España, con sus 8000 km de costa, es uno de los países europeos con mayor riqueza de biodiversidad marina. Por ello, la protección de sus océanos y recursos naturales es de vital importancia, dado
que las presiones derivadas de las actividades humanas van en aumento. En el sentido de conservar la biodiversidad, la Red Natura 2000 tiene el propósito de asegurar la supervivencia a largo plazo
de especies y hábitats amenazados en Europa, pero a pesar de que casi una cuarta parte del territorio terrestre español está ya incluido en la Red, a nivel marino se encuentra menos desarrollada.
Por este motivo surge el proyecto LIFE+ INDEMARES “Inventario y designación de la Red Natura 2000 en áreas marinas del Estado español”, que tiene como principal objetivo la identificación de
espacios de valor para la Red Natura 2000 en los mares españoles, de manera que pueda contribuir a la protección y uso sostenible de la biodiversidad en sus mares.

El presente trabajo se centra en dos de las diez zonas incluidas en el proyecto INDEMARES:
el sistema de cañones submarinos de Avilés y el banco de Galicia. Se llevaron a cabo varias
campañas multidisciplinares en ambas zonas para estudiar sus hábitats y especies, siendo
el objeto concreto de este estudio la macrofauna endobentónica de fondos blandos.

Durante 2010 y 2011 se realizaron muestreos cuantitativos de la macroendofauna
bentónica de estos dos ecosistemas profundos. Los muestreos se realizaron con una
draga box corer (superficie de muestreo de 0.090 m2) con la que se obtuvieron
muestras para el estudio faunístico y para el estudio granulométrico.

Localización de las estaciones muestreadas con draga box corer
en el sistema de cañones submarinos de Avilés. Los colores
representan los diferentes grupos de estaciones obtenidos con
el análisis cluster.

Grupo formado por dos estaciones de arena media y muy gruesa,
respectivamente.
Grupo de estaciones poco profundas, y con las granulometrías
más gruesas de la zona (desde arenas finas hasta muy gruesas,
predominando las arenas medias).
Grupo de estaciones compuestas principalmente de arenas finas y
localizadas en profundidades intermedias.
Localización de las estaciones muestreadas con draga box corer
en el banco de Galicia. Los colores representan los diferentes
grupos de estaciones obtenidos con el análisis cluster.

Grupo de las estaciones menos profundas, con
fondos mayoritariamente de arenas medias, bajos valores
de materia orgánica, y el mayor porcentaje en el
contenido en arena gruesa.

Grupo de estaciones
granulometrías más finas.
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Las dos estaciones más profundas.
Estaciones desagrupadas.

Dos estaciones profundas de arena fina y media,
respectivamente.
Grupo de las estaciones más profundas, con los
mayores porcentajes de materia orgánica y de contenido
en fango.
Estación desagrupada.
Distribución espacial de los hábitats presentes en el banco de Galicia:
Arrecifes de corales profundos de Lophelia pertusa y/o Madrepora oculata
Roca batial de talud con comunidades de corales y esponjas
Roca batial de talud con corales blancos, bambú y negros, gorgonias y esponjas
Roca batial sin pendiente con gorgonias y corales negros
Roca batial sin pendiente (sin muestrear)
Arenas medias con arrecife de corales profundos L. pertusa y/o M. oculata
Arenas medias con ofiuras Ophiacanthidae y Flabellum chunii
Arenas medias con Cidaris cidaris y Thenea muricata
Arenas medias batiales (sin muestrear)
Arenas finas con holoturias (B. rosea)

Nº estaciones
Profundidad

Distribución espacial de los hábitats presentes en el sistema de cañones
submarinos de Avilés:
Arenas fangosas circalitorales plataforma media
Arenas gruesas circalitorales plataforma externa
Arenas circalitorales plataforma externa
Arenas batiales borde plataforma
Arenas batiales talud superior
Fondos sedimentarios batiales no fangosos con erizos de cuero
Fangos batiales con Pheronema carpenteri
Fondos mixtos con ondas sedimentarias

Banco de Galicia

Sistema de cañones submarinos de Avilés

28

57

683-2274 metros
83-1881 metros
Arenas con bajo contenido orgánico: las arenas medias dominan
en las estaciones menos profundas, mientras que las arenas
El tamaño de grano decreció con la profundidad, desde
Sedimento
finas y muy finas aparecen en los sedimentos de mayor
arenas muy gruesas hasta fango
batimetría
Poliquetos
Poliquetos
Grupo Dominante
Spionidae, Paraonidae, Ampharetidae, Sabellidae,
Spionidae, Syllidae, Ampharetidae, Poecilochaetidae,
Familias más
Capitellidae, Syllidae, Maldanidae, Onuphidae,
Cirratulidae, Paraonidae, Glyceridae, Sabeliidae, Limopsidae,
Cirratulidae, Bivalvia spp., Thyasiridae, Nemertea indet., y
abundantes
Thyasiridae y Ophiacanthidae
Echinoidea indet.
Pterolysippe vanelli, Nemertea indet., Levinsenia flava,
Especies más
Aurospio dibranchiata, Poecilochaetus sp., Limopsis cristata,
Bivalvia indet., Echinoidea indet. y Onchnesoma
Thyasira
succisa,
Glycera
lapidum
y
Palposyllis
prosostoma
abundantes
steenstrupii steenstrupii

Especies más abundantes de cada uno de los grupos de estaciones determinados por el
análisis cluster en el sistema de cañones submarinos de Avilés.

Especies más abundantes de cada uno de los grupos de estaciones
determinados por el análisis cluster en el banco de Galicia.

Especies más abundantes que suponen más del 40% de la abundancia total dentro del grupo:
Los bivalvos *Limatula sp. y *Tellina sp.; los poliquetos *Pisione sp.; los anfípodos de la familia Aoridae; los equinoideos (*Echinoidea indet.); y los
ofiuroideos (*Ophiuroidea indet.).

Especies más abundantes que suponen más del 40% de la abundancia total dentro del grupo:

Los nemertinos (*Nemertea indet.); los bivalvos (*Bivalvia indet.) y *Timoclea ovata; los equinoideos (*Echinoidea indet.); los poliquetos *Aricidea
(Aricidea) wassi, *Aonides paucibranchiata, *Euchone incolor, Galathowenia oculata, Aponuphis bilineata, *Prionospio cirrifera, *Prionospio fallax,
*Auchenoplax crinita y Jasmineira caudata; y los ofiuroideos (*Ophiuroidea indet.).

Los poliquetos *Poecilochaetus sp., *Palposyllis prosostoma, *Protodorvillea kefersteini, *Syllis sp. 1 y Jasmineira caudata;
los bivalvos Limopsis cristata y *Thyasira succisa; y los ofiuroideos Ophiacantha sp. y *Ophiomyces grandis.

Los poliquetos *Pterolysippe vanelli, *Levinsenia flava, Magelona filiformis, *Prionospio cirrifera, *Glycera lapidum, *Ophelina abranchiata, los
anfarétidos (Ampharetidae indet.), Amythasides sp., *Aricidea (Aricidea) wassi, *Notomastus latericeus y Aricidea (Acmira) catherinae; los bivalvos
(*Bivalvia indet.) y Kelliella sp.; y los sipuncúlidos *Onchnesoma steenstrupii steenstrupii.

Los ofiuroideos (*Ophiuroidea indet.); los poliquetos *Ampharetidae indet., Nereididae indet., Nothria sp., Pholoe
inornata, Syllidia armata y Synelmis sp.; los gasterópodos (*Gastropoda indet.); los bivalvos Limidae indet. y Pectinoidea
indet.; los anfípodos (Amphipoda indet.); los caudofoveados (Caudofoveata indet.); las holoturias Labidoplax buskii; y los
sipuncúlidos Phascolion sp.

Los poliquetos *Levinsenia flava, Aurospio dibranchiata, *Euchone incolor, los anfarétidos (Ampharetidae indet.), los capitélidos (Capitellidae gen. sp.
1), Lumbrinerides crassicephala, Prionospio sp., *Glycera lapidum, *Paradiopatra sp. 2 y Peresiella sp.; los caudofoveados (*Caudofoveata indet.); los
sipuncúlidos *Onchnesoma steenstrupii steenstrupii; los bivalvos (*Bivalvia indet.), Axinulus eumyarius y Axinulus croulinensis; los anfípodos
Ampelisca aequicornis y *Metaphoxus simplex; las ofiuras Ophiacantha sp.; y los ostrácodos (*Ostracoda sp.).

Los poliquetos *Aurospio dibranchiata, *Glycera lapidum, *Ampharetidae indet. y Syllis sp.; los nemertinos (*Nemertea
indet.); y los ostrácodos (Ostracoda indet.).

Los caprélidos (Caprellidae indet.); los poliquetos *Aurospio dibranchiata, *Notoproctus sp. y Nothria sp.; los escafópodos Antalis agilis; los
tanaidáceos (*Tanaidacea indet.); los isópodos de la familia Munnopsidae; y los ostrácodos.

* especies con una mayor contribución a la similaridad media dentro del grupo según el análisis SIMPER

* especies con una mayor contribución a la similaridad media dentro del grupo según el análisis SIMPER
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