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Los crustáceos decápodos constituyen un componente 
dominante de las comunidades bentónicas y demersales de zonas 
templadas, así como un grupo clave entre niveles tróficos inferiores 
y superiores (Cartes, 1998). Además muchos de ellos, como los 
de la familia Penaeidae, tienen una gran importancia económica 
(Chace, 1972). 

El Golfo de Cádiz, situado en una zona de confluencia faunística, 
representa también una zona de gran variabilidad geológica, con 
la presencia de volcanes de fango formados por las expulsiones de 
fluidos ricos en hidrocarburos procedentes de la desestabilización 
de los hidratos de gas cercanos a la superficie del fondo marino 
(Díaz del Río et al., 2006). La actividad bacteriana, relacionada con 
dichas emisiones de fluidos, favorece la formación de estructuras 
carbonatadas que incrementan la complejidad sedimentaria del 
fondo marino, transformándolo en fondos de tipo mixto o rocoso 
y promoviendo una gran variedad de hábitats, desde sedimentos 
anóxicos cargados de gas hasta formaciones arrecifales con 
corales de aguas frías (Vanreusel et al., 2009). La información 
sobre los hábitats y las comunidades bentónicas asociadas a los 
volcanes de fango y sus fondos adyacentes es muy escasa en el 
ámbito europeo (incluyendo las aguas españolas del Golfo de 
Cádiz), a diferencia de lo que sucede para aquellos del margen 
Marroquí o del Golfo de México (Vanreusel et al., 2009; Fisher 
et al., 2007). Por otro lado, los estudios sobre las asociaciones de 
decápodos de aguas profundas del Golfo de Cádiz han aportado 
una interesante información sobre su composición y estructura, 
así como su variabilidad desde la plataforma hasta el talud inferior 
(Maurin, 1961, 1965; Türkay 1976; Sardá et al 1982; García Raso, 
1996; López de la Rosa, 1997; entre otros). Pero estos estudios no 
ofrecen información detallada sobre las asociaciones de decápodos 
de los volcanes de fango y sus fondos adyacentes, lo cual es de 
cierto interés para conocer la importancia de estas estructuras en 
diferentes componentes de las comunidades bentónicas, en este 
caso los crustáceos decápodos.
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INDEMARES/CHICA con el objetivo de incrementar el 
conocimiento sobre la fauna asociada a estructuras formadas por 
emisiones de gases (hábitat 1180, incluido en la Red Natura 2000), 
como son los volcanes de fango presentes en aguas españolas 
del Golfo de Cádiz. En esta zona, existe además una importante 
actividad pesquera de decápodos como la cigala (Nephrops 
norvegicus) o la gamba blanca (Parapenaeus longirostris), entre 
otras especies (Sobrino et al., 1994; Ramos et al., 1996), por lo 
que es necesario establecer medidas precautorias que promuevan 
un desarrollo sostenible de la extracción de recursos naturales y de 
la biodiversidad asociada en base a las directivas actuales.

El área de estudio se encuentra en aguas españolas del talud 
superior del Golfo de Cádiz, y comprende 8 volcanes de fango 
(Gazul, Anastasya, Pipoca, Tarsis, Chica, Hesperides, Almazán 
y Aveiro) a profundidades entre los 350 y los 1000 m. Estas 
estructuras, junto a las dorsales, diapiros, fondos contorníticos, 
montículos carbonatados y canales, entre otras, y las características 
hidrográficas del área promueven una alta variabilidad ambiental 
(Díaz del Río et al., 2006; Mata el al., 2009).

Las muestras del presente estudio se recolectaron en las 
campañas INDEMARES/CHICA 0610 y 0211, a bordo de los 
B/O Emma Bardán y Cornide de Saavedra, usándose diferentes 
métodos de muestreo como el arte de arrastre de tipo “Baca 40/60” 
(a partir de ahora Baca) (12 lances de 60 minutos a 3 nudos, 
abertura horizontal entre 17 y 18 m, área muestreada por lance 
de ~10000 m2) y el beam-trawl (40 lances de 15 minutos a 2,5 
nudos, abertura de 2 m, área muestreada por lance de ~2000 m2). 
Las muestras de beam-trawl se recolectaron en la cima de cada 
volcán, laderas, depresión asociada a éste, así como en los fondos 
adyacentes, donde existen caladeros de pesca en aquellos de la 
zona más somera (hasta 600-700 m). Las muestras de Baca sólo 
se recolectaron en los fondos adyacentes de la zona más somera, 
debido a la peligrosidad de muestrear los fondos duros presentes 
en algunos volcanes de fango y con el objetivo de minimizar el 
impacto de muestreo sobre estas estructuras submarinas y los 
hábitats presentes. En todos los lances, las especies capturadas 
fueron separadas e identificadas, anotándose su abundancia 
y biomasa. Los datos de abundancia y de biomasa fueron 
estandarizados a un área de 1 Km2 (lances de Baca) y de 1000 
m2 (lances de beam-trawl) para poder realizar comparaciones 
entre las distintas zonas muestreadas usando un mismo método 
de muestreo. Para la caracterización de las asociaciones en cada 
zona se analizaron la riqueza específica, abundancia, índice de 
dominancia de las especies, de diversidad Shannon-Wiener y 
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equitatividad. La similitud entre las asociaciones de cada volcán 
se estudió mediante el uso del índice de similitud de Bray-Curtis, 
usando datos cuantitativos de las especies (abundancia y biomasa). 
Para la realización de las comparaciones entre grupos de muestras, 
se establecieron factores como “volcán” (ej. Pipoca vs Tarsis), 
“zona” (ej. volcán vs zona adyacente) y la profundidad de los 
lances, empleándose el análisis de ANOSIM.

En total se han capturado 6883 ejemplares, pertenecientes a 
63 spp. de crustáceos decápodos, con una biomasa total de 37,3 
kg. No obstante estos valores se incrementan si se consideran las 
capturas procedentes de otros artes de muestreo (ej. box-corer, 
draga de arrastre bentónico) que se han empleado para completar 
el estudio cualitativo. El listado incluye también especies de 
importancia pesquera que ocurren tanto en los volcanes como en 
los fondos adyacentes (Fig. 1).

El mayor número de ejemplares (abundancia) se obtuvo con 
los lances de Baca (6336 ejemplares y 38 spp.), pero la mayor 
riqueza en especies se obtuvo con el beam-trawl (547 ejemplares 
y 57 spp.).

Se han analizado las diferencias de las capturas entre artes, 
como la abundancia, biomasa, riqueza específica, valores de 
diversidad y equirrepartición, teniendo en consideración factores 
como la profundidad y la superficie de muestreo. Los valores 
de abundancia y biomasa de Baca como con los de beam-trawl, 
mostraron patrones de agrupación en relación a la profundidad. 
Para cada zona (Gazul, Anastasya, el triangulo formado por los 
volcanes Anastasya, Pipoca y Tarsis, la zona externa, Chica, 
etc.) se ha determinado la composición faunística, dominancias, 
biomasa, riqueza específica y los valores de diversidad y 
equirrepartición. Las diferencias entre volcanes, fueron en todos 
los casos significativas, excepto con los datos de biomasa de baca 
donde no se observaron diferencias significativas entre volcanes. 

En el presente panel se discuten las diferencias entre 
comunidades, su composición específica y estructura, en función 
de la profundidad, tipo de sustrato y, en algún caso (Anastasya) 
considerando la existencia de una alta actividad pesquera (en base 
a datos VMS, cajas azules). Finalmente se analiza y discute la 
presencia de especies raras y/o nuevas para zona.
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Figura 1.  Especies de crustáceos decápodos capturados en diferentes tipos de hábitats de los volcanes de fango y fondos adyacentes en el Golfo de Cádiz. 
A. Rochinia carpenteri; B. Chlorotocus crassicornis; C. Aegaeon lacazei; D. Philocheras echinulatus; E. Pasiphaea sivado; F. Aristaeomorpha 
foliacea; G. Stereomastis sculpta; H. Nephrops norvegicus; I. Monodaeus couchii; J. Goneplax rhomboides




