., 1987) aunque también se han
encontrado poblaciones en Madagascar, Japón o Nueva Zelanda (Williams, 2012; Gordon, 2009).

A

B

C

Presencia de madrigueras de fauna excavadora y de pennatuláceos
como K. stelliferum y F. quadrangularis sobre fangos batiales.
Figura 1. Pennatuláceos y madrigueras de fauna excavadora encontrados en fangos batiales del campo de
volcanes de fango del golfo de Cádiz. A: Pennatula aculeata; B: Kophobelemnon stelliferum; C: Funiculina
quadrangularis.

El pennatuláceo F. quadrangularis (Fig. 1C) puede superar el metro de altura, y se caracteriza porque
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sus pólipos se disponen irregularmente a lo largo del raquis que suele adquirir una forma cuadrangular. Los
pólipos autozoides son los encargados de la alimentación y reproducción de la colonia y se desarrollan
directamente del pólipo axial (Greathead et al., 2007). Su rango de profundidad varía entre los 60 a los
2600 metros (Edward et al., 2009; López-González et al., 2001). Por otro lado, K. stelliferum (Fig. 1B)
forma colonias que no suelen superar los 40 cm de longitud. Sobre su raquis se encuentran distintos
pólipos como los sifonozoides que son los involucrados en la circulación del agua a través de la colonia y la
disposición de los autozoides se concentran en la cara ventral del raquis (Gili et al., 1987) y son los
encargados en la alimentación y de la reproducción (Rice et al., 1992). Se han localizado ejemplares entre
los 400 y 2500 metros de profundidad tanto en el Atlántico como en el Pacífico (Rice et al., 1992). En las
comunidades de K. stelliferum y F. quadrangularis de fangos batiales del Golfo de Cádiz se pueden
encontrar otros pennatuláceos con menor representación como Pennatula aculeata Danielssen, 1860 (Fig.
1A), Virgularia mirabilis (Müller, 1776) e individuos del género Protoptilum.
La presencia de comunidades de pennatuláceos en determinadas áreas está influenciada por las
condiciones ambientales locales y es indicativo de zonas de alta productividad. Estas especies de cnidarios
aumentan la complejidad estructural de los fondos blandos ofreciendo el sustrato y alimento necesario a
diferentes especies de invertebrados y peces (Buhl-Mortensen et al., 2010). Además, sobre estos fondos
fangosos, con distinto grado de compactación, se desarrolla una interesante variedad de fauna que
necesita de este sustrato para construir sus madrigueras. A este tipo de comunidad se le conoce en el
listado de conservación de OSPAR como “Sea-pen and burrowing megafauna communities.”. La actividad
de este tipo de megafauna excavadora, entre otros decápodos, incrementa la complejidad estructural del
sedimento, con la formación de galerías, con lo que promueve la diversidad de especies en este tipo de
hábitat (Hughes, 1998). Ello favorece una alta bioturbación y que especies endofaunales colonicen niveles
inferiores en el sedimento, pero al mismo tiempo causa efectos negativos a las especies sésiles
epifaunales (Buhl-Mortensen et al., 2010). Las comunidades de pennatuláceos parecen tener cierta
importancia en la reproducción de algunas especies de peces, actuando como incubadoras y aumentando
significativamente la tasa de supervivencia de huevos y larvas (Ospar, 2008; Baillon et al., 2012). Además
proporcionan alimento a diferentes invertebrados, los cuales dependen exclusivamente de estos
organismos (Ospar, 2010). Estos tipos de hábitats se encuentran en fondos sedimentarios de la plataforma
y el talud, y están considerados como uno de los más amenazados en el futuro debido al incremento de la
actividad pesquera, la explotación de nuevos caladeros a mayores profundidades o los efectos del cambio
climático (Ramírez-Llodra et al., 2011). Debido a ello, la comunidad científica y diversos organismos
sugieren medidas efectivas de protección de este tipo de hábitats, de los cuales hay una buena
representación en el campo de volcanes de fango del Golfo de Cádiz.

Especies estructuradoras e indicadoras
Algunas especies estructurales que suelen aparecer en este tipo de hábitats, aparte de los
pennatuláceos los cuales pueden alcanzar densidades de 20 colonias m-2 en el Golfo de Cádiz, son de tipo
sésil como el coral bambú Isidella elongata (Esper, 1788) o el porífero Thenea muricata (Bowerbank, 1858)
(Fig. 2F). Este tipo de esponja tiene un importante papel en la biodeposición de partículas de pequeño
tamaño que sirven de alimento a invertebrados depositívoros. La megafauna excavadora incluye
crustáceos que crean madrigueras donde se establecen otros organismos, y entre los más comunes se
incluiría la cigala Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758) (Fig. 2E), Goneplax romboides (Linnaeus, 1758)
(Fig. 2H) y decápodos talasínidos. Otros crustáceos comunes en este tipo de fondos son Bathynectes
maravigna (Prestandrea, 1839), Munida intermedia A. Milne Edwards & Bouvier, 1899 que también suelen
construir galerías o Pagurus alatus Fabricius, 1775. Entre los moluscos, algunos viven sobre los
pennatuláceos como el solenogastro Dorymenia sarsii (Koren & Danielssen, 1877) (Fig. 2K) o el ovúlido
Pseudosimnia flava Fehse, 2003 (Fig. 2L). Muchas de las especies de moluscos típicas de este hábitat no
están ligadas a los pennatuláceos pero si a los sedimentos fangosos batiales como el escafópodo Cadulus
jeffreysi (Monterosato, 1875) (Fig. 2M), los bivalvos Abra longicallus (Scacchi, 1835) (Fig. 2N), Thyasira
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succisa (Jeffreys, 1876) (Fig. 2Ñ), Ledella messanensis (Jeffreys, 1870) (Fig. 2O), Ennucula aegeensis
(Forbes, 1844) (Fig. 2P), Kelliella miliaris (Philippi, 1844) o los gasterópodos Alvania electa (Monterosato,
1874) (Fig. 2Q), Bittium watsoni (Jeffreys, 1885) (Fig. 2R), Galeodea rugosa (Linnaeus, 1771), Ranella
olearium (Linnaeus, 1758), Gibberula turgidula (Locard & Gaziot, 1900) (Fig. 2S) o Ampulla priamus
(Gmelin, 1791) (Fig. 2I), entre otros.

Figura 2. Especies generalmente encontradas en hábitats conformados por pennatuláceos.

Los equinodermos mejor representados en este tipo de hábitats son Peltaster placenta (Müller &
Troschel, 1842) (Fig. 2J) o Hymenodiscus coronata (G.O. Sars, 1877) (Fig. 2G). En cuanto a la ictiofauna,
destacar especies como Lophius budegassa Spinola, 1807, Galeus melastomus Rafinesque, 1810,
Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809), Raja clavata Linnaeus, 1758, entre otras.

Importancia y singularidad
-Las comunidades de pennatuláceos se asientan
sobre zonas de alta productividad y
aumentan la complejidad del fondo marino,
ofreciendo sustrato y alimento a otras
especies.
- En este tipo de hábitats son comunes algunas
especies de interés comercial como la cigala
(N. norvegicus) o la gamba Parapenaeus
longirostris, entre otras.

Amenazas potenciales
-

-

Son muy sensibles a los cambios provocados por la
erosión mecánica de la pesca de arrastre de fondo.
Futuros dragados o prospecciones en búsqueda de
recursos no renovables afectarían notablemente la
integridad de la comunidad afectando a otras
comunidades biológicas asociadas a ella.
La acumulación de basura procedente de buques
como, por ejemplo, pérdidas de artes de pesca
podría reducir su área de distribución.

Distribución
Las comunidades de pennatuláceos seguramente representan uno de los tipos de hábitat mas
repartidos por todo el Golfo de Cádiz gracias al aplaceramiento de la plataforma y a sus frecuentes fondos
fangosos (Nelson et al., 1999, Gili et al., 1987), que representan el sustrato idóneo para el asentamiento
de estas poblaciones.
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Figura 3. Localización de áreas de “Fangos batiales con pennatuláceos (Kophobelemnon, Funiculina, Pennatula,
Protoptilum)” en el Campo Somero del Golfo de Cádiz.

Figura 4. Localización de áreas de “Fangos batiales con pennatuláceos (Kophobelemnon, Funiculina, Pennatula,
Protoptilum)” en el Campo Profundo del Golfo de Cádiz.
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Las comunidades de pennatuláceos en fangos batiales con dominancia de K. stelliferum y/o F.
quadrangularis, acompañados en ambos casos de P. aculeata, se localizaron entre los 500 y 800 m. de
profundidad en el volcán Chica y en la zona del Triángulo de Ver Mudas (Figura 3). En esta zona, su
densidad es alta en los volcanes Tarsis y Pipoca (250 individuos por 1000 m2 de K. stelliferum en base a
muestras de beam trawl, pero entre 10 y 20 colonias por metro cuadrado en base a imágenes
submarinas).
Existe una menor densidad de las tres principales especies de pennatuláceos en el volcán de fango
Anastasya, el cual se encuentra en una zona de alta actividad pesquera. En cambio, a pesar de que no se
observa actividad pesquera en el volcán Gazul, no se observan poblaciones importantes de
pennatuláceos debido a la naturaleza de su sustrato; en Albote la ausencia de estas poblaciones se
podría deber a la fuerte actividad pesquera que sufre este volcán.
En el campo profundo (Figura 4), también se hallaron comunidades de pennatuláceos, a similares
densidades que en la zona del Campo Somero, y que se concentran en el área del volcán de fango St
Petersburg, entre los 850 y 1075m de profundidad.

Estado de conservación
Las comunidades de pennatuláceos de fangos batiales con dominancia de Kophobelemnon
stelliferum y/o Funiculina quadrangularis están ampliamente distribuidos en los distintos volcanes de
fango del Golfo de Cádiz y sus áreas adyacentes. Muestran un buen estado de conservación en aquellos
volcanes más alejados de la costa como son Tarsis y Pipoca y también, aunque con menor densidad, en
el volcán Chica. En el área del volcán Anastasya existen pequeñas poblaciones debido probablemente al
fuerte impacto pesquero al que está sometido este volcán y a las condiciones extremófilas de su
sedimento, propias de un volcán con emisiones activas de gases.

Impactos actuales
Los principales impactos que se están produciendo sobre este tipo de comunidades son los
provocados por la erosión mecánica de las artes de pesca de arrastre de fondo. Ésta puede actuar
directamente sobre el hábitat arrancando a las colonias del sustrato, dañado el eje central de la colonia, o
enterrando las colonias debido a la movilización de sedimento. Además, la gran cantidad de partículas en
suspensión puede afectar negativamente a la colonia y su actividad suspensívora. En conclusión, la
pesca de arrastre puede estar provocando un cambio en la estructura de la comunidad afectando tanto al
tamaño como a la abundancia de especies ligadas a este tipo de comunidades y que alguna de ellas son
de importancia económica.

Medidas de protección
Actualmente este tipo de hábitat no tiene ninguna protección jurídica especial ni a nivel europeo ni
nacional por lo que sería interesante actualizar los tipos de hábitats de la Directiva “Hábitat” 92/43/EEC e
incluirlos en él ya que estas comunidades son muy sensibles a los efectos de la pesquería de arrastre. No
obstante, se encuentran incluidos en la lista de especies amenazadas y/o en declive dentro del listado de
conservación OSPAR como “Sea-pen and burrowing megafauna communities” que incluyen a numerosas
especies de pennatuláceos. Sería interesante realizar controles de la pesca de arrastre sobre las zonas
donde se tiene conocimiento que existe este tipo de hábitat.
Autores: Emilio González García; José Luis Rueda Ruíz
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Fondos detríticos batiales con campos de Leptometra phalangium
(LPRE 0402031106)
Clasificación EUNIS

HABITAT DIRECTIVE: Sin
correspondencia
OSPAR: -

A5.472
Información general

Los fondos detríticos batiales, formados por un sustrato sedimentario resultante de una mezcla
entre elementos de origen terrígeno y de origen biogénico, presentes en el Mar Mediterráneo sustentan
una comunidad bentónica bien definida descrita por Pérès y Picard (1964) (Detritique du Large), en la
que el crinoideo Leptometra phalangium (Müller, 1841) es un importante componente, dominando entre
las especies megabentónicas (Colloca et al., 2004) y llegando a formar los llamados campos de
crinoideos. Las facies de L. phalangium se localizan en las zonas del talud con un alto hidrodinamismo
y aportes elevados de materia orgánica y plancton, todo ello favorece elevadas concentraciones de
organismos suspensívoros epibentónicos (STECF, 2006). Este equinodermo se distribuye ampliamente
por la plataforma continental profunda y el talud de la cuenca mediterránea occidental (Pérès and
Picard, 1964; Bianchi et al., 1993; Tunesi and Diviacco, 1997; Colloca et al., 2004, Pellegrini and Sartor,
2005; De Ranieri et al., 2006; Mifsud et al., 2009), presentando densidades de 30 a 50 individuos por
metro cuadrado (Colloca et al., 2004).

Figura 1. Campo de Leptometra phalangium en los fondos detríticos presentes en el volcán de fango Pipoca
(Golfo de Cádiz).

En el Mediterráneo occidental esta comunidad ha sido citada en lugares como el Golfo de León
(Laborel et al., 1961), el noreste de la Península Ibérica (Reyss, 1973), las Islas Baleares (Maurin,
1968; Ordines y Massutí, 2009), Cerdeña y Córcega (Maurin, 1968), a lo largo de la costa occidental de
Italia (Colloca et al., 2003; Colloca et al., 2004), y en las costas tunecinas y argelinas (Maurin, 1968).
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Las mayores ocurrencias de campos de Leptometra en el mediterráneo occidental se han detectado
asociados al eje de la plataforma del delta del Ebro, en la región de Castellón, donde presenta
biomasas de más de 90 kg . km-2 y en el norte del Mar de Liguria, en el talud situado frente a La
Spezia, Portofino and Savona (UNEP-MAP-RAC/SPA.,2010).
En el Océano Atlántico es la vicariante L. celtica (M'Andrew and Barrett 1858) la que caracteriza
los bordes de la plataforma continental de las costas noroeste de España y suroeste de Irlanda
(Lavaleye et al., 2002). No obstante, asociadas a fondos detríticos batiales presentes entre los
numerosos volcanes de fango del campo somero del Golfo de Cádiz, se han encontrado campos de
crinoideos donde conviven ambas especies, L. phalangium y L. celtica. Las mayores densidades
encontradas de este equinodermo se dan en el volcán Pipoca (hasta 40 indiv m-2) y en los fondos
adyacentes al volcan Gazul, con densidades de 120 indiv 1000 m-2 (Fig. 3). No obstante esta cifra
puede estar infravalorada debido al muestreador utilizado, ya que mediante estimaciones realizadas a
partir de imágenes de ROV se han podido contabilizar de 25 a 45 individuos por metro cuadrado.

Especies estructuradoras e indicadoras
En los fondos detríticos batiales del borde de la plataforma se concentran altas densidades de
organismos bentónicos suspensívoros como briozos, gorgonias o esponjas, aunque en aguas
mediterráneas suele ser el crinoideo Leptometra phalangium la especie dominate. Los campos de L.
phalangium poseen una elevada biodiversidad asociada, de manera que además de los pequeños
organismos de la fauna bentónica que encuentra refugio en ellos, son lugares que presentan elevadas
densidades de megafauna bentónica y demersal.

Figura 2. Individuos de Leptometra phalangium en una zona de alto hidrodinamismo (ladera volcán Gazul).

Entre la fauna asociada a los campos de crinoideos se pueden diferenciar cuatro grupos, 1)
especies que aparecen en densidades elevadas con una aparente preferencia por este hábitat, como
ocurre con los peces Trisopterus capelanus (Lacepède, 1800), Macroramphosus scolopax (Linnaeus,
1758), Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758), Illex coindetii (Vérany, 1839), y los equinodermos
Mesothuria intestinalis (Ascanius, 1805) Östergren, 1896, Astropecten cf. irregularis, Ophiura ophiura
(Linnaeus, 1758), Gracilechinus acutus (Lamarck, 1816); 2) especies que solo aparecen en elevadas
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densidades en sus estadíos larvarios o juveniles, este es el caso de los peces Merluccius merluccius
(Linnaeus, 1758), Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809), Phycis blennoides (Brünnich, 1768),
Capros aper (Linnaeus, 1758) y el decápodo Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846); 3) especies que
solo aparecen en elevadas densidades en estadios en los que han alcanzado la madurez sexual, este
sería el caso de Mullus barbatus (Linnaeus, 1758) y Lepidorhombus boscii (Risso, 1810), cuyas fases
juveniles son muy reducidas o están ausentes en este hábitat; 4) especies presentes en estos fondos
pero sin una preferencia clara por el hábitat, este es el caso de los peces Chelidonichthys cuculus
(Linnaeus, 1758), Lepidotrigla cavillone (Lacepède, 1801), Lophius budegassa Spinola, 1807, Zeus
faber Linnaeus, 1758, los gasterópodos Alvania cimicoides (Forbes, 1844), A. zetlandica (Montagu,
1815), Pagodula echinata (Kiener, 1840), los bivalvos Limopsis aurita (Brocchi, 1814), Cardiomya
costellata (Deshayes, 1833), Bathyarca philippiana (Nyst, 1848), Parvamussium fenestratum (Forbes,
1844), los decápodos Ergasticus clouei A. Milne-Edwards, 1882, Bathynectes maravigna (Prestandrea,
1839), el asteroideo Astropecten irregularis (Pennant, 1777) y el exacoralario Flabellum chunii
Marenzeller, 1904.

Figura 3. Especies frecuentes de la fauna bentónica asociada a los campos de L. phalangium presentes el Golfo
de Cádiz.

En los campos de crinoideo del Golfo de Cádiz se han encontrado en torno a 130 especies, lo
que representa una riqueza comparable a la de los campos de esponjas, gorgonias e incluso a la de
corales de aguas frías. Algunas de las especies dominantes encontradas en esta comunidad son los
poríferos Phakellia spp. y Pachastrella sp., los cnidarios Flabellum chunii Marenzeller, 1904 y pequeñas
gorgonias como Acanthogorgia hirsuta Gray, 1857 o Bebryce mollis Philippi, 1842, los braquiópodos
Novocrania anomala (Müller, 1776) o Gryphus vitreus (Born, 1778), los moluscos Asperarca nodulosa,
521

Descripción y distribución de hábitats
Limopsis angusta o Bathyarca philippiana o los decápodos Bathynectes maravigna (Prestandrea, 1839)
y Ergasticus clouei A. Milne-Edwards, 1882 (Rueda et al., 2012).

Importancia y singularidad

Amenazas potenciales

Los
organismos
bentónicos
suspensívoros como L. phalangium pueden
tener un gran impacto en los ecosistemas
marinos ya que toman del medio una gran
cantidad de materia orgánica particulada en
suspensión, regulando la producción en las
cadenas almenticias (Gili and Coma 1998).
La presencia de L. phalangium aumenta la
heterogeneidad del hábitat, ya que forma
una comunidad de tres dimensiones (Gili &
Coma 1998), permitiendo una mayor
riqueza específica y unas altas tasas de
productividad tanto primaria como
secundaria. De esta manera los campos de
crinoideos suelen a veces colonizar
esponjas, gorgonias o arrecifes de corales
de aguas profundas (Colloca et al., 2004),
proporcionando a su vez refugio a
pequeños organismos bentónicos que se
alimentan de éllos (ej. gasterópodos
eulímidos).
Este hábitat posee una alta riqueza
de especies, tanto por número de
individuos como por su singularidad,
habiéndose encontrado más de 80
especies sólo de moluscos en algunos
campos de Crinoideos del mar de Alborán
(Gofas et al., 2011). Por otra parte, estos
hábitats podrían desempeñar un importante
papel como indicador de zonas altamente
productivas de todo el borde de la
plataforma, ya que se ha comprobado una
co-ocurrencia de altas densidades de L.
phalangium y peces de peces demersales
de alto interés comercial, principalmente de
juveniles y reproductores como la merluza
mediterranea
Merluccius
merluccius
(Linnaeus, 1758), la gallineta Helicolenus
dactylopterus (Delaroche, 1809), la brótola
de fango Phycis blennoides (Brünnich,
1768), el salmonete Mullus barbatus
(Linnaeus, 1758), el gallo Lepidorhombus
boscii (Risso, 1810) el ochavo Capros
aper (Linnaeus, 1758) y crustáceos como la
gamba blanca Parapenaeus longirostris

Smith et al. (2000) ponen de manifiesto el enorme
impacto que genera la pesca de arrastre sobre los
campos de crinoideos, de manera que la abundancia de
L. phalangium y otros equinodermos se ve fuertemente
reducida y la riqueza, la abundancia y la biomasa sufre
una acusada disminución en el área arrastrada. Puesto
que tanto juveniles como adultos de diversas especies
de alto valor comercial encuentran refugio y sustento en
los campos de crinoideos, la destrucción de estos
hábitats podría mermar el stock de dichas especies, así
como de otras muchas con elevada importancia
ecológica.
Por otro lado, toda actividad de prospección o
explotación de recursos naturales como el petróleo o el
gas, o de obras de ingeniería como el tendido de cables
y tuberías son peligros potenciales que podrían destruir
estos frágiles ecosistemas.
Aunque se han encontrado en aguas del Golfo de
Cádiz, L. phalangium es una especie típica del Mar
Mediterráneo y por tanto probablemente se encuentra en
el límite occidental de su distribución biogeográfica, y
sus poblaciones se establecen en zonas muy concretas
del fondo marino y a cotas batimétricas restringidas, lo
que provoca que posean una elevada probabilidad de
extinción frente a intensas perturbaciones del medio.
Las Facies de Leptometra phalangium han sido
incluidas en listados de hábitats sensibles por diferentes
organismos como son la FAO UNEP-MAP RAC-SPA o la
Comisión General de Pesquerías para el Mediterráneo
(GFCM, 2008; UNEP-MAP-RAC/SPA, 2010)
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Figura 4. Distrbución del crinoideo L. phalangium en el campo somero de volcanes de fango del Golfo de Cádiz
en base a muestreos realizados con beam-trawl.

Figura 5. Distrbución del crinoideo L. phalangium en el campo somero en base a muestreos con beam-trawl.
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Aunque los campos de L. phalangium se encuentran casi exclusivamente asociados al borde de
la plataforma en el Mar Mediterráneo, principalmente en la zona occidental y central, en las aguas
españolas del Golfo de Cádiz se han encontrado facies de crinoideos del género Leptometra
(fundamentalmente L. phalangium). Éstas se emplazan principalmente en las laderas de los volcanes
de fango Pipoca y Gazul y en los fondos adyacentes a éste, en sustratos blandos (generalmente
arenas y gravas) con algunos carbonatos autigénicos dispersos (enlosados o chimeneas) (Rueda et al.,
2012). No obstante también han aparecido ejemplares en las laderas de otros volcanes presentes en el
campo somero como son los volcanes de fango Tarsis o Chica o en Magallanes, aunque en menor
densidad (Figura 4 y 5). No se ha encontrado este tipo de hábitat en el campo de volcanes profundo.
El desarrollo de este hábitat se debe a diversos factores, entre los que cabe destacar el elevado
hidrodinamismo de la zona, una elevada productividad primaria y la casi ausente actividad pesquera de
arrastre profunda (González-García et al., 2012). Solo en el campo somero de los volcanes de fango
aparece este tipo de facies, ya que esta especie posee un rango batimétrico de distribución muy
estricto, coincidiendo con el del borde de la plataforma continental o la zona de las cabezas de cañones
submarinos que se encuentran afectados por corrientes de fondo.

Estado de conservación
Aunque la presencia de L. phalangium se ha detectado en varios volcanes del campo somero del
Golfo de Cádiz, es en Gazul donde se han observado una mayor densidad y donde forman verdaderos
campos de crinoideos. En general, toda la zona del campo de volcanes somero está sometida a una
fuerte presión de la pesca de arrastre, aunque en lugares puntuales esta presión es mucho menor; este
es el caso del volcán Gazul, donde la actividad con este tipo de arte de pesca es muy poco frecuente o
inexistente. De esta forma, aquellos puntos donde la pesca de arrastre no incide y reúnen las
condiciones necesarias para el asentamiento de L. phalangium muestran un grado de conservación
excelente. No obstante, existen lugares con potencialidad para albergar este tipo de biocenosis en los
que no se ha detectado su presencia, pero son áreas fuertemente arrastradas, lo que puede haber
provocado la destrucción de los campos de leptometra o que estén impidiendo su formación.

Impactos actuales
El impacto de las artes de pesca de arrastre es la actividad de origen humano que actualmente
más afecta a los campos de L. phalangium (Smith et al. 2000). Esta actividad destruye fácilmente a
estos frágiles organismos y por tanto al hábitat que conforman y multitud de otros organismos
epibentónico. De los hábitats profundos del Mar Mediterráneo, las facies de L. phalangium junto con las
de coralígeno y las de los cnidarios Funiculina quadrangularis y Isidella elongata son los más
vulnerables a la actividad pesquera. Además del daño mecánico directo que ejercen las artes de
arrastre sobre los campos de crinoideos, aparece un efecto paralelo e indirecto, ya que provocan un
aumento de la turbidez de las aguas en las que faenan, lo que afecta negativamente a estos
organismos (UNEP-MAP-RAC/SPA., 2010).

Medidas de protección
El conocimiento es la principal y más necesaria medida de protección, ya que muchos
ecosistemas sensibles posen una distribución desconocida o incompleta, lo que dificulta enormemente
su adecuada gestión. En el caso de los campos de L. phalangium la principal medida de protección
debería ser la restricción de la pesca de arrastre en estas áreas vulnerables, unida a vigilancia efectiva
para asegurar el cumplimiento de la misma.
Autores: Pablo Marina Ureña y José Luis Rueda Ruiz
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Fangos batiales con Radicipes (LPRE 0402020402)
Clasificación EUNIS

Directiva Hábitats: Sin
correspondencia
OSPAR: Sin correspondencia

A6.514
Información general

El octocoral alcyonáceo Radicipes (Stearns, 1883) es una gorgonia que pertenece a la familia
Chrsysogorgiidae caracterizándose por formar colonias no ramificadas y flagiformes, en aguas frías y
profundas, fácilmente reconocible por su tallo en espiral y el brillo metálico de su esqueleto, cuyos
pólipos se disponen a lo largo del tallo de manera uniserial (Mc Fadden et al., 2006) (Figura 1). Se
encuentran en fondos marinos blandos, en un rango de profundidades entre los 196 - 3580 m, pero la
mayoría de las especies (>75 %) se ven restringidas a aguas profundas y se componen de un gran
número de especies muy diferentes. Esta gorgonia cuenta con una distribución amplia e irregular,
localizándose principalmente en el Atlántico y Pacífico Norte, aunque se han encontrado especies del
mismo género entre los 62,1º S (Radicipes sp.) y 62,95º N (R. gracilis) (Watling et al., 2011). Este
género cuenta con 7 especies principales: Radicipes pleurocristatus (Stearns, 1883), Radicipes gracilis
(Verril, 1884), Radicipes challengeri y Radicipes verrilli (Wright, 1885) Radicipes fragilis (Wright & Studer,
1889), Radicipes spiralis (Nutting, 1908), y Radicipes aureus (Kükenthal, 1919).

Figura 1. Detalles del octocoral Radicipes gracilis recolectado en fondos blandos de los volcanes de fango del
campo profundo del Golfo de Cádiz.

Especies estructuradoras e indicadoras
Los campos de gorgonias Radicipes representan hábitats muy sensibles y organismos de crecimiento
muy lento. En el Golfo de Cádiz ha sido localizada en varias ocasiones junto a otras gorgonias del
genero Isidella elongata. El género Radicipes se caracteriza por una estructura radicular / eje córneo
fuertemente calcificada, adaptada para anclarse en los sedimentos batiales blandos, por lo que su
flexibilidad se ve disminuida (Bayer 1961) aunque es fuertemente adaptable a vivir en ambientes de
fuerte turbulencia (Figura 2). En el Golfo de Cádiz se ve acompañada por el coral bambu Isidella
elongata, la esponja hexactinélida Pheronema carpenteri o el pennatuláceo Protoptilum carpenteri.
También en estos fondos es frecuente encontrar facies de otros alcionáceos de pequeño tamaño de los
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géneros Paralcyonium y Siphonogorgia. Entre las especies móviles se podrían citar el asteroideo
Odontaster mediterraneus, el decápodo Nephropsis atlantica o peces del género Bathypterois.

Figura 2. Fangos batiales con los octocorales Radicipes gracilis e Isidella elongata en fondos blandos del volcán
de fango Almazán.

Importancia y singularidad

Amenazas potenciales

· Los hábitats dominados por estos corales
gorgonáceos proporcionan parches de
mayor complejidad en un ambiente
relativamente homogéneo de fangos
batiales de baja diversidad, contribuyendo
a la biomasa total (Watling et al., 2011).
· Estas
colonias
de
gorgonáceos
proporcionan un hábitat importante para
otras especies, ofreciendo una zona para
la alimentación,
un sustrato para
organismos suspensívoros o refugio a una
gran cantidad de organismos como
moluscos, crustáceos y peces entre otros.
· Especies adaptadas a vivir en ambientes
de fuerte turbulencia con el eje central
rígido y calcificado pero que no
desarrollan ramas para ofrecer menos
resistencia al movimiento del agua.

· La acidificación de los océanos afecta al
esqueleto calcáreo de estos organismos.
· Su baja tasa de crecimiento hace que sea más
difícil su recuperación ante perturbaciones.
· El impacto de los artes de pesca de arrastre, ya
que un número importante de los caladeros de
pesca mundiales se encuentran localizados en
hábitats sedimentarios con corales profundos.
En el Golfo de Cádiz, la búsqueda de nuevos
caladeros a mayores profundidades podría
poner en peligro este tipo de hábitats.
· Otras fuentes de impacto ya documentadas
incluyen
la
exploración/producción
de
hidrocarburos y minerales y la instalación de
cableado y postes.
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Figura 3. Localización del hábitat Fangos batiales con Radicipes en el campo profundo de volcanes de fango del
Golfo de Cádiz.

Figura 4. Localización del hábitat Fangos batiales con Radicipes en el entorno del volcán de fango Almazán.
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El género Radicipes se encuentra en todos los océanos del mundo. Estos octocorales se distribuyen
a lo largo de todo el planeta mostrando una menor densidad en el Océano Índico, el Atlántico Sur, el
Pacífico este y las aguas antárticas (Watling et al., 2011). Radicipes sp. presenta un rango batimétrico
ancho predominando sus colonias/campos entre los 700 y 1400 m de profundidad.
También han sido localizados en el ambiente mediterráneo balear (Antuna y López-González, 2003).
Además, los géneros Chrysogorgia y Radicipes sp. se han mencionado como primeros colonos en las
montañas submarinas de Tasmania (Althaus et al., 2009) con una densidad de 2,34 colonias m-2, donde
nuevas especies han sido descritas por Phil Alderslade en los montes submarinos de Pedra y Mongrel
(Tasmania) (Althaus et al., 2009; Watling et al., 2011).
En el golfo de Cádiz, las mejores formaciones de este tipo de hábitat se han encontrado en fondos
adyacentes al volcán Almazán, donde pueden alcanzar de hasta 4 colonias m-2 (Figura 3 y 4). En otras
zonas del campo profundo también se ha recolectado esta especie, como son las zonas adyacentes a
los volcanes Hespérides y Aveiro.
En las aguas atlánticas españolas se ha detectado una mayor abundancia en el Golfo de Cádiz,
siendo documentado mediante la observación de un R.O.V y el muestreo por dragas Box-corer en los
volcanes de fango más profundos y situados frente a las costas de Conil, Barbate y el Estrecho de
Gibraltar, donde se encuentran campos de coral bambú y gorgonias Radicipes. En el volcán de fango
(VF) Almazán ha sido localizado junto con campos de coral bambú (I. elongata) y poliquetos en
sedimentos compactos fango-arenosos, de arena fina. En el VF Aveiro, de fondo arenofangoso se han
observado ejemplares de Radicipes sp., I.elongata y pennatuláceos. En el VF San Petersburgo se han
observado campo de las esponjas de Pheronema carpenteri intercalado con ejemplares de alcionáceos
del género Radicipes y otros pennatuláceos, entre otras especies. En las zonas adyacentes a los
volcanes de fango (VF Almazán y Aveiro) se han apreciado solo pequeñas diferencias aunque también
se han encontrado campos de este alcionáceo, junto con el coral de agua fría F.chuii, la esponja
Polymastia sp. y Phenomera carpenteri (Farias, 2012; Rueda et al., 2012).

Estado de conservación
Su variabilidad espacial y su vulnerabilidad al daño físico hacen que estos tipos de gorgonias
presenten diferentes grados de desarrollo y complejidad estructural debido a su fragilidad y su
exposición a la intervención humana. Se muestran distribuidos en forma de colonias, cercanos a algunos
volcanes de fango del Golfo de Cádiz posiblemente ligado las características sedimentológicas, ya que
se asocian a fangos batiales, donde la presión pesquera se incrementa y pone en peligro la persistencia
y desarrollo de este tipo de comunidades y los hábitats que estas generan, aunque se han observado en
aquellos volcanes de fango que presentan menor presión pesquera.

Impactos actuales
Los impactos actuales sobre este tipo de gorgonia son principalmente causados por las actividades
pesqueras de arrastre que afectan a la estructura del coral y a su hábitat modificando las características
físicas del mismo. La pesca de arrastre en zonas con octocorales como Radicipes sp. causan impactos
directos sobre el coral y sobre otros organismos filtradores debido al aumento de sedimento
resuspendido proveniente del fondo.

Medidas de protección
Principalmente se recomienda la divulgación científica de la fragilidad de estos hábitats críticos para
potenciar la concienciación ambiental en la protección de los mismos debido a su lenta recuperación y
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lenta tasa de crecimiento ante perturbaciones fisicoquímicas.
Proteger de manera integral las áreas donde colonicen las comunidades de antozoos formadoras de
hábitats y ecosistemas.
Mejorar y aumentar las medidas de protección y conservación de la biodiversidad marina, asegurar la
aplicación de medidas de gestión, mejorar los sistemas de control y registro de la actividad pesquera y
reducir la presión de la pesca de arrastre.
Potenciar su restauración natural mediante la intervención mínima posible para garantizar su
supervivencia.
Autores: Olga Sánchez Guillamón, Tatiana Oporto Guerrero y José Luis Rueda Ruiz
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Arrecifes de corales profundos de Lophelia pertusa y/o Madrepora
oculata (LPRE 04030301)
DIRECTIVA HABITATS: 1170
OSPAR: Lophelia pertusa reefs, Coral
Gardens

Clasificación EUNIS
A6.611
Información general

Los arrecifes de corales de aguas frías de Lophelia pertusa (Linnaeus, 1758) y/o Madrepora
oculata Linnaeus, 1758 se han localizado desde los 39 metros en fiordos de Noruega hasta casi los
4.000 metros en la cadena montañosa de Nueva Inglaterra en el Atlántico Norte (Zibrowius, 1980),
aunque la profundidad media de distribución de estas especies suelen encontrarse entre los 200 y los
2.000 metros. La presencia de estos arrecifes de corales de aguas frías es ampliamente conocida a lo
largo del margen Atlántico Norte Europeo (Costello et al., 2005) existiendo también reductos de este tipo
de hábitat en zonas del mar Mediterráneo (Mastrototaro et al., 2009) aunque son numerosos los registros
de paleo-arrecifes que indican una mayor presencia de estas comunidades en el último período glacial
(Wienberg et al., 2009). La información sobre este tipo de hábitat fuera del Atlántico Norte es menor pero
se conocen arrecifes de estas especies en el Atlántico Sur así como en ciertas zonas de los océanos
Índico y Pacífico (Freiwald et al., 2004) lo que nos indica que son especies cosmopolitas.

Figura 1. Arrecifes de corales profundos de
Lophelia. pertusa y Madrepora oculata (hábitat
1170) sobre el volcán Gazul (370 m de
profundidad, Golfo de Cádiz)

Estos arrecifes de corales profundos constituyen un hábitat singular con una gran variedad de
especies tanto de vertebrados como de invertebrados debido a la intricada estructura tridimensional que
adquieren y que sirve de refugio y/o alimento a multitud de especies (Vertino et al., 2010; Henry et al.,
2007) aumentando así la complejidad del hábitat. Gracias a esta característica de generar microhábitats
se pueden considerar a los corales de aguas frías como puntos calientes de la biodiversidad (hotspots).
El asentamiento y desarrollo de estos organismos suspensívoros se ve favorecido por la presencia
de sustratos duros además de por un alto hidrodinamismo en la zona y de aguas cercanas ricas en
nutrientes (Freiwald et al., 2004). Los volcanes de fango son estructuras submarinas que se forman
debido a las emisiones de gases y de fluidos ricos en hidrocarburos, principalmente metano, procedentes
de la desgasificación de los sedimentos enterrados en el subsuelo marino (Díaz del Río et al., 2006).
Como resultado de estas emisiones y de la actividad bacteriana también se forman carbonatos
autigénicos (chimeneas, costras y enlosados) que aumentan la variabilidad geomorfológica y esto
favorece el asentamiento de comunidades de organismos sésiles y filtradores, como los arrecifes de
corales de aguas profundas, cuando estos sustratos duros afloran por acción de las corrientes.
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Especies estructuradoras e indicadoras
Estas formaciones coralígenas muestran una alta biodiversidad y está dominada por las especies
M. oculata (Fig. 2A) seguida de L. pertusa (Fig. 2D) a las que le acompañan diversas especies de
escleractinias solitarias de menor tamaño como Dendrophyllia cornigera (Lamarck, 1816) (Fig. 2C),
Flabellum chunii Marenzeller, 1904, Caryophyllia smithii Stokes & Broderip, 1828 (Fig. B) o
Eguchipsammia gaditana (Duncan, 1873). Esta comunidad también contiene especies que están
asociadas directamente con los corales de aguas frías como los poliquetos Eunice norvegica (Linnaeus,
1767) en colonias de M. oculata o Lumbrineris flabellicolla Fage, 1936 en individuos de F. chunii, entre
otras especies.

A

B

C

D

Figura 2. Principales especies de corales de aguas frías encontradas en el volcán Gazul.

Es de destacar el gran número de especies sésiles que presenta este tipo de comunidad. Entre
ellas destacan distintos órdenes de cnidarios alcionáceos del tipo Acanthogorgia hirsuta Gray, 1857,
Viminella flagellum (Johnson, 1863), Placogorgia massiliensis Carpine & Grasshoff, 1975 así como los
antipatharios Leiopathes glaberrima (Esper, 1788) o Anthipathella cf subpinnata (Fig. 3E) entre otros.
Se observaron una gran cantidad de distintas especies de hidrozoos como Polyplumaria flabellata
(Sars, 1873) (Fig. 3E), Diphasia margareta (Hassall, 1841) o Acryptolaria spp. Del filo Brachiopoda se
encontraron especies como Novocrania anomala (Müller, 1776) o Gryphus vitreus (Born, 1778) Son
también muy frecuentes especies del filo Porifera características de fondos duros como Haliclona
(Soestella) mucosa (Griessinger, 1971), Asconema setubalense Kent, 1870, Phakellia ventilabrum
(Linnaeus, 1767) o Petrosia crassa (Carter, 1876), entre otras.
533

Descripción y distribución de hábitats

F

G

H

E

I

K
J

L

M

N

O

Figura 3. Algunas de las muchas especies que suelen encontrarse en el hábitat de Arrecifes de corales
profundos de Lophelia pertusa y/o Madrepora oculata en el Golfo de Cádiz.

Además de las especies sésiles, existe una gran diversidad de fauna móvil que utiliza esta
formación coralígena como refugio y/o alimento. Son frecuentes los crustáceos decápodos como Munida
intermedia A. Milne Edwards & Bouvier, 1899 (Fig. 3O), Inachus leptochirus Leach, 1817 o Monodaeus
couchii (Couch, 1851) (Fig. 3F). Los equinodermos están bien representados por crinoideos como
Leptometra phalangium (Müller, 1841) (Fig. 3L), ofiuroideos como Ophiothrix fragilis (Abildgaard, in O.F.
Müller, 1789) (Fig. 3J), equinoideos como Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758) (Fig. 3J) o Gracilechinus
acutus Lamarck, 1816 (Fig. 3M) y asteroideos como Chaetaster longipes (Retzius, 1805) o Hacelia
superba H.L. Clark, 1921 (Fig. 3N).
También existe un gran número de moluscos bivalvos como Lima marioni Fischer, 1882 (Fig. 3I),
Asperarca nodulosa (O.F. Müller, 1776), Astarte sulcata (da Costa, 1778) o gasterópodos como Danilia
tinei (Calcara, 1839) (Fig. 3H) entre otras. Se observaron especies de moluscos que se alimentan de
cnidarios como Epitonium celesti (Aradas, 1854) (Fig. 3G) o E. algerianum (Weinkauff, 1866) o de
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esponjas como Emarginula spp. Este tipo de hábitat constituye un refugio para numerosas especies de
ictiofauna como Gadella maraldi (Risso, 1810), Galeus melastomus Rafinesque, 1810, Phycis blennoides
(Brünnich, 1768) y algunas de ellas de interés comercial en el Golfo de Cádiz como Micromesistius
poutassou (Risso, 1827), Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809) (Fig. 3K), Lepidopus caudatus
(Euphrasen, 1788) entre otras especies.

Importancia y singularidad

Amenazas potenciales

-

-

-

Los arrecifes de coral constituyen una
estructura tridimensional que es
esencial para muchas especies ya que
les aporta protección ante fuertes
corrientes o frente depredadores.
Debido a la alta productividad que
presenta la zona sobre la que se
asienta suele ser área de alimentación,
de refugio y de nursery para diversas
especies.
La alta complejidad y diversidad de
especies que conlleva este tipo de
hábitat 1170 frente a los fondos blandos
batiales adyacentes nos sugiere que
este arrecife de coral de aguas frías es
un punto caliente de biodiversidad
(hostpots). Por ello, nos lleva a
plantearnos la necesidad y la gran
importancia que tiene su protección y
conservación.

-

-

Son muy sensibles a los cambios climáticos
ya que requieren de una temperatura entre 4˚
y 12˚ C y un calentamiento global brusco
provocaría su extinción. Además, debido a
un aumento del CO2 de origen antropogénico
esto provoca cambios químicos en el agua
(acidificación de los océanos) a los que
también son muy sensibles ya que
provocaría una reducción de iones carbonato
en el agua necesario para la formación de
sus esqueletos calcáreos.
La integridad de los arrecifes de coral de
aguas frías se ve alterada principalmente por
la erosión mecánica producida por la pesca
de arrastre de profundidad. En este caso, el
volcán Gazul presenta una mínima actividad
pesquera pero en su zona adyacente existe
una fuerte presión pesquera.
Futuras prospecciones y/o extracción de
otros recursos naturales (gas, petróleo)
podrían afectar directamente sobre este tipo
de hábitat.

Distribución
Este tipo de hábitat se ha encontrado en aguas españolas en zonas muy concretas como en el
Cañón de Avilés, el Banco de Galicia (Reveillaud et al., 2008), en la costa norte de la isla de Gran
Canaria, en la zona del estrecho de Gibraltar (Álvarez-Pérez et al., 2005), en el Mar de Alborán o en el
Golfo de León (Cañón de Creus). Recientemente se ha descubierto un reducto de este hábitat en aguas
jurisdiccionales españolas del Golfo de Cádiz.
Entre los numerosos volcanes de fango estudiados en aguas españolas del Golfo de Cádiz se ha
localizado los arrecifes de corales profundos de L. pertusa y/o M. oculata, en la ladera norte del volcán
Gazul y a una profundidad de unos 400 metros. Su hallazgo en este volcán puede deberse a que
pertenece al grupo de volcanes de fango en estado latente, según la clasificación expuesta en León et al.
(2007). Además se trata de una zona donde existe un alto hidrodinamismo y la actividad pesquera de
arrastre de fondo es mínima (González-García et al., 2012) lo que favorece el desarrollo de estos
hábitats sensibles a las artes pesqueras. Se observaron densidades altas para M. oculata y mediana
para L. pertusa. Destacar también que en el Campo Profundo existen numerosos restos de antiguos
arrecifes coralinos de M. oculata, L. pertusa y Dendrophyllia alternata (Hespérides o Almazán) como
resultado de la fuerte regresión que experimentaron tras la última glaciación.
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Figura 4. Volcán de fango Gazul, localizado en el Campo Somero, y área de distribución de los arrecifes de
corales profundos de Lophelia pertusa y/o Madrepora oculata.

Estado de conservación
Los arrecifes de corales profundos de L. pertusa y/o M. oculata localizados en el volcán Gazul
presentan un buen estado de conservación debido a que no ha sido castigado, en los últimos tiempos,
por la pesca. En este sentido, un buen indicador del estado de conservación puede ser el tamaño de
alguna de las colonias, ya que al tratarse de especies sésiles de muy lento crecimiento (su tasa de
crecimiento medio está entre uno y cinco milímetros al año) se han localizado colonias con un porte de
hasta 100 cm de altura por lo que se estima que algunos de los ejemplares podría tener una antigüedad
mínima de 200 años. Debido a la importante presión pesquera en las zonas adyacentes al volcán Gazul
y que podría poner en peligro la continuidad de este hábitat y su comunidad asociada, sería
recomendable un seguimiento constante de la flota pesquera que faena en la zona.

Impactos actuales
La presión pesquera existente en la zona representa un importante factor en la distribución de este
hábitat ya que además de efectuar capturas incidentales provocan un aumento de la turbidez del agua
con la consiguiente disminución en la captación del alimento por parte de estos organismos sésiles.
Además, estos sedimentos resuspendidos pueden depositarse sobre estas especies afectando
negativamente a su crecimiento.

Medidas de protección
Existe una necesidad urgente de proteger la zona obligando a cumplir las normas existentes para
la protección de las especies que conforman este tipo de hábitat y que tanto a nivel nacional como
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internacional están bajo un estatus de protección y/o especial conservación. Los arrecifes de corales
profundos de L. pertusa y/o M. oculata están incluidos en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía
dentro de la categoría “En Peligro de Extinción” así como dentro de la Ley 42/2007 de ámbito estatal
como “hábitat natural de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de zonas de
especial conservación”. A nivel internacional está incluida como Hábitat 1170 en la Directiva de Hábitat
92/43/CEE, en el listado de conservación OSPAR como arrecifes de corales de aguas frías (Lophelia
pertusa reefs) y en el apéndice II del Convenio CITES por el cual se recogen las especies que podrían
llegar a estar en peligro de extinción.
Por lo descrito anteriormente sería prioritario proteger dicha zona ya que este hábitat se encuentra
muy próximo a un área donde existe una importante actividad pesquera y ante posibles futuras
prospecciones de recursos no renovables (gas, petróleo).
Sería interesante seguir un control de la zona a través de métodos no abrasivos, como el uso del
ROV, y ampliar la zona de estudio a otras áreas que podrían ser idóneas para el asentamiento de este
tipo de hábitat.
Autores: Emilio González García, José Luis Rueda Ruíz, Cinja Rittierot
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Fangos batiales compactos con Isidella elongata (LPRE 04020206)
Clasificación EUNIS

Directiva Hábitats: Sin
correspondencia
OSPAR: Coral Gardens

A6.514
Información general

Isidella elongata (Esper, 1788) es un octocoral presente en las zonas batiales de sustratos fangosos
compactos entre los 500 y 1200m de profundidad en fondos relativamente planos con 5% de pendiente
(Maynou y Cartes, 2011). Esta gorgonia se distribuye por el Atlántico nordeste y el Mediterráneo, aunque se
han encontrado especies del mismo género también en el océano Pacifico Norte (Watling et al., 2011).
Suele colonizar fondos blandos asentada en sedimentos fangosos, además se orientan perpendicularmente
a la dirección de la corriente principal (Wienberg et al., 2009). Las muestras encontradas de esta especie
presentan una longitud de unos 20cm y están formadas por un eje o rama principal de hasta 10mm de
diámetro que se va estrechando, y de la que parten filamentos delgados (Hickson, 1907). El coral bambú,
llamado así por sus alternantes nodos negros y entrenudos blancos de calcita semejando las cañas de
bambú, presenta un crecimiento lento y de larga vida, viven de 150 a 300 años (Thresher, 2009; Hill et al.,
2011). Los tipos de hábitats que conforman presentan una gran diversidad gracias a que estos corales
ofrecen refugio y zona de alimentación a otras especies de peces o invertebrados.

Figura 1. Colonias de Isidella elongata, una de ellas sirviendo de sustrato a un huevo de elasmobranquio,
recolectadas en el campo de volcanes de fango del Golfo de Cádiz

Especies estructuradoras e indicadoras
La especie dominante en este tipo de hábitats es Isidella elongata y acompañándola podemos encontrar
otras gorgonias como Radicipes sp. u organismos filtradores como las esponjas Pheronema carpenteri
(Thomson, 1869) o Thenea muricata (Bowerbank, 1858) (Figura 2). También aparecen braquiópodos como
Gryphus vitreus (Born, 1778) u organismos predadores de niveles tróficos inferiores como otras gorgonias
(Cartes et al., 2004). Sustituyendo a estos también pueden aparecer depositívoros o depredadores
superiores (Cartes et al., 2004). Además, en zonas con emisiones de fluidos pueden aparecer junto a
organismos quimiosintéticos como Siboglinum spp. o Solemya elarraichensis Oliver, Rodrigues & Cunha,
2011. Algunas especies indicadores son aquellas de interés comercial como Aristeus antennatus (Risso,
1816) y Plesionika martia (A. Milne-Edwards, 1883) (Maynou y Cartes, 2011). Algunos organismos
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epibiontes de estos corales son poliquetos y balánidos.

Figura 2. Fotografías submarinas obtenidas con el VOR APHIA 2012 en el volcán de fango de Aveiro mostrando el
hábitat fangos batiales compactos con Isidella elongata

Importancia y singularidad

Amenazas potenciales

· Gracias a su crecimiento ramificado, los
octacorales
crean
estructuras
tridimensionales
que
contribuyen
significativamente a la complejidad ambiental
y a la biodiversidad del sistema.
· Estas colonias de gorgonáceos se
caracterizan por tener muchas especies
asociadas proporcionando un hábitat esencial
para la alimentación de los depredadores
como los equinodermos, ofreciendo un
sustrato para organismos suspensívoros
como o antozoos o refugio a una gran
cantidad de organismos como moluscos,
poliquetos, crustáceos y peces entre otros.
· Estos hábitats dominados por corales
gorgonaceos proporcionaría parches de alta
diversidad en un ambiente relativamente
homogéneo de baja diversidad.

540

· La acidificación de los océanos afectaría al
esqueleto calcáreo de estos organismos.
· Variaciones de temperatura por encima de su
temperatura optima, entre 2 y 5 ̊C, afectan a la
tasa de crecimiento y a la precipitación del
esqueleto de calcita.
· Su baja tasa de crecimiento hace que sea más
difícil su recuperación ante perturbaciones.
· Son extremadamente frágiles y tienen una
distribución irregular siendo muy vulnerables
ante perturbaciones.

Descripción y distribución de hábitats

Distribución
Isidella elongata se ha encontrado en Atlántico nordeste y el Mediterráneo, aunque se han encontrado
especies del mismo género también en el océano Pacifico Norte (Watling et al., 2011).
En este estudio, se ha detectado una mayor abundancia en el sur-occidental del Golfo de Cádiz y en el
sur-este oriental donde podemos encontrar extensas zonas de sedimentos blandos. Los volcanes Aveiro y
Almazan presentan un sustrato de tipo fangoso que está colonizado fundamentalmente por especies que
prefieren este tipo de fondos como son los pennatuláceos, el coral bambú Isidella elongata o algunas
especies de poríferos (Rueda et al., 2012; Farias, 2012) (Figura 3). Esta especie también se ha localizado
en sedimentos del volcán de fango Faro (Wienberg et al., 2009). Esto se puede deber a que estos volcanes
se encuentran sometidos a una baja presión pesquera, ya que también se han encontrado colonias de
pequeño tamaño y muy dañadas en volcanes de fango del Laberinto, donde se da una alta actividad
pesquera.

Figura 3. Mapa con la localización de los VFdel campo profundo de volcanes con presencia del hábitat Fangos
compactos batiales con Isidella elongata. Este tipo de hábitat no se ha encontrado en el campo somero, aunque si se
han recolectado ejemplares de I. elongata de pequeño tamaño y bastante dañados.

Estado de conservación
Las gorgonias son un componente abundante del megabentos en los montes submarinos. Estas
estructuras ofrecen hábitat para una gran variedad de fauna (Althaus et al., 2009). Los hábitats formados
por Isidella elongata localizados en los volcanes Aveiro y Almazan no presentan apenas perturbaciones por
la pesca de arrastre, mostrando un buen estado de conservación. Un buen indicador del estado de
conservación puede ser el tamaño, ya que al tratarse de especies sésiles de muy lento crecimiento (su tasa
de crecimiento media está entre 9 y 128 micras al año (Hill et al., 2011)) y tamaños de más de 20 cm
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indicarían un antigüedad de varias decenas de años. Debido a la importante presión pesquera en las zonas
adyacentes al volcán Gazul y que podría poner en peligro la continuidad de este hábitat y su comunidad
asociada, sería recomendable un seguimiento constante de la flota pesquera que faena en la zona.

Impactos actuales
Los impactos actuales sobre este tipo de gorgonia son principalmente causados por las actividades
pesqueras de arrastre que afectan a la estructura del coral. La pesca de arrastre en zonas con Isidella
elongata causan impactos directos sobre el coral y sobre aquellos invertebrados que habitan en el,
produciendo una disminución de la diversidad (Maynou y Cartes, 2011). Según estudios realizados en
zonas sin corales y con corales, se ha observado como las zonas con corales presentan especies
pesqueras comerciales con tamaños mayores o más abundantes, intensificando mas la pesca (Husebø et
al., 2002). Además, la pesca de arrastre tiene impactos indirectos sobre los organismos filtradores, debido
al aumento de resuspensión de sedimento en el fondo, o a aquellos organismos que habitan en el coral por
protección o alimentación. Un problema añadido es la difícil recuperación por la baja tasa de crecimiento
(0.1mm por año). Otro impacto importante en estos ecosistemas marinos es la acidificación del océano que
da lugar a la disolución del exoesqueleto de estos organismos o el vertido de residuos.

Medidas de protección
Principalmente hay que intentar concienciar de la fragilidad de estos hábitats y de su lenta recuperación
ante perturbaciones, debido a su lenta tasa de crecimiento y a su tamaño.
Mejorar y aumentar las medidas de protección y conservación de las especies que conforman este tipo
de hábitats y asegurar la aplicación de medidas de gestión.
Mejorar los sistemas de control y registro de la actividad pesquera y reducir la presión de la pesca de
arrastre.
Potenciar su restauración natural mediante la intervención mínima posible para garantizar su
supervivencia y realizar un seguimiento mediante métodos no abrasivos.
Autores: Tatiana Oporto Guerrero, Olga Sánchez Guillamón y José Luis Rueda Ruiz.
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Fangos batiales con Flabellum (LPRE 04020203) y Fondos detríticos
batiales con Flabellum (sin correspondencia con LPRE)
Clasificación EUNIS
No tiene Hábitat específico, pero se puede incluir a A6.5

Directiva Hábitats: Sin
correspondencia
OSPAR: Coral gardens

Información general
El coral de aguas frías Flabellum es un escleractinio solitario que pertenece a la familia Flabellidae, y
está representado por 42 especies que muestran una amplia distribución (Cairns, 1999). Casi el 50% de
las especies son azooxanteladas y más del 41% viven en profundidades mayores de 50 m. Este coral
solitario presenta numerosas setas muy finas, las columelas están ausentes y sus grandes pólipos se
encuentran extendidos tanto de día como de noche (Cairns, 2007).
Estos corales no han recibido tanta atención como aquellos formadores de grandes arrecifes (ej.
Madrepora, Lophelia), pero se ha documentado que pueden formar arrecifes biogénicos, reteniendo
sedimentos blandos y ofreciendo una amplia variedad de microhábitats y nichos para la fauna de aguas
profundas (Bongiorni et al., 2010). Flabellum parece estar restringido a fondos con sedimentos finos (limo
y arcilla), aunque también se ha documentado su presencia en fondos detríticos, y sometidos a bajo
hidrodinamismo (Mortensen et al., 2006). Estos corales suelen ser solitarios aunque se han observado
agregaciones resultantes de una agregación activa ligada a la reproducción (fragmentación del ejemplar
o dispersión larval algo restringida). En muchos casos, las agregaciones consisten en unos pocos
individuos de gran tamaño y varios individuos de menor talla (Buhl-Mortensen et al., 2007).

Figura 1. Ejemplares fotografiados sobre sustratos blandos de tipo detrítico de la zona del volcán de fango Pipoca
gracias al ROV Liropus 2000 (izquierda). Ejemplares de Flabellum chunii recolectados en el entorno del volcán
Gazul (izquierda).

Especies estructuradoras e indicadoras
El escleractinio Flabellum es solitario y vive sobre sustratos blandos batiales, fundamentalmente a lo
largo del talud. En aguas europeas se han encontrado cuatro especies: Flabellum alabastrum Moseley,
1876; Flabellum angulare Moseley, 1876; Flabellum chunii Marenzeller, 1904 y Flabellum macandrewi
Gray, 1849 (Zibrowius, 1980), siendo las dos últimas las únicas encontradas en aguas españolas del
Golfo de Cádiz. Este género puede estar acompañado de otros organismos sésiles y móviles que
colonizan fondos blandos de diferentes texturas granulométricas como pennatuláceos (Funiculina
quadrangularis), esponjas (Thenea muricata) y equinodermos (Leptometra spp., Brissopsis spp.) (Figura
3). Algunos invertebrados como el poliqueto Lumbrineris flabellicola está directamente asociado a estos
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corales solitarios, viviendo sobre ejemplares vivos de F. chunii, incluyendo los encontrados en el Golfo de
Cádiz (Da Silva, 2009; Farias, 2012) (Figura 3). Algunos ejemplares de gran tamaño pueden presentar
otras especies de poliquetos mas generalistas, como son los serpúlidos (ej. Vermiliopsis, Serpula), los
cuales también colonizan sustratos duros de diferente tipología (ej. brecha fangosa, escoria, carbonatos
autigénicos).

Figura 2. Detalle del poliqueto Lumbrineris flabellicola y del tubo membranoso que construye sobre el esqueleto de
Flabellum chunii. En la parte superior también se observan algunos pequeños poliquetos serpúlidos. Flabellum
chunii y Leptometra phalangium sobre sustratos blandos biogénicos (con púas de Cidaris cidaris) en volcanes de
fango Golfo de Cádiz (Fotografía tomada con el ROV LIROPUS 2000).

Importancia y singularidad

Amenazas potenciales

· Las agregaciones de Flabellum incrementan
la
heterogeneidad
sedimentaria,
favoreciendo una mayor biodiversidad de
especies.
· Estas zonas se caracterizan por presentar
una mayor abundancia y biomasa que
fondos similares sin estas escleractinias.
· Ofrecen refugio para larvas y sustrato para
la puesta de pequeños invertebrados (ej.
Turridae). En los fondos donde se
desarrollan estos corales se ha
documentado el papel de desove y
alimentación para varias especies de aguas
profundas de importancia comercial.

· La acidificación de los océanos afecta el desarrollo
del esqueleto calcáreo de estos organismos.
· Su baja tasa de crecimiento hace que sea más
difícil su recuperación ante perturbaciones, tales
como la pesca de arrastre.
· Otras fuentes de impacto ya documentadas
incluyen
la
exploración/producción
de
hidrocarburos y minerales y la instalación de
cableado y postes.

Distribución
En el campo de volcanes de fango de aguas españolas del golfo de Cádiz, se han encontrado las
especies Flabellum macandrewi y F. chunii. La primera es mucho más rara y ha sido tán solo hallada en
el volcán Hespérides (~815 m de profundidad), lo cual está en el rango dado por Zibrowius (1980) y Brito
& Ocaña (2004) dentro del batial hasta unos 1200 metros de profundidad. La segunda especie F. chunii
es mucho más comun y puede llegar a ser una de las especies dominantes en los fondos adyacentes a
Gazul y su depresión asociada (460-495m) (Fondos detríticos batiales con Flabellum), en fondos
cercanos a la depresión de Pipoca (596-687m) (Fondos detríticos batiales con Flabellum), en la
depresión de Tarsis (610-625m) (Fango batial con Flabellum) y los fondos adyacentes al volcán
Hespérides (706-820 m) (Fangos batiales con Flabellum) (Figuras 3, 4 y 5). Esta especie también se ha
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encontrado en el volcán Chica (607-667m) y en el volcán Gazul (380-459m), pero mostrando una
dominancia mucho menor (Farias, 2012). El rango batimétrico de distribución también cuadra con el
ofrecido por Zibrowius (1980) y Brito & Ocaña (2004) para la especie, el cual está comprendido entre 200
y 700m. Ambas especies son componentes comúnes de los fondos bioclásticos de muchas zonas del
campo de volcanes.

Figura 3. Localización del hábitat Fondos detríticos batiales con Flabellum en el campo somero.

Figura 4. Localización del hábitat Fangos batiales con Flabellum en el campo somero.
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Figura 5. Localización del hábitat Fangos batiales con Flabellum en el campo profundo de volcanes del Golfo de
Cádiz.

Estado de conservación
La variabilidad espacial de las poblaciones y su vulnerabilidad al daño físico promovido por las
pesquerías de arrastres hacen que estos tipos de corales presenten diferentes grados de complejidad
estructural debido a su fragilidad y exposición a la intervención humana. Se muestran distribuidos de
manera dispersa cercanos a algunos volcanes de fango del Golfo de Cádiz, posiblemente ligado a las
características sedimentológicas (fangos batiales, fondos mixtos). Algunos de estos tipos de fondos están
sometidos a una alta presión pesquera, lo cual puede poner en peligro la persistencia y desarrollo de este
tipo de comunidades y los hábitats que generan. La ausencia de valores de referencia para otras zonas
de su restringida distribución, centrada en el Golfo de Cádiz, Macaronesia (Madeira, Azores, Canarias) y
Sahara Occidental, no ha permitido conocer si las densidades encontradas en el campo de volcanes (de
hasta 50 indiv . m-2 en base a imágenes de ROV) son adecuadas.

Impactos actuales
Los impactos actuales sobre estos corales de agua fría de profundidad son principalmente causados
por las actividades pesqueras, al igual que en otras zonas del mundo (Clark, 2006). Esta presión
antrópica es mayor en la zona del Laberinto formada por los volcanes Tarsis, Pipoca y Anastasya. Esta
pesca de arrastre afecta a la estructura y desarrollo del coral debido a su baja tasa de crecimiento,
removilización de sedimento que puede sepultarlos debido a su escasa mobilidad (3.2 cm . mes-1) y su
baja supervivencia después de ser descartado de la captura, entre otros aspectos. Otro impacto
importante y común a otras especies de corales de aguas frías se deriva de la acidificación del océano o
del vertido de residuos, pero no se tiene información al respecto de estos impactos para el campo de
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volcanes de fango de aguas españolas.

Medidas de protección
En especial concienciar de la fragilidad de estos hábitats, los cuales presentan una lenta recuperación
al igual que otros formados por escleractinias e incrementar la información sobre su presencia en otras
zonas del Golfo de Cádiz.
Mejorar los sistemas de control y registro de la actividad pesquera y reducir la presión de la pesca de
arrastre en zonas donde existan este tipo de hábitats, ya que los tipos de fondo son similares a los
explotados por las pesquerías de arrastres.
Obtener un mayor compromiso en las políticas de mitigación del cambio climático y de acidificación
oceánica.
Autores: Tatiana Oporto Guerrero, Olga Sánchez Guillamón, Cinja Rittierot y José Luis Rueda
Ruiz.
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Agregaciones de Gorgonias: Roca batial colmatada de sedimentos con
Bebryce mollis (LPRE 04010201), Roca batial con Callogorgia verticillata
(LPRE 04010104) y Acanthogorgia hirsuta (LPRE 04010105)
Clasificación EUNIS
A6.11

Directiva hábitats: 1170
OSPAR: Coral Gardens

Información general
Tanto Bebryce mollis Philippi, 1842, como Callogorgia verticillata (Pallas, 1766) (Fig. 1A) como
Acanthogorgia hirsuta Gray, 1857 (Fig. 1B) son octocorales pertenecientes al orden Alcyonacea que
muestran una distribución geográfica y batimétrica no tan amplia como otras especies de corales de
aguas frías. Ambas especies están bien representadas en distintas áreas del Mar Mediterráneo, desde el
Estrecho de Gibraltar hasta su zona más oriental. En el Atlántico, su distribución se encuentra menos
extendida que otras especies de gorgonias y se localizan desde el archipiélago de Cabo Verde hasta
áreas de Hatton Bank (Durán-Muñoz et al, 2009) y en zonas puntuales del Golfo de México (sólo C.
verticillata). La información existente fuera del Atlántico Norte sobre este tipo de comunidad formadas por
estas especies es menor pero se tiene conocimiento de la presencia de C. verticillata en el Atlántico Sur,
frente a las costas de Namibia.
A

B

Figura 1. Agregaciones de Callogorgia verticillata y de Acanthogorgia hirsuta en el campo de volcanes de fango
del Golfo de Cádiz.

Estas especies suelen conformar diferentes tipos de hábitat 1170, ya que colonizan sustratos
duros y pueden constituir un hábitat singular y constituido por una gran variedad de especies. Los
“jardines de gorgonias” gracias al importante porte arborescente que pueden adquirir muchas de sus
especies, como la C. verticillata, pueden presentar gran cantidad de especies asociadas, tanto
vertebrados como invertebrados, que utilizan su estructura como refugio y/o alimento (Vertino et al.,
2010; Henry et al., 2007) aumentando, de este modo, la complejidad de la comunidad.
El asentamiento de estas poblaciones de gorgonias se ve favorecido por un fuerte hidrodinamismo
en la zona por el cual se transportan las aguas ricas en nutrientes así como por el tipo de fondo rocoso
(sustratos duros). En el Golfo de Cádiz, gracias a la presencia de fuertes corrientes de fondo, existen
numerosas zonas con afloramiento rocoso de carbonatos autigénicos tales como chimeneas, costras o
enlosados que propician el asentamiento de este tipo de comunidades sésiles y de modo de vida
suspensívoro que, a su vez, proporciona un hábitat idóneo para otras especies de invertebrados y peces.
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Especies estructuradoras e indicadoras
Los hábitats constituidos por comunidades de C. verticillata y/o A. hirsuta suelen presentar una
alta diversidad de especies asociadas y muchas de ellas suelen coincidir con las especies estructurantes
que suelen aparecer en los arrecifes de corales de aguas frías de Lophelia pertusa (Linnaeus, 1758) y/o
Madrepora oculata Linnaeus, 1758. Muchas de las especies asociadas a esta comunidad son sésiles y,
por tanto, sensibles a la acción antrópica, principalmente a la pesca de arrastre. Entre ellas se distinguen
numerosas especies de cnidarios como gorgonias de menor porte aunque igual de importantes, como la
Swiftia pallida Madsen, 1970 o Bebryce mollis Philippi, 1842 (Fig. 2A) o antipatharios como el Leiopathes
glaberrima (Esper, 1788) o la Antipathella subpinnata (Ellis & Solander, 1786) (Fig. 2B). Se observó
además una gran cantidad de hidrozoos como Polyplumaria flabellata (Sars, 1873) (Fig. 2B) o Diphasia
margareta (Hassall, 1841), entre otros. Destaca también la gran cantidad de esponjas propias de fondos
de sustrato duro como la Asconema setubalense Kent, 1870 (Fig. 3), Haliclona (Soestella) mucosa
(Griessinger, 1971) o Phakellia ventilabrum (Linnaeus, 1767), entre otras.
A

B

Figura 2. Cnidarios acompañantes a hábitats conformados por gorgonias, como son la pequeña gorgonia Bebryce
mollis o el coral negro Anthipathella subpinnata.

En este tipo de ambiente son también frecuentes diversas especies de peces, algunos de interés
comercial, como Micromesistius poutassou (Risso,
1827), Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809),
Figura 3. Poríferos acompañantes de
Nezumia aequalis (Günther, 1878) o Etmopterus
hábitats conformados por gorgonias
spinax (Linnaeus, 1758), entre otras. Destacan otros
grupos como los equinodermos estando bien
representados por el crinoideo Leptometra phalangium
(Müller, 1841) (Fig. 2A) o los equinoideos Cidaris
cidaris (Linnaeus, 1758) (Fig. 3) o Gracilechinus
acutus (Lamarck, 1816). Son frecuentes los
crustáceos decápodos como Munida intermedia A.
Milne Edwards & Bouvier, 1899, Bathynectes
maravigna (Prestandrea, 1839) o Monodaeus couchii
(Couch, 1851). Del filo Brachiopoda se encontraron
especies como Novocrania anomala (Müller, 1776) o
Gryphus vitreus (Born, 1778). Resaltar, dentro del filo
de los moluscos, la presencia de especies que están
directamente relacionadas con estas especies de
gorgornias pues se alimentan de éstas como son el
solenogastro Anamenia gorgonophila (Kowalevsky, 1880) (Fig. 4A) o el ovúlido Simnia spelta (Linnaeus,
1758) (Fig. 4B).
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B

A

Figura 4. Moluscos epibiontes sobre gorgonias encontradas en el Golfo de Cádiz: A. ejemplar del solenogastro
Anamenia gorgonophila sobre la gorgonia Acanthogorgia hirsuta. B. gasterópodo ovúlido Simnia spelta sobre la
gorgonia Callogorgia verticillata.

Importancia y singularidad

Amenazas potenciales

-

-

La principal amenaza de estas especies es el uso
de artes de pesca que provoca graves daños
físicos sobre el hábitat. Si a esto se le añade que
son especies de muy lento crecimiento, el grado
de vulnerabilidad aumenta notablemente.

-

Al igual que con los corales de aguas frías
Madrepora oculata y/o Lophelia pertusa este tipo
de hábitat es muy sensible a los cambios
climáticos, principalmente el aumento de la
temperatura del fondo marino que puede
provocar una regresión de estas especies.

-

Futuras prospecciones y/o extracción de
hidrocarburos
podría
afectar
también
negativamente a estos tipos de hábitats.

Diferentes especies de gorgonias como
Callogorgia
verticillata
y/o
Acanthogorgia hirsuta forman parte de
la cadena alimenticia de numerosas
especies, tanto de vertebrados como
invertebrados, además proporcionan
refugio o zonas de cría (“nursery”)
gracias a su complejidad estructural
albergando comunidades con una alta
diversidad específica.

Distribución
A lo largo de la costa peninsular española, tanto en la vertiente mediterránea como en la
nortatlántica así como en los distintos archipiélagos, se han localizado numerosas poblaciones de
gorgonias que conforman microhábitats esenciales para muchas especies. Así, en la zona del Cachucho,
en la costa norte de España, se ha localizado una población de C. verticillata a una profundidad de 500 a
600m (Sánchez et al, 2008) así como en el archipiélago canario donde se ha observado una extensa
población a menor profundidad. Entre las numerosas áreas muestreadas del Golfo de Cádiz, tanto en el
Campo Somero como en el Campo Profundo, se han encontrado hábitats conformados por gorgonias en
diversos volcanes del Campo Somero, y a veces a una profundidad superior a los 500m (Fig. 5 y 6).
Estas áreas muestreadas presentan un fuerte hidrodinamismo que provoca un afloramiento del sustrato
rocoso, carbonatos autigénicos, favoreciendo el asentamiento de especies sésiles que necesitan de este
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tipo de sustrato. El impacto de la actividad pesquera en estas zonas es mínimo (González-García et al.,
2012), lo cual favorece el desarrollo y conservación de estas formaciones.

Figura 5. Zona del Campo Somero donde se ha localizado el hábitat 1170 con predominancia de gorgonias de
las especies A. hirsuta (área de Pipoca) y C. verticillata (área de Enmedio y Chica1&2).

Figura 6. Zona del Campo Somero donde se ha localizado el hábitat Roca batial colmatada de sedimentos con
Bebryce mollis (volcán Gazul), vinculado al hábitat 1170.
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Estado de conservación
Los fondos de roca batial con gorgonias localizados en las distintas áreas del Campo Somero
presentan un buen estado de conservación, aunque un incremento de la presión pesquera existente en
las áreas adyacentes podría poner en peligro estos jardines de gorgonias debido a enganches de los
artes de pesca de tipo accidental. Un buen indicador del estado de conservación es el porte que alcanza
alguno de los ejemplares observados mediante el ROV lo que revela que aquellas zonas donde existen
sustratos duros, que han aflorado total o parcialmente sobre la superficie del fondo, actúan como efecto
disuasorio a la pesca de arrastre. A pesar de todo, dicho hábitat y su comunidad asociada se podría ver
alterada por la fuerte presión pesquera existente en áreas adyacentes por lo que sería interesante
realizar un seguimiento de la flota pesquera que faena en la zona.

Impactos actuales
La presión pesquera en la zona de estudio, principalmente en el Campo Somero, es una de las
actividades antrópicas que podría afectar de forma negativa e irremediable a la conservación de dicho
hábitat, localizado en diferentes áreas muestreadas.

Medidas de protección
A nivel internacional estos hábitats están vinculados al Hábitat 1170 en la Directiva de Hábitat
92/43/CEE o en el listado de conservación OSPAR como Coral gardens. A pesar de todo, existe una
necesidad de proteger estas especies por lo que sería interesante que se incluyesen en los anexos de la
directiva de Hábitats y en las de convenciones como la Berna, Barcelona o CITES así como en las
legislaciones europeas para evitar su deterioro al tratarse de poblaciones de muy lento crecimiento.
Es prioritario proteger las áreas donde se han localizado los jardines de gorgonias, comunidades
formadoras de hábitats, y que se encuentran en áreas muy próximas donde existe una gran presión
pesquera que provocaría efectos negativos sobre dicha comunidad. También sería interesante un control
de estas áreas mediante métodos no abrasivos así como la ampliación del área estudiada sobre zonas
donde se podrían asentar estas poblaciones.
Autores: Emilio González García y José Luis Rueda Ruiz
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Roca batial con corales negros (Leiopathes, Antipathes) (LPRE
04010115)
Clasificación EUNIS
A6.11

HABITAT DIRECTIVE: 1170
OSPAR: Coral Gardens

Información general
Se conocen alrededor de 250 especies de corales negros y, en su mayoría, están fuertemente
ligados a la presencia de sustratos duros, aunque algunos se han adaptado a vivir sobre fondos
sedimentarios. Generalmente presentan una estructura arborescente constituyendo un hábitat ideal para
muchas especies, tanto vertebrados como invertebrados, y que les proporciona tanto refugio como
alimentación así como un área para la reproducción o cría. Esta característica hace que este tipo de
comunidad conforme un ecosistema con una alta biodiversidad, similar a lo observado para las
agregaciones de gorgonias.
En el Golfo de cádiz, se ha constatado la presencia de los antipatarios (blackcorals) Antipathella
subpinnata Ellis & Solander 1786, Stichopathes setacea (Gray, 1860), Stichopathes gravieri Molodtsova,
2006, Parantipathes cf. larix y Leiopathes glaberrima (Esper, 1788) (Fig. 1), siendo esta última especie la
única que puede llegar a conformar hábitats dominados por corales negros. Muchas de estas especies
están bien representadas en distinta partes del Mar Mediterráneo, el Atlántico Norte y la Macaronesia
(Brito & Ocaña, 2004; Mastrototaro et al., 2010). La distribución en el Océano Atlántico cambia siendo los
registros de L. glaberrima relativamente comunes y localizándose desde las costas europeas pasando por
las Azores (Braga-Henriques et al, 2013) hasta las costas de todo el Golfo de Méjico. En cambio, los
registros de algunas de estas especies son más raros hallándose en algunos puntos del Atlántico norte
como en Porcupine (Irlanda). Se tratan de corales de aguas profundas ya que se han registrado
ejemplares de L. glaberrima a una profundidad de más de 2.000 metros, aunque su presencia también ha
sido documentada a profundidades menores (40 metros).

Figura 1. Colonias de Leiopathes glaberrima encontradas en sustratos duros proporcionados por los carbonatos
autigénicos de volcanes de fango del Golfo de Cádiz, como Pipoca (A) o Hespérides (B).
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Especies estructuradoras e indicadoras
Los fondos rocosos batiales con dominancia de las especies de corales negros como L. glaberrima
(Fig. 2) o A. subpinnata (Fig. 4) pueden competir por el espacio con otros hábitats como el de los corales
de aguas frías de Lophelia pertusa (Linnaeus, 1758) y/o Madrepora oculata Linnaeus, 1758 localizado en
el volcán Gazul o los hábitats constituidos por comunidades de Callogorgia verticillata (Pallas, 1766) y/o
Acanthogorgia hirsuta Gray, 1857 encontrados los volcanes Pipoca, Chica y Enmedio. Es por esto que
muchas de las especies estructurantes que conforman estos dos hábitats se hallen también en los hábitats
constituidos por comunidades de corales negros.

Figura 2. Detalles de pólipos del antipatario L. glaberrima.

De la comunidad faunística hallada sobre estos fondos rocosos con corales negros destaca el gran
número de especies sésiles como los poríferos, propios de fondos duros, entre otros Petrosia crassa
(Carter, 1876) (Fig. 3A), Haliclona (Soestella) mucosa (Griessinger, 1971) o Phakellia ventilabrum
(Linnaeus, 1767), entre otras especies. Entre las numerosas especies de cnidarios sobresalen, como se
comentó anteriormente, C. verticillata y A. hirsuta y también gorgonias de menor porte como Swiftia pallida
Madsen, 1970 o Bebryce mollis Philippi, 1842. Otros antozoos que acompañan a este tipo de comunidad
son escleractinias solitarias de pequeño porte como Dendrophyllia cornigera (Lamarck, 1816), Caryophyllia
(Caryophyllia) smithii Stokes y Broderip, 1828 o Flabellum chunii Marenzeller, 1904, o antipatarios del
género Stichopathes (Fig. 4).
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Figura 3. Algunas especies presentes en hábitats con antipatarios y gorgonias.
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Existe una importante diversidad de fauna móvil, tanto de vertebrados como invertebrados, que
pueden utilizar este tipo de hábitat como refugio y/o alimento (Fig. 3). Entre halladas en estas
comunidades destacan una gran variedad de crustáceos como diversas especies de la familia Pandalidae
(Plesionika antigai Zariquiey Alvarez, 1955 o P. martia (Milne-Edwards, 1883)), Aristaeomorpha foliacea
(Risso, 1827), Solenocera membranacea (Risso, 1816), Pasiphaea sivado (Risso, 1816), Meganyctiphanes
norvegica (M. Sars, 1857), Monodaeus couchii (Couch, 1851), Geryon longipes A. Milne-Edwards, 1882 o
Bathynectes maravigna (Prestandrea, 1819), entre otras especies.

Figura 4. Detalles de pólipos de Anthipathella subpinnata (arriba y centro) y de Stichopathes gravieri (abajo).

Entre los equinodermos destacan el crinoideo Leptometra phalangium (Müller, 1841) que puede
utilizar a estos corales como superficie de anclaje para tener una mayor cobertura en su captación de
alimento, equinoideos como Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758) o Gracilechinus acutus (Lamarck, 1816).
Entre los moluscos bivalvos se observaron numerosas especies como Lima marioni Fischer, 1882 (Fig.
3C), Limopsis aurita (Brocchi, 1814) (Fig. 3D), Bathyarca philippiana (Nyst, 1848) (Fig. 3B),
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Pseudamussium peslutrae (Linnaeus, 1771), entre otras especies. También se hallaron numerosas
especies de gasterópodos que se alimentan de cnidarios como Epitonium celesti (Aradas, 1854) (Fig. 3I),
Epitonium algerianum (Weinkauff, 1866) (Fig. 3H), Simnia spelta (Linnaeus, 1758) (Fig. 3E) o que viven en
los sustratos blandos adyacentes como Gibberula turgidula (Locard&Caziot, 1900) (Fig. 3G), entre otras
especies.
En estos hábitats rocosos batiales se encontraron poblaciones de condrictios, la mayor parte de
ellos con bajas tasas de crecimiento y de reproducción tardía (estrategas de la K) por lo que se tratan de
especies vulnerables y donde algunas de ellas se encuentran en el listado de OSPAR de especies
amenazadas o en el Convenio del Barcelona (anexo III). Destacan diferentes especies de
elasmobranquios como Centrophorus granulosus (Bloch y Schneider, 1801), Dalatias licha (Bonnaterre,
1788), Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758), Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758), Galeus melastomus
Rafinesque, 1810 o el holocéfalo Chimaera monstrosa (Linnaeus, 1758). Son también comunes otras
especies ícticas, algunos de importancia comercial, como Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809),
Phycis blennoides (Brünnich, 1768), Nezumia aequalis (Günther, 1878), Coelorinchus caelorhincus (Risso,
1810) o Polymetme corythaeola (Alcock, 1898), entre otras.

Importancia y singularidad

Amenazas potenciales

-

- La integridad de las comunidades de corales
negros se ve afectada principalmente por la
actividad pesquera siendo la primera causa la
pesca de arrastre de fondo aunque otras artes
como las redes de enmalle o las líneas de
fondo también perjudican seriamente sus
colonias. En nuestro caso, las principales áreas
donde la presencia de corales negros es
importante se localizan en zonas donde el
impacto directo de la actividad pesquera es
mínimo pero no así en sus áreas adyacentes lo
que podría afectar indirectamente a dicha
comunidad.

-

Al igual que los arrecifes de corales o
los campos de gorgonias, estos hábitats
conformados por los corales negros,
conforman una red arborescente que es
fundamental para muchas especies,
tanto vertebrados como invertebrados,
ya que les aporta refugio ante
depredadores. Debido a la alta
productividad sobre la que se suelen
localizar, suelen ser zonas de
alimentación o de nursery para diversas
especies,
incluyendo
especies
comerciales
tanto
peces
como
crustáceos.

- La instalación de cables submarinos, futuros
dragados o prospecciones y/o extracción de
otros recursos naturales como gas o petróleo
podrían afectar directamente sobre este tipo de
hábitat ya que son, al igual que otros corales de
aguas frías, especies sensibles a la
sedimentación.

Los antipatarios suelen tener una lenta
tasa de crecimiento y suelen ser buenos
organismos para el estudio de las
variaciones ambientales de siglos
pasados.

Distribución
Este tipo de hábitat se ha localizado en numerosos zonas en aguas jurisdiccionales españolas como
en áreas del Banco de Galicia y el Cañón de Avilés (Altuna, 2010), en las Islas Canarias o en diversas
puntos del Mar Mediterráneo como en el Canal de Mallorca (Marín et al, 2011) o en el Mar de Alborán. Los
hábitats conformados principalmente por comunidades de corales negros en aguas españolas del Golfo de
Cádiz se encuentran, entre los numerosos volcanes de fango estudiados, en los volcanes Chica, al sur del
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Campo Somero, y en el volcán Hespérides, al norte del Campo Profundo, y a una profundidad de entre los
600 a 800 metros (Fig. 6 y 7). Estos hábitats están conformados por colonias de alto porte (hasta 70 cm)
de Leiopathes glaberrima. Ambos volcanes presentan afloramientos rocosos de origen autigénico, como
chimeneas y enlosados, que favorecen el asentamiento de estas especies sésiles, entre otras especies
que conforman otros hábitats. Por último, destacar también la presencia de ejemplares de corales negros a
bajas densidades en volcanes como Pipoca o Gazul existiendo, en este último, una mayor abundancia de
otras especies de corales negros como Anthipatella subpinnata (Fig. 4 y 5).

Figura 5. Corales de aguas frías en el volcán Gazul compartiendo sustrato con especies de corales negros
(Anthipatella subpinnata).

Figura 6. Complejo de volcanes de fango Chica (Chica 1&2), localizado en el Campo Somero, y área de distribución
de roca batial con corales negros (Leiopathes glaberrima).
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Figura 7. Volcán de fango Hespérides, localizado en el Campo Profundo, y área de distribución de roca limpia batial
con corales negros (Leiopathes glaberrima).

Estado de conservación
A pesar de que no existen estudios previos con los que poder comparar, los hábitats con
comunidades de corales negros localizados en los diferentes volcanes de fango se podría decir que
presentan un buen estado de conservación pues se observaron colonias de L. glaberrima con un tamaño
importante (estas especies son de muy lento crecimiento y pueden alcanzar hasta 1 m. de altura).

Impactos actuales
A pesar de que no existe una agresión directa de la pesca de arrastre de fondo sobre las
comunidades de corales negros (González-García et al, 2012), pues éstos se localizan sobre sustratos
duros que tratan de evitar los arrastreros, existe una importante presión pesquera en sus áreas
adyacentes que podría poner en peligro la continuidad de estos hábitats. Además del riesgo directo de las
capturas accidentales la principal problemática persiste en una resuspensión del sedimento que provoca
un aumento de la turbidez del agua y que afectaría negativamente en la captación del alimento por parte
de estos organismos sésiles filtradores.

Medidas de protección
Aunque a nivel general estas especies se incluyen en el listado de conservación de OSPAR como
Coral gardens y de que están incluidos en el anexo III del Convenio de Berna (sólo para especies del Mar
Mediterráneo) y del Convenio de Barcelona (Antipathes sp. plur.) así como en el Anexo II de CITES como
Antipatharia spp, sería interesante ofrecer una mayor protección y que pasaran a formar parte del anexo II
de la Directiva Hábitat así como ubicarlos a otros anexos que ofrezcan una mayor protección de los
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Convenios anteriores.
Autores: Emilio González García y José Luis Rueda Ruiz
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Roca batial con grandes esponjas hexactinélidas (Asconema
setubalense) (LPRE 04010106) y Roca batial colmatada de sedimentos
con dominancia de esponjas (LPRE 04010208)
Clasificación EUNIS
A6.62

Directiva Hábitats: 1170
OSPAR: Deep-sea sponge aggregations

Información general
Las esponjas (Filo Porifera) componen un grupo con más de 9000 especies, que presentan tanto
una amplísima distribución batimétrica como geográfica, localizándose importantes ejemplares, tanto en
abundancia como en biomasa, en regiones tan extremófilas y remotas como la Antártida o el océano
Ártico, incluyendo las aguas continentales, con lo que se trata de un filo que soportan condiciones
ecológicas muy diversas. En la actualidad, este filo comprende cuatro clases: i) esponjas calcáreas
(Clase Calcarea) constituidas por espículas de carbonato cálcico; ii) esponjas cristal (Clase
Hexactinellida) formadas por espículas silíceas; iii) demosponjas (Clase Demospongiae) y iv)
Recientemente se ha reconocido otra clase de esponjas, Homoscleromorpha, compuesta por dos
familias. Existen especies de hexactinélidas y demosponjas, que pueden adquirir tamaños y abundancias
considerables formando agregados de esponjas (Klitgaard et al, 2001).
Teniendo en cuenta que estas especies suelen ser de crecimiento muy lento (en Canadá se han
encontrado esponjas de más de 100 años de antigüedad) la regeneración tras una perturbación física
provocada, por ejemplo, por la pesca de arrastre de fondo puede durar décadas (Jones, 1992). Si a esto
se le añade que sobre estos hábitats se concentran una gran variedad de especies que utilizan las
esponjas como sustrato, refugio o como fuente de alimento tanto directa como indirectamente (la
abundante fauna que puede rodear a este hábitat les puede convertir en buenas áreas de alimentación
para peces), es comprensible que las agregaciones de esponjas de aguas profundas sean uno de los
hábitats incluidos por OSPAR en el listado de hábitats amenazados y/o en declive.
Las mayores áreas con Agregaciones de esponjas de profundidad (Deep-sea sponge
aggregations) se han observado en todo el Atlántico Norte, desde el Mar de Barents hasta las costas
canadienses (Klitgaard et al, 2004; Hogg et al, 2010; Knudby et al, 2013). La presencia de estos hábitats
en el Mar Mediterráneo es algo más restringida ya que estas especies requieren un rango de
temperatura que oscila entre los 4 y 10 ºC (Templado et al, 2009) aunque se han observado grandes
esponjas hexactinélidas en asociación con otros hábitats en zonas como en el Mar de Alborán (Pardo et
al, 2011). Las principales esponjas asociadas a fondos duros localizadas en el Golfo de Cádiz y que
puedan, por su abundancia y/o biomasa, formar áreas de agregaciones de esponjas son, entre otras, la
Asconema setubalense Kent, 1870, Petrosia (Petrosia) crassa (Carter, 1876), Haliclona (Soestella)
mucosa (Griessinger, 1971), Phakellia ventilabrum (Linnaeus, 1767), Pachastrella sp y Geodia sp (Fig. 1,
2 y 3). Las mayores extensiones de agregaciones de esponjas de estas especies (a excepción de
P.ventilabrum en el que se han registrado ejemplares en América del Sur o en Centroamérica) se
concentran en el Atlántico Norte aunque también existen áreas de menor tamaño en aguas atlánticas de
la Península Ibérica (Sánchez et al, 2009), en los archipiélagos de Canarias y de las Azores y en
diversos puntos del Mar Mediterráneo.
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Figura 1. Fotografías submarinas del hábitat Roca batial con grandes esponjas hexactinélidas (Asconema
setubalense) (LPRE 04010106), presentes en diferentes zonas del Golfo de Cádiz (Enmedio y Chica).

Especies estructuradoras e indicadoras
Las agregaciones de esponjas sobre sustratos duros suelen combinarse con otros tipos de
hábitats presentes en el Golfo de Cádiz como los constituidos por los corales de aguas frías (Gazul),
gorgonias (Chica y Enmedio) o corales negros (Chica). La característica común a todos estos hábitats es
que todos ellos están ligados a fondos duros estables sobre los que poder asentarse, por lo que es
común que muchas de las especies estructuradoras que conforman este tipo de hábitat aparezcan
también en los demás tipos de hábitats en menor abundancia. Estas zonas donde convergen diferentes
hábitats proporcionan tanto refugio como alimento a muchas especies, representando puntos calientes
de la biodiversidad. De este modo, habría que destacar las grandes escleractinias coloniales como
Lophelia pertusa (Linnaeus, 1758) y Madrepora oculata Linnaeus, 1758 (Lophelia pertusa Reefs,
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OSPAR), las gorgonias Callogorgia verticillata (Pallas, 1766) y Acanthogorgia hirsuta Gray, 1857 (Coral
gardens, OSPAR), y los antipatharios (corales negros) Leiopathes glaberrima (Esper, 1788) o
Antipathella subpinnata (Ellis & Solander, 1786).
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Figura 2. Algunas de las especies encontradas en hábitats conformados por esponjas (hexactinélidas o
desmoesponjas) sobre sustratos duros. A: Petrosia cf. crassa; B: Asconema setubalense; C: Eunice dubitatus; D:
Phakellia sp.; E: Emarginula multistriata; F: Emarginula fissura; G: Ophiothrix sp. y Munida intermedia; H:
Leptometra phalangium.

Otras especies de cnidarios que pueden acompañar a los campos de esponjas de fondos duros
son pequeñas scleractinias como Caryophyllia smithii Stokes & Broderip, 1828, Dendrophyllia cornigera
(Lamarck, 1816) o Flabellum chunii Marenzeller, 1904 si la roca está colmatada de sedimento;
octocorales de gran o pequeño porte como Viminella flagellum (Johnson, 1863), Bebryce mollis Philippi,
1842 o Swiftia pallida Madsen, 1970. También es posible encontrar especies de hidrozoos como
Diphasia margareta (Hassall, 1841) o Polyplumaria flabellata (Sars, 1873), entre otras. Este hábitat
también contiene diferentes especies que viven ligados a los sustratos duros como los poliquetos
serpúlidos (Vermiliopsis) o los braquiópodos Novocrania anomala (Müller, 1776) o Gryphus vitreus (Born,
1778).
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Figura 3. Imagenes submarinas del hábitat Roca batial colmatada de sedimentos con dominancia de esponjas
(LPRE 04010208) (Magallanes) (arriba) y de ejemplares de poríferos que ofrecen sustrato a crinoideos como
Leptometra phalangium (centro) o Neocomatella europaea (abajo).
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La diversa fauna móvil utiliza estos hábitats como refugio ante depredadores o como
fuente de alimento. Entre los moluscos gasterópodos, se ha registrado la presencia de especies
directamente ligadas a esponjas ya que son su base alimenticia como Emarginula fissura
(Linnaeus, 1758), E adriatica O.G. Costa, 1830 o E. multistriata Jeffreys, 1882; otros
gasterópodos observados fueron Alvania tomentosa (Pallary, 1920), Danilia tinei (Calcara, 1839),
Drilliola loprestiana (Calcara, 1841) o Clelandella sp., entre otras muchas especies y donde
algunas de ellas están ligadas a cnidarios que coexisten con las comunidades de agregaciones
de esponjas (Fig. 2). Entre los bivalvos registrados destacan especies como Asperarca nodulosa
(O.F. Müller, 1776), Limopsis minuta (Philippi, 1836) (que pueden vivir fijadas a esponjas
hexactinélidas), Astarte sulcata (da Costa, 1778) o Asperarca nodulosa (O.F. Müller, 1776), entre
otros muchos bivalvos. Además se han detectado la presencia de polyplacoforos que viven en
los osculos de determinadas desmoesponjas.
El filo Echinodermata está bien representado por especies de crinoideos como la
Neocomatella europaea AH Clark, 1913 que utiliza muchas de estas esponjas como base de
anclaje para una mayor cobertura en la captación de alimentos; también destacan el gran
número del ofiuroideo Ophiothrix fragilis (Abildgaard, in O.F. Müller, 1789) que utiliza este tipo de
sustrato para poder vivir (Fig. 2 y 3). Entre los equinoideos más abundantes registrados destacan
las especies Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758) o Gracilechinus acutus (Lamarck, 1816) o los
asteroideos Chaetaster longipes (Retzius, 1805) e Hymenodiscus coronata (Sars G.O., 1872),
entre otras. En el grupo de los crustáceos existe una gran variedad de especies destacando los
decápodos Munida intermedia A. Milne Edwards & Bouvier, 1899, Monodaeus couchii (Couch,
1851), Bathynectes maravigna (Prestandrea, 1839), Ergasticus clouei A. Milne-Edwards, 1882,
Inachus leptochirus Leach, 1817 y distintas especies del género Plesionika, entre otras (Fig. 2).
Este tipo de hábitat constituye una buena área de alimentación para numerosas especies
ícticas como Nezumia aequalis (Günther, 1878), Coelorinchus caelorhincus (Risso, 1810) o
algunas de ellas comerciales como Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809), Phycis
blennoides (Brünnich, 1768). En estos fondos también se ha detectado la presencia de
numerosos elasmobranquios, algunos muy vulnerables a la actividad pesquera, como Galeus
melastomus Rafinesque, 1810, Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758), entre otros o el holocéfalo
Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758.

Importancia y singularidad

Amenazas potenciales

-

Las agregaciones de esponjas de
sustratos duros suelen coexistir con
otros hábitats singulares como los
arrecifes de corales de aguas
profundas
(OSPAR:
Lophelia
pertusa reefs) o con jardines de
gorgonias (coral gardens).

-

Los deep-sea sponge aggregations son
especialmente vulnerables a las alteraciones
físicas provocadas por la actividad pesquera,
principalmente a la pesca de arrastre de
fondo o cualquier arte que altere el lecho
marino. Esto provoca una eliminación directa
del hábitat.

-

Los campos de esponjas ofrecen,
frente a los fondos batiales
adyacentes, refugio y/o alimento a
otras especies. Esto conlleva un
aumento en la complejidad de las
redes tróficas ya que proporciona

-

Al igual que el arrastre de fondo, otras artes
de pesca como las redes de enmalle o el
palangre de profundidad pueden dañar
parcialmente a las esponjas provocando
lesiones que las hacen menos resistentes
frente a enfermedades o a depredadores.
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una buena área de alimentación
para otras especies aumentando la
diversidad bentónica del área.

Además, la pérdida de estas artes provoca
una pesca fantasma durante un largo periodo
de tiempo y que, movido por las corrientes del
fondo, pueden capturar estas especies
sésiles
-

Un aumento de la turbidez del agua debido a
la resuspensión de sedimentos del fondo
marino provocado por la actividad pesquera
del arrastre de fondo puede obstruir el
aparato filtrador de muchas especies de
esponjas provocando su muerte por asfixia.

-

La exploración y la extracción de recursos
naturales como el gas o el petróleo provoca
daños irreparables sobre los ecosistemas
vulnerables reduciendo la diversidad de
especies.

-

Existe explotación de algunas especies de
esponjas para obtener compuestos químicos
como anticancerígenos, entre otros, para uso
medicinal.

Distribución
Los hábitats formados principalmente por la esponja hexactinélida A. setubalense suele aparecer
sobre fondos duros o mixtos y asociadas a esta especie se encuentran también otras esponjas como
Petrosia (Petrosia) crassa, Haliclona (Soestella) mucosa, P. ventilabrum, Pachastrella sp y Geodia sp.
Estas especies se han registrado en numerosos puntos de la costa española como en el Banco del
Cachucho (Sánchez et al, 2009), en las Islas Canarias (Aguilar et al, 2010) y en diversos puntos del
Mediterráneo como en el Mar de Alborán (Pardo et al, 2011) o en las Islas Baleares (Marín et al, 2011).
En el Golfo de Cádiz, entre los diferentes campos estudiados (campo somero y profundo) de la
Demarcación Sudatlántica se han localizado los hábitats de Roca batial con grandes esponjas
hexactinélidas (Fig. 4) y con Roca batial colmatada de sedimentos con dominancia de esponjas (Fig. 5),
en algunos de los volcanes de fango del campo somero (Gazul, Enano Enmedio y el complejo Chica) y
en la zona de Magallanes.
Todas estas áreas se caracterizan por presentar fondos duros estables o mixtos además de estar
sujeto a un importante hidrodinamismo crucial para que estas especies sésiles puedan tener una fuente
de alimento constante. Por último, señalar que el hábitat conformado por roca batial colmatada de
sedimentos con dominancia de diferentes esponjas (Petrosia (Petrosia) crassa, Haliclona (Soestella)
mucosa, P. ventilabrum, Pachastrella sp y Geodia sp) presenta una mayor distribución geográfica y
batimétrica variando entre los 360m del volcán Gazul a los 700m. de profundidad del complejo Chica, y
solapándose con los hábitats formados por comunidades de A. setubalense que se concentran en el área
de Enmedio y Chica.
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Figura 4. Área de distribución del hábitat Roca batial con grandes esponjas hexactinélidas (A.
setubalense), localizado en el Campo Somero.

Figura 5. Área de distribución de Roca batial colmatada de sedimentos con dominancia de esponjas,
localizado en el Campo Somero.
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Estado de conservación
Los hábitats de roca batial con grandes esponjas hexactinélidas (A. setubalense) o de roca batial
colmatada de sedimentos con dominancia de diferentes esponjas presentan un buen estado de
conservación debido tanto a la abundancia como a la biomasa observada de estas comunidades como
de la gran variedad de especies asociadas a ellas. De todos modos, debido a la falta de información de
estudios previos, no se puede asegurar que la fuerte presión pesquera en áreas adyacentes no afectase
directamente a estos hábitats

Impactos actuales
En la actualidad, de todas las amenazas potenciales que puedan afectar a los campos de esponjas
en el Campo Somero, es la importante actividad pesquera de arrastre de fondo la que puede vulnerar la
integridad de estos hábitats. A pesar de que los buques tratan de evitar las áreas donde se localizan
(sobre zonas de fondos duros), los arrastreros causan daños directos debido a capturas incidentales o
indirectamente a través de los sedimentos resuspendidos que puedan depositarse sobre estos
organismos sésiles y asfixiarlos o causarles daños irreparables.

Medidas de protección
A nivel internacional las campos de esponjas están incluidas en el listado de conservación OSPAR
como deep-sea sponge aggregations o formando parte de las comunidades presentes en el Hábitat 1170
de la Directiva Hábitat 92/43/CEE. A pesar de todo, debido a que estas especies son muy sensibles a la
actividad humana y constituyen hábitats muy ricos en biodiversidad sería interesante ofrecerles una
mayor protección e incluirlas como especies en peligro o amenazadas del Convenio de Barcelona (Anexo
II) o como especies estrictamente protegidas del Anexo II del Convenio de Berna.
Sería interesante proteger las áreas donde se han localizado estos tipos de hábitats ya que suelen
venir acompañados de otras comunidades formadoras de hábitats y muy vulnerables a la actividad
pesquera. Para finalizar, otra propuesta podría ser la de realizar un control, a través de métodos no
invasivos, del área de estudio para observar la evolución temporal de estos hábitats y ampliar a otras
zonas que podrían ser propicias para el asentamiento de estas comunidades.
Autores: Emilio González García, Carlos Farias y José Luis Rueda Ruiz
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Fangos batiales con Pheronema carpenteri (LPRE 0402020403) y con
Thenea muricata (LPRE 0402020401).
Clasificación EUNIS

Directiva Hábitats: No incluida

A6.621 y A6.511

OSPAR: Deep-sea sponge aggregations

Información general
Los fangos batiales con Pheronema carpenteri (Thomson, 1869) y/o con Thenea muricata
(Bowerbank, 1858) son uno de los hábitats incluidos en OSPAR (Deep-sea sponge aggregations) y
presentan una amplia distribución localizándose sobre fondos fangosos o arenoso-fangoso y en áreas
con un moderado hidrodinamismo (OSPAR, 2010) (Fig. 1 y 2). Pheronema carpenteri es una esponja
hexactinélida que posee largas espículas basales que le permiten anclarse al sustrato fangoso formando
grandes agregaciones con alta densidad de individuos (Hogg et al, 2010), presentando una alimentación
que se basa en el aprovechamiento del aporte de materia orgánica en suspensión de las corrientes
marinas (Bett & Rice, 1992).

Figura 1. Imágen submarina del hábitat Fangos batiales con Pheronema carpenteri
(LPRE 0402020403), presentes en el volcán St Petersburg.
Las agregaciones de esta esponja forman bandas con estratificación batimétrica en función de la
edad, de modo que los individuos muertos y más viejos quedan en la zona más profunda mientras que
los juveniles van colonizando las zonas más someras del talud (Barthel et al, 1996). El rango de
profundidad a la que se encuentra esta especie varía entre los 500 y 1500m. de profundidad y su área de
distribución se concentra en todo el Atlántico Noreste, desde el sur de Islandia y las Islas Feroe pasando
por las Islas Azores y Canarias hasta el margen marroquí (Hogg et al, 2010) aunque también se han
registrado poblaciones en el Océano Índico y en aguas de Brasil Así, se localizaron campos de P.
carpenteri en el talud del banco de Pocupine entre los 980 a 1370m. de profundidad (Bett & Rice, 1992)
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mientras que en el margen marroquí la franja de profundidad era entre los 740 y los 820m (Barthel et al,
1996) mostrando una gran dominancia en los caladeros de pesca donde representaban casi la mitad de
los poríferos (González et al, 2006). La temperatura para estas zonas se encuentra entre los 5 y 11ºC a
excepción de algunos registros en el Mar Mediterráneo cuya temperatura era en torno a los 13ºC.
T. muricata se trata de una demosponja del orden Astrophorida de pequeño tamaño propia de
fondos blandos que aparece en un rango batimétrico muy amplio ocupando fondos batiales más
someros. Su distribución geográfica se concentra en el Atlántico Norte siendo una especie anfiatlántica
pues existen registros desde las aguas del Mediterráneo hasta áreas del Golfo de México. Se trata de
una especie estructural que posee un importante papel en la biodeposición de partículas orgánicas de
pequeño tamaño y que sirven de alimento a invertebrados depositívoros (Witte et al, 1997).
La importancia de estos hábitats formados por estas comunidades es que pueden presentarse con
una elevada abundancia y/o biomasa y compartir espacio con otras comunidades como la de fondos
batiales con pennatuláceos (OSPAR: Sea-pen and burrowing megafauna communities) o con campos de
coral bambú Isidella elongata (Esper, 1788) lo que las hacen muy vulnerables ya que pueden
encuentrarse en áreas donde la actividad pesquera es elevada. Por tanto, estas comunidades
enriquecen localmente áreas que puedan presentar una baja biodiversidad aumentando los recursos
tróficos y pudiendo influir en la estructura y productividad de comunidades bentónicas adyacentes.

Figura 2. Imágen submarina de Thenea muricata, especie estructurante del hábitat Fangos batiales con Thenea
muricata (LPRE 0402020401), presentes en la zona de Pipoca.

Especies estructuradoras e indicadoras
A pesar de que este tipo de comunidad suele aparecer asociada a los hábitats de fondos
batiales con pennatuláceos (OSPAR: Sea-pen and burrowing megafauna communities), la
diversidad biológica de los campos de esponjas será diferente en función de la profundidad y de
la complejidad estructural. De este modo, las agregaciones de esponjas con dominancia de P.
carpenteri, localizadas fundamentalmente en el Campo Profundo, aparece asociada a otras
especies de esponjas de fondo blando como la T. muricata pero destacan los cnidarios del orden
Alcyonacea propios de fangos batiales como Radicipes fragilis (Wright & Studer, 1889) o el coral
bambú Isidella elongata (Esper, 1788). En cambio, los campos de esponjas con dominancia de
T. muricata, hábitat encontrado en ambos campos, se caracteriza por aparecer asociado en su
zona más somera (parte superior del talud) a un gran número de cnidarios pennatuláceos como
Funiculina quadrangularis (Pallas, 1766), Pennatula aculeata Danielssen, 1860, Kophobelemnon
stelliferum (Müller, 1776) o a Protoptilum sp. Además, en todo el rango batimétrico a menudo
aparece asociado también al coral bambú (I. elongata).
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Dentro del grupo de los crustáceos se han registrado numerosas especies propias de fondos
fangosos (megafauna excavadora) como decápodos talasínidos, la especie comercial Nephrops
norvegicus (Linnaeus, 1758), distintas especies del género Munida destacando la especie Munida
intermedia A. Milne Edwards & Bouvier, 1899 y Goneplax rhomboides (Linnaeus, 1758) (ambas en el
Campo Somero), y por otro lado, Nephropsis atlantica Norman, 1882 (en el Campo Profundo)(Fig. XXX).
Otros crustáceos hallados en estos tipos de hábitats son Calappa granulata (Linnaeus, 1758), diferentes
especies de pagúridos siendo el más común el Pagurus alatus Fabricius, 1775 o Stereomastis sculpta
(Smith, 1880) (Fig. 3), entre otras especies.

Figura 3. Decápodos recolectados en hábitats de Fangos batiales con esponjas presentes en el Campo Somero y
Profundo de los Volcanes de fango. A: Nephrops norvegicus; B: Stereomastis sculpta; C: Calappa granulata; D:
Nephropsis atlantica; E: Pagurus elatus; F: Rochinia carpenteri; G: Goneplax rhomboides.

Existen numerosas especies de moluscos típicos de zonas fangosas o fangoso-arenoso hallados
en este tipo de hábitat. Así, entre los numerosos gasterópodos destacamos las especies como Ranella
olearium (Linnaeus, 1758), Galeodea rugosa (Linnaeus, 1771), Ampulla priamus (Gmelin, 1791), Colus
gracilis (da Costa, 1778), Alvania electa (Monterosato, 1874) o Bittium watsoni (Jeffreys, 1885), entre
otras. Dentro de los moluscos escafópodos se halló la especie Cadulus jeffreysi (Monterosato, 1875) y
entre los bivalvos se pueden citar, entre las numerosas especies registradas en estas zonas, Abra
longicallus (Scacchi, 1835), Kelliella miliaris (Philippi, 1844), Parvicardium minimum (Philippi, 1836),
Cardiomya costellata (Deshayes, 1835), Cetomya neaeorides (Seguenza, 1877), Yoldiella philippiana
(Nyst, 1845), Thyasira succisa (Jeffreys, 1876), Thyasira granulosa (Monterosato, 1874), Cuspidaria
rostrata (Spengler, 1793), Saccella commutata (Philippi, 1844) o Delectopecten vitreus sobre las fibras de
Pheronema carpenteri, entre otras (Fig. 4 y 5).
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Los equinodermos que aparecen mejor representados en este tipo de hábitat son especies de
asteroideos como Odontaster mediterraneus (Marenzeller, 1893), Nymphaster arenatus (Perrier, 1881), o
Peltaster placenta (Müller & Troschel, 1842), entre otras especies (Fig. 4). Entre la fauna íctica hay que
diferenciar la común en el Campo Somero donde dominan especies como Gnathophis mystax
(Delaroche, 1809), Chlorophthalmus agassizi Bonaparte, 1840, Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758,
macrúridos como Malacocephalus laevis (Loewe, 1843), Nezumia aequalis (Günther, 1878) o
comerciales como Lophius budegassa Spinola, 1807. En el Campo Profundo predominan además de
especies como Synaphobranchus kaupii Johnson, 1862 o Bathypterois dubius Vaillant, 1888 (Fig. 4),
elasmobranquios de gran tamaño, típicos de estratos más profundos caracterizados por presentar una
baja abundancia y ser, por tanto, especies vulnerables a la pesquería como Centrophorus granulosus
(Bloch & Schneider, 1801), Dalatias licha (Bonnaterre, 1788) o Oxynotus centrina (Linnaeus, 1758).

Figura 4. Moluscos, equinodermos y peces recolectados en hábitats de Fangos batiales con esponjas presentes
en el Campo Somero y Profundo de los Volcanes de fango. A: Galeodea rugosa; B: Ampulla priamus; C: Galeodea
rugosa; D: Peltaster placenta; E: Odontaster mediterraneus; F: Bathypterois dubius; G: Nymphaster arenatus.
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Figura 5. Detalle de un ejemplar del pectínido Delectopecten vitreus sobre las fibras de Pheronema
carpenteri.

Importancia y singularidad
-

-

Amenazas potenciales

Las agregaciones de esponjas de fondos
blandos pueden coexistir con otros
hábitats como las comunidades de
pennatuláceos o con campos de
alcyonaceos como el coral bambú (Isidella
elongata)
o
Radicipes
fragilis,
aumentando, de este modo, la
complejidad de la comunidad bentónica
del área.
En combinación con otras comunidades,
los campos de esponjas de fondos
blandos pueden ofrecer, frente a los
fondos batiales adyacentes sin ninguna
comunidad, refugio y/o alimento a otras
especies.

-

Este tipo de hábitat es muy sensible a la
actividad pesquera, principalmente a la abrasión
provocada por la pesca de arrastre de fondo.
Estas alteraciones pueden destruir directamente
el hábitat o, debido a la turbidez que se genera
en el fondo tras un arrastre, provocar daños
irreparables en las especies tras la deposición
del sedimento.

-

Posibles dragados o prospecciones en
búsqueda de recursos naturales (gas, petróleo)
así como la colocación de cables submarinos o
gaseoductos podrían generar daños sobre este
tipo de hábitat.

Distribución
Las comunidades dominadas por agregaciones de esponjas sobre fondos blandos deberían de
representar uno de los hábitats más dominantes en el Golfo de Cádiz debido al carácter fangoso del
sedimento de esta zona del Sur peninsular. A pesar de todo, estos hábitats muestran una presencia
limitada debido a la importante actividad pesquera presente en esta área. Se pueden diferenciar dos
áreas de distribución en función de la especie. Así, las agregaciones de esponjas cuya especie dominante
es T. muricata, de mayor amplitud batimétrica, se localiza tanto en el Campo Somero como en el
Profundo. En concreto, se observó este hábitat en zonas adyacentes a los volcanes de fango de Pipoca y
Chica y otras áreas como Enmedio, Enano y Canal Gusano, todas ellas comprendidas entre un rango de
profundidad que varía entre los 450 y los 700m. (Fig. 6) En el Campo Profundo, se observaron
agregaciones de T. muricata especialmente abundantes en el volcán de fango Aveiro, ubicado a 1.100m.
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de profundidad, aunque existen también registros de esta especie en la zona adyacente del volcán
Almazán pero presentando una densidad mucho menor (Fig. 7).

Figura 6. Área de distribución del hábitat Fangos batiales con T. muricata en el Campo Somero.

Figura 7. Área de distribución del hábitat Fangos batiales con T. muricata en el Campo Profundo.
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Por otro lado, el hábitat Fangos batiales con P. carpenteri se han localizado solamente en el
Campo Profundo y con una densidad relativamente importante en el volcán San Petersburgo (Fig. 8),
situado a 1.000m. de profundidad. También se han encontrado, aunque con valores más bajos de
densidad (<0,1 colonias m-2), tanto en el volcán Aveiro como en la zona adyacente del volcán Almazán
(Farias, 2012). No obstante, los muestreos fueron realizados mediante transectos fotográficos y no
usando un arte de arrastre, por lo que es posible que durante los muestreos del presente estudio se
hayan atravesado zonas con alta y baja densidad de esta especie.

Figura 8. Área de distribución del hábitat Fangos batiales con P. carpenteri en el Campo Profundo.

Estado de conservación
Al no existir estudios previos con los que comparar, se podría decir que el estado de conservación
de los campos de esponjas con dominancia de T. muricata es aceptable. Posiblemente, debido a la fuerte
actividad pesquera que sufre el Campo Somero, el rango de distribución podría ser mayor ya que gran
parte del Campo Somero presenta las condiciones, tanto ambientales como sedimentológicas, idóneas
para el asentamiento de estas comunidades. Por el contrario, las agregaciones de esponjas halladas en
el Campo Profundo, tanto de T. muricata como de P. carpenteri, presentan un buen estado de
conservación pues sobre esta área no se está ejerciendo actividad pesquera alguna que dañe o merme la
integridad o distribución de estos hábitats. De hecho, Rittierott (2012) documentó valores similares de
campos de P. carpenteri a los encontrados en el margen magrebí, mediante el estudio de imágenes
submarinas tomadas en el volcán Almazán y Aveiro.
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Impactos actuales
El principal impacto que se está produciendo sobre los hábitats de agregaciones de esponjas en el
Campo Somero es la importante actividad pesquera, principalmente la de arrastre de fondo, que se
realiza en las zonas donde se asientan estas comunidades, al igual que ocurre con los fangos batiales
con dominancia de pennatuláceos. Además, la erosión provocada por esta actividad provoca un
resuspensión del sedimento que una vez depositada en el fondo puede dañar este hábitat. Por el
contrario, debido a la lejanía del Campo Profundo a los puertos base de la flota pesquera que faena en el
Golfo de Cádiz, los campos de esponjas con dominancia de P. carpenteri no está sufriendo una actividad
pesquera que destruya dicho hábitat.

Medidas de protección
En la actualidad, este tipo de hábitat sólo está incluido dentro del listado de conservación de
OSPAR como “Deep-sea sponge aggregations” y sería interesante ampliar la protección como, por
ejemplo, incluirlos en la Directiva Hábitat 92/43/CEE. Recordar también que estos hábitats pueden
compartir espacio con comunidades de pennatuláceos que también se encuentran en el listado de
conservación OSPAR como “Sea-pen and burrowing megafauna communities” y que presenta las mismas
deficiencias jurídicas que los campos de esponjas además de que en ellos se puedan encontrar especies
como Oxynotus centrina que está incluido en el anexo II como especie en peligro o amenzada del
Convenio de Barcelona.
Autores: Carlos Farias; Emilio González García; José Luis Rueda Ruíz
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7.2.2. Cartografía bionómica
La cartografía bionómica se ha realizado combinando la información obtenida con las
técnicas acústicas (multihaz, TOPAS), muestreos lineales y puntuales y las imágenes
submarinas. Los mapas se presentan por zonas de muestreo dirigido y en relación a hábitats
relacionados con los hábitats 1180 y 1170 de la Directiva Hábitats 92/43/CEE.
7.2.2.1. Campo somero de volcanes
7.2.2.1.1. Albolote
Se han encontrado fundamentalmente 4 tipos de hábitats, estando dos ligados al 1180
(Volcanes de fango y Estructuras producidas por escapes de gases con sustratos carbonatados
de origen quimiosintético), uno al 1170 (Coral muerto compacto) y otro sin correspondencia con
la Directiva Hábitats (Fondos detríticos batiales con campos de Leptometra phalangium) (Fig.
7.2.8. a 7.2.11.).

Figura 7.2.8.- Distribución del hábitat “Volcán de fango” en las zonas de Albolote y Gazul
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Figura 7.2.9.-. Distribución del hábitat “Estructuras producidas por escapes de gases con sustratos
carbonatados de origen quimiosintético” en las zonas de Albolote y Gazul

Figura 7.2.10.- Distribución del hábitat “Fondos detríticos batiales con campos de Leptometra
phalangium” en Albolote. Errata en la leyenda en la que pone Fangos batiales y se corresponde en
realidad con Fondos detríticos batiales con campos de Leptometra phalangium.
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Figura 7.2.11.- Distribución del hábitat “Coral muerto compacto” en Albolote. Errata en la leyenda que
pone “Arrecifes de corales profundos” y que en realidad es “Coral muerto compacto”

7.2.2.1.2. Gazul
En la zona de Gazul se han encontrado 3 hábitats ligados al 1180 (Volcanes de fango,
Estructuras producidas por escapes de gases con sustratos carbonatados de origen
quimiosintético y Estructuras producidas por escapes de gases con especies quimiosintéticas), 3
hábitats ligados al 1170 (Arrecife de corales profundos de Lophelia pertusa y/o Madrepora
oculata, Roca batial colmatada de sedimentos con Bebryce mollis y Roca batial colmatada de
sedimentos con dominancia de esponjas), y otros 3 hábitats sin correspondencia (Arenas y
arenas fangosas dominadas por hormathiidae (Actinauge richardii), Fondos detríticos batiales
con Flabellum y Fondos detríticos batiales con campos de Leptometra phalangium) (Fig. 7.2.12 a
7.2.18.).

581

Descripción y distribución de hábitats

Figura 7.2.12.- Distribución del hábitat “Estructuras producidas por escapes de gases con especies
quimiosintéticas” en Gazul

Figura 7.2.13.- Distribución del hábitat “Arrecife de corales profundos de Lophelia pertusa y/o Madrepora
oculata” en Gazul
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Figura 7.2.14.- Distribución del hábitat “Roca batial colmatada de sedimentos con Bebryce mollis” en
Gazul

Figura 7.2.15.- Distribución del hábitat “Roca batial colmatada de sedimentos con dominancia de
esponjas” en Gazul
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Figura 7.2.16.- Distribución del hábitat “Arenas y arenas fangosas dominadas por hormathiidae
(Actinauge richardii)” en Gazul.

Figura 7.2.17.- Distribución del hábitat “Fondos detríticos batiales con campos de Leptometra
phalangium” en Gazul.
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Figura 7.2.18.- Distribución del hábitat “Fondos detríticos batiales con Flabellum” en Gazul.

7.2.2.1.3. Anastasya
En la zona de Anastasya se han encontrado 4 hábitats ligados al 1180 (Volcanes de
fango, Pockmarks, Depresiones de colapso causadas por emisiones de gases, Estructuras
producidas por escapes de gases con especies quimiosintéticas) y 2 hábitats sin
correspondencia (Arenas y arenas fangosas dominadas por hormathiidae (Actinauge richardii),
Fangos batiales con pennatuláceos) (Fig. 7.2.19 a 7.2.23.).

Figura 7.2.19.- Distribución de los hábitats “Volcanes de fango” (interno) y “Depresión de colapso
causada por escapes de gases” (periférico) en Anastasya.
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Figura 7.2.20.- Distribución del hábitat “Pockmarks” en Anastasya.

Figura 7.2.21.- Distribución del hábitat “Estructuras producidas por escapes de gases con especies
quimiosintéticas” en Anastasya.
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Figura 7.2.22.- Distribución del hábitat “Fangos batiales con pennatuláceos” en Anastasya.

Figura 7.2.23.- Distribución del hábitat “Arenas y arenas fangosas dominadas por hormathiidae
(Actinauge richardii)” en Anastasya.
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7.2.2.1.4. Cristobal Colón
En esta zona se ha encontrado un hábitat ligado al 1180 (Estructuras producidas por
escapes de gases con sustratos carbonatados de origen quimiosintético), otro al 1170 (Coral
muerto compacto) y 2 hábitats sin correspondencia (Arenas y arenas fangosas batiales, Fangos
batiales con pennatuláceos) (Figuras 7.2.24. a 7.2.27.).

Figura 7.2.24.- Distribución del hábitat “Estructuras producidas por escapes de gases con sustratos
carbonatados de origen quimiosintético” en Cristobal Colón.

Figura 7.2.25.- Distribución del hábitat “Coral muerto compacto (Dead coral framework) en Cristobal
Colón.
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Figura 7.2.26.- Distribución del hábitat “Arenas y arenas fangosas batiales” en Cristobal Colón.

Figura 7.2.27.- Distribución del hábitat “Fangos batiales con pennatuláceos” en Cristobal Colón.
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7.2.2.1.5. Enmedio y Enano
En estas dos zonas se han encontrado 1 hábitat ligado al 1180 (Estructuras producidas
por escapes de gases con sustratos carbonatados de origen quimiosintético), 3 hábitats ligados
al 1170 (Roca batial con Callogorgia verticillata, Roca batial colmatada de sedimentos con
dominancia de esponjas y Roca batial con grandes esponjas hexactinélidas (Asconema)) y 2
hábitats sin correspondencia (Fangos batiales con Thenea muricata, Fondos sedimentarios
batiales no fangosos con cidaroideos (Cidaris cidaris)) (Fig. 7.2.28. a 7.2.34.).

Figura 7.2.28.- Distribución del hábitat “Estructuras producidas por escapes de gases - Volcanes de
fango” en Enano y Enmedio.
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Figura 7.2.29.- Distribución del hábitat “Estructuras producidas por escapes de gases con sustratos
carbonatados de origen quimiosintético” en Enano y Enmedio.

Figura 7.2.30.- Distribución del hábitat “Roca batial con Callogorgia verticillata” en Enano y Enmedio.
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Figura 7.2.31.- Distribución del hábitat “Roca batial colmatada de sedimentos con dominancia de
esponjas” en Enano y Enmedio.

Figura 7.2.32.- Distribución del hábitat “Roca batial con grandes esponjas hexactinélidas Asconema” en
Enano y Enmedio.
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Figura 7.2.33.- Distribución del hábitat “Fondos sedimentarios batiales no fangosos con cidaroideos
Cidaris cidaris” en Enano y Enmedio.

Figura 7.2.34.- Distribución del hábitat “Fangos batiales con Thenea muricata” en Enano y Enmedio.
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7.2.2.1.6. Tarsis
En la zona de Tarsis se han encontrado 2 hábitats ligados al hábitat 1180 (Volcán de
fango, Estructuras producidas por escapes de gases con especies quimiosintéticas) y otros dos
hábitats sin correspondencia (Fangos batiales con pennatuláceos y Fangos batiales con
Flabellum) (Fig. 7.2.35. a 7.2.38.).

Figura 7.2.35.- Distribución del hábitat “Estructuras producidas por escapes de gases con especies
quimiosintéticas” en Tarsis.

Figura 7.2.36.- Distribución del hábitat “Volcán de fango” en Tarsis.
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Figura 7.2.37.- Distribución del hábitat “Fangos batiales con pennatuláceos” en Tarsis.

Figura 7.2.38.- Distribución del hábitat “Fangos batiales con Flabellum” en Tarsis.
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7.2.2.1.7. Pipoca
En la zona de Pipoca se han encontrado 4 hábitats ligados al hábitat 1180 (Volcán de
fango, Depresión de colapso causadas por escapes de gases, Estructuras producidas por
escapes de gases con especies quimiosintéticas, Estructuras producidas por escapes de gases
con sustratos carbonatados de origen quimiosintético), uno ligado al 1170 (Roca batial con
Acanthogorgia hirsuta) y 5 hábitats sin correspondencia (Fangos batiales con pennatuláceos,
Fangos batiales con Thenea muricata, Fondos detríticos batiales con campos de Leptometra
phalangium, Fondos detríticos batiales con Flabellum y Fondos sedimentarios batiales no
fangosos con cidaroideos (Cidaris cidaris)) (Fig. 7.2.39 a 7.2.46.).

Figura 7.2.39.-. Distribución del hábitat “Estructuras producidas por escapes de gases con sustratos
carbonatados de origen quimiosintético” en Pipoca.
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Figura 7.2.40.- Distribución del hábitat “Estructuras producidas por escapes de gases con especies
quimiosintéticas” en Pipoca.

Figura 7.2.41.- Distribución de los hábitats “Volcán de fango” (abajo) y “Depresion de colapso causada
por escape de gases” (dos superficies en parte superior) en Pipoca.
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Figura 7.2.42.- Distribución del hábitat “Roca batial con Acanthogorgia hirsuta” en Pipoca.

Figura 7.2.43.- Distribución del hábitat “Fango batiales con pennatuláceos” en Pipoca.
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Figura 7.2.44.- Distribución del hábitat “Fango batiales con Thenea muricata” en Pipoca.

Figura 7.2.45.- Distribución del hábitat “Fondos detríticos batiales con campos de Leptometra
phalangium” en Pipoca.
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Figura 7.2.2.1.39. Distribución del hábitat “Fondos detríticos batiales con Flabellum” en Pipoca.

Figura 7.2.46.- Distribución del hábitat “Fondos sedimentarios batiales no fangosos con cidaroideos
(Cidaris cidaris)” en Pipoca.
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7.2.2.1.8. Chica
En la zona de Chica se han encontrado 2 hábitats ligados al hábitat 1180 (Volcán de
fango, Estructuras producidas por escapes de gases con sustratos carbonatados de origen
quimiosintético), cinco hábitats ligados al 1170 (Roca batial con corales negros, Roca batial con
Callogorgia verticillata, Roca batial con grandes esponjas hexactinélidas, Roca batial colmatada
de sedimentos con dominancia de esponjas) y 2 hábitats sin correspondencia (Fangos batiales
con Thenea muricata y Fondos sedimentarios batiales no fangosos con cidaroideos (Cidaris
cidaris)) (Fig. 7.2.47 a 7.2.54.).

Figura 7.2.47.- Distribución del hábitat “Volcán de fango” en Chica.
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Figura 7.2.48.- Distribución del hábitat “Estructuras producidas por escapes de gases con sustratos
carbonatados de origen quimiosintético” en Chica.

Figura 7.2.49.- Distribución del hábitat “Roca batial con corales negros” en Chica.
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Figura 7.2.50.- Distribución del hábitat “Roca batial colmatada de sedimentos con dominancia de
esponjas” en Chica.

Figura 7.2.51.- Distribución del hábitat “Roca batial colmatada de sedimentos con grandes esponjas
hexactinélidas (Asconema)” en Chica.
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Figura 7.2.52.- Distribución del hábitat “Roca batial con Callogorgia verticillata” en Chica.

Figura 7.2.53.- Distribución del hábitat “Fangos batiales con Thenea muricata” en Chica.
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Figura 7.2.54.- Distribución del hábitat “Fondos sedimentarios batiales no fangosos con cidaroideos
(Cidaris cidaris)” en Chica.

7.2.2.1.9. Magallanes
En la zona de Magallanes se han encontrado 1 hábitat ligado al hábitat 1170 (Roca batial
colmatada de sedimentos con dominancia de esponjas) y 3 hábitats sin correspondencia
(Fangos batiales con Thenea muricata, Fangos batiales con pennatuláceos y Fondos detríticos
batiales con campos de Leptometra phalangium) (Fig. 7.2.55. a 58.).

Figura 7.2.55.- Distribución del hábitat “Roca batial colmatada de sedimentos con dominancia de
esponjas” en Magallanes.
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Figura 7.2.56.- Distribución del hábitat “Fangos batiales con pennatuláceos” en Magallanes.

Figura 7.2.57.- Distribución del hábitat “Fangos batiales con Thenea muricata” en Magallanes.
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Figura 7.2.58.- Distribución del hábitat “Fondos detríticos batiales con campos de Leptometra
phalangium” en Magallanes.

7.2.2.2. Campo profundo
7.2.2.2.1. Hespérides
En la zona de Hespérides se han encontrado 5 hábitats ligados al hábitat 1180 (Volcán de
fango, Pockmarks, Depresión de colapso causada por escapes de gases, Estructuras producidas
por escapes de gases con especies quimiosintéticas, Estructuras producidas por escapes de
gases con sustratos carbonatados de origen quimiosintético), dos ligados al 1170 (Roca batial
con corales negros y Coral muerto compacto) y 2 hábitats sin correspondencia (Fangos batiales
con Flabellum y Fondos detríticos batiales con Flabellum) (Figuras 7.2.59. a 7.2.66.).

Figura 7.2.59.- Distribución del hábitat “Pockmarks” en Hespérides.
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Figura 7.2.60.- Distribución de los hábitats “Volcán de fango”(arriba) y “Depresión de colapso producida
por escapes de gases” en Hespérides.

Figura 7.2.61.- Distribución del hábitat “Estructuras producidas por escapes de gases con sustratos
carbonatados de origen quimiosintético” en Hespérides.
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Figura 7.2.62.- Distribución del hábitat “Estructuras producidas por escapes de gases con comunidades
quimiosintéticas” en Hespérides.

Figura 7.2.63.- Distribución del hábitat “Roca batial con corales negros” en Hespérides.
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Figura 7.2.64.- Distribución del hábitat “Coral muerto compacto” en Hespérides.

Figura 7.2.65.- Distribución del hábitat “Fango batial con Flabellum” en Hespérides.
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Figura 7.2.66.- Distribución del hábitat “Fondos detríticos batiales con Flabellum” en Hespérides.

7.2.2.2.2. Almazán
En la zona de Almazán se han encontrado 4 hábitats ligados al hábitat 1180 (Volcán de
fango, Pockmarks, Depresión de colapso causada por escapes de gases, Estructuras producidas
por escapes de gases con especies quimiosintéticas), uno ligado al 1170 (Coral muerto
compacto) y 2 hábitats sin correspondencia (Fango batial compacto con Isidella elongata y
Fango batial con Radicipes) (Figuras 7.2.2.2.9-14).

Figura 7.2.67.- Distribución del hábitat “Pockmarks” en Almazán.
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Figura 7.2.68.- Distribución de los hábitats “Volcán de fango” (interior) y “Depresiones de colapso
producidas por escapes de gases” (exterior) en Almazán.

Figura 7.2.69.- Distribución del hábitat “Estructuras producidas por escapes de gases con comunidades
quimiosintéticas” en Almazán.
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Figura 7.2.70.- Distribución del hábitat “Coral muerto compacto” en Almazán

Figura 7.2.71.- Distribución del hábitat “Fango batial compacto con Isidella elongata” en Almazán.
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Figura 7.2.72.- Distribución del hábitat “Fango batial con Radicipes” en Almazán.

7.2.2.2.3. San Petersburgo
En la zona de St Petersburg se han encontrado 4 hábitats ligados al hábitat 1180 (Volcán
de fango, Pockmarks, Depresión de colapso causada por escapes de gases, Estructuras
producidas por escapes de gases con especies quimiosintéticas) y 2 hábitats sin
correspondencia (Fango batial con pennatuláceos y Fango batial con Pheronema carpenteri)
(Fig. 7.2.73 a 7.2.77.).

Figura 7.2.73.- Distribución del hábitat “Pockmarks” en St. Petersburg.
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Figura 7.2.74.- Distribución de los hábitats “Volcán de fango” (interior) y “Depresiones de colapso producidas por
escapes de gases” (exterior) en St. Petersburg.

Figura 7.2.75.- Distribución del hábitat “Estructuras producidas por escapes de gases con comunidades
quimiosintéticas” en St Petersburg.
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Figura 7.2.76.- Distribución del hábitat “Fango batial con pennatuláceos” en St Petersburg.

Figura 7.2.77.- Distribución del hábitat “Fango batial con Pheronema carpenteri” en St Petersburg.
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7.2.2.2.4. Aveiro
En la zona de Aveiro se han encontrado 4 hábitats ligados al hábitat 1180 (Volcán de
fango, Pockmarks, Depresión de colapso causada por escapes de gases, Estructuras producidas
por escapes de gases con especies quimiosintéticas), un hábitat vinculado al 1170 (Coral muerto
compacto) y 2 hábitats sin correspondencia (Fango batial compacto con Isidella elongata y
Fango batial con Thenea muricata) (Fig. 7.2.78 a 7.2.83.).

Figura 7.2.78.- Distribución del hábitat “Pockmarks” en Aveiro.

Figura 7.2.79.- Distribución de los hábitats “Volcán de fango” (interior) y “Depresiones de colapso
producidas por escapes de gases” (exterior) en Aveiro.
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Figura 7.2.80.- Distribución del hábitat “Estructuras producidas por escapes de gases con comunidades
quimiosintéticas” en Aveiro.

Figura 7.2.81.- Distribución del hábitat “Coral muerto compacto” en Aveiro.
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Figura 7.2.82.- Distribución del hábitat “Fango batial compacto con Isidella elongata” en Aveiro.

Figura 7.2.83.- Distribución del hábitat “Fango batial con Thenea muricata” en Aveiro.
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8. Análisis de las presiones
8.1. Breve descripción de las presiones detectadas en la zona
De la multitud de actividades antropogénicas que se desarrollan en el área del Golfo de
Cádiz la principal amenaza que está ejerciendo un mayor impacto en el área de estudio
INDEMARES-CHICA es la pesca de arrastre de fondo (Fig. 8.1.1.). Este tipo de pesquería
provoca cambios tanto en la estructura como en la composición de los ecosistemas encontrados
en el área de estudio afectando, por tanto, a la productividad pesquera a largo plazo.

Figura 8.1.1- Imágenes submarinas de marcas provocadas por el paso de barcos que faenan mediante la
modalidad de arrastre de fondo en el área de Triángulo de Ver Mudas (volcán Anastasya).

La pesquería mediante la modalidad de arrastre de fondo, arte de pesca no selectivo,
conlleva una presión en la productividad tanto de las especies objetivos (cigala, gamba, merluza,
bacaladilla y rape) como en las especies acompañantes modificando, entre otras, la edad
poblacional (biomasa) así como la diversidad de especies. La sobrepesca de especies
predadoras provoca cambios en la composición poblacional de la comunidad favoreciendo la
aparición de especies oportunistas. Además, existe una alta incidencia de la captura incidental
de especies vulnerables como tortugas, cetáceos o tiburones de profundidad. Por último, tanto la
eliminación de descartes como de los desechos del procesamiento del pescado a bordo,
provocan un aumento en la materia orgánica sobre el fondo marino con la consiguiente
proliferación de organismo carroñeros ocupando el nicho ecológico de otras especies.
La abrasión del fondo marino con este tipo de arte influye negativamente, tanto estructural
como funcionalmente, sobre el hábitat. Las consecuencias físicas del arrastre de fondo son la
alteración, mediante la remoción del sedimento, o destrucción directa del hábitat afectando
principalmente de aquellos organismos sésiles que viven sobre rocas o especies infaunales o
epibentónicas. Además, indirectamente actúa sobre la resuspensión del sedimento aumentando
la turbidez y cambios en la composición geoquímica y sedimentaria. Estos cambios, a diferencia
de las zonas más costeras que están influenciadas por el ritmo de las mareas, ocurren muy
lentamente perjudicando a numerosos organismos filtradores que pudiesen existir en el área.
Otro efecto, debido a la actividad pesquera, es el hallazgo, mediante imágenes
submarinas, de restos de artes de pesca abandonados (Fig. 8.1.2). La consecuencia directa de
las pérdidas de los aparejos es que siguen pescando toda variedad de especies que se crucen
en su camino ya sean de interés comercial, afectando a su stock, como aquellas que no lo son y
que se encuentran en un estado de vulnerabilidad importante. A esto se le conoce como pesca
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fantasma y su duración en el tiempo depende de numerosas variables. Además, al estar a la
deriva altera el suelo marino y provoca graves daños en organismos coloniales sésiles como los
corales de aguas profundas o las esponjas, entre otras.

Figura 8.1.2.- Imágenes submarinas de redes perdidas encontradas en el Triángulo de Ver Mudas (área
del volcán Anastasya).

Otro de los problemas detectados es la localización de cables submarinos (Fig. 8.1.3) en
diversas zonas del Campo Somero que puede provocar daños físicos en aquellos organismos
coloniales sésiles que se encuentran en los hábitats marinos encontrados en el área de estudio
de INDEMARES-CHICA.

Figura 8.1.3.- Imágenes submarinas de cable submarino localizado en el Campo Somero.
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Por último, el vertido de basura, muchas de ellas contaminantes (plástico, latas, bidones
de gasolina, envases de cristal), al medio marino ejerce efectos negativos sobre los distintos
hábitats y sobre la zona de estudio se ha localizado numerosos puntos con la presencia de este
tipo de basura. Comentar que existen algunas especies que se benefician de estos objetos al
utilizarlo bien como refugio o como superficie a la que adherirse.

Figura 8.1.4.- Imágenes submarinas de basura encontradas en algunos puntos de la zona de estudio de
INDEMARES-CHICA.

Los arrecifes de corales de aguas frías localizados en el volcán Gazul (hábitat 1170),
comunidades de pennatuláceos en numerosas áreas o el hábitat 1180 (Directiva “Hábitat”
92/43/EEC) encontrados en distintas zonas como en el volcán Anastasya son, entre otros,
hábitats hallados en el área de estudio de INDEMARES-CHICA, muy sensibles o vulnerables a
todo este tipo de acciones antrópicas, principalmente a la actividad pesquera de arrastre de
fondo y teniendo un menor impacto otras modalidades de pesca. A diferencia del área del volcán
Gazul, se ha comprobado que existe una importante presión pesquera en la zona del Triángulo
de Ver Mudas que podría estar afectando negativamente a organismos como Lucinoma
asapheus, Solemya elarraichensis y Acharax gadirae todas ellas especies quimiosintéticas y
endémicas de zonas con emisión de gases.

8.2. La actividad de la pesca de arrastre de fondo como principal
amenaza de la biodiversidad
8.2.1. Análisis de la distribución espacial de la pesca de arrastre
Con los datos de VMS, facilitados por la SGP, se ha realizado un primer análisis de la
distribución espacial del esfuerzo pesquero. Para ello, en primer lugar, se necesita conocer cuál
es la velocidad de trabajo de la modalidad de arrastre en el Golfo de Cádiz y así verificar el
campo “Actividad”. Para obtener este dato, se realizaron boxplot para cada año de la serie
histórica y finalmente se tuvo en cuenta la mediana para coger el rango de velocidad de trabajo.
El resultado obtenido como efectivo para este campo, para los distintos años estudiados, fue de
una velocidad media de arrastre de fondo de entre 2 y 5 nudos (Fig. 8.2.1.).
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Figura 8.2.1.- Boxplot de la velocidad efectiva para el arrastre de fondo en la serie histórica 2006-2012.

Dado que la información original ha sido alterada y filtrada para ser procesada con el
paquete de VMStools, los resultados obtenidos deberán de tenerse en cuenta como
estimaciones y no como valores reales. Con el objetivo de observar donde se concentraba la
mayor parte de la actividad pesquera de la flota que faena en la zona de estudio, se ha realizado
un primer análisis de la distribución espacial de la pesquería de arrastre de fondo. Para ello se
ha utilizado el campo “Velocidad”, con un filtro de entre 2 y 5 nudos y el campo “Actividad”,
obteniéndose unos resultados muy similares para toda la serie histórica.
La distribución geográfica del esfuerzo pesquero se extiende por todo el área del Golfo de
Cádiz existiendo una fuerte presión pesquera al norte y en la región oriental de la Zona de
Estudio (Fig. 8.2.2), área más somera y próxima a costa y que va disminuyendo, tanto en horas
de pesca como en número de embarcaciones, a medida que nos alejamos de la costa.
En el Anexo VII (Fig. VII.1 a VII.6) se observa que el esfuerzo pesquero, a lo largo de la
serie histórica, se concentra sobre la plataforma por debajo de la isóbata de los 400m ya que es
donde se localizan los principales caladeros de especies con un alto valor económico como la
cigala, la gamba, la merluza, el rape, la bacaladilla, moluscos cefalópodos, entre otras
numerosas especies. Por el contrario, en el Campo Somero (Fig. 8.2.3.) dicha actividad
disminuye considerablemente y se concentra tanto en el área central como al norte del polígono
Ver Mudas (área adyacente del volcán Anastasya), zonas donde se localizan importantes
caladeros de cigala (área del Laberinto).
El esfuerzo pesquero en el Campo Somero, a lo largo de la serie histórica, (Anexo VII,
Figuras VII.7 a VII.12) se localiza en aquellas zonas más productivas de cigala (norte del
Triángulo de Ver Mudas y área Central) tratando de evitar áreas conflictivas como el volcán
Gazul y áreas adyacentes al volcán Tarsis y Pipoca, entre otras, debido a que la naturaleza de
su sustrato (fondos rocosos) y al fuerte hidrodinamismo estas áreas hacen inviable una pesca sin
problemas (en estas zonas es donde se encuentran los mayores enfangues, por ejemplo, en
Pipoca se conoce como el “enfangue de poniente”).
En el área del polígono Albolote el número de horas ejercida por los arrastreros es
importante pues se trata de una zona de paso de la flota onubense; pero no por eso menos
problemática ya que en esta zona se produce una cantidad importante de enfangues, bien
conocido por los pescadores como el “enfangue de tierra”.
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Figura 8.2.2.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, del esfuerzo pesquero de la flota de
arrastre (media anual de horas de pesca) que faena en la Zona de Estudio para el año 2012.

Figura 8.2.3.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, del esfuerzo pesquero de la flota de
arrastre (media anual de horas de pesca) que faena en el Campo Somero para el año 2012.
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Posteriormente, se ha realizado un análisis más exhaustivo de la flota que opera tanto en
la Zona de Estudio como en el Campo Somero. El objetivo final de este análisis es ver qué
impacto provocaría sobre la flota pesquera de arrastre de fondo ante futuras gestiones de
conservación en los distintos polígonos a estudiar (Albolote, Gazul, Triángulo de Ver Mudas y
Chica).
Las embarcaciones con modalidad de arrastre de fondo en el Golfo de Cádiz es la
segunda flota en importancia en cuanto a número de barcos y a 31 de Diciembre de 2012 (datos
facilitados por la SGP) hay autorizadas 142 embarcaciones con licencia para la pesca de arrastre
de fondo. Durante el año 2012 concentraron su actividad pesquera en la Zona de Estudio 99
barcos siendo sus características técnicas medias de 19,85m de eslora, 234.,67CV y con un
arqueo TRB. 35,10. En la Fig. 8.2.4 se muestra, a lo largo de la serie histórica, el número de
embarcaciones que desarrollaron total o parcialmente su actividad tanto en la Zona de Estudio
como en el Campo Somero y en los diferentes polígonos.
Hay que destacar que el número de pesqueros disminuye considerablemente en el Campo
Somero, representando tan sólo un 45% frente a la zona de estudio, mientras que si se compara
las embarcaciones que faenaron en los distintos polígonos se observa un drástico descenso con
un 29% en Ver Mudas y un 19% en Albolote y Chica. Esto se explica porque el Campo Somero
se localiza en el talud superior de la plataforma, muy alejada de costa (a una distancia media de
unos 75Km de los diferentes puertos de la provincia de Huelva), y la flota equipada para faenar
en lugares tan alejados y a grandes profundidades (más de 400m) es mucho menor que la que
trabaja en las áreas más someras de la Zona de Estudio. Además, aquellas embarcaciones que
faenan en el Campo Somero, principalmente la flota onubense, invierten gran parte de tiempo y
dinero en llegar a dicha área de pesca por lo que muchas veces no les compensa en base a
capturas obtenidas.

Figura 8.2.4.- Número de embarcaciones con modalidad de arrastre de fondo que desarrollaron parte de
su en las diferentes áreas de estudio durante la serie histórica 2006-2012.

El artículo 8 del Real Decreto 632/1993, de 3 de Mayo, por el que se regula el ejercicio de
la pesca de arrastre de fondo en el Golfo de Cádiz, establece una limitación de permanencia en
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la mar, consistente en que ninguna embarcación de arrastre de fondo podrá ejercer su actividad
más de 5 días por semana. En defecto de la legislación específica por la Comunidad Autónoma
de Andalucía (artículo 13 de la Ley 1/2002), ninguna embarcación de arrastre podrá ejercer su
actividad pesquera los Sábados y Domingos de cada semana. Una vez representados los datos
de posicionamiento de VMS sobre el área de estudio del Golfo de Cádiz utilizando para ello el
programa GIS (Geographic Information System) y teniendo en cuenta la ley anterior, se obtuvo el
número de embarcaciones totales que desarrollaron su actividad pesquera, tanto en la Zona de
Estudio como en el Campo Somero, junto con el número mareas realizadas (Fig. 8.2.5.).
Se podría definir marea como el tiempo transcurrido por el buque pesquero desde su
salida de puerto hasta su regreso. Hay que destacar que la mayor parte de las embarcaciones
que realizaron un gran número de mareas (más de 101 al año) se centraron principalmente
sobre la plataforma continental de la Zona de Estudio, en las zonas más someras y próximas a
costa, mientras que sobre el Campo Somero el número de buques con más de 101 mareas no
supera el 10%, como promedio, en toda la serie temporal.

Figura 8.2.5.- Número de barcos totales con modalidad de arrastre de fondo (rojo) y el número de
embarcaciones que realizaron un número determinado de mareas durante la serie histórica 2006-2012.

A continuación, se estudia más detenidamente las mareas realizadas por la flota pesquera
con modalidad de arrastre de los distintos puertos del Golfo de Cádiz y así conocer la
repercusión sobre la flota que supondría futuras políticas de conservación y/o gestión de las
áreas de los distintos volcanes de fango. Puntualizar que la Zona de Estudio engloba a otra área
más pequeña, el Campo Somero donde están localizados los diferentes volcanes de fango a
analizar con lo que las mareas detalladas en las distintas zonas por embarcación no son
acumulativas, esto es, aquellas mareas realizadas en el Campo Somero ya están incluidas en la
zona de estudio. Los puertos base más importantes de la costa atlántica andaluza que se
tuvieron en consideración para el estudio son los siguientes:
8.2.1.1. Ayamonte
Tras el filtro de velocidad entre 2 y 5 nudos se ha obtenido los buques con puerto base
en Ayamonte que han faenado tanto en la Zona de Estudio como en el Campo Somero así como
el número de mareas realizadas. Estos datos se muestran en la Tabla 8.2.1 y destacar que de
los 17 barcos que pescaron en la Zona de Estudio durante la serie histórica 2006-2012, sólo 4 de
ellos sobresalen por el número de mareas en el Campo Somero. El esfuerzo pesquero de estos
buques centraron se centraba en el área de Ver Mudas y en su zona norte. Por último,
puntualizar que el barco que ha ejercido, durante todo el periodo de estudio, un mayor número
de mareas sobre el Campo Somero (“Nuevo Sierra Nevada”) ha sido desguazado en Julio de
2012.
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Tabla 8.2.1.- Barcos arrastreros con puerto base en Ayamonte y número de mareas realizadas en el periodo
2006-2012 (Z.E.: Zona de Estudio; C.S.: Campo Somero)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S.
Antonia y Ana
3
15
19
50
1
87
8
84
98
3
García González
125 12 75
93
1
66
3 107 5 101 6 118 1
Gines y Juan
3
17
3
8
Gran Sebastián
6
2
1
3
3
1
Hermanos Vazquez
1
23
3
26 12
2
Ponce
Juan López
9
28
18
4
7
7
2
Lozano Martín
59
10 82
4
95 19 107 22 121 20 119 11 142 17
Miguel y Milagros
87 43 131 77
Nuevo Andresín
146 53 129 50 118 58 132 85 124 57 144 81 172 109
Nuevo Ángel López
2
Nuevo Divino Salvador
65
50
69
2
39
1 117 32 61
9
Nuevo María Ruibal
171 84 173 43 127 37 136 87 166 88 165 81 174 114
Nuevo Sierra Nevada
180 113 169 101 124 55 144 103 179 109 152 90 82 24
Paco José
22
4
21
5
18
7
77 41 40 13
Rocío y Ana
1
8
8
18
20
Segundo Alonso Aguado
2
2
Segundo Cristo Océano
53
1
33
3
14
1
2
1
2
2
-

Una característica importante de la flota arrastrera de Ayamonte es que su actividad
pesquera se concentra principalmente en el área norte de la Zona de Estudio, tanto sobre la
plataforma como en el comienzo del talud, realizando la mayor parte de sus mareas (Fig. 8.2.6.)
en el sector más próximo a la costa onubense.

Figura 8.2.6.- Número de pesqueros con modalidad de arrastre de fondo con puerto base en Ayamonte y
número de mareas realizadas en la serie histórica 2006-2012.

8.2.1.2. Huelva-Lepe
La flota arrastrera con puerto base en Huelva y Lepe es la tercera más importante del
Golfo de Cádiz en cuanto a número de embarcaciones y a otras características técnicas como la
potencia o el arqueo TRB de los mismos. Tras el filtro de velocidad se observó que aquellos
buques que desarrollan parte de su actividad pesquera sobre la Zona de Estudio se concentran
sobre su área nororiental de la plataforma con lo que el impacto pesquero de esta flota sobre el
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Campo Somero y en los diferentes volcanes de fango es relativamente bajo. La mayor parte de
los pesqueros arrastreros (Fig. 8.2.7.) realizaron sus mareas en la Zona de Estudio y son muy
pocos, al igual que ocurre con los pesqueros con puerto base en Ayamonte, los que en algún
momento del periodo de estudio han faenado en el Campo Somero.

Figura 8.2.7.- Número de pesqueros con modalidad de arrastre de fondo con puerto base en Isla Cristina
y número de mareas realizadas en la serie histórica 2006-2012.

De este modo, en la Tabla 8.2.2 se observa el número de embarcaciones pertenecientes a
estos puertos base con el número de mareas realizadas a lo largo de la serie histórica. Una parte
importante de estas embarcaciones realizan la mayor parte de su actividad pesquera fuera de la
influencia de la Zona de Estudio, en áreas más próximas a costa. Destacar que durante el
periodo 2009-2012 se incrementa la pesquería, por parte de esta flota, en la Zona de Estudio
mientras que dicha actividad en el Campo Somero aumenta considerablemente en los dos
últimos años por parte de dos embarcaciones.
Tabla 8.2.2.- Barcos arrastreros con puerto base en Huelva-Lepe y número de mareas realizadas en el
periodo 2006-2012 (Z.E.: Zona de Estudio; C.S.: Campo Somero)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S.
Cortes Canales
19
30
36
45
13
43
10
Cortes Gutiérrez
139 28
7
- 107 68 12 96 19 144 18 139 16
Flecha Del Rompido
2
1
3
60 29 11
15
1
5
Hermanos Prieto
108 8
57
27
75 31 51
1 115 3
78
6
José y Florentino
10
52
43
97
61
- 120 64 147 116
Madrigal Ferrera
16
1
69
4 96
- 126 70 99 26 163 62 150 92
Mercedes y Manuel
7
Mora Aguaded
72
6 110 13 72
5 116 9 111 5 114 11 88
5
Nuevo Antonio Gómez
82 16 129 29 72
4 133 20 89 29 72
9
Nuevo Estrella Polar
9
2
1
Nuevo Flor María
4
27
48
35
73
43
50
Nuevo Fray Escoba
10
42
35
43
12
51 22 13
1
Nuevo Gran Poder
18
9
4
Nuevo Mari Tere
37
4
20
48
96
7 134 27 143 44 148 23
Nuevo Príncipe
1
1
3
Segundo Virgen Bella
12
62
26
84
6 91
5 105 - 104 -
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8.2.1.3. Isla Cristina
Tanto de los puertos onubenses como de los de la provincia de Cádiz, es Isla Cristina el
que presenta el mayor número de embarcaciones de la flota arrastrera con una representación
del 30% sobre el total seguida muy de cerca por la de Sanlúcar de Barrameda con un 25%.
Se representa gráficamente (Fig. 8.2.8.) el número de buques que conforma cada tipo
de flota de todos los puertos atlánticos andaluces y destaca Isla Cristina, tanto por la flota
arrastrera como por la flota con modalidad de artes menores (representa un 18% sobre el total
de esta flota) lo que a convierte en el puerto con mayor número de barcos de todo el Golfo de
Cádiz, seguido muy de cerca por la flota del puerto de Sanlúcar de Barrameda (Anexo VII, Tabla
VII.1).

Figura 8.2.8.- Número de barcos pesqueros por puerto base y por modalidad de arte (Fuente: Censo de
la Flota Pesquera Operativa a 31 de Diciembre de 2012).

Si tenemos en cuenta, además de por el número de embarcaciones que componen la flota
arrastrera, sus características técnicas como la potencia, la eslora total o el arqueo TRB
(Toneladas de Registro Bruto), entre otras (Anexo VII, Tabla VII.2), se observa que es la flota de
Isla Cristina la más capacitada para realizar su actividad pesquera en los lugares más alejados
de costa como es en el caso del Campo Somero (Fig. 8.2.9.).
Tanto por las características técnicas como por el número de buques arrastreros y las
capturas desembarcadas (t) es, sin duda alguna, el puerto base más importante de todo el Golfo
de Cádiz y la que más se vería afectada ante posibles gestiones de conservación de las
diferentes áreas de estudio de los volcanes de fango.
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Figura 8.2.9.- Promedio de la potencia (CV), arqueo TRB y eslora total (m) de la flota arrastrera por
puerto base (Fuente: Censo de la Flota Pesquera Operativa a 31 de Diciembre de 2012).

En el ANEXO VII (Tabla VII.3) se muestra las características técnicas de los barcos que
conforman la flota con modalidad de arrastre de fondo con puerto base en Isla Cristina. En la
Tabla 8.2.3, tras los filtros correspondientes, se detallan aquellos buques que faenaron en la
Zona de Estudio y en el Campo Somero con el número de mareas realizadas a lo largo de todo
el periodo de estudio.
La mayor parte de la flota de Isla Cristina realiza su actividad pesquera principalmente en
la Zona de Estudio y sólo una pequeña parte dirige su esfuerzo pesquero a otras áreas más
próximas a costa o bien, aunque su puerto base sea Isla Cristina, presentan licencia para faenar
en aguas jurisdiccionales portuguesas como es el caso de embarcaciones como “Gema y Mode”,
“Lozano Abreu” o “Nueva Gloria”.
Se observa una relación directa entre el número de días de pesca en el Campo Somero,
zona más alejada de costa y de mayor profundidad, con las características técnicas de los
distintos buques, siendo aquellos buques con una alta potencia (superior a 240 CV) los que
realizaron el mayor número de mareas en dicha zona (“Isabel y Paco”, “Segundo Antonio Juana”,
“Santa María Segundo”, “Abuela Mariana”, “Nuevo Amanecer Uno”, “Rodríguez Concepción
Tercero”, etc.).
En el periodo 2009-2012 se observa un incremento de la actividad pesquera en el Campo
Somero, principalmente sobre el número de días de pesca, representando, sobre el total de la
flota de este puerto, más de un 7% de buques que realizan más de 50 mareas. Por último,
comentar que uno de los barcos que ejercía una mayor actividad pesquera sobre la Zona de
Estudio (“Segundo Rodríguez Fortes”) y, en menor medida, sobre el Campo Somero, ha sido
desguazado en Julio de 2012.
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Tabla 8.2.3.- Barcos arrastreros con puerto base en Isla Cristina y número de mareas realizadas
(Z.E.: Zona de Estudio; C.S.: Campo Somero)
2006
2007
2008
2009
2010
Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S.
Abuela Mariana
171 50 164 63 146 34 157 96 170 39
Abuelo Antonio
174 13 166 19 150 17 155 86 152 34
Azul Celeste
72
76
44
17
Carrymar Primero
14
30
24
5
35
2
Casado Martin
15
41
3
33
1
75 13 98 15
De La Morena
14
4
25
61
93
7
78
3
El Martiño
20
21
39
41
40
El Popi
17
22
16
26
28
1
El PPT
55
24
48
43
21
Hermanos Alonso Moreno
120 47 96 32 123 55 145 93 167 83
Hermanos Carrillo Victoria
99 25 182 63 119 19 149 88 171 64
Hermanos Galloso
24
23
1
18
6
9
Hermanos Gómez Martín
2
2
9
7
Hermanos Reyes Segundo
21
26
24
42
Isabel y Paco
130 54 157 60 118 42 154 126 173 105
María y Alicia
17
4
24
61
6
75 15 72 17
Mataro Tercero
123 39 125 39 123 33 110 46 118 46
Narcisa y Antonio
152 12 112 117 132 2 142 Nuevo Amanecer Dos
58
1
99
84
1 150 15 140 24
Nuevo Amanecer Uno
104 61 84 36 128 87 148 60 104 42
Nuevo Hermanos Estévez
5
14
16
19
36
Nuevo Pateque
1
Nuevo Roque María
1
Nuevo Tío Paco
4
2
4
2
Nuevo Valverde
3
Ortega Primero
3
8
1
Ortega Segundo
1
2
1
2
Pérez Alonso
Rodríguez Concepción Segundo
145 3 160 1 106 145 26 158 7
Rodríguez Concepción Tercero
111 4 112 2
98
116 24 151 10
Santa María Segundo
176 12 167 14 132 36 146 93 154 54
Segundo Antonio Juana
118 31 149 7 137 12 149 43 144 20
Segundo Blanca Prieto
1
2
Segundo Rafael Ana
19
2
29
13
31
1
45
1
Segundo Rodríguez Fortes
122 5 134 3 133 147 28 155 18
Yegua López
1
1
46
26
6
-

en el periodo 2006-2012
2011
Z.E. C.S.
155 37
155 35
23
49
2
109 3
42
11
14
163 78
171 64
24
13
38
177 95
64
7
139 50
151 164 18
137 65
38
2
1
3
143 135 21
169 72
169 54
32
160 43
25
-

2012
Z.E. C.S.
161 90
56
3
9
12
1
93
1
34
10
11
192 99
128 89
38
6
36
194 117
109 17
111 44
155 24
157 45
114 81
31
1
1
1
175 35
178 79
180 91
163 50
79
69
17
-

Aproximadamente un 50% de la flota que faena en la Zona de Estudio (Fig. 8.2.10.)
desarrolla, como media, la mayor parte de su actividad pesquera dentro de los límites del Campo
Somero encontrándose, para el año 2012, 6 buques que realizan entre 51 y 100 mareas y otro
que supera este valor. En el Campo Somero, su área de trabajo se localiza principalmente en el
área de influencia de Ver Mudas, concretamente en los caladeros de “El Área del Laberinto” y
“Playa Fuera de los Morunos” y al noreste de Chica sobre los caladeros de cigala de “La
Condesa” y “Cabezos del Laberinto”.
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Figura 8.2.10.- Número de pesqueros con modalidad de arrastre de fondo con puerto base en Isla
Cristina y número de mareas realizadas en la serie histórica 2006-2012.

Debido al alto número de embarcaciones con modalidad de arrastre de fondo que
presenta este puerto base y a que gran parte de su actividad pesquera se localiza en el Campo
Somero, concretamente en el área de influencia de los distintos volcanes de fango (Triángulo de
Ver Mudas) sería la flota más afectada ante posibles creaciones de LICs para la conservación de
los volcanes de fango.
8.2.1.4. El Puerto de Santa María
La presión pesquera ejercida por la flota arrastrera de El Puerto de Santa María sobre el
campo Somero es prácticamente nula si se compara con cualquiera de las flotas de los puertos
localizados en la provincia de Huelva. Se ha representado (Fig. 8.2.11.) el número de
embarcaciones como los días de pesca realizados a lo largo de la serie histórica, y destaca un
importante número de buques que realizan más de 100 mareas al año en la Zona de Estudio,
mientras que en el Campo Somero disminuye drásticamente tanto el número de barcos como las
mareas realizadas.

Figura 8.2.11.- Número de pesqueros con modalidad de arrastre de fondo con puerto base en El Puerto
de Santa María y número de mareas realizadas en la serie histórica 2006-2012.
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En la Tabla 8.2.4 se muestra más detalladamente tanto el número de buques arrastreros
que faenaron en la Zona de Estudio y, en algún momento, en el Campo Somero como el número
de mareas realizadas por estos. La pequeña flota de este puerto, compuesto en la actualidad por
12 buques, debido a sus características técnicas la mayor parte de su actividad pesquera se
centra en las áreas más próximas a costa como en los caladeros del área de la bahía de Cádiz
como “La Foraira” o “La Culata” o en caladeros situados más al sur como “El Limpio” o “El
Azotal”.
Dentro del área de influencia de la Zona de Estudio, dicha flota se concentra en su área
más oriental, zona más próxima al puerto mientras que la actividad pesquera dentro del Campo
Somero es prácticamente nula con lo que no se vería afectada ante posibles restricciones.
Tabla 8.2.4.- Barcos arrastreros con puerto base en El Puerto de Santa María y número de mareas realizadas
en el periodo 2006-2012 (Z.E.: Zona de Estudio; C.S.: Campo Somero)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S.
Andalucía Segundo
3
7
1
1
El Tonino
12
8
15
32
2
5
1
Gema Jesús Dos
2
6
5
Hermanos Urbano
1
1
5
2
1
Josefa y Luisa
14
8
18
5
1
5
1
López Jesús
1
3
1
1
López Santana
48 12 18
17
24
2 47
71
5
15
Mellado Sánchez
9
29
34
34
21
Miguel y Milagros
21
44
26
- 106 73 80 51
Nuevo Manuel Concepción 154 - 168 - 133 2 149 1 135 7 171 7 158 2
Nuevo Rio Cartuja
4
5
4
1
Nuevo Talito Segundo
127 2
88
70
93
1 141 - 154 - 137 Puerto De Bonanza Tres
96
7 132 1
86
2 101 8 101 6 119 7 146 14
Vélez Muñoz
1
Virginia y Lili
125 - 129 - 116 - 141 - 152 - 177 - 173 -

8.2.1.5. Punta Umbría
Este puerto base es el segundo en importancia en la provincia de Huelva en cuanto a
número de embarcaciones censadas aunque la mayoría de éstas desarrollan una pesquería
costera artesanal. Debido a las características técnicas de su pequeña flota arrastrera (11
buques a 31 de Diciembre de 2012), su actividad pesquera se centra principalmente fuera del
área de influencia de la Zona de Estudio, situado sobre la plataforma.
De este modo, en la Tabla 8.2.5 se muestra tanto los arrastreros como los días de pesca
para la Zona de Estudio y el Campo Somero destacando el bajo número de mareas para el
Campo Somero con tan sólo un barco, para el año 2012, con más de 50 mareas.
Al igual que ocurre con la flota de Ayamonte, la actividad pesquera en el área de influencia
de la Zona de Estudio se centra principalmente en el norte, en zonas más próximas al puerto
base, donde se localizan distintos caladeros como el de “El Terrón”, “Chipiona “o “El Carrichal”,
entre otros donde las principales capturas son especies tan importantes como la cigala, gamba,
merluza, bacaladilla o rape, entre otras especies.
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Tabla 8.2.5.- Barcos arrastreros con puerto base en Punta Umbría y número de mareas realizadas en el periodo
2006-2012 (Z.E.: Zona de Estudio; C.S.: Campo Somero)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S.
Ana Prin
1
59 20 56
6 101 66 67 54 64 56 60 26
Ana y Rafael
6
1
4
6
1
31
6
1
6
1
Cristo De Luz
41
30
9
26
5
94
1
14
40
50
Hermanos López Martin 14
5
53
5
85 46 124 80
5
28
9
Juan Prin
49
8
66
9
76 23 74 41 56 11 102 27 133 23
Mariano y José
1
3
2
Mataro Segundo
7
11
2
64 40 110 14
7
16
Nuevo Carmen María
85 51 132 97 99 65 108 72 96 26 132 38 108 40
Nuevo Paco José
50 25 81 31 71 60 101 64 43 36 72 46 31 29
Riera Fernández
145 102 155 88 126 95 130 89 114 70 119 59 118 75

Esta flota también dedica una parte de su esfuerzo pesquero a la captura de la cigala en
los diferentes caladeros situados dentro del área del Campo Somero concentrando dicha
actividad en el área de Ver Mudas así como en la zona central del Campo Somero, al norte del
volcán de fango Chica.

Figura 8.2.12.- Número de pesqueros con modalidad de arrastre de fondo con puerto base en Punta
Umbría y número de mareas realizadas en la serie histórica 2006-2012.

8.2.1.6. Sanlúcar de Barrameda
Al igual que ocurre con Isla Cristina en Huelva, Sanlúcar de Barrameda con 34 buques
arrastreros (a 31 de Diciembre de 2012) es el puerto base con mayor número de buques con
esta modalidad en toda la provincia de Cádiz y es el segundo de toda la franja costera del Golfo
de Cádiz. Debido a las características técnicas de su flota arrastrera como la eslora, la potencia
o el arqueo TRB, la mayor parte de estos pesqueros no están capacitados para realizar su
actividad pesquera en la zona del talud continental situada más alejada de costa. De esta forma,
su esfuerzo pesquero se centra tanto las zonas más someras de la Zona de Estudio como en los
caladeros más próximos al puerto base, localizados fuera de su área de influencia.
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Tabla 8.2.6.- Barcos arrastreros con puerto base en Sanlúcar de Barrameda y
periodo 2006-2012 (Z.E.: Zona de Estudio; C.S.: Campo Somero)
2006
2007
2008
2009
Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S.
Antonio Sarciña
1
3
16
14
Carmen y Joaquín
5
2
Conchi y Antonio
85
7
72
7
72 11 108 11
Dolores y Juan
115 98
111 3 144 Dulce Paola Primero
8
2
5
2
Hermanos Bombo
32
1 121 1 120 5 120 8
Hermanos Cáceres
125 121 85
127 Hermanos Venegas
131 1 170 1 136
149 José y Amparo
57
58
61
75
José y Dolores
20
22
12
25
Juan y Dolores
145 166 122
148 Lepe
33
63
37
16
Lobo Mar Primero
94
3 155 27 125 22 151 26
Manolín El Cano
44
1
32
97
8
89 28
Manuel Antonio Primero
33
5
71
2
48
4
93 11
Maricari y Muenstu
62
113 79
2 102 5
Marina y Natalia
7
Martin Estévez
Masjid
93
79
61
110 Neptuno Dios Mar
105 104 107
126 Nuevo Antonio Francisco
156 158 95
1 136 40
Nuevo Deseado
43
108 98
1 153 38
Nuevo Eloy
75
29
40
50
Nuevo Esperanza Mar
23
Nuevo Falete María
17
21
32
29
Nuevo Juan Melchor
105 138 133 2 147 6
Papelero
63
120 111
129 Punta De Malandar
99
95
1
96
134 Rocío y Manuel
123 Rumbo Al Mar
4
1
Torre De Salaba
76
2
41
2
35
2
-

número de mareas realizadas en el
2010
Z.E. C.S.
30
111 12
131 7
105 16
146 145 14
92
47
133 34
161 7
123 37
112 11
102 3
9
112 10
88
128 23
117 15
45
31
23
148 142 114 125 -

2011
Z.E. C.S.
74
103 5
137
34
124 8
132
179 14
105
44
163
37
153 18
98 33
118 4
120
5
101 4
98
100 31
155 11
40
37
13
185
143
126 2
122
-

Figura 8.2.13.- Número de pesqueros con modalidad de arrastre de fondo con puerto base en Sanlúcar
de Barrameda y número de mareas realizadas en la serie histórica 2006-2012.
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2012
Z.E. C.S.
33
96
3
116 4
142 2
102 194 26
67
39
167 18
127 1
108 13
148 4
99
3
115 78
21
174 17
39
19
12
190 1
137 115 133 -
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La mayor parte de la actividad pesquera en la Zona de Estudio se localiza en el área
nororiental mientras que dicha actividad es prácticamente nula en los lugares más apartados
como es el área del Campo Somero. Destaca el gran número de embarcaciones que realizaron
más de 101 mareas en la Zona de Estudio superando, como media, el 50% en los últimos cuatro
años (Fig. 8.2.13.). En cambio, el esfuerzo en el Campo Somero por parte de esta flota es
prácticamente nula a lo largo de toda la serie histórica.
En la Tabla 8.2.6 se detalla el importante número de embarcaciones que faenaron en la
Zona de Estudio y en el Campo Somero junto con el número de días de pesca. A pesar del gran
número de buques arrastreros que posee este puerto base no llega a superar, a lo largo de la
serie histórica, el 30% sobre el total de barcos que han realizado mareas en el Campo Somero.
En conclusión, la actividad pesquera de esta flota dentro del área del Campo Somero no se vería
afectada ante futuras creaciones de áreas de protección en lao diferentes volcanes de fango del
estudio.
8.2.1.7. Otros puertos (Barbate, Chipiona y Rota)
En este apartado se han incluido los buques que componen la flota arrastrera de las
poblaciones de Barbate, Chipiona y Rota y que desarrollan parte de su actividad, en algún
momento de la serie histórica, en la Zona de Estudio. Generalmente, esta flota desarrolla su
actividad pesquera en las áreas más próximas a su puerto base que suelen localizarse fuera de
la Zona de Estudio.
Así, en la Tabla 8.2.7 se observa que las mareas que recaen sobre la Zona de Estudio
son bajas, centrando su actividad en el área más oriental de dicha zona. Esta flota no se verá
afectada ante futuras políticas de gestiones en los distintos volcanes de fango del Campo de
Somero pues el esfuerzo pesquero en esa área es mínimo.
Tabla 8.2.7.- Barcos arrastreros con puerto base en Barbate, Chipiona y Rota y número de mareas
realizadas en el periodo 2006-2012 (Z.E.: Zona de Estudio; C.S.: Campo Somero)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S. Z.E. C.S.
Juan Pareja
1
5
2
4
Matias y Josefa
2
10
3
5
Nuevo Adelín
17
23
23
42
- 104 - 114 91
Nuevo Rosi
2
4
7
8
13
2
1
-

En conclusión, la flota arrastrera más importante en cuanto a número de embarcaciones
como mareas realizadas en la Zona de Estudio de Indemareas-Chica se localizan en la provincia
de Huelva representando una media del 63% durante la serie histórica mientras que el
porcentaje restante pertenece a la flota de Cádiz que suele faenar mayoritariamente en el área
más oriental de la Zona de Estudio. Además, es la flota onubense la que desarrolla la mayor
parte de la actividad pesquera en los caladeros más profundos y alejados de costa localizados
en el Campo Somero.
Para analizar con más detalle la presión pesquera que se ejerce en los distintos volcanes
de fango a estudio y los principales puertos que la provoca (Fig. 8.2.14.), se analizó, a lo largo de
la serie histórica, el número de embarcaciones que faenaron en cada uno de los polígonos así
como la cantidad de mareas realizadas (Anexo VII: Tablas VII.4-VII.7) de estos buques con sus
puertos base.
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Figura 8.2.14.- Número de buques arrastreros por puertos-base que realizaron un número de mareas en
cada uno de los polígonos localizados en el Campo Somero durante la serie histórica 2006-2012.

Se aprecia claramente que, entre los distintos polígonos, la zona con mayor presión
pesquera a lo largo de la serie histórica es la del Triángulo de Ver Mudas área que, debido a sus
características físicas del fondo, engloba parte del caladero de cigala (“Área del Laberinto” y
“Playa Fuera de los Morunos”). Debido a su situación geográfica, tan alejada de costa, la flota
mejor equipada para faenar en dicho polígono pertenece casi en su totalidad a la provincia de
Huelva, siendo Isla Cristina la que ejerce un mayor esfuerzo pesquero; en cambio, los puertos
gaditanos (Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María) apenas realizaron durante el
periodo de estudio actividad pesquera en dicha zona.
Por las mismas razones, la lejanía a tierra, sucede lo mismo en el polígono de Chica
siendo también el puerto de Isla Cristina, seguido de cerca por Ayamonte y Punta Umbría, los
que ejercen un mayor esfuerzo pesquero.
El polígono de Albolote, el más somero y próximo a costa, se encuentra explotado
conjuntamente por la flota de Huelva como por la de Cádiz. La primera por ser zona de paso a
otros caladeros mientras que la segunda se debe a que su área de actividad pesquera se
encuentra por esa zona, área más oriental de la Zona de Estudio. Es curioso que ninguna de las
embarcaciones que faenaron en algún momento en ese polígono no supera las 20 mareas
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anuales y se explica porque en ella se producen numerosos enfangues, conocido por los
marineros como la zona de “enfangue de tierra”.
Por último, debido a las características geológicas del área adyacente de Gazul (fondo de
sustrato duro) como al fuerte hidrodinamismo presente, la flota arrastrera trata de evitar dicha
zona como consecuencia de los numerosos enganches que provocan pérdidas cuantiosas.

8.2.2. Especies objetivo
El sector pesquero de Andalucía, particularmente en la demarcación Sudatlántica y
descrito brevemente con anterioridad, y es sabido que representa una actividad muy importante
en términos socioeconómicos. En este apartado se realizará un análisis de las capturas a lo
largo de la serie histórica comprendida entre 2006 y 2012.

Figura 8.2.15.- Caladeros de pesca y principal flota (S.B.: Sanlúcar de Barrameda y P.S.M.: Puerto de
Santa María) que faena en ellos localizados en las áreas de estudio del Golfo de Cádiz (Zona de Estudio,
Campo Somero, Albolote, Gazul, Triángulo de Ver Mudas y Chica).

Los resultados se han obtenido teniendo en cuenta la integridad de los datos de capturas
aportados por los diarios de pesca (logbooks) de aquellos buques que faenaron, durante la serie
histórica, en aguas jurisdiccionales españolas del Golfo de Cádiz (algunos datos parecen
inconsistentes). Se han descartado aquellas embarcaciones que realizan su actividad pesquera
fuera de aguas jurisdiccionales españolas y que descargan sus capturas, principalmente, en
puertos base de la provincia de Huelva.
Por todo ello, estos resultados no hay que tomarlos como una cuantificación real de las
capturas realizadas por la flota arrastrera en la Zona de Estudio sino como una estimación lo
más aproximada posible a la realidad.
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Se realizaron analizaron las capturas tanto de la Zona de Estudio como del Campo
Somero y de los distintos polígonos (Albolote, Gazul, Ver Mudas y Chica). Gran parte de los
caladeros de pesca localizados al norte de la Zona de Estudio son una prolongación de los
caladeros más someros del Golfo de Cádiz mientras que los del Campo Somero, área situada
sobre la plataforma externa e inicio del talud continental, son caladeros con profundidades
mayores a los 300m.
Las principales pesquerías que se realizan en la Zona de Estudio son especies tan
importantes como la merluza (Merluccius merluccius), bacaladilla (Micromesistius poutassou) y el
rape (Lophius spp.) o la de crustáceos como la gamba (Parapenaeus longirostris) o la cigala
(Nephrops norvegicus), entre otras especies. En la Fig. 8.2.15 se muestran los principales
caladeros, tanto de la Zona de Estudio como del Campo Somero, donde desarrolla su actividad
pesquera la flota arrastrera del litoral atlántico andaluz y en la Tabla 8.2.8 se presenta la
superficie, en km2, que ocupa cada caladero en los distintos polígonos así como su área total.
Tabla 8.2.8. Superficie (km2) de los caladeros del Golfo de Cádiz localizados en la Zona de Estudio
Campo
Zona
Caladeros
Área total Zona Estudio
Albolote Gazul Ver Mudas Chica
Somero
5
Área de Matalascañas
177,3
50,5
Área Placer de Sánlucar 6
124,7
80
Carbonero
7a La Foraira
501,3
333,6
8,5
5
13 El Terrón
212,1
36,1
14 Chipiona
242,6
207,6
15 El Carrichal
405,3
354
20
1,2
6,7
16 Área del Laberinto
533,6
531,5
333,5
6,4
47,8
16a Punta del Laberinto
57,2
57,2
33,1
16b Cabezos del Laberinto
88,8
88,8
88,8
0,1
16c Cabezo Chico
18,5
18,5
18,5
16d Playa Fuera de Morunos
97,1
97,1
97,1
32,4
0,1
16e La Condesa
147,4
117,6
52,8
8,2
17 Playa Chica
64,9
64,9
32,1
18 El Gorrión
432,7
287,7
6,1
-

Debido a que la flota arrastrera se caracteriza por ser una pesquería multiespecífica con
una alta variedad de especies acompañantes, también se tendrán en cuenta, a la hora de
analizar las capturas, otras especies que, no siendo objetivo, configuran una parte importante de
la captura a lo largo de la serie histórica.Las especies objetivo y acompañantes que se han
tenido en cuenta en el estudio fueron las siguientes:
8.2.2.1. Gamba blanca (Parapenaeus longirostris)
P. longirostris es una especie que presenta una amplia distribución en el Golfo de Cádiz
localizándose sobre fondos de arenas fangosas desde Ayamonte hasta la bahía de Cádiz y con
una importante distribución batimétrica que abarca entre los 90 y los 700m aunque las mayores
capturas de esta especie se localizan por encima de la isóbata de los 150 hasta los 400m de
profundidad. Es capturada únicamente por la flota arrastrera y constituye la principal especie del
Golfo de Cádiz tanto por su alto valor en el mercado como por el volumen de sus capturas.
Durante el periodo de estudio 2006-2012 el valor medio de las capturas de gamba ha sido de
más de 1.130t representando una importancia relativa en peso para dicho periodo del 27% con
respecto a otras capturas.
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En la Fig. 8.2.16 se muestra el volumen de gamba descargada en los principales puertos
del litoral atlántico andaluz por parte de la flota arrastrera que faena en aguas jurisdiccionales
españolas. La gamba desembarcada en la provincia de Huelva supera, como media, más del
70% para la serie histórica (Anexo VII: Tabla VII.8).
El puerto onubense de mayor importancia es Isla Cristina con un 45% de las descargas
como promedio y presentando grandes oscilaciones con valores mínimos de 181t para el año
2006 y máximos de 1.045t para el 2009. En la provincia de Cádiz es Sanlúcar de Barrameda,
gracias a su importante flota arrastrera, el principal puerto en cuanto a descarga de gamba
(Anexo VII: Tabla VII.9) representando un promedio del 19% del volumen total de gamba durante
el periodo 2006-2012 y con un valor medio para dicho periodo de casi 220 t fluctuando entre 54t
en el 2006 y valores máximos en el 2009 con 445t.

Figura 8.2.16.- Principales puertos de desembarcos del Golfo de Cádiz de P. longirostris durante el
periodo de estudio 2006-2012.

Durante el periodo 2006-2012 se capturaron, en aguas jurisdiccionales del Golfo de Cádiz,
una media de 1.131t de gamba blanca. Esta especie presenta importantes fluctuaciones en su
captura a lo largo de la serie histórica (Fig. 8.2.17) pasando, por ejemplo, de 366t en el año 2006
a 2.377t en el 2009 para al año siguiente sufrir un brusco descenso a las 90t (Anexo VII: Tabla
VII.10).
Además, se observa que más del 70% de estas capturas, principalmente en los últimos
cuatro años, se concentran sobre la plataforma continental de la Zona de Estudio en el rango
batimétrico comprendido entre los 150 y los 400m y coincidiendo con los caladeros de El Terrón,
Chipiona y El Carrichal. El volumen capturado en el Campo Somero es mucho menor aunque en
el periodo 2009-2012 representa un promedio de más del 6% sobre el total capturado con
importantes oscilaciones que varían entre las 154t del 2009 a las 40t del año siguiente.
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Figura 8.2.17.- Evolución de las capturas de gamba (P. longirostris) y cigala (N. norvegicus) durante el
periodo de estudio 2006-2012 en el Golfo de Cádiz, Zona de Estudio y Campo Somero.

Si se analiza más detenidamente la pesca entre el Campo Somero y los diferentes
polígonos (Fig. 8.2.18.) se observa que las capturas de P. longirostris en el conjunto de los
polígonos representa un promedio de un 22% sobre el Campo Somero para todo el periodo de
estudio siendo el año de mayor captura el 2011 con cerca de 30t. Este desfase de volumen
capturado entre el conjunto de los distintos polígonos y el Campo Somero se debe a que dichos
polígonos ocupan un área de apenas 54 km2 y que representa un 16% de los distintos caladeros
presentes en el Área del Laberinto.
Si se contrastan las capturas del conjunto de los polígonos con la captura total en el Golfo
de Cádiz el volumen capturado de gamba representa tan sólo un 1%.
Con un estudio más exhaustivo sobre las capturas de gamba blanca en los distintos
polígonos (Fig. 8.2.19), se comprueba que más del 80% de ellas se concentran en el área del
Triángulo de Ver Mudas. Esta circunstancia se puede explicar, fundamentalmente, porque se
trata del polígono con mayor extensión donde más de la mitad de su superficie está ocupada por
el caladero del Área del Laberinto, con aproximadamente 47km2, y sobre él existe una
importante presión pesquera, por parte de la flota onubense, si se compara con los polígonos
restantes y cuya especie objetivo es la cigala.
Por último, cruzando los datos de VMS y los logbooks se ha representado
geográficamente las capturas medias de la gamba blanca por parte de la flota que realizó su
actividad pesquera en la Zona de Estudio (Fig. 8.2.20.). Se aprecia, a lo largo de la serie
histórica (Anexo VII: Figuras VII.13-VII.18), que el grueso de las capturas de esta especie se
concentra principalmente en la mitad norte y oriental de la Zona de Estudio sobre la plataforma y
siguiendo las isóbatas de entre 150 y 350m.
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Figura 8.2.18.- Evolución de las capturas de gamba (P. longirostris) y cigala (N. norvegicus) durante el
periodo de estudio 2006-2012 en el Campo Somero y en los distintos polígonos.

Figura 8.2.19.- Evolución de las capturas de gamba (P. longirostris) y cigala (N. norvegicus) durante el
periodo de estudio 2006-2012 en los polígonos Albolote, Gazul, Ver Mudas y Chica.
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Debido a la existencia de una mayor profundidad, así como a la presencia de la mayoría
de los caladeros de cigala en el Campo Somero, la captura de la gamba en esta zona suele ser
una especie acompañante, entre otras, de la flota que dirige su esfuerzo a la pesquería de la
cigala por lo que el volumen capturado es mucho menor pero no por eso despreciable. Gracias a
que los principales caladeros de gamba se localizan fuera del Campo Somero situados bien en el
área norte de la Zona de Estudio (El Terrón o Chipiona) o bien fuera de ésta (El Banco), la pesca
de esta especie ante posibles políticas de conservación de los diferentes polígonos localizados
sobre el Campo Somero se vería en cierto modo afectada aunque no de manera significativa.

Figura 8.2.20.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2., de las capturas (kg) de P.
longirostris, realizadas por la actividad pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año
2012.

8.2.2.2. Cigala (Nephrops norvegicus)
Esta especie se localiza sobre sustratos fangosos estables, necesarios para la
construcción de sus madrigueras, normalmente entre los 200 y los 600m de profundidad. La
captura de esta especie se realiza a través de la flota arrastrera en una pesquería mixta junto
con la gamba debido a que gran parte de los caladeros de estas dos especies se solapan. Los
mayores rendimientos de cigala se localizan en las zonas más profundas, a partir de los 300m.
de profundidad, y su captura aunque no representa un elevado porcentaje en peso, en
comparación con otras especies, se trata de una de las especies que alcanzan mayores valores
económicos en el mercado.
Al igual que ocurre con la gamba, los principales puertos de descarga de cigala en el Golfo
de Cádiz se localizan en la provincia de Huelva representando un promedio durante la serie
histórica de más del 78% del volumen total de cigala capturada en aguas jurisdiccionales
españolas (Fig. 8.2.21.). En el periodo de estudio 2006-2012, es el puerto de Isla Cristina el que
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acapara la mayor parte de los desembarcos de esta especie con más del 35% como media
oscilando valores mínimos de poca más de 11t en el 2008 a valores máximos de cerca de 33t
para el año 2012. Destaca que en los últimos tres años (periodo 2010-2012) Ayamonte ha
incrementado hasta un 30% su volumen de descarga mientras que Punta Umbría lo ha
descendido y se podría explicar al valor económico que alcanza el producto en los diferentes
puertos. El mismo problema se ha detectado en los principales puertos de la provincia de Cádiz
donde los desembarcos de cigala en Sanlúcar de Barrameda sufre una disminución paulatina en
favor a El Puerto de Santa María.

Figura 8.2.21.- Principales puertos de desembarcos del Golfo de Cádiz de N. norvegicus durante el
periodo de estudio 2006-2012.

En la Fig. 8.2.17 se presenta la evolución anual, a lo largo de la serie histórica 2006-2012,
de las capturas de cigala en aguas jurisdiccionales españolas del Golfo de Cádiz. En el 2008 se
observa una disminución importante en la pesca de esta especie y a partir del año siguiente sus
capturas fueron recuperándose paulatinamente hasta la actualidad, obteniéndose la captura más
alta en el 2012 con un valor superior a 84t. Este aumento podría explicarse por la aplicación de
una normativa autonómica que entró en vigor en 2009 y que permite la pesca continuada durante
el verano, principal época de la cigala, provocando un aumento del esfuerzo pesquero.
Como promedio, más del 80% de la captura de cigala de toda la serie histórica (el 91% en
los últimos cuatro años) se concentra en la Zona de Estudio a partir de la isóbata de los 300m.
de profundidad. El grueso de la pesquería de la cigala se localiza en esta zona pues en ella se
ubican prácticamente todos los caladeros de esta especie (El Terrón, El Carrichal, Chipiona,
Área del Laberinto, Punta del Laberinto, etc.).
El volumen medio capturado de cigala en el Campo Somero también es importante
alcanzando un valor del 32% respecto al total en los últimos cuatro años (un 25% para todo el
periodo de estudio). Este aumento se explica, además de por una mayor actividad pesquera,
porque en el Campo Somero, área más profunda localizada a partir de los 300m, se encuentran
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los caladeros que aportan mayores rendimientos de capturas de cigala. Entre estos caladeros
destacan el Área del Laberinto ocupando una superficie sobre el Campo Somero del 63% del
total, la Punta del Laberinto con un 58%, Playa Chica con un 49%, La Condesa con un 36% y
Cabezos del Laberinto, Cabezo Chico y Playa Fuera de los Morunos ocupando la totalidad de su
superficie dentro del área del Campo Somero.
En la Fig. 8.2.18 se observa que la pesca de cigala en los diferentes polígonos (Albolote,
Gazul, área de Ver Mudas y Chica) representa un 20% de lo capturado en el Campo Somero
pero si se compara con el volumen total capturado en aguas jurisdiccionales españolas del Golfo
de Cádiz solamente constituye un 7% para el periodo 2009-2012.
Si se analizan los cuatro polígonos por separado (Fig. 8.2.19.) se ve claramente que la
mayor parte de la captura se localiza en el área de Ver Mudas (en el 2011 el 91% de la pesca de
cigala realizada en los distintos polígonos pertenecía a Ver Mudas, área de mayor extensión de
todos los polígonos ocupando una superficie de más de 122 km2 y de los cuales el 40% está el
caladero de Área del Laberinto (representa un 9% sobre la superficie total de este caladero) y
casi el 30% por el caladero Playa Fuera de los Morunos (un 33% sobre el total del caladero) (ver
Tabla 8.2.9.).
Tabla 8.2.9.- Superficie (km2) de los polígonos localizados
en el Campo Somero
Polígonos
Área (km2)
Albolote
6,2
Gazul
13,2
Triángulo de Ver Mudas
122
- Área de Anastasya
19,6
- Área de Tarsis
4
- Área de Pipoca
16,4
Chica
17,5

Si se realiza un estudio más detallado de las capturas de cigala en el área de Ver Mudas,
zona integrada por los volcanes de fango Anastasya (19,6 km2 en el caladero de Área del
Laberinto), Tarsis (4 km2) y Pipoca (16,4 km2 localizado en el caladero Playa Fuera de los
Morunos), se comprueba que tan sólo representa una media, en los últimos cuatro años, de un
5% sobre el total capturado en el Golfo de Cádiz. En la Fig. 8.2.22 se observa que el 38%, como
media durante todo el periodo de estudio, de la captura de cigala en Ver Mudas se encontraba
en la superficie ocupada por el área del volcán Anastasya mientras que si lo enfrentamos al
volumen total de cigala del Golfo de Cádiz tan sólo representa un 1,5%.
Esta diferencia tan importante en la captura de cigala en Ver Mudas se debe a la
naturaleza del sustrato ya que Tarsis y Pipoca está compuesto por fondo mixto (áreas fangosas
con sustrato duro) mientras que la naturaleza de Anastasya es completamente fangosa, idóneo
para las madrigueras de esta especie. Señalar también que a pesar de la importante captura de
cigala en este volcán, se trata de una zona donde se producen numerosos enfangues conocidos
por los marineros como los “enfangues de levante” mientras que los que se producen en el
volcán Pipoca son los conocidos como “enfangues de poniente”.
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Figura 8.2.22.- Evolución de las capturas de cigala (N. norvegicus) durante el periodo de estudio 20062012 en el área de Ver Mudas y en el volcán de fango Anastasya.

Figura 8.2.23.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2., de las capturas (kg) de N.
norvegicus, realizadas por la actividad pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año
2012.
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Estos caladeros se encuentran bien en el centro como Cabezos del Laberinto donde
existe una importante presión pesquera como en el área de influencia de Ver Mudas (parte del
caladero del Área del Laberinto y Playa Fuera de los Morunos) o en el de Chica (La Condesa).
Además, la flota que dirige sus mareas a la captura de cigala suelen pescar otras especies
acompañantes de alto valor económico como la gamba, merluza, rape o diferentes
elasmobranquios, entre otras especies.
En su conjunto, la pesca dirigida a la cigala en cierto modo se podría ver afectada, aunque
de forma muy poco importante, ante una posible creación de diferentes espacios protegidos en el
Campo Somero, más concretamente en el conocido como Triángulo de Ver Mudas, en el
supuesto de que se redujeran las superficies del fondo que pudieran quedar excluidas de
cualquier práctica en la modalidad de arrastre.
8.2.2.3. Bacaladilla (Micromesistius poutassou)
La bacaladilla (Micromesistius poutassou) es una especie batipelágica donde su rango de
profundidad es muy amplio (de 150 hasta los 3000m.) aunque las mayores concentraciones se
concentran normalmente entre los 150 y los 400m. Presenta una amplia distribución en toda el
área del Golfo de Cádiz y es capturada únicamente por la flota de arrastre siendo una de las
principales especies con cerca de un 5% de importancia relativa en peso para el periodo 20062012, aunque su valor económico en el mercado no es tan elevado como otras especies que se
capturan en el Golfo.

Figura 8.2.24.- Principales puertos de desembarcos del Golfo de Cádiz de M. poutassou durante el
periodo de estudio 2006-2012.

Al igual que ocurre con los desembarcos de la cigala y la gamba, la mayor parte de la
descarga de la bacaladilla capturada en aguas jurisdiccionales españolas se concentra en la
provincia de Huelva llegando, como promedio, al 90% del volumen total durante el periodo 20062012. Isla Cristina sigue siendo el puerto con mayor volumen de descarga media para la serie
histórica de un 65% presentando grandes oscilaciones, con valores mínimos de algo más de 28t
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para el año 2009 y valores superiores a las 200t para los años 2006 y 2010. El segundo puerto
onubense en importancia es Ayamonte con cifras de hasta 143t en el 2010. El 10% restante de
las descargas de bacaladilla se producen entre los puertos de Sanlúcar de Barrameda y El
Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz (Fig. 8.2.24.) cuya flota faena en los caladeros
de bacaladilla más orientales del Golfo de Cádiz.
Una peculiaridad de esta especie es que, a lo largo del periodo de estudio, la dinámica de
sus capturas sufre importantes fluctuaciones pasando de 268t en el 2006 a 86t al año siguiente y
sigue descendiendo hasta las 42 t en el 2009 para aumentar de forma repentina a las 407t en el
2010 y al año siguiente vuelve a descender bruscamente su captura con 153t. En la Fig. 8.2.25
se muestra la evolución de la pesca de bacaladilla realizadas en aguas jurisdiccionales
españolas del Golfo de Cádiz. Se observa una diferencia sustancial de sus capturas en el
periodo 2006-2009 con un valor medio de 121t frente a las 231t medias registradas en los tres
últimos años de la serie histórica. Analizando con más detalle, el 75% de las capturas, de toda la
serie histórica, se centran en la Zona de Estudio ya que es en esta zona donde se localizan, con
cerca del 70%, la mayoría de la superficie de los caladeros cuya pesquería va dirigida a esta
especie (Chipiona, El Carrichal, El Terrón, El Gorrión, La Foraira). La captura de bacaladilla en el
Campo Somero, área donde se localizan caladeros de cigala, tan sólo representa una media del
10% sobre el volumen total (6% en los tres últimos años) destacando dos picos de valores
máximos superiores a 40t para los años 2006 y 2010, años de mayor abundancia de esta
especie durante todo el periodo de estudio. En esta zona la bacaladilla suele ser una especie
acompañante de la pesquería que dirige su actividad pesquera a la captura de cigala.

Figura 8.2.25.- Evolución de las capturas de bacaladilla (M. poutassou), merluza (M. merluccius) y rape
(Lophius spp.) durante el periodo de estudio 2006-2012 en el Golfo de Cádiz, Zona de Estudio y Campo
Somero.

Si se compara la captura de bacaladilla entre el Campo Somero y el conjunto de los
diferentes volcanes de fango (Fig. 8.2.26) se observa que, durante la serie histórica, una media
del 28% de lo capturado en el campo somero se ha localizado en los distintos polígonos de los
volcanes de fango. Destaca que en los años de mayor abundancia de captura, 2006 y 2010, los
valores estimados superaron ligeramente las 14t. Si se contrasta el volumen de bacaladilla del
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conjunto de los diferentes polígonos frente al total capturado en aguas españolas del Golfo de
Cádiz tan sólo representa un 4% para el periodo 2006-2009 mientras que, en los últimos tres
años, no llega al 2%.

Figura 8.2.26.- Evolución de las capturas de bacaladilla (M. poutassou), merluza (M. merluccius) y rape
(Lophius spp.) durante el periodo de estudio 2006-2012 en el Campo Somero y en los distintos polígonos.

Figura 8.2.27.- Evolución de las capturas de bacaladilla (M. poutassou), merluza (M. merluccius) y rape
(Lophius spp.) durante el periodo de estudio 2006-2012 en los polígonos Albolote, Gazul, Ver Mudas y
Chica.
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Como se comentó anteriormente, la mayor parte de la superficie de los distintos polígonos
se halla en el polígono del Triángulo de Ver Mudas (ver Tabla 8.2.9.) y sobre él existe una
importante presión pesquera, principalmente de la flota de Ayamonte e Isla Cristina. De este
modo (Fig. 8.2.27.), se observa que la mayor parte de la captura de los diferentes polígonos
recae en Ver Mudas con una media del 86% del total del conjunto de los polígonos mientras que
tan sólo representa un 25% sobre lo capturado en el Campo Somero.
Aproximadamente el 40% de lo que se capturó en el Triángulo de Ver Mudas (Fig.
8.2.28.), a lo largo del periodo de estudio, se realizó en el entorno del volcán Anastasya mientras
que si comparamos este volumen sobre el total capturado en el Golfo de Cádiz tan sólo
constituye un 1%. Al igual que ocurre con Anastasya, no hay diferencias significativas si se
compara las capturas del área Ver Mudas, superficie de mayor tamaño, con las del Golfo de
Cádiz ya que representa tan sólo un 3% sobre el total.

Figura 8.2.28.- Evolución de las capturas de bacaladilla (M. poutassou) y merluza (M. merluccius) durante
el periodo de estudio 2006-2012 en el área de Ver Mudas y en el volcán de fango Anastasya.

Se ha representado espacialmente las distribuciones de las capturas de bacaladilla por
parte de la flota arrastrera que faena en la Zona de Estudio (Fig. 8.2.29.) y se aprecia, a lo largo
de la serie histórica (Anexo VII: Figuras VII.25-VII.30), que los mayores rendimientos de las
capturas se concentran principalmente en los caladeros de Chipiona, y El Gorrión, todos ellos
totalmente fuera del área del Campo Somero, y en los caladeros de El Carrichal y La Foraira con
menos de un 5% de su superficie sobre Albolote y Gazul, respectivamente. Hay que tener en
cuenta que la flota que dirige sus mareas a la bacaladilla suelen capturar otras especies
acompañantes de alto valor económico como la cigala, la merluza, el rape o pulpos, entre otras
especies. En conclusión, las descargas de la bacaladilla en los distintos puertos no se vería
significativamente afectada ante una posible creación de LICs en los polígonos de los volcanes
de fango del Campo Somero.
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Figura 8.2.29.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de M.
poutassou, realizadas por la actividad pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año
2012.

8.2.2.4. Merluza (Merluccius merluccius)
La merluza (Merluccius merluccius) es una especie demersal que presenta una amplia
distribución en el Golfo de Cádiz localizándose entre las zona más someras de la plataforma
continental hasta una profundidad de unos 500m sobre el talud continental. Esta especie es
capturada casi exclusivamente por la flota arrastrera aunque existe un pequeño porcentaje, que
no supera el 4% sobre el total, cuya pesca es realizada por la flota artesanal de enmalle y siendo
sus puertos más importantes los localizados en la provincia de Cádiz (Rota, Chipiona y El Puerto
de Santa María). La merluza constituye una de las especies, tanto a nivel económico como por el
volumen de sus capturas, más importantes de la flota arrastrera del Golfo de Cádiz situándose, a
lo largo del periodo de estudio, como la primera especie íctica con un volumen medio del 9% con
respecto a otras capturas.
Para la serie histórica 2006-2012 se mantienen unos valores constantes de descargas
entorno al 32% para la provincia de Cádiz y de un 68% para Huelva. El puerto onubense de Isla
Cristina sigue siendo el más importante en cuanto a desembarcos de merluza por parte de la
flota arrastrera y a partir del año 2010 sufre un ligero descenso de los mismos mientras que en
otros puertos se observa una cierta estabilidad (Ayamonte); esto se podría explicar por el valor
económico que alcanza el producto en los diferentes puertos. En cuanto a la provincia de Cádiz,
el puerto más importante es el de Sanlúcar de Barrameda con valores máximos de 78t para el
2011 aunque El Puerto de Santa María también presenta un volumen importante de
desembarcos a lo largo de la serie histórica oscilando entre valores mínimos de 35t en el 2008 a
valores máximos en el 2010 con más de 62t. de descargas de cerca de 77t.
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Figura 8.2.30.- Principales puertos de desembarcos del Golfo de Cádiz de M. merluccius durante el
periodo de estudio 2006-2012.

Se trata de la especie más importante, a nivel de abundancia, a través de la modalidad
arrastrera en aguas españolas del Golfo de Cádiz. Así, la evolución de las capturas (Fig. 8.2.30.)
a lo largo de la serie histórica, destaca una tendencia ascendente hasta el año 2010 con un valor
máximo de 463t. A pesar de que esta especie presenta una amplia distribución en los distintos
caladeros del Golfo de Cádiz, prácticamente la mitad de sus capturas, a lo largo del periodo de
estudio, se concentra en la Zona de Estudio pero solamente un promedio del 4% del total del
Golfo de Cádiz se ha pescado en el Campo Somero, destacando los cuatro últimos años con una
media de cerca de 18t capturadas.
Si enfrentamos las capturas entre el Campo Somero y el conjunto de todos los polígonos
(Fig. 8.2.26.) se aprecia que el porcentaje promedio, a lo largo de la serie histórica, no supera el
25% del total sobre el Campo Somero con una media de 3,2t siendo el valor máximo 5,4t para el
año 2011. Si contrastamos la captura del conjunto de los diferentes polígonos con el volumen
total en el Golfo de Cádiz, el valor no alcanza el 1%. Al igual que ocurre en los casos anteriores,
a la hora de estudiar solamente los diferentes polígonos por separado se observa (Fig. 8.2.27.)
que cerca del 89%, como media para la serie histórica, se ha capturado en el área de Ver Mudas
(no llega al 1% sobre el total capturado en el Golfo de Cádiz) siendo los años de mayor
abundancia en el 2010 y 2011 con capturas de 3 y 4t respectivamente. Esta diferencia se explica
como consecuencia de la amplia superficie que ocupa dicho polígono y a la fuerte presión
pesquera a la que está sometida debido a la presencia del caladero de cigala. Por último, si
analizamos el polígono de Ver Mudas por separado (Fig. 8.2.28.) se observa que el volcán
Anastasya acapara cerca del 39% del total capturado en Ver Mudas (en la serie histórica) y
destaca los años de mayor retención de esta especie, 2010 y 2011, con una captura cercana a
las 1,7t.
En la distribución geográfica de las capturas de la merluza (Fig. 8.2.31.) para el año 2012,
por parte de la flota arrastrera que faena en la Zona de Estudio se observa que, a lo largo del
periodo de estudio (Anexo VII: Fig. VII.31-VII.36), los mayores rendimientos de captura de esta
especie se concentran en el área norte y oriental de la Zona de Estudio, fuera del Campo
Somero. Es, precisamente, donde se encuentran los principales caladeros de la merluza, como
son los de la bahía de Cádiz (La Foraira), El Terrón, Chipiona y El Carrichal. Estas áreas de
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pesca suelen coincidir en el espacio con otros caladeros de especies de alto valor económico
como el de la cigala, la gamba y moluscos cefalópodos, entre otras. Las capturas de merluza en
el Campo Somero y más concretamente en el polígono de Ver Mudas, se localizan en los
principales caladeros de cigala, por lo que se trataría de una especie acompañante de aquella
flota que dirige sus mareas hacia la pesca de la cigala. En conclusión, la posible protección de
los distintos polígonos localizados en el Campo Somero no debería de afectar negativamente a
las capturas totales de merluza en el Golfo de Cádiz.

Figura 8.2.31.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2., de las capturas (kg) de M.
merluccius, realizadas por la actividad pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año
2012.

8.2.2.5. Rape (Lophius spp)
Con esta denominación se ha incluido las distintas especies de rape que se encuentran en
el Golfo de Cádiz (Lophius piscatorius, Lophius budegassa y Lophius sp.). Se tratan de especies
demersales que se encuentran en un amplio rango batimétrico a lo largo tanto de la plataforma
como del inicio del talud continental. En la mayoría de las ocasiones, suele ser una especie
acompañante de otras especies objetivo como la cigala y la gamba, entre otras. El rape es
capturado casi exclusivamente por la flota arrastrera aunque existe un porcentaje mínimo que no
supera el 3%, cuya pesca se realiza a través de artes menores y siendo sus puertos principales
los de Conil, El Puerto de Santa María y Barbate.
A diferencia de lo que ocurre con la merluza, bacaladilla, gamba y cigala, los principales
puertos de descarga de esta especie capturada en aguas jurisdiccionales españolas y con la
modalidad de arrastre de fondo, se localizan en los puertos de Sanlúcar de Barrameda con un
promedio, a lo largo de la serie histórica, del 25% y de El Puerto de Santa María con un
promedio del 27% (Fig. 8.2.32.). Hay que señalar que en el 2012 El Puerto de Santa María sufre
una fuerte reducción en las descargas pasando de 16t del año anterior (31% de rape capturado
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en el 2011) a cerca de 7t (18% del 2012) mientras que esta disminución fue mucho menos
acusada en Sanlúcar pasando de 13t en el 2011 (26% del 2011) a cerca de 12t (31% del total) al
año siguiente. Junto con los otros pequeños puertos de la zona, la provincia de Cádiz acapara el
60% de las descargas de rape del Golfo de Cádiz. El 40% restante de los desembarcos de rape
se realizan en la provincia de Huelva, siendo el puerto de mayor movimiento el de Isla Cristina
con 8t en el 2012 (22% del total).

Figura 8.2.32.- Principales puertos de desembarcos del Golfo de Cádiz de Lophius sp., L. piscatorius y
L. budegassa durante el periodo de estudio 2006-2012.

Una característica en las capturas de esta especie entre el 2006 y 2011 es que
permanecieron constantes con una media de 51t, oscilando entre valores mínimos de cerca de
45t en el 2009 y máximos de 60t en el 2007; en el año 2012 sufre una fuerte reducción con casi
37t. La evolución de las capturas del rape (Fig. 8.2.25.), mediante la modalidad de arrastre de
fondo en todo el periodo de estudio y en las diferentes áreas de estudio, pone de manifiesto que
más del 50% de la captura, como media en la serie histórica, se localiza en la Zona de Estudio
mientras que si se ciñe al Campo Somero su pesca tan sólo representa un 8% sobre el total del
Golfo de Cádiz con algo más de 5t en el año 2011. Este porcentaje tan pequeño en la zona
somera se explica por su hábito de vida solitario, no se reúnen en grandes cardúmenes como
otras especies, y que suelen ser especies acompañante de aquella flota que dirige sus mareas a
la pesca de bacaladilla, gamba-cigala y cigala, entre otras.
Si analizamos con más detalle los datos (Fig. 8.2.26), se observa que las capturas en el
conjunto de todos los polígonos no supera el 20%, como media en el periodo de estudio, sobre el
total del Campo Somero siendo el año 2011 el de mayor captura con más de 1 t mientras que si
se compara con el volumen total capturado de rape en el Golfo de Cádiz este porcentaje
disminuye considerablemente hasta apenas un 2%. Por último, debido a que gran parte de la
superficie ocupada por los diferentes polígonos pertenece al área de Ver Mudas (Fig. 8.2.27.) se
observa que más del 80% de la pesca de rape, en el conjunto de los diferentes polígonos, se
localiza básicamente en este polígono (un 17% sobre el total capturado en del Campo Somero).
La representación gráfica de la distribución geográfica (Fig. 8.2.33.) de las capturas
realizadas por la flota arrastrera que faena en la Zona de Estudio (Anexo VII: Figuras VII.37VII.42), permite destacar que dicha zona no incluye numerosos caladeros en los que se pesca el
rape (el 50% de la captura de esta especie se realiza fuera de la Zona de Estudio) como el
caladero de El Cruce, localizado frente a la costa de Barbate, y el sur del caladero El Gorrión
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(área sur oriental de la Zona de Estudio) y que son explotadas por la flota gaditana. Se observa
que los mayores rendimientos de capturas se localizan en los caladeros de El Gorrión y, en
menor proporción, en el Área de bahía de Cádiz, ambos caladeros localizados en la región
oriental de la Zona de Estudio y mayoritariamente explotada por la flota de la provincia de Cádiz
(Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María). Igualmente se ve que, al norte de la Zona
de Estudio, existe una importante captura de esta especie como acompañante de aquella flota,
principalmente la de Huelva, que dirige sus mareas hacia los caladeros mixtos de cigala-gamba,
gamba y bacaladilla, entre otros.

Figura 8.2.33.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Lophius
spp., realizadas por la actividad pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2012.

8.2.2.6. Elasmobranquios
En este grupo se han incluido elasmobranquios que, al ser especies acompañantes de
distintas pesquerías, entre ellas las de la cigala o gamba, sus descargas se realizan mezcladas
bajo categorías comerciales muy amplias. Representan un pequeño porcentaje, no superior al
2%, del conjunto de las especies demersales desembarcadas en los distintos puertos sometidos
a estudio. Debido al alto número de especies que conforman esta categoría se han dividido en
tres grandes grupos y se han tratado, en los cálculos posteriores, como una “especie” individual.
Estos grupos, que a continuación se analizan, son el de grandes tiburones, pequeños tiburones y
rajiformes.
8.2.2.6.1. Grandes tiburones
En este grupo se incluyeron aquellas especies de tiburones de un tamaño considerable,
pertenecientes principalmente a las familias Triakidae y Squalidae, y cuyas descargas se
realizaron bajo categorías comerciales muy amplias como son cazones, mielgas y musolas.
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Estas especies son, según las anotaciones aportadas en los diarios de pesca, ejemplares de la
familia Triakidae y Squalidae, así como las especies Mustelus mustelus, Mustelus spp.,
Galeorhinus galeus, Squalus acanthias y Squalus spp. Todas estas especies se localizan en un
amplio rango batimétrico, desde las zonas más someras de la plataforma hasta los 1400m. en
especies como S. acanthias aunque la mayoría de este grupo de especies se encuentran en un
rango entre los 200 y los 500m. de profundidad. La mayoría de las capturas de los grandes
tiburones se realiza a través de la flota artesanal empleando para ello una gran variedad de artes
y aparejos. A pesar de todo, existe un porcentaje importante de capturas a través de la flota
arrastrera debido a que suelen ser especies acompañantes de aquellas mareas dirigidas
principalmente a la captura de la cigala.
Un análisis de los principales puertos de desembarco de los grandes tiburones capturados
en aguas jurisdiccionales españolas a través de la flota de arrastrera (Fig. 8.2.34.), destaca el
brusco descenso de las descargas de dichas especies en los puertos Ayamonte e Isla Cristina,
ambos en la provincia de Huelva, pasando de un 56% de los desembarcos sobre el total en el
2009 a un 15% al año siguiente. Al mismo tiempo, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de
Barrameda y otros pequeños puertos, principalmente Barbate, todos ellos localizados en la
provincia de Cádiz, acaparan la mayoría de las descargas en el periodo 2010-2012 pasando, por
ejemplo, de un 43% de las descargas en el 2009 a cerca del doble (83%) en el 2012 con 2,32t
para El Puerto de Santa María.

Figura 8.2.34.- Principales puertos de desembarcos del Golfo de Cádiz de Grandes Tiburones durante el
periodo de estudio 2006-2012.

Las capturas de grandes tiburones en aguas jurisdiccionales españolas con modalidad de
arrastre de fondo han sufrido una fuerte bajada a lo largo del periodo de estudio pasando de 36t
en el 2006 a poco más de 6t en el 2012 (Fig. 8.2.35.). En la evolución de las capturas en la Zona
de Estudio se diferencian bien dos etapas, la primera mitad del periodo de estudio (2006-2009)
más del 40% de la captura de este grupo de elasmobranquios, como media, se realiza en la
Zona de Estudio mientras que, en los últimos tres años, dicho porcentaje disminuye más de la
mitad con un 17%. Lo mismo sucede en el Campo Somero pasando en el primer periodo de un
17% a un muy pequeño porcentaje del 4% en los tres últimos años. Esta reducción de las
capturas a lo largo de la serie histórica puede deberse a varias razones entre ellas en que la
mayoría de estas especies se encuentran en un estado de vulnerabilidad alto debido a la
sobrepesca (Galeorhinus galeus Vulnerable en la Lista Roja y Squalus acanthias está incluida en
OSPAR) o bien que no se declaren totalmente las capturas de estas especies vulnerables.
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Figura 8.2.35.- Evolución de las capturas de Grandes tiburones, Pequeños tiburones y Rajiformes
durante el periodo de estudio 2006-2012 en el Golfo de Cádiz, Zona de Estudio y Campo Somero.

La pesca de grandes elasmobranquios en el conjunto de los diferentes polígonos
(Albolote, Gazul, área de Ver Mudas y Chica) constituye, como media, un 43% de lo capturado
en el Campo Somero (Fig. 8.2.36.), pero si se contrasta con el volumen total capturado en el
Golfo de Cádiz representa un valor muy bajo a lo largo de la serie histórica, del 1% para el
periodo 2010-2012.

Figura 8.2.36.- Evolución de las capturas de Grandes tiburones, Pequeños tiburones y Rajiformes
durante el periodo de estudio 2006-2012 en el Campo Somero y en los distintos polígonos.

La representación geográfica de la distribución de las capturas, para el año 2012 (Fig.
8.2.37.), realizada por la flota arrastrera que faena en la Zona de Estudio -aunque esta figura no
es representativa para un rango temporal distinto del que se señala, debido a la baja captura de
ese año-, se comprueba (Anexo VII: Fig. VII.43-VII.48) que los mayores rendimientos de las
capturas coinciden con los caladeros de cigala, principalmente el caladero de Área del Laberinto,
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al norte de Playa Fuera de los Morunos y en El Gorrión, con lo que se confirma de que se trata
de una especie acompañante de la pesquería de la cigala.

Figura 8.2.37.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Grandes
Tiburones, realizadas por la actividad pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año
2012.

8.2.2.6.2. Pequeños tiburones
Dentro de esta categoría se han considerado las principales especies de la familia
Scyliorhinidae presentes en el Golfo de Cádiz cuyos nombres vernáculos, dependiendo del
puerto de descarga, son pintarroja, tollo o gata. Las principales especies que se tuvieron en
cuenta en esta categoría comercial fueron la Scyliorhinus canicula, Galeus melastomus, G.
atlanticus o Galeus spp además de los ejemplares anotados en los logbooks como
Scyliorhinidae. Estas especies presentan una distribución batimétrica muy amplia siendo S.
canicula la que se encuentra en las zonas más someras, entre los 10 y 780m de profundidad,
normalmente alrededor de los 100m; en cambio, el rango batimétrico de Galeus melastomus es
mayor pudiendo llegar a los 1850m de profundidad aunque habitualmente se localizan a partir de
los 150m. La pintarroja es capturada casi exclusivamente por la flota arrastrera aunque existe un
pequeño porcentaje, alrededor del 5%, cuya pesca se realiza a través de artes menores gracias
a la accesibilidad de la flota artesanal a la amplia plataforma continental caracterizada por su
leve pendiente.
Los desembarcos de estas especies en las provincias atlánticas de la costa andaluza
presentan un patrón similar, es decir, no existe una provincia que sobresalga sobre la otra pues
sus descargas, porcentualmente hablando, se aproximan al 50% de media a lo largo de la serie
histórica. En cambio, si analizamos por separado los distintos puertos se observa (Fig. 8.2.38.)
que los de Isla Cristina (Huelva) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) destacan sobre los demás con
más de 10 y 16t, respectivamente, para el año 2012 e incluso, si se analiza los promedios de
todo el periodo de estudio, estos dos puertos aportan el 73% de las descargas (32% Isla Cristina
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y 41% Sanlúcar). Esto se explica porque son los puertos que presentan el mayor número de
embarcaciones de la flota arrastrera (mayor esfuerzo pesquero) y los pequeños tiburones,
especies acompañantes de múltiples pesquerías, presentan un amplio rango batimétrico de
distribución con lo que es accesible tanto a embarcaciones preparadas para faenar a grandes
profundidades como las que desarrollan la mayor parte de su actividad pesquera en las áreas
más someras del Golfo de Cádiz.

Figura 8.2.38.- Principales puertos de desembarcos del Golfo de Cádiz de Pequeños Tiburones durante
el periodo de estudio 2006-2012.

Las capturas del grupo de pequeños tiburones en aguas jurisdiccionales españolas con
modalidad de arrastre de fondo han sufrido progresivo aumento a lo largo de la serie histórica
pasando de más de 8t en el 2006 a cerca de 40t en el año 2012. Así, las evoluciones de estas
capturas en el Golfo de Cádiz (Fig. 8.2.35.) se observa que tanto en la Zona de Estudio como en
el Campo Somero existe un aumento constante de la pesca de estas especies acompañantes de
la flota arrastrera. Como promedio, en todo el periodo de estudio, cerca del 60% de las capturas
se centraron en la Zona de Estudio de las cuales sólo un 6% se capturó en el Campo Somero.
Esta gran diferencia entre ambas zonas se debe a que la primera presenta una mayor superficie
con una alta actividad pesquera y es donde se encuentran la mayoría de las diferentes especies
de pequeños tiburones mientras que en el Campo Somero, con un área más limitada y menor, el
esfuerzo pesquero es menor y con un rango de profundidad mucho mayor que provocan que sus
capturas sean menores.
Si contrastamos las capturas de los pequeños tiburones en el Campo Somero con el
conjunto de los diferentes polígonos (Albolote, Gazul, área de Ver Mudas y Chica) se observa
que (Fig. 8.2.36.) en el área de los diferentes volcanes representa, como media en toda la serie
histórica, el 27% sobre el volumen capturado en el Campo Somero pero apenas llega al 2%
sobre volumen total capturado en el Golfo de Cádiz.
Una vez representada espacialmente las capturas de los pequeños tiburones en el Golfo
de Cádiz (Fig. 8.2.39) se observa, a lo largo del periodo de estudio (Anexo VII: Fig. VII.49-VII.54),
que los mayores rendimientos de las capturas se concentran en la zona noroccidental de la Zona
de Estudio, área donde faena principalmente la flota onubense, y en la zona suroriental donde el
mayor esfuerzo pesquero viene dirigido por la flota gaditana. En conclusión, gracias a que este
grupo de pequeños tiburones presenta su área de distribución en áreas someras de la Zona de
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Estudio, su captura no se vería significativamente afectada ante una posible creación de LICs en
los diferentes polígonos de los volcanes de fango del Campo Somero.

Figura 8.2.39.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2., de las capturas (kg) de Pequeños
Tiburones, realizadas por la actividad pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2012.

8.2.2.6.3. Rajiformes
Al ser tan compleja la identificación de las especies pertenecientes a este orden de peces,
se ha decidido trabajar con dos grupos cuya denominación, en los logbooks, viene dada por
Rajiformes y Raja spp. y donde se concentran la mayoría de las capturas de este grupo. La
captura de estas especies no es realizada exclusivamente por la flota arrastrera sino que existe
un porcentaje importante, cerca del 40%, realizada por la flota artesanal a través del empleo de
multitud de artes menores.
Los principales puertos de descarga del grupo rajiformes a través de la modalidad de
arrastre de fondo (Fig. 8.2.40.) y en aguas jurisdiccionales españolas, al contrario de lo que
ocurre con las especies objetivo del Campo Somero, se localizan en la provincia de Cádiz con un
promedio, a lo largo del periodo de estudio, de un 77% de los desembarcos de este grupo.
Además, otra característica es la notable contribución del grupo de “otros puertos” localizados en
dicha provincia siendo el de Barbate el más importante con una contribución, por ejemplo, de
más de 16t o 31t en el año 2009 y 2010 respectivamente. El puerto más importante de la
provincia de Huelva, en cuanto a volumen de descargas de rajiformes, es el de Isla Cristina
aportando, en los tres últimos años, cerca del 14% del volumen total arrastrado en el Golfo de
Cádiz.
La mayor parte de las capturas del grupo de rajiformes (Fig. 8.2.35.), especie
acompañante de otras pesquerías de especies de mayor valor económico, se realizan fuera de la
Zona de Estudio ya que se tratan de especies con una amplia distribución en los distintos
caladeros presentes en el Golfo de Cádiz. La Zona de Estudio tan sólo representa un 13% del
660

Análisis de las presiones
volumen total capturado de este grupo mediante el arrastre de fondo y oscilando con valores
mínimos de 2,8t en el 2006 y valores máximos de cerca de 7t en el 2009. Además, se ve una
tendencia ascendente de las capturas en el periodo 2008-2010 para luego sufrir un ligero
descenso hasta la actualidad. Las capturas realizadas en el Campo Somero apenas representan
un 3% durante la serie histórica mientras que si se observa dichas capturas en el conjunto de los
distintos polígonos dicho porcentaje disminuye considerablemente.

Figura 8.2.40.- Principales puertos de desembarcos del Golfo de Cádiz de Rajiformes durante el periodo
de estudio 2006-2012.

Figura 8.2.41.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de
Rajiformes, realizadas por la actividad pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año
2012.
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Por último, la representación geográfica de las distribuciones de las capturas (Fig. 8.2.41.),
realizadas por la flota arrastrera, de este grupo de especies acompañantes de otras pesquerías.
Destacar que más del 80% de las capturas recaen fuera de la Zona de Estudio, posiblemente
frente a la costa gaditana. A lo largo de la serie histórica (Anexo VII: Figuras VII.55-VII.60), se
observa que los mayores rendimientos en de capturas se concentran en los caladeros más
próximos a la provincia de Cádiz, área más oriental de la Zona de Estudio. Por todo esto, la
pesca del grupo de rajiformes, acompañantes de otras de mayor valor comercial, no se vería
afectada negativamente ante un posible cierre a la pesca de los distintos polígonos de los
volcanes de fango del Golfo de Cádiz.
8.2.2.7. Otros peces
En este apartado se ha realizado tres clasificaciones, cada una de ellas tratadas como
“especies” individuales, que a continuación se analizan:
8.2.2.7.1. Osteíctios
Entre las distintas especies comerciales descritas hasta el momento destacan, por su alto
valor en peso, el grupo de osteíctios representando una media, durante toda la serie histórica,
del 18% de las capturas totales y situándose en la segunda posición en importancia en cuanto a
abundancia relativa. Por tanto, se trata de la “categoría comercial” de peces más importante de
la flota arrastrera descrita hasta el momento. Bajo esta denominación se engloban un conjunto
de peces que pueden ser tanto especies objetivo como especies acompañantes de otras
pesquerías, con un alto valor económico o no que bien por su bajo número o peso o bien porque
sus capturas no cumplen con la talla mínima exigida por la legislación, sus descargas en los
puertos no se realiza bajo su “categoría comercial” real. La no separación de las capturas de
osteíctios en sus especies o denominaciones comerciales verdaderas dificulta enormemente la
elaboración de un análisis más exhaustivo de cada una de las categorías comerciales descritas.

Figura 8.2.42.- Principales puertos de desembarcos del Golfo de Cádiz de Osteíctios durante el periodo
de estudio 2006-2012.
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Mediante la modalidad de arrastre el volumen de osteíctios desembarcados en la provincia
de Huelva, a lo largo de la serie histórica, es ligeramente superior a la de Cádiz aunque en el año
2012 Cádiz la superó con 233t frente a las 229t de Huelva. Si se realiza un estudio de los
distintos puertos con más detalle (Fig. 8.2.42), se observa que aquellos que presentan una
mayor flota arrastrera, Isla Cristina (Huelva) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), son los
principales en cuanto a descargas de esta “categoría comercial”. De este modo, solamente estos
dos puertos, como media para el periodo de estudio, aportan más de la mitad del volumen total
desembarcado en todos los puertos del litoral atlántico andaluz. En el 2012, de las 462t
desembarcadas de esta categoría comercial más de la mitad, 261t, se realizaron en estos
puertos.
Las mayores capturas del grupo de osteíctios, en el que se incluyen numerosas especies
de peces bien sean objetivos o no, se localizan fuera de la Zona de Estudio (Fig. 8.2.43) ya que
la gran mayoría de los diferentes caladeros existentes en el Golfo de Cádiz se localizan fuera de
dicha área y sobre la que existe una importante actividad pesquera. La flota arrastrera que faena
en la Zona de Estudio aporta, a lo largo del periodo de estudio, un promedio del 32% del
volumen total capturado en el Golfo de Cádiz oscilando de las 279t en el 2009 a valores mínimos
de 133t en el 2012. En cambio, si analizamos el Campo Somero, donde el número de
embarcaciones que faenan es mucho menor, este porcentaje apenas representa un 3%, durante
el periodo de estudio, sobre el total con un valor medio de 23t.
La evolución de las capturas de este amplio grupo disminuye progresivamente a lo largo
de la serie histórica debido, posiblemente, a una mejor identificación de las distintas especies o
al cumplimiento de la legislación por parte de los marineros ya que sufren la “presión”, por parte
de las autoridades, para el cumplimiento de los objetivos de la Política Pesquera Común vigentes
en la actualidad.

Figura 8.2.43.- Evolución de las capturas de Osteíctios, Brótolas y Gallineta durante el periodo de estudio
2006-2012 en el Golfo de Cádiz, Zona de Estudio y Campo Somero.

Si analizamos con más detalle los datos de este grupo tan diverso (Fig. 8.2.44.) se
observa que las capturas recogidas en el conjunto de todos los polígonos (Albolote, Gazul,
Triángulo de Ver Mudas y Chica) no supera el 24%, como media del periodo de estudio 2006663
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2012, sobre el total capturado en el Campo Somero, pero si se compara con el volumen total en
el Golfo de Cádiz este valor no llega a representar un 1% siendo los años de mayores capturas
el 2006, 2007 y 2009 con casi 8t capturadas en el conjunto de los polígonos.

Figura 8.2.44.- Evolución de las capturas de Osteíctios, Brótolas y Gallineta durante el periodo de estudio
2006-2012 en el Campo Somero y en los distintos polígonos.

Figura 8.2.45.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de
Osteíctios, realizadas por la actividad pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año
2012.

Al representar geográficamente en la Zona de Estudio las capturas realizadas por la flota
arrastrera se obtiene (Fig. 8.2.45., Anexo VII: Fig. VII.61-VII.66) que los menores rendimientos de
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capturas de esta grupo, que engloba un número muy diverso de especies, se localizan en el
cuadrante suroccidental, área coincidente con el Campo Somero. Si se ampliase la Zona de
Estudio a toda el área del Golfo de Cádiz, los mayores rendimientos de los osteíctios se
localizarían en los numerosos caladeros situados frente a las costas onubense y gaditana donde
existe una mayor actividad pesquera. El pequeño porcentaje que se pesca en la Zona de Estudio
se concentra en el cuadrante nororiental y a medida que se aleja de costa adentrándose en el
centro, las capturas van disminuyendo, al igual que la actividad pesquera, sin afectar
considerablemente al Campo Somero. Incluso teniendo en cuenta el amplio número de especies
que conforma este grupo, no habría repercusión en las capturas de este grupo ante una posible
gestión proteccionista de los distintos polígonos de los volcanes de fango del Campo Somero.
8.2.2.7.2. Brótolas
En este grupo se han incluido las distintas especies de brótolas presentes en el Golfo de
Cádiz (Phycis blennoides, Phycis phycis y Phycis spp.). Son especies bentopelágicas que se
encuentran en un amplio rango batimétrico a lo largo de la plataforma continental como en el
talud continental. La brótola de fango (P. blennoides) presenta un dilatado rango de profundidad
(se han encontrado especies a más de 1000m. de profundidad) pero normalmente se localizan
entre los 100 y 450m mientras que el hábitat de la brótola de piedra (P. physis) suele encontrarse
a menor profundidad, entre los 100 y 200m, aunque también se hallan desde zonas muy
someras (10m) a más profundas (más de 600m). La pesca de estas especies no es exclusiva de
la flota arrastrera sino que existe un elevado porcentaje (más de la mitad de las capturas
anuales) que se realiza mediante el uso de otras artes menores, trasmallo, palangres de
profundidad o voraceras.

Figura 8.2.46.- Principales puertos de desembarcos del Golfo de Cádiz de Brótolas durante el periodo de
estudio 2006-2012.

Al igual que ocurre con las especies analizadas hasta el momento y que normalmente se
encuentran a grandes profundidades, los principales puertos de descarga de brótolas en el Golfo
de Cádiz se localizan en la provincia de Huelva representando un promedio, a lo largo del
periodo de estudio, de un 66% del volumen total capturado en aguas jurisdiccionales españolas
mediante el arrastre de fondo. En la evolución de las descargas (Fig. 8.2.46.) se observa que en
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el año 2009 prácticamente todos los puertos aumentaron sus desembarcos destacando
principalmente los de Ayamonte e Isla Cristina concentrando el 75% del volumen total de
capturas para ese año (más de 11t entre ambas localidades). A partir del año 2010 las sus
capturas sufren un brusco descenso afectando principalmente a los puertos onubenses mientras
que los de la provincia de Cádiz esta bajada es mínima para que en el año 2012 el puerto de
Sanlúcar de Barrameda supera al de Isla Cristina con cerca de 1t.
Al tratarse de especies que viven a una cierta profundidad, se observa (Fig. 8.2.43) que
las mayores capturas de brótolas se localizan en la Zona de Estudio con un 90% del volumen
total, para el periodo 2009-2012, y con unos valores medios de capturas de más de 6t. Si
analizamos el Campo Somero, donde el número de embarcaciones que faena es mucho menor,
se ve una disminución importante de las capturas representando un 24% sobre el volumen total
capturado y con valores máximos de 4,3t en el 2009 y de 0,4t en el 2012. Las capturas (Fig.
8.2.44.), en el conjunto de los distintos polígonos, constituyen un promedio del 25% sobre el
volumen capturado en el Campo Somero pero al compararlo con el total del Golfo de Cádiz
apenas representa un 6%.
La distribución geográfica de la pesca de estas especies (Fig. 8.2.47.) revela un leve
aumento del rendimiento de las capturas al sur de la Zona de Estudio. Si se observa la serie
histórica (Anexo VII: Figuras VII.67-VII.72), principalmente los años 2008 y 2009, se ve
claramente que los mayores rendimientos se concentran en el área suroriental de la Zona de
Estudio, superficie donde faena principalmente la flota de Sanlúcar y El Puerto, y en el área
central afectando el Campo Somero, principalmente el polígono de Ver Mudas, donde pesca la
flota de Huelva. Al tratarse de especies que se distribuyen a lo largo de la plataforma, la pesca
de la brótola no se vería seriamente afectada ante una posible creación de LICs en los diferentes
polígonos.

Figura 8.2.47.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Brótolas,
realizadas por la actividad pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2012.
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8.2.2.7.3. Gallineta
La gallineta (Helicolenus dactylopterus) es una especie que habita en un amplio rango de
profundidad (50-1100m) encontrándose principalmente entre los 150-600m. Se trata de una
especie que se suele capturar a través de la modalidad de arrastre de fondo aunque existe un
porcentaje importante, menor que en el caso de las brótolas, cuya pesca se realiza a través de
artes menores, de voraceras y otras artes.
Los principales puertos de descarga de la gallineta se localizan en la provincia de Huelva
con un volumen medio, en todo el periodo de estudio, del 87% sobre el total capturado a través
de la modalidad de arrastre y en aguas jurisdiccionales españolas. Es el puerto de Isla Cristina
(Fig. 8.2.48.) el que acapara los mayores desembarcos con el 69%, como media en la serie
histórica, sobre el volumen total. De los puertos gaditanos El Puerto de Santa María es el más
importante a lo largo de la serie histórica pero en el año 2012 éste sufre un retroceso en favor de
Sanlúcar de Barrameda superándolo ampliamente con un 18% sobre el volumen total
desembarcado para ese año.

Figura 8.2.48.- Principales puertos de desembarcos del Golfo de Cádiz de Gallineta durante el periodo de
estudio 2006-2012.

Al tratarse de una especie que presenta una amplia distribución en el Golfo de Cádiz y que
suele ser acompañante de otras pesquerías, la mayor parte de su captura se localiza fuera de la
Zona de Estudio, donde se concentra la mayor parte de la actividad pesquera (Fig. 8.2.43.). En
los últimos tres años, tan sólo un promedio del 33% del volumen total (2,35 t de media) se ha
pescado en la Zona de Estudio mientras que si nos centramos en el Campo Somero y en el
conjunto de los diferentes polígonos (Fig. 8.2.44.) dicho valor disminuye considerablemente entre
un 11% y un 1%, respectivamente, sobre el volumen total capturado mediante el arrastre.
Al igual que ocurre con las brótolas, los mayores rendimientos de capturas de gallineta se
concentran fuera de la Zona de Estudio. De todos modos, representando la distribución
geográfica de las capturas de gallineta (Fig. 8.2.49) se observa que, a lo largo de la serie
histórica (Anexo VII: Fig. VII.73-VII.78), el bajo porcentaje capturado en esta zona se localiza en
la región suroriental de dicha zona, principalmente en los caladeros de Playa Chica y El Gorrión,
donde faena la flota de Huelva, Sanlúcar y El Puerto. En conclusión, gracias a que esta especie
presenta un área de distribución muy amplia y donde la mayor parte de sus capturas se centran
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fuera del Campo Somero, la pesca de esta especie no se vería influida ante una posible creación
de LICs en los diferentes polígonos

Figura 8.2.49.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Gallineta,
realizadas por la actividad pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2012.

8.2.2.8. Moluscos cefalópodos
Analizando, durante el periodo 2006-2012, el volumen de capturas medias de la flota
arrastrera del área del Golfo de Cádiz se observa que el 29% de éstas pertenecen al amplio
grupo de los moluscos cefalópodos. Los desembarcos de estos moluscos se realizan bajo
diferentes categorías comerciales y por eso se han dividido en tres grupos que engloban las
principales especies comerciales de cefalópodos capturados por la flota arrastrera del Golfo de
Cádiz y que a continuación se detallan:
8.2.2.8.1. Calamares, puntillitas y potas
Las especies comerciales que se han incluido en este grupo son los calamares, puntillitas
y potas. Dentro de esta categoría se han considerado las principales especies de la familia
Loliginidae y Ommastrephidae presentes en el Golfo de Cádiz y cuyas capturas se anotan,
según los diarios de pesca, con los siguientes nombres Loliginidae, Loligo vulgaris, Loligo spp.
(grupo de los calamares), Alloteuthis media, A. subulata, Alloteuthis spp. (grupo de las
puntillitas), Ommastrephidae, Illex coindetii, I. illecebrosus, Illex spp., Todaropsis eblanae,
Todarodes sagittatus (grupo de las potas o voladores). Prácticamente la totalidad de las capturas
del grupo de calamares, puntillitas y potas voladoras se realizan mediante la modalidad de
arrastre existiendo un pequeño volumen que se realiza a través de la flota artesanal. Todas estas
especies presentan una distribución batimétrica muy amplia encontrándose ejemplares en zonas
muy someras, como en el caso de L. vulgaris o A. media (normalmente entre las isóbatas de 20
a 200-250m), o a profundidades mayores como en el caso de las diferentes especies de potas
que se pueden localizar hasta los 1000m. de profundidad.
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Analizando los desembarcos por puertos (Fig. 8.2.50.), se observa que los principales son
los de Isla Cristina, El Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda abarcando un 63% de las
descargas de estas especies como media para la serie histórica 2006-2012. Mientras que el
puerto de Isla Cristina sufre pequeñas fluctuaciones durante el periodo de estudio, los
desembarcos de los puertos de la provincia de Cádiz han ido en aumento destacando el de
Sanlúcar de Barrameda con una oscilación mínima de 18t en el 2007 a casi quintuplicarse en el
2012 con cerca de 88 t. La mayor parte de las descargas obtenidas del grupo de otros puertos es
aportada, principalmente, por el puerto de Barbate.

Figura 8.2.50.- Principales puertos de desembarcos del Golfo de Cádiz de Calamares/Potas durante el
periodo de estudio 2006-2012.

Figura 8.2.51.- Evolución de las capturas de Calamares, Potas y Puntillitas; Pulpos y Sepias durante el
periodo de estudio 2006-2012 en el Golfo de Cádiz, Zona de Estudio y Campo Somero.
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Esta categoría comercial se posiciona, en cuanto a volumen total capturado mediante el
arrastre de fondo, en la séptima posición en importancia con un 5% de media para el periodo
2006-2012. Se observa un progresivo aumento de las capturas (Fig. 8.2.51.), durante todo el
periodo, en el área del Golfo de Cádiz registrándose valores mínimos de 126 t en el año 2007 al
máximo de 306t en el 2012. Esta misma evolución se percibe en la Zona de Estudio pero con un
volumen medio del 16% sobre el total capturado (10,4t en el año 2007 a 61,5t en el 2012). Si
analizamos las capturas a nivel del Campo Somero, esta reducción es mucho más acusada con
una importancia relativa en peso del 2%, sobre el volumen total capturado para 2011 y 2012,
años de mayores capturas en esta zona y con una media de algo más de 6t.
Analizando con más detalle (Fig. 8.2.52.), se aprecia un brusco aumento de las capturas
de esta categoría comercial en los dos últimos años sobre el Campo Somero así como sobre el
conjunto de los distintos polígonos (Albolote, Gazul, Ver Mudas y Chica) superando ligeramente
el 14%, como media para estos dos años, para el total capturado en el Campo Somero. Si se
compara estas capturas con el volumen total de estas especies en el área del Golfo de Cádiz, no
llega a representar un 1% para todo el periodo, incluyendo los años de mayores capturas.

Figura 8.2.52.- Evolución de las capturas de Calamares, Potas y Puntillitas; Pulpos y Sepias durante el
periodo de estudio 2006-2012 en el Campo Somero y en los distintos polígonos.

En relación a la distribución espacial de las capturas de calamares, potas y puntillitas (Fig.
8.2.53) se observa que las mayores pescas de dicho grupo se encuentran prácticamente sobre
toda la plataforma continental de la Zona de Estudio con una mayor abundancia en las aguas
someras, zonas más próximas a costa, y que se corresponden con el cuadrante noriental
(caladeros de Chipiona y La Foraira) de la Zona de Estudio (Anexo VII: Figuras VII.79-VII.84).
Señalar que las distintas especies de calamares y puntillitas normalmente suelen habitar en
áreas comprendidas entre las isóbatas de los 20 y los 200m y tan sólo el 16%, como media del
volumen total capturado, se localiza dentro de la Zona de Estudio. El volumen restante de las
capturas se reparten entre los distintos caladeros localizados frente a las costas onubense y
gaditana, particularmente, en los caladeros de El Banco, El Terrón, Área de El Picacho-Torre del
Loro, La Higuera, de Matalascañas y la de Sanlúcar-Carbonero, todos ellos situados,
prácticamente, fuera del área de influencia de la Zona de Estudio. Por último, destacar que
también existe un alto rendimiento de capturas en la región suroriental de esta zona, localizado
fuera del Campo Somero, correspondiente con el caladero de El Gorrión debido a las diferentes
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especies de potas que habitan a profundidades mayores (entre los 200 y 500m). En esta zona, al
igual que en algunas áreas del Campo Somero, las capturas de calamares y potas se deben por
ser especies acompañantes de pesquerías que dirigen su esfuerzo a la captura de especies
como la merluza, la cigala o la gamba. En conclusión, las capturas de esta “categoría comercial”
no se verían afectadas ante una posible creación de LICs en los distintos polígonos de los
volcanes de fango del Campo Somero.

Figura 8.2.53.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de
Calamares, Potas y Puntillitas, realizadas por la actividad pesquera de la flota arrastrera en la Zona de
Estudio para el año 2012.

8.2.2.8.2. Pulpos
Dentro de esta “categoría comercial” se ha englobado las especies, cuyas anotaciones en
los diarios de pesca, venían dados como Octopodidae, Octopus vulgaris, Octopus spp., Eledone
cirrhosa, E. moschata y Eledone spp. Las capturas de los pulpos no es exclusiva de la flota
arrastrera existiendo un elevado porcentaje, un 35% como promedio durante el periodo de
estudio, cuya pesca es realizada por la flota artesanal mediante la utilización de diferentes artes
menores. Las diferentes especies que se incluyen en el grupo de los pulpos presentan distintos
rangos de profundidad óptimos para su distribución. Así, los pulpos de roca (O. vulgaris) suelen
localizarse en zonas muy someras, entre las isóbatas de 25 a 100m; mientras que, por el
contrario, los llamados pulpos cabezones (E. moschata y E. cirrhosa) pueden hallarse a más
profundidad, normalmente entre los 50 y 300m.
Debido a las importantes variaciones de las capturas de los pulpos durante el periodo
2006-2012, las descargas en los distintos puertos de la costa atlántica andaluza sufrieron
cambios significativos. Así, se observa (Fig. 8.2.54.) una brusca disminución de las descargas de
las capturas, por arrastre de fondo, para los puertos de Isla Cristina y El Puerto de Santa María
pasando de 309t y 110t, respectivamente, en el año 2006 a 84t y cerca de 13t en el 2011. En
cambio, puertos como Ayamonte o Sanlúcar de Barrameda dicha bajada es menos acusada. El
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denominador común entre todos los puertos es el notable incremento, más del doble, que sufren
las descargas en el año 2012 con respecto al año anterior destacando todos los puertos de la
provincia de Cádiz. En el grupo de otros puertos, Barbate es la que acapara la mayoría de las
descargas con cerca de 155t para el año 2012 (un 93% del volumen capturado de la agrupación
de otros puertos).

Figura 8.2.54.- Principales puertos de desembarcos del Golfo de Cádiz de Pulpos durante el periodo de
estudio 2006-2012.

Los pulpos, dentro del conjunto de los moluscos cefalópodos, se posicionan, en cuanto a
volumen descargado mediante el arrastre y a lo largo del periodo de estudio, en el primer puesto
en importancia con un valor medio de más de 560t. Si se hace esta misma comparación con el
volumen total capturado de todas las especies mediante el arrastre, esta “categoría comercial” se
posiciona, con un 14% de media para el periodo de estudio, en el tercer puesto en importancia.
Sin embargo, a lo largo de la serie histórica analizada (Fig. 8.2.51.), se ven importantes
fluctuaciones en la pesca de pulpos en aguas territoriales españolas del Golfo de Cádiz. Así, se
observa dos picos importantes con más de 775t y cerca de 1016 t para los años 2006 y 2012,
respectivamente, y entre estos dos años (2007-2011) las capturas fueron descendiendo
paulatinamente hasta llegar al mínimo en el 2011 con 244t. En la Zona de Estudio se ve el
mismo patrón pero con un volumen medio del 17% sobre el total capturado para la serie
histórica, incluyendo los años de mayores capturas, 2006 y 2012, con valores de 99t y cerca de
201t respectivamente.
Si observan con más detalle las capturas (Fig. 8.2.52.), a lo largo de la serie histórica,
tanto en el Campo Somero como en el conjunto de los distintos polígonos, teniendo en cuenta
sólo los años de mayores capturas, 2006 y 2012, las capturas apenas representan un 1% del
volumen total capturado para en ambas áreas, con una media de algo más de 8t para el Campo
Somero y de 2,4t para el conjunto de los distintos polígonos. En cambio, si se toman los valores
comprendidos entre el 2007-2011 el promedio no llega a representar el 0,5% sobre el volumen
total capturado, con una media de 1,7t para el Campo Somero.
Al tratarse mayoritariamente de especies costeras (las especies del género Eledone
suelen localizarse a mayor profundidad que las del género Octopus) la relación de la distribución
espacial de las capturas es directamente proporcional a la profundidad, es decir, los mayores
rendimientos de capturas de los pulpos se localizan fuera de la Zona de Estudio coincidiendo con
las zonas más someras del Golfo de Cádiz y donde se localizan sus principales caladeros. De
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este modo la distribución espacial (Fig. 8.2.55.) a lo largo de la serie histórica (Anexo VII: Fig.
VII.85-VII.90) se observa que con tan sólo un 17% de media del volumen total capturado en la
Zona de Estudio. Dicha distribución espacial se concentra en la área más somera, por debajo de
la isóbata de los 200m (principalmente por debajo de los 100m) y coincidiendo con el área
nororiental de esta zona. Finalmente, esta “categoría comercial” no se vería afectada de ninguna
manera ante el cierre de la pesca en los distintos polígonos del Campo Somero pues el
rendimiento en estos polígonos apenas es perceptible.

Figura 8.2.55.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Pulpos,
realizadas por la actividad pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2012.

8.2.2.8.3. Sepias
Las especies que se han incluido en este categoría comercial son la Sepia officinalis
(choco o jibia), S. elegans, S. orbygniana (chopitos o almendritas) y aquellas anotaciones, en los
diarios de pesca, que vienen como Familia Sepiidae, Sepiolidae. Tanto desde el punto de vista
económico como de abundancia de sus capturas, esta “categoría comercial” es muy importante
en el área del Golfo de Cádiz. Como media, durante toda la serie histórica, se sitúa en la cuarta
“especie” en orden de importancia en cuanto a volumen desembarcado mediante la modalidad
de arrastre de fondo con casi 400t, un 91% del volumen total desembarcado por las diferentes
flotas. Las especies de sepias presentan estratos batimétricos muy diferentes desde zonas muy
costeras como el choco (S. officinalis) en la que su rango óptimo de distribución se localiza entre
las isóbatas de 50 a 100m, a zonas más profundas como las restantes sepias y sepiolas
incluidas en este grupo que presentan una distribución batimétrica de entre los 100 y 250m de
profundidad para las almendritas y entre los 200-400m para las sepiolas.
En un análisis de los datos de la actividad de la flota (Fig. 8.2.56.) se observa que en los
desembarcos de los distintos puertos mediante la modalidad de arrastre de fondo destacando el
volumen descargado por ambas provincias son similares con una media para la serie histórica de
197,7t para Huelva y de 202,1t para la provincia gaditana. Analizando con detenimiento,
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destacan los puertos de Isla Cristina (Huelva) y el de Sanlúcar (Cádiz) con un promedio, para el
periodo de estudio, del 22% de las desembarcos para cada uno (85,7t para Sanlúcar y 89,7t para
Isla Cristina). También hay que resaltar que las descargas no presentan grandes oscilaciones
pero a partir del año 2010, año de mayor captura en toda la serie histórica, los desembarcos en
los puertos de la provincia de Huelva disminuyen considerablemente mientras que en Cádiz este
descenso es mínimo o incluso aumenta ligeramente como ocurre con el puerto Sanlúcar de
Barrameda que pasa de 82t en el 2010 a casi 132t en el año 2012. Por último, comentar que
entre los diferentes puertos agrupados vuelve a ser Barbate el que acumula las mayores
descargas con una media del 65 (casi 37t en el año 2010).

Figura 8.2.56.- Principales puertos de desembarcos del Golfo de Cádiz de Sepias durante el periodo de
estudio 2006-2012.

La evolución de las capturas (Fig. 8.2.51.), a través del arrastre de fondo, muestra que
esta “categoría comercial”, a lo largo del periodo de estudio, la abundancia no sufre importantes
oscilaciones a lo largo de dicho periodo con una media de casi 400t y siendo el año de menor
pesca en el 2007 con 318t y el de mayor en el 2010 con algo más de 516t. Si analizamos las
capturas en la Zona de Estudio se ve una reducción media del 89% sobre el volumen total
capturado con un valor medio de 45 t oscilando dichas capturas entre las 27,4t en el 2009 y 67,3t
en el 2012. La reducción de estas capturas a nivel de Campo Somero es mucho más acusada
con una media, a lo largo de la serie histórica, de menos de media tonelada representando
menos del 1% del volumen total capturado para dicho periodo. Del mismo modo, en la se
observa (Fig. 8.5.52.) valores mínimos de capturas para el conjunto de los diferentes polígonos.
El grupo de sepias, como se comentó anteriormente, suelen encontrarse en aguas
costeras por lo que la distribución espacial de sus capturas se concentra fuera de la Zona de
Estudio, donde se encuentran la mayoría de los caladeros de pesca de la flota cefalopodera y en
las áreas más someras del Golfo de Cádiz. Se puede observar tanto para el año 2012 (Fig.
8.2.57.) como para el resto de la serie histórica (Anexo VII: Fig. VII.91-VII.96) que dentro de la
Zona de Estudio los mayores rendimientos de las capturas de sepias se localizan por debajo de
la isóbata de los 100m., localizándose en el ára nororiental y que coincide con los caladeros de
El Terrón, Chipiona y el Área de Bahía de Cádiz (La Foraira), zona donde se localiza una de las
principales pesquerías de las almendritas (S. elegans y S. orbygniana). Centrándonos en el
Campo Somero, las capturas en esta zona son prácticamente nulas con lo que ante una posible
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creación de LICs en alguno de los diferentes polígonos no afectaría en las capturas de estas
especies en el Golfo de Cádiz.

Figura 8.2.57.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Sepias,
realizadas por la actividad pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2012.

8.2.2.9. Otros crustáceos
En esta clasificación se incluyen diversas especies de crustáceos presentes en el Golfo de
Cádiz. Este grupo tan diverso representa un volumen en captura media, por parte de la flota
arrastrera, de un 9% durante el periodo de estudio y su importancia radica no en su abundancia
sino en que algunas de las especies que constituyen este grupo pueden alcanzar un alto valor
económico en el mercado. Los desembarcos de estos crustáceos se realizan bajo diferentes
categorías comerciales que a continuación se detallan:
8.2.2.9.1. Galera
La galera o Squilla mantis se trata de una especie que representa un porcentaje
importante en las capturas por parte de la flota arrastrera, posicionándose en sexto lugar con un
5% en importancia relativa de peso en toda la serie histórica. La mayor parte de las capturas de
esta especie se realiza mediante la flota arrastrera aunque existe un pequeño porcentaje,
alrededor de un 5%, en la que contribuye la flota artesanal. Se trata de una especie costera que
puede encontrarse hasta los 200m. de profundidad aunque normalmente suele localizarse en
aguas poco profundas, en torno a la isóbata de los 120m hasta un máximo de 370m.
En relación a los desembarcos (Fig. 8.2.58.) existen grandes diferencias agrupándose los
mayores desembarcos en la provincia de Cádiz, más del 75% del volumen medio capturado a lo
largo de la serie histórica. Sanlúcar de Barrameda es el puerto más importante con una media de
más de 138t en la serie histórica presentando fluctuaciones en el volumen descargado de
valores mínimos de 86,2t en el 2009 al máximo de más de 208t en el 2012. Las descargas en el
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puerto de Isla Cristina, al contrario de lo que ocurre con otras especies, no son importantes
representando tan sólo un 1% del volumen total desembarcado entre los distintos puertos y con
un valor medio en el periodo 2010-2012 de poco más de 3t.

Figura 8.2.58.- Principales puertos de desembarcos del Golfo de Cádiz de Galeras durante el periodo de
estudio 2006-2012.

Figura 8.2.59.- Evolución de las capturas de Galera, Langostinos Peneidos y Reptantia durante el
periodo de estudio 2006-2012 en el Golfo de Cádiz, Zona de Estudio y Campo Somero.
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La evolución de las capturas, a través de arrastre de fondo en aguas españolas del Golfo
de Cádiz, de la galera a lo largo de la serie histórica (Fig. 8.2.59.), pone de manifiesto que para
el periodo 2006-2009 hay una bajada constante de las capturas, pasando de 220t a 110t para en
los años posteriores aumentar constantemente hasta el año 2012 donde se registra el máximo
de la serie histórica con casi 279t. Si analizamos las capturas en la Zona de Estudio,
observamos una fuerte reducción de las mismas con una media del 34% sobre el volumen total
en todo el periodo de estudio oscilando con valores mínimos en el 2009 de 36t y triplicándose en
el 2012 con cerca de 117t.
Si analizamos las capturas de esta especie, tanto en el Campo Somero como en el
conjunto de los distintos polígonos (Fig. 8.2.60.), se observa claramente que dichos valores son
prácticamente nulos no llegando al 1% sobre el volumen total capturado para cualquiera de los
años de la serie histórica.

Figura 8.2.60.- Evolución de las capturas de Galera, Langostinos Peneidos y Reptantia durante el
periodo de estudio 2006-2012 en el Campo Somero y en los distintos polígonos.

La distribución espacial de las capturas de las galeras, al tratarse de especies que viven
en aguas someras, se concentra, prácticamente la totalidad, fuera de la Zona de Estudio. De
este modo, en la distribución espacial (Fig. 8.2.61.) y en el resto de la serie histórica (Anexo VII:
Figuras VII.97-VII.102), se pueden observar unos rendimientos relativamente altos en las áreas
más someras de la Zona de Estudio que se corresponden con el área nororiental.
Además, se aprecia claramente que sobre el Campo Somero la captura de esta especie
es nula con lo que, ante una posible creación de LICs en los distintos polígonos, no se vería
afectada la pesca en el Golfo de Cádiz.
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Figura 8.2.61.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de la
Galeras, realizadas por la actividad pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año
2012.

8.2.2.9.2. Langostinos peneidos
Las especies incluidas en esta categoría comercial son Melicertus kerathurus, Penaeus
spp. y aquellos registros, en los diarios de pesca, como Familia Penaeidae. Los langostinos
peneidos presentan un alto valor económico en el mercado y se trata de una de las principales
especies capturadas mediante la modalidad de arrastre en el Golfo de Cádiz situándose, con un
3%, entre las nueve primeras en importancia en cuanto a peso en toda la serie histórica.
Las capturas de estos langostinos se reparten entre la flota arrastrera y la artesanal,
siendo la primera la más importante con un volumen medio, en el periodo de estudio, de cerca
de 116t (un promedio del 93% del volumen total desembarcado por ambas flotas en la serie
histórica). La especie M. kerathurus se encuentra en aguas someras de todo el litoral andaluz,
entre las isóbatas de 5 a 75m., con lo que la captura en aguas más profundas suele ser
prácticamente nula.
Un análisis de la representación de los desembarcos de los langostinos en los distintos
puertos mediante la modalidad de arrastre de fondo (Fig. 8.2.62.), se observa que el volumen
medio desembarcado entre ambas provincias durante el periodo de estudio son muy similares
con un 43% de importancia relativa para la provincia de Huelva y de un 57% para la de Cádiz.
Por puertos es Sanlúcar de Barrameda el más importante con un valor medio de descarga de
más de 53t para el periodo de estudio (representa un 47% sobre el volumen total descargado).
Sus desembarcos oscilaron entre valores mínimos de 37t registradas en el 2009 a máximos de
68t para el año 2011. Isla Cristina es el puerto de Huelva que aporta más volumen de descarga
con una media de 17t. para la serie histórica.
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Figura 8.2.62.- Principales puertos de desembarcos del Golfo de Cádiz de Langostinos Peneidos durante
el periodo de estudio 2006-2012.

En una gráfica de la evolución de las capturas en el Golfo de Cádiz a través de la
modalidad de arrastre de fondo en las diferentes áreas de estudio (Fig. 8.2.59.), se observa que
en el año 2010 se alcanza el máximo de capturas registradas a lo largo de la serie histórica con
más de 168t para descender, al final del periodo de estudio, a valores por debajo del año de
inicio de dicha serie con 77t para el, 30t por debajo respecto al 2006. Si observamos las capturas
a nivel de la Zona de Estudio se repite el patrón de aquellas especies que viven en aguas
someras con una brusca bajada de las capturas. En esta zona, el volumen medio es de 33t
registradas para el periodo de estudio oscilando dichas capturas entre las 15,96 t del año 2006 y
las 55,65t del 2009. Si analizamos los registros de capturas de langostinos a nivel de Campo
Somero, la reducción de las capturas es más acusada con una media de 1t para el periodo 20062008 y 2010-2012.
Tanto para el Campo Somero como para el conjunto de los distintos polígonos (Fig.
8.2.60.), se observa que estas capturas apenas representan un 2% o menos del 1%,
respectivamente sobre el volumen total registrado en el área del Golfo de Cádiz a lo largo de la
serie histórica. De todos modos, destaca que para el Campo Somero hay unas capturas
relativamente altas para el año 2009 y se podría explicar debido a los datos, registrados en los
diarios de pesca, como Penaeus spp y Penaeidae y no de la especie M. kerathurus, especie
propia de aguas someras.
Los mayores rendimientos de captura de los langostinos peneidos se concentran fuera de
la Zona de Estudio con más del 70% como media del volumen total capturado de langostino a
través de la modalidad de arrastre de fondo. El 30% restante (Fig. 8.2.63.), tal y como se puede
comprobar en la serie histórica (Anexo VII: Figuras VII.103-VII.108), se localiza principalmente en
las aguas más someras de la zona correspondiéndose con el área nororiental de la Zona de
Estudio. Esta área engloba parte de los caladeros de langostino, Área de Matalascañas y Área
de Placer de Sanlúcar-Carbonero. En conclusión, la captura del langostino no se vería afectada
ante la posible creación de diferentes LICs de los polígonos situados en el Campo Somero.
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Figura 8.2.63.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de
Langostinos Peneidos, realizadas por la actividad pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio
para el año 2012.

8.2.2.9.3. Reptantia
Se trata de una “categoría comercial” importante en la flota arrastrera no por su volumen
capturado sino por las especies de crustáceos que podría englobar. Esta denominación incluye
un conjunto de crustáceos que pueden ser tanto especies objetivo como especies acompañantes
de otras pesquerías. Bien por su bajo número o peso o porque sus capturas no cumplen con la
talla mínima exigida por la legislación, sus descargas en los puertos no se realizan bajo su
categoría comercial real.
Se agrupan especies tan diversas e importantes como la N. nephrops, Palinurus elephas,
P. mauritanicus, Homarus gammarus, cangrejos como Bathynectes maravigna, Liocarcinus
depurator, Macropipus tuberculatus, Goneplax rhomboides, Paromola cuvieri, Calappa granulata,
anomuros como Munida spp., entre otras especies. A pesar de que durante la serie histórica el
volumen de capturas se redujo considerablemente, la no identificación de estas especies en su
categoría comercial dificulta sensiblemente la elaboración de un análisis más exhaustivo de cada
uno de los grupos de crustáceos descritas hasta el momento.
Los registros de descargas del grupo reptantia en los distintos puertos del litoral andaluz
(Fig. 8.2.64.) se concentran principalmente en la provincia de Huelva con un 94% de volumen
medio para la serie histórica. Son los puertos de Ayamonte e Isla Cristina los que acaparan los
mayores desembarcos con una media, para el periodo de estudio, de cerca de 17t y presentando
grandes oscilaciones con valores mínimos de 0,017t para el año 2012 y valores máximos en
2006 con 47t en el puerto de Isla Cristina.
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Figura 8.2.64.- Principales puertos de desembarcos del Golfo de Cádiz de Reptantia durante el periodo
de estudio 2006-2012.

El registro de las capturas de este grupo en el Golfo de Cádiz (Fig. 8.2.59.) pone de
manifiesto que han ido disminuyendo constantemente, a lo largo de la serie histórica, desde el
2006 con 90,22t registradas hasta el 2012 alcanzando un valor mínimo de 3,6t. Esta disminución
progresiva puede deberse a una mejor identificación de las diferentes especies o bien a una
mayor presión de las autoridades en el cumplimiento, por parte de los marineros, de los objetivos
de la Política Pesquera Común. Hay que destacar el gran volumen de capturas de la categoría
comercial “reptantia” en la Zona de Estudio representando un promedio, durante el periodo de
estudio, del 77% del volumen total capturado oscilando con valores máximos de cerca de 50t en
el 2006 a los mínimos del 2012 con algo más de 3t. Si se observa el Campo Somero, donde el
número de embarcaciones que faena es mucho menor, aún sigue persistiendo un porcentaje
importante de capturas, para el periodo 2006-2012, con una media del 19% sobre el volumen
total.
Si se analiza con detalle el volumen en el conjunto de los distintos volcanes de fango (Fig.
8.2.60.) se observa que las capturas son relativamente importantes con un pico máximo de 17t
en el 2009, coincidente con el año de mayor presión pesquera en dicha zona. Probablemente,
las capturas registradas de reptantia para el área del Campo Somero y, en consecuencia, para
los distintos polígonos se puedan atribuir a la cigala ya que es en esta zona donde se localizan la
mayor parte de los caladeros de la pesquería de esta especie. Es curioso cómo, durante la serie
histórica, la evolución de las capturas de cigala en el Campo Somero va en aumentando
constantemente mientras que, al tiempo, la pesca de el grupo de reptantia va disminuyendo.
Esta concordancia se podría explicar por un mayor control, por parte de las autoridades, de las
capturas de la flota para el cumplimiento de la política pesquera o bien por una mayor
conciencia, por parte de los marineros, de la importancia de la conservación tanto de los
caladeros como de las especies que en ellas se explotan.
Al representar espacialmente las capturas de reptantia realizadas en la Zona de Estudio,
se observa (Fig. 8.2.65.) que los mayores rendimientos se localizan sobre esta zona y, en
particular, sobre los diferentes caladeros donde se desarrolla la pesquería de la cigala. Así, en el
Anexo VII (Figuras VII.109-VII.114), se muestra la serie histórica donde se aprecia ,
principalmente en el periodo 2006-2010, que las mayores capturas se concentran en los
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principales caladeros de la cigala: Chipiona, El Carrichal y el Área del Laberinto. Para ese
periodo, la importancia relativa en peso del grupo reptantia para la Zona de Estudio es del 74%
sobre el total capturado en el Golfo de Cádiz y con un valor medio registrado de 36,5t. Si nos
centramos sobre el Campo Somero, dicho volumen representa un valor medio del 24% oscilando
las capturas entre las 17,3t del 2009 y valores mínimos de 6,2t al año siguiente. Además
comentar que dichas capturas se concentran en el área del Triángulo de Vermudas con un valor
medio de 3,6t. Si a estas cifras tan elevadas sobre los caladeros de cigala se tiene en cuenta
que los principales puertos de descarga del grupo reptantia se localizan en la provincia de
Huelva, todo hace sospechar que dichas capturas apunten a la categoría comercial de la cigala.
Es por eso que, si se tiene en cuenta el periodo 2006-2010, y partiendo de la base de que los
registros de las capturas para este grupo en esta zona se refieren a la cigala, la creación de
diferentes espacios protegidos en el Campo Somero, podría afectar en cierto modo a la pesca de
esta categoría comercial.

Figura 8.2.65.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de
Reptantia, realizadas por la actividad pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año
2012.

8.2.2.9.4. Camarones
En esta categoría se han englobado a distintas especies conocidas como camarones
cristal, camarones blanco o “gamba blanca” presentando, en el área del Golfo de Cádiz, un
interés comercial bajo. Las especies de camarones incluidas en este grupo fueron la Pasiphaea
multidentata, P. sivado y Pandalus spp. (Plesionika spp) y todas ellas tienen un amplio rango
batimétrico localizándose tanto en la plataforma continental como en el talud del Golfo de Cádiz.
El estudio se centra en los tres últimos años ya que no es hasta el año 2010 cuando los datos de
capturas aportados por los diarios de pesca no empiezan a ser coherentes.
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Los principales puertos de descarga de camarones se localizan en la provincia de Huelva
(Fig. 8.2.66.), siendo el de Ayamonte y el de Isla Cristina los que acaparan, en los últimos tres
años, prácticamente la totalidad de los desembarcos de esta categoría comercial.

Figura 8.2.66.- Principales puertos de desembarcos del Golfo de Cádiz de Camarones durante el periodo
de estudio 2006-2012.

La captura de camarones en el Golfo de Cádiz no presenta valores importantes para el
periodo 2010-2012 (Fig. 8.2.67.). El volumen medio registrado en el área del Golfo de Cádiz ha
sido de cerca de 13t oscilando los valores desde 3,5t en el 2010 al máximo en el 2012 con 20,5t.
El 90% de las capturas procede de la Zona de Estudio observándose la misma evolución con
casi 3t en el 2009 y cerca de 19t en 2012. En cambio, para el Campo Somero no se observa
dicha evolución existiendo un incremento importante para el año 2011 de más de 7t.

Figura 8.2.67.- Evolución de las capturas de Camarones, Gamba roja/Carabinero y
Bogavante/Langosta durante el periodo de estudio 2006-2012 en el Golfo de Cádiz, Zona de Estudio y
Campo Somero.
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Si se estudia la pesca de los camarones en el Campo Somero frente al conjunto de los
distintos polígonos (Fig. 8.2.68.) se ve estas capturas representan un 3%, como media para el
periodo 2010-2012, sobre el volumen total registrado en el área del Golfo de Cádiz (el 7% en el
año de mayor captura, el 2011, con algo más de 1t).

Figura 8.2.68.- Evolución de las capturas de Camarones, Gamba roja/Carabinero y Bogavante/Langosta
durante el periodo de estudio 2006-2012 en el Campo Somero y en los distintos polígonos.

Figura 9.2.69.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de
Camarones, realizadas por la actividad pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año
2012.
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La distribución espacial de las capturas medias de camarones (Fig. 8.2.69.) realizada por
la flota que faena en la Zona de Estudio se concentra principalmente en el cuadrante
noroccidental, área donde faena fundamentalmente la flota de Huelva. Al no existir una
pesquería específica para los camarones en el Golfo de Cádiz, sus capturas son acompañantes
de otras especies de mayor valor económico como la cigala, gamba, merluza, entre otras, y, por
tanto, las mayores concentraciones de capturas se localizan en los caladeros de estas especies.
De este modo, en el año 2011 (Anexo VII: Figura VII.116) se observa un notable incremento de
la pesca de camarón sobre el Campo Somero en el caladero de la cigala (área del Laberinto). A
pesar de todo, la creación de LICs en cualquiera de los diferentes volcanes de fango estudiados
no afectaría de forma negativa a la captura de este grupo de especies.
8.2.2.9.5. Gamba roja y Carabineros
Dentro de esta categoría comercial se han incluido las principales especies de la familia
Aristeidae presentes en el Golfo de Cádiz y cuyas descargas se realizan bajo los nombres
comunes de gamba española, roja o carabinero. Las especies que se han tenido en cuenta
dentro de este grupo, todas ellas con un alto valor económico en el mercado, fueron la
Aristaeomorpha foliacea, Aristeus antennatus y Aristaeopsis edwardsiana (antes conocida como
Plesiopenaeus edwardsianus). Presentan una distribución cosmopolita y se localizan en un
amplio rango batimétrico entre los 60m y 1300m en el caso de A. foliacea o entre los 100m y
2200m de A. antennatus, aunque la presencia de cualquiera de ellas es más común a partir de la
isóbata de los 200m. No existe una pesquería específica para la captura de estas especies en el
Golfo de Cádiz y suele ser una especie acompañante de otras pesquerías como el de la cigala o
la gamba. Son capturadas única y exclusivamente por la flota arrastrera.

Figura 8.2.70.- Principales puertos de desembarcos del Golfo de Cádiz de Gamba roja y Carabinero
durante el periodo de estudio 2006-2012.

El 87% de la descarga, como media, en el periodo 2007-2012, se realiza en puertos
onubenses, siendo, al igual que como se ha analizado con los camarones, Ayamonte e Isla
Cristina los que acaparan los mayores volúmenes con un registro para el año 2012 de alrededor
de 4t para cada puerto (Fig. 8.2.70.). Además, en el último año, las descargas en el puerto de
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Sanlúcar de Barrameda, a diferencia del resto de la serie histórica, ha sido tan importante que se
posiciona por orden de importancia, como tercero con algo más de 1t desembarcadas.

Figura 8.2.71.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Gamba
roja/Carabinero, realizadas por la actividad pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el
año 2012.

Al tratarse de especies acompañantes de otras pesquerías y que su captura en grandes
cantidades no suele ser muy común, los valores registrados en el Golfo de Cádiz no son muy
elevados. Así, aún presentando ligeras fluctuaciones a lo largo de la serie histórica, las capturas
de estas especies sufrieron un constante aumento hasta un valor máximo en el 2012 con más de
9t (Fig. 8.2.67.). Ya que normalmente estas especies se encuentran en zonas profundas, si se
analizan las capturas tanto a nivel de la Zona de Estudio como del Campo Somero, se observa
que prácticamente la totalidad de las capturas se concentran en estas áreas con más del 75% o
cerca del 32%, respectivamente, considerando los valores medios del volumen total registrado
para el periodo 2007-2012.
Si se confronta las capturas de este grupo con el Campo Somero y con las diferentes
áreas que engloban los polígonos (Fig. 8.2.68.) se observa que una parte importante de éstas
proceden de los distintos volcanes con un promedio del 35%, en los dos últimos años, y del 12%
si se compara con las capturas totales en el área del Golfo de Cádiz para esos años. Destacar
que prácticamente el 100% de las capturas obtenidas a lo largo de la serie histórica en los
diferentes polígonos se concentran en dos áreas, Ver Mudas y Chica.
En el Anexo VII (Figuras VII.117-VII.119) y en la Fig. 8.2.71 se muestran las distribuciones
espaciales de las capturas de esta categoría comercial realizadas por la flota arrastrera en la
Zona de Estudio en el año 2012. El 75% de las capturas de este grupo se localizan dentro del
área del influencia de la Zona de Estudio donde se observa que los mayores rendimientos se
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localizan por encima de la isóbata de los 200m coincidiendo con los caladeros de cigala y
gamba, principalmente el de Chipiona y El Área del Laberinto.
A pesar de las bajas capturas durante el periodo de estudio, la posible protección de los
distintos polígonos localizados en el Campo Somero, en particular el de Triángulo de Ver Mudas
y Chica, podría afectar, aunque no de manera drástica, a la pesca de estas especies en el área
del Golfo de Cádiz.
6.2.2.9.6. Bogavante y Langostas
Las especies que se han tenido en cuenta para el estudio de esta importante “categoría
comercial”, según las anotaciones aportados por los diarios de pesca, fueron Homarus
gammarus (bogavante) y Palinurus elephas, P. mauritanicus y Palinurus spp. (langostas), todas
ellas alcanzan altos valores en los mercados. Estas especies suelen habitar en zonas someras
de la plataforma continental hasta aproximadamente los 200m de profundidad de P. elephas,
aunque el rango habitual en el que se localizan comprende entre las isóbatas de los 10 hasta los
70m.
La especie P. mauritanicus o langosta mora suele econtrarse entre los 160m y los 600m
de profundidad aunque se han obtenido, mediante imágenes submarinas en las diferentes
campañas realizadas durante el proyecto INDEMARES-CHICA, individuos a profundidades
mayores. Estas especies son accesibles tanto la flota arrastrera como a la artesanal por lo que
su captura no es exclusiva de la primera, existiendo un porcentaje bastante elevado, cerca del
50%, cuyas capturas se realizan mediante artes menores de la flota artesanal.
En el gráfico que representa los desembarcos de estas especies en los distintos puertos,
mediante la modalidad de arrastre (Fig. 8.2.72.), se observa que más de la mitad del volumen
medio descargado en el periodo de estudio se realizó en los diferentes puertos de la provincia de
Huelva, siendo el de Isla Cristina el más importante con un valor máximo de 0,41t en el año
2007. Entre los puertos de Cádiz, el que muestra más movimiento es el de Sanlúcar de
Barrameda, puerto más importante en cuanto a número de embarcaciones de arrastre de fondo
en esta provincia.

Figura 8.2.72.- Principales puertos de desembarcos del Golfo de Cádiz de Bogavantes y Langostas
durante el periodo de estudio 2006-2012.
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Las capturas de este grupo por parte de la flota arrastrera en el Golfo de Cádiz, son bajas
permaneciendo constantes, a lo largo de la serie histórica, no existiendo importantes
oscilaciones (Fig. 8.2.67.). Estas bajas capturas están motivadas bien por su biología, que
dificulta su pesca, o bien por la poca fiabilidad de los datos aportados en los diarios de pesca. La
pesca de estas especies en la Zona de Estudio, al igual que ocurre en el caso de los langostinos
peneidos, son mínimas representando tan sólo un 24% del volumen total medio capturado
durante la serie histórica.
Por último, tanto para el Campo Somero como para el conjunto de los diferentes polígonos
(Albolote, Gazul, Ver Mudas y Chica), las capturas apenas representan un 2% y un 1%
respectivamente (Fig. 8.2.68.), como media, sobre el volumen total registrado para la toda la
serie histórica.
Debido al volumen tan bajo de las capturas, suelen ser especies acompañantes de otras
pesquerías, tan sólo se ha representado los dos últimos años para tener una descripción visual
del reparto espacial de estas capturas. Así, se observa para el año 2012 (Fig. 8.2.73.) que a
pesar de que las mayores concentraciones de las capturas se producen fuera de la Zona de
Estudio (más del 75%), los mayores rendimientos de esta área se localizan sobre las zonas más
someras, caladeros de Área de Placer Sanlúcar-Carbonero, Área de Bahía de Cádiz y Chipiona.

Figura 8.2.73.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de
Bogavante/Langosta, realizadas por la actividad pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio
para el año 2012.

8.2.3. Análisis de los efectos de la pesca de arrastre
La información proveniente de las cajas azules (VMS) es útil para conocer tanto la
distribución espacial como temporal del esfuerzo pesquero que realiza la flota en los distintos
caladeros del Golfo de Cádiz y, en particular, aquella que faena en el Campo Somero donde
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están localizados los diferentes volcanes de fango. Los impactos de estas actividades
pesqueras, principalmente las de arrastre de fondo, provocan daños irreversibles sobre el
ecosistema marino afectando principalmente a la destrucción de hábitats sensibles y, como
consecuencia, a una pérdida en la biodiversidad.

Figura 8.2.74.- Representación espacial de los registros de actividad pesquera (VMS) de la flota
arrastrera para el año 2012 y biomasa capturada con Beam-Trawl de Madrepora oculata en el Campo
Somero.

Un claro ejemplo de los efectos de la pesca de arrastre de fondo es la destrucción
irremediable de hábitats de arrecifes coralinos. Este tipo de hábitat (1170) sirve de refugio,
reproducción y/o alimento a una gran variedad de especies con lo que se considera un punto
caliente de la biodiversidad (hotspots). Se ha representado la actividad pesquera (pings de VMS
de las cajas azules para el año 2012) junto con los muestreos realizados, mediante Beam-Trawl
en campañas científicas a lo largo del proyecto INDEMARES-CHICA (Fig. 8.2.74.), donde se ha
localizado este tipo de hábitat. Se observa que existe una importante colonia de arrecifes de
corales de aguas profundas compuestas por Madrepora oculata y Lophelia pertusa en el Campo
Somero, concentrándose principalmente en la ladera norte del volcán Gazul.
Este tipo de hábitat, muy sensible a la actividad arrastrera, se establece sobre sustratos
duros, en nuestro caso sobre chimeneas y enlosados, y en áreas donde existe un fuerte
hidrodinamismo para el mantenimiento de una alta productividad en las masas de agua, por
tanto, de una alta disponibilidad de alimento para estos organismos sésiles filtradores. Estas
condiciones favorecen que la presión pesquera que se ejerce sobre el volcán Gazul sea mínima
pues en esta zona es muy habitual tanto los “enfangues de tierra” como los enganches de las
redes sobre los sustratos duros ocasionando importantes pérdidas económicas para los buques.
En definitiva, existe una relación directa del esfuerzo pesquero en la zona con la presencia de
estas colonias de corales, es decir, en aquellas zonas en las que se dan las características
físico-químicas idóneas y que han sufrido un impacto pesquero mínimo, a lo largo del tiempo,
presentarán un arrecife coralino más complejo y, por tanto, con una mayor biodiversidad.
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Es frecuente que asociado a los arrecifes de corales de aguas profundas se establezcan
otras especies que pueden configurar otro tipo de hábitats como son los campos o agregaciones
de esponjas aumentando la diversidad y densidad de especies asociadas. Presentan un patrón
de distribución similar al hábitat 1170, es decir, su presencia está condicionada a la actividad
pesquera. De este modo, se observa (Fig. 8.2.75.) que las mayores agregaciones de la especie
Asconema setubalense o esponja cristal se hallan en las áreas donde el esfuerzo pesquero es
mínimo y que coinciden con zonas donde existe gran cantidad de sustratos duros, áreas que la
flota trata de evitar por el consiguiente peligro.

Figura 8.2.75.- Representación espacial de los registros de actividad pesquera (VMS) de la flota
arrastrera para el año 2012 y biomasa capturada con Beam-Trawl de Asconema setubalense en el
Campo Somero.

Los pennatuláceos más predominantes en el área del Golfo de Cádiz son Pennatula
aculeata, Kophobelemnon stelliferum y Funiculina quadrangularis. Gracias a la dominancia del
fondo fangoso del Golfo de Cádiz como al aplaceramiento de la plataforma continental, este tipo
de comunidades, predominantemente fangosas, deberían de representar la mayoría de los
diferentes hábitats presentes en el Golfo de Cádiz. Estas especies suelen localizarse sobre
fondos fangosos y gracias a la dominancia de este tipo de sustrato y al aplaceramiento de la
plataforma continental en el Golfo de Cádiz, este tipo de comunidades de pennatuláceos tendría
que representar la mayor parte de los diferentes hábitats presentes en la zona de estudio.
Muchas de estas especies asociadas a este tipo de comunidad presentan un alto interés
comercial como la bacaladilla (Micromesistius poutassou), merluza (Merluccius merluccius),
cigala (Nephrops norvegicus) o la gamba (Parapenaeus longirostris), entre otros. De este modo
(Fiig. 8.2.76.) se puede representar la biomasa de P. aculeata frente a la actividad pesquera del
año 2012 (para otros pennatuláceos como K. stelliferum y F. quadrangularis se obtuvo un patrón
de distribución de biomasa similar), observándose una amplia distribución de estas comunidades
en los distintos volcanes de fango del Campo Somero.
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Destaca el hecho de que existe una mayor concentración de individuos en aquellos
lugares más alejados de costa (Tarsis y Pipoca) y que no están tan castigados por la actividad
pesquera mientras que la abundancia en zonas como Anastasya o Albolote es mucho menor
debido a una mayor presión pesquera que destruye dichas comunidades. Esta regresión de las
comunidades de pennatuláceos que, en teoría, tendría que ocupar gran parte de la Zona de
Estudio, se explica por la fuerte actividad pesquera que está sufriendo la zona a lo largo del
tiempo (aquellas zonas donde existe una mayor abundancia son las menos afectadas por la
pesca de arrastre). Secundariamente también afecta a la abundancia de aquellas especies
ligadas a este tipo de comunidades, muchas de ellas de alto valor económico como la
bacaladilla, la merluza, rapes.

Figura 8.2.76.- Representación espacial de los registros de actividad pesquera (VMS) de la flota
arrastrera para el año 2012 y biomasa capturada con Beam-Trawl de Pennatula aculeata en el Campo
Somero.

Otra consecuencia de la actividad pesquera de arrastre en el Campo Somero del Golfo de
Cádiz es el fuerte impacto que está provocando sobre el hábitat 1180 (Directiva “Hábitat”
92/43/EEC) localizadas en diferentes zonas de los volcanes de fango. Este hábitat, muy limitado
en la Península Ibérica, es muy sensible a la erosión mecánica provocando su degradación. Se
ha comprobado que existe una importante presión pesquera en el área donde se ha localizado
este tipo de hábitat.
Una parte importante de la actividad pesquera se concentra en el área de Ver Mudas (Fig.
6.2.77.), concretamente sobre Anastasya, área donde se sitúa parte del caladero de la cigala, y
sobre este volcán se han localizado las mayores densidades de este tipo de hábitat. La
pesquería sobre esta zona, a pesar de los numerosos enfangues que se producen (“enfangues
de levante”), podría estar afectando negativamente a especies endémicas de zonas de
emisiones de gases como Lucinoma asapheus, Solemya elarraichensis y Acharax gadirae, entre
otras y únicas en este tipo de hábitat.
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Figura 8.2.77.- Representación espacial de los registros de actividad pesquera (VMS) de la flota
arrastrera para el año 2012 y ausencia/presencia de especies quimiosintéticas en el Campo Somero.

Otro de los efectos negativos de la actividad pesquera en la Zona de Estudio es la
sobreexplotación de la población de las diferentes especies comerciales. En los últimos años se
ha reducido el número de embarcaciones que faenan en dicha zona y, por tanto, también el
esfuerzo pesquero pero no por eso las capturas de las diferentes especies comerciales. Las
principales capturas de la flota arrastrera en la Zona de Estudio son la merluza, la bacaladilla, el
rape y crustáceos como la cigala y la gamba, junto con una importante variedad de otras
especies de bajo valor comercial.
Se ha comprobado y estudiado que actualmente todos los stocks muestran evidencia de
sobrepesca como es el caso de la merluza, la bacaladilla o la cigala, entre otros. Si a esto se le
añade un alto índice de capturas accidentales de juveniles de talla inferior a la permitida esto se
traducirá en una bajada de la pesca de las diferentes especies comerciales. Aunque el Golfo de
Cádiz se trate de una zona de alta productividad y, por tanto, de una rápida recuperación
poblacional, la destrucción de hábitats vitales para el desarrollo de ciertas especies junto con la
sobreexplotación, a largo plazo, conllevará efectos negativos sobre los diferentes recursos
pesqueros presentes en la Zona de Estudio.
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9. Análisis de los criterios para la designación del área
marina protegida
9.1. Hábitats de interés comunitario (Listado de hábitats presentes
en la zona de estudio en base a la Directiva Hábitat, Convenio
OSPAR y Reglamento Pesquero) y hábitats esenciales para
poblaciones ícticas (Essential Fish Habitat, EFH) y vulnerables
(Sensitive Fish Habitat, SFH)
En la zona de estudio del campo de expulsión de fluidos (aguas españolas) del Golfo de
Cádiz, se han encontrado un total de 26 tipos de hábitats (Tabla 9.1.1.), todos ellos
correspondientes al nivel batial y de los cuales 5 tipos de hábitats están ligados al hábitat 1180
“Estructuras submarinas producidas por el escape de gases” de la Directiva Hábitat 92/43/CEE,
8 hábitats están ligados al hábitat 1170 “Arrecifes” de la Directiva Hábitat, 6 hábitats están
ligados a la propuesta que se está realizando a Bruselas sobre “Hábitats biogénicos sobre
fondos sedimentarios” para que sea incluido en la Directiva Hábitat y 7 hábitats no tienen
vinculación con dicha directiva.
Tabla 9.1.1.- Listado de hábitats encontrados en la zona de estudio de INDEMARES- Chimeneas de
Cádiz y su vinculación con la Directiva Hábitats 92/43/CEE. B: Batial
Especies y elementos
Directiva Hábitat
Nivel
Nombre del Hábitat
estructurantes del Hábitat
Arqueobacterias y bacterias
sulfato-reductoras,
1180 - Submarine structures
Poliquetos frenulados,
B Volcán de Fango
made by leaking gases
Lucinoma, Acharax,
Solemya, Calliax, carbonatos
autigénicos
Arqueobacterias y bacterias
Estructuras producidas por escapes sulfato-reductoras,
1180 - Submarine structures
B de gases con sustratos carbonatados carbonatos autigénicos
made by leaking gases
de origen quimiosintético
(chimeneas, enlosados,
costras)
Estructuras producidas por escapes
1180 - Submarine structures
Siboglinum , Lucinoma,
B de gases con especies
made by leaking gases
Solemya, Acharax, calliax
quimiosintéticas
1180 - Submarine structures
B Pockmarks
Siboglinum
made by leaking gases
Restos de especies
quimiosintéticas (Lucinoma,
1180 - Submarine structures
Depresiones de colapso causadas
B
Acharax, Isorropodon,
made by leaking gases
por escape de gases
Bathymodiolus) y carbonatos
autigénicos
Arrecife de corales profundos de
Lophelia pertusa y
1170 - Reefs
B Lophelia pertusa y/o Madrepora
Madrepora oculata
oculata
Roca batial con Callogorgia
1170 - Reefs
B
Callogorgia verticillata
verticillata
Roca batial con Acanthogorgia
Acanthogorgia hirsuta, A.
1170 - Reefs
B
hirsuta
granulata
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1170 - Reefs
Directiva Hábitat

B

Roca batial con corales negros
(Leiopathes, Antipathes)

Nivel Nombre del Hábitat
Roca batial con grandes esponjas
hexactinélidas (Asconema)
Coral muerto compacto (dead coral
framework)

Leiopathes, Antipathella,
Stichopathes
Especies y elementos
estructurantes del Hábitat

1170 - Reefs

B

1170 - Reefs

B

1170 - Reefs

B

Roca batial colmatada de
sedimentos con Bebryce mollis

1170 - Reefs

B

Roca batial colmatada de
sedimentos con dominancia de
esponjas

B

Fangos batiales con Pheronema
carpenteri

Pheronema carpenteri

B

Fangos batiales con Thenea
muricata

Thenea muricata

B

Fangos batiales con Flabellum

Flabellum chunii, Flabellum
macandrewi, Actinauge
richardi

B

Fangos batiales compactos con
Isidella elongata

Isidella elongata

B

Fangos batiales con Radicipes

Radicipes spp.

Fangos batiales con pennatuláceos

Kophobelemnon stelliferum,
Pennatula aculeata,
Funiculina quadrangularis,
Protoptilum sp., Virgularia sp.

Propuesta1: "Habitats
biogénicos sobre fondos
sedimentarios"
Propuesta1: "Habitats
biogénicos sobre fondos
sedimentarios"
Propuesta1: "Hábitats
biogénicos sobre fondos
sedimentarios"
Propuesta1: "Hábitats
biogénicos sobre fondos
sedimentarios"
Propuesta1: "Hábitats
biogénicos sobre fondos
sedimentarios"
Propuesta1: "Hábitats
biogénicos sobre fondos
sedimentarios"

B

Sin correspondencia

B

Sin correspondencia

B

Sin correspondencia

B

Sin correspondencia

B

Sin correspondencia

B

Fondos mixtos batiales con Swiftia

Sin correspondencia

B

Fangos batiales

Arenas y arenas fangosas
dominadas por hormathiidae
(Actinauge richardi)
Fondos sedimentarios batiales no
fangosos con Cidaroideos (Cidaris
cidaris)
Fondos detriticos batiales con
Flabellum
Fondos detríticos batiales con
campos de Leptometra phalangium
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Asconema setubalense
L. pertusa, M. oculata,...
muerto
Bebryce mollis, Swiftia
pallida, Placogorgia
massiliensis
Petrosia, Geodia,
Pachastrella, Phakellia,
Haliclona,

Actinauge richardi
Cidaris cidaris, Stylocidaris
affinis
Flabellum chunii
Leptometra phalangium
Swiftia pallida, Chelidonisis,
Anthomastus, Anthopleura
Sin especies sésiles
dominantes y con
dominancia variable de
diferentes especies de
holoturoideos, echinoideos,
decápodos, etc.
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Sin correspondencia

B

Arenas y arenas fangosas batiales

Sin especies sésiles
dominantes y con
dominancia variable de
diferentes especies de
holoturoideos, echinoideos,
decápodos, etc.

También se han identificado los siguientes hábitats incluidos en la “Lista de especies y
hábitats amenazados y/o en declive” del Convenio OSPAR (Tabla 9.1.2.) que podrían ser
incluidas en directivas comunitarias por ser relevantes y de interés ecológico en la zona.
Tabla 9.1.2.- Hábitats encontrados en la zona de estudio de INDEMARES- Chimeneas de Cádiz y su
vinculación con el Convenio OSPAR
Especies y elementos
Convenio OSPAR
Nombre del Hábitat
estructurantes del Hábitat
Fangos batiales con Pheronema
Agregaciones de esponjas
Pheronema carpenteri
carpenteri
Agregaciones de esponjas
Fangos batiales con Thenea muricata
Thenea muricata
Kophobelemnon
stelliferum, Pennatula
Comunidades de
aculeata, Funiculina
pennatuláceos y megafauna
Fangos batiales con pennatuláceos
quadrangularis,
excavadora
Protoptilum sp., Virgularia
sp

Otros hábitats presentes en la zona no están incluidos en el listado de OSPAR, pero
representan hábitats que son muy sensibles a las actividades antropogénicas y que están
incluidos en protocolos de conservación para otras zonas de Europa como son: (1) Fangos
batiales con Flabellum los cuales están dominados por corales solitarios como Flabellum chunii,
Flabellum macandrewi y, en determinadas ocasiones, mezclados con el actinario Actinauge
richardi; (2) Fangos batiales compactos con Isidella elongata o corales bambú; (3) Fangos
batiales con Radicipes, las cuales sin octocorales de gran porte y fragilidad.
En relación a los hábitats esenciales para las poblaciones ícticas, los campos de corales de
aguas frías, agregaciones de grandes invertebrados sésiles similares a las biocenosis de
coralígeno, las facies con Leptometra phalangium o los fangos batiales con pennatuláceos han
sido considerados como hábitats esenciales para muchas especies de peces, tanto teleosteos
como elasmobránquios (STECF, 2006). En relación a las principales especies objetivo del Golfo
de Cádiz, los hábitats esenciales para la gamba blanca (Parapenaeus longirostris) y la cigala
(Nephrops norvegicus) son los fondos de fango con o sin pennatuláceos.

9.2. Especies de interés comunitario, protegidas y/o vulnerables
En la zona de estudio se han identificado más de 850 especies pertenecientes a los filos
Chordata, Arthropoda, Mollusca, Annelida, Cnidaria, Porifera, Echinodermata, Bryozoa,
Brachiopoda, Echiurida, Sipunculida, Nemertina y Pogonófora, encontrándose muchas de ellas
amenazadas a nivel nacional e internacional por lo que son objeto de protección estricta. La
preocupación suscitada en la UE, como consecuencia de la progresiva y alarmante pérdida de
biodiversidad, ha favorecido el desarrollo de un marco legislativo común para proteger y
conservar muchos de sus hábitats y especies de flora y fauna más amenazadas. De este modo
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se elabora la Directiva Hábitats1, que complementaría a la Directiva de Aves2, constituyendo el
principal instrumento comunitario para alcanzar el primer objetivo de la EEB 2020, el cual
contempla una serie de actuaciones relevantes, incluyendo el establecimiento de la RN2000 en
2012, la elaboración de planes de gestión o instrumentos equivalentes y la garantía de una
adecuada financiación de los lugares de la Red Natura 2000.
Las especies presentes en la zona que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE
(Directiva Hábitats) “Especies de interés comunitario para cuya conservación es necesario
designar zonas especiales de conservación” son Caretta caretta (tortuga boba), Dermochelys
coriacea (tortuga laúd), Phocoena phocoena (marsopa común), Tursiops truncatus (delfin mular),
Alosa alosa (sábalo) y Centrostephanus longispinus (Puercoespín marino) (Tabla 9.2.1). El Golfo
de Cádiz se encuentra en el corredor migratorio entre el Atlántico y el Mediterráneo,
constituyendo una zona de paso casi obligada para muchas especies y siendo un área relevante
para distintos grupos de animales migratorios como son los reptiles, cetáceos y aves marinas. En
la Directiva Hábitats se cataloga a C. caretta como especie prioritaria y esta incluida junto con
Dermochelys coriacea y la totalidad de los cetáceos presentes en la zona en el Anexo IV de
dicha Directiva “Especies de interés comunitario que requieren una protección estricta”.
Los avistamientos de Tursiops truncatus, Delphinus delphis (delfín común), Stenella
coeruleoalba (delfín listado) y Orcinus orca (orca) son frecuentes en el área de estudio, mientras
que se han avistado de forma ocasional otras especies como Balaenoptera physalus (rorcual
común) y Balaenoptera acutorostrata (rorcual aliblanco), además de Globicephala melas
(calderón común), Grampus griseus (calderón gris), Megaptera novaeangliae (rorcual jorobado),
Physeter macrocephalus (cachalote común), Pseudorca crassidens (falsa orca) y Ziphius
cavirostris (zifio de Cuvier), todas ellas recogidas en el Anexo IV de la Directiva Hábitats (Tabla
9.2.1). Además, el Golfo de Cádiz acoge un gran número y diversidad de aves marinas que
estan globalmente amenazadas, incluyéndose muchos de sus taxones en el Anexo I de la
Directiva Aves y en el que se identifican especies presentes en la zona como Sterna albifrons
(charrancito común), Puffinus mauretanicus (pardela balear) y Hydrobates pelagicus (paiño
europeo). Por otra parte, también se han identificado especies incluidas en el Reglamento (UE)
nº 1262/2012, de 20 de diciembre de 2012, que fija para 2013 y 2014, las posibilidades de pesca
de determinadas poblaciones de peces de aguas profundas por parte de los buques de la UE en
aguas de la UE y en determinadas aguas no pertenecientes a la UE donde se requieren
limitaciones de capturas, como son los perciformes Aphanopus carbo y Pagellus bogaraveo, los
beryciformes Beryx decadactylus y Beryx splendens, los escualiformes Centrophorus granulosus,
Centrophorus squamosus, Dalatias licha, Deania calcea, Etmopterus spinax, Galeus
melastomus, Hexanchus griseus y Scymnodon ringens y el gadiforme Phycis blennoides.
Tabla 9.2.1. –Especies y su vinculación con la Directiva Hábitats 92/43/CEE y Reglamento 1262/2012.
Directiva Hábitats
Especie
Reglamento 1262/2012
Anexo II Anexo IV
Alosa alosa (Linnaeus, 1758)
X
X
X
Caretta caretta (Linnaeus, 1758) *
Centrostephanus longispinus (Philippi, 1845)
X
Dermochelys coriácea (Vandelli, 1761)
X
X
1

Tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el Tratado. Las medidas que se adopten tendrán como
finalidad el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y de las especies
silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario, teniendo en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como
las particularidades regionales y locales.
2
Tiene como objetivo la conservación de todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo
de los Estados miembros en los que es aplicable, así como la protección, la administración y la regulación de dichas especies y de su
explotación. La presente Directiva se aplicará a las aves, así como a sus huevos, nidos y hábitats.
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Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)
Tursiops truncatus (Montagu, 1821)
Balaenoptera acutorostrata (Linnaeus, 1758)
Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758)
Delphinus delphis (Linnaeus, 1758)
Globicephala melas (Traill, 1809)
Grampus griseus (G. Cuvier, 1812)
Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)
Orcinus orca (Linnaeus, 1758)
Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758)
Pseudorca crassidens (Owen, 1846)
Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833)
Ziphius cavirostris (Cuvier, 1823)
Aphanopus carbo (Lowe, 1839)
Beryx decadactylus (Cuvier, 1829)
Beryx splendens (Lowe, 1834)
Centrophorus granulosus (Bloch & Schneider, 1801)
Centrophorus squamosus (Bonnaterre, 1788)
Dalatias licha (Bonnaterre, 1788)
Deania calcea (Lowe, 1839)
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
Galeus melastomus (Rafinesque, 1810)
Leucoraja circularis (Couch, 1838)
Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768)
Phycis blennoides (Brünnich, 1768)
Scymnodon ringens (Barbosa du Bocage & de Brito
Capello, 1864)

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

*especie prioritaria
La trasposición de las Directivas Aves y Hábitats a la normativa estatal dio lugar a la Ley
42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (LPNyB) donde se establece un régimen
jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y
de la biodiversidad, se especifica el procedimiento de inclusión, cambio de categoría o exclusión
de especies, la creación de un comité científico asesor así como la gestión de la información. En
esta Ley se recogen algunas de las especies identificadas en área de estudio en el Anexo II
“Especies de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas
especiales de conservación” como son Caretta caretta, Phocoena phocoena, Tursiops truncatus
y el clupeiforme Alosa alosa; las aves marinas migratorias se encuentran listadas en el Anexo IV
“Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con
el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución”; mientras que
en el Anexo V “Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una
protección estricta” se encuentran ambas especies de tortugas y A. alosa; y por último, en el
Anexo VI “especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y
cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión” aparece recogido el género Alosa,
quedando englobadas con ello todas las especies que lo forman.
En el artículo 53 de la LPNyB se crea el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial del estado español (LESRPE). Incluye especies, subespecies y poblaciones
que sean merecedoras de una atención y protección particular en función de su valor científico,
ecológico, cultural, por su singularidad, rareza, o grado de amenaza, así como aquellas que
figuren como protegidas en los anexos de las Directivas y los convenios internacionales
ratificados por España. Las especies presentes en la zona y que están incluidas en el LESRPE
son las tortugas Caretta caretta y Dermochelys coriacea, el equinodermos Centrostephanus
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longispinus y el gasterópodo Charonia lampas, así como todas las especies de cetáceos citadas
anteriormente. En el artículo 55 de la misma LPNyB se crea el Catálogo Español de Especies
Amenazadas (CEEA), donde se establecen dos categorías de poblaciones amenazadas, en
peligro de extinción y vulnerable. Las especies presentes e incluidas en el CEEA están
clasificadas como vulnerables y son Caretta caretta, Phocoena phocoena, Tursiops truncatus,
Balaenoptera physalus, Balaenoptera acutorostrata, Globicephala melas, Megaptera
novaeangliae, Orcinus orca, Physeter macrocephalus y Charonia lampas. En el Real Decreto
139/2011, de 4 de Febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo de Especies Amenazadas, se hacen modificaciones en el
LESRPE y se incluyen cinco de las especies presentes en la zona de estudio, que son el cetáceo
Z. cavirostris , el lamniforme Alopias superciliosus, el gasterópodo Ranella olearium, el hexacoral
Savalia savaglia y el gasterópodo C. lampas. En la Orden AAA/75/2012, de 12 de Enero, que
modifica al Real Decreto 139/2011, se incluyen otras tres especies de las presentes en la zona
de estudio en el LESRPE, siendo estas los rajiformes Dipturus batis y Rostroraja alba y el
escualiforme Oxynotus centrina (Tabla 9.2.2). Con el fin de evaluar el estado de conservación de
la avifauna española, identificando las especies amenazadas y los factores responsables de su
situación actual, se elaboró el Libro Rojo de Aves de España (LRAE), donde las aves marinas
Calonectris diomedea, Puffinus mauretanicus presentes en la zona de estudio quedan
clasificadas como “en peligro crítico de extinción”, Hydrobates pelagicus y Larus audouinii
(gaviota de Audouin) como “vulnerable” y Sterna albifrons como “casi amenazada”.
En el marco autonómico, el Libro Rojo de Invertebrados de Andalucía (LRIA) y el Catálogo
Andaluz de Especies Amenazadas (Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres
de la Junta de Andalucía) incluye todas aquellas especies de invertebrados de interés
conservacionista según sus condiciones poblacionales cuyas áreas de distribución incluyan o
hayan incluido Andalucía, evalúa el estado de conservación de las más amenazados de dicha
comunidad y aunque es un documento técnico carente de valor legal, ofrece recomendaciones
para el manejo de las especies que en él aparecen incluidas. En este listado se encuentran
recogidas las especies Charonia lampas, los hexocorales, Dendrophyllia cornigera, Lophelia
pertusa, Madrepora oculata y Savalia savaglia y el decápodo Palinurus mauritanicus, todas ellas
presentes en el campo de volcanes de fango del Golfo de Cádiz.
Tabla 9.2.2.- Especies identificadas y su vinculación con la Ley del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad (LPNyB) en los Anexos II, V y VI, con el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial del estado español (LESRPE) y el Catálogo Español de Especies Amenazadas
(CEEA), con sus posteriores modificaciones mediante Real Decreto y Orden y con el Libro Rojo de
Invertebrados de Andalucía (LRIA).
Especie
Caretta caretta (Linnaeus, 1758)
Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761)
Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)
Tursiops truncatus (Montagu, 1821)
Alosa alosa (Linnaeus, 1758)
Centrostephanus longispinus (Philippi, 1845)
Charonia lampas (Linnaeus, 1758)
Balaenoptera acutorostrata (Linnaeus, 1758)
Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758)
Delphinus delphis (Linnaeus, 1758)
Globicephala melas (Traill, 1809)
Grampus griseus (G. Cuvier, 1812)

LPNyB
A A A
II V VI
X X
X
X
X
X
X
X

LESRPE

CEEA

X
X
X
X

vulnerable

LRIA

vulnerable
vulnerable

X
X
X
X
X
X
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RD
Orden
139/2011 75/2012

vulnerable
vulnerable
vulnerable
vulnerable

X

X
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Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)
Orcinus orca (Linnaeus, 1758)
Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758)
Pseudorca crassidens (Owen, 1846)
Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833)
Ziphius cavirostris (Cuvier, 1823)
Alopias superciliosus (Lowe, 1841)
Ranella olearium (Linnaeus, 1758)
Savalia savaglia (Bertoloni, 1819)
Dipturus batis (Linnaeus, 1758)
Oxynotus centrina (Linnaeus, 1758)
Rostroraja alba (Lacepède, 1803)
Dendrophyllia cornigera (Lamarck, 1816)
Lophelia pertusa (Linnaeus, 1758)
Madrepora oculata (Linnaeus, 1758)
Palinurus mauritanicus (Gruvel, 1911)

X
X
X
X
X
X

vulnerable
vulnerable
vulnerable

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Por otra parte, también se han analizado los listados de especies protegidas/vulnerables
en distintos Tratados Internacionales, Convenciones y Convenios, donde se ha identificado un
elevado número de especies presentes en la zona de estudio. Algunas de estas especies se
encuentran incluidas en el Convenio OSPAR, para la Protección del Medio Marino en el Atlántico
Nordeste, suscrito en París el 22 de Septiembre de 1992 y ratificado por España mediante
Instrumento de 25 de Enero de 1994, en la “Lista de especies y hábitats amenazadas y/o en
declive”, tal es el caso de de las tortugas Caretta caretta y Dermochelys coriacea, los cetáceos
Phocoena phocoena y Ziphius cavirostris, el clupeiforme Alosa alosa, los escualiformes
Centrophorus granulosus, C. squamosus, Squalus acanthias, los rajiformes Dipturus batis, Raja
clavata, Raja montagui, Rostroraja alba, el perciforme Thunnus thynnus y algunas aves amrinas
migartorias como Puffinus mauretanicus (pardela balear).
En la “Lista de especies en peligro o amenazadas” del Anexo II del Convenio de
Barcelona, Instrumento de Ratificación del Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas
y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo, se encuentran recogidos todos los los cetáceos
presentes en la zona de estudio, los gasterópodos Charonia lampas y Ranella olearium y el
hexacoral Savalia savaglia; mientras que en la “Lista de especies cuya explotación está
reglamentada” del Anexo III del mismo Convenio, lo estan el decápodo Palinurus mauritanicus, el
rajiforme Rostroraja alba y los perciformes Thunnus thynnus y Xiphias gladius. En la “Lista de
especies de fauna estricatamente protegidas” del Anexo II del Convenio de BERNA, Decisión
82/72/CEE del Consejo, de 3 de Diciembre, referente a la celebración del Convenio relativo a la
conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa, se recoge al grupo de los
cetáceos y los gasterópodos C. lampas y R. olearium, mientras que en el Anexo III del mismo
convenio “Lista de especies de fauna protegida” aparece el rajiforme Rostroraja alba y el
decápodo P. mauritanicus.
Tabla 9.2.3.- Especies encontrados en la zona de estudio de INDEMARES - Chimeneas de Cádiz y su
vinculación con los Convenios OSPAR, Barcelona (BCN), BERNA y BONN y las Convenciones CITES y
UNCLOS.
BCN BERNA
Especie
OSPAR A A A A
BONN CITES UNCLOS
II III

Alopias superciliosus (Lowe, 1841)
Alosa alosa (Linnaeus, 1758)
Balaenoptera acutorostrata (Linnaeus, 1758)
Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758)

II

III

X
X
X
X
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X

X
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Especie

BCN BERNA
OSPAR A A A A
II III

Brama brama (Bonnaterre, 1788)
Caretta caretta (Linnaeus, 1758)
Centrophorus granulosus (Bloch & Schneider,
1801)
Centrophorus squamosus (Bonnaterre, 1788)
Charonia lampas (Linnaeus, 1758)
Delphinus delphis (Linnaeus, 1758)
Dermochelys coriácea (Vandelli, 1761)
Dipturus batis (Linnaeus, 1758)
Globicephala melas (Traill, 1809)

II

BONN

CITES UNCLOS

III

X
X
X
X
X

X
X

ACCOBAMS

X

X

X
X
X

X

ACCOBAMS
ACCOBAMS

Grampus griseus (G. Cuvier, 1812)

X

Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)

X

ACCOBAMS

Orcinus orca (Linnaeus, 1758)

X

ACCOBAMS

X

ACCOBAMS
ACCOBAMS

X

Palinurus mauritanicus (Gruvel, 1911)
Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)

X
X

Pseudorca crassidens (Owen, 1846)
Raja clavata (Linnaeus, 1758)
Raja montagui (Fowler, 1910)
Ranella olearium (Linnaeus, 1758)
Rostroraja alba (Lacepède, 1803)
Savalia savaglia (Bertoloni, 1819)
Squalus acanthias (Linnaeus, 1758)

X
X

CMS

CMS

X

X

ACCOBAMS

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

CMS

Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833)
Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758)
Xiphias gladius (Linnaeus, 1758)
Ziphius cavirostris (Cuvier, 1823)

CMS

X

Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758)

X

CMS

X
X

X

ACCOBAMS

X

X

ACCOBAMS

X

X
X

CMS

En el Convenio de Bonn, Instrumento de Ratificación de 22 de Enero de 1985 de la
Convención de 23 de Junio de 1979 sobre la Conservación de las Especies Migratorias de
Animales Silvestres, se firmaron los siguiente Acuerdos entre otros: Acuerdo ACCOBAMS:
Acuerdo de Mónaco sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo
y la zona Atlántica contigua, el 23 de junio de 1979 que fue ratificado por España, posteriormente
corregido y publicado en el BOE nº 117, de 17 de mayo de 1995, donde se encuentran presentes
en la “Lista indicativa de cetáceos del mar Mediterráneo y de la zona atlántica contigua a los que
se aplica el presente acuerdo” todas las especies de cetáceos citadas anteriormente.
Convención CMS: Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales
Silvestres, de Octubre de 2003, donde se incluye a el escualiforme Squalus acanthias (mielga) y
los cetáceos Grampus griseus, Megaptera novaeangliae, Orcinus orca, Physeter macrocephalus,
y Stenella coeruleoalba. En los Apéndices I, II y II de la Convención CITES, sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, firmada en Washington el 3
de marzo de 1973 y enmendada en Bonn, el 22 de Junio de 1979, contempla a los cetáceos
Balaenoptera acutorostrata, Balaenoptera physalus, Delphinus delphis, Megaptera novaeangliae
y Physeter macrocephalus. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
2001 (UNCLOS) establece un régimen jurídico global que abarque todos los aspectos de los
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mares y océanos y se elabora un listado de “Especies Altamente Migratorias” en el Anexo I
donde se incluyen a las familias de cetáceos Physeteridae, Balaenopteridae, Balaenidae,
Eschrichtiidae, Monodontidae, Ziphiidae y Delphinidae, al tiburón oceánico de la familia
Alopiidae, Alopias superciliosus y al perciforme de la familia Bramidae, Brama brama.
La Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza (UICN), inventario reconocido mundialmente sobre el estado de amenaza de las
especies en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, incluye nueve
categorías, de las que sólo tres son consideradas como amenazadas: CE = en peligro crítico,
donde se incluye el rajiforme Dipturus batis, E = en peligro de extinción, donde se recogen C.
caretta, Rostroraja alba, Thunnus thynnus y B. physalus (rorcual común) V = vulnerable, en la
que aparecen la tortuga Dermochelys coriacea, Physeter macrocephalus (cachalote), los
escualiformes Centrophorus granulosus, Centrophorus squamosus, Oxynotus centrina y Squalus
acanthias, Galeorhinus galeus (cazón), Alopias superciliosus (tiburón zorro) y el rajiforme
Leucoraja circularis,. Para estas tres categorías existe un marco cuantitativo (criterios) aplicables
a todas las especies en todas las regiones del mundo y al mismo tiempo, se establecen las
categorías: EX = extinta, EW = extinta en libertad, NT = cercana al peligro, donde se incluye a
Chimaera monstrosa, al escualiforme Dalatias licha, rajiforme Dipturus oxyrinchus, Galeus
atlanticus y Leucoraja fullonica, Raja brachyura y Raja clavata, Heptranchias perlo (tiburón de
siete branquias), Hexanchus griseus (tiburón de seis branquias), y, LC = preocupación menor
donde está, catalogados los cetáceos Balaenoptera acutorostrata, Grampus griseus, Megaptera
novaeangliae, Stenella coeruleoalba y Ziphius cavirostris, los escualiformes Deania calcea,
Etmopterus pusillus, Etmopterus spinax, Galeus melastomus (pintarroja bocanegra),
Notoscopelus elongatus, Raja montagui, el perciforme Xiphias gladius y el decápodo Palinurus
mauritanicus, DD = datos deficientes Globicephala melas, Orcinus orca, Pseudorca crassidens,
Epinephelus caninus y Scymnodon ringens, NE = no evaluada.
Tabla 9.2.4.- Especies encontrados en la zona de estudio de INDEMARES - Chimeneas de Cádiz y su
vinculación con la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Especie

Categoría UICN

Dipturus batis (Linnaeus, 1758)
Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758)
Caretta caretta (Linnaeus, 1758)
Rostroraja alba (Lacepède, 1803)
Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758)
Alopias superciliosus (Lowe, 1841)
Centrophorus granulosus (Bloch & Schneider, 1801)
Centrophorus squamosus (Bonnaterre, 1788)
Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761)
Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758)
Leucoraja circularis (Couch, 1838)
Oxynotus centrina (Linnaeus, 1758)
Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758)
Squalus acanthias (Linnaeus, 1758)
Chimaera monstrosa (Linnaeus, 1758)
Dalatias licha (Bonnaterre, 1788)
Dipturus oxyrinchus (Linnaeus, 1758)
Galeus atlanticus (Vaillant, 1888)
Heptranchias perlo (Bonnaterre, 1788)
Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788)
Leucoraja fullonica (Linnaeus, 1758)
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E
E
E
E
V
V
V
V
V
V
V
V
V
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
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Raja brachyura (Lafont, 1873)
Raja clavata (Linnaeus, 1758)
Balaenoptera acutorostrata (Linnaeus, 1758)
Deania calcea (Lowe, 1839)
Etmopterus pusillus (Lowe, 1839)
Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
Galeus melastomus (Rafinesque, 1810)
Grampus griseus (G. Cuvier, 1812)
Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)
Notoscopelus elongatus (Costa, 1844)
Palinurus mauritanicus (Gruvel, 1911)
Raja montagui (Fowler, 1910)
Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833)
Xiphias gladius (Linnaeus, 1758)
Ziphius cavirostris (Cuvier, 1823)
Epinephelus caninus (Valenciennes, 1843)
Globicephala melas (Traill, 1809)
Orcinus orca (Linnaeus, 1758)
Pseudorca crassidens (Owen, 1846)
Scymnodon ringens (Barbosa du Bocage & de Brito Capello, 1864)

NT
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
DD
DD
DD
DD

CE: en peligro critico, E: en peligro de extinción, V: vulnerable, NT: cercana al
peligro, LC: preocupación menor y DD: datos deficientes.

Cabe destacar que en la zona de estudio también han sido identificadas especies que son
(1) poco frecuentes en aguas europeas (UPE), como son Opisthoproctus grimaldii, Zenion
hololepis, Acharax gadirae, Ampulla priamus, Bathymodiolus sp., Calliax sp., Dendrophyllia
alternata, Dendrobrachia bonsai, Dorymenia sarsii, Hacelia superba, Isorropodon sp., Lucinoma
asapheus, Neopycnodonte zibrowii, Pseudosimnia flava, Solemya elarraichensis, Siboglinum
sp.1 y Siboglinum sp.2.; (2) similares a otras incluidas en listados de conservación (SEP) de
OSPAR o Lista Roja Nacional, el molusco bivalvo Atrina fragilis (nacra); (3) constructoras de
hábitats que son vulnerables (FHO) contemplados por OSPAR Acanthogorgia cf. granulata,
Acanthogorgia hirsuta, Antipathella cf. subpinnata, Anthomastus sp, Asconema setubalense,
Bebryce mollis, Callogorgia verticillata, Chelidonisis aurantiaca, Dendrophyllia cornigera,
Dendrophyllia alternata, Funiculina quadrangularis, Isidella elongata, Kophobelemnon stelliferum,
Leiopathes glaberrima, Lophelia pertusa, Madrepora oculata, Parantipathes cf. larix, Pennatula
aculeata, Petrosia (Strongylophora) vansoesti, Phakellia robusta, Pheronema carpenteri,
Placogorgia cf. becena, Placogorgia coronata, Placogorgia massiliensis, Radicipes fragilis,
Stichopathes cf. setacea, Stichopathes gravieri, Swiftia pallida, Thenea muricata, Virgularia cf.
mirabilis y Viminella flagellum; (4) constructoras de hábitats sensibles a impactos antropogénicos
(CHP) son todas las especies FHO así como Flabellum (Flabellum) chunii y Leiopathes
glaberrima; (5) constructoras de hábitats vulnerables contemplados por RAC-SPA (FRAC-SPA)
como son Isidella elongata, Leptometra phalangium y Funiculina quadrangularis.
Tabla 9.2.5. Especies encontradas en la zona de estudio de INDEMARES - Chimeneas de Cádiz y su
vinculación con su rareza, similitud a otras especies protegidas o importancia en la construcción de
hábitats vulnerables de OSPAR y RAC-SPA.
Especie
Categoría
Atrina fragilis (Pennant, 1777)
SEP
Acharax gadirae (Oliver, Rodrigues & Cunha, 2011)
UPE
Ampulla priamus (Gmelin, 1791)
UPE
Bathymodiolus sp.
UPE
Calliax sp.
UPE
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Especie
Dendrobrachia bonsai (Lopez-González & Cunha, 20
11)
Dendrophyllia alternata (Pourtalès, 1880)
Dorymenia sarsii (Koren & Danielssen, 1877)
Hacelia superba (Clark, 1921)
Isorropodon sp.
Lucinoma asapheus (Oliver, Rodrigues & Cunha,
2011)
Neopycnodonte zibrowii (Gofas, Salas & Taviani in
Wisshak, Lopez Correa, Gofas, Salas, Taviani,
Jakobsen & Freiwald, 2009)
Opisthoproctus grimaldii (Zugmayer, 1911)
Siboglinum sp.1
Siboglinum sp.2
Solemya elarraichensis (Oliver, Rodrigues & Cunha,
2011)
Zenion hololepis (Goode & Bean, 1896)
Acanthogorgia cf. granulata (Grasshoff, 1973)
Acanthogorgia hirsuta (Gray, 1857)
Anthomastus sp.
Antipathella cf. subpinnata (Ellis & Solander, 1786)
Asconema setubalense (Kent, 1870)
Bebryce mollis (Philippi, 1842)
Callogorgia verticillata (Pallas, 1766)
Chelidonisis aurantiaca (Studer, 1890)
Dendrophyllia alternata (Pourtalès, 1880)
Dendrophyllia cornigera (Lamarck, 1816)
Funiculina quadrangularis (Pallas, 1766)
Isidella elongata (Esper, 1788)
Kophobelemnon stelliferum (Müller, 1776)
Leiopathes glaberrima (Esper, 1788)
Lophelia pertusa (Linnaeus, 1758)
Madrepora oculata (Linnaeus, 1758)
Parantipathes cf. larix (Esper, 1790)
Pennatula aculeata (Danielssen, 1860)
Petrosia (Strongylophora) vansoesti (Boury-Esnault,
Pansini & Uriz, 1994)
Phakellia robusta (Bowerbank, 1866)
Pheronema carpenteri (Thomson, 1869)
Placogorgia cf. becena (Grasshoff, 1977)
Placogorgia coronata (Carpine & Grasshoff, 1975)
Placogorgia massiliensis (Carpine & Grasshoff,
1975)
Radicipes fragilis (Wright & Studer, 1889)
Stichopathes cf. setacea (Gray, 1860)
Stichopathes gravieri (Molodtsova, 2006)
Swiftia pallida (Madsen, 1970)
Thenea muricata (Bowerbank, 1866)
Viminella flagellum (Johnson, 1863)
Virgularia cf. mirabilis (Müller, 1776)
Flabellum (Flabellum) chunii (Marenzeller, 1904)
Leptometra phalangium (Müller, 1841)
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Categoría
UPE
UPE
UPE
UPE
UPE
UPE
UPE
UPE
UPE
UPE
UPE
UPE
CHP / FHO
CHP / FHO
CHP / FHO
CHP / FHO
CHP / FHO
CHP / FHO
CHP / FHO
CHP / FHO
UPE / FHO
CHP / FHO
CHP / FHO
CHP / FHO / FRAC-SPA
CHP / FHO
CHP / FHO
CHP / FHO
CHP / FHO
CHP / FHO
CHP / FHO
CHP / FHO
CHP / FHO
CHP / FHO
CHP / FHO
CHP / FHO
CHP / FHO
CHP / FHO
CHP / FHO
CHP / FHO
CHP / FHO
CHP / FHO
CHP / FHO
CHP
CHP
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UPE: especies poco frecuentes en aguas europeas, SEP: especies similares a otras incluidas en listados de
conservación de OSPAR o Lista Roja Nacional, FHO: especies constructoras de hábitats vulnerables, CHP:
especies constructoras de hábitats sensibles a impactos antropogénicos, FRAC-SPA: especies constructoras de
hábitats vulnerables contemplados por RAC-SPA.

Una de las mayores organizaciones conservacionistas del mundo, como es la World
Wildlife Fund (WWF) ha resaltado aquellas especies mas amenazadas del mundo entre las que
se encuentran las especies prioritarias del cetáceos Balaenoptera physalus y Balaenoptera
acutorostrata, la tortuga Dermochelys coriacea, y el atún rojo Thunnus thynnus, algunas de ellas
clasificadas como en peligro de extinción y presentes en la zona de estudio.
Finalmente es importante resaltar que la gran mayoría de las especies marinas recogidas
actualmente en los distintos listados oficiales suelen ser de ambientes someros, quedando poco
representadas aquellas que lo hacen en ambientes profundos como son una amplia mayoría de
las especies encontradas en el campo de volcanes de fango del Golfo de Cádiz. Ello es debido al
mayor conocimiento que existe hoy en día de las zonas costeras y su biodiversidad asociada,
por lo que el proyecto INDEMARES representa una oportunidad única para avanzar en el
conocimiento no sólo de las especies litorales, sino también de las profundas.

9.3. Criterios ecológicos
9.3.1. Diversidad (especies y comunidades)
En el campo de volcanes de fango se ha registrado la presencia de más de 850 spp., lo
cual supone un número bastante alto, sobre todo al tener en cuenta que la zona prospectada se
sitúa en el nivel batial (talud superior y medio), el cual suele presentar un número mucho menor
de especies que la zona de la plataforma. Esta alta biodiversidad encontrada, la cual va
incrementándose a medida que se profundiza el estudio taxonómico de determinados
componentes faunísticos que no han podido ser estudiados con detalle hasta la fecha (ej.
briozoos, crustáceos peracáridos, etc.), estaría ligada fundamentalmente a (1) la localización
geográfica del campo somero de volcanes, (2) el amplio rango batimétrico estudiado (300-1100
m), (3) la heterogeneidad sedimentológica (fango, arenas gruesas, gravas, fondos duros),
geomorfológica (cimas de volcanes, depresión, canales, fondos aplacerados) e hidrológica y (4)
la actividad de los volcanes estudiados, con volcanes que presentan sedimentos cargados en
metano y otros que no lo presentan.
Uno de los factores influyentes en la composición faunística de estas comunidades es la
ubicación geográfica del Golfo de Cádiz, donde se produce la confluencia de especies del Mar
Mediterráneo, del Océano Atlántico Norte, de especies tropicales que viven a lo largo de la costa
africana o de especies endémicas. Así, es posible encontrar en el campo de volcanes especies
con una distribución cosmopólita (Chaulodius sloani, Argyropelecus hemigymnus, Funiculina
quadrangularis, Parapenaeus longirostris, Aristaeomorpha foliacea, Aristeus antennatus), otras
cuya distribución principal se sitúa en el Atlántico Norte y en el Mar Mediterráneo (Micromesistius
poutassou, Merluccius merluccius, Galeus melastomus, Phycis blennoides, Nephrops norvegicus
), especies endémicas del Golfo de Cádiz y del Mar de Alborán como Galeus atlanticus o el
bivalvo Limopsis aurita, especies propias del Mar Mediterráneo (Plesionika gigliolii) o especies
tropicales anfiatlánticas como el asteroideo Hacelia superba (Rueda et al., 2011a).
Algunas de estas especies son importantes desde el punto de vista comercial, por lo que
el estudio, tanto de estas comunidades como de su hábitat, es importante a la hora de evaluar el
posible impacto de la acción pesquera. Por otro lado, la alta diversidad de las comunidades
bentónico-demersales de zonas costeras del sur de España (infralitoral and circalitoral) ha sido
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mostrada en diferentes trabajos (García-Muñoz et al., 2008; Rueda et al., 2009; Templado et al.,
1993) pero poca información se tiene sobre aquellas de zonas profundas (Salas, 1996; GarcíaRaso, 1996; Abelló et al., 2002). Por tanto, la información sobre la composición y estructura de
estas comunidades y sus patrones de distribución, como la ofrecida en este informe, son
necesarios para evaluar la importancia de esta zona en relación a la biodiversidad marina local y
europea.
Otro de los factores a tener en cuenta es el rango batimétrico de la zona estudiada, y
estudios anteriores han mostrado la presencia de notables diferencias con la profundidad,
representando el estrato de profundidad de 500 m una zona de alto número de especies,
probablemente debido a que presenta características de transición entre los distintos estratos (<
500 m. y > 600 m.) (Carney, 2005). Este patrón es patente en la zona de estudio, donde en este
estrato se presentan tanto especies que son cómunes en la zona más somera del talud superior
(ej. Funiculina quadrangularis) como aquellas del talud medio (Protoptilum sp.), incrementándose
la riqueza específica. Por otro lado, la zona más somera del campo de volcanes parece ser mas
rica en número de especies debido a la presencia de hábitats que de por sí son ricos en
especies como son los arrecifes de corales de aguas frías o las agregaciones de esponjas y
gorgonias. De hecho al examinar con más detalle la composición faunística de los lances de
pesca realizados, las zonas de alta biodiversidad se encuentran en la zona del Gazul (zona
batimétrica menor de 500 m.), y en la de Tarsis/Pipoca y Chica (profundidad mayor a 600 m.), y
las de baja en la zona de Anastasya y dentro del triángulo (profundidad de 500 m.).
La gran heterogeneidad en los fondos adyacentes y en los diferentes volcanes de fango
representa un factor que incrementa notablemente la biodiversidad a escala local, tal y como
mostraron Cordes et al. (2010) para volcanes de fango de diferentes zonas del mundo. La
actividad bacteriana asociada a las emisiones de los volcanes promueven la oxidación
anaeróbica del metano y la sulfato-reducción, y desempeñan un papel importante a nivel trófico
en organismos superiores asociados a las emisiones (Rodrigues et al., 2010), así como en la
transformación sedimentaria (Díaz del Río et al., 2003). Esta transformación se inicia con la
formación de estructuras autigénicas, en forma de precipitados de carbonato cálcico y
magnésico como son las chimeneas, costras y enlosados. Estas estructuras se forman debido a
la acción bacteriana bajo el subsuelo marino y son desenterradas debido a la acción erosiva de
las corrientes marinas profundas (León et al., 2007), aumentándose la complejidad sedimentaria
y provocando cambios importantes con respecto a las zonas adyacentes. En este sentido se
produce una transición de fondos blandos, de arena y fango, a fondos con sustrato duro debido
al afloramiento de estas bioconstrucciones y a la posterior colonización de organismos sésiles
(ej. esponjas, corales, etc.). Ello incrementa la diversidad de los diferentes tipos de hábitats y,
por tanto, un aumento en la variabilidad de la macrofauna asociada a éstos (Levin et al., 2005;
Vanreusel et al., 2009), con comunidades asociadas directamente a las emisiones de gases en
volcanes activos, comunidades asociadas a fondos blandos sin emisiones de gases o
comunidades favorecidas por emisiones pasadas debido a la formación de los sustratos duros
(León et al., 2007). En el campo de volcanes de fango, el hidrodinamismo, el tipo de sedimento
(fango vs. carbonatos autigénicos), la presencia de emisiones de gases (especies
quimiosintéticas) o la complejidad del fondo marino con la presencia de organismos
constructores de hábitats (pennatuláceos, corales de aguas frías, etc.) representan factores que
interactúan en el desarrollo de unas comunidades biológicas u otras, lo cual resulta en una gran
heterogeneidad de hábitats y especies asociadas (Cunha et al., 2002; Cunha et al., 2009).
En el campo de volcanes se han encontrado altos números de especies en Tarsis y Gazul,
lo cual puede deberse a la gran complejidad de hábitats y tipos de sustratos sedimentarios
presentes, los cuales están representados por corales de aguas frías en el caso de Gazul
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(Fernández-Zambrano, 2010; González-García, 2011) y por pennatuláceos y coral bambú
(Isidella elongata) en el caso de Tarsis (González-García, 2011). Además, en estas zonas hay
una baja actividad pesquera en comparación a otros volcanes, lo cual podría beneficiar la mayor
abundancia de fauna epibentónica e incluso a la endofauna mas superficial (González-García et
al., 2012). Por el contrario, en el caso de Anastasya se encontró una menor riqueza específica
debido a las condiciones extremófilas del sedimento, el cual es bastante anóxico (potencial redox
de -400mV) y, como se ha comentado anteriormente, presenta un alto contenido en sulfuro que
puede ser tóxico para algunas especies, beneficiando a otras que usan este compuesto en su
metabolismo (Levin, 2005; Cordes et al., 2009). Además, en Anastasya hay una mayor actividad
pesquera debido a la pesca de arrastre de la cigala Nephrops norvegicus y la gamba blanca
Parapenaeus longirostris, así como de los peces Merluccius merluccius, Lophius budegassa y
Micromesistius poutassou, lo cual seguramente está causando efectos negativos en las
comunidades del volcán (Rueda et al., 2012a; González-García et al., 2012). De hecho,
González-García (2011) registró menores abundancias de organismos epifaunales en Anastasya
con respecto a Tarsis y Pipoca.
Los volcanes de fango presentan diferentes comunidades bentónicas, generando una gran
variedad de hábitats, tal como se vieron en otros estudios sobre volcanes del Margen Marroquí y
del Golfo de México (Cunha et al., 2009; Fisher et al., 2007). Así, en un primer estadío de un
volcán de fango con emisiones de gases y/o fluidos, las comunidades faunísticas ligadas a estos
volcanes son muy heterogéneas, ya que hay especies ligadas a fondos blandos y otras
directamente ligadas a las emisiones de gases, en las cuales la simbiosis con bacterias
quimiosintéticas juega un papel muy importante (Vanreusel et al., 2009). Este sería el caso del
volcán de fango Anastasya, en el que se encontraron especies que están directamente
asociadas a las emisiones de gases como los poliquetos frenulados del género Siboglinum sp.
(Sommer et al., 2009). Por otro lado, otras especies endofaunales ligadas a sedimentos
cargados en gas metano han sido capturadas mediante Box-Corer, como son los crustáceos
decápodos del género Calliax y los bivalvos Solemya elarraichensis y Lucinoma asapheus
(Oliver et al., 2011; Rueda et al., 2011b). La comunidad epifaunal está dominada por
comunidades de pennatuláceos propios de zonas fangosas como Kophobelemnon stelliferum o
de sustratos mixtos de arena y fango como Funiculina quadrangularis o Pennatula cf aculeata,
pero estas especies se dan a una menor densidad que otros volcanes y fondos adyacentes
(Tarsis). Posiblemente la actividad y emisiones de gases del volcán Anastasya promueve
condiciones extremófilas, al igual que ocurre en algunos volcanes de fango del Margen Marroquí,
promoviendo valores bajos de abundancia de especies epifaunales y demersales (Vanreusel et
al., 2009). Ello podría explicar los valores bajos de abundancia, riqueza específica y biomasa
obtenidos en las muestras, tanto de los lances de pesca como los del Beam-Trawl, recolectadas
en el volcán Anastasya y sus fondos adyacentes.
El volcán de fango Gazul podría pertenecer al grupo de volcanes en estado latente, según
la clasificación expuesta en León et al., (2007), con un cambio de comunidades asociadas a las
emisiones de gases por comunidades de organismos sésiles y filtradores que aumentan la
complejidad del hábitat (Vanreusel et al., 2009). Además, debido a la acción de las corrientes,
mucho de los sustratos autigénicos, como chimeneas y enlosados, han aflorado encontrándose
desnudos de fangos y arenas, aumentando así la complejidad del fondo marino y favoreciendo el
asentamiento de dichos organismos coloniales filtradores (León et al., 2007). Estas especies se
ven favorecidas por estar en una zona más elevada como es el volcán y probablemente
expuesta a un mayor hidrodinamismo que favorece una mayor disponibilidad de alimento
(Hovland, 2008). De este modo, en el volcán Gazul encontramos especies de lento crecimiento
como son los corales negros (Leiopathes glaberrima) o los corales de aguas frías de la especie
Madrepora oculata, la cual ha mostrado una gran regresión en el Golfo de Cádiz desde la última
706

Análisis de los criterios para la designación del área marina
glaciación (Wienberg et al., 2009). La complejidad de este hábitat, con organismos
bioconstructores, sirve de refugio y alimento a una gran variedad de especies epifaunales
(Vertino et al., 2010; Henry et al., 2007), lo cual promueve una mayor diferencia entre la
comunidad del volcán frente a las de fondos adyacentes o las existentes antes de la formación
del volcán de fango (Vanreusel et al., 2009).
El estadío de desarrollo de los volcanes (estado activo o estado latente), así como las
corrientes presentes en la zona, también influyen en la distribución espacial de la megafauna
(León et al., 2007). En los volcanes de fango estudiados podemos encontrar organismos con
diferentes tipos de alimentación según el ambiente en el que aparecen, desde suspensívoros,
muchos de ellos asociados a sustratos duros y zonas de mayor corriente (ej. Madrepora oculata,
Filograna implexa), hasta organismos quimiosintéticos como es el caso de Solemya
elarraichensis o Lucinoma asapheus asociados a zonas con emisión de gases (Buhl-Mortensen
et al., 2010; Oliver et al., 2011; Rueda et al., 2012b). Estas comunidades quimiosintéticas están
presentes en los sedimentos anóxicos de diferentes volcanes (ej. Anastasya, Almazán, Aveiro),
donde aparecen poliquetos con quimiosimbiontes como los de la familia Siboglinidae, que suelen
ser dominantes en surgencias frías (Levin, 2005; Hilário y Cunha, 2008), y no quimiosimbiontes
como los de la familia Paraonidae y Maldanidae.
El poliqueto Siboglinum sp. mostró mayores densidades en determinados volcanes que en
otros, probablemente debido a una mayor o menor disponibilidad de metano y sulfídrico. En el
caso de los moluscos se encontraron dos de las cinco familias (Solemyidae, Lucinidae,
Vesicomyidae, Thyasiridae y Mytilidae) que están asociadas a brecha fangosa y emisiones de
gases, como son Lucinidae (Lucinoma asapheus) y Solemyidae (Solemya elarraichensis) (Sibuet
y Olu, 1998; Taylor y Glove, 2010; Oliver et al., 2011). Las poblaciones de estos bivalvos se
encuentran fundamentalmente en la cima de Anastasya cuyo sedimento es de tipo euxínico
(anóxico y con alto contenido en sulfhídrico), como se ha mencionado anteriormente. En estos
sedimentos se han observado un gran número de galerías, de tapetes bacterianos, de
decápodos talasínidos como los del género Calliax, los cuales también parecen estar asociados
a zonas con emisión (Levin, 2005; Vanreusel et al., 2009). Poblaciones del decápodo Calliax sp.
se hallaron en la cima de los volcanes Anastasya y Pipoca, con mayores densidades en los
niveles inferiores, y en Pipoca, únicamente en los niveles inferiores (Rueda et al., 2012c). Este
patrón de mayores densidades en niveles inferiores también se observó para los bivalvos L.
asapheus y S. elarraichensis (Rueda et al., 2012b). Las únicas poblaciones de todas estas
especies ligadas a emisiones de gases para aguas Españolas, y una de las pocas para aguas
Europeas, se encuentran en los volcanes de fango del margen Español del Golfo de Cádiz
(Vanreusel et al., 2009; Oliver et al., 2011; Rueda et al., 2012b,c). La primera población de
Lucinoma asapheus se encontró en El Arraiche en el margen marroqui, mostrando una baja
frecuencia (presente en una de las veinte muestras que se tomaron) (Oliver et al., 2011), aunque
estudios posteriores han mostrado que esta especie también se encuentra en el margen
continental español del Golfo de Cádiz pudiendo ser mas frecuente de lo que se creía (Rueda et
al., 2012b). El bivalvo Solemya elarraichensis parece estar más extendido en los volcanes de
fango del margen marroquí (8 de 25 volcanes de fango) y del margen español (4 de 11 volcanes
de fango) (Oliver et al., 2011; Rueda et al., 2012b,c). Estudios sobre el género Solemya han
demostrado que presentan un comportamiento dinámico en las galerias entre las zonas de
sedimentos óxicos y las zonas anóxicas ricos en sulfuros (Stanley, 1970; Reid, 1980). Por el
contrario, los individuos de pequeño tamaño parecen ser menos dinámicos probablemente
porque al presentar intestino no dependen tanto de la presencia de gas en el sedimento, el cual
es utilizado por sus bacterias simbiontes (Cary, 1994; Rueda et al., 2012b). Esto explicaría el
patrón de distribución vertical encontrado en el volcán de fango Anastasya, en el que juveniles
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de Solemya elarraichensis y Lucinoma asapheus aparecían en niveles superiores y los adultos
en inferiores. En el caso de Calliax sp. siempre aparecen en niveles profundos.
Los organismos quimiosimbiontes que habitan en ambientes reductores asociados a
surgencias frías pueden tener un modo de nutrición tiotrófica (dependientes del sulfuro),
metanotrófica (dependientes del metano) o ambos (Levin, 2005). En el caso de los Siboglinidos,
estos poliquetos poseen un tejido especializado, el trofosoma, que contiene bacterias simbióticas
intracelulares, a partir de la cual los adultos obtienen la mayor parte de su nutrición (Dando et al.,
2008). La mayoría de los pogonóforos presentan bacterias sulfato-oxidantes en el trofosoma,
excepto los Siboglinidos que presentan bacterias metanotróficas (Dando et al., 2008). La
oxidación anaeróbica del metano se lleva a cabo por dos o más grupos de arqueas, la ANME-1,
ANME-2 y posiblemente ANME-3 (Levin, 2005). Por el contrario, los bivalvos, como Lucinoma
asapheus y Solemya elarraichensis, tienen bacterias sulfatoreductoras dentro de las
Gammaproteobacteria presentes en zonas con baja concentración de oxigeno y con presencia
de sulfuro (Rodrigues et al., 2011).
Tanto las bacterias sulfatoreductoras como las metanotróficas proporcionan al huésped
carbono y energía. Por tanto, es interesante contrastar la abundancia de Siboglinum sp. en
diferentes volcanes, ya que podría usarse como indicador de disponibilidad de metano en el
sedimento. En este estudio se ha obtenido una densidad alta de Siboglinum sp. (378 indiv. m-2)
en Anastasya y bastante baja en Pipoca (< 100 indiv . m-2), Gazul (~ 10 indiv . m-2) y Tarsis
(ausencia), lo cual también apuntaría a la hipótesis de una mayor actividad de emisión en
Anastasya, frente a otros volcanes, y de Pipoca, frente a Gazul y Tarsis. En otras zonas de
Europa, se han encontrado menores densidades de estos poliquetos frenulados, como en la
parte norte de Vøring Plateau y Fan Barra (40 indiv . m-2) o los cañones Biscay (<187 indiv . m-2)
(Dando et al., 2008). Por el contrario, hay zonas con mayores densidades, como en los volcanes
Aveiro y Hespérides (> 1000 indiv . m-2) del campo profundo de Tasyo o en el volcán de fango
Capitán Arutyunov del margen Marroquí (17500 indiv . m-2)(Dando et al., 2008; Rueda et al.,
2012c). Ello indicaría que Anastasya podría tener un grado de emisión algo menor que otros
volcanes del Golfo de Cádiz.
Los volcanes de fango estudiados contienen diferentes tipos de hábitats y de
comunidades biológicas tan dispares como son los corales de aguas frías o las comunidades
quimiosintéticas de fangos anóxicos. Esta heterogeneidad se debe a la variabilidad ambiental
debida al tipo de sedimento, la emisión de gas, hidrodinamismo, asentamiento de determinadas
especies, lo cual suele ser característico de las surgencias frías (Cordes et al., 2010). Algunas de
estas características ambientales y faunísticas pueden usarse como indicadoras de los periodos
de actividad e inactividad del volcán. La actividad de los volcanes de fango está indicada por el
espesor de los sedimentos hemipelágicos, que cubren la brecha fangosa, la presencia de fauna
típica de surgencias frías (especies quimiosintéticas), la profundidad de la zona de reducción del
sulfato o el grado de relevancia de los procesos termogénicos y biogénicos que dan lugar a
hidrocarburos (Van Rensbergen et al., 2005).
El sedimento hemipelágico que cubre la brecha fangosa en la cima indicaría el tiempo
transcurrido desde la última expulsión de sedimento, por tanto este sedimento hemipelágico
indicaría un estado de latencia, como es el caso de Gazul que se encuentra colonizado por
organismos sésiles como corales de aguas frías típicos de sustratos duros (Freiwald y Roberts,
2005; León et al., 2007; Fernández-Zambrano, 2010). Por el contrario, otros parámetros como la
concentración de metano, la profundidad de reducción del sulfato, el contenido de sulfhídrico en
el sedimento o la presencia de especies quimiosintéticas como los Siboglinidos, indicaría un
periodo de actividad como es el caso del volcán Anastasya, tal y como se ha documentado en
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otros volcanes de fango (ej. Napoli en el Mediterráneo) (Kopf 1998; Van Rensbergen et al., 2005;
Martin-Puertas et al., 2006; León et al., 2012). Estas áreas más activas favorecen la presencia
de organismos móviles (gasterópodos, equinodermos) por encima de organismos sésiles (Fisher,
2007; Cordes et al., 2009). Ello hace que tanto volcanes que están en estado latente, como es el
caso de Gazul, como los que presentan emisiones de fluidos, como sería el caso de Anastasya,
puedan tener un alto interés para ser protegidos y conservados debido a la singularidad y rareza
de los procesos geológicos y ecológicos implicados (ej. emisiones de fluidos, quimiosíntesis), de
los hábitats presentes (ej. Habitat 1170 “Arrecifes”, Habitat 1180 “Estructuras submarinas
creadas por emisiones de gases”) o de algunas de sus especies (ej. Madrepora oculata,
Solemya elarraichensis, etc.).

9.3.2. Conectividad y dependencia entre sistemas ecológicos.
En este sentido es importante remarcar el papel que tienen el hidrodinamismo, la presencia
dispersa de un mismo tipo de sustrato o hábitat o la movilidad de las especies en una étapa
determinada de su ciclo de vida (adulto, larva) en la conectividad entre sistemas ecológicos. El
campo de volcanes de fango está sometido a características geológicas e hidrológicas dinámicas,
representando un lugar de alta variabilidad ambiental, debido a la confluencia de placas tectónicas y
masas de agua. Por un lado se produce un flujo de entrada de agua de origen atlántico (NASW) que
favorece el transporte de larvas y adultos de especies procedentes del Océano Atlántico. Por otro
lado, el flujo de salida de agua de origen mediterráneo (MOW), que circula bajo la masa de agua
atlántica, provoca una fricción sobre el fondo marino y desempeña un papel importante en la
sedimentación del talud continental, los procesos erosivos, la desestabilización de los gases
contenidos en los sedimentos marinos y el transporte de larvas y adultos procedentes del Mar
Mediterráneo.
Además hay que tener en cuenta que en el margen continental hay un gran aporte de
sedimentos procedentes de los ríos Guadalquivir, Guadiana, Guadalete y Tinto-Odiel. Su
distribución está determinada por la compleja orografía submarina y por el flujo de las masas de
agua que circulan por la plataforma y el talud. Los principales tipos sedimentarios que se encuentran
sobre la zona de estudio son las arenas bioclásticas, arenas silicoclásticas y arenas fangosas, limos
arenosos y contornitas arenosas y fangosas (Díaz et al., 1985). Estos tipos de sedimentos son
colonizados por un amplio número de especies, tanto formadoras de hábitats (ej. pennatuláceos)
como no. Por lo que cambios el aporte de sedimentos procedentes de la plataforma puede
representar otra variable que influya en la conectividad entre diferentes tipos de sistemas. La
presencia de un mismo tipo de sustrato, con similares características ambientales, favorecerá el
desarrollo de poblaciones de una misma especie, favoreciéndose la conectividad de la misma. Esta
conectividad podría ser alta para especies que se dan en hábitats que están bien representados en
el Golfo de Cádiz, como son los presentes en fondos sedimentarios (ej. comunidades de
pennatuláceos, de coral bambú) pero podría ser muy baja para aquellos hábitats que se localizan en
zonas muy concretas como son los arrecifes de corales de aguas frías, tan sólo hallados en la
ladera norte del volcán Gazul, o los que contienen comunidades quimiosintéticas, tan sólo hallados
en las cimas de determinados volcanes de fango. La gran ausencia de información sobre el
transporte larvario de muchas de las especies encontradas en la zona hace dificil conocer con
detalle el grado de dispersión y conectividad entre poblaciones en esta zona de Europa. Muchas de
estas especies presentan altos requerimientos ambientales lo cual dificultaría su dispersión a otras
zonas del Golfo de Cádiz. Para el caso de las comunidades ligadas a emisiones de gases, la
presencia de un gran número de volcanes de fango en el margen magrebí y portugués (alrededor de
40) así como en el Mar de Alborán podría favorecer la conectividad entre poblaciones presentes en
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diferentes volcanes, no obstante la información sobre la reproducción y dispersión larvaria de estas
especies es totalmente ausente (Levin, 2005; Vanreusel et al., 2009).
Por otro lado, el Golfo de Cádiz al igual que la zona del Estrecho de Gibraltar y Mar de
Alborán, representa una zona de paso obligado para numerosas especies, tanto de los adultos
como de las larvas, que se mueven hacia el Oceano Atlántico o el Mar Mediterráneo, y para muchas
aves que se desplazan hacia el norte de África o el sur de Europa. Este es el caso de muchas de las
especies de cetáceos, aves, tortugas marinas, peces (ej. atún rojo) e invertebrados que se han
documentado en la zona.

9.3.3. Representatividad
Debido a la gran heterogeneidad ambiental de la zona de estudio, se ha documentado una
alta representación de tipos de hábitats (26) y especies (> 850 spp.), lo cual supondría un valor
añadido para el futuro LIC “Volcanes de fango del Golfo de Cádiz” y la protección de la biodiversidad
del sur de la Península, ya que en una zona muy delimitada es posible encontrar hábitats tan
dispares como son los fangos anóxicos con comunidades quimiosintéticas que aprovechan los
fluidos procedentes del subsuelo o los conformados por corales de aguas frías. Algunos de estos
tipos de hábitats se encuentran en otras zonas del Mar de Alborán o el norte de la Península, pero
quizás el Golfo de Cádiz puede que represente la única zona de aguas españolas que contienen
esta amplia y heterogénea combinación de hábitats. Como se ha comentado anteriormente, el
campo de volcanes de fango presenta algunos hábitats catalogados como amenazados o en declive
por la Comisión OSPAR, la Directiva Hábitat y el Convenio de Barcelona, así como poblaciones de
especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Centrostephanus longispinus,
Charonia lampas) o en el Libro Rojo de Invertebrados de Andalucía (Madrepora oculata), pero por
otro lado las poblaciones de diferentes especies comerciales incrementan el valor ecológico y
económico de esta zona.

9.3.4. Sensibilidad
En el campo de volcanes de fango se ha detectado la presencia de diferentes tipos de
hábitats que se han documentado como sensibles a las perturbaciones del medio (Tabla 9.3.1.),
muchas de ellas se pueden identificar en las condiciones ambientales actuales mientras que
algunas otras pueden presentarse en el inmediato futuro. En cualquier caso son todas ellas de una
factibilidad incuestionable, razón por la cual deben de figurar en la lista que figura en la tabla
precitada.

Grado de
Sensibilidad
Alto
Alto (si presenta
cobertura animal)
Medio (sin
cobertura)

Tabla 9.3.1.- Relación de hábitats y sensibilidades
Principales amenazas actuales y
Nombre del Hábitat
futuras
Arratres pesqueros, extracción de
Volcán de Fango
recursos mineros, tendido de
infraestructuras submarinas
Estructuras producidas por escapes Arratres pesqueros, extracción de
de gases con sustratos carbonatados recursos mineros, tendido de
de origen quimiosintético
infraestructuras submarinas
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Alto

Estructuras producidas por escapes
de gases con especies
quimiosintéticas

Alto

Pockmarks

Alto (si presenta
cobertura animal)

Depresiones de colapso causadas
por escape de gases

Alto

Arrecife de corales profundos de
Lophelia pertusa y/o Madrepora
oculata

Alto

Roca batial con Callogorgia
verticillata

Alto

Roca batial con Acanthogorgia
hirsuta

Alto

Roca batial con corales negros
(Leiopathes, Antipathes)

Alto

Roca batial con grandes esponjas
hexactinélidas (Asconema)

Alto (si presenta
cobertura animal)

Coral muerto compacto (dead coral
framework)

Alto

Roca batial colmatada de
sedimentos con Bebryce mollis

Alto

Roca batial colmatada de
sedimentos con dominancia de
esponjas

Alto

Fangos batiales con Pheronema
carpenteri

Alto

Fangos batiales con Thenea
muricata

Alto

Fangos batiales compactos con
Isidella elongata

Alto

Fangos batiales con Radicipes

Alto

Fangos batiales con pennatuláceos

Alto

Fondos detríticos batiales con
campos de Leptometra phalangium
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Arratres pesqueros, extracción de
recursos mineros, tendido de
infraestructuras submarinas
Arratres pesqueros, extracción de
recursos mineros, tendido de
infraestructuras submarinas
Arratres pesqueros, extracción de
recursos mineros, tendido de
infraestructuras submarinas
Arratres pesqueros y palangres,
tendido de infraestructuras
submarinas, acidificación oceánica,
calentamiento global
Arratres pesqueros y palangres,
tendido de infraestructuras
submarinas
Arratres pesqueros y palangres,
tendido de infraestructuras
submarinas
Arratres pesqueros y palangres,
tendido de infraestructuras
submarinas, extracción con fines
ornamentales
Arratres pesqueros y palangres,
tendido de infraestructuras
submarinas
Arratres pesqueros y palangres,
tendido de infraestructuras
submarinas
Arratres pesqueros y palangres,
tendido de infraestructuras
submarinas
Arratres pesqueros y palangres,
tendido de infraestructuras
submarinas
Arratres pesqueros y palangres,
tendido de infraestructuras
submarinas
Arratres pesqueros y palangres,
tendido de infraestructuras
submarinas
Arratres pesqueros y palangres,
tendido de infraestructuras
submarinas
Arratres pesqueros y palangres,
tendido de infraestructuras
submarinas
Arratres pesqueros y palangres,
tendido de infraestructuras
submarinas
Arratres pesqueros y palangres,
tendido de infraestructuras
submarinas
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Arratres pesqueros y palangres,
tendido de infraestructuras
submarinas

Alto

Fondos mixtos batiales con Swiftia

Medio

Fangos batiales con Flabellum

Medio

Arenas y arenas fangosas
dominadas por hormathiidae
(Actinauge richardi)

Arratres pesqueros y palangres,
tendido de infraestructuras
submarinas
Arratres pesqueros y palangres,
tendido de infraestructuras
submarinas

Medio

Fondos sedimentarios batiales no
fangosos con Cidaroideos (Cidaris
cidaris)

Arratres pesqueros y palangres,
tendido de infraestructuras
submarinas

Medio

Fondos detriticos batiales con
Flabellum

Arratres pesqueros y palangres,
tendido de infraestructuras
submarinas

Bajo

Fangos batiales

Bajo

Arenas y arenas fangosas batiales

Arratres pesqueros y palangres,
tendido de infraestructuras
submarinas
Arratres pesqueros y palangres,
tendido de infraestructuras
submarinas

La presencia de fondos duros con carbonatos autigénicos como son las chimeneas y
enlosados y que son comunes en volcanes de fango que se encuentran en condiciones latentes
(León et al., 2007; Rueda et al., 2012a), ofrecen diferentes microhábitats, como grietas y
oquedades, que favorecen la presencia de especies ligadas a este tipo de sustrato (Buhl-Mortensen
et al., 2010). Estas zonas no suelen estar fuertemente impactadas por la pesquería de arrastre en la
zona, debido a la baja actividad pesquera observada, pero si que se han observado vestigios de
restos de redes y palangres. Un aumento de la actividad pesquera de arrastre en estas zonas o en
zonas profundas podría incrementar la desaparición de los hábitats que tienen una sensibilidad alta
a dichos impactos.
El volcán de fango Gazul presenta una alta complejidad y sensibilidad con corales de aguas
frías (ej. Madrepora oculata, Lophelia pertusa) y organismos suspensívoros ligados a estos corales
como moluscos, ofiuroideos o decápodos (Fernández-Zambrano, 2010). En condiciones
oceanográficas y ambientales óptimas, los corales de aguas frías inician su crecimiento en un
sustrato adecuado pero mostrando unas tasas de crecimiento muy bajas (Freiwald y Roberts, 2005).
Una vez que los corales han establecido su crecimiento estos se ven influidos por la sedimentación,
los procesos diagenéticos, la precipitación de carbonato o los impactos antropogénicos (Foubert et
al., 2008). La comunidad de corales de aguas frías de Gazul representa uno de los poquísimos
registros de presencia de colonias vivas, lo cual contrasta con el gran número de montículos
carbonatados encontrados en el Golfo de Cádiz (Wienberg et al., 2009). Este tipo de hábitats son
muy sensibles a los impactos antropogénicos que causan un daño físico, y también a los ligados en
los cambios de la columna de agua (bajada de pH, subida de temperaturas o cambios en el aporte
de partículas).
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En la comunidad del volcán de fango Anastasya, las especies quimiosintéticas pueden
coexistir con especies típicas de fondos fangosos abundantes en las zonas batiales del Golfo de
Cádiz, como son los pennatulaceos Kophobelemnon stelliferum, Funiculina quadrangularis,
Pennatula aculeata y Virgularia cf miriabilis, el coral bambú Isidella elongata, la esponja Thenea
muricata, los bivalvos Abra longicallus, Kelliella miliaris, Bittium watsoni y Ledella messanensis
(Pérès, 1964). Estas especies son más generalistas y parecen mostrar una menor sensibilidad a los
cambios en el sedimento, pero las especies sésiles son muy sensibles al impacto producido por la
pesquería de arrastre, la cual es alta en esta zona, resultando en bajos valores de densidad de
algunas de estas especies con respecto a otras zonas prospectadas. Estos tipos de comunidades
suelen desarrollarse en fondos fangosos con diferente grado de compactación y son muy sensibles
a los efectos de la pesca de arrastre (Gili et al., 1987; Sardá et al., 2004). Además, estas especies
de cnidarios aumentan la complejidad estructural de los fondos blandos, ofreciendo el sustrato y
alimento a diferentes especies de invertebrados y peces (Buhl-Mortensen et al., 2010).
En esta zona y tipo de comunidad se dan otras especies estructurales como la esponja
Thenea muricata, la cual posee un importante papel en la biodeposición de partículas orgánicas de
pequeño tamaño que sirven de alimento a invertebrados depositívoros pero poco se conoce sobre
su sensibilidad frente a los impactos antropogénicos ligados a la pesca de arrastre (Witte et al.,
1997). En estos tipos de hábitats conformados por pennatuláceos, esponjas de afinidad
sedimentarioa y corales bambú se da la presencia de especies pesqueras de alto valor económico
(ej. cigala) y de mayor interés para la flota de arrastre del Golfo de Cádiz (Sobrino et al., 1994). La
actividad de este tipo de decápodos incrementan la complejidad estructural del sedimento, con la
formación de galerías, lo cual favorece que las especies endofaunales colonicen niveles inferiores,
pero por otro lado causa efectos negativos a las especies epifaunales sésiles (Buhl-Mortensen et al.,
2010). Este tipo de comunidades seguramente representa una de las más repartidas por todo el
Golfo de Cádiz, debido a que los fondos fangosos son muy frecuentes en esta zona (Nelson et al.,
1999, Gili et al., 1987).
Por otro lado, algunas de las especies heterotróficas de fangos anóxicos dependen del
oxigeno para sobrevivir o del contenido en materia orgánica (depositivoros), por ello se localizan en
los niveles superiores donde la cantidad de oxigeno y de materia orgánica es mayor, al igual que se
ha registrado en hábitats sedimentarios de la plataforma (Lenihan y Micheli, 2001). Una excepción
son aquellas especies quimiosintéticas que viven en los niveles anóxicos con gran acumulación de
sulfuro, es decir, en la zona de reducción del sulfato, como son los poliquetos frenulados, los cuales
extienden sus tubos hasta la zona de máxima reducción de sulfato, pudiendo atravesar diferentes
niveles en el sedimento (Dando et al., 2008). La actividad de la pesquería de arrastre puede
provocar cambios en las características sedimentológicas donde se dan este tipo de comunidades y
por tanto influir negativamente en el desarrollo de dichas poblaciones.
En la zona de los volcanes Pipoca/Tarsis y Chica, situados a más de 600 m. de profundidad,
y posiblemente en zonas más profundas donde no se han realizado arrastres demersales
(Hespérides, Aveiro, St Petersburg), aparecen especies propias de la zona de transición del talud
como son los condrictios C. monstrosa y G. melastomus y los macrúridos Coelorinchus caelorhincus
y Nezumia aequalis, pero presentando altos valores de biomasa al igual que se observó en estratos
de profundidades similares en el Mar de Alborán (Rey et al., 2004), Mar Mediterráneo (Massutí y
Moranta, 2003; Moranta et al., 2007) y Golfo de Cádiz (Gil et al., 2008). En estas zonas también se
han encontrado elasmobranquios de gran tamaño como son Centrophorus granulosus o Dalatias
licha, los cuales son típicos de estratos más profundos y que se caracterizan por presentar una baja
abundancia. Estas especies tienen una tasa de natalidad baja y presentan una edad reproductiva
tardía, por lo que son particularmente vulnerables a la sobreexplotación pesquera (Stevens et al.,
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2000). Además, en esta zona se encuentra un canal de salida de agua profunda del Mediterráneo,
en la que podría haber disponibilidad de alimento para especies de gran tamaño (Fernández Puga
et al., 2010) y por otro lado una zona de baja actividad pesquera de arrastre y, por tanto, de
destrucción de hábitats y especies de lento crecimiento.
Otro de los hábitats que presentan una alta sensibilidad son los conformados por corales
negros, en los cuales se ha registrado una de las longevidades más altas de organismos marinos,
debido a sus bajas tasas de crecimiento. A pesar de que no existen estudios previos con los que
poder comparar, los hábitats con comunidades de corales negros localizados en los diferentes
volcanes de fango podrían presentar un buen estado de conservación pues se observaron
ejemplares de L. glaberrima con un tamaño importante (estas especies son de muy lento
crecimiento y pueden alcanzar hasta los 2 m. de altura). Actualmente no parece existir una agresión
directa de la pesca de arrastre de fondo sobre las comunidades de corales negros (González-García
et al, 2012), debido a que se localizan sobre sustratos duros que son evitados por los arrastreros,
pero un aumento de la presión pesquera en sus áreas adyacentes podría poner en peligro la
continuidad de estos hábitats debido a enganches accidentales. Además del riesgo directo de las
capturas accidentales la principal problemática persiste en una resuspensión del sedimento que
provoca un aumento de la turbidez del agua y que afectaría negativamente en la captación del
alimento por parte de estos organismos sésiles filtradores.

9.3.5. Evaluación del estado de fragilidad (especies y comunidades) y 9.3.6.
Naturalidad
Desde el punto de vista de la conservación de los volcanes de fango y a nivel general, el
estado es bueno/alto a pesar del elevado deterioro que ha experimentado la superficie del fondo
marino utilizada como caladeros de pesca de arrastre de fondo. La principal degradación de este
tipo de hábitats se concentra en el caladero del Laberinto y sus aledaños, donde las playas de
pesca están muy castigadas por los artes de arrastre, de tal manera que la fauna sésil ha
desaparecido, prácticamente, del lugar. Una buena representación de esta fauna se encuentra
en el límite suroccidental de los caladeros así como en los relieves abruptos en los que no se
puede practicar esta modalidad de pesca o bien porque el riesgo que ello conlleva es tan
elevado que los convierte en lugares poco frecuentados. Una especulación sobre las causas por
las que puede darse esta circunstancia apunta a dos razones fundamentales: (1) fuertes
corrientes dominantes (considerando las estructuras sedimentarias y las especies que ocupan el
fondo) y (2) calidad y naturaleza de los depósitos (teniendo en consideración la reflectividad y la
naturaleza de las muestras obtenidas). Ambas razones incrementarían el riesgo de enfangue del
arte o dificultaría en extremo la capacidad de maniobra del buque en las operaciones de arrastre.
Las dos circunstancias han podido ser determinantes para la supervivencia de algunas especies
que, por otra parte, han sucumbido en zonas aledañas por la acción destructiva de las artes de
pesca de arrastre.
Cabe destacar como lugar de extraordinaria conservación toda la superficie ocupada por
el volcán de fango Gazul, donde los corales han encontrado un refugio en sus vertientes
dominadas por fondos duros (rocas carbonatadas y acúmulos de coral muerto compactado).
Destaca también sobre el conjunto el volcán de fango Anastasya dominado por fondos muy
fangosos que no son muy frecuentados por los buques arrastreros, salvándose algunos sectores
donde todavía se pueden reconocer tapetes bacterianos en superficie. El arrastre destruye estos
tapetes y facilita así el ascenso del metano a la atmósfera. Los lugares en los que las superficies
de enlosados y costras carbonatas están mejor representadas son aquellos que están sometidos
a una mayor erosión por efecto de las corrientes de fondo. De tal manera que la transformación
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de fondos es más activa por acción de la exhumación de unidades infrayacentes. Destacan las
zonas de En medio y Enano, junto con los aledaños de Chica. Los conos volcánicos muestran
gran cantidad de fragmentos de roca procedentes de la fracturación de unidades tabulares y de
las chimeneas. Los fragmentos de menor tamaño se transportan más fácilmente y se dispersan
por toda la superficie cubierta por los depósitos contorníticos.
La conservación de las depresiones de colapso (DdC) es buena/alta, a pesar del elevado
deterioro que ha experimentado la superficie del fondo marino utilizada como caladero de pesca
de arrastre de fondo. La principal degradación de los hábitats se concentra en el caladero del
Laberinto y sus aledaños, donde las playas de pesca están muy castigadas por los artes de
arrastre y son capaces de producir deterioros en el paisaje submarino donde se encajan las
depresiones de colapso. Los lugares en los que las DdC están mejor conservados son,
evidentemente, aquellos en los que las actividades humanas son escasas o inexistentes. Por
ello, el Campo Profundo de expulsión de fluidos conserva magníficos ejemplos en un buen
estado de conservación. Es más, muy probablemente el proceso de formación de DdC continúe
activo en la actualidad y la elevada concentración de gas en el interior de los sedimentos
superficiales haga que la emisión de fluidos siga facilitando la formación de este tipo de relieves.
La observación directa de las DdC resulta extremadamente difícil y costosa de realizar, sin
embargo hemos podido muestrear algunas de ellas, como por ejemplo, en las inmediaciones del
complejo Hespérides, una de las estructuras de expulsión más espectaculares y de mayores
dimensiones de las que se han estudiado. En el fondo de estos relieves es posible encontrar una
enorme cantidad de estructuras biogénicas que delatan la intensa actividad biológica que poseen
estos depósitos y que yacen sobre unidades sedimentarias enriquecidas con fluidos saturados
en gas.
Los pockmarks presentan un grado de conservación bueno/alto, a pesar del elevado
deterioro que ha experimentado la superficie del fondo marino utilizada como caladero de pesca
de arrastre de fondo. Los lugares en los que los pockmarks están mejor conservados son,
evidentemente, aquellos en los que las actividades humanas son escasas o inexistentes. Por
ello, el Campo Profundo de expulsión de fluidos conserva magníficos ejemplos de pockmarks en
magnifico estado de conservación. Es más, muy probablemente el proceso de formación de
pockmarks continúe activo en la actualidad y la elevada concentración de gas en el interior de los
sedimentos superficiales haga que la emisión de fluidos siga produciendo este tipo de
estructuras superficiales. La observación directa de los pockmarks resulta extremadamente difícil
de realizar, sin embargo hemos podido muestrear algunos canales formados por el agrupamiento
por alineación (valles ciegos) en las inmediaciones del volcán de fango San Petersburgo (el más
profundo de todos los que se encuentran en el ámbito de este trabajo. El detalle que muestran
las imágenes de video y fotografía digital de alta resolución evidencian una ausencia absoluta de
alteración por la mano del hombre. Las comunidades permanecen sin alterar y los fondos
vírgenes. Gracias a ello es posible reconocer una enorme cantidad de estructuras biogénicas
que delatan la inmensa actividad biológica que tienen estos depósitos que yacen sobre unidades
sedimentarias enriquecidas con fluidos saturados en gas.
Los hábitats conformados por carbonatos autigénicos presentan una calidad, desde el
punto de vista de la conservación, que podría considerarse como buena/alta a pesar del elevado
deterioro que ha experimentado la superficie del fondo marino utilizada como caladeros de pesca
de arrastre de fondo. Al igual que en otros casos, la principal degradación se concentra en el
caladero del Laberinto y sus aledaños, debido a los artes de arrastre. Los lugares en los que las
superficies de enlosados y costras carbonatas están mejor representadas son aquellos que
están sometidos a una mayor erosión por efecto de las corrientes de fondo. De tal manera que la
transformación de fondos es más activa por acción de la exhumación de unidades infrayacentes.
Destacan las zonas de En medio y Enano, junto con los aledaños de Chica. Los conos
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volcánicos muestran gran cantidad de fragmentos de roca procedentes de la fracturación de
unidades tabulares y de las chimeneas, un claro ejemplo son los de Hespérides. Los fragmentos
de menor tamaño se transportan más fácilmente y se dispersan por toda la superficie cubierta
por los depósitos contorníticos.
Los hábitats que contienen especies quimiosintéticas muestran una distribución dispersa
en las cimas de los volcanes de fango del Golfo de Cádiz, con una amplia variabilidad espacial
posiblemente ligada a las características sedimentológicas, y con comunidades que presentan
diferentes grados de desarrollo y complejidad estructural. Las comunidades quimiosintéticas de
este tipo de hábitats son más diversas y complejas en las cimas de los volcanes de fango
Anastasya y Almazán y presentan una mayor densidad en las cimas de los volcanes Hespérides
y Aveiro (> 1000 indiv. m-2). No obstante se ha detectado una amplia actividad pesquera de
arrastre en el volcán Anastasya que seguramente pone en peligro la persistencia y desarrollo de
este tipo de comunidades. En el área de estudio, los impactos que se pueden estar produciendo
son, entre otros, erosión mecánica y cambios en la composición geoquímica y sedimentaria
ocasionada por la tracción sobre el fondo de artes de pesca de arrastre.
Los arrecifes de corales profundos de L. pertusa y/o M. oculata localizados en el volcán
Gazul presentan un buen estado de conservación debido a que no han sido castigado, en los
últimos años, por la pesca de arrastre. En este sentido, un buen indicador del estado de
conservación puede ser el tamaño de alguna de las colonias, ya que al tratarse de especies
sésiles de muy lento crecimiento (su tasa de crecimiento medio está entre uno y cinco milímetros
al año) se han localizado colonias con un porte de hasta 100 cm de altura por lo que se estima
que algunos de los ejemplares podría tener una antigüedad mínima de 200 años. Debido a la
importante presión pesquera en las zonas adyacentes al volcán Gazul y que podría poner en
peligro la continuidad de este hábitat y su comunidad asociada, sería recomendable un
seguimiento constante de la flota pesquera que faena en la zona. La presión pesquera existente
en la zona representa un importante factor en la distribución de este hábitat ya que además de
efectuar capturas incidentales provocan un aumento de la turbidez del agua con la consiguiente
disminución en la captación del alimento por parte de estos organismos sésiles. Además, estos
sedimentos resuspendidos pueden depositarse sobre estas especies afectando negativamente a
su crecimiento.
Los hábitats conformados por Flabellum se muestran distribuidos de manera dispersa
cercanos a algunos volcanes de fango del Golfo de Cádiz, posiblemente ligado a las
características sedimentológicas (fangos batiales, fondos mixtos). La conservación se podría
considerar buena en los hallados en la depresión de Gazul, Pipoca o Hespérides. Algunos de
estos tipos de fondos están sometidos a una alta presión pesquera, lo cual puede poner en
peligro la persistencia y desarrollo de este tipo de comunidades y los hábitats que generan.
Los fondos de roca batial con gorgonias localizados en las distintas áreas del Campo
Somero presentan un buen estado de conservación, aunque un incremento de la presión
pesquera existente en las áreas adyacentes podría ponerlos en peligro debido a enganches de
los artes de pesca de tipo accidental. Un buen indicador del estado de conservación es el porte
que alcanza alguno de los ejemplares observados mediante el ROV lo que revela que aquellas
zonas donde existen sustratos duros, que han aflorado total o parcialmente sobre la superficie
del fondo, actúan como efecto disuasorio a la pesca de arrastre. A pesar de todo, dicho hábitat y
su comunidad asociada se podría ver alterada por la fuerte presión pesquera existente en áreas
adyacentes por lo que sería interesante realizar un seguimiento de la flota pesquera que faena
en la zona.
Los hábitats conformados por corales negros se encuentran en los volcanes Chica, al sur
del Campo Somero, y en el volcán Hespérides, al norte del Campo Profundo, y a una
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profundidad de entre los 600 a 800 metros. Estos hábitats están conformados por colonias de
alto porte (hasta 70 cm) de Leiopathes glaberrima. Ambos volcanes presentan afloramientos
rocosos de origen autigénico, como chimeneas y enlosados, que favorecen el asentamiento de
estas especies sésiles, entre otras especies que conforman otros hábitats. También se ha
detectado la presencia de ejemplares de corales negros a bajas densidades en volcanes como
Pipoca o Gazul existiendo, en este último, una mayor abundancia de otras especies de corales
negros como Anthipatella subpinnata. A pesar de que no existen estudios previos con los que
poder comparar, los hábitats con comunidades de corales negros localizados en los diferentes
volcanes de fango se podrían decir que presentan un buen estado de conservación pues se
observaron colonias de L. glaberrima con un tamaño importante (estas especies son de muy
lento crecimiento y pueden alcanzar hasta 1 m. de altura).
Los hábitats de Roca batial con grandes esponjas hexactinélidas y con Roca batial
colmatada de sedimentos con dominancia de esponjas se encuentran fundamentalmente en
algunos de los volcanes de fango del campo somero (Gazul, Enano Enmedio y el complejo
Chica) y en la zona de Magallanes. Estos hábitats parecen presentar un buen estado de
conservación debido tanto a la abundancia como a la biomasa observada de estas comunidades
como de la gran variedad de especies asociadas a ellas. De todos modos, debido a la falta de
información de estudios previos, no se puede asegurar que la fuerte presión pesquera en áreas
adyacentes no afectase directamente a estos hábitats. En la actualidad, de todas las amenazas
potenciales que puedan afectar a los campos de esponjas en el Campo Somero, es la importante
actividad pesquera de arrastre de fondo la que puede vulnerar la integridad de estos hábitats. A
pesar de que los buques tratan de evitar las áreas donde se localizan (sobre zonas de fondos
duros), los arrastreros causan daños directos debido a capturas incidentales o indirectamente a
través de los sedimentos resuspendidos que puedan depositarse sobre estos organismos sésiles
y asfixiarlos o causarles daños irreparables.
Las comunidades dominadas por agregaciones de esponjas sobre fondos blandos
deberían de representar uno de los hábitats más dominantes en el Golfo de Cádiz debido al
carácter fangoso del sedimento de esta zona del Sur peninsular. A pesar de todo, estos hábitats
muestran una presencia limitada debido a la importante actividad pesquera presente en esta
área. Se pueden diferenciar dos áreas de distribución en función de la especie. Así, las
agregaciones de esponjas cuya especie dominante es T. muricata, de mayor amplitud
batimétrica, se localiza tanto en el Campo Somero como en el Profundo. En concreto, se observó
este hábitat en zonas adyacentes a los volcanes de fango de Pipoca y Chica y otras áreas como
Enmedio, Enano y Canal Gusano, todas ellas comprendidas entre un rango de profundidad que
varía entre los 450 y los 700m. En el Campo Profundo, se observaron agregaciones de T.
muricata especialmente abundantes en el volcán de fango Aveiro, ubicado a 1.100m. de
profundidad, aunque existen también registros de esta especie en la zona adyacente del volcán
Almazán pero presentando una densidad mucho menor. Por otro lado, el hábitat Fangos batiales
con P. carpenteri se han localizado solamente en el Campo Profundo y con una densidad
relativamente importante en el volcán San Petersburgo, situado a 1.000m. de profundidad.
También se han encontrado, aunque con valores más bajos de densidad (<0,1 colonias m-2),
tanto en el volcán Aveiro como en la zona adyacente del volcán Almazán (Farias, 2012). No
obstante, los muestreos fueron realizados mediante transectos fotográficos y no usando un arte
de arrastre, por lo que es posible que durante los muestreos del presente estudio se hayan
atravesado zonas con alta y baja densidad de esta especie. Al no existir estudios previos con los
que comparar, se podría decir que el estado de conservación de los campos de esponjas con
dominancia de T. muricata es aceptable. Posiblemente, debido a la fuerte actividad pesquera
que sufre el Campo Somero, el rango de distribución podría ser mayor ya que gran parte del
Campo Somero presenta las condiciones, tanto ambientales como sedimentológicas, idóneas
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para el asentamiento de estas comunidades. Por el contrario, las agregaciones de esponjas
halladas en el Campo Profundo, tanto de T. muricata como de P. carpenteri, presentan un buen
estado de conservación pues sobre esta área no se está ejerciendo actividad pesquera alguna
que dañe o merme la integridad o distribución de estos hábitats. De hecho, Rittierott (2012)
documentó valores similares de campos de P. carpenteri a los encontrados en el margen
magrebí, mediante el estudio de imágenes submarinas tomadas en el volcán Almazán y Aveiro.
El principal impacto que se está produciendo sobre los hábitats de agregaciones de esponjas en
el Campo Somero es la importante actividad pesquera, principalmente la de arrastre de fondo,
que se realiza en las zonas donde se asientan estas comunidades, al igual que ocurre con los
fangos batiales con dominancia de pennatuláceos. Además, la erosión provocada por esta
actividad provoca un resuspensión del sedimento que una vez depositada en el fondo puede
dañar este hábitat. Por el contrario, debido a la lejanía del Campo Profundo a los puertos base
de la flota pesquera que faena en el Golfo de Cádiz, los campos de esponjas con dominancia de
P. carpenteri no está sufriendo una actividad pesquera que destruya dicho hábitat.
Las comunidades de pennatuláceos de fangos batiales con dominancia de
Kophobelemnon stelliferum y/o Funiculina quadrangularis están ampliamente distribuidos en los
distintos volcanes de fango del Golfo de Cádiz y sus áreas adyacentes. Muestran un buen
estado de conservación en aquellos volcanes más alejados de la costa como son Tarsis y Pipoca
y también, aunque con menor densidad, en el volcán Chica. En el área del volcán Anastasya
existen pequeñas poblaciones debido probablemente al fuerte impacto pesquero al que está
sometido este volcán y a las condiciones extremófilas de su sedimento, propias de un volcán con
emisiones activas de gases. Los principales impactos que se están produciendo sobre este tipo
de comunidades son los provocados por la erosión mecánica de las artes de pesca de arrastre
de fondo. Ésta puede actuar directamente sobre el hábitat arrancando a las colonias del sustrato,
dañado el eje central de la colonia, o enterrando las colonias debido a la movilización de
sedimento. Además, la gran cantidad de partículas en suspensión puede afectar negativamente
a la colonia y su actividad suspensívora. En conclusión, la pesca de arrastre puede estar
provocando un cambio en la estructura de la comunidad afectando tanto al tamaño como a la
abundancia de especies ligadas a este tipo de comunidades y que alguna de ellas son de
importancia económica.
Los fondos detríticos batiales con Leptometra phalangium se ha detectado en varios
volcanes del campo somero del Golfo de Cádiz, es en Gazul y Pipoca donde se han observado
una mayor densidad y donde forman verdaderos campos de crinoideos. En general, toda la zona
del campo de volcanes somero está sometida a una fuerte presión de la pesca de arrastre,
aunque en lugares puntuales esta presión es mucho menor; este es el caso de ambos volcanes,
donde la actividad con este tipo de arte de pesca es muy poco frecuente o inexistente. De esta
forma, aquellos puntos donde la pesca de arrastre no incide y reúnen las condiciones necesarias
para el asentamiento de L. phalangium muestran un grado de conservación excelente. No
obstante, existen lugares con potencialidad para albergar este tipo de biocenosis en los que no
se ha detectado su presencia, pero son áreas fuertemente arrastradas, lo que puede haber
provocado la destrucción de los campos de leptometra o que estén impidiendo su formación. El
impacto de las artes de pesca de arrastre es la actividad de origen humano que actualmente más
afecta a los campos de L. phalangium (Smith et al. 2000). Esta actividad destruye fácilmente a
estos frágiles organismos y por tanto al hábitat que conforman y multitud de otros organismos
epibentónico. De los hábitats profundos del Mar Mediterráneo, las facies de L. phalangium junto
con las de coralígeno y las de los cnidarios Funiculina quadrangularis y Isidella elongata son los
más vulnerables a la actividad pesquera. Además del daño mecánico directo que ejercen las
artes de arrastre sobre los campos de crinoideos, aparece un efecto paralelo e indirecto, ya que
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provocan un aumento de la turbidez de las aguas en las que faenan, lo que afecta
negativamente a estos organismos (UNEP-MAP-RAC/SPA., 2010).
La variabilidad espacial y su vulnerabilidad al daño físico hacen que los fangos batiales
con Radicipes presenten diferentes grados de desarrollo y complejidad estructural debido a su
fragilidad y su exposición a la intervención humana. Se muestran distribuidos en forma de
colonias, cercanos a algunos volcanes de fango del Golfo de Cádiz posiblemente ligado a las
características sedimentológicas, ya que se asocian a fangos batiales, donde la presión
pesquera se incrementa y pone en peligro la persistencia y desarrollo de este tipo de
comunidades y los hábitats que estas generan, aunque se han observado en aquellos volcanes
de fango que presentan menor presión pesquera. En el golfo de Cádiz, las mejores formaciones
de este tipo de hábitat se han encontrado en fondos adyacentes al volcán Almazán, donde
pueden alcanzar de hasta 4 colonias m-2. En otras zonas del campo profundo también se ha
recolectado esta especie, como son las zonas adyacentes a los volcanes Hespérides y Aveiro.
Por otro lado, los hábitats de fangos batiales con Isidella elongata localizados en los volcanes
Aveiro y Almazan no presentan apenas perturbaciones por la pesca de arrastre, mostrando un
buen estado de conservación. Un buen indicador del estado de conservación puede ser el
tamaño de las colonias, ya que al tratarse de especies sésiles de muy lento crecimiento (su tasa
de crecimiento media está entre 9 y 128 micras al año (Hill et al., 2011)) y tamaños de más de
20cm indicarían un antigüedad de varias decenas de años. Los impactos actuales sobre estos
octocorales son principalmente causados por las actividades pesqueras de arrastre que afectan
a la estructura del coral y a su hábitat modificando las características físicas del mismo. La pesca
de arrastre causan impactos directos sobre el coral y sobre otros organismos filtradores debido al
aumento de sedimento resuspendido proveniente del fondo.

9.3.7. Potencial de restauración
El potencial de restauración en la zona depende en gran medida de la sensibilidad de las
especies estructurantes de dichos hábitats, de sus tasas de crecimiento, su tasa de
reclutamiento y de la persistencia de los impactos antropogénicos en la zona. En base a ello se
podría indicar que el potencial de restauración sería muy bajo para aquellos hábitats
conformados por especies con tasas de crecimiento muy bajas, como son los corales de aguas
frías, los corales negros y los corales bambú, con resultados palpables tras varias decenas e
incluso centenas de años. El potencial de recuperación podría contemplarse como intermedio en
aquellas comunidades conformadas por pennatuláceos, ciertas gorgonias, pequeñas esponjas
sobre fondos sedimentarios o ciertos componentes de las comunidades ligadas a emisiones,
como son los tapetes bacterianos, debido a que sus tasas de crecimiento son mucho más altas
que las del caso anterior. No obstante, la información sobre aspectos ligados a la biología del
crecimiento y reproductora de muchas de estas especies es totalmente desconocida, lo cual
dificulta poder realizar estimaciones concretas sobre la potencialidad de restauración.

9.4. Criterios de valoración científica y superposición de criterios
A nivel global, existen una alta variedad de criterios ecológicos y biológicos para la
valoración científica de zonas de interés ecológico y biológico en el marco de diferentes
convenios (Convenio de Diversidad Biológica -CDB, Convenio OSPAR, Convenio de Barcelona,
etc.) y organizaciones (IUCN, OCEANA, etc.) con el objetivo final de llevar a cabo la
conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y
equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos. En el marco de
dichos convenios y organizaciones, la mayoría de los criterios se basa en la singularidad, rareza
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y representatividad de los principales ecosistemas, hábitats o especies, de la presencia de
hábitats vulnerables o sensibles a las actividades antropogénicas o de especies que están
incluidas en listados de conservación, de la importancia de la zona sobre los ciclos de vida de
determinadas especies o de los singulares procesos ecológicos, geológicos y biológicos
presentes en la zona.
Los criterios que se han elegido para la valoración científica de la zona estarían vinculados
a los sugeridos internacionalmente por la CDB para la descripción de Areas de Importancia
Biológica y Ecológica (EBSAs) (Anexo I de la decisión IX/20), y por tanto la zona presenta una
superposición de criterios en relación a los siguientes:
1) Rareza y singularidad. En este aspecto el campo de volcanes de fango de aguas
españolas contiene estructuras geomorfológicas y procesos geológicos que son bastante raros a
nivel global, como son los producidos por la emisión de fluidos procedentes del subsuelo.
Además en la zona se da la presencia de especies que son endémicas y raras, las cuales sólo
están presentes en el Golfo de Cádiz, como son los moluscos y poliquetos de hábitos
quimiosintéticos ligados a las emisiones de fluidos, y también tipos de hábitats que son
exclusivos a este tipo de procesos geológicos como son los pockmarks o los volcanes de fango.
También merece una especial mención la presencia de hábitats formados por corales de aguas
frías, como los presentes en Gazul, los cuales no son muy comunes en el margen continental
Ibérico y se encuentran en zonas muy concretas como son montes submarinos (Seco de los
Olivos) o cañones submarinos (Cap de Creus).
2) Importancia para los ciclos de vida de diferentes especies. En este criterio se incluirían un
gran número de especies comerciales bentónico-demersales que presentan poblaciones
importantes y reclutamiento en diferentes zonas del campo de volcanes de fango, como son la
cigala y la merluza. El campo de volcanes de fango del Golfo de Cádiz ofrece los hábitats
necesarios para el desarrollo de poblaciones de las especies endémicas ligadas a las emisiones
de gases. Además, a nivel pelágico esta zona del sur de Europa es de importancia para 9
especies de cetáceos y 25 de aves marinas, así como para los flujos migratorios de tortugas
marinas (Caretta caretta) y grandes peces pelágicos (atún rojo) desde el Océano Atlántico hacia
el Mar Mediterráneo.
3) Importancia para especies y hábitats amenazados o en declive. Como se ha comentado
con más detalle en párrafos anteriores de las secciones 9.1 y 9.2., la zona contiene hábitats
incluidos en la Directiva Hábitat o en el Convenio de OSPAR, y especies que están incluidas en
la Directiva Hábitat o Directiva Hábitat, así como en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas o en el Convenio OSPAR..
4) Presencia de especies y hábitats vulnerables, sensibles, frágiles y de lenta recuperación.
La presencia de especies de lento crecimiento y alta fragilidad, y que además construyen
hábitats, como son los corales de aguas frías, los corales negros o los corales bambú
justificarian el cumplimiento de este criterio. Además la zona es de especial importancia para
aves, tortugas y mamíferos marinos que son muy sensibles a las actividades antropogénicas.
5) Productividad biológica. En este sentido, la productividad biológica de la zona es de tipo
medio, ya que los mayores valores de productividad primaria y de productividad ictioplanctónica
(fundamentalmente clupéidos y espáridos) se dan en las zonas costeras donde se podría
considerar de alta. No obstante la presencia de hábitats que presentan una alta productividad
como son los conformados por corales de aguas frías o los presentes en zonas de emisión de
gases, en comparación con otros tipos de hábitats, deberían ser tenidos en cuenta en este
criterio.
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6) Diversidad biológica a nivel de especies y hábitats. En el campo de volcanes de fango se
ha registrado la presencia de más de 850 spp., lo cual supone un número bastante alto, sobre
todo al tener en cuenta que la zona prospectada se situa en el nivel batial (talud superior y
medio), el cual suele presentar un número mucho menor de especies que la zona de la
plataforma. Esta alta biodiversidad encontrada, la cual va incrementándose a medida que se
profundiza el estudio taxonómico de determinados componentes faunísticos que no han podido
ser estudiados con detalle hasta la fecha (ej. briozoos, crustáceos peracáridos, etc.), estaría
ligada fundamentalmente a (1) la localización geográfica del campo somero de volcanes, (2) el
amplio rango batimétrico estudiado (300-1100 m), (3) la heterogeneidad sedimentológica (fango,
arenas gruesas, gravas, fondos duros), geomorfológica (cimas de volcanes, depresión, canales,
fondos aplacerados) e hidrológica y (4) la actividad de los volcanes estudiados, con volcanes que
presentan sedimentos cargados en metano y otros que no lo presentan. Además la zona
presenta un total de 26 tipos de hábitats, todos ellos correspondientes al nivel Batial y de los cuales 5
tipos de hábitats están ligados al Hábitat 1180 “Estructuras submarinas producidas por el escape de
gases” de la Directiva Hábitat 92/43/CEE, 8 hábitats están ligados al Hábitat 1170 “Arrecifes” de la
Directiva Hábitat, 6 hábitats están ligados a la propuesta que se está realizando a Bruselas sobre
“Hábitats biogénicos sobre fondos sedimentarios” para que sea incluido en la Directiva Hábitat y 7
hábitats no tienen vinculación con dicha directiva.

7) Naturalidad. En Golfo de Cádiz, la actividad antropogénica se concentra en la plataforma y
determinadas zonas del talud como es el Laberinto (hasta una profundidad de 600 m). Por
debajo de los 600 m de profundidad, la zona presenta una alta naturalidad debido a la ausencia
de impactos antropogénicos de importancia.
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10. Recomendaciones para la zonificación y la gestión del
LIC
Resulta una tarea relativamente sencilla proponer un criterio para la zonificación del LIC,
pues sería el resultado de acotar los espacios en los que se hubiera detectado la presencia de
comunidades vinculadas o relacionadas con la emisión de fluidos, o bien los lugares en los que
se detectara la presencia de estructuras producidas por la expulsión de gases. A ello habría que
añadir las zonas en las que se hubiera detectado la presencia de corales, con lo que la superficie
acotada sería inmensa, particularmente porque el fenómeno de la expulsión, tal y como se ha
reiterado en diversos apartados de esta memoria, reviste un carácter extensivo y expansivo en el
Golfo de Cádiz y su persistencia en el tiempo depende de la dinámica cortical. En consecuencia,
las recomendaciones que se puedan aportar desde estas páginas han de tener un enfoque más
restrictivo y será conveniente centrarse en los lugares donde el fenómeno sea más profuso y en
los lugares donde las comunidades sean más significativas y representativas.
Afortunadamente se pueden diferenciar dos zonas en las que los usos tienen intensidades
diferentes. Sin lugar a dudas, la zona somera o parte superior y medio del talud continental, está
intensamente utilizado por la flota pesquera de arrastre que desarrolla su actividad en una
pesquería de alto valor socioeconómico. Este hecho condiciona mucho la perspectiva que la
zonificación y las medidas regulatorias deben de tener. También se constata un menor uso de la
zona más profunda donde, por ahora, no faena la flota pesquera ni se han detectado intereses
que puedan alterar la geomorfología del fondo marino. El uso del fondo se reduce al tendido de
cables y tuberías, por lo que su gestión es relativamente fácil de realizar sin necesidad de tener
que acometer un acotado excesivamente estricto y restrictivo.
Sin menoscabo de que puedan existir otras recomendaciones que extiendan, o maticen, las
que ahora se apuntan, hay que destacar los siguientes aspectos que podrían tenerse en cuenta
a la hora de diseñar las políticas de gestión del LIC:
1º. Los focos de emisión presentan un estado de conservación aceptable, si bien hay diferencias
entre unos y otros que están en función del impacto de los artes de pesca de arrastre. Todos
ellos tienen hábitats y especies de interés para su conservación. Por ello, es propio garantizar
que no se produzca deterioro y que la conservación de las comunidades en el estado en el que
actualmente se encuentran sea un hecho indiscutible.
2º. Los hábitats identificados revisten un carácter marcadamente singular, pudiéndose
denominar esenciales sin temor a equivocarse, dada la singularidad del fenómeno al que están
vinculados. Es muy recomendable garantizar la persistencia del equilibrio del sustrato,
procurando no alterar el equilibrio sedimentario evitando remover los fondos en los lugares de
emisión.
3º. La acotación de los lugares mediante polígonos de exclusión de actividades, en los que
aparecen especies de muy elevado interés natural, así como en términos de elementos
esenciales ambientalmente, como son los tapetes bacterianos que actúan de biofiltro natural
impidiendo que el gas metano alcance la atmósfera, debe de ser un objetivo en sí mismo para
gestionar el espacio submarino adecuadamente.
4º. La actividad pesquera puede ser gestionada de manera más apropiada, contando con la
anuencia del Sector pesquero. Es el propio Sector el que puede constatar el riesgo de faenar en
determinados lugares dominados por los fangos y que son, precisamente, los nichos ecológicos
de las especies de más alto valor que están vinculadas a la expulsión de fluidos. Muy
probablemente no ha de existir conflicto de intereses entre el Sector pesquero y la
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Administración a la hora de establecer las políticas de conservación de estos espacios de tan
elevado interés natural.
5º. Un adecuado plan de seguimiento de la zona ha de contar con barridos periódicos que
permitan definir mejor la evolución de un proceso natural que prosigue inexorablemente y que
evoluciona de manera impredecible como es el fenómeno de expulsión de fluidos saturados en
gas metano, origen del hábitat 1180.
6º. Entre las actividades de gestión ocupa un lugar significativo y preeminente la acción de
delimitar, lo más atinadamente posible, las áreas en las que se concentren las especies
vinculadas a la emisión. Dichas especies solamente pueden sobrevivir si la emisión persiste en
cualquiera de los diferentes niveles de expulsión conocidos. Para ello será estrictamente
necesario hacer un levantamiento cartográfico de precisión en los focos de emisión que tendrá
por objeto servir de base para hacer el seguimiento de su evolución y calcular las variaciones en
las superficies de ocupación de las especies de mayor interés natural. Por esta razón, una
cartografía microfisiográfica de los lugares de mayor importancia (fundamentalmente los
volcanes de fango del campo somero de expulsión, coincidente con el caladero de pesca de
cigala y gamba) resultará esencial para la mejor gestión de os espacios protegidos.
7º. El seguimiento de las superficies de ocupación tendrá que ir, necesariamente, vinculado a un
seguimiento de las concentraciones de gas metano en la capa nefeloide ubicada sobre los
edificios volcánicos. El análisis de las variaciones de la emisión que alcance la columna de agua
será determinante para la adopción de medidas precautorias de mayor o menor calado.
8º. Las observaciones mediante sistemas teledirigidos de captura de imágenes, de carácter no
intrusivo, serán fundamentales para valorar el alcance de las medidas de protección de los
hábitats en las políticas de gestión de la zona.
9º. La periodicidad de las observaciones y la intensidad de los lugares de muestreo en las tareas
de seguimiento del LIC, deberá de contemplar una actividad más intensa durante los primeros
años para así poder hacer una valoración del avance o deterioro ambiental de la zona, y generar
un criterio científico sólido que, a día de hoy no existe al carecer de suficientes recursos como
para diseñarlo y ejecutarlo, facilite la elaboración de un protocolo de actuación científicamente
fiable.

723

ANEXOS

ANEXO I
Formulario Natura 2000

FORMULARIO NORMALIZADO DE DATOS RED NATURA 2000

1. IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR
1.1. Tipo: B
1.2. Código del lugar: ES00000XX
1.3. Denominación del lugar: Los Volcanes de fango del golfo de Cádiz
1.4. Fecha de la primera cumplimentación:
1.5. Fecha de actualización: 201309
1.6. Institución que suministra la información
Nombre/organización: Instituto Español de Oceanografía
Ministerio de Economía y Competitividad
Dirección: Centro Oceanográfico de Málaga
C/Puerto Pesquero, s/nº 29640 Fuengirola
Correo electrónico: diazdelrio@ma.ieo.es
1.7. Indicación del lugar y fechas de designación/clasificación
Fecha de clasificación del lugar como ZEPA:
Referencia a la disposición jurídica nacional que designa el lugar como ZEPA:
Fecha de la propuesta de designación del lugar como LIC:
Fecha de confirmación de la designación del lugar como LIC (*):
Fecha de designación del lugar como ZEC:
Referencia a la disposición jurídica nacional que designa al lugar como ZEC:
Aclaraciones (**):

2. LOCALIZACIÓN DEL LUGAR
2.1. Coordenadas del centro [en grados decimales]
Longitud: 7° 9’ 40’’ W
Latitud: 36° 12’ 50’’ N
El polígono que delimita el área del Lugar de Interés Comunitario
propuesto (pLIC) se muestra en la Figura 1 del Anexo I y las coordenadas de

los vértices que configuran dicho polígono quedan recogidas en la Tabla 1
del mismo Anexo I.
2.2. Superficie [ha]: 317.723,77
2.3. Superficie marina [%]: 100
2.4. Longitud [km] (Facultativo):
2.5. Código y nombre de la región administrativa
Código NUTS 2: ES61
Nombre de la región: Andalucía
2.6. Región(es) biogeográfica(s)
■
■
■

Mediterránea (%).................. 100
Atlántica (%)
Macaronésica (%)

· Información adicional sobre regiones marinas (**)
■
■
■

Marina Atlántica ( %)............. 100
Marina Mediterránea ( %)
Marina Macaronésica ( %)

La zona marina española que consideramos en este documento, el Golfo
de Cádiz, está vinculada con la región biogeográfica Mediterránea, según lo
establecido por la Red Natura 2000, pero también se localiza en la cuenca
marina atlántica, dentro de la Provincia Lusitánica, subprovincia cálida
(código 15, Warm Lusitanean subprovince) de la Región IV de OSPAR (Francia
y Península Ibérica).
Los criterios utilizados para su selección, a los efectos contemplados en la
propuesta LIFE+, se basaron en los siguientes aspectos:
· Su representación biogeográfica.
· La presencia de estructuras submarinas de interés para su
conservación y estudio.
· La presencia de especies o hábitats amenazados/endémicos.
· La presencia de áreas naturales bien conservadas.

3. INFORMACIÓN ECOLÓGICA
3.1. Tipos de hábitats presentes en el lugar y evaluación del lugar en función de
estos
Evaluación del lugar

Tipos de hábitats del anexo I
Código

PF

1180
1170

X
X

NP

Cobertura [ha]

Cuevas
[número]

Calidad
de los
datos

15.490,07
1.578,29

-

G
G

A|B|C|D

A|B|C

Representatividad

Superficie
relativa

Conservación

Global

A
B

A
B

B
B

A
B

PF: X = forma prioritaria.
NP: X = hábitat que ha dejado de estar presente en el lugar.
Cobertura: superficie del hábitat de interés comunitario mayoritario en la zona de estudio.
Cuevas: en el caso de los tipos de hábitats 8310 y 8330 (cuevas).
Calidad de los datos: G = Buena (datos basados en reconocimientos); M = Moderada (datos basados en información parcial con
alguna extrapolación); P = Mala (estimaciones aproximadas).
Representatividad: A = excelente, B = buena, c = significativa, D = no significativa.
Superficie relativa: superficie del lugar abarcada por el tipo de hábitat natural en relación con la superficie total que ocupe dicho
tipo de hábitat en el territorio naciuonal. A = 100 ≥ p ≥ 15%, B = 15 ≥ p ≥ 2%, C = 2 ≥ p ≥ 0%.
Conservación: grado de conservación de la estrutura y de las funciones del tipo de hábitat natural que se trate y posibilidad de
restauración. A = excelente, B = buena, C = mediana o reducida.
Global: evaluación global del valor del lugar para conservación del tipo de hábitat natural considerado. A = excelente, B = bueno,
C = significativo.

Hábitat 1180, Estructuras submarinas causadas por emisiones de gases (Figura 2
del Anexo I). Se encuentran dispersas por todo el área de estudio, aunque la mayor
concentración ocurre en el Campo Somero, utilizado como caladero de pesca,
preferentemente, demersal (Figura 3 del Anexo I) y en el Campo Profundo, sin usos
concretos (Figura 4 del Anexo I).
Hábitat 1170, Arrecifes: Este hábitat (Figura 5 del Anexo I), al igual que el 1180,
está representado tanto en el campo somero (Figura 6 del Anexo I) como el profundo
(Figura 7 del Anexo I), e incluye hábitats formados por organismos coloniales sésiles de
sustratos duros como son los corales de aguas frías, los corales negros, las gorgonias o
esponjas de diferente porte.

3.2. Especies a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y que figuran en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE, y
evaluación del lugar en función de estas. En gris se han marcado especies que pueden estar presentes en el pLIC en base a información
bibliográfica, pero debe ser cotejado con datos de ALNITAK
Especie

Grupo

Código

Población en el lugar

Nombre científico

S

NP

Tipo

Tamaño
Min.

Unidad

Max.

Cat.

Evaluación del lugar
Calidad de
los datos

C|R|V|P

A|B|C|D

A|B|C

Población

Conservación

Aislamiento

Global

C

B

C

C

P

R

1224

Caretta caretta *
(Linnaeus, 1758)

C

R

1223

Dermochelys coriacea *
(Vandelli, 1761)

C

M

1351

M

1349

F

1102

I

1008

Phocoena phocoena *
(Linnaeus, 1758)
Tursiops truncatus *
(Montagu, 1821)
Alosa alosa +
(Linnaeus, 1758)
Centrostephanus longispinus +
(Philippi, 1845)

R
C
P
1

1

ind ha-1

DD
G

Grupo: A = anfibios, B = aves, F = peces, I = invertebrados, M = mamíferos, P = plantas, R = reptiles.
Código: códigos secuenciales de cuatro caracteres de las especies establecidos en el Portal de Referencia.
P
Nombre científico: : especie prioritaria de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, *: especie también presente en el Anexo
IV “especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta” de la citada Directiva 92/43/CEE, +: especie también presente en el Anexo V “especies animales y vegetales de interés
comunitario que requieren una protección estricta”de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
S: sensibilidad. X = los datos sobre la especie son sensibles y, por tanto, su acceso al público debe estar bloqueado.
NP: no presente. X = especie que ha dejado de estar presente en el lugar.
Tamaño: datos de la población. Si no se puede ofrecer una estimación aproximada del tamaño de la población, se introduce en el campo «calidad de los datos» el valor DD (datos deficientes). En ese caso, las casillas
correspondientes al tamaño de la población pueden dejarse en blanco y utilizar, en su lugar, el campo correspondiente a las categorías de abundancia: C = especie común, R = escasa, V = muy escasa, P = presente.
Tipo: P = permanente, R = reproductora, C = concentración, W = invernante.
-2
-1
Unidad: i = individuos (ind m = individuos presentes por metro cuadrado, ind ha = individuos presentes por hectárea), p = parejas.

Cat: Categorías de abundancia. C = común, R = escasa, V = muy escasa, P = presente, DD = datos deficientes (únicamente si no se puede realizar ninguna estimación, ni siquiera aproximada, del tamaño de la
población).
Calidad de los datos: G = Buena (basados en reconocimientos); M = Moderada (datos basados en información parcial con alguna extrapolación); P = Mala (estimaciones aproximadas); DD = Datos deficientes
(únicamente si no se puede realizar ninguna estimación, ni siquiera aproximada, del tamaño de la población).
Población: tamaño y densidad de la población de la especie que esté presente en el lugar en relación con las poblaciones presentes en el territorio nacional. A = excelente (A = 100 ≥ p ≥ 15%), B = buena (B = 15 ≥ p ≥
2%), C = significativa (C = 2 ≥ p ≥ 0%), D = no significativa.
Conservación: grado de conservación de los elementos del hábitat que sean relevantes para la especie de que se trate y posibilidad de restauración. A = excelente, B = buena, C = mediana o reducida.
Aislamiento: grado de aislamiento de la población existente en el lugar en relación con el área de distribución natural de la especie. A = aislada, B = no aislada pero al margen de su área de distribución, C = no aislada
integrada en su área de distribución.
Global: evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie de que se trate. A = excelente, B = bueno, C = significativo.

3.3. Otras especies importantes de flora y fauna (facultativo) En gris se han marcado especies que pueden estar presentes en el pLIC en base
a información bibliográfica, pero debe ser cotejado con datos de ALNITAK
Especie
Grupo

Código

Nombre científico

Población en el lugar
S

NP

Tamaño
Min.

Max.

Unidad

Motivo

Cat.
C|R|V|P

Anexo
especie
IV

V

Otras categorías
A

M

2618

Balaenoptera acutorostrata (Linnaeus, 1758)

P

X

UICNLC
WWF

M

2621

Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758)

R

X

WWF

B

C
Conv BCN, Anexo II
Conv BERNA, AnexoII
Conv Bonn (Acuerdo ACCOBAMS)
CITES, Apéndice I
UNCLOS, Anexo I.17
Conv BCN, Anexo II
Conv BERNA, Anexo II
Conv Bonn (Acuerdo ACCOBAMS)
Conv Bonn (CMS Apéndice I y II)
Conv CITES, Apéndice I
UNCLOS, Anexo I.17

D

Especie
Grupo

Código

Nombre científico

Población en el lugar
S

NP

Tamaño
Min.

Max.

Unidad

Motivo

Cat.
C|R|V|P

Anexo
especie
IV

V

Otras categorías
A

M

1350

Delphinus delphis (Linnaeus, 1758)

C

X

M

2029

Globicephala melas (Traill, 1809)

C

X

UICNDD

M

2030

Grampus griseus (G. Cuvier, 1812)

C

X

UICNLC

M

1345

Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)

P
ocasional

X

UICNLC

M

2027

Orcinus orca (Linnaeus, 1758)

C

X

UICNDD

M

2624

Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758)

C

X

UICNVU

B

C
Conv BCN, Anexo II
Conv BERNA, Anexo II
Conv Bonn (Acuerdo ACCOBAMS)
Conv CITES, Apéndice I
UNCLOS, Anexo I.17
Conv BCN, Anexo II
Conv BERNA, AnexoII
Conv Bonn (Acuerdo ACCOBAMS)
UNCLOS, Anexo I.17
Conv BCN, Anexo II
Conv BERNA, Anexo II
Conv Bonn (Acuerdo ACCOBAMS)
Conv Bonn (CMS Apéncice II)
UNCLOS, Anexo I.17
Conv BCN, Anexo II
Conv BERNA, Anexo II
Conv Bonn (Acuerdo ACCOBAMS)
Conv Bonn (CMS Apéndice I)
Conv CITES, Apéndice I
UNCLOS, Anexo I.17
Conv BCN, Anexo II
Conv BERNA, Anexo II
Conv Bonn (Acuerdo ACCOBAMS)
Conv Bonn (CMS Apéndice II)
UNCLOS, AnexoI.17
Conv BERNA, Anexo II
Conv Bonn (Acuerdo ACCOBAMS)
Conv Bonn (CMS Apéndice I y II)
Conv CITES, Apéndice I
UNCLOS, Anexo I.17

D

Especie
Grupo

Código

Nombre científico

Población en el lugar
S

NP

Tamaño
Min.

Unidad

Max.

Motivo

Cat.
C|R|V|P

Anexo
especie
IV

V

Otras categorías
A

B

C
Conv BCN, Anexo II
Conv BERNA, Anexo II
Conv Bonn (Acuerdo ACCOBAMS)
UNCLOS, Anexo I.17
Conv BCN, Anexo II
Conv BERNA, Anexo II
Conv Bonn (Acuerdo ACCOBAMS)
Conv Bonn (CMS Apéndice II)
UNCLOS, Anexo I.17
Conv BCN, Anexo II
Conv BERNA, Anexo II
Conv Bonn (Acuerdo ACCOBAMS)
UNCLOS, Anexo I.17
OSPAR

D

M

2028

Pseudorca crassidens (Owen, 1846)

R

X

UICNDD

M

2034

Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833)

C

X

UICNLC

M

2035

Ziphius cavirostris (Cuvier, 1823)

P

X

LESPE
UICNLC

F

Aphanopus carbo (Lowe, 1839)

R

F

Alopias superciliosus (Lowe, 1841)

V

F

Beryx decadactylus (Cuvier, 1829)

C

Reg 1262/2012

F

Beryx splendens (Lowe, 1834)

R

Reg 1262/2012

F

Brama brama (Bonnaterre, 1788)

C

F

Centrophorus granulosus (Bloch & Schneider,
1801)

F

Centrophorus squamosus (Bonnaterre, 1788)

F
F
F

5602
5620
5623

Chimaera monstrosa (Linnaeus, 1758)
Dalatias licha (Bonnaterre, 1788)
Deania calcea (Lowe, 1839)

0,1

0,5

ind ha

-1

V
1
0,1
0,1

8
0,1
0,1

RD 139/2011
O AAA/75/2012

Reg 1262/2012
UICNVU

UNCLOS, Anexo I.17

RD 139/2011

UNCLOS, Anexo I.10
UICNVU

OSPAR

Reg 1262/2012

UICNVU

OSPAR

Reg 1262/2012

ind ha

-1

UICNNT

ind ha

-1

UICNNT

Reg 1262/2012

ind ha

-1

UICNLC

Reg 1262/2012

Especie
Grupo

Código

Nombre científico

Población en el lugar
S

NP

Tamaño
Min.

F

5632

F

Dipturus batis (Linnaeus, 1758)
Dipturus oxyrinchus (Linnaeus, 1758)

F

Epinephelus caninus (Valenciennes, 1843)

F

Etmopterus pusillus (Lowe, 1839)

F

5645

F

1

0,1

Max.
0,01
1

10

Galeus atlanticus (Vaillant, 1888)
5651

Galeus melastomus (Rafinesque, 1810)

Cat.
C|R|V|P

ind ha

-1

ind ha

-1

ind ha

-1

ind ha

-1

ind ha

-1

Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758)

F
F

Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)

0,01

Unidad

Motivo

1

9
9

IV

V

Otras categorías
A

C
R

UICNLC

UICNNT

F

Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788)

R

UICNNT

Leucoraja circularis (Couch, 1838)

R

UICNVU
OCEANAd

F

Leucoraja fullonica (Linnaeus, 1758)

V

UICNNT

F

Notoscopelus elongatus (Costa, 1844)

V

UICNLC

V

UICNVU
OCEANAd

F

5

ind ha

Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768)

F

Phycis blennoides (Brünnich, 1768)

F

Raja brachyura (Lafont, 1873)
5810

Raja clavata (Linnaeus, 1758)

0,1
0,1

0,1
0,3

0,1

X
Reg 1262/2012

UNCLOS Anexo I.16

Reg 1262/2012

X
UPE
O AAA/75/2012

ind ha

-1

Reg 1262/2012

ind ha

-1

Reg 1262/2012
V

0,1

Reg 1262/2012

-1

Oxynotus centrina (Linnaeus, 1758)

F

F

5

O AAA/75/2012

UICNLC
R

Opisthoproctus grimaldii (Zugmayer, 1911)

OSPAR

UICNVU

Heptranchias perlo (Bonnaterre, 1788)

F

D

UICNLC

F

5698

C

UICNNT
UICNDD
OCEANAc

UICNNT
OCEANAd

F

B

UICNCE

R
0,2

Anexo
especie

ind ha

-1

UICNNT
UICNNT

OSPAR

Especie
Grupo

Código

Nombre científico

Población en el lugar
S

Tamaño

NP

Min.

Unidad

Max.

Motivo

Cat.
C|R|V|P

Anexo
especie
IV

V

Otras categorías
A

B

C

F

Raja montagui (Fowler, 1910)

V

UICNLC

OSPAR

F

Rostroraja alba (Lacepède, 1803)

V

UICNEN

Conv BCN, Anexo III
Conv BERNA, Anexo III
OSPAR

F

Scymnodon ringens (Barbosa du Bocage & de
Brito Capello, 1864)

V

UICNDD

Squalus acanthias (Linnaeus, 1758)

V

UICNVU
OCEANAd

Taractichthys longipinnis (Lowe, 1843)

V

F

5858

F
3029

Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758)

C

UICNEN
WWF1

F

3031

Xiphias gladius (Linnaeus, 1758)

C

UICNLC

Zenion hololepis (Goode & Bean, 1896)

I

Acanthogorgia cf. granulata (Grasshoff, 1973)

5

5

ind ha

-1

Orden
AAA/75/2012
Reg 1262/2012

Conv Bonn (CMS Apéndice II)
OSPAR
UNCLOS, Anexo I.10

F

F

D

Conv BCN, Anexo III
OSPAR
UNCLOS, Anexo I.2
Conv BCN, Anexo III
UNCLOS, Anexo I.13
UPE

V

CHP / FHO

I

Acanthogorgia hirsuta (Gray, 1857)

2

222

ind ha

-1

I

Acharax gadirae (Oliver, Rodrigues & Cunha,
2011)

15

15

ind ha

-1

x

UPE

I

Ampulla priamus (Gmelin, 1791)

5

5

ind ha

-1

x

UPE

I

Antipathella cf. subpinnata (Ellis & Solander,
1786)

0,1

3

ind m

I

Anthomastus sp.

0,1

3

ind m

I

Asconema setubalense (Kent, 1870)

I

Atrina fragilis (Pennant, 1777)

I

Bathymodiolus sp.

CHP / FHO

-2

CHP / FHO

-2

CHP / FHO

-2

CHP / FHO

-1

SEP

0,5

5

ind m

5

5

ind ha

P

x

UPE

Especie
Grupo

Código

Nombre científico

Población en el lugar
S

NP

Tamaño
Min.

I

Bebryce mollis (Philippi, 1842)

0,1

Unidad

Max.
12

C|R|V|P

33

100

ind m

Callogorgia verticillata (Pallas, 1766)

0,1

15

ind m

I

Charonia lampas (Linnaeus, 1758)

I

Chelidonisis aurantiaca (Studer, 1890)

I

Dendrophyllia cornigera (Lamarck, 1816)

I

Dendrophyllia alternata (Pourtalès, 1880)

I

Dendrobrachia bonsai (Lopez-Gonzales & Cunha,
2010)

5

5

ind ha

-1

I

Dorymenia sarsii (Koren & Danielssen, 1877)

5

90

ind ha

1

ind m

5

5

ind ha

Leiopathes glaberrima (Esper, 1788)

I

Leptometra phalangium (Müller, 1841)

CHP / FHO

-1

LRIA

CHP / FHO
UPE / CHP / FHO
UPE

CHP / FHO

ind m

5

ind ha

-1

UPE
CHP / FHO /
FRAC-SPA

-2

ind m

P
3

40

ind m

4

ind m

0,1

80
1

x

-2

0,1
1

RD 139/2011

-2

22

Kophobelemnon stelliferum (Müller, 1776)

Conv BCN, Anexo II
Conv BERNA, Anexo II

UPE

0,1

I

LESPE
LRIA

CHP

Funiculina quadrangularis (Pallas, 1766)

0,1

UPE
CHP / FHO

-1

I

10

D

-2

ind m

5

C

x

V

3

I

B

-2

0,1

0,1

Isorropodon sp.

A

CHP / FHO

R

Flabellum (Flabellum) chunii (Marenzeller, 1904)

I

V

-2

I

Isidella elongata (Esper, 1788)

IV

Otras categorías

-2

Calliax sp.

I

Anexo
especie

ind m

I

Hacelia superba (Clark, 1921)

Cat.

-2

I

I

Motivo

CHP / FHO

-2

CHP / FHO

-2

ind m

-2

I

Lophelia pertusa (Linnaeus, 1758)

I

Lucinoma asapheus (Oliver, Rodrigues & Cunha,
2011)

ind m

11

22

ind m

I

Madrepora oculata (Linnaeus, 1758)

0,1

11

ind m

CHP
LRIA

-2

-2

UPE

CHP / FHO
x

LRIA

UPE
CHP / FHO

Especie
Grupo

Código

Nombre científico

Población en el lugar
S

NP

Tamaño
Min.

Unidad

Max.

Motivo

Cat.
C|R|V|P

Anexo
especie
IV

V

Otras categorías
A

B

C

D

I

Neopycnodonte zibrowii (Gofas, Salas & Taviani
in Wisshak, Lopez Correa, Gofas, Salas,
Taviani, Jakobsen & Freiwald, 2009)

I

Palinurus mauritanicus (Gruvel, 1911)

1

10

ind ha

-1

I

Parantipathes cf. larix (Esper, 1790)

30

30

ind ha

-1

CHP / FHO

-2

CHP / FHO

-2

CHP / FHO

-2

CHP / FHO

-2

CHP / FHO
CHP / FHO

I

Pennatula aculeata (Danielssen, 1860)

I

Petrosia (Strongylophora) vansoesti (BouryEsnault, Pansini & Uriz, 1994)

I
I
I
I
I
I
I

Phakellia robusta (Bowerbank, 1866)
Pheronema carpenteri (Thomson, 1869)
Placogorgia cf. becena (Grasshoff, 1977)
Placogorgia coronata (Carpine & Grasshoff,
1975)
Placogorgia massiliensis (Carpine & Grasshoff,
1975)
Pseudosimnia flava (Fehse,2003)
Radicipes fragilis (Wright & Studer, 1889)

V

1

11

ind m

0,1

1

ind m

0,1
0,2

3
10

5

5

ind ha

-1

10

25

ind ha

-1

CHP / FHO

5

30

ind ha

-1

CHP / FHO

ind ha

-1

UPE

5
0,1

5
4

-2

ind m

5

10

ind ha

I

Solemya elarraichensis (Oliveret al., 2011)

11

67

ind m

I

Savalia savaglia (Bertoloni, 1819)

I

Siboglinum sp.1

11

260

ind m

I

Siboglinum sp.2

11

9000

ind m

I

Stichopathes gravieri (Molodtsova, 2006)

Conv BCN, Anexo III
Conv BERNA, Anexo III

ind m

Ranella olearium (Linnaeus, 1758)

Stichopathes cf. setacea (Gray, 1860)

UICNLC
LRIA

ind m

I

I

UPE

CHP / FHO
Conv BCN, Anexo II
Conv BERNA, Anexo II

-1

-2

x
R

5
0,1

5
1

LRIA

RD 139/2011
UPE

Conv BCN, Anexo II

RD 139/2011

-2

x

UPE

-2

x

UPE

-1

CHP / FHO

-2

CHP / FHO

ind ha
ind m

Especie
Grupo

Código

Nombre científico

Población en el lugar
S

NP

Tamaño
Min.

I

Swiftia pallida (Madsen, 1970)

5

Unidad

Max.
170

C|R|V|P

A

B

C

D

CHP / FHO

-2

CHP / FHO

-2

CHP / FHO

1

22

ind m

Viminella flagellum (Johnson, 1863)

0,1

1

ind m

2

V

CHP / FHO

Thenea muricata (Bowerbank, 1866)

2

IV

Otras categorías

-2

ind ha

I

Virgularia cf. mirabilis (Müller, 1776)

Anexo
especie

-1

I

I

Cat.

Motivo

ind m

Grupo: Grupo: A = anfibios, B = aves, F = peces, Fu = hongos, I = invertebrados, L = líquenes, M = mamíferos, P = plantas, R = reptiles.
Código: códigos secuenciales de cuatro caracteres de las especies establecidos en el Portal de Referencia.
S: sensibilidad. X = los datos sobre la especie son sensibles y, por tanto, su acceso al público debe estar bloqueado.
NP: no presente. X = especie que ha dejado de estar presente en el lugar.
Tamaño: datos de la población. Si no se puede ofrecer una estimación aproximada del tamaño de la población, se introduce en el campo «calidad de los datos» el valor DD (datos deficientes). En ese caso, las casillas
correspondientes al tamaño de la población pueden dejarse en blanco y utilizar, en su lugar, el campo correspondiente a las categorías de abundancia: C = especie común, R = escasa, V = muy escasa, P = presente.
-2
-1
Unidad: i = individuos (ind m = individuos presentes por metro cuadrado, ind ha = individuos presentes por hectárea), p = parejas.
Cat.: Categorías de abundancia: C = común, R = escasa, V = muy escasa, P = presente, DD = datos deficientes (únicamente si no se puede realizar ninguna estimación, ni siquiera aproximada, del tamaño de la
población).
Anexo especie: anexo IV “especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta” y IV “especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya
explotación pueden ser objeto de medidas de gestión“ de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, A = Lista Roja nacional, B =
especie endémica, C = convenios internacionales, D = otras razones.
Otras categorías: A = Lista Roja Nacional, B = Especie endémica, C = Convenios internacionales (Berna, Bonn y Biodiversidad, por ejemplo), D = Otros.
LESPE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo de Especies Amenazadas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Gobierno de España.
LRIA: Libro Rojo de Invertebrados de Andalucía en el cual se evalúa el estado de conservación de los invertebrados más amenazados de dicha comunidad.
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Lista Roja de Especies Amenazadas: inventario reconocido mundialmente sobre el estado de amenaza de las especies. La Lista Roja incluye nueve
categorías, de las que sólo tres son consideradas como amenazadas: CE = en peligro crítico, E = en peligro, V = vulnerable. Para estas tres categorías existe un marco cuantitativo (criterios) aplicables a todas las
especies en todas las regiones del mundo. Otras categorías son: EX = extinta, EW = extinta en libertad, NT = cercana al peligro, LC = preocupación menor, DD = datos deficientes, NE = no evaluada.
OCEANA: organización internacional centrada exclusivamente en la conservación de los océanos, la protección de los ecosistemas marinos y las especies marinas amenazadas. Contenpla especies no incluidas en
convenios internacionales, pero de importancia relevante para los ecosistemas. a. Especies amenazadas regionalmente contenidas en listados regionales o nacionales. b. Especies cuya protección está aconsejada por
expertos. c. Especies que por su fragilidad y/o ser formadoras de Hábitats esenciales requieren protección. d. Propuestas para ser listadas en convenios.
WWF: World Wildlife Fund. Especies en vías de extinctión. La WWF es la mayor organización conservacionista del mundo cuya misión es proteger la naturaleza y la diversidad biológica del planeta.
WWF1: World Wildlife Fund. Lista de las especies más amenazadas del mundo, publicada en 2010.

Conv BCN: Convenio de Barcelona, Instrumento de Ratificación del Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo y Anexos, adoptado en Barcelona el 10 de junio de
1995 y en Montecarlo el 24 de noviembre de 1996, respectivamente. Anexo II: lista de especies en peligro o amenazadas. Anexo III: lista de especies cuya explotación se regula.
Conv BERNA: Decisión 82/72/CEE del Consejo, de 3 de Diciembre de 1981, referente a la celebración del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa. Anexo II: especies de
fauna estrictamente protegida. Anexo III: especies de fauna protegida.
Conv Bonn: Instrumento de Ratificación de 22 de Enero de 1985 de la Convención de 23 de Junio de 1979 sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres. Acuerdo ACCOBAMS: Acuerdo de
Mónaco sobre la Conservación de los Cetaceos del Mar Negro, el Mar Mediterráneo y la zona Atlántica contigua, el 23 de junio de 1979 y ratificado por España en 1985. En la tercera reunión de la Conferencia de los
Estados contratantes celebrada en Ginebra en 1991, se corrigió el texto del Convenio, que fue publicado en el BOE nº 117, de 17 de mayo de 1995. Convención CMS: Convencióm sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres, de Octubre de 2003. Apéndices I y II sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (en su forma enmendada por la Conferencia de las Partes en 1985,
1988, 1991, 1994, 1997, 1999, 2002, 2005 y 2008) A partir del 23 de febrero de 2012.
Conv CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, firmada en Washington el 3 de marzo de 1973 y enmendada en Bonn, el 22 de Junio de 1979. Apéndices
I, II y II: en vigor a partir del 12 de Junio de 2013.
UNCLOS: Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 2001, donde se establece un régimen jurídico global que abarque todos los aspectos de los mares y océanos.Anexo I: Especies Altamente
Migratorias.
OSPAR: Convención para la Protección del Medio Marino en el Atlántico Nordeste, suscrito en París el 22 de Septiembre de 1992. Ratificado por España mediante Instrumento de 25 de Enero de 1994 (publicado en el
BOE de 24 de Junio de 1998).
Dir 2006/105: Directiva 2006/105/CE del Consejo de 20 de Noviembre, por la que se modifican las Directivas 79/409/CEE, 92/43/CEE, 97/68/CEE, 2001/80/CEE y 2001/81/CEE. Anexo IV: especies animales y vegetales
de interés comunitario que requieren una protección estricta.
Ley 42/2007: Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Anexo II: Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas
especiales de consevación. Anexo IV: Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su superviviencia y su reproducción en su área de distribución.
RD 139/2011: Real Decreto 139/2001, de 4 de Febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catalogo de Especies Amenazadas.
O AAA/75/2012: Orden AAA/75/2012, de 12 de Enero, por la que se incluyen distintas especies en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
Reg 1262/82012: Reglamento (UE) nº 1262/2012 de Consejo, de 20 de diciembre de 2012, que fija para 2013 y 2014, las posibilidades de pesca de determinadas poblaciones de peces de aguas profundas por parte de
los buques de la UE.
CHP: Especies constructoras de hábitats sensibles a impactos antropogénicos.
UPE: Especies poco frecuentes en aguas europeas.
SEP: Especies similares a otras incluidas en listados de conservación de OSPAR o Lista Roja Nacional.
FHO: Especies constructoras de hábitats vulnerables contemplados por OSPAR.
FRAC-SPA: Especies constructoras de hábitats vulnerables contemplados por RAC-SPA.

3.4. Otras especies presentes en el área de estudio
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Especies
Craniella cranium (Müller, 1776)
Desmacella inornata (Bowerbank, 1866)
Geodia sp.
Haliclona (Gellius) angulata (Bowerbank, 1866)
Haliclona (Soestella) mucosa (Grienssinger, 1971)
Hamacantha (hamacantha) johnsoni (Bowerbank, 1866)
Neoschrammeniella bowerbankii (Johnson, 1863)
Pachastrella monilifera (Schmidt, 1868)
Pachastrella ovisternata (Lendenfeld, 1894)
Pachymatisma sp.
Podospongia loveni (Bocage, 1869)
Poecillastra compressa (Bowerbank, 1866)
Polymastia sp.
Stylocordyla borealis (Loven, 1868)
Acanthogorgia sp.
Acryptolaria cf. crassicaulis (Allman,1808)
Acryptolaria conferta (Allman, 1877)
Actinauge richardi (Marion, 1882)
Actinauge sp.
Adamsia palliata (Fabricius, 1779)
Adamsia sp.
Alcyonium palmatum (Pallas, 1766)
Antennella secundaria (Gmelin, 1791)
Anthomastus sp.
Anthothela grandiflora (M. Sars, 1856)
Balanophyllia (Balanophyllia) cellulosa (Duncan, 1873)
Bedotella armata (Pictet & Bedot, 1900)
Campanularia hincksii (Alder, 1856)
Caryophyllia (Caryophyllia) calveri (Duncan, 1873)
Caryophyllia (Caryophyllia) smithii (Stokes & Broderip, 1828)
Caryophyllia sp.
Cerianthus sp.
Cladocarpus sinuosos (Vervoort, 1966)
Cladocora debilis (Milne Edwards & Haime, 1849)
Clytia gracilis (Sars, 1850)
Clytia paulensis (Vanhöffen, 1910)
Cryptolaria pectinata (Allman, 1888)
Dendrobrachia bonsai (López-González & Cunha, 2010)
Desmophyllum dianthus (Esper, 1794)
Diphasia margareta (Hassall, 1841)
Eguchipsammia gaditana (Duncan, 1873)
Epizoanthus incrustatus (Düben & Koren, 1847)
Epizoanthus sp.
Eudendrium sp.
Flabellum (Ulocyathus) macandrewi (Gray, 1849)
Funiculina sp
Garveia sp.
Halecium beanii (Johnston, 1838)
Halopteris diaphana (Heller, 1868)
Hormathia sp.
Lytocarpia myriophyllum (Linnaeus, 1758)
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Especies
Madrepora oculata (Linnaeus, 1758)
Mesacmaea mitchellii (Gosse, 1853)
Mitrocomella sp.
Modeeria rotunda (Quoy & Gaimard, 1827)
Nemertesia antennina (Linnaeus, 1758)
Nemertesia falcicula (Ramil & Vervoort, 1992)
Obelia bidentata (Clark, 1875)
Obelia dichotoma (Linnaeus, 1758)
Paracyathus pulchellus (Philippi, 1842)
Placogorgia sp.
Plicatotheca anitae (Calder & Vervoort, 1986)
Polyplumaria flabellata (Sars, 1873)
Protoptilum sp.
Sertularella gayi (Lamouroux, 1821)
Stenocyathus vermiformis (Pourtalès, 1868)
Telestula sp.
Turritopsis cf. nutricula (McCrady, 1857)
Veretillum cynomorium (Pallas, 1766)
Zygophylax biarmata (Billard, 1905)
Zygophylax cf. brownei (Billard, 1924)
Aglaophamus pulcher (Rainer, 1991)
Amage adspersa (Grube, 1863)
Amage gallasii (Marion, 1875)
Amphicteis gunneri (M. Sars, 1835)
Aonidella dayi (López-Jamar, 1989)
Aphelochaeta marioni (de Saint Joseph, 1894)
Aphelochaeta sp.
Aphrodita alta (Kinberg, 1856)
Aricidea (Acmira) assimilis (Tebble, 1959)
Aricidea quadrilobata (Webster & Benedict, 1887)
Augeneria sp.
Bispira sp.
Brada villosa (Rathke, 1843)
Branchiomma sp.
Caulleriella zetlandica (McIntosh, 1911)
Cenogenus sp.
Cirrophorus cf. furcatus (Hartman, 1957)
Clymene sp.
Chloeia venusta (Quatrefages, 1866)
Chone longiseta (Giangrande, 1992)
Clymenella sp.
Dasybranchus caducus (Grube, 1846)
Ditrupa arietina (O. F. Müller, 1776)
Ephesiella abyssorum (Hansen, 1878)
Euchone analis (Kröyer, 1865)
Euclymene santandarensis (Rioja, 1917)
Eunereis longissima (Johnston, 1840)
Eunice cf. dubitatus (Fauchland, 1974)
Eunice norvegica (Linnaeus, 1767)
Eunice vittata (Delle Chiaje, 1828)
Euphrosine armadillo (Sars, 1851)
Euphrosine foliosa (Audouin & Milne-Edwards, 1833)
Filograna implexa (Berkeley, 1835)
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Especies
Fimbriosthenelais cf. zetlandica (McIntosh, 1876)
Gesaia elegans (Fauvel, 1911)
Glycera cf. alba (Müller, 1776)
Glycera lapidum (Quatrefages, 1866)
Glycera tesselata (Grube, 1840)
Glycera unicornis (Savigny in Lamarck, 1818)
Glycerella magellanica (McIntosh, 1885)
Goniada sp.
Haplosyllis spongicola (Grube, 1855)
Helmutneris flabellicola (Fage, 1936)
Hyalinoecia cf. robusta (Southward, 1977)
Hyalinoecia tubicola (O.F. Müller, 1776)
Hydroides elegans (Haswell, 1883)
Iphitime cf. paguri (Fage & Legendre, 1934)
Janita fimbriata (Delle Chiaje, 1822)
Jasmineira elegans (Saint-Joseph, 1894)
Laetmonice filicornis (Kinberg, 1856)
Lanice sp.
Laonice appelloefi (Söderström, 1920)
Laonice bahusiensis (Söderström, 1920)
Laonice cirrata (Sars, 1851)
Laubieriopsis sp.
Leocrates atlanticus (McIntosh, 1885)
Levinsenia gracilis (Tauber, 1879)
Lumbrineris sp.
Lysidice cf. ninetta (Audouin & Milne-Edwards, 1833)
Magelona minuta (Eliason, 1962)
Maldane cf. sarsi (Malmgren, 1865)
Marphysa bellii (Audouin & Milne-Edwards, 1833)
Melinna albicincta (Mackie & Pleijel, 1995)
Monticellina sp.
Neanthes kerguelensis (McIntosh, 1885)
Neoleanira tetragona (Oersted, 1845)
Nephtys hystricis (McIntosh, 1900)
Nicomache sp.
Notomastus latericeus (Sars, 1851)
Notomastus sp.
Onuphis cf. quadricuspis (Sars, 1872)
Ophelia cf. radiata (Delle Chiaje, 1828)
Ophelina acuminata (Örsted, 1843)
Paradiopatra hispanica (Amoureux, 1972)
Paradoneis lyra (Southern, 1914)
Paradyte sp.
Phalacrostemma cidariophilum (Marenzeller, 1895)
Pherusa flabellata (Sars, 1872)
Pholoe sp.
Pholoides dorsipapillatus (Marenzeller, 1893)
Phyllochaetopterus socialis (Claparède, 1869)
Phyllodoce cf. madeirensis (Langerhans, 1880)
Phyllodoce sp.
Pionosyllis enigmatica (Wesenberg Lund, 1950)
Pista mirabilis (McIntosh, 1885)
Placostegus tridentatus (Fabricius, 1779)
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Especies
Poecilochaetus fauchaldi (Pilato & Cantone, 1976)
Polyodontes maxillosus (Ranzani, 1817)
Spirobranchus cf. triqueter (Linnaeus, 1758)
Praxillella gracilis (Sars, 1861)
Prionospio multibranchiata (Berkeley, 1927)
Protula cf. tubularia (Montaqu, 1803)
Pseudocapitella cf. incerta (Fauvel, 1913)
Pseudexogone dineti (Katzmann, Laubier & Ramos, 1974)
Rhamphobrachium (Spinigerium) brevibrachiatum (Ehlers, 1875)
Sabella sp.
Serpula concharum (Langerhans, 1880)
Serpula vermicularis (Linnaeus, 1767)
Serpula sp.
Spiochaetopterus costarum (Claparède, 1869)
Spiochaetopterus sp.
Spiophanes kroyeri (Grube, 1860)
Sthenelais sp.
Subadyte cf. pellucida (Ehlers, 1864)
Syllis hyalina (Grube, 1863)
Terebellides stroemii (Sars, 1835)
Tetreres varians (Treadwell, 1901)
Tharyx sp.
Thelepus setosus (Quatrefages, 1866)
Trypanosyllis zebra (Grube, 1840)
Semivermilia agglutinata (Marenzeller, 1893)
Vermiliopsis infundibulum (Philippi, 1844)
Vermiliopsis monodiscus (Zibrowius, 1968)
Abra longicallus (Scacchi, 1835)
Addisonia excentrica (Tiberi, 1855)
Aequipecten opercularis (Linnaeus, 1758)
Alloteuthis media (Linnaeus, 1758)
Alloteuthis sp.
Alvania cimicoides (Forbes, 1844)
Alvania electa (Monterosato, 1874)
Alvania testae (Aradas & Maggiore, 1844)
Alvania tomentosa (Pallary, 1920)
Alvania zetlandica (Montagu, 1815)
Alvania zylensis (Gofas & Warén, 1982)
Alvania sp.
Amphissa acutecostata (Philippi, 1844)
Anachis aliceae (Pallary, 1900)
Anadara corbuloides (Monterosato, 1878)
Anadara polii (Mayer, 1868)
Anamenia gorgonophila (Kowalewsky, 1880)
Anatoma cf. aspera (Philippi, 1844)
Anatoma cf. umbilicata (Jeffreys, 1883)
Antalis panorma (Chenu, 1843)
Entalina tetragona (Brocchi, 1814)
Aporrhais serresianus (Michaud, 1828)
Asperarca nodulosa (Müller, 1776)
Astarte sulcata (da Costa, 1778)
Axinulus croulinensis (Jeffreys, 1847)
Bathyarca pectunculoides (Scacchi, 1835)
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Bathyarca philippiana (Nyst, 1848)
Bathypolypus arcticus (Prosch, 1847)
Bathypolypus sponsalis (Fischer & Fischer, 1892)
Bathypolypus sp.
Bathypolypus ergasticus (Fischer & Fischer, 1892)
Bittium watsoni (Jeffreys, 1885)
Buccinum humphreysianum (Bennet, 1824)
Cadulus jeffreysi (Monterosato, 1875)
Calliostoma cf. occidentale (Mighels & Adams, 1842)
Calliostoma granulatum (Born, 1778)
Calliostoma sp.
Callumbonella suturalis (Philippi, 1836)
Cantrainea peloritana (Cantraine, 1835)
Cardiomya costellata (Deshayes, 1833)
Galeodea echinophora (Linnaeus, 1758)
Cavolinia inflexa (Lesueur, 1813)
Cavolinia tridentata (Forskål, 1775)
Cerithiopsis atalaya (Watson, 1885 )
Chauvetia sp.
Chauvetia balgimae (Gofas & Oliver, 2010)
Chrysallida flexuosa (Monterosato, 1874)
Clelandella miliaris (Brocchi, 1814)
Clio cuspidata (Bosc, 1802)
Clio pyramidata (Linnaeus, 1767)
Coralliophaga lithophagella (Lamarck, 1819)
Coralliophaga sp.
Coralliophila squamosa (Bivona Ant. in Bivona And., 1838)
Cryptonatica operculata (Jeffreys, 1885)
Curveulima devians (Monterosato, 1884)
Cuspidaria cf. circinata (Jeffreys, 1876)
Cuspidaria curta (Jeffreys, 1876)
Cuspidaria cuspidata (Olivi, 1792)
Cuspidaria rostrata (Spengler, 1793)
Cuspidaria sp.
Cyclopecten hoskynsi (Forbes, 1844)
Cylichna sp.
Cymbium olla (Linnaeus, 1758)
Dacrydium cf. hyalinum (Monterosato, 1875)
Danilia tinei (Calcara, 1839)
Delectopecten vitreus (Gmelin, 1791)
Dikoleps cf. marianae (Rubio, Dantart & Luque, 1998)
Dikoleps sp.
Baptodoris cinnabarina (Bergh, 1884)
Drilliola cf. emendata (Monterosato, 1872)
Drilliola loprestiana (Calcara, 1841)
Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798)
Emarginula adriatica (Costa O.G., 1829)
Emarginula fissura (Linnaeus, 1758)
Emarginula multistriata (Jeffreys, 1882)
Ennucula aegeensis (Forbes, 1844)
Entalina tetragona (Brocchi, 1814)
Epitonium algerianum (Weinkauff, 1866)
Epitonium celesti (Aradas, 1854)
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Epitonium cf. dallianum (Verril & Smith, 188)
Epitonium pseudonanum (Bouchet & Warén, 1986)
Eulimella acicula (Philippi, 1836)
Eulimella cerulli (Cossmann, 1916)
Eulimella sp.
Galeodea rugosa (Linnaeus, 1771)
Gibberula turgidula (Locard & Caziot, 1900)
Centrocardita aculeata (Poli, 1795)
Granulina minusculina (Locard, 1897)
Gibberula turgidula (Locard & Caziot, 1900)
Hanleya hanleyi (Bean in Thorpe, 1844)
Heteranomia squamula (Linnaeus, 1758)
Heteroteuthis dispar (Rüppell, 1844)
Hiatella arctica (Linnaeus, 1767)
Histioteuthis bonnellii (Férussac, 1835)
Illex coindetii (Vérany, 1839)
Japonactaeon pusillus (MacGillivray, 1843)
Kelliella miliaris (Philippi, 1844)
Lepetella espinosae (Dantart & Luque, 1994)
Leptaxinus minutus (Verrill & Bush, 1898)
Leptochiton sp.
Lima marioni (Fischer, 1882)
Heliconoides inflata (d’Orbigny, 1834)
Limatula cf. subauriculata (Montagu, 188)
Limopsis angusta (Jeffreys, 1879)
Limopsis aurita (Brocchi, 1814)
Limopsis minuta (Philippi, 1836)
Lissotesta turrita (Gaglini, 1987)
Loligo forbesii (Steenstrup, 1857)
Loligo vulgaris (Lamarck, 1798)
Marionia sp.
Mathilda cochlaeformis (Brugnone, 1873)
Mathilda coronata (Monterosato, 1875)
Mathilda sp.
Mendicula ferruginosa (Forbes, 1844)
Mitrella pallaryi (Dautzenberg, 1927)
Trophonopsis sp.
Nassarius coralligenus (Pallary, 1900)
Neomenia carinata (Tullberg, 1875)
Neopycnodonte cochlear (Poli, 1795)
Neorossia caroli (Joubin, 1902)
Notolimea crassa (Forbes, 1844)
Notolimea sp.
Nucula hanleyi (Winckworth, 1931)
Nucula nucleus (Linnaeus, 1758)
Nucula sulcata (Bronn, 1831)
Saccella commutata (Philippi, 1844)
Obtusella macilenta (Monterosato, 1880)
Macrotritopus defilippi (Vérany, 1851)
Octopus salutii (Vérany, 1836)
Odostomella bicincta (Tiberi, 1868)
Odostomia sp.
Odostomia suboblonga (Jeffreys, 1884)
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Onchodia valeriae (Giusti Fr., 1987)
Ondina cf. crystallina (Locard, 1892)
Opaliopsis atlantis (Clench & Turner, 1952)
Pagodula echinata (Kiener, 1840)
Parvamussium fenestratum (Forbes, 1844)
Parvicardium minimum (Philippi, 1836)
Parviturbo sp.
Philine sp.
Pitar mediterraneus (Aradas & Benoit, 1872)
Pleurobranchaea meckeli (Blainville, 1825)
Pleurotomella gibbera (Bouchet & Waren, 1980)
Pleurotomella sp.
Poromya granulata (Nyst & Westendorp, 1839)
Cetomya neaeroides (Seguenza, 1877)
Poromya sp.
Propilidium exiguum (Thompson, 1844)
Pseadamussium septemradiatum (Müller, 1776)
Pseudamussium clavatum (Poli, 1795)
Pseudamussium sulcatum (Müller, 1776)
Pseudosetia amydralox (Bouchet & Warén, 1993)
Pteria hirundo (Linnaeus, 1758)
Pyroteuthis margaritifera (Rüppell, 1844)
Raphitoma sp.
Ringicula gianninii (Nordsieck, 1974)
Rondeletiola minor (Naef, 1912)
Rossia macrosoma (Delle Chiaje, 1828)
Sepia orbignyana (Férussac, 1826)
Sepietta neglecta (Naef, 1916)
Sepietta oweniana (d’Orbigny, 1839)
Similipecten similis (Laskey, 1811)
Simnia spelta (Linnaeus, 1758)
Eulimella unifasciata (Forbes, 1844)
Skenoides cf. exilissima (Philippi, 1844)
Solariella sp.
Solatisonax alleryi (Seguenza G., 1876)
Spirotropis confusa (Seguenza, 1880)
Spirotropis cf. Sarsii
Spondylus gussonii (Costa, 1829)
Tectonatica rizzae (Philippi, 1844)
Teretia teres (Reeve, 1844)
Thracia convexa (Wood, 1815)
Thyasira cf. granulosa (Monterosato, 1874)
Thyasira obsoleta (Verril & Bush, 1898)
Thyasira biplicata (Philippi, 1836)
Thyasira succisa (Jeffreys, 1876)
Timoclea ovata (Pennant, 1777)
Todarodes sagittatus (Lamarck, 1798)
Todaropsis eblanae (Ball, 1841)
Trophonopsis barvicensis (Johnston, 1825)
Turritella communis (Risso, 1826)
Venus nux (Gmelin, 1791)
Spinosipella acuticostata (Philippi, 1844)
Vexillum sp.
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Ledella messanensis (Jeffreys, 187)
Ledella philippiana (Nyst, 1845)
Styliola subula (Quoy & Gaimard, 1827)
Taranis moerchi (Malm, 1861)
Acanthephyra pelagica (Risso, 1816)
Acanthephyra purpurea ( Milne-Edwards, 1881a)
Aegaeon lacazei (Gourret, 1887)
Alpheus sp.
Alpheus cf. platydactylus (Coutière, 1897)
Alpheus glaber (Olivi, 1792)
Alpheus macrocheles (Hailstone, 1835b)
Aristaeomorpha foliacea (Risso, 1827)
Aristeus antennatus (Risso, 1816)
Balanus sp.
Bathynectes longipes (Risso, 1816)
Bathynectes maravigna (Prestandrea, 1839)
Calappa granulata (Linnaeus, 1758)
Calappa macandreae (Bell, 1853)
Catapaguroides megalops (Milne-Edwards & Bouvier, 1892)
Cestopagurus timidus (Roux, 1830)
Cymonomus granulatus (Norman, in Thomson, 1873)
Chirona hameri (Ascanius, 1767)
Chlorotocus crassicornis (Costa, 1871)
Dardanus arrosor (Herbst, 1796)
Dorhynchus thomsoni (Thomson, 1873)
Ebalia nux (Milne-Edwards, 1883)
Ergasticus clouei (Milne-Edwards, 1882)
Eriphia sp.
Euchirograpsus liguricus (Milne Edwards, 1853)
Galathea faiali (Nunes-Ruivo, 1961)
Galathea machadoi (Barrois, 1888)
Gennadas valens (Smith, 1884)
Geryon longipes (Milne-Edwards, 1882)
Goneplax rhomboides (Linnaeus, 1758)
Heterocarpus ensifer (Milne-Edwards, 1881b)
Holothuria sp.
Homola barbata (Fabricius, 1793)
Hymenopenaeus debilis (Smith, 1882)
Inachus leptochirus (Leach, 1817)
Inachus thoracicus (Roux, 1830)
Jaxea nocturna (Nardo, 1847)
Latreillia elegans (Roux, 1830)
Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758)
Macropipus tuberculatus (Roux, 1830)
Lophogaster sp.
Lophogaster spinosus (Ortmann, 1906)
Lophogaster typicus (Sars, 1857)
Macropipus tuberculatus (Roux, 1830)
Macropodia longipes (Milne-Edwards & Bouvier, 1899)
Macropodia longirostris (Fabricius, 1775)
Macropodia rostrata (Linnaeus, 1761)
Meganyctiphanes norvegica (Sars, 1857)
Merhippolyte ancistrota (Crosnier & Forest, 1973)
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Monodaeus couchii (Couch, 1851)
Munida intermedia (Milne Edwards & Bouvier, 1899)
Munida sanctipauli (Henderson, 1885)
Munida iris (Milne Edwards, 1880)
Munida rugosa (Fabricius, 1775)
Munida tenuimana (Sars, 1872)
Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
Nephropsis atlantica (Norman, 1882)
Notostomus sp.
Oplophorus spinosus (Brullé, 1839)
Pagurus alatus (Fabricius, 1775)
Pagurus excavatus (Herbst, 1791)
Pagurus prideaux (Leach, 1815)
Pandalina profunda (Holthuis, 1946b)
Paralepas minuta (Philippi, 1836)
Parapagurus pilosimanus (Smith, 1879)
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)
Pasiphaea hoplocerca (Chace, 1940)
Pasiphaea multidentata (Esmark, 1866)
Pasiphaea sivado (Risso, 1816)
Penaeopsis serrata (Bate, 1881)
Philocheras echinulatus (Sars, 1862)
Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761)
Pilumnus inermis (Milne-Edwards & Bouvier, 1894)
Plesionika acanthonotus (Smith, 1882)
Plesionika antigai (Zariquiey Alvarez, 1955)
Plesionika edwardsii (Brandt, 1851)
Plesionika gigliolii (Senna, 1902)
Plesionika heterocarpus (Costa, 1871)
Plesionika martia (Milne-Edwards, 1883)
Plesionika narval (Fabricius, 1787)
Stereomastis sculpta (Smith, 1880)
Stylopandalus richardi (Coutière, 1905)
Plesionika sp.
Polybius henslowii (Leach, 1820)
Aegaeon cataphractus (Olivi, 1792)
Pontophilus spinosus (Leach, 1816b)
Processa canaliculata (Leach, 1815)
Processa cf. modica (Williamson & Rochanaburanon, 1979)
Processa edulis edulis (Risso, 1816)
Processa mediterranea (Parisi, 1915)
Rissoides pallidus (Giesbrecht, 1910)
Rochinia carpenteri (Thomson, 1873)
Scalpellum scalpellum (Linnaeus, 1767)
Sergestes arachnipodus (Cocco, 1832)
Sergestes arcticus (Krøyer, 1855)
Sergestes atlanticus (Milne-Edwards, 1830)
Deosergestes corniculum (Krøyer, 1855)
Sergia robusta (Smith, 1882)
Solenocera membranacea (Risso, 1816)
Spinolambrus macrochelos (Herbst, 1790)
Rissoides desmaresti (Risso, 1816)
Strobopagurus gracilipes (Milne-Edwards, 1891)
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Systellaspis debilis (Milne-Edwards, 1881b)
Xantho pilipes (Milne-Edwards, 1867)
Squilla mantis (Linnaeus, 1758)
Amphiura sp.
Anseropoda placenta (Pennant, 1777)
Trichometra cubensis (Pourtalés, 1869)
Astropecten aranciacus (Linnaeus, 1758)
Astropecten cf. irregularis (Pennat, 1777)
Astropecten spinulosus (Philippi, 1837)
Brissopsis cf. atlantica (Mortensen, 1907)
Chaetaster longipes (Retzius, 1805)
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Cidaris sp.
Conocrinus cf. cherbonnieri (Roux, 1976)
Cucumaria tergespina (Sars, 1857)
Echinocardium sp.
Echinocyamus pusillus (Müller, 1776)
Echinus melo (Lamarck, 1816)
Henricia sp.
Holothuria sp.
Holothuria tubulosa (Gmelin, 1791)
Hymenodiscus coronata (Sars, 1872)
Leptometra cf. celtica (Barrett & McAndrew, 1858)
Leptometra phalangium (Müller, 1841)
Luidia sarsi (Düben & Koren, 1845)
Neocomatella europeae (Clark, 1913)
Nymphaster arenatus (Perrier, 1881)
Odontaster mediterraneus (Marenzeller, 1893)
Ophiothrix fragilis (Müller, 1789)
Ophiothrix sp.
Ophiura sp.
Ophiomyces cf. grandis (Lyman, 1789)
Amphipholis squamata (Delle Chiaje, 1828)
Peltaster placenta (Müller & Troschel, 1842)
Psammechinus microtuberculatus (Blainville, 1825)
Sclerasterias cf. richardi (Perrier, 1882)
Sclerasterias neglecta (Perrier, 1891)
Sphaerodiscus placenta (Fisher, 1919)
Tethyaster subinermis (Philippi, 1837)
Coronaster cf. volsellatus (Sladen, 1889)
Gryphus vitreus (Born, 1778)
Megerlia truncata (Linnaeus, 1767)
Novocrania cf. anomala (Müller, 1776)
Terebratulina retusa (Linnaeus, 1758)
Stenosarina crosnieri (Cooper, 1983)
Argentina sphyraena (Linnaeus, 1758)
Argyropelecus aculeatus (Valenciennes, 1850)
Argyropelecus gigas (Norman, 1930)
Argyropelecus hemigymnus (Cocco, 1829)
Argyropelecus olfersii (Cuvier, 1829)
Arnoglossus imperialis (Rafinesque, 1810)
Arnoglossus rueppelii (Rafinesque, 1810)
Arnoglossus thori (Kyle, 1913)
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Bathophilus sp.
Bathophilus vaillanti (Zugmayer, 1911)
Bathypterois dubius (Vaillant, 1888)
Bathysolea profundicola (Vaillant, 1888)
Belone belone (Linnaeus, 1761)
Benthodesmus elongatus (Clarke, 1879)
Benthosema glaciale (Reinhardt, 1837)
Benthocometes robustus (Goode & Bean, 1886)
Beryx decadactylus (Cuvier, 1829)
Beryx splendens (Lowe, 1834)
Blennius ocellaris (Linnaeus, 1758)
Bonapartia pedaliota (Goode & Bean, 1896)
Bothus podas (Delaroche, 1809)
Callanthias ruber (Rafinesque, 1810)
Callionymus lyra (Linnaeus, 1758)
Callionymus maculatus (Rafinesque, 1810)
Capros aper (Linnaeus, 1758)
Centrolophus niger (Gmelin, 1789)
Cepola macrophthalma (Linnaeus, 1758)
Ceratoscopelus maderensis (Lowe, 1839)
Citharus linguatula (Linnaeus, 1758)
Coelorinchus caelorhincus (Risso, 1810)
Conger conger (Linnaeus, 1758)
Crystallogobius linearis (Düben, 1845)
Cubiceps gracilis (Lowe, 1843)
Cyttopsis rosea (Lowe, 1843)
Chauliodus sloani (Bloch & Schneider, 1801)
Chaunax pictus (Lowe, 1846)
Chelidonichthys lucernus (Linnaeus, 1758)
Chlorophthalmus agassizi (Bonaparte, 1840)
Deltentosteus quadrimaculatus (Valenciennes, 1837)
Dentex (Cheimerius) canariensis (Steindachner, 1881)
Dentex (Polysteganus) macrophthalmus (Bloch, 1791)
Dentex (Polysteganus) maroccanus (Valenciennes in Cuvier &
Valenciennes, 1830)
Diaphus sp.
Diaphus dumerilii (Bleeker, 1856)
Diaphus holti (Tåning, 1918)
Diaphus rafinesquei (Cocco, 1838)
Diplodus cervinus (Lowe, 1838)
Dysomma brevirostre (Facciolà, 1887)
Echiodon dentatus (Cuvier, 1829)
Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758)
Epigonus denticulatus (Dieuzeide, 1950)
Epigonus telescopus (Risso, 1810)
Facciolella oxyrhyncha (Bellotti, 1883)
Gadella maraldi (Risso, 1810)
Gadiculus argenteus argenteus (Guichenot, 1850)
Gaidropsarus biscayensis (Collett, 1890)
Gaidropsarus macrophthalmus (Günther, 1867)
Glossanodon leioglossus (Valenciennes, 1848)
Gnathophis mystax (Delaroche, 1809)
Gonostoma denudatum (Rafinesque, 1810)
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Gonostoma elongatum (Günther, 1878)
Guttigadus latifrons (Holt & Byrne, 1908)
Gymnammodytes cicerelus (Rafinesque, 1810)
Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809)
Hoplostethus mediterraneus (Cuvier, 1829)
Howella sherborni (Norman, 1930)
Hygophum benoiti (Cocco, 1838)
Hymenocephalus (Hymenocephalus) italicus (Giglioli & Issel, 1884)
Hymenocephalus (Hymenogadus) gracilis (Gilbert & Hubbs, 1920)
Lampanyctus crocodilus (Risso, 1810)
Lampanyctus sp.
Lepidopus caudatus (Euphrasen, 1788)
Lepidorhombus boscii (Risso, 1810)
Lepidorhombus whiffiagonis (Walbaum, 1792)
Lepidotrigla dieuzeidei (Blanc & Hureau, 1973)
Leucoraja naevus (Müller & Henle, 1841)
Lobianchia dofleini (Zugmayer, 1911)
Lobianchia gemellarii (Cocco, 1838)
Lobianchia sp.
Lophius budegassa (Spinola, 1807)
Lophius piscatorius (Linnaeus, 1758)
Macroramphosus scolopax (Linnaeus, 1758)
Magnisudis atlantica (Krøyer, 1868)
Malacocephalus (Malacocephalus) laevis (Lowe, 1843)
Margrethia obtusirostra (Jespersen & Tåning, 1919)
Maurolicus muelleri (Gmelin, 1789)
Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)
Microchirus (Microchirus) variegatus (Donovan, 1808)
Micromesistius poutassou (Risso, 1827)
Mola mola (Linnaeus, 1758)
Molva dipterygia (Pennant, 1784)
Molva molva (Linnaeus, 1758)
Mora moro (Risso, 1810)
Mullus barbatus (Linnaeus, 1758)
Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758)
Myctophum sp.
Myliobatis aquila (Linnaeus, 1758)
Myctophum punctatum (Rafinesque, 1810)
Nemichthys scolopaceus (Richardson, 1848)
Neoraja iberica (Stehmann et al., 2008)
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
Nezumia sclerorhynchus (Valenciennes, 1838)
Notacanthus bonaparte (Risso, 1840)
Notacanthus chemnitzii (Bloch, 1788)
Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768)
Peristedion cataphractum (Linnaeus, 1758)
Phycis blennoides (Brünnich, 1768)
Physiculus dalwigki (Kaup, 1858)
Polymetme corythaeola (Alcock, 1898)
Psenes pellucidus (Lütken, 1880)
Raja asterias (Delaroche, 1809)
Raja sp.
Ruvettus pretiosus (Cocco, 1833)
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Sardinella aurita (Valenciennes, 1847)
Scomber japonicus (Houttuyn, 1782)
Scomber scombrus (Linnaeus, 1758)
Scorpaena elongata (Cadenat, 1943)
Scorpaena notata (Rafinesque, 1810)
Scorpaena porcus (Linnaeus, 1758)
Scorpaena scrofa (Linnaeus, 1758)
Schedophilus ovalis (Cuvier, 1833)
Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758)
Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758)
Setarches guentheri (Johnson, 1862)
Somniosus rostratus (Risso, 1827)
Sphoeroides pachygaster (Müller & Troschel, 1848)
Spicara smaris (Linnaeus, 1758)
Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758)
Squalus blainville (Risso, 1827)
Squalus megalops (Macleay, 1881)
Stomias sp.
Stomias boa boa (Risso, 1810)
Symbolophorus veranyi (Moreau, 1888)
Symphurus nigrescens (Rafinesque, 1810)
Synaphobranchus kaupii (Johnson, 1862)
Synchiropus phaeton (Günther, 1861)
Torpedo nobiliana (Bonaparte, 1835)
Torpedo marmorata (Risso, 1810)
Torpedo torpedo (Linnaeus, 1758)
Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868)
Trachurus picturatus (Bowdich, 1825)
Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758)
Trachyrincus scabrus (Rafinesque, 1810)
Trachyscorpia cristulata echinata (Köhler, 1896)
Trigla lyra (Linnaeus, 1758)
Umbrina canariensis (Valenciennes, 1843)
Uranoscopus scaber (Linnaeus, 1758)
Zenopsis conchifer (Lowe, 1852)
Zeus faber (Linnaeus, 1758)

I = invertebrados, F = peces, PO = poríferos, CN = cnidarios, AN = anélidos, MO = moluscos,
AR = artrópodos, E = equinodermos, BR = braquiópodos, CH = cordados.
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4. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR
4.1. Características generales del lugar
Código
N01

Clase de hábitat
Área Marina (1180 y 1170)
Cobertura total

Cobertura [%]
100 %
100 %

El Golfo de Cádiz se encuentra situado al SO de la Península Ibérica, en la
Región Suratlántica (IXa del ICES). Ocupa un área muy extensa que está bien
definida por las costas de la Península Ibérica y del continente africano.
Limita al Norte con las costas de Portugal (Margen del Algarve), y las de
España (Cádiz y Huelva), mientras que por el Sur, en un sentido muy amplio,
está limitado por el litoral magrebí. Conecta al Este con el Mar de Alborán a
través del Estrecho de Gibraltar, que es la puerta de entrada al Mar
Mediterráneo y accidente fisiográfico que determina las condiciones
hidrodinámicas del Golfo de Cádiz y, en gran medida, el que posibilita la
formación de sus principales rasgos geomorfológicos y geoambientales.
Presenta un perfil costero cóncavo hacia el suroeste, particularmente
pronunciado entre la desembocadura del río Guadiana y la del río
Guadalquivir. La línea de costa se vuelve más rectilínea al sur de la localidad
gaditana de Chipiona, donde adquiere una dirección predominante NNWSSE, con bruscos escalonamientos, de origen estructural, que originan los
cabos: Roche, Trafalgar, Punta Camarinal, Punta Paloma y Tarifa.

Figura 1. (Izquierda) La situación del Golfo de Cádiz se ha señalado con un cuadrado amarillo. La gradación del
color azul pone de manifiesto la existencia de un amplio talud continental en el que se desarrollan los fenómenos
de escapes de fluidos cargados en metano, fenómeno que facilita la transformación de sustratos blandos en otros
mixtos o duros. (Derecha) En línea de puntos (negro y amarillo) se señala el límite de las aguas españolas y los
volcanes de fango en el pLIC marino.

La geometría de la costa es la expresión actual de una evolución geológica
compleja que se ha visto influenciada, de manera continuada, por los
cambios relativos del nivel marino y, más recientemente, por las actividades
humanas. Ambas han actuado en el pasado así como en la época actual:
cambios en la carga que transportan los ríos, interferencias en el transporte
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longitudinal de las corrientes marinas, explotación de áridos o eliminación
de depósitos sedimentarios para la construcción de puertos y otras
estructuras en la costa, etc., habiendo alterado todo ello el balance natural
de los procesos de erosión y depósito, así como la propia evolución del
litoral.
La superficie que ocupa el Golfo de Cádiz, en el contexto de la Región IV
OSPAR, es de unos 40.500 km2, considerando un polígono cuyos lados están
formados por: la línea de costa, la línea que parte de Tarifa (5° 36´
4.89´´W/36° 0´17,29´´N) y sigue la bisectriz hasta encontrar el meridiano (9°
0´41,99´´W/35° 22´21,12´´N) que pasa por San Vicente, y la línea que une
este último punto con el Cabo de San Vicente (9° 00´ 10´´W/37°
01´18,79´´N). Si consideramos la superficie ocupada por las aguas
jurisdiccionales españolas (unos 15.000 km2), cuyos fondos han sido el
objeto de estudio del Proyecto INDEMARES/CHICA, quedaría comprendida
entre la línea divisoria con Portugal y la bisectriz que parte de Tarifa, hasta
alcanzar el perímetro litoral.

4.2. Calidad e importancia
El Golfo de Cádiz es uno de los casos paradigmáticos en los que el
fenómeno de expulsión de fluidos cargados en gas ha traído como resultado
la formación de una gran diversidad de relieves y hábitats que se detallan en
este documento. Los rasgos morfológicos dominantes de los relieves
marinos y los hábitats que de ellos se derivan han sido estudiados durante
los tres últimos años y han permitido identificar con detalle la naturaleza del
fondo marino y los ecosistemas que ocupan dichos espacios permitiendo así
realizar el primero de los listados faunísticos más completos de los
realizados hasta la fecha y que apunta una gran diversidad en una zona
singular por ser confluencia de dos mundos submarinos diferentes.
Los fenómenos de expulsión e infiltración de fluidos asociados a
sedimentos, son bastante frecuentes en diversos ambientes subaéreos y
submarinos. La importancia ambiental del fenómeno reside en su
contribución de gases invernadero a la atmósfera (fundamentalmente
metano), aspecto que puede ser un factor multiplicador, no suficientemente
evaluado, del cambio climático. Cuando los fenómenos de expulsión tienen
lugar en el fondo marino, se producen cambios sustanciales en la superficie
de los depósitos y en el interior de las series sedimentarias superiores,
modificando notablemente los relieves preexistentes y generando nuevas
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geoformas que evolucionan condicionadas por la intensidad y frecuencia de
la expulsión.
En este impacto, y a microescala, puede haber una importante
contribución de la fauna excavadora existente en las zonas de expulsión,
cuando se produce en los márgenes continentales, donde la diversidad
faunística y la actividad biológica son superiores a la existente en los fondos
más profundos. Entonces, los flujos de metano pueden activarse al ser
reconducidos a través de las galerías excavadas por la epi- y endo-fauna,
consiguiendo así que el metano alcance más rápidamente la superficie del
fondo modificando la microfisiografía en el entorno del punto de expulsión.
La principal consecuencia de la expulsión sobre la superficie del fondo
marino es la trasformación de un fondo de tipo blando compuesto por
sedimentos no consolidados de diferente textura, a otro de carácter
consolidado o rocoso, compuesto por fragmentos de roca procedentes tanto
de los niveles sedimentarios inferiores, tras los procesos de expulsión, como
de la precipitación de carbonatos, facilitada por las reacciones bacterianas al
oxidar anaeróbicamente el metano. Es precisamente ésta la característica
más notable de los fondos marinos del Golfo de Cádiz y que se produce de
una manera extensiva y expansiva. La existencia de substratos de
neoformación producidos por la actividad bacteriana metabolizando el
metano que escapa del fondo marino, facilitando así la precipitación de
carbonatos autigénicos, determina la presencia del hábitat 1180 y, en
consecuencia, la factibilidad del hábitat 1170, con presencia de especies tan
singulares como Lophelia pertusa, Madrepora oculata, Dendrophyllia
cornigera, que de otra forma no hubiera aparecido en fondos
eminentemente sedimentarios de alta movilidad.
La calidad del lugar, desde el punto de vista de la conservación, es
buena/alta a pesar del elevado deterioro que ha experimentado la superficie
cubierta por los caladeros de pesca de arrastre de fondo. La degradación de
los hábitats se concentra en el caladero del Laberinto y sus aledaños, donde
las playas de pesca están bastante castigadas por los artes de arrastre y la
fauna sesil esta sufriendo un impacto considerable. Una buena
representación de esta fauna se encuentra en el borde mismo de los
caladeros y en los relieves en los que no se practica esta modalidad o bien el
riesgo que ello conlleva es tan elevado que los convierte en lugares poco
frecuentados.
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Es una zona de puesta y reclutamiento de especies de interés comercial
que evidencia una elevada diversidad biológica, la cual incluye algunas
especies endémicas para el Golfo de Cádiz y ligadas a la expulsión del
metano. La conservación de las zonas poco o nada alteradas por las
actividades humanas es fácil de sostener y gestionar, y la recuperación de las
zonas degradadas es más que factible, debido a las extraordinarias
condiciones hidrodinámicas del lugar, en el que los flujos biogeoquímicos
son muy activos y la actividad biológica en el fondo es también muy
considerable, principalmente la bacteriana, que actua como mecanismo
disparador de un proceso que tiende a incrementar la diversidad faunística
en gran parte de la superficie del fondo.
En el apéndice de este documento se adjunta cartografía con la
distribución de estos hábitats en el ámbito del área propuesta.

4.3. Amenazas, presiones y actividades con impacto sobre el lugar
Impactos negativos

Rango

H

H

H

H

H
M
M

M

M
M
M

Amenazas y
presiones
[código]
F02.02
Pesca profesional
activa
F02.02.01
Arrastre Demersal
H03.03
Macrocontaminación marina
J03.02
Reduccion
conectividad
habitats
M02.03
Especies en riesgo

Contaminación
(facultativo)
[código]

Impactos positivos
Interior/exterior
[i | o | b]

Rango

Actividades
de gestión
[código]

Contaminación
(facultativo)
[código]

Interior/exterior
[i | o | b]

i/b

i/b

i/b

i/b

i/b

C02.01
Exploración gas
D02.01.02
Cable teléfono
D02.02
Tuberías
submarinas
D03.02
Navegación
D03.03
Obra civil
G04.01
Maniobras militares
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Impactos negativos

Rango

M

M

M

M

M

M

M

L

M

M

M

L

L
L

Amenazas y
presiones
[código]

Contaminación
(facultativo)
[código]

Impactos positivos
Interior/exterior
[i | o | b]

Rango

Actividades
de gestión
[código]

Contaminación
(facultativo)
[código]

Interior/exterior
[i | o | b]

J02.02
Movilizacion de
sedimentos
J02.11.01
Cambio en el balance
sedimentario por
vertidos/extracción
de material dragado
K01.01
Erosión
M01.05
Cambios en
corrientes marinas
L05
Deslizamientos,
colapsos
M01.05
Cambios en
corrientes marinas
M02.01
Alteracion habitats
por cambio
climatico
C01.02
Extracción de
Arcilla y Margas
H03.01
Derrames de
hidrocarburos
H05.01
Basura y residuos
sólidos
K02.03
Eutrofización
M01.07
Cambio del
nivel del mar
L03
Terremotos
L02
Tsunamis

Rango: H = alta importancia/impacto alto (Influencia directa o inmediata alta y/o influencia sobre una gran extensión), M = imporftancia
media/impacto medio (Influencia directa o inmediata media, principalmente influencia indirecta y/o influencia sobre una parte moderada de la
zona/de carácter exclusivamente regional), L = importancia baja/impacto bajo (influencia directa o inmediata baja, influencia indirecta y/o sobre una
pequeña parte de la zona/de carácter exclusivamente local).
Contaminación: la contaminación puede tener efectos distintos dependiendo de las sustancias que intervengan, y proceder de fuentes muy variadas,
como pueden ser: N = Nitrógeno, P = Fósforo/fosfatos, A = Ácidos/acidificación, T = Productos químicos inorgánicos tóxicos, O = Productos químicos
orgánicos tóxicos, X = Contaminación mixta.
Interior/exterior: indica si la amenaza, presión o actividad se realiza o tiene influencia en el interior, en el exterior del lugar, o en ambos. i = interior,
e = exterior, b = ambos.
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4.4. Régimen de propiedad (facultativo)
Tipo

[%]
Nacional/federal

Estatal/provincial
Local/municipal
Propiedad pública en general
Copropiedad

%

Pública

100 %
%
%
%

Privada

%

Desconocida

%

Total

100 %

5. FIGURA DE PROTECCIÓN DEL LUGAR
5.1. Figuras de protección a nivel nacional y regional
Código de la
figura de
protección

Cobertura [%]

%
%

5.2. Relación del lugar descrito con otros parajes
■

Designados a nivel nacional o regional

Código de la
figura de
protección

Nombre del lugar

Tipo de
relación

Cobertura
[%]

%
%
%
■

Designados a nivel internacional

Figura de protección

Nombre del lugar

Tipo de
relación

Cobertura
[%]
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Humedal Ramsar

%

Reserva biogenética

%

Diploma Europeo
Reserva de la Biosfera
Convenio de Barcelona
Convenio de Bucarest
Patrimonio de la
Humanidad
HELCOM
OSPAR
Espacio Marino
Protegido
Otra

%
%
%
%
%
%
%
%
%

5.3. Designación del lugar

6. GESTIÓN DEL LUGAR
6.1. Institución(es) responsable(s) de la gestión del lugar
Organización:
Dirección:
Correo electrónico:

6.2. Objetivos de conservación
6.3. Líneas estratégicas
6.4. Plan(es) de gestión
6.5. Medidas de conservación (facultativo)

7. MAPA DEL LUGAR
ID. INSPIRE:
PDF (facultativo):
Referencia(s)(facultativo):
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Figura 2. Localización de los volcanes de fango hallados hasta la fecha en el pLIC Volcanes de fango del golfo de Cádiz.

34

ANEXO I
Tabla 1. Coordenadas de los vértices que configuran el polígono que delimita el pLIC marino Volcanes de fango del golfo de Cádiz.

Num
Vértice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Longitud
(grad dec)

Longitud
(grad min seg)

Latitud
(grad dec)

Latitud
(grad min seg)

-7.26000000000

7° 15' 36'' W

36.60000000000

36° 36' 0'' N

-6.86000000000

6° 51' 36'' W

36.60000000000

36° 36' 0'' N

-6.86000000000

6° 51' 36'' W

36.36000000000

36° 21' 36'' N

-6.98000000000

6° 58' 48'' W

36.21000000000

36° 12' 36'' N

-6.98000000000

6° 58' 48'' W

35.84000000000

35° 50' 24'' N

-7.46000000000

7° 27' 36'' W

35.84000000000

35° 50' 24'' N

-7.45999365242

7° 27' 35,977'' W

35.90265880220

35° 54' 9,572'' N

-7.39258056138

7° 23' 33,29'' W

36.03358014620

36° 2' 0,889'' N

-7.39252559501

7° 23' 33,092'' W

36.21384142860

36° 12' 49,829'' N

-7.26000000000

7° 15' 36'' W

36.36000000000

36° 21' 36'' N

Figura 3. Área de estudio del pLIC marino Volcanes de fango del golfo de Cádiz, donde se muestra la numeración de los vértices
señalados en la Tabla 1.
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Figura 4. Localización del hábitat 1180 (resaltados en marrón) en el pLIC marino Volcanes de fango del golfo de Cádiz.

Figura 5. Localización del hábitat 1180 (resaltados en marrón) en el campo somero del pLIC marino Volcanes de fango
del golfo de Cádiz.
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Figura 6. Localización del hábitat 1180 (resaltados en marrón) en el campo profundo del pLIC marino Volcanes de
fango del golfo de Cádiz.

Figura 7. Localización del hábitat 1170 (resaltado en rojo oscuro) en el pLIC marino Volcanes de fango del golfo de Cádiz.
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Figura 8. Localización del hábitat 1170 en áreas de muestreo dirigido (recuadros en azul) del campo somero del pLIC marino
Volcanes de fango del golfo de Cádiz .

Figura 9. Localización del hábitat 1170 en áreas de muestreo dirigido (recuadros en azul) en el campo profundo del pLIC
marino Volcanes de fango del golfo de Cádiz.
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ANEXO II
CARTOGRAFÍA BÁSICA
Y TEMÁTICA

Rasgos batimétricos de la zona investigada en el proyecto Indemares/Chica

Figura II.1.- Oxígeno disuelto en torno a Gazul

Figura II.2.- Salinidad en torno a Gazul

Figura II.3.- Temperatura en torno a Gazul

Figura II.4.- Velocidad de la corriente en torno a Gazul

Figura II.5.- Batimetría en torno a Gazul

Figura II.6.- Naturaleza del depósito/sistema de muestreo en torno a Gazul

Figura II.7.- Naturaleza del fondo en torno a Gazul

Figura II.8.- Orientación de los relieves en torno a Gazul

Figura II.9.- Reflectividad en torno a Gazul

Figura II.10.- Pendientes en torno a Gazul

Figura II.11.- Rasgos geomorfológicos en torno a Gazul

Figura II.12.- Hábitats en torno a Gazul

ANEXO III
Listado de los hábitats según la Lista Patrón de Referencia
Estatal de los hábitats marinos

CÓDIGO
LPRE

HÁBITAT
DIRECTIVA

HÁBITAT
PROPUESTO

Area Estudio

Estructuras producidas por escape de gases

40201

1180

-

Cádiz

Fangos batiales

40202

-

-

Cádiz

Fondos sedimentarios batiales no fangosos

40203

-

-

Cádiz

Arrecifes de corales profundos

40303

1170

-

Cádiz

Roca limpia batial con Callogorgia verticillata

4010104

1170

-

Cádiz

Roca limpia batial con Acanthogorgia hirsuta

4010105

1170

-

Cádiz

4010106

1170

-

Cádiz

4010115

1170

-

Cádiz

Roca batial colmatada de sedimentos con Bebryce mollis

4010201

1170

-

Cádiz

Roca batial colmatada de sedimentos con dominancia de
esponjas

4010208

1170

-

Cádiz

Pockmarks

4020101

1180

-

Cádiz

4020102

1180

-

Cádiz

4020103

1180

-

Cádiz

Fangos batiales con pennatuláceos

4020202

-

Fangos batiales con Flabellum

4020203

-

Fangos batiales compactos con Isidella elongata

4020206

-

Fondos sedimentarios batiales no fangosos con cidaroideos
(Cidaris cidaris)

4020305

-

Cascajo

Cádiz

Fondos sedimentarios batiales con material biógeno

4020307

-

Cascajo

Cádiz

Fondos detríticos batiales

4020311

-

Cascajo

Cádiz

4020401

-

-

Cádiz

4030301

1170

-

Cádiz

Fangos batiales con Thenea muricata

402020401

-

Fangos batiales con Radicipes

402020402

-

Fangos batiales con Pheronema carpenteri

402020403

-

Fondos detríticos batiales con campos de Leptometra
phalangium

402031106

-

HÁBITAT LPRE

Roca limpia batial con grandes esponjas hexactinélidas
(Asconema setubalense)
Roca limpia batial con corales negros (Leiopathes glaberrima y
Antipathes dichotoma)

Estructuras producidas por escape de gases con sustratos
carbonatados de origen quimiosintético
Estructuras producidas por escape de gases con comunidades
quimiosintéticas

Arenas y arenas fangosas dominadas por Hormathiidae
(Actinauge richardi)
Arrecife de corales profundos (Lophelia pertusa, Madrepora
oculata)

Hábitats biogénicos
sobre fondos
sedimentarios
Hábitats biogénicos
sobre fondos
sedimentarios
Hábitats biogénicos
sobre fondos
sedimentarios

Hábitats biogénicos
sobre fondos
sedimentarios
Hábitats biogénicos
sobre fondos
sedimentarios
Hábitats biogénicos
sobre fondos
sedimentarios
Cascajo

Cádiz
Cádiz
Cádiz

Cádiz
Cádiz

Cádiz

ANEXO IV
Inventario de especies

Grupo
I
I
I
I
I

Filo
PO
PO
PO
PO
PO

I

PO

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN

I

CN

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN

Especies
Craniella cranium (Müller, 1776)
Desmacella inornata (Bowerbank, 1866)
Geodia sp.
Haliclona (Gellius) angulata (Bowerbank, 1866)
Haliclona (Soestella) mucosa (Grienssinger, 1971)
Hamacantha (hamacantha) johnsoni (Bowerbank,
1866)
Neoschrammeniella bowerbankii (Johnson, 1863)
Pachastrella monilifera (Schmidt, 1868)
Pachastrella ovisternata (Lendenfeld, 1894)
Pachymatisma sp.
Podospongia loveni (Bocage, 1869)
Poecillastra compressa (Bowerbank, 1866)
Polymastia sp.
Stylocordyla borealis (Loven, 1868)
Acanthogorgia sp.
Acryptolaria cf. crassicaulis (Allman,1808)
Acryptolaria conferta (Allman, 1877)
Actinauge richardi (Marion, 1882)
Actinauge sp.
Adamsia palliata (Fabricius, 1779)
Adamsia sp.
Alcyonium palmatum (Pallas, 1766)
Antennella secundaria (Gmelin, 1791)
Anthomastus sp.
Anthothela grandiflora (M. Sars, 1856)
Balanophyllia (Balanophyllia) cellulosa (Duncan, 1873)
Bedotella armata (Pictet & Bedot, 1900)
Campanularia hincksii (Alder, 1856)
Caryophyllia (Caryophyllia) calveri (Duncan, 1873)
Caryophyllia (Caryophyllia) smithii (Stokes & Broderip,
1828)
Caryophyllia sp.
Cerianthus sp.
Cladocarpus sinuosos (Vervoort, 1966)
Cladocora debilis (Milne Edwards & Haime, 1849)
Clytia gracilis (Sars, 1850)
Clytia paulensis (Vanhöffen, 1910)
Cryptolaria pectinata (Allman, 1888)
Dendrobrachia bonsai (López-González & Cunha, 2010)
Desmophyllum dianthus (Esper, 1794)
Diphasia margareta (Hassall, 1841)
Eguchipsammia gaditana (Duncan, 1873)
Epizoanthus incrustatus (Düben & Koren, 1847)
Epizoanthus sp.

Grupo
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Filo
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN

Especies
Eudendrium sp.
Flabellum (Ulocyathus) macandrewi (Gray, 1849)
Funiculina sp
Garveia sp.
Halecium beanii (Johnston, 1838)
Halopteris diaphana (Heller, 1868)
Hormathia sp.
Lytocarpia myriophyllum (Linnaeus, 1758)
Madrepora oculata (Linnaeus, 1758)
Mesacmaea mitchellii (Gosse, 1853)
Mitrocomella sp.
Modeeria rotunda (Quoy & Gaimard, 1827)
Nemertesia antennina (Linnaeus, 1758)
Nemertesia falcicula (Ramil & Vervoort, 1992)
Obelia bidentata (Clark, 1875)
Obelia dichotoma (Linnaeus, 1758)
Paracyathus pulchellus (Philippi, 1842)
Placogorgia sp.
Plicatotheca anitae (Calder & Vervoort, 1986)
Polyplumaria flabellata (Sars, 1873)
Protoptilum sp.
Sertularella gayi (Lamouroux, 1821)
Stenocyathus vermiformis (Pourtalès, 1868)
Telestula sp.
Turritopsis cf. nutricula (McCrady, 1857)
Veretillum cynomorium (Pallas, 1766)
Zygophylax biarmata (Billard, 1905)
Zygophylax cf. brownei (Billard, 1924)
Aglaophamus pulcher (Rainer, 1991)
Amage adspersa (Grube, 1863)
Amage gallasii (Marion, 1875)
Amphicteis gunneri (M. Sars, 1835)
Aonidella dayi (López-Jamar, 1989)
Aphelochaeta marioni (de Saint Joseph, 1894)
Aphelochaeta sp.
Aphrodita alta (Kinberg, 1856)
Aricidea (Acmira) assimilis (Tebble, 1959)
Aricidea quadrilobata (Webster & Benedict, 1887)
Augeneria sp.
Bispira sp.
Brada villosa (Rathke, 1843)
Branchiomma sp.
Caulleriella zetlandica (McIntosh, 1911)
Cenogenus sp.
Cirrophorus cf. furcatus (Hartman, 1957)
Clymene sp.

Grupo
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Filo
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN

Especies
Chloeia venusta (Quatrefages, 1866)
Chone longiseta (Giangrande, 1992)
Clymenella sp.
Dasybranchus caducus (Grube, 1846)
Ditrupa arietina (O. F. Müller, 1776)
Ephesiella abyssorum (Hansen, 1878)
Euchone analis (Kröyer, 1865)
Euclymene santandarensis (Rioja, 1917)
Eunereis longissima (Johnston, 1840)
Eunice cf. dubitatus (Fauchland, 1974)
Eunice norvegica (Linnaeus, 1767)
Eunice vittata (Delle Chiaje, 1828)
Euphrosine armadillo (Sars, 1851)
Euphrosine foliosa (Audouin & Milne-Edwards, 1833)
Filograna implexa (Berkeley, 1835)
Fimbriosthenelais cf. zetlandica (McIntosh, 1876)
Gesaia elegans (Fauvel, 1911)
Glycera cf. alba (Müller, 1776)
Glycera lapidum (Quatrefages, 1866)
Glycera tesselata (Grube, 1840)
Glycera unicornis (Savigny in Lamarck, 1818)
Glycerella magellanica (McIntosh, 1885)
Goniada sp.
Haplosyllis spongicola (Grube, 1855)
Helmutneris flabellicola (Fage, 1936)
Hyalinoecia cf. robusta (Southward, 1977)
Hyalinoecia tubicola (O.F. Müller, 1776)
Hydroides elegans (Haswell, 1883)
Iphitime cf. paguri (Fage & Legendre, 1934)
Janita fimbriata (Delle Chiaje, 1822)
Jasmineira elegans (Saint-Joseph, 1894)
Laetmonice filicornis (Kinberg, 1856)
Lanice sp.
Laonice appelloefi (Söderström, 1920)
Laonice bahusiensis (Söderström, 1920)
Laonice cirrata (Sars, 1851)
Laubieriopsis sp.
Leocrates atlanticus (McIntosh, 1885)
Levinsenia gracilis (Tauber, 1879)
Lumbrineris sp.
Lysidice cf. ninetta (Audouin & Milne-Edwards, 1833)
Magelona minuta (Eliason, 1962)
Maldane cf. sarsi (Malmgren, 1865)
Marphysa bellii (Audouin & Milne-Edwards, 1833)
Melinna albicincta (Mackie & Pleijel, 1995)
Monticellina sp.

Grupo
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Filo
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN

I

AN

I

AN

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN

Especies
Neanthes kerguelensis (McIntosh, 1885)
Neoleanira tetragona (Oersted, 1845)
Nephtys hystricis (McIntosh, 1900)
Nicomache sp.
Notomastus latericeus (Sars, 1851)
Notomastus sp.
Onuphis cf. quadricuspis (Sars, 1872)
Ophelia cf. radiata (Delle Chiaje, 1828)
Ophelina acuminata (Örsted, 1843)
Paradiopatra hispanica (Amoureux, 1972)
Paradoneis lyra (Southern, 1914)
Paradyte sp.
Phalacrostemma cidariophilum (Marenzeller, 1895)
Pherusa flabellata (Sars, 1872)
Pholoe sp.
Pholoides dorsipapillatus (Marenzeller, 1893)
Phyllochaetopterus socialis (Claparède, 1869)
Phyllodoce cf. madeirensis (Langerhans, 1880)
Phyllodoce sp.
Pionosyllis enigmatica (Wesenberg Lund, 1950)
Pista mirabilis (McIntosh, 1885)
Placostegus tridentatus (Fabricius, 1779)
Poecilochaetus fauchaldi (Pilato & Cantone, 1976)
Polyodontes maxillosus (Ranzani, 1817)
Spirobranchus cf. triqueter (Linnaeus, 1758)
Praxillella gracilis (Sars, 1861)
Prionospio multibranchiata (Berkeley, 1927)
Protula cf. tubularia (Montaqu, 1803)
Pseudocapitella cf. incerta (Fauvel, 1913)
Pseudexogone dineti (Katzmann, Laubier & Ramos,
1974)
Rhamphobrachium (Spinigerium) brevibrachiatum
(Ehlers, 1875)
Sabella sp.
Serpula concharum (Langerhans, 1880)
Serpula vermicularis (Linnaeus, 1767)
Serpula sp.
Spiochaetopterus costarum (Claparède, 1869)
Spiochaetopterus sp.
Spiophanes kroyeri (Grube, 1860)
Sthenelais sp.
Subadyte cf. pellucida (Ehlers, 1864)
Syllis hyalina (Grube, 1863)
Terebellides stroemii (Sars, 1835)
Tetreres varians (Treadwell, 1901)
Tharyx sp.

Grupo
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Filo
AN
AN
AN
AN
AN
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO

Especies
Thelepus setosus (Quatrefages, 1866)
Trypanosyllis zebra (Grube, 1840)
Semivermilia agglutinata (Marenzeller, 1893)
Vermiliopsis infundibulum (Philippi, 1844)
Vermiliopsis monodiscus (Zibrowius, 1968)
Abra longicallus (Scacchi, 1835)
Addisonia excentrica (Tiberi, 1855)
Aequipecten opercularis (Linnaeus, 1758)
Alloteuthis media (Linnaeus, 1758)
Alloteuthis sp.
Alvania cimicoides (Forbes, 1844)
Alvania electa (Monterosato, 1874)
Alvania testae (Aradas & Maggiore, 1844)
Alvania tomentosa (Pallary, 1920)
Alvania zetlandica (Montagu, 1815)
Alvania zylensis (Gofas & Warén, 1982)
Alvania sp.
Amphissa acutecostata (Philippi, 1844)
Anachis aliceae (Pallary, 1900)
Anadara corbuloides (Monterosato, 1878)
Anadara polii (Mayer, 1868)
Anamenia gorgonophila (Kowalewsky, 1880)
Anatoma cf. aspera (Philippi, 1844)
Anatoma cf. umbilicata (Jeffreys, 1883)
Antalis panorma (Chenu, 1843)
Entalina tetragona (Brocchi, 1814)
Aporrhais serresianus (Michaud, 1828)
Asperarca nodulosa (Müller, 1776)
Astarte sulcata (da Costa, 1778)
Axinulus croulinensis (Jeffreys, 1847)
Bathyarca pectunculoides (Scacchi, 1835)
Bathyarca philippiana (Nyst, 1848)
Bathypolypus arcticus (Prosch, 1847)
Bathypolypus sponsalis (Fischer & Fischer, 1892)
Bathypolypus sp.
Bathypolypus ergasticus (Fischer & Fischer, 1892)
Bittium watsoni (Jeffreys, 1885)
Buccinum humphreysianum (Bennet, 1824)
Cadulus jeffreysi (Monterosato, 1875)
Calliostoma cf. occidentale (Mighels & Adams, 1842)
Calliostoma granulatum (Born, 1778)
Calliostoma sp.
Callumbonella suturalis (Philippi, 1836)
Cantrainea peloritana (Cantraine, 1835)
Cardiomya costellata (Deshayes, 1833)
Galeodea echinophora (Linnaeus, 1758)
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Cavolinia inflexa (Lesueur, 1813)
Cavolinia tridentata (Forskål, 1775)
Cerithiopsis atalaya (Watson, 1885 )
Chauvetia sp.
Chauvetia balgimae (Gofas & Oliver, 2010)
Chrysallida flexuosa (Monterosato, 1874)
Clelandella miliaris (Brocchi, 1814)
Clio cuspidata (Bosc, 1802)
Clio pyramidata (Linnaeus, 1767)
Coralliophaga lithophagella (Lamarck, 1819)
Coralliophaga sp.
Coralliophila squamosa (Bivona Ant. in Bivona And.,
1838)
Cryptonatica operculata (Jeffreys, 1885)
Curveulima devians (Monterosato, 1884)
Cuspidaria cf. circinata (Jeffreys, 1876)
Cuspidaria curta (Jeffreys, 1876)
Cuspidaria cuspidata (Olivi, 1792)
Cuspidaria rostrata (Spengler, 1793)
Cuspidaria sp.
Cyclopecten hoskynsi (Forbes, 1844)
Cylichna sp.
Cymbium olla (Linnaeus, 1758)
Dacrydium cf. hyalinum (Monterosato, 1875)
Danilia tinei (Calcara, 1839)
Delectopecten vitreus (Gmelin, 1791)
Dikoleps cf. marianae (Rubio, Dantart & Luque, 1998)
Dikoleps sp.
Baptodoris cinnabarina (Bergh, 1884)
Drilliola cf. emendata (Monterosato, 1872)
Drilliola loprestiana (Calcara, 1841)
Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798)
Emarginula adriatica (Costa O.G., 1829)
Emarginula fissura (Linnaeus, 1758)
Emarginula multistriata (Jeffreys, 1882)
Ennucula aegeensis (Forbes, 1844)
Entalina tetragona (Brocchi, 1814)
Epitonium algerianum (Weinkauff, 1866)
Epitonium celesti (Aradas, 1854)
Epitonium cf. dallianum (Verril & Smith, 188)
Epitonium pseudonanum (Bouchet & Warén, 1986)
Eulimella acicula (Philippi, 1836)
Eulimella cerulli (Cossmann, 1916)
Eulimella sp.
Galeodea rugosa (Linnaeus, 1771)
Gibberula turgidula (Locard & Caziot, 1900)
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Centrocardita aculeata (Poli, 1795)
Granulina minusculina (Locard, 1897)
Gibberula turgidula (Locard & Caziot, 1900)
Hanleya hanleyi (Bean in Thorpe, 1844)
Heteranomia squamula (Linnaeus, 1758)
Heteroteuthis dispar (Rüppell, 1844)

Hiatella arctica (Linnaeus, 1767)
Histioteuthis bonnellii (Férussac, 1835)
Illex coindetii (Vérany, 1839)
Japonactaeon pusillus (MacGillivray, 1843)
Kelliella miliaris (Philippi, 1844)
Lepetella espinosae (Dantart & Luque, 1994)
Leptaxinus minutus (Verrill & Bush, 1898)
Leptochiton sp.
Lima marioni (Fischer, 1882)
Heliconoides inflata (d’Orbigny, 1834)
Limatula cf. subauriculata (Montagu, 188)
Limopsis angusta (Jeffreys, 1879)
Limopsis aurita (Brocchi, 1814)
Limopsis minuta (Philippi, 1836)
Lissotesta turrita (Gaglini, 1987)
Loligo forbesii (Steenstrup, 1857)
Loligo vulgaris (Lamarck, 1798)
Marionia sp.
Mathilda cochlaeformis (Brugnone, 1873)
Mathilda coronata (Monterosato, 1875)
Mathilda sp.
Mendicula ferruginosa (Forbes, 1844)
Mitrella pallaryi (Dautzenberg, 1927)
Trophonopsis sp.
Nassarius coralligenus (Pallary, 1900)
Neomenia carinata (Tullberg, 1875)
Neopycnodonte cochlear (Poli, 1795)
Neorossia caroli (Joubin, 1902)
Notolimea crassa (Forbes, 1844)
Notolimea sp.
Nucula hanleyi (Winckworth, 1931)
Nucula nucleus (Linnaeus, 1758)
Nucula sulcata (Bronn, 1831)
Saccella commutata (Philippi, 1844)
Obtusella macilenta (Monterosato, 1880)
Macrotritopus defilippi (Vérany, 1851)
Octopus salutii (Vérany, 1836)
Odostomella bicincta (Tiberi, 1868)
Odostomia sp.
Odostomia suboblonga (Jeffreys, 1884)
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Onchodia valeriae (Giusti Fr., 1987)
Ondina cf. crystallina (Locard, 1892)
Opaliopsis atlantis (Clench & Turner, 1952)
Pagodula echinata (Kiener, 1840)
Parvamussium fenestratum (Forbes, 1844)
Parvicardium minimum (Philippi, 1836)
Parviturbo sp.
Philine sp.
Pitar mediterraneus (Aradas & Benoit, 1872)
Pleurobranchaea meckeli (Blainville, 1825)
Pleurotomella gibbera (Bouchet & Waren, 1980)
Pleurotomella sp.
Poromya granulata (Nyst & Westendorp, 1839)
Cetomya neaeroides (Seguenza, 1877)
Poromya sp.
Propilidium exiguum (Thompson, 1844)
Pseadamussium septemradiatum (Müller, 1776)
Pseudamussium clavatum (Poli, 1795)
Pseudamussium sulcatum (Müller, 1776)
Pseudosetia amydralox (Bouchet & Warén, 1993)
Pteria hirundo (Linnaeus, 1758)
Pyroteuthis margaritifera (Rüppell, 1844)
Raphitoma sp.
Ringicula gianninii (Nordsieck, 1974)
Rondeletiola minor (Naef, 1912)
Rossia macrosoma (Delle Chiaje, 1828)
Sepia orbignyana (Férussac, 1826)
Sepietta neglecta (Naef, 1916)
Sepietta oweniana (d’Orbigny, 1839)
Similipecten similis (Laskey, 1811)
Simnia spelta (Linnaeus, 1758)
Eulimella unifasciata (Forbes, 1844)
Skenoides cf. exilissima (Philippi, 1844)
Solariella sp.
Solatisonax alleryi (Seguenza G., 1876)
Spirotropis confusa (Seguenza, 1880)
Spirotropis cf. Sarsii
Spondylus gussonii (Costa, 1829)
Tectonatica rizzae (Philippi, 1844)
Teretia teres (Reeve, 1844)
Thracia convexa (Wood, 1815)
Thyasira cf. granulosa (Monterosato, 1874)
Thyasira obsoleta (Verril & Bush, 1898)
Thyasira biplicata (Philippi, 1836)
Thyasira succisa (Jeffreys, 1876)
Timoclea ovata (Pennant, 1777)
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Todarodes sagittatus (Lamarck, 1798)
Todaropsis eblanae (Ball, 1841)
Trophonopsis barvicensis (Johnston, 1825)
Turritella communis (Risso, 1826)
Venus nux (Gmelin, 1791)
Spinosipella acuticostata (Philippi, 1844)
Vexillum sp.
Ledella messanensis (Jeffreys, 187)
Ledella philippiana (Nyst, 1845)
Styliola subula (Quoy & Gaimard, 1827)
Taranis moerchi (Malm, 1861)
Acanthephyra pelagica (Risso, 1816)
Acanthephyra purpurea ( Milne-Edwards, 1881a)
Aegaeon lacazei (Gourret, 1887)
Alpheus sp.
Alpheus cf. platydactylus (Coutière, 1897)
Alpheus glaber (Olivi, 1792)
Alpheus macrocheles (Hailstone, 1835b)
Aristaeomorpha foliacea (Risso, 1827)
Aristeus antennatus (Risso, 1816)
Balanus sp.
Bathynectes longipes (Risso, 1816)
Bathynectes maravigna (Prestandrea, 1839)
Calappa granulata (Linnaeus, 1758)
Calappa macandreae (Bell, 1853)
Catapaguroides megalops (Milne-Edwards & Bouvier,
1892)
Cestopagurus timidus (Roux, 1830)
Cymonomus granulatus (Norman, in Thomson, 1873)
Chirona hameri (Ascanius, 1767)
Chlorotocus crassicornis (Costa, 1871)
Dardanus arrosor (Herbst, 1796)
Dorhynchus thomsoni (Thomson, 1873)
Ebalia nux (Milne-Edwards, 1883)
Ergasticus clouei (Milne-Edwards, 1882)
Eriphia sp.
Euchirograpsus liguricus (Milne Edwards, 1853)
Galathea faiali (Nunes-Ruivo, 1961)
Galathea machadoi (Barrois, 1888)
Gennadas valens (Smith, 1884)
Geryon longipes (Milne-Edwards, 1882)
Goneplax rhomboides (Linnaeus, 1758)
Heterocarpus ensifer (Milne-Edwards, 1881b)
Holothuria sp.
Homola barbata (Fabricius, 1793)
Hymenopenaeus debilis (Smith, 1882)
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Inachus leptochirus (Leach, 1817)
Inachus thoracicus (Roux, 1830)
Jaxea nocturna (Nardo, 1847)
Latreillia elegans (Roux, 1830)
Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758)
Macropipus tuberculatus (Roux, 1830)
Lophogaster sp.
Lophogaster spinosus (Ortmann, 1906)
Lophogaster typicus (Sars, 1857)
Macropipus tuberculatus (Roux, 1830)
Macropodia longipes (Milne-Edwards & Bouvier, 1899)
Macropodia longirostris (Fabricius, 1775)
Macropodia rostrata (Linnaeus, 1761)
Meganyctiphanes norvegica (Sars, 1857)
Merhippolyte ancistrota (Crosnier & Forest, 1973)
Monodaeus couchii (Couch, 1851)
Munida intermedia (Milne Edwards & Bouvier, 1899)
Munida sanctipauli (Henderson, 1885)
Munida iris (Milne Edwards, 1880)
Munida rugosa (Fabricius, 1775)
Munida tenuimana (Sars, 1872)
Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758)
Nephropsis atlantica (Norman, 1882)
Notostomus sp.
Oplophorus spinosus (Brullé, 1839)
Pagurus alatus (Fabricius, 1775)
Pagurus excavatus (Herbst, 1791)
Pagurus prideaux (Leach, 1815)
Pandalina profunda (Holthuis, 1946b)
Paralepas minuta (Philippi, 1836)
Parapagurus pilosimanus (Smith, 1879)
Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)
Pasiphaea hoplocerca (Chace, 1940)
Pasiphaea multidentata (Esmark, 1866)
Pasiphaea sivado (Risso, 1816)
Penaeopsis serrata (Bate, 1881)
Philocheras echinulatus (Sars, 1862)
Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761)
Pilumnus inermis (Milne-Edwards & Bouvier, 1894)
Plesionika acanthonotus (Smith, 1882)
Plesionika antigai (Zariquiey Alvarez, 1955)
Plesionika edwardsii (Brandt, 1851)
Plesionika gigliolii (Senna, 1902)
Plesionika heterocarpus (Costa, 1871)
Plesionika martia (Milne-Edwards, 1883)
Plesionika narval (Fabricius, 1787)
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Stereomastis sculpta (Smith, 1880)
Stylopandalus richardi (Coutière, 1905)
Plesionika sp.
Polybius henslowii (Leach, 1820)
Aegaeon cataphractus (Olivi, 1792)
Pontophilus spinosus (Leach, 1816b)
Processa canaliculata (Leach, 1815)
Processa cf. modica (Williamson & Rochanaburanon,
1979)
Processa edulis edulis (Risso, 1816)
Processa mediterranea (Parisi, 1915)
Rissoides pallidus (Giesbrecht, 1910)
Rochinia carpenteri (Thomson, 1873)
Scalpellum scalpellum (Linnaeus, 1767)
Sergestes arachnipodus (Cocco, 1832)
Sergestes arcticus (Krøyer, 1855)
Sergestes atlanticus (Milne-Edwards, 1830)
Deosergestes corniculum (Krøyer, 1855)
Sergia robusta (Smith, 1882)
Solenocera membranacea (Risso, 1816)
Spinolambrus macrochelos (Herbst, 1790)
Rissoides desmaresti (Risso, 1816)
Strobopagurus gracilipes (Milne-Edwards, 1891)
Systellaspis debilis (Milne-Edwards, 1881b)
Xantho pilipes (Milne-Edwards, 1867)
Squilla mantis (Linnaeus, 1758)
Amphiura sp.
Anseropoda placenta (Pennant, 1777)
Trichometra cubensis (Pourtalés, 1869)
Astropecten aranciacus (Linnaeus, 1758)
Astropecten cf. irregularis (Pennat, 1777)
Astropecten spinulosus (Philippi, 1837)
Brissopsis cf. atlantica (Mortensen, 1907)
Chaetaster longipes (Retzius, 1805)
Cidaris cidaris (Linnaeus, 1758)
Cidaris sp.
Conocrinus cf. cherbonnieri (Roux, 1976)
Cucumaria tergespina (Sars, 1857)
Echinocardium sp.
Echinocyamus pusillus (Müller, 1776)
Echinus melo (Lamarck, 1816)
Henricia sp.
Holothuria sp.
Holothuria tubulosa (Gmelin, 1791)
Hymenodiscus coronata (Sars, 1872)
Leptometra cf. celtica (Barrett & McAndrew, 1858)
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Leptometra phalangium (Müller, 1841)
Luidia sarsi (Düben & Koren, 1845)
Neocomatella europeae (Clark, 1913)
Nymphaster arenatus (Perrier, 1881)
Odontaster mediterraneus (Marenzeller, 1893)
Ophiothrix fragilis (Müller, 1789)
Ophiothrix sp.
Ophiura sp.
Ophiomyces cf. grandis (Lyman, 1789)
Amphipholis squamata (Delle Chiaje, 1828)
Peltaster placenta (Müller & Troschel, 1842)
Psammechinus microtuberculatus (Blainville, 1825)
Sclerasterias cf. richardi (Perrier, 1882)
Sclerasterias neglecta (Perrier, 1891)
Sphaerodiscus placenta (Fisher, 1919)
Tethyaster subinermis (Philippi, 1837)
Coronaster cf. volsellatus (Sladen, 1889)
Gryphus vitreus (Born, 1778)
Megerlia truncata (Linnaeus, 1767)
Novocrania cf. anomala (Müller, 1776)
Terebratulina retusa (Linnaeus, 1758)
Stenosarina crosnieri (Cooper, 1983)
Argentina sphyraena (Linnaeus, 1758)
Argyropelecus aculeatus (Valenciennes, 1850)
Argyropelecus gigas (Norman, 1930)
Argyropelecus hemigymnus (Cocco, 1829)
Argyropelecus olfersii (Cuvier, 1829)
Arnoglossus imperialis (Rafinesque, 1810)
Arnoglossus rueppelii (Rafinesque, 1810)
Arnoglossus thori (Kyle, 1913)
Bathophilus sp.
Bathophilus vaillanti (Zugmayer, 1911)
Bathypterois dubius (Vaillant, 1888)
Bathysolea profundicola (Vaillant, 1888)
Belone belone (Linnaeus, 1761)
Benthodesmus elongatus (Clarke, 1879)
Benthosema glaciale (Reinhardt, 1837)
Benthocometes robustus (Goode & Bean, 1886)
Beryx decadactylus (Cuvier, 1829)
Beryx splendens (Lowe, 1834)
Blennius ocellaris (Linnaeus, 1758)
Bonapartia pedaliota (Goode & Bean, 1896)
Bothus podas (Delaroche, 1809)
Callanthias ruber (Rafinesque, 1810)
Callionymus lyra (Linnaeus, 1758)
Callionymus maculatus (Rafinesque, 1810)
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Capros aper (Linnaeus, 1758)
Centrolophus niger (Gmelin, 1789)
Cepola macrophthalma (Linnaeus, 1758)
Ceratoscopelus maderensis (Lowe, 1839)
Citharus linguatula (Linnaeus, 1758)
Coelorinchus caelorhincus (Risso, 1810)
Conger conger (Linnaeus, 1758)
Crystallogobius linearis (Düben, 1845)
Cubiceps gracilis (Lowe, 1843)
Cyttopsis rosea (Lowe, 1843)
Chauliodus sloani (Bloch & Schneider, 1801)
Chaunax pictus (Lowe, 1846)
Chelidonichthys lucernus (Linnaeus, 1758)
Chlorophthalmus agassizi (Bonaparte, 1840)
Deltentosteus quadrimaculatus (Valenciennes, 1837)
Dentex (Cheimerius) canariensis (Steindachner, 1881)
Dentex (Polysteganus) macrophthalmus (Bloch, 1791)
Dentex (Polysteganus) maroccanus (Valenciennes in
Cuvier & Valenciennes, 1830)
Diaphus sp.
Diaphus dumerilii (Bleeker, 1856)
Diaphus holti (Tåning, 1918)
Diaphus rafinesquei (Cocco, 1838)
Diplodus cervinus (Lowe, 1838)
Dysomma brevirostre (Facciolà, 1887)
Echiodon dentatus (Cuvier, 1829)
Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758)
Epigonus denticulatus (Dieuzeide, 1950)
Epigonus telescopus (Risso, 1810)
Facciolella oxyrhyncha (Bellotti, 1883)
Gadella maraldi (Risso, 1810)
Gadiculus argenteus argenteus (Guichenot, 1850)
Gaidropsarus biscayensis (Collett, 1890)
Gaidropsarus macrophthalmus (Günther, 1867)
Glossanodon leioglossus (Valenciennes, 1848)
Gnathophis mystax (Delaroche, 1809)
Gonostoma denudatum (Rafinesque, 1810)
Gonostoma elongatum (Günther, 1878)
Guttigadus latifrons (Holt & Byrne, 1908)
Gymnammodytes cicerelus (Rafinesque, 1810)
Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809)
Hoplostethus mediterraneus (Cuvier, 1829)
Howella sherborni (Norman, 1930)
Hygophum benoiti (Cocco, 1838)
Hymenocephalus (Hymenocephalus) italicus (Giglioli &
Issel, 1884)
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Hymenocephalus (Hymenogadus) gracilis (Gilbert &
Hubbs, 1920)
Lampanyctus crocodilus (Risso, 1810)
Lampanyctus sp.
Lepidopus caudatus (Euphrasen, 1788)
Lepidorhombus boscii (Risso, 1810)
Lepidorhombus whiffiagonis (Walbaum, 1792)
Lepidotrigla dieuzeidei (Blanc & Hureau, 1973)
Leucoraja naevus (Müller & Henle, 1841)
Lobianchia dofleini (Zugmayer, 1911)
Lobianchia gemellarii (Cocco, 1838)
Lobianchia sp.
Lophius budegassa (Spinola, 1807)
Lophius piscatorius (Linnaeus, 1758)
Macroramphosus scolopax (Linnaeus, 1758)
Magnisudis atlantica (Krøyer, 1868)
Malacocephalus (Malacocephalus) laevis (Lowe, 1843)
Margrethia obtusirostra (Jespersen & Tåning, 1919)
Maurolicus muelleri (Gmelin, 1789)
Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)
Microchirus (Microchirus) variegatus (Donovan, 1808)
Micromesistius poutassou (Risso, 1827)
Mola mola (Linnaeus, 1758)
Molva dipterygia (Pennant, 1784)
Molva molva (Linnaeus, 1758)
Mora moro (Risso, 1810)
Mullus barbatus (Linnaeus, 1758)
Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758)
Myctophum sp.
Myliobatis aquila (Linnaeus, 1758)
Myctophum punctatum (Rafinesque, 1810)
Nemichthys scolopaceus (Richardson, 1848)
Neoraja iberica (Stehmann et al., 2008)
Nezumia aequalis (Günther, 1878)
Nezumia sclerorhynchus (Valenciennes, 1838)
Notacanthus bonaparte (Risso, 1840)
Notacanthus chemnitzii (Bloch, 1788)
Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768)
Peristedion cataphractum (Linnaeus, 1758)
Phycis blennoides (Brünnich, 1768)
Physiculus dalwigki (Kaup, 1858)
Polymetme corythaeola (Alcock, 1898)
Psenes pellucidus (Lütken, 1880)
Raja asterias (Delaroche, 1809)
Raja sp.
Ruvettus pretiosus (Cocco, 1833)

Grupo
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Filo
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH

Especies
Sardinella aurita (Valenciennes, 1847)
Scomber japonicus (Houttuyn, 1782)
Scomber scombrus (Linnaeus, 1758)
Scorpaena elongata (Cadenat, 1943)
Scorpaena notata (Rafinesque, 1810)
Scorpaena porcus (Linnaeus, 1758)
Scorpaena scrofa (Linnaeus, 1758)
Schedophilus ovalis (Cuvier, 1833)
Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758)
Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758)
Setarches guentheri (Johnson, 1862)
Somniosus rostratus (Risso, 1827)
Sphoeroides pachygaster (Müller & Troschel, 1848)
Spicara smaris (Linnaeus, 1758)
Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758)
Squalus blainville (Risso, 1827)
Squalus megalops (Macleay, 1881)
Stomias sp.
Stomias boa boa (Risso, 1810)
Symbolophorus veranyi (Moreau, 1888)
Symphurus nigrescens (Rafinesque, 1810)
Synaphobranchus kaupii (Johnson, 1862)
Synchiropus phaeton (Günther, 1861)
Torpedo nobiliana (Bonaparte, 1835)
Torpedo marmorata (Risso, 1810)
Torpedo torpedo (Linnaeus, 1758)
Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868)
Trachurus picturatus (Bowdich, 1825)
Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758)
Trachyrincus scabrus (Rafinesque, 1810)
Trachyscorpia cristulata echinata (Köhler, 1896)
Trigla lyra (Linnaeus, 1758)
Umbrina canariensis (Valenciennes, 1843)
Uranoscopus scaber (Linnaeus, 1758)
Zenopsis conchifer (Lowe, 1852)
Zeus faber (Linnaeus, 1758)

I = invertebrados, F = peces, PO = poríferos, CN = cnidarios, AN = anélidos, MO = moluscos,
AR = artrópodos, E = equinodermos, BR = braquiópodos, CH = cordados.
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ANEXO VII
Características de la flota pesquera de arrastre de fondo

Tabla VII.1. Número de embarcaciones que conforman las distintas flotas de los puertos
atlánticos andaluces más importantes a 31 de Diciembre de 2012 (datos facilitados por la SGP).
Puerto Base
Flota de Arrastre Flota de Artes menores
Flota de Cerco
Ayamonte
14
40
0
Barbate
3
24
29
Cádiz
0
9
1
Chipiona
1
58
0
Conil
0
61
0
Huelva
1
10
2
Isla Cristina
41
91
14
Lepe
17
52
2
Palos de la Frontera
0
2
1
Puerto de Santa María
12
3
0
Puerto Real
0
2
0
Punta Umbría
11
69
20
Rota
1
29
0
San Fernando
0
9
0
Sanlúcar de Barrameda
34
55
14

Tabla VII.2. Promedio de las características técnicas de la flota arrastrera del Golfo de Cádiz de los puertos base
más importantes a 31 de Diciembre de 2012 (datos facilitados por la SGP).
Puerto_Base
Nº Buque Eslora total (m) Eslora PP (m) Potencia (CV) Arqueo TRB Arqueo GT
Ayamonte
14
19,64
16,44
224,29
33,54
53,14
Huelva-Lepe
18
18,59
14,85
205,89
33,04
41,13
Isla Cristina
41
20,36
16,61
245,59
35,7
50,15
Puerto de Stª. María
12
18,55
15,47
187,83
30,62
49,06
Punta Umbría
11
18,55
15,06
198,21
30,59
39,17
S. de Barrameda
34
16,91
13,48
180,32
24,42
30,35

TABLA VII.3. Características técnicas de los barcos que componen la flota arrastrera con puerto base en
Isla Cristina
Nombre buque
Eslora total Eslora PP Potencia (CV) ArqueoTRB Arqueo GT
Abuela Mariana
23,60
20,49
340
67,64
87,27
Abuelo Antonio
23,60
20,49
346
67,64
87,27
Ana Vázquez
14.82
12.43
138
15.71
12.6
Azul Celeste
18,20
14,95
220
30,97
36,58
Carrymar Primero
23,23
19,52
467
40,56
56,10
Casado Martin
23,04
225
37,93
50,29
De La Morena
23,02
19,65
225
37,33
50,29
El Martiño
20,75
16,50
300
49,67
56,20
El Popi
17,19
13,99
132
27,47
40,26
El PPT
21,10
17,50
190
17,25
38,52
Garrido Cazorla Segundo
16,28
13,25
109
17,53
19,63
Hermanos Alonso Moreno
22,84
17,05
180
32,40
85,99
Hermanos Carrillo Victoria
22,82
17,09
270
47,61
50,39
Hermanos Galloso
21,73
18,29
248
41,34
53,58
Hermanos Gómez Martín
21,15
17,50
328
22,36
39,52
Hermanos Gómez Medero
18
13.81
231
24.78
24.86
Hermanos Reyes Segundo
19,20
16,95
165
40,95
46,27
Isabel y Paco
24,92
19,11
450
60,05
68,07
Manuel y Amalia
14.3
190
19.7
23.57
María y Alicia
21,23
17,50
230
18,98
36,72
Mataro Tercero
22,87
17,09
270
43,33
47,59
Narcisa y Antonio
20,85
15,06
250
38,08
54,29
Nuevo Amanecer Dos
20,50
14,98
276
26,00
65,25
Nuevo Amanecer Uno
20,66
275
25,93
64,19
Nuevo Hermanos Estévez
20,60
17,46
350
48,55
65,76
Nuevo Pateque
18,00
13,90
209
21,19
29,82
Nuevo Roque María
17,17
13,85
209
38,78
40,21
Nuevo Tío Paco
18,38
14,40
270
32,24
37,84
Nuevo Valverde
17,17
170
19,31
24,79
Ortega Primero
19,25
15,38
180
30,04
37,75
Ortega Segundo
15,61
15,38
180
33,35
37,89
Pérez Alonso
17,05
14,15
287
19,71
26,55
Rodríguez Concepción Segundo
22,59
19,89
240
60,04
83,07
Rodríguez Concepción Tercero
22,59
247
60,04
83,07
Santa María Segundo
22,50
17,10
357
64,32
78,02
Segundo Anita Mari
17
13.8
112
18.90
25.04
Segundo Antonio Juana
25,40
21,98
450
54,26
67,66
Segundo Blanca Prieto
21,05
17,50
173
16,96
35,17
Segundo Hermanos Vázquez
19,70
15,30
180
36,15
45,30
Segundo Rafael Ana
23,84
17,05
270
44,43
93,89
Segundo Rodríguez Fortes
22,92
17,14
365
57,96
73,68
Yegua López
20,92
17,50
130
14,20
49,09

TABLA VII.4. Número de buques arrastreros que realizaron número determinado de mareas
en el polígono Albolote durante la serie histórica 2006-2012.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Nº Barcos
2
2
2
1
5
3
2
Ayamonte
1-20 mareas
2
2
2
1
5
3
2
21-40 mareas
0
0
0
0
0
0
0
Nº Barcos
5
2
1
4
4
2
4
Huelva-Lepe 1-20 mareas
5
2
1
4
4
2
4
21-40 mareas
0
0
0
0
0
0
0
Nº Barcos
7
9
6
7
9
5
8
Isla Cristina 1-20 mareas
7
9
6
7
9
5
8
21-40 mareas
0
0
0
0
0
0
0
Nº Barcos
1
0
1
1
2
1
1
Pto. Stª Mª
1-20 mareas
1
0
1
1
2
1
1
21-40 mareas
0
0
0
0
0
0
0
Nº Barcos
5
5
5
6
4
5
3
Punta Umbría 1-20 mareas
5
5
5
6
4
5
3
21-40 mareas
0
0
0
0
0
0
0
Nº Barcos
4
3
2
2
5
4
1
Sanlúcar
1-20 mareas
4
3
2
2
5
4
1
21-40 mareas
0
0
0
0
0
0
0

TABLA VII.5. Número de buques arrastreros que realizaron número determinado de mareas
en el polígono Gazul durante la serie histórica 2006-2012.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Nº Barcos
0
0
0
1
1
0
0
Ayamonte
1-20 mareas
0
0
0
1
1
0
0
21-40 mareas
0
0
0
0
0
0
0
Nº Barcos
0
1
0
2
0
0
0
Huelva-Lepe 1-20 mareas
0
1
0
2
0
0
0
21-40 mareas
0
0
0
0
0
0
0
Nº Barcos
0
1
3
0
1
1
0
Isla Cristina 1-20 mareas
0
1
3
0
1
1
0
21-40 mareas
0
0
0
0
0
0
0
Nº Barcos
0
0
0
0
0
0
0
Pto. Stª Mª
1-20 mareas
0
0
0
0
0
0
0
21-40 mareas
0
0
0
0
0
0
0
Nº Barcos
0
0
4
0
1
3
0
Punta Umbría 1-20 mareas
0
0
4
0
1
3
0
21-40 mareas
0
0
0
0
0
0
0
Nº Barcos
0
0
1
1
0
0
0
Sanlúcar
1-20 mareas
0
0
1
1
0
0
0
21-40 mareas
0
0
0
0
0
0
0

TABLA VII.6. Número de buques arrastreros que realizaron número determinado de mareas
en el polígono Triángulo de Ver Mudas durante la serie histórica 2006-2012.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Nº Barcos
6
5
5
7
8
7
6
1-20 mareas
3
3
2
4
5
3
3
Ayamonte
21-40 mareas
1
2
3
1
3
2
1
≥ 41 mareas
2
0
0
2
0
2
2
Nº Barcos
3
1
0
5
4
3
4
1-20 mareas
3
1
0
5
4
2
3
Huelva-Lepe
21-40 mareas
0
0
0
0
0
1
1
≥ 41 mareas
0
0
0
0
0
0
0
Nº Barcos
13
10
8
16
14
13
15
1-20 mareas
10
8
6
12
12
9
11
Isla Cristina
21-40 mareas
3
1
2
0
0
2
1
≥ 41 mareas
0
1
0
4
2
2
3
Nº Barcos
1
0
0
2
1
0
0
1-20 mareas
1
0
0
1
0
0
0
Pto. Stª Mª
21-40 mareas
0
0
0
0
1
0
0
≥ 41 mareas
0
0
0
1
0
0
0
Nº Barcos
3
5
7
5
4
5
3
1-20 mareas
1
3
6
5
4
4
3
Punta Umbría
21-40 mareas
2
0
1
0
0
0
0
≥ 41 mareas
0
2
0
0
0
1
0
Nº Barcos
1
1
0
1
1
1
1
1-20 mareas
1
1
0
1
1
1
1
Sanlúcar
21-40 mareas
0
0
0
0
0
0
0
≥ 41 mareas
0
0
0
0
0
0
0
TABLA VII.7. Número de buques arrastreros que realizaron número determinado de mareas
en el polígono Chica durante la serie histórica 2006-2012.
Nº Barcos
Ayamonte
1-20 mareas
21-40 mareas
Nº Barcos
Huelva-Lepe 1-20 mareas
21-40 mareas
Nº Barcos
Isla Cristina 1-20 mareas
21-40 mareas
Nº Barcos
Pto. Stª Mª
1-20 mareas
21-40 mareas
Nº Barcos
Punta Umbría 1-20 mareas
21-40 mareas
Nº Barcos
Sanlúcar
1-20 mareas
21-40 mareas

2006
1
1
0
1
1
0
6
6
0
1
1
0
2
2
0
0
0
0

2007
2
2
0
2
2
0
2
2
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0

2008
3
3
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0

2009
4
4
0
2
2
0
8
8
0
1
1
0
4
4
0
0
0
0

2010
3
3
0
2
2
0
6
6
0
1
1
0
2
2
0
0
0
0

2011
3
3
0
4
4
0
7
7
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0

2012
3
3
0
2
1
1
10
10
0
0
0
0
4
4
0
0
0
0

TABLA VII.8. Desembarcos (t) en los puertos de la provincia de Huelva de las principales especies
capturadas en aguas españolas con modalidad de arrastre de fondo en la serie histórica 2006-2012.
Ayamonte
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
P. longirostris
58,98
55,31
166,05 401,65 176,60 326,56 241,56
N. norvegicus
0,40
2,79
0,72
3,74
19,60
30,36
26,20
M. poutassou
18,12
11,27
21,31
12,83
142,82
43,68
36,46
M. merluccius
31,17
33,66
39,54
58,43
96,11
87,37
90,41
Lophius spp.
3,99
4,26
3,29
3,40
5,16
6,10
5,32
Huelva-Lepe
P. longirostris
23,32
26,56
71,89
170,09
55,06
121,73
54,70
N. norvegicus
2,19
2,46
0,35
2,89
3,01
3,73
2,85
M. poutassou
0,30
0,13
0,60
0,07
2,80
3,18
0,49
M. merluccius
17,84
17,60
19,88
19,94
31,08
28,63
15,59
Lophius spp.
0,42
0,73
1,59
1,16
1,04
1,79
0,59
Isla Cristina
P. longirostris
181,13 201,79 543,26 1045,52 442,97 696,57 433,84
N. norvegicus
21,37
22,05
11,10
18,38
32,33
27,72
32,63
M. poutassou
236,38
72,39
55,81
28,07
204,97
92,22
56,20
M. merluccius
102,42
95,86
118,89 159,17 174,23 161,81 132,53
Lophius spp.
18,17
19,92
11,11
8,46
9,84
10,67
8,06
Punta Umbría
P. longirostris
33,39
37,14
60,12
154,43
27,68
57,33
34,02
N. norvegicus
3,27
23,23
17,98
12,32
4,63
6,19
6,88
M. poutassou
3,81
0,66
1,52
0,03
1,27
0,53
0,07
M. merluccius
12,98
15,15
9,68
13,99
14,98
22,92
21,03
Lophius spp.
1,98
2,29
1,33
0,58
0,64
0,95
0,91
TABLA VII.9. Desembarcos (t) en los puertos de la provincia de Cádiz de las principales especies capturadas
en aguas españolas con modalidad de arrastre de fondo en la serie histórica 2006-2012.
El Puerto de Santa María
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
P. longirostris
12,42
20,04
47,50
155,57
39,34
101,64
70,08
N. norvegicus
1,37
2,03
1,18
6,24
4,93
5,79
6,95
M. poutassou
2,21
0,10
1,02
0,02
17,12
7,70
1,83
M. merluccius
42,21
36,25
35,31
56,40
62,69
49,22
40,36
Lophius spp.
6,72
15,83
15,32
17,72
14,50
16,34
6,72
Sanlúcar de Barrameda
P. longirostris
54,15
85,74
200,73 444,96 156,11 348,11 241,45
N. norvegicus
6,09
8,15
6,47
11,21
8,59
7,25
5,86
M. poutassou
6,64
1,07
6,15
0,69
34,42
5,48
36,92
M. merluccius
41,60
44,73
46,88
52,12
75,48
78,63
76,67
Lophius spp.
12,96
11,84
14,97
11,86
14,86
13,45
11,79
Otros puertos
P. longirostris
2,41
1,98
4,75
4,86
6,15
9,69
11,67
N. norvegicus
0,25
1,10
0,13
0,07
0,77
0,65
2,83
M. poutassou
0,32
0,61
0,20
0,30
3,11
0,71
0,26
M. merluccius
2,69
1,52
1,55
1,99
8,78
7,76
6,00
Lophius spp.
5,25
5,10
2,37
1,58
2,89
3,30
3,36

TABLA VII.10. Capturas (t) de las principales especies del Golfo de Cádiz en aguas
modalidad de arrastre de fondo en la serie histórica 2006-2012.
2006
2007
2008
2009
P. longirostris
365,79
428,56 1094,31 2377,06
N. norvegicus
34,94
61,81
37,93
54,86
Arrastre Golfo
M. poutassou
267,79
86,23
86,60
42,01
Cádiz
M. merluccius
250,91
244,76
271,72
362,03
Lophius spp.
49,49
59,99
49,97
44,76
P. longirostris
183,66
234,39
675,70 1569,08
N. norvegicus
20,76
38,34
30,53
50,46
Zona de estudio M. poutassou
205,77
60,77
63,87
26,89
M. merluccius
95,60
102,23
133,54
185,72
Lophius spp.
19,60
26,18
24,91
24,87
P. longirostris
12,41
8,98
34,81
154,65
N. norvegicus
3,69
8,17
10,57
20,30
Campo Somero M. poutassou
40,14
12,85
10,18
3,63
M. merluccius
8,96
6,13
8,24
17,70
Lophius spp.
3,09
3,92
4,13
3,93

jurisdiccionales españolas con
2010
903,91
73,86
406,51
463,35
48,93
626,08
66,30
341,52
246,47
27,78
40,13
17,84
52,54
19,11
3,62

2011
1661,62
81,70
153,48
436,33
52,61
1178,89
74,52
114,06
222,36
28,22
112,27
28,10
4,04
20,28
5,15

2012
1087,32
84,19
132,22
382,58
36,76
846,84
78,33
111,48
196,48
23,14
84,42
26,02
2,79
14,16
3,07

TABLA VII.11. Capturas (t) de las principales especies del Golfo de Cádiz en los diferentes polígonos en la serie
histórica 2006-2012.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
P. longirostris
0,41
0,16
1,19
2,62
0,68
1,32
1,19
N. norvegicus
0,12
0,22
0,15
0,23
0,24
0,20
0,34
ALBOLOTE M. poutassou
0,54
0,02
0,23
0,05
0,72
0,19
0,10
M. merluccius
0,21
0,12
0,14
0,13
0,22
0,26
0,20
Lophius spp.
0,09
0,05
0,12
0,05
0,06
0,06
0,07
P. longirostris
0
0
0,10
0,03
0,04
0,36
0
N. norvegicus
0
0,02
0,01
0,01
0,02
0,05
0
GAZUL
M. poutassou
0
0,01
0,01
0
0,13
0
0
M. merluccius
0
0,01
0,01
0
0,01
0,04
0
Lophius spp.
0
0,01
0,01
0
0,01
0,01
0
P. longirostris
2,48
2,55
5,62
20,42
5,66
26,27
11,01
N. norvegicus
0,54
1,41
1,08
2,22
2,79
7,22
4,23
VER MUDAS M. poutassou
13,58
3,29
2,89
1,03
12,85
0,52
0,54
M. merluccius
2,54
1,62
1,83
3,15
3,39
4,75
2,79
Lophius spp.
0,77
0,90
0,46
0,64
0,46
0,98
0,40
P. longirostris
0,16
0,02
0,17
2,18
0,45
1,62
1,15
N. norvegicus
0,05
0,07
0,11
0,38
0,25
0,46
0,31
CHICA
M. poutassou
0,68
0,02
0,22
0,01
0,33
0,08
0,08
M. merluccius
0,11
0,05
0,09
0,25
0,20
0,40
0,18
Lophius spp.
0,06
0,04
0,05
0,05
0,03
0,07
0,03

TABLA VII.12. Desembarcos (t) en los distintos puertos de la provincia de Huelva de los
Elasmobranquios del Golfo de Cádiz capturadas en aguas jurisdiccionales españolas con modalidad de
arrastre de fondo en la serie histórica 2006-2012.
Ayamonte
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Grandes tiburones
1,37
4,8
2,06
5,61
0,53
0,02
0,11
Pequeños tiburones
0,15
0,38
0,55
0,93
1,39
2,68
7,31
Rajiformes
0,98
0,86
0,16
0,63
1,8
1,29
1,24
Huelva-Lepe
Grandes tiburones
0
0
0
0,01
0,14
0
0
Pequeños tiburones
0
0
0,04
0
0
0,06
0,39
Rajiformes
1,87
0,21
1,75
1,29
0,87
1,83
0,57
Isla Cristina
Grandes tiburones
21,6
23,23
7,37
8,88
2,14
0,34
0,87
Pequeños tiburones
2,3
2,33
2,35
3,16
5,88
7,68
10,41
Rajiformes
6,45
2,83
4,28
4,57
5,99
7,68
4,88
Punta Umbría
Grandes tiburones
0,05
0,34
0,46
0,04
0,13
0,03
0,04
Pequeños tiburones
0
0,34
0,04
0,07
0
0,04
0,07
Rajiformes
0,68
0,97
1,02
0,73
4,25
3,34
2,14

TABLA VII.13. Desembarcos (t) en los distintos puertos de la provincia de Cádiz de los Elasmobranquios
del Golfo de Cádiz capturadas en aguas jurisdiccionales españolas con modalidad de arrastre de fondo
en la serie histórica 2006-2012.
El Puerto de Santa María
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Grandes tiburones
5,7
4,34
4,07
5,31
6,03
3,85
2,32
Pequeños tiburones
0,46
1,02
1,45
2,18
0,55
2,24
2,17
Rajiformes
7,36
5,74
9,11
10,94
6,23
11,42
7,95
Sanlúcar de Barrameda
Grandes tiburones
1,27
0,48
0,29
1,9
1
0,78
0,91
Pequeños tiburones
4,54
3,26
4,54
3,54
4,91
4,91
16,35
Rajiformes
4,8
3,04
5,45
4,99
5,16
4,98
4,64
Otros puertos
Grandes tiburones
6,31
4,41
3,8
4,14
8,19
3,05
1,79
Pequeños tiburones
0,59
0,1
0,02
0,02
1,66
1,69
2,91
Rajiformes
15,53
16,54
14,84
17,32
33,14
13,29
15,21

TABLA VII.14. Capturas (t) de los Elasmobranquios del Golfo de Cádiz en aguas jurisdiccionales españolas con modalidad
de arrastre de fondo en la serie histórica 2006-2012.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Grandes tiburones
36,30
37,60
18,05
25,88
18,17
8,07
6,04
Arrastre Golfo
Pequeños tiburones
8,04
7,43
8,98
9,90
14,39
19,31
39,60
Cádiz
Rajiformes
37,68
30,18
36,61
40,47
57,45
43,83
36,64
Grandes tiburones
16,49
14,82
5,47
12,57
2,26
0,97
1,56
Zona de estudio Pequeños tiburones
3,64
3,45
5,43
6,12
8,78
10,49
27,48
Rajiformes
2,79
3,23
6,37
6,75
6,63
6,45
5,83
Grandes tiburones
6,73
5,11
2,41
5,41
0,56
0,17
0,33
Campo Somero Pequeños tiburones
0,28
0,40
0,21
0,59
1,45
0,76
4,41
Rajiformes
0,85
0,96
1,84
0,94
1,43
1,45
1,48

TABLA VII.15. Desembarcos (t) en los distintos puertos de la provincia de Huelva de otros
peces del Golfo de Cádiz capturadas en aguas jurisdiccionales españolas con modalidad de
arrastre de fondo en la serie histórica 2006-2012.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ayamonte
Osteíctios
57,71
54,98
64,7
89,5
84,84
69,74
61,16
Brótolas
0,73
0,95
0,95
3,79
1,67
0,48
0,2
Gallinetas
0,07
0,65
0,17
0,1
1,06
0,52
0,21
Huelva-Lepe
Osteíctios
99,34
63,75
54,61
58,02
53,5
17,24
5,52
Brótolas
0
0,02
0,91
0
0,02
0,11
0,04
Gallinetas
0
0,03
0
0,03
0,07
0,24
0,17
Isla Cristina
Osteíctios
298,61
239,44
218,82
230,42
209,52
168,54
126,59
Brótolas
2,37
2,11
4,03
7,34
2,38
2,19
0,63
Gallinetas
0,52
1,64
2,11
3,51
5,17
5,39
3,73
Punta Umbría
Osteíctios
63,04
72,56
55,03
54,59
59,33
50,17
35,93
Brótolas
0,23
1,09
0,5
0,16
0,31
0,09
0,05
Gallinetas
0,07
0,44
0,09
0,08
0,18
0,25
0,89

TABLA VII.16. Desembarcos (t) en los distintos puertos de la provincia de Cádiz de otros peces del Golfo
de Cádiz capturadas en aguas jurisdiccionales españolas con modalidad de arrastre de fondo en la serie
histórica 2006-2012.
El Puerto de Santa María
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Osteíctios
137
113,06 87,37 105,96 116,59 81,62
70,93
Brótolas
0,18
0,11
0,31
0,9
1,05
0,5
0,33
Gallinetas
0,08
0,01
0,23
0,48
0,55
0,61
0,27
Sanlúcar de Barrameda
Osteíctios
240,54 191,73 172,72 170,39 158,25 157,14 135,27
Brótolas
0,42
1,36
1,19
2,51
2,16
1,8
0,86
Gallinetas
0
0,04
0,13
0,14
0,09
0,32
1,13
Otros puertos
Osteíctios
26,1
15,69
20,59
26,32
37,8
23,33
27,08
Brótolas
0
0,05
0,43
0,11
0,26
0,2
0
Gallinetas
0
0,18
0
0
0,24
0
0,03

TABLA VII.17. Capturas (t) de otros peces del Golfo de Cádiz en aguas jurisdiccionales españolas con modalidad de
arrastre de fondo en la serie histórica 2006-2012.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Osteíctios
922,33 751,21
673,85
735,20
719,82
567,79
462,49
Arrastre Golfo
Brótolas
3,93
5,69
8,32
14,81
7,85
5,37
2,11
Cádiz
Gallinetas
0,73
2,98
2,73
4,34
7,36
7,33
6,42
Osteíctios
248,21 245,98
234,65
279,55
213,95
182,41
133,80
Zona de estudio Brótolas
1,85
3,58
6,54
12,29
6,93
4,88
2,02
Gallinetas
0,43
0,57
0,77
1,05
2,16
2,83
2,06
Osteíctios
26,48
27,32
20,97
35,74
17,99
20,67
16,31
Campo Somero Brótolas
0,70
1,14
2,56
4,36
1,52
1,54
0,40
Gallinetas
0,26
0,32
0,18
0,24
0,44
1,37
0,52

TABLA VII.18. Desembarcos (t) en los distintos puertos de la provincia de Huelva de moluscos
cefalópodos del Golfo de Cádiz capturadas en aguas jurisdiccionales españolas con modalidad de
arrastre de fondo en la serie histórica 2006-2012.
Ayamonte
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Calamares/potas
8,72
5,68
6,62
11,93
18,48
26,20
24,21
Pulpos
41,51
28,48
41,63
48,42
49,44
33,10
64,90
Sepias
19,29
13,10
24,85
15,20
55,04
28,21
22,39
Huelva-Lepe
Calamares/potas
Pulpos
Sepias
Isla Cristina

21,30
116,07
50,20

14,86
89,71
37,58

20,58
138,97
48,94

21,03
60,84
36,14

11,01
39,14
58,51

19,59
21,56
39,07

16,31
67,95
21,02

Calamares/potas
Pulpos
Sepias
Punta Umbría
Calamares/potas
Pulpos
Sepias

48,06
308,78
106,67

33,83
166,26
79,71

38,06
182,51
95,12

41,12
163,41
70,89

37,80
96,10
124,65

54,72
84,32
80,60

48,86
186,34
70,70

19,85
89,80
44,62

17,22
70,47
39,08

17,20
83,41
40,85

15,90
58,83
36,86

17,95
43,56
55,77

25,77
46,45
36,68

26,82
111,89
32,71

TABLA VII.19. Desembarcos (t) en los distintos puertos de la provincia de Cádiz de moluscos
cefalópodos del Golfo de Cádiz capturadas en aguas jurisdiccionales españolas con modalidad de
arrastre de fondo en la serie histórica 2006-2012.
El Puerto de Santa María 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Calamares/potas
22,81
27,40
23,30
23,63
32,77
41,07
68,53
Pulpos
109,55
31,87
55,93
43,67
56,16
12,73 260,80
Sepias
89,48
45,78
52,22
65,91
89
80,17
84,51
Sanlúcar de Barrameda
Calamares/potas
Pulpos
Sepias

24,53
67,23
76,52

17,83
38,63
68,03

22,55
41,88
73,47

26,64
65,20
69

40,19
27,76
82,13

61,53
41,34
99,18

87,75
155,76
131,84

7,21
44,67
50,81

8,83
19,82
35,21

10,45
37,55
48,56

8,95
50,68
42,17

13,61
57,97
51,51

14,55
4,60
31,16

34,47
168,28
48,26

Otros puertos
Calamares/potas
Pulpos
Sepias

TABLA VII.20. Capturas (t) de moluscos cefalópodos del Golfo de Cádiz en aguas españolas con modalidad
de arrastre de fondo en la serie histórica 2006-2012.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Calamares/potas

152,48

125,65

138,75

149,21

171,80

243,42

306,95

Pulpos

777,60

445,24

581,88

491,04

369,58

244,09

1015,92

Sepias

437,58

318,49

384

336,17

516,61

395,06

411,43

Calamares/potas

10,75

10,49

14,85

22,09

36,60

76,98

61,51

Zona de estudio Pulpos

99,37

44,93

78,76

98,53

53,98

64,53

200,78

Sepias

31,54

29,53

33,67

27,49

63,27

62,74

67,33

Calamares/potas

0,52

0,38

0,28

0,13

1,62

8,56

4,13

Pulpos

7,66

1,62

1,96

1,10

1,64

2,14

9,08

Sepias

0,45

0,27

0,35

0,18

0,57

0,34

0,43

Arrastre Golfo
Cádiz

Campo Somero

TABLA VII.21. Desembarcos (t) en los puertos de Huelva de otros crustáceos capturados en aguas jurisdiccionales
españolas con modalidad de arrastre de fondo en la serie histórica 2006-2012.
Ayamonte
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Galera
0,35
0,46
0,25
0,29
0,80
0,41
0,76
Langostinos peneidos 0,94
2,18
0,80
2,88
11,25
6,19
1,03
Reptantia
21,82
14,54
18,50
20,16
15,16
6,87
3,67
Camarones
0
0
0
0,31
2,72
12,70
12,05
Gamba roja/carabinero
0
0
0
0.,49
0,02
2,17
4,18
Bogavante/Langosta
0
0,03
0,01
0,05
0,11
0,02
0,14
Huelva-Lepe
Galera
14,44
18,06
18,89
4,79
15,21
16,92
14,61
Langostinos peneidos 17,10
18,47
9,89
9,35
26,60
17,96
6,55
Reptantia
2,03
0,32
0,57
0,55
0
0,02
0
Camarones
0,14
0
0
0
0
0
0,01
Gamba roja/carabinero
0
0
0
0
0
0,03
0,34
Bogavante/Langosta
0,004
0,02
0
0,001
0,05
0,04
0,02
Isla Cristina
Galera
2,46
Langostinos peneidos 11,18
Reptantia
47,37
Camarones
0
Gamba roja/carabinero 0,01
Bogavante/Langosta
0,10
Punta Umbría

1,53
11,54
36,87
0
0,31
0,41

1,48
16,97
22,19
0
0,08
0,21

0,92
30,71
23,15
0,61
0,19
0,25

1,89
31,99
7,00
0,46
0,22
0,15

4,65
12,84
0,08
0,88
1,58
0,18

3,42
4,70
0,02
8,37
3,98
0,25

Galera
10,86
Langostinos peneidos 13,16
Reptantia
11,35
Camarones
0
Gamba roja/carabinero
0
Bogavante/Langosta
0,20

16,20
18,54
2,48
0
0,12
0,004

9,68
11,69
0
0
0,07
0,07

3,80
7,72
0,21
0
0
0

9,07
22,72
0
0
0,02
0,004

12,37
18,38
0
0,76
0,01
0,02

22,53
11,75
0
0,04
0
0,01

TABLA VII.22. Desembarcos (t) en los distintos puertos de la provincia de Cádiz de otros crustáceos del Golfo de
Cádiz capturadas en aguas jurisdiccionales españolas con modalidad de arrastre de fondo en la serie histórica
2006-2012.
El Puerto de Santa María
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Galera
Langostinos peneidos
Reptantia
Camarones
Gamba roja/carabinero
Bogavante/Langosta
Sanlúcar de Barrameda
Galera
Langostinos peneidos
Reptantia
Camarones
Gamba roja/carabinero
Bogavante/Langosta
Otros puertos
Galera
Langostinos peneidos
Reptantia
Camarones
Gamba roja/carabinero
Bogavante/Langosta

22,13
7,42
4,97
0
0
0,10

14,14
5,18
0,79
0
0
0,01

12,30
1,85
4,24
0
0
0,04

6,36
18,13
3,05
0
0
0,03

7,01
4,77
0,96
0,39
0,1
0,04

12,38
3,82
0,17
0
0,3
0,14

13,27
1,15
0
0
0,13
0,04

157,12
54,30
2,05
0
0
0,03

130,43
63,01
0
0
0
0,04

111,70
38,86
0
0
0
0,02

86,24
37,10
2,30
0
0
0,06

136,96
65,67
0
0
0
0,03

140,13
67,99
0
0
0
0,25

208,56
46,44
0
0,02
1,06
0,10

12,98
6,92
0,63
0
0
0,19

8,56
7,42
1,17
0
0
0,06

5,74
4,08
1,27
0
0
0,01

8,08
4,67
0,47
0
0
0,17

10,63
5,66
0
0
0,29
0,002

11,13
6,60
0
0
0
0,003

15,76
5,61
0
0
0,17
0,01

TABLA VII.23. Capturas (t) de otros crustáceos del Golfo de Cádiz en aguas jurisdiccionales españolas con
modalidad de arrastre de fondo en la serie histórica 2006-2012.
2006
2007
2008 2009
2010
2011
2012

Arrastre Golfo
Cádiz

Zona de
estudio

Campo Somero

Galera

220,35

189,38 160,04 110,49 181,57

197,99

278,98

Langostinos peneidos

111,02

126,34

84,13 110,56 168,65

133,78

77,21

Reptantia

90,22

56,16

46,76

49,88

23,13

7,13

3,69

0

0

0

0,92

3,56

14,34

20,48

Gamba roja/carabinero

0,01

0,43

0,15

0,68

0,66

4,08

9,85

Bogavante/Langosta

0,61

0,57

0,36

0,57

0,39

0,64

0,57

Galera

46,70

56,36

41,60

36,56

74,72

89,82

116,97

Langostinos peneidos

15,93

33,42

29,35

55,65

48,00

32,18

18,04

Reptantia

49,82

33,57

35,37

41,96

21,88

5,80

3,20

Camarones

0

0

0

0,92

2,88

14,00

18,59

Gamba roja/carabinero

0

0,31

0,07

0,64

0,47

4,03

6,59

Bogavante/Langosta

0,006

0,02

0,11

0,17

0,15

0,24

0,15

Galera

0,05

0,09

0,19

0,04

0,18

0,14

0,29

Langostinos peneidos

0,05

1,66

1,19

13,67

2,92

0,35

0,11

Reptantia

13,75

9,25

11,37

17,32

6,24

0,58

0,25

Camarones

0

0

0

0,25

0,18

7,38

0,22

Gamba roja/carabinero

0

0

0,07

0,31

0,20

2,02

1,66

Bogavante/Langosta

0

0

0

0,003

0,01

0,02

0,01

Camarones

Figura VII.1.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, del esfuerzo pesquero de la flota de arrastre (media anual de horas de pesca) que faena
en la Zona de Estudio para el año 2006.

Figura VII.2.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, del esfuerzo pesquero de la flota de arrastre (media anual de horas de pesca) que faena
en la Zona de Estudio para el año 2007.

Figura VII.3.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, del esfuerzo pesquero de la flota de arrastre (media anual de horas de pesca) que faena
en la Zona de Estudio para el año 2008.

Figura VII.4.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, del esfuerzo pesquero de la flota de arrastre (media anual de horas de pesca) que faena
en la Zona de Estudio para el año 2009.

Figura VII.5.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, del esfuerzo pesquero de la flota de arrastre (media anual de horas de pesca) que faena
en la Zona de Estudio para el año 2009.

Figura VII.6.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, del esfuerzo pesquero de la flota de arrastre (media anual de horas de pesca) que faena
en la Zona de Estudio para el año 2009.

Figura VII.7.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, del esfuerzo pesquero de la flota de arrastre (media anual de horas de pesca) que faena
en el Campo Somero para el año 2006.

Figura VII.8.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, del esfuerzo pesquero de la flota de arrastre (media anual de horas de pesca) que faena
en el Campo Somero para el año 2007.

Figura VII.9.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, del esfuerzo pesquero de la flota de arrastre (media anual de horas de pesca) que faena
en el Campo Somero para el año 2008.

Figura VII.10.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, del esfuerzo pesquero de la flota de arrastre (media anual de horas de pesca) que faena
en el Campo Somero para el año 2009.

Figura VII.11.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, del esfuerzo pesquero de la flota de arrastre (media anual de horas de pesca) que faena
en el Campo Somero para el año 2010.

Figura VII.12.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, del esfuerzo pesquero de la flota de arrastre (media anual de horas de pesca) que faena
en el Campo Somero para el año 2011.

Figura VII.13.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de P. longirostris, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2006.

Figura VII.14.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de P. longirostris, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2007.

Figura VII.15.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de P. longirostris, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2008.

Figura VII.16.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de P. longirostris, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2009.

Figura VII.17.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de P. longirostris, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2010.

Figura VII.18.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de P. longirostris, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2011.

Figura VII.19.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de N. norvegicus, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2006.

Figura VII.20.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de N. norvegicus, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2007.

Figura VII.21.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de N. norvegicus, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2008.

Figura VII.22.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de N. norvegicus, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2009.

Figura VII.23.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de N. norvegicus, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2010.

Figura VII.24.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de N. norvegicus, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2011.

Figura VII.25.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de M. poutassou, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2006.

Figura VII.26.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de M. poutassou, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2007.

Figura VII.27.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de M. poutassou, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2008.

Figura VII.28.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de M. poutassou, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2009.

Figura VII.29.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de M. poutassou, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2010.

Figura VII.30.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de M. poutassou, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2011.

Figura VII.31.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de M. merluccius, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2006.

Figura VII.32.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de M. merluccius, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2007.

Figura VII.33.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de M. merluccius, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2008.

Figura VII.34.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de M. merluccius, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2009.

Figura VII.35.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de M. merluccius, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2010.

Figura VII.36.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de M. merluccius, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2011.

Figura VII.37.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Lophius spp., realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2006.

Figura VII.38.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Lophius spp., realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2007.

Figura VII.39.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Lophius spp., realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2008.

Figura VII.40.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Lophius spp., realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2009.

Figura VII.41.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Lophius spp., realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2010.

Figura VII.42.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Lophius spp., realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2011.

Figura VII.43.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Grandes Tiburones, realizadas por la actividad pesquera de la
flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2006.

Figura VII.44.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Grandes Tiburones, realizadas por la actividad pesquera de la
flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2007.

Figura VII.45.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Grandes Tiburones, realizadas por la actividad pesquera de la
flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2008.

Figura VII.46.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Grandes Tiburones, realizadas por la actividad pesquera de la
flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2009.

Figura VII.47.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Grandes Tiburones, realizadas por la actividad pesquera de la
flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2010.

Figura VII.48.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Grandes Tiburones, realizadas por la actividad pesquera de la
flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2011.

Figura VII.49.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Pequeños Tiburones, realizadas por la actividad pesquera de la
flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2006.

Figura VII.50.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Pequeños Tiburones, realizadas por la actividad pesquera de la
flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2007.

Figura VII.51.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Pequeños Tiburones, realizadas por la actividad pesquera de la
flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2008.

Figura VII.52.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Pequeños Tiburones, realizadas por la actividad pesquera de la
flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2009.

Figura VII.53.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Pequeños Tiburones, realizadas por la actividad pesquera de la
flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2010.

Figura VII.54.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Pequeños Tiburones, realizadas por la actividad pesquera de la
flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2011.

Figura VII.55.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Rajiformes, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2006.

Figura VII.56.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Rajiformes, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2007.

Figura VII.57.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Rajiformes, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2008.

Figura VII.58.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Rajiformes, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2009.

Figura VII.59.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Rajiformes, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2010.

Figura VII.60.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Rajiformes, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2011..

Figura VII.61.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Osteíctios, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2006.

Figura VII.62.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Osteíctios, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2007.

Figura VII.63.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Osteíctios, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2008.

Figura VII.64.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Osteíctios, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2009.

Figura VII.65.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Osteíctios, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2010.

Figura VII.66.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Osteíctios, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2011.

Figura VII.67.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Brótolas, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2006.

Figura VII.68.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Brótolas, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2007.

Figura VII.69.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Brótolas, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2008.

Figura VII.70.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Brótolas, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2009.

Figura VII.71.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Brótolas, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2010.

Figura VII.72.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Brótolas, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2011.

Figura VII.73.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Gallinetas, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2006.

Figura VII.74.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Gallinetas, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2007.

Figura VII.75.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Gallinetas, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2008.

Figura VII.76.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Gallinetas, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2009.

Figura VII.77.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Gallinetas, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2010.

Figura VII.78.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Gallinetas, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2011.

Figura VII.79.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Calamares, Potas y Puntillitas, realizadas por la actividad
pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2006.

Figura VII.80.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Calamares, Potas y Puntillitas, realizadas por la actividad
pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2007.

Figura VII.81.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Calamares, Potas y Puntillitas, realizadas por la actividad
pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2008.

Figura VII.82.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Calamares, Potas y Puntillitas, realizadas por la actividad
pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2009.

Figura VII.83.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Calamares, Potas y Puntillitas, realizadas por la actividad
pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2010.

Figura VII.84.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Calamares, Potas y Puntillitas, realizadas por la actividad
pesquera de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2011.

Figura VII.85.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Pulpos, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2006.

Figura VII.86.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Pulpos, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2007.

Figura VII.87.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Pulpos, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2008.

Figura VII.88.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Pulpos, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2009.

Figura VII.89.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Pulpos, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2010.

Figura VII.90.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Pulpos, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2011.

Figura VII.91.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Sepias, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2006.

Figura VII.92.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Sepias, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2007.

Figura VII.93.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Sepias, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2008.

Figura VII.94.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Sepias, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2009.

Figura VII.95.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Sepias, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2010.

Figura VII.96.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Sepias, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2011.

Figura VII.97.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de la Galeras, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2006.

Figura VII.98.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de la Galeras, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2007.

Figura VII.99.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de la Galeras, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2008.

Figura VII.100.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de la Galeras, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2009.

Figura VII.101.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de la Galeras, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2010.

Figura VII.102.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de la Galeras, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2011.

Figura VII.103.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Langostinos Peneidos, realizadas por la actividad pesquera de
la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2006.

Figura VII.104.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Langostinos Peneidos, realizadas por la actividad pesquera de
la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2007.

Figura VII.105.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Langostinos Peneidos, realizadas por la actividad pesquera de
la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2008.

Figura VII.106.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Langostinos Peneidos, realizadas por la actividad pesquera de
la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2009.

Figura VII.107.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Langostinos Peneidos, realizadas por la actividad pesquera de
la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2010.

Figura VII.108.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Langostinos Peneidos, realizadas por la actividad pesquera de
la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2011.

Figura VII.109.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Reptantia, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2006.

Figura VII.110.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Reptantia, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2007.

Figura VII.111.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Reptantia, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2008.

Figura VII.112.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Reptantia, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2009.

Figura VII.113.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Reptantia, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2010.

Figura VII.114.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Reptantia, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2011.

Figura VII.115.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Camarones, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2010.

Figura VII.116.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Camarones, realizadas por la actividad pesquera de la flota
arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2011.

Figura VII.117.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Gamba roja/Carabinero, realizadas por la actividad pesquera
de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2009.

Figura VII.118.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Gamba roja/Carabinero, realizadas por la actividad pesquera
de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2010.

Figura VII.119.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Gamba roja/Carabinero, realizadas por la actividad pesquera
de la flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2011.

Figura VII.120.- Distribución espacial, con un tamaño de malla de 1 Km2, de las capturas (kg) de Bogavante/Langosta, realizadas por la actividad pesquera de la
flota arrastrera en la Zona de Estudio para el año 2012.

