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INVESTIGANDO
LA BIODIVERSIDAD
DEL DESCONOCIDO BENTOS DE ÁFRICA NOROCCIDENTAL
texto y fotos: Ana Ramos.

Aunque algunas míticas expediciones de los siglos XIX y XX ya recorrieron estas costas y recogieron invertebrados en sus fondos, muy poco se conoce actualmente sobre
la biodiversidad, distribución y composición del bentos de la plataforma y talud del
noroeste de África, una de las áreas más productivas de los océanos mundiales y en
las que se desarrollan importantes pesquerías internacionales. Este desconocimiento
es aún más dramático en el caso de las aguas profundas, que acogen algunos de los
ecosistemas de mayor diversidad y más vulnerables del Planeta y hacia las que se desplazan lentamente las flotas pesqueras.
Desde 2004 los buques oceanográficos Vizconde Eza y Dr. Fridtjof Nansen han llevado a cabo 12 campañas de investigación en la zona bajo la influencia de la Corriente
Marina de Canarias (Región CCLME) entre cuyos objetivos se ha encontrado el estudio del epibentos. Los resultados de estas campañas van a ofrecer una primera visión
global sobre la biodiversidad de los ecosistemas bentónicos que ocupan los fondos de la
costa noroccidental africana.

UN POCO DE HISTORIA
Desde que en 1878 el Challenger visitara las costas del
noroeste de África, numerosas expediciones cómo las
del Travailleur y Talisman, la Valdivia, las de los buques
del Príncipe Alberto de Mónaco, Princesse Alice I y II e
Hirondelle II, y las del Michael Sars y Discovery, entre
otras muchas, han recogido peces e invertebrados marinos en estos fondos.
A partir de la mitad del siglo XX, a estas míticas expediciones se fueron añadiendo otras que, como las del
Atlantide o la Calypso, recorrieron las costas del Golfo de
Guinea, las Islas de Cabo Verde y las Canarias, o que
como las campañas holandesas CANCAP y la francesa
Balgim-84, en época más reciente, han muestreado en
estas aguas buscando todas ellas ampliar los conoci-

mientos faunísticos, biogeográficos y eco-sistémicos de
la región.
A los esfuerzos realizados por estas expediciones oceanográficas, no hay que olvidar añadir los que llevaron a
cabo durante las épocas colonial y de independencia, los
institutos de investigación de la región, sobre todo el
Instituto Fundamental del África Negra (IFAN) y el
Instituto de Investigación para el Desarrollo en
Cooperación (ORSTOM); estos organismos emprendieron a lo largo de muchos decenios campañas más limitadas en su área de trabajo, sobre todo en las plataformas
de Mauritania, Senegal y Guinea, a bordo de pequeñas
embarcaciones oceanográficas como el Gerard Treca,
bajo la dirección de científicos tan prestigiosos como
Cadenat, Marche-Marchad, Roux o Sourie.
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Una multitud de aparejos, dragas verticales y arrastres
de muy diversos tipos y tamaños, sin tener en cuenta
los realizados en la zona litoral y en inmersión, han sido
utilizados para la prospección del bentos y los peces
demersales en esta región del Atlántico. Aunque gracias
a todos ellos se han hecho importantes colecciones de
peces e invertebrados marinos. Según las revisiones
recientes de diferentes expertos en biodiversidad, las
costas del noroeste africano se encuentran a nivel faunístico entre las más desconocidas de los océanos mundiales, en particular en relación al bentos.

Las figuras muestran claramente la importancia de los crustáceos, con 260 especies y casi el
80% del número total, en las comunidades bentónicas que ocupan los fondos de la plataforma profunda y talud superior de las costas de África noroccidental. Frente a ellos, el resto de
grupos como los moluscos prosobranquios, cefalópodos o poliquetos pierden protagonismo

Cangrejo ermitaño perteneciente a especie Ciliopagurus caparti.
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LA INVESTIGACIÓN RECIENTE SOBRE
BIODIVERSIDAD
Hasta la pasada década, en que el buque oceanográfico
Vizconde de Eza inicia sus campañas de prospección en
aguas africanas, no se había desarrollado ningún proyecto
de investigación a gran escala sobre el bentos de la costa
noroccidental de África.
Entre 2004 y 2010, bajo la coordinación del equipo del
Programa de Pesquerías de África (CECAF) del IEO y en
cooperación con los Institutos de investigación local, se
han llevado a cabo nueve campañas multidisciplinares en
aguas de Marruecos, Mauritania y Guinea Bissau. Tanto el
muestreo del bentos a bordo del Vizconde, como el estudio e identificación posterior de las colecciones de invertebrados recogidos en todas ellas, han constituido uno de
los principales objetivos de estas campañas, que ha podido materializarse gracias a la larga trayectoria de colaboración con el equipo de especialistas del Dr. Fran Ramil,
profesor de la Facultad de Ciencias del Mar de la
Universidad de Vigo.
Ha sido gracias a la experiencia adquirida a lo largo de casi
una década de trabajo conjunto la que ha permitido que el
equipo de investigadores del IEO y de la Universidad de
Vigo asumiera la coordinación del estudio del epibentos
en el marco del proyecto internacional CCLME, cuando
este fue puesto en marcha por la FAO y el PNUE en el año
2010 con el objetivo de proteger el Gran Ecosistema
Marino de la Corriente de Canarias.
De esta manera, a las nueve campañas españolas realizadas por el IEO, se han sumado las tres que el buque de la
cooperación noruega Dr. Fridtjof Nansen ha llevado a cabo
recientemente bajo un enfoque ecosistémico. Este enfoque, propugnado por el EAF-NANSEN (Ecosystem
Approach in Fisheries), un proyecto internacional también
de la FAO, pretende abordar de forma global el estudio de
los ecosistemas marinos aplicando una aproximación
holística a la gestión de la pesca, entre otras áreas, en la
región del noroeste de África.

ALGUNOS RESULTADOS
SOBRE BIODIVERSIDAD
El estudio taxonómico de las colecciones faunísticas
conservadas a bordo, constituidas por cerca de 40.000
ejemplares, junto con el análisis de los datos cuantificados por especie, obtenidos en un total de 1.350
estaciones a lo largo de las 12 campañas, van a permitir tener una primera visión global sobre las comunidades bentónicas que habita en los fondos de la plataforma y el talud del noroeste de África.
Una vez que el proceso de revisión e identificación
taxonómica haya concluido, lo que se prevé que dure
aun unos tres años más, se dispondrá del inventario
de la biodiversidad de la fauna bentónica, en base al
cual se podrá conocer y plasmar en mapas la distribución geográfica y batimétrica de las especies y sus
densidades, así como elaborar las cartas de distribución de las principales comunidades, caracterizando su
diferente composición faunística, estructura y biodiversidad.
Entre los resultados más importantes que se espera
que aporten estas campañas se encuentra la posibilidad de identificar y localizar ecosistemas, hábitats o
zonas de elevada diversidad que podrían ser protegidos como zonas marinas de especial interés garantizando a largo plazo su conservación.
La ingente cantidad de fotografías de los invertebrados y sus detalles anatómicos realizadas de manera
sistemática durante las dos series de campañas permitirán elaborar, no sólo catálogos ilustrados, sino también guías de campo que podrán utilizarse a bordo de
barcos de investigación y buques comerciales para la
identificación de las especies bentónicas más características en las costas del noroeste de África.
Aunque Bonnet y sus colaboradores en base a los dragados efectuados por la Thalassa señalaron en 1971
que la región del noroeste de África poseía un bentos
excepcionalmente rico, estudios posteriores han puesto de manifiesto que esta diversidad se asemeja más a
la de las regiones de los mares templados europeos.
Una primera visión general basada en al análisis preliminar de los datos recogidos durante la campaña del
Fridtjof Nansen de 2011 muestra que en los fondos de
la plataforma y talud superior del oeste africano viven
al menos 1.100 especies epibentónicas, mientras que
la diversidad de las comunidades de aguas profundas
parece ser muy inferior y solo alrededor de 500 especies ocupan los fondos superiores a 400 m, según las
primeros resultados aportados por las campañas españolas.

La dominancia de las holoturias en aguas profundas de Mauritania, en dónde constituyen
mas del 90% de la biomasa total, es evidente, como puede observarse en la figura. Debajo:
Muestreo de Benthoturia funebris a bordo del ‘Vizconde de Eza’ durante la campaña ‘Maurit0811’. Esta holoturia de color índigo intenso y peso descomunal, que puede a alcanzar los 6
kilos, parece una de las más características y abundantes en aguas profundas de Mauritania y
Marruecos.
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LA IMPORTANCIA DE LOS CRUSTÁCEOS
Lo que es evidente y han puesto de manifiesto todas las
campañas realizadas hasta la fecha en la región es la
importancia de los crustáceos, pertenecientes mayoritariamente al orden Decapoda, en los fondos del noroeste
de África.
Según los resultados preliminares de las campañas ecosistémicas realizadas en 2011 y 2012 en el marco del
Proyecto CCLME entre la frontera con Sierra Leona y el
estrecho de Gibraltar, los decápodos muestran una clara
dominancia en las comunidades epibentónicas de la
región, representado el 67% del número y 59% de la
biomasa. Paralelamente, las primeras observaciones
apuntan a que existe un gradiente en la proporción de
crustáceos que parece aumentar en sentido norte–sur,
desde porcentajes del 55-60% encontrados en aguas de
Marruecos y Mauritania, hasta valores que alcanzan el
96% en aguas de Guinea Bissau y Guinea, fuera ya de la
zona de desplazamiento del frente marino al que se asocian los afloramientos de aguas profundas y ricas en
nutrientes. Cuatro especies serían responsables de ello:
Nematocarcinus africanus, Parapenaeus longirostris,
Plesionika heterocarpus y el cangrejo Macropipus rugosus. Los decápodos son igualmente el grupo bentónico
que presenta una mayor diversidad , con unas 260 especies diferentes,
En la plataforma y talud continental de Bissau, según los
datos recogidos durante la campaña del ‘Vizconde Eza’

de 2008 y publicados por nuestras compañeras del
Centro Oceanográfico de Cádiz el año pasado (Muñoz y
col., 2012), habitan 122 especies de este grupo, cifra
prácticamente idéntica a la encontrada en aguas de
Mauritania durante las campañas Maurit. Al menos en
Bissau, la diversidad presenta un máximo en la parte
media del talud, entre 500 y 1.000 m, dónde se han
encontrado 59 especies, cifra que supone la mitad de las
citadas en esta zona.
Coincidiendo con los resultados de la campaña ecosistémica regional del Fridtjof Nansen de 2011, la abundancia de los decápodos, como ocurre con la riqueza específica, aumenta también con la profundidad en aguas de
Bissau, aunque presenta su máximo entre 200 y 500 m,
siendo efectivamente la especie N. africanus, con diferencia, la más abundante.
LAS GRANDES PROFUNDIDADES
La imagen que ofrecen los grandes fondos del talud africano es totalmente diferente ya que en ellos dominan
claramente los equinodermos. Tres especies de holoturias, Benthothuria funebris, Paelopatides grisea y
Enypniastes eximia, llegan a constituir más del 90% del
peso del bentos capturado en profundidades superiores
a 1.000 m, junto a las que se encuentran típicos erizos
Echinothuriidae. Las especies de esta familia de erizos
regulares, típicos de aguas profundas, son dominantes
en las comunidades epibentónicas en algunas cuencas

Incluso en las grandes profundidades del talud son visibles los nefastos efectos de la contaminación que asola nuestros océanos: a la izquierda, una actinia ha
crecido utilizando como soporte una lata; a la derecha, un pobre cangrejo ermitaño sale de su concha embadurnado en negro petróleo

72 ieo

del Atlántico norte, en cuyos fondos dónde pueden formar densas agregaciones que superan los 40-50 m de
diámetro y que se mueven en la misma dirección,
habiéndoseles comparado con las grandes manadas de
búfalos. Se caracterizan por tener un caparazón flexible
que mantiene su forma globosa gracias a la presión
interna del líquido corporal, la cual desaparece una vez
que están fuera, adquiriendo una forma plana. Están
provistos de espinas, que pueden ser urticantes, y en
algunas especies de otras espinas orales en forma de
copa o de mazas recubiertas de epidermis.
Como ejemplo, decir que en aguas del talud mauritano
se han encontrado cinco especies pertenecientes a esta
familia, entre las que la más frecuente es indudablemente Phormosoma placenta, erizo muy característico
que se recogió en más de la mitad de las estaciones de
las 291 realizadas a lo largo de las cuatro campañas
‘Maurit’.
Este patrón parece repetirse a lo largo del talud del
Atlántico africano, al sur de Cabo Ghir (Marruecos),
Mauritania, Guinea Bissau, Gabón y Namibia, coincidiendo probablemente con zonas de gran aporte de fitodetritus que llegan a estas grandes profundidades y que
son aprovechados por estas especies de hábitos detritívoros.
No obstante, las aguas profundas del Sahara y
Marruecos constituyen una excepción, siendo las
esponjas, demospongias en la zona norte y hexactinélidas en el sur, la fauna bentónica dominante encontrándose en proporción superior al 90%. Pheronema carpenteri y dos grandes especies de geodias, Geodia barrettiy
Geodia megastrella, entre otras muchas, son las especies
más frecuentes.
Junto a ellas son comunes también en aguas marroquíes y saharianas otros grupos suspensívoros como las
gorgonias, hidrozoos, antipatarios y scleractinias, todos
ellos constituyentes de típicos ecosistemas vulnerables
del talud continental. La presencia de comunidades suspensívoras a estas grandes profundidades se ha relacionado con la presencia de corrientes de fondo capaces de
aportar nutrientes procedentes de la re-suspensión a
estas especies, que ven favorecido así su crecimiento.
LOS ECOSISTEMAS DEL TALUD MAURITANO
Un caso especial en la región lo constituyen los fondos
del margen continental de Mauritania dónde se localizan algunos de los ecosistemas bentónicos de mayor
interés ecológico del noroeste africano.
Gracias al muestreo sistemático realizado a lo largo de
las cuatro campañas ‘Maurit’, desarrolladas entre 2007 y
2010 por el IEO, la Universidad de Vigo y el IMROP

Detalle de las espinas en forma de copa de un ejemplar de la familia
Echinothuriidae

(Institut Mauritanien de Recherche Océanographique et
des Pêches) han podido cartografiarse en detalle
mediante el uso de ecosonda multihaz los fondos del
talud comprendidos entre 100 y 2.000 m de profundidad. Además de ello, el uso de muestreadores específicos para el estudio del bentos está permitiendo obtener
una visión detallada de los ecosistemas bentónicos que
ocupan la plataforma profunda y el talud.
Entre los resultados más interesantes se cuentan el
levantamiento cartográfico y la caracterización geomorfológica, oceanográfica y faunística de la barrera de
corales de aguas frías más grande del mundo, de los sistemas de cañones y de la montaña submarina descubierta al sur de la capital, Nouakchott.
Además de estas grandes unidades morfo-estructurales
que acogen comunidades de especial interés desde el
punto de vista ecológico y conservacionista, el margen
continental de Mauritania se caracteriza por una dominancia de los fondos fangosos y por la existencia de dos
grandes deslizamientos, unos de los mayores del
mundo. Los cañones submarinos identificados, algunos
de hasta 800 m de profundidad, forman dos grandes
agrupaciones en la parte norte (frente al Banco de
Arguin y al cabo Timiris) que terminan confluyendo en
dos cañones al pie del talud que continúan hasta la parte
central del Atlántico. Aunque de menor envergadura,
existe otro conjunto importante de cañones frente a la
desembocadura del río Senegal.
LAS COMUNIDADES BENTÓNICAS TROPICALES
La plataforma del Golfo de Guinea está ocupada por
unas comunidades bentónicas de características tropicales que llegan por el norte hasta la latitud de Cabo
Blanco, en la frontera septentrional de Mauritania,
donde la fauna guineana deja paso a una fauna de afinidades saharianas y templado cálida, y por el sur hasta
Cabo Frío, en Angola.
Aunque debido a su evolución geológica y a sus condiciones medioambientales actuales, en el Golfo de Guinea
no se encuentran arrecifes coralinos como en otras
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El bentos estuvo compuesto por fauna suspensívora
incrustante, principalmente demospongias, que junto
con los cnidarios presentaron una elevada biodiversidad, con más de 40 especies cada uno de ellos, destacando la abundancia del gasterópodo Strombus latus,
especie dominante en el bentos costero, que es explotada comercialmente, de corales negros (Antipatharia) y
del hidrozoo Lythocarpia miriophylum de gran tamaño.
No obstante, aunque estos resultados confirman los
obtenidos por otros autores en fondos rocosos costeros
entre 0 y 30 m, dónde también se ha señalado la abundancia de corales y otros cnidarios arrecifales, no parecen existir en el archipiélago arrecifes auténticos, tal y
como ocurre en el resto de África tropical.

La holoturia Enypniastes eximia.

regiones tropicales de los océanos, si parecen detectarse
unos valores de diversidad más elevados.
Loeuff y Zabi han puesto de manifiesto en su trabajo de
2002 que en la zona de Mauritania y Senegal, dónde se
producen fenómenos de afloramiento de aguas frías,
todos los grupos bentónicos, a excepción de los poliquetos, y en particular gorgonias, crustáceos y bivalvos,
presentan unos valores de riqueza específica superiores
a los de Marruecos y las Guineas. Así mientras que estos
autores citan la presencia de 1.014 especies en la zona
de alternancia hidrológica, solo encuentran 650 en las
otras dos áreas.
El archipiélago de Cabo Verde merece una especial atención; en general el archipiélago presenta una elevada
biodiversidad y en sus fondos se encuentran especies
típicas de la fauna bentónica tropical característica del
Golfo de Guinea, especies sub-tropicales y algunos
endemismos.
El problema mayor que presenta el estudio del bentos a
profundidades superiores a 30 m, no accesibles con
escafandra autónoma, es que debido al origen volcánico
del archipiélago los fondos ofrecen grandes dificultades
para el arrastre.
No obstante, durante la campaña ecosistémica realizada
también a bordo del Fridtjof Nansen en junio de 2011, se
muestrearon 28 estaciones, la mayor parte de ellas entre
30 y 100 m de profundidad en el área comprendida
entre las islas Maio y Boa Vista, y se guardó una colección faunística de casi 1000 ejemplares de invertebrados
bentónicos para su identificación posterior.
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LA INVESTIGACIÓN FUTURA
El futuro de este proyecto sobre la biodiversidad del
bentos africano es sin duda prometedor, ya que los dos
principales escollos que han impedido hasta el momento el avance de la investigación, la falta de fondos para
la contratación de especialistas en taxonomía y de capacitación de los institutos africanos en esta área del conocimiento, podrían resolverse en breve gracias a la cofinanciación del proyecto por la Fundación MAVA y la
propia FAO.
Esta financiación, que se extendería a lo largo de los
cuatro próximos años, cumplirá un doble objetivo: por
un lado, permitirá elaborar un catálogo de la biodiversidad del bentos de la región y los mapas de distribución
de las especies y las posibles áreas marinas vulnerables,
y por otro, llevar a cabo un plan de formación en el
estudio del bentos con los siete institutos de investigación de la región.
Los logros que se obtengan, tanto en taxonomía como
en formación, serán resultado de la estrecha colaboración del IEO y la Universidad de Vigo, en el marco del
proyecto ECOAFRIK, y con el Institute of Marine
Research y la Universidad de Bergen (Noruega). Estos
dos organismos están también involucrados en la investigación de la biodiversidad del bentos africano: del IMR
depende la planificación científica y logística de las
campañas del Fridtjof Nansen, en el ámbito de los proyectos de la FAO, EAF-NANSEN y CCLME; la
Universidad y Museo de Bergen es depositaria de las
colecciones de bentos infaunal recogidas en las costas
de África noroccidental y Golfo de Guinea.
Es de esperar que como fruto de las sinergias entre organismos de investigación tan importantes se alcance un
conocimiento profundo sobre la biodiversidad del que
hasta la fecha constituía uno de los ecosistemas más
desconocidos del Planeta: el bentos de África noroccidental.

Persicula sp.
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LA INVESTIGACIÓN SOBRE
BIODIVERSIDAD
Los buques de investigación Vizconde de Eza y Dr.
Fridtjof Nansen trabajan en las costas del Atlántico e
Índico africano desde hace casi una década con el objetivo de ampliar los conocimientos sobre la biodiversidad
de sus ecosistemas marinos.
Entre 2004 y 2012 los dos barcos oceanográficos han
realizado 12 campañas en el noroeste de África, zona
bajo influencia de la Corriente de Canarias (Región del
CCLME), cubriendo las plataformas y taludes de Guinea,
Guinea Bissau, Senegal, Gambia, Mauritania, Marruecos
y el archipiélago de Cabo Verde, efectuando entre

ambos 1.350 estaciones de arrastre entre 20 y 2000 m
de profundidad (Ver Mapa).
En todas las campañas españolas y noruegas ha participado el equipo de especialistas en bentos del Proyecto
ECOAFRIK, pertenecientes al IEO y a la Universidad de
Vigo, y se ha utilizado idéntica metodología para el
muestreo del megabentos en todas las estaciones. Estas
circunstancias ofrecen una situación inmejorable para
abordar el estudio comparativo de la biodiversidad del
bentos a escala regional.

El buque oceanográfico español Vizconde de Eza, perteneciente a la Secretaría General
de Pesca, ha llevado a cabo 21 campañas en aguas africanas entre 2002 y 2010.

En el mapa se ha representado la situación de las estaciones muestreadas por el Vizconde de Eza (en verde) durante las campañas de
Marruecos, Mauritania y Guinea Bissau, y por el Fridtjof Nansen, en
las campañas realizadas en 2011 en Cabo Verde y costas de la región
del CCLME (Autor: Luis M. Agudo).
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El buque de investigación noruego Dr. Fridtjof Nansen pertenece al IMR (Institute of
Marine Research) de Bergen y desarrolla su actividad de cooperación con terceros países en aguas africanas desde 1994, sustituyendo al primer buque que con el mismo
nombre inició estas actividades en la década anterior. (Foto: FAO/IMR).

Logo del Proyecto CCLME (Canary Current Large Marine Ecosystem). El Proyecto
fue puesto en marcha en 2010 por la FAO y el PNUE con el objetivo de proteger
este gran ecosistema marino y durará hasta 2015. La sede de la Unidad Regional
de Coordinación se encuentra en Dakar (Senegal) (Imagen: Projet CCLME).

Logo del Proyecto ECOAFRIK que nace en al año 2008 como proyecto estructural
del IEO, en el marco del Programa CECAF, con el objetivo de estudiar la biodiversidad de los ecosistemas bentónicos de África.

Distintas escenas del muestreo del epibentos a bordo de los buques de investigación oceanográfica Vizconde Eza y Dr. Fridtjof Nansen durante una de
las campañas Maroc y la campaña ecosistémica en la región del CCLME de 2011.
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LA IMPORTANCIA DE LOS CRUSTÁCEOS
Representados por 260 especies y más de 40 familias los
crustáceos, en su mayoría decápodos, constituyen el
grupo dominante en abundancia y biomasa entre 200 y
500 m a lo largo del talud superior de toda la costa de
África noroccidental.
Aunque existen variaciones geográficas y batimétricas
importantes en la composición de las especies que constituyen este grupo, algunas de ellas de gran importancia
comercial como el langostino (Penaeus notialis) o la

gamba blanca (Parapenaeus longirostris), se encuentran
por toda la región.
Las familias Pandalidae y Oplophoridae, en particular
los géneros Plesionika y Acanthephyra, junto con la
familia Portunidae y la superfamilia Paguridae, denominaciones bajo la cual se agrupan los conocidos cangrejos
y los ermitaños, presentan la más alta diversidad en
todas las zonas.

El material recogido en aguas de Guinea en un arrastre realizado con un arte de tipo comercial, constituido casi exclusivamente por la especie Nematocarcinus africanus, en la cubierta
del Fridtjof Nansen.

Además de la gamba blanca, Parapenaeus longirostris, las especies de gran tamaño pertenecientes a la familia Lithodidae son también objeto de importantes
pesquerías comerciales en aguas profundas. En las fotos: la gamba blanca y una de las especies de gran tamaño, Lithodes ferox.
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La identificación de los crustáceos decápodos es el estudio taxonómico más avanzado hasta la fecha. De izquierda a derecha y de arriba abajo se observan las
especies Spinolmbrus notialis, Dromia monodi, Pisa armata, Pseudomyra mbizi, Ranilia constricta y Sicyonia galeata.
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EL BENTOS PROFUNDO
El océano profundo que se extiende por debajo de los
200 m, considerado como uno de los mayores ecosistemas de la Tierra, constituye uno de los hábitats menos
conocidos del Planeta debido no sólo a su gran amplitud sino también a las dificultades logísticas que entraña el muestreo a grandes profundidades.
Aun cuando estos fondos pueden acoger ecosistemas
estructuralmente muy complejos y de enorme valor
como focos de biodiversidad marina, cuya conservación, amenazada por las actividades antropogénicas es
una preocupación creciente de los organismos interna-

cionales, entre ellos las Naciones Unidas, en las costas
de África existe un desconocimiento casi absoluto
sobre la fauna existente fuera de la plataforma continental.
Los resultados que se obtengan a partir del estudio de
las colecciones faunísticas y los datos recogidos en las
campañas españolas y noruegas, en particular en las
primeras, ofrecerán por primera vez una visión global
sobre la distribución y la biodiversidad de las comunidades bentónicas existentes más allá de la plataforma
continental del noroeste africano.

Ejemplar de gran tamaño de Geodia megastrella.

Caja de la demosponja Geodia barretti recogida en aguas profundas del norte de
Marruecos.

Ejemplar de la esponja hexactinélida Aphrocallistes beatrix, especie de consistencia dura que se asemeja por su apariencia a un briozoo calcáreo.
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Esta especie bento-pelágica de cuerpo translúcido y bioluminiscente es más parecida a una medusa que a una holoturia y ha desarrollado unas estructuras membranosas en las partes anterior y posterior del cuerpo que le permiten nadar. Se
encuentra en enorme abundancia en los fondos de fangos semilíquidos del talud
de Mauritania.

Detalle de la parte superior de Regadrella phoenix. Esta esponja hexactinélida de
forma hueca tubulada suele acoger en su interior a una especie de pequeño
decápodo con el que convive.

Las estrellas de la familia Pterasteridae, caracterizada por su cuerpo blando, se
encuentran también entre las especies típicas de aguas profundas.
En la foto la especie Hymenaster roseus, de aspecto sanguinolento, se presenta en
gran abundancia en algunas zonas del talud de Mauritania y sur de Marruecos.

Grupo de erizos pertenecientes a la especie Phormosoma placenta, quizás la
especie de la familia de más amplia distribución en aguas profundas de África
noroccidental.
Ejemplar de la estrella de profundidad Hymenaster roseus.
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LOS ECOSISTEMAS MARINOS VULNERABLES
DE MAURITANIA
En aguas de Mauritania, gracias a la realización de las
cuatro campañas multidisciplinares ‘Maurit’ y al uso de
metodología específica, se ha podido profundizar en el
conocimiento de la biodiversidad del bentos de su margen continental, en particular de algunos ecosistemas
vulnerables, como el arrecife gigante de corales de
aguas frías, el sistema de cañones del Banco de Arguin
o la montaña submarina localizada al sur de
Nouakchott.
La draga de roca, muestreador especial para el trabajo
de arrastre en fondos duros, fue utilizada en las
Campañas ‘Maurit-0911’ y ‘Maurit-1011’ en 26 estaciones distribuidas a lo largo del talud de Mauritania con el
objetivo de conocer la composición geológica y biológica de estas estructuras singulares. Trece de ellas se realizaron sobre el arrecife.
Aunque interrumpida en algunas zonas, la barrera de
corales, de 100 metros de altura, bordeada por dos surcos
de 50 m de profundidad, ha sido cartografiada mediante
ecosonda multihaz, comprobándose que se extiende a lo
largo de más de 400 km, entre cabo Timiris y el río
Senegal, en la frontera meridional del país, constituyendo
la estructura lineal de mayores dimensiones localizada
hasta el momento en todo el mundo.

Si bien, los corales, constituidos mayoritariamente por
la especie Lophelia pertusa aparecen muertos en la
mayor parte del recorrido de este gigantesco sistema de
‘montañas de carbonato’, su extinción no habría sido
reciente. Según algunos autores han señalado, como
parece haber ocurrido en los márgenes marroquí y
mediterráneo, la extinción de los corales y de los ecosistemas a ellos asociados, se extendería al período
Holoceno; a pesar de que en aquella época la elevada
productividad primaria habría favorecido el crecimiento
de los corales, la subida del nivel del mar y una productividad primaria restringida principalmente a las
aguas de la plataforma, no habría sido capaz de mantener el desarrollo de los corales en la parte superior del
talud.
Sorprendentemente, los primeros análisis de las 13
muestras recogidas sobre la barrera de Mauritania
ponen de manifiesto que, a pesar de su pobreza, las
comunidades epibentónicas que la ocupan siguen manteniendo su estructura, y que, como ocurre en otras
áreas dónde las condiciones medioambientales actuales
favorecen el crecimiento de los corales, los grupos suspensívoros (gorgonias, hidrozoos, briozoos y esponjas)
son también dominantes.

La fauna acompañante sobre la estructura coralina está compuesta de pequeñas colonias de filtradores, gorgonias, hidrozoos, ascidias y briozoos, y de especies
características de los fondos fangosos, en particular bivalvos, poliquetos y equinodermos. En las fotos un hidrozoo del género Aglaophenia y un pequeño ejemplar de gorgonia del suborden Holaxonia.
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Aunque los fondos de Mauritania parecen caracterizarse por la dominancia de
especies bentónicas detritívoras, en los dragados efectuados en los afloramientos
de los bordes de los cañones y sobre la montaña submarina se han localizado
importantes comunidades de suspensívoros.

Situación esquemática de la barrera de corales de aguas frías que ha sido cartografiada en toda su extensión mediante ecosonda multihaz por el equipo de geología del IEO de Madrid (Dibujo: Javier Rey).

Sólo en cuatro de los arrastres, entre los 16 llevados a cabo con draga de roca a
lo largo de los 400 km de la barrera, localizados todos ellos en su extremo meridional, se han recogido ejemplares vivos de Lophelia pertusa y algunas otras
especies de corales de aguas frías.

Imagen tridimensional de la barrera localizada en el talud de Mauritania entre
450-500 m de profundidad. Se trata sin duda de la estructura lineal de mayores
dimensiones localizada hasta la fecha en todo el mundo. (Sanz et al., en prep.).

Los corales que constituyen la barrera aparecen muertos en su mayor parte debido, entre otros factores a la deposición y deslizamiento de sedimentos fangosos,
dominantes en el talud mauritano, como puede observarse en esta foto en la
que se muestra el material recogido en un arrastre realizado en la zona central
sobre la barrera.
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EL BENTOS TROPICAL
Aunque en aguas tropicales del Atlántico africano no
existen arrecifes coralinos, en algunas áreas si se han
localizado importantes comunidades de suspensívoros
que presentan una elevada biodiversidad.
A pesar de que los fondos de la plataforma del noroeste
africano se han visto sometidos durante decenios a los
negativos impactos de la pesca, la propia naturaleza de
algunas áreas de Senegal y Guinea, ‘no muy recomendable para el arrastre’, parece haberlas ‘autoprotegido’ y

quizás aun existan todavía algunas comunidades de suspensívoros que pudieran protegerse.
Los fondos del archipiélago de Cabo Verde debido a su
naturaleza volcánica y a su fuerte pendiente son difícilmente arrastrables. Pero en las pequeñas plataformas
que unen algunas islas se han localizado ricas comunidades de suspensívoros constituidos por gorgonias,
esponjas, hidrozoos, ascidias y corales. Estas áreas de
elevada diversidad deberían ser protegidas.

La fauna filtradora es especialmente abundante en los fondos del archipiélago de Cabo Verde. En las fotos de la parte superior, dos especies de demospongias,
una de ellas perteneciente al género Suberites, dentro de la cual habita un cangrejo ermitaño; debajo, una gorgonia y un coral blando.
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Numerosas especies pertenecientes a todos los taxones bentónicos, en particular en el caso de los moluscos y equinodermos, exhiben vistosas formas y colores
como suele ser habitual en la fauna de los mares cálidos.
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