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Nudibranquios azules (Hypselodoris tricolor) junto a su puesta de huevos. © OCEANA/ Enrique Talledo.
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INTRODUCCIÓN

Anémona incrustante amarilla (Parazoanthus axinellae) entre esponjas. 
© OCEANA/ Enrique Talledo.
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INTRODUCCIÓN

Con cerca de 300.000 km2 de superficie marina dentro de sus aguas territoria-

les y Zona Económica Exclusiva (ZEE), el área galaico-cantábrica es la segunda 

mayor superficie oceánica de España tras las aguas canarias. A pesar de ello, 

la extensión protegida en esta zona apenas llega a las 250.000 ha.; es decir, 

menos de un 1%. De ellas, un 94% corresponde a la recientemente creada 

Área Marina Protegida de El Cachucho (la única zona protegida de España 

exclusivamente marina). El resto se distribuye entre las reservas marinas 

gallegas de Os Miñarzos (2.072 ha.) y ría de Cedeira (800 ha.), el Parque 

Nacional das Illas Atlánticas (7.200 ha.), y los biotopos protegidos de Gaztelu-

gatxe (129 ha.) y Deba-Zumaia (3.740 ha.). Es decir, existen 6 espacios 

marinos protegidos en toda la zona galaico-cantábrica: 3 en Galicia, 1 frente a 

Asturias y 2 en Euskadi.

Esta área podría aumentar ligeramente cuando se declaren oficialmente 

protegidos los Lugares de Interés Comunitario (LIC) actualmente propuestos y 

se aprueben definitivamente sus planes de uso y gestión. 

Los LIC costeros declarados en las comunidades gallega, asturiana, cántabra y 

vasca superan el medio centenar, pero la mayoría sólo incluye zonas litorales 

(playas, marismas, estuarios, etc.), sin ampliación a la parte marina. Los 

principales son: 

En Coruña

• Marismas de Betanzos - Mandeo

• Marisma de Carnota

• Parque Natural de Corrubedo

• Lagunas costeras de la costa Ártabra

• Costa da Morte entre Fisterra y Baldaio

• Costa de Dexo

• Estaca de Bares

• Estuario do Tambre

• Lagoa litoral de Louro

• Humedales de la ría de Ortigueira e Ladrido

En Lugo

• As Catedrais

• Ría de Foz-Playa de Barayo

En Pontevedra

• Marismas de A Ramallosa

• Baixo Miño

• Cabo Udra

• Archipiélago de Ons - litoral Umia-Grove

• Costa da Vela

• Ensenada de San Simón

• Illas Cíes

• Illas Estelas

Puerto de Gijón, Asturias. 
© OCEANA/ Enrique Talledo

Faro de la illa da Rúa, Galicia. 
© OCEANA/ Jesús Renedo.

Puerto de Zumaia, Euskadi. 
© OCEANA/ Enrique Talledo

San Vicente de la Barquera, Cantabria. 
© OCEANA/ Jesús Renedo.
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En Asturias

• Ría del Eo

• Río Navia - Estuario

• Playa de Frejulfe

• Playa y Estuario de Barayo

• Bayas - La Deva

• Zeluan

• Cabo de Peñas

• Ría de Villaviciosa

• Y algunos ríos, incluyendo su desembocadura en el Cantábrico (Porcia, 

Esva, Esqueiro, Cabras, Purón, Cares-Deva, etc.)

En Cantabria

• Rías occidentales y dunas de Oyambre

• Dunas de Liencres y estuario del Pas

• Dunas del Puntal y estuario del Mera

• Costa central y ría de Ajo

• Marisma de Santoña, Victoria y Joyel

• Río Agüera

En Bizkaia

• Ría del Barbadún

• San Juan de Gaztelugatxe

• Marismas y litoral de Urdaibai

• Río Lea - Desembocadura en Lekeitio

En Gipuzkoa

• Ría del Urola

• Biotopo Protegido de Iñurritza

• Ría del Oria

• Ulia

• Monte y acantilados de Jaizkibel

• Bahía de Txingudi

Pradera sumergida en la ría de Urdaibai. 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez

Las propuestas de LIC en las cuatro comunidades autónomas del norte peninsular abarcarían, según el Gobierno espa-

ñol1, unas 63.840 ha. (Galicia 27.871 ha.; Cantabria 847 ha., Asturias 34,979 ha. y Euskadi 143 ha.), que unidas a las 

2.872 ha. de las dos reservas pesqueras gallegas, las 235.000 ha. de El Cachucho, y 3.741 ha. del nuevo Biotopo Protegi-

do de Deba-Zumaia, harían un total de 305.453 ha. marinas protegidas o poco más de 3.000 km2. Es decir, un incremento 

de un 20%, alcanzando poco más del 1% de la superficie marina galaico-cantábrica.

Si, finalmente, España amplia su Zona Económica Exclusiva (ZEE) hasta las 350 millas náuticas, esto supondría que las 

aguas españolas en el Atlántico Norte aumentaran hasta los 450.000 km2 y, por tanto, la superficie protegida se vería 

reducida a sólo un 0,7%.

Los trabajos realizados por Oceana en la zona cantábrico-galaica pretenden aportar nueva información sobre lugares de 

interés ecológico para la ampliación de la red de espacios protegidos marinos. De esta manera, esperamos contribuir a 

que España cumpla con sus compromisos, tanto los incluidos en la Directiva de Hábitats de la UE, como los acuerdos de 

la convención de OSPAR y de la convención de Biodiversidad de Naciones Unidas, ya que todos ellos exigen poner freno 

a la pérdidad de diversidad biológica y crear nuevas áreas protegidas. Para alcanzar estos objetivos, debería protegerse, 

al menos, un 10% de la superficie marina bajo jurisdicción o tutela del Gobierno español, incluyendo la ZEE en cada una 

de las biorregiones, como el mar Cantábrico y las aguas atlánticas gallegas.
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Nudibranquio (Dondice banyunensis). © OCEANA/ Enrique Talledo
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MARCO DE ACTUACIÓN

1. OceanOgrafía

Gran parte de las aguas del golfo de Vizcaya y Atlántico gallego son una 

combinación de las procedentes del giro subpolar y del giro subtropical, 

ambas de formación oceánica y conocidas como Agua Central Nord-Atlántica 

(ACNA-CNAW)2. Ambas ramas (subpolar y tropical) del ACNA dan lugar a 

procesos de divergencia, sobre todo en la zona occidental y noroccidental de 

la península ibérica, lo que combinado con las convergencias características 

de los fondos de este golfo, en especial en su zona oriental (junto a la influen-

cia de los ríos que desembocan en la zona y los ciclos de mareas y vientos), 

proporciona importantes afloramientos (upwellings) y hundimientos de 

nutrientes, sobre todo en primavera-verano3.

Los procesos oceanográficos dependen en gran medida de factores estaciona-

les4. Así, el ciclo anual de corrientes está ligado a los vientos atmosféricos que 

soplan sobre la superficie marina5.

Esta marcada estacionalidad en los procesos puede verse, por ejemplo, en la 

importante corriente de Navidad6, que recorre el mar Cantábrico de oeste a 

este durante el invierno y que proporciona nuevos e importantes afloramien-

tos de nutrientes, en especial en las proximidades de cabos y montañas 

submarinas. Esta topografía cantábrica da lugar a la formación de eddies 

(SWODDIES)7 que pueden modificar sensiblemente la composición y biomasa 

planctónica8.

Las zonas más productivas son aquellas en las que los afloramientos de 

nutrientes generan una gran abundancia de plancton. Así, destacan las costas 

gallegas atlánticas, entre la desembocadura del Miño y Estaca de Bares9, con 

importantes afloramientos en Finisterre, cañón de Coruña y cabo Prior10. Fotógrafo en aguas de Euskadi. 
© OCEANA/ Jesús Renedo.
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A partir de Estaca de Bares - cabo Ortegal, límite occidental del mar Cantábri-

co, la productividad y abundancia de especies disminuye, pero se incrementa 

la riqueza y diversidad específica11. Según nos introducimos más hacia la zona 

oriental, la productividad va disminuyendo12, pero aún se producen aflora-

mientos en zonas como cabo de Peñas, costa central de Cantabria o cabo 

Matxitxako13.

Al mismo tiempo que disminuye el influjo atlántico hacia el oeste del mar 

Cantábrico14, la Contracorriente Costera de Portugal (CCP-PCCC) tiene especial 

influencia en las zonas poco profundas gallegas y de la mitad occidental del 

Cantábrico, aportando aguas cálidas y más salinas. En el extremo más orien-

tal, el aporte de los grandes ríos franceses que desembocan en el golfo y la 

menor influencia mediterránea hace que el agua sea menos salina y eleva-

da15, formando una zona de transición entre cabo de Peñas-Santander16 que 

permite distinguir dos mitades en este mar. Sin embargo, es frecuente que el 

agua superficial en las costas vascas tenga una temperatura más elevada que 

la de la parte occidental, ya que entre primavera y principios del otoño se 

forma una bolsa térmica en el interior del golfo de Vizcaya que se extiende 

entre Donostia y la desembocadura del Loira, aunque estacionalmente puede 

llegar hasta cabo de Ajo en Cantabria17.

En el golfo de Vizcaya se encuentran el Agua Oriental Nord-Atlántica (AONA-

ENAW)18 y las aguas profundas de origen mediterráneo (MOW), que se dirigen 

en dirección norte19. Se han reconocido cuatro capas de agua en el Cantábri-

co20: Agua Superficial, Agua Central, Agua Mediterránea y Agua Profunda.

2. Perfil cOsterO y fOndOs marinOs

La costa gallega es muy recortada, con la presencia de numerosas rías, lo que 

da a su litoral un perfil muy característico. Fuera de ellas, se localizan numero-

sas islas que suelen concentrarse en el exterior de las rías, en especial de las 

bajas. La plataforma continental es más extensa que la del Cantábrico y 

alberga diferentes bajos a distintas profundidades que rompen la monotonía 

del bentos.

En el mar Cantábrico, aunque aún continúa la presencia de rías, éstas son de 

menor longitud y extensión. Por otra parte, la plataforma continental es 

estrecha y rápidamente se precipita sobre la llanura abisal del golfo de 

Vizcaya, en muchas ocasiones a través de cañones submarinos de grandes 

dimensiones y profundidad, los cuales suelen comenzar cerca de la costa.

Como se ha indicado anteriormente, la existencia de grandes cabos (Ortegal, 

Peñas, Ajo, Matxitxako, etc.) es de gran importancia para la presencia de 

determinadas comunidades biológicas.
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3. cOnOcimientO de la ecOlOgía marina de la zOna

Son de gran utilidad los estudios que el Instituto Español de Oceanografía ha 

realizado durante décadas sobre las comunidades faunísticas de la plataforma 

continental y las especies ictiológicas de mayor interés21. Gracias a ellos, 

tenemos una noción bastante amplia de la ecología bentónica –especialmen-

te, en fondos blandos–, de especies pelágicas y de las relaciones entre 

factores oceanográficos y la presencia y biología de determinadas especies.

Al contrario de lo que ocurre con los peces, que disminuyen su riqueza según 

aumenta la profundidad22, los invertebrados son más abundantes en aguas 

profundas y sobre fondos fangosos23. Por otra parte, las especies de carácter 

más mediterráneo, y en especial en aguas someras, van escaseando según 

nos adentramos en la zona oriental del Cantábrico24.

Al encontrarse en una zona de transición oceanográfica y biogeográfica25, el 

golfo de Vizcaya y aguas adyacentes albergan una biodiversidad relativamen-

te alta, ya que aquí pueden encontrarse tanto especies boreales como 

subtropicales y de aguas templadas.

En cuanto a mamíferos marinos, existen diversos estudios sobre su presencia 

en el área galaico-cantábrica. Oceana ha publicado recientemente un informe 

en el que se recopila mucha de la información existente sobre las poblaciones 

de cetáceos en la zona26. Aunque el número de especies de cetáceos que se 

encuentran en estas aguas es de 27, sólo son cinco las que pueden ser 

consideradas habituales: delfín común (Delphinus delphis), defín listado 

(Stenella coeruleoalba), delfín mular (Tursiops truncatus), calderón común 

(Globicephala melas) y marsopa (Phocoena phocoena; en este caso, sólo en 

las costas atlánticas y no en el Cantábrico).

Aparte de los estudios más generales sobre la zona galaico-cantábrica, 

distintas investigaciones se han enfocado en trabajos más regionales.

En Galicia, son muchos los estudios costeros y marinos que se han centrado en 

el conocimiento geológico de sus rías, playas y fondos27, datos oceanográficos 

y de productividad28, así como sobre la biología de especies de interés 

comercial o la distribución de determinados taxones o comunidades29, sin 

olvidar la importancia de algunas pesquerías30. Otros sobre estas mismas 

materias no se ocupaban sólo de Galicia, sino que también abordaban áreas 

del Cantábrico31.

Sin embargo, los trabajos para las aguas de Cantabria y Asturias son más 

escasos. Muchos de ellos se centran en comunidades de determinadas zonas 

litorales y de estuarios, en especies de fauna y flora32 o en procesos oceano-

gráficos33 en toda o en parte de la costa central cantábrica, siendo especial-

mente numerosos durante una época los referidos a cabo de Peñas34. Los 

recientes y abundantes trabajos35 llevados a cabo en la zona de El Cachucho 

previos a su designación como zona protegida han venido a incrementar el 

conocimiento, no sólo de este punto concreto sino del Cantábrico en general.

Calderones comunes (Globicephala melas). 
© OCEANA/ Jesús Renedo.
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Como bien indican investigadores vascos36, a pesar de los numerosos trabajos 

sobre el bentos de esta comunidad autónoma37, sobre todo en los fondos 

someros, el conocimiento de las comunidades marinas aún es escaso. Esta 

afirmación es extrapolable al resto del Cantábrico.

Los trabajos realizados posteriormente bajo el proyecto Euskalbentos38, 

publicados en revistas científicas recientemente39, han proporcionado muchos 

datos sobre las biocenosis bentónicas (con 19 asociaciones faunísticas bentó-

nicas y cerca de 700 especies identificadas), y han aportado información que 

será de gran utilidad a la hora de tener una mejor visión de la zona más 

oriental del golfo de Vizcaya.

El Gobierno Vasco también ha publicado algunas guías40 sobre las principales 

comunidades bentónicas y especies del golfo de Vizcaya, con especial referen-

cia a las aguas de la comunidad autónoma.

Delfín mular (Tursiops truncatus) conocido como 
“Gaspar”, avistado frecuentemente en las costas 
gallegas. © OCEANA/ Carlos Suárez.
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Submarinista en campo de veretilos (Veretillum cynomorium). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.
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METODOLOGÍA

La expedición se desarrolló entre los meses de junio y agosto de 2008 y 

recorrió una distancia de alrededor de 1.500 millas naúticas. 

Los muestreos se realizaron desde el buque de investigación Ranger, un 

catamarán Ketch de 21 metros de eslora y 9,75 de manga dotado de una 

tripulación de 13 personas, incluyendo capitán, cocinero, 3 marineros, 4 

submarinistas, 2 técnicos de ROV (Vehículo Operado por control Remoto) y 2 

científicos.

Los lugares de los muestreos se seleccionaron teniendo en cuenta varios 

factores:

- La existencia de posibles “hotspots” de biodiversidad, normalmente 

relacionados con elevaciones o cañones submarinos.

- La disposición de material bibliográfico sobre la zona que indicara el lugar 

como propicio y potencialmente rico en flora y fauna.

- El conocimiento empírico de pescadores, submarinistas, investigadores u 

otras personas relacionadas con el mar sobre la existencia de especies de 

interés.

- La inexistencia de información y, por tanto, su potencial interés para 

incrementar el cocimiento de la zona.

ROV sumergiéndose bajo el Oceana Ranger. 
© OCEANA/ Enrique Talledo.
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Material fotográfico. © OCEANA/ Carlos Suárez.

De esa manera, se diseñó una red de puntos entre la costa y los 300-350 

metros de profundidad que incluyera diferentes tipos de fondos y perfiles 

batimétricos.

Dentro de estas localizaciones, los puntos de inmersión, tanto de ROV como 

de submarinistas, eran seleccionados de forma aleatoria intentando obtener 

una muestra variada de profundidades y perfiles geológicos. Mientras que los 

submarinistas recogían información de varios metros cuadrados alrededor del 

lugar seleccionado, con el ROV se realizaban transectos que podían durar de 1 

a 4 horas, dependiendo del lugar, y se recorrían distancias que iban entre 0,3 

y 1,2 millas. El ROV avanzaba sobre el fondo marino a una altura de pocos 

centímetros, situando ligeramente inclinada su cámara para poder obtener un 

pasillo de visión de 1,5-2 metros de ancho y una profundidad de imagen de 4-

5 metros y navegando a 0,2-0,4 nudos. El área muestreada a la hora era de, 

aproximadamente, entre 700 y 850 metros cuadrados.

Las zonas elegidas para su investigación eran inicialmente supervisadas por 

medio de una sonda digital HSB2-plus Raymarine con un transductor con 

potencia extra para mayor alcance, unida a programas informáticos como 

OLEX, para analizar los perfiles batimétricos de los lugares muestreados.

Las inmersiones de los submarinistas se realizaban entre los 0 y 35-40 metros 

de profundidad, por parte de un equipo compuesto por un camarógrafo, un 

fotógrafo y dos submarinistas de ayuda, uno de ellos actuando a la vez como 

coordinador de inmersiones. Se utilizaron cámaras fotográficas réflex de 

10.2 megapíxeles y cámaras de vídeo de alta definición HDV. A partir de esta 

profundidad, se utilizaba un ROV Phantom HD2+2, provisto de una cámara de 

750 líneas de resolución con lente F1.2 y zoom 1:12. Las imágenes, que eran 

grabadas para su posterior análisis, proporcionaban información instantánea 

sobre su posicionamiento, profundidad y rumbo, así como día y hora del 

muestro.

Durante los casi 2 meses y medio de expedición se realizaron 51 inmersiones 

con ROV, contabilizando 88 horas y 9 minutos de filmación efectiva (sin contar 

las más de 20 horas de filmación mientras el ROV desciende o asciende por la 

columna de agua). Además, se llevaron a cabo 54 inmersiones con submari-

nistas con una duración total de 45-50 horas por submarinista, en las que se 

recopilaron más de 4.000 fotografías y 13 horas efectivas de video submarino. 

Dadas las características biológicas y oceanográficas anteriormente detalladas, 

el área de estudio ha sido divida en tres zonas (Atlántico gallego, Cantábrico 

occidental y Cantábrico oriental), según se indica en el Mapa 1. Asimismo, 

ROV en cubierta. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Botando el ROV. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Sedal en el ROV. © OCEANA/ Enrique Talledo.
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para facilitar la ordenación de los trabajos, éstas han sido subdivididas (en 

ocasiones por cuestiones ecológicas, pero también por razones territoriales/

políticas) de la siguiente manera:

Galicia

· Rías Baixas

· Rías Altas

Asturias

· Occidental

· Oriental

Cantabria

· Occidental

· Oriental

Euskadi

· Bizkaia

· Gipuzkoa

zonas estudiadas por Oceana durante la expedición.

Posteriormente, se indican los lugares de muestreo y su pertenencia a las 

áreas y subáreas antes explicadas, así como el número de inmersiones y tiem-

po efectivo dedicado a cada zona.
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ÁREAS LOCALIDADES
Nº INMERSIONES

(tiempo de grabación)
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Parque Nacional  das Illas Atlánticas 2 (5h 26min) 2 (0h 34min)

Bajos Os Meixidos y Villar de Fuentes 3 (7h 32min) 1 (0h 11min)
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Illas Sisargas 5 (6h 55min) 4 (1h 00min)
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Bajo Estara 2 (5h 10min) -

Cabo Busto - 1 (0h 24min)

Cañón de Avilés 6 (9h 33min) -

Cabo de Peñas y bajo Somos Llungo 5 (5h 12min) 3 (0h 37min)
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Cabo Oyambre - 1 (0h 07min)

Bajo Cabezo Coraje 1 (1h 21min) -

Bajos de La Maruca y El Castro 2 (3h 52min) -

Santander - 2 (0h 49min)

O
r

ie
n

ta
l

Cabo Ajo y punta Quejo - 3 (1h 29min)

Sonabia - Castro Urdiales - 9 (2h 15min)

Bajo Castro Verde 4 (4h 29min) -

Bajo Los Josefes 1 (1h 19min) -

EU
SK

A
D

I

B
iz

K
a

ia

Cabo Villano - 2 (0h 22min)

Gaztelugatxe - Matxitxako - 4 (0h 53min)

Isla Ízaro - Cabo Ogoño - 3 (0h 45min)

Punta Ea - Ondarroa - 2 (0h 19min)

g
iP

U
zK

O
a

Mutriku - Getaria - 2 (0h 23min)

Zumaia 1 (1h 06min) -

Donostia 1 (2h 45min) 1 (0h 16min)

Cabo Higer 1 (2h 02min) 3 (0h 36min)

Cañón de Capbretón 6 (14h 09min) -

total 51 (88h 09min) 54 (13h 21min)





RESULTADOS

Mano de muerto (Alcyonium glomeratum). 
© OCEANA/ Enrique Talledo.
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galicia: zonas marinas bajo diferentes figuras de protección y lugares muestreados por Oceana.

RESULTADOS

A continuación se describen las características de las estaciones muestreadas, 

así como la descripción de las comunidades y especies encontradas.
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1. ría de VigO y ría de arOUsa

Las rías gallegas son las partes bajas de valles fluviales inundados por el océa-

no Atlántico, siendo de mayor tamaño y amplitud las denominadas Rías 

Baixas que las Altas41. Se caracterizan por tener una orientación NE-SW, una 

profundidad media baja (unos 50-60 metros en la boca de la ría42) y una 

elevada productividad (hasta 537 g C m-2 y-1 en la ría de Arousa43), dando 

lugar a ricos ecosistemas bentónicos con abundancia de comunidades algales.

Para recopilar información e imágenes de los ecosistemas de las rías, se 

realizaron 9 inmersiones en las rías de Vigo y Arousa (4 con ROV y 5 con 

submarinistas), en lugares como el sur de Cangas, illa da Rúa, illa Benencia, 

illa de Arousa-playa de Carragueiros o Porto Meloxo.

Los muestreos con ROV en el sur de Cangas, en la ría de Vigo, encuentran un 

fondo arenoso ligeramente fangoso con gran abundancia de moluscos, tanto 

vivos como restos, como el berberecho (Cerastoderma edulis), la vieira 

(Pecten maximus) o almejas (Tapes sp.), así como el caracol Bittium sp.. Es 

igualmente abundante la ascidia Phallusia mamillata y especialmente los 

equinodermos, entre los que destacan la estrella de mar común (Asterias 

rubens), la estrella espinosa (Marthasterias glacialis), el cohombro de mar 

(Aslia lefevrei) y las ofiuras (Ophiura sp., O. ophiura, Amphiura filiformis, 

Ophiothrix sp.).

Otras especies presentes en la zona son el drangoncillo o primita (Callionymus 

lyra), la alfóndega (Chelidonichthys lucerna), los ermitaños (sobre todo del 

género Pagurus), el cangrejo nadador Liocarcinus depurator, el poliqueto 

Myxicola infundibulum, la esponja Suberites domuncula o el zoantario 

Epizoanthus arenaceus.

Las algas son escasas, aunque se observan algunos ejemplares de Codium sp. 

y restos de algas laminariales que llegan arrastradas hasta la zona. Este bajo 

número de algas es solo referido a la zona muestreada, ya que las rías 

gallegas albergan una abundante y variada flora algal.

En la ría de Arousa, alrededor de la illa da Rúa, el fondo es más arenoso y 

también abundan los restos conchígenos y de erizos marinos. La presencia de 

algas es más alta, con abundancia de Dictyota dichotoma, junto a rodofíceas 

como Palmaria palmata, Kallymenia sp., Dasya sp., algunos rodolitos de 

Lithothamnion corallioides y otras algas pardas y verdes, como Saccorhiza 

polyschides y Codium sp..

Pluma de mar gris (Pteroeides griseum).

Anémonas margarita (Actinothoe sphyrodeta).

Vieira (Pecten maximus).

Ascidia blanca (Phallusia mamillata).

Cangrejo nadador (Liocarcinus depurator).
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Entre los 15 y los 18 metros de profundidad, las dos especies que forman 

facies muy abundantes son la ofiura negra (Ophiocomina nigra), los veretilos 

(Veretillum cynomorium) sobre fondo de cascajos y la holoturia Aslia lefevrei 

sobre las rocas.

Campo de veretilos (Veretillum cynomorium). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.

Ofiuras negras (Ophiocomina nigra) 
sobre lamimaria (Laminaria ochroleuca). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.
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En estos fondos detríticos con restos de conchas son habituales los pequeños 

crustáceos braquiuros, como Macropodia sp. e Inachus sp., y anomuros, como 

Pagurus spp. Además de la ofiura negra (Ophicomina nigra), otros equinoder-

mos abundantes son la estrella de mar común (Asterias rubens) y la estrella 

espinosa (Marthasterias glacialis), junto con algunas estrellas peine 

(Astropecten irregularis), estrellas de siete brazos (Luidia ciliaris), los erizos 

Sphaerechinus granularis y Echinus esculentus, y, en menor número, otras 

ofiuras (Ophiopholis sp.). En el caso de cnidarios, también se encuentran 

presentes las plumas de mar grises (Pteroeides griseum), anémonas margari-

ta (Actinothoe sphyrodeta) y otras anémonas (Anemonactis mazeli) enterra-

das en el sustrato, junto con diversos hidrozoos, en especial de los géneros 

Abietinaria y Aglaophenia.

Igualmente, pueden observarse poliquetos como el gusano albañil (Lanice 

conchilega), algún sabélido, como Sabella sapallanzanii y serpúlidos como 

Serpula vermicularis; moluscos como el pulpo (Octopus vulgaris), la sepia 

(Sepia officinalis), la vieira (Pecten maximus), además de Chlamys sp., 

Calliostoma conulus y Melanella alba, así como la caracola margarita reticula-

da (Nassarius reticulatus), que aprovecha la gran abundancia de restos 

biogénicos. Otras especies presentes son la ascidia blanca (Phallusia 

mamillata), los peces Pomatoschistus pictus y Callionymus lyra y la esponja 

Suberites domuncula.

En los fondos duros cercanos a la isla, las ofiuras son reemplazadas por 

estrellas de mar (Marthasterias glacialis y Asterias rubens) que ocupan de 

forma profusa las rocas, junto con las facies de holoturias (Aslia lefevrei) y 

grupos de erizos comestibles (Echinus esculentus). Aun así, algunas ofiuras 

negras (Ophocomina nigra) y gasterópodos como Gibbula sp. siguen presen-

tes sobre las rocas, junto a algún erizo violáceo (Sphaerechinus granularis) y a 

erizos de roca (Paracentrotus lividus), los cuales se reúnen en grandes grupos.

Estrella de siete brazos (Luidia ciliaris). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.
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Aparecen pequeños bosquejos de laminarias, con presencia de Laminaria 

ochroleuca, L. hyperborea y Saccorhiza polyschides, junto a otras algas como 

Dictyota dichotoma y Lithophyllum incrustans. También se fijan a este 

sustrato diversas colonias de octocorales, como Leptogorgia sarmentosa, 

Eunicella verrucosa, Alcyonium digitatum y A. glomeratum, y los hexacorales 

Cerianthus sp., el coral clavel (Caryophyllia smithii), las anémonas joya 

(Corynactis viridis) y las anémonas margarita (Actinothoe sphyrodeta), junto a 

poliquetos (Pomatoceros triqueter y gusanos terebélidos) cubriendo impor-

tantes extensiones de las rocas. El gasterópodo Neosimnia spelta es frecuente 

sobre la gorgonia naranja Leptogorgia sarmentosa y algunos hidrozoos como 

la barba marina (Nemertesia antennina) o escifozoos como Nausithoe 

punctatum se observan de forma aislada. También las nécoras (Necora puber) 

habitan en la zona.

Las esponjas más habituales son especies masivas como Antho involvens, 

junto con Cliona celata, Sarcotragus sp., Clathria atrasanguinea, Halichondria 

panicea o Sycon sp. y otros poríferos no identificados. Entre las ascididas, 

varios ejemplares de Ascidia mentula, Ciona intestinalis y Polysincraton 

lacazei se fijan en las grietas y zonas rocosas.

Además de las momas narigudas (Tripterigyon delaisi), que se agarran sobre 

las paredes rocosas, en la columna de agua los peces se hacen más patentes 

y, además de las especies antes mencionadas, se observan porredanas 

(Symphodus melops), zapateros (Centrolabrus exoletus), gallanos (Labrus 

bimaculatus), gobios (Pomatoschistus sp. y Gobiusculus flavescens) y fanecas 

(Trisopterus luscus).

Entre las rocas y los fondos conchígenos aparecen algunas manchas de maërl, 

entre las que se encuentran otras holoturias (Leptopentacta elongata), 

peludas (Arnoglossus cf. thori), diversos poliquetos (Lanice conchilega, 

Pomatoceros triqueter), anémonas (Calliactis parasitica) y algas verdes como 

Ulva sp.

Nécora de ojos rojos (Necora puber). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.
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Por otra parte, en superficie no es extraño observar la presencia de grupos 

pequeños de delfines mulares (Tursiops truncatus).

Delfines mulares (Tursiops truncatus). 
© OCEANA/ Jesús Renedo.

En los fondos de maërl más densos, a tan sólo 11 metros de profundidad 

-como los hallados alrededor de la illa de Benencia- la presencia de algas es 

muy elevada, pudiéndose identificar especies como Ulva sp., Dictyota 

dichotoma, Kallymenia sp., Cutleria multifida, Halarachnion ligulatum, 

Polyneura bonnemaisonii, Erythroglossum laciniatum, Calliblepharis sp., 

Gelidium spp., Callophylis cristata, Corallina sp., Acrosorium venulosum, 

Alaria esculenta, cf. Heterosiphonia plumosa, Dictyopteris membranacea y 

algunas Laminaria ochroleuca. Estudios realizados en esta zona han contabili-

zado hasta 137 especies de flora que aparecen estacionalmente sobre los 

rodolitos44.

Los equinodermos siguen siendo abundantes; aunque disminuye su biomasa 

aumenta la biodiversidad, con especies como Asterias rubens, Asterina 

gibbosa, Echinaster sepositus, Antedon bifida o Aslia lefevrei.

Estrella capitán (Asterina gibbosa) sobre 
fondo de maërl. © OCEANA/ Carlos Suárez.
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En cuanto a las ascidias, tanto su abundancia como su diversidad es mayor en 

estos fondos, con presencia de ejemplares de Ascidia mentula, A. conchilega, 

Corella parallelograma, Ascidiella sp., Ascidiella scabra, Didemnum sp. y 

Phallusia mamillata, siendo esta última más numerosa, al igual que ocurre en 

otras zonas.

Otras especies observadas son los cnidarios Anemonia sulcata, Calliactis 

parasitica, Cerianthus membranaceus y Veretillum cynomorium; los polique-

tos sabélidos y terebélidos; los crustáceos Necora puber, Inachus dorsettensis, 

Inachus sp., Paguristes sp., Pachygrapsus marmoratus y Liocarcinus 

corrugatus; la esponja Phorbas tenacior y la esponja del ermitaño (Suberites 

domuncula); y los moluscos Pecten maximus, Mytillus sp., Calliostoma sp., 

C. conulus, Archidoris pseudoargus, Aplysia punctata o Hypselodoris cf. 

tricolor.

En cuanto a los peces, los gobios nadadores (Gobiusculus flavescens) y el 

gobio pintado (Pomatoschistus pictus) forman importantes cardúmenes. 

También el gobio negro (Gobius niger) es frecuente. Otras especies comunes 

son los lábridos (Ctenolabrus rupestris, Symphodus cinereus, S. tinca, 

S. melops, Labrus bergylta) así como dragoncillos (Callionymus lyra), 

chafarrocas (Apletodon sp.), fanecas (Trisopterus luscus) y la raya mosaico 

(Raja undulata).

La importancia ecológica de los fondos de maërl ha sido sobradamente 

demostrada45, tanto por su capacidad para crear hábitats, como por la biodi-

versidad y productividad que alberga.

Al norte de la illa de Arousa, en los fondos detríticos con cascajos, la cobertu-

ra algal disminuye, siendo las únicas especies de algas presentes Ulva sp., 

Dictyota dichotoma, algunos restos de laminarias (Saccorhiza polyschides y, 

en menor cantidad, Laminaria hyperborea) y algún ejemplar aislado de 

Colpomenia peregrina.

Ojo de raya mosaico (Raja undulata). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.

Berberecho (Cerastoderma edulis). © OCEANA/ Carlos Suárez.

Fanecas (Trisopterus luscus). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.

Estrella capitán (Asterina gibbosa). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.

Estrella espinosa (Marthasterias glacialis). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.



|29|

PROPUESTA DE ÁREAS MARINAS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA

G
A

LI
CI

A

Sobre este fondo de cascajos la densidad de organismos disminuye y los 

grupos que predominan son los cefalópodos como el pulpo común (Octopus 

vulgaris), la sepias (Sepia elegans y Sepia sp.), y otros moluscos como 

Calliostoma conulus y Cerastoderma edulis; los crustáceos como la nécora 

(Necora puber), el cangrejo araña (Inachus sp.) y el centollo (Maja 

brachydactyla); y los peces como los lábridos (Symphodus sp.), el bodión 

(S. cinereus) y los gobios (Gobius niger, G. cruentatus, Pomatoschistus sp.), sin 

olvidar al caballito de mar (Hippocampus guttulatus) y la mula (Syngnathus 

acus), que desarrollan su vida estrechamente asociados a las algas de la ría. 

Se observan también algunas esponjas (Suberites sp.) y ascidias 

(Aplydium sp.).

Sobre las hojas y los bulbos rizoides de los restos de laminarias existen 

reducidas comunidades formadas por pequeños caracoles (Calliostoma sp., 

Gibbula sp. y otros gasterópodos no identificados) y pequeños crustáceos 

(Inachus dorsettensis, I. phalangium) que aparecen frecuentemente asociados 

a la anémona común (Anemonia sulcata).

La densidad de organismos aumenta, sin embargo, sobre el sustrato rocoso de 

algunas rocas dispersas. Sobre las paredes se fijan esponjas (Phorbas fictitus, 

Myxilla sp., Leucosolenia botryoides, Sycon spp.), briozoos (Crisia sp., 

Cellaria sp.), corales escleractinios (Caryophyllia sp.), poliquetos (Sabella 

discifera) y ascidias (Ascidiella sp., Pyura sp.). También se observan puestas 

de moluscos, además de ser un sustrato frecuentado por las momas narigudas 

(Tripterygion delaisi).

Caballito de mar (Hippocampus guttulatus). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.

Mula (Syngnathus acus) entre algas pardas (Dyctiota dichotoma). © OCEANA/ Carlos Suárez.
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En Porto Meloxo, en la zona suroeste de la ría, aparece igualmente una 

extensa facies de ofiuras negras (Ophiocomina nigra) sobre un fondo de 

restos de conchas provenientes del cultivo de mejillón (Mytilus edulis) en 

bateas de la zona. El grupo más diverso en este fondo son los equinodermos, 

entre los que se encuentran los erizos de roca (Paracentrotrus lividus), verdes 

(Psammechinus miliaris) y comestibles (Echinus esculentus), los lirios de mar 

(Antedon bifida, Antedon sp.), la holoturia (Aslia lefevrei) y la estrella espino-

sa (Marthasterias glacialis).

Otros invertebrados presentes en la zona son cnidarios como la pluma de mar 

redonda (Veretillum cynomorium), la mano de muerto (Alcyonium digitatum), 

la anémona dalia (Urticina felina) y algunas anémonas joya (Corynactis 

viridis). Entre los moluscos destacan los gasterópodos, como la caracola tritón 

(Charonia lampas), las pequeñas Melanella alba y Nassarius reticulatus, el 

bivalvo Pecten sp. y la sepia (Sepia officinalis).

Son muy numerosas las esponjas y ascidias, que cubren tanto los fondos 

rocosos como las estructuras de las bateas, con especies como Dysidea cf. 

avara, Haliclona cinerea, H. mediterranea, Oscarella lobularis, O. rubra, 

Leucosolenia sp., L. botryioides, L. variabilis, Grantia sp., Sycon sp. y los 

tunicados Ascidiella aspersa, Phallusia mammillata, Clavelina lepadiformis y 

Diplosoma sp..

Entre los crustáceos abundan los anfípodos del género Caprella, los balanos 

(Chthamalus sp.), los cangrejos araña (Inachus dorsettensis), el pequeño 

braquiuro Pinnotheres sp. y el camarón (Palaemon elegans); entre los 

hidrozoos, Aglaophenia tubifera, Eudendrium sp., Hydractinia sp., Tamarisca 

tamarisca y Tubularia sp.; y los poliquetos Polydora sp., Pomatoceros triqueter 

y Sabella spallanzanii. La única alga observada es la lechuga de mar 

(Ulva sp.), aunque de forma muy esporádica, mientras que el único ejemplar 

íctico fue una hembra de Callionymus lyra.

Fondo de Porto Meloxo. 
© OCEANA/ Carlos Suárez.

Ascidia (Phallusia mammillata). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.

Crinoideo (Antedon sp.). © OCEANA/ Carlos 
Suárez.

Camarón (Palaemon elegans). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.

Caracola nasa (Nassarius reticulatus). © OCEANA/ Carlos Suárez.
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2. ParqUe naciOnal das illas atlÁnticas y BajOs cercanOs

Las islas gallegas que configuran el Parque Nacional das Illas Atlánticas se 

encuentran en el exterior de las Rías Baixas gallegas y sobre la plataforma 

continental. Actualmente, este paraje protegido comprende los archipiélagos 

de Cies y Ons y las Illas de Sálvora y Cortegada.

Mientras los submarinistas realizaron inmersiones en las aguas del Parque 

Nacional das Illas Atlánticas (frente a playa Melida en Ons y piedra Pegar en 

Sálvora) para documentar el estado de sus fondos, con el ROV se efectuaron 

muestreos en los bajos cercanos, de los que la información es mucho más 

escasa.

Al este de la Illa de Ons, frente a playa Melida, en un fondo a unos 17 me-

tros de profundidad, encontramos un lecho plano detrítico con rodolitos, 

restos de conchas y limitada densidad de organismos.

Las algas sobre este fondo son escasas y sólo se encuentran pequeñas 

Cutleria multifida y algunas Dictyopteris membranacea y Cystoseira sp. 

aisladas. Escondidas entre las frondas registramos algunas ascidias 

Didemnum sp. y Polycarpa sp..

Destaca la presencia de cangrejos ermitaños (Pagurus sp., P. cuanensis y 

cf. Diogenes pugilator) transportando, algunos de ellos, anémonas del 

ermitaño (Calliactis parasitica) y de agrupaciones de caracoles nasa 

(Nassarius reticulatus) devorando los restos de un erizo Spatangus purpureus 

o desovando sobre restos de Cystoseira sp. Algunos de estos crustáceos 

anomuros, en lugar de concha, transportan una esponja Suberites domuncula.

Las facies de ofiuras negras (Ophiocomina nigra) son menos densas que las 

encontradas en el interior de la ría de Arousa. Y bajo cascajos o, incluso, del 

cuerpo de una holoturia negra (Holothuria forskali) asoman los brazos de 

pequeñas ofiuras (Ophiothrix fragilis).

Entre los peces destaca la continua presencia de gobios (Pomatoschistus 

pictus) moviéndose rápidamente cerca del fondo y cardúmenes del gobio 

nadador (Gobiusculus flavescens). Más esporádicamente se ven gallos de San 

Pedro (Zeus faber) y alguna pintarroja (Scyliorhinus canicula).

Otro dos filos bien representados sobre estos fondos son los equinodermos, 

con especies como el erizo violáceo (Sphaerechinus granularis), la estrella 

común (Asterias rubens) y la estrella espinosa (Marthasterias glacialis), y los 

moluscos, con especies como la vieira (Pecten maximus), la navaja (Ensis 

ensis), la almeja (cf. Ruditapes decussatus), la liebre de mar (Aplysia 

punctata), el nudibranquio Doriopsilla areolata y el pulpo común (Octopus 

vulgaris).

Caracoles nasa (Nassarius reticulatus). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.

Liebres de mar (Aplysia punctata). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.

Gorgonia sarmiento (Leptogorgia sarmentosa).

Hidrozoo pluma (Gymnangium montagui).
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A casi una milla al oeste de Ons se muestrea un bajo que se eleva hasta 

alcanzar unos 50 metros por debajo de la superficie del mar. En sus alrededo-

res se encuentra un fondo arenoso con ripple marks en los que habitan erizos 

de arena (Spatangus purpureus), estrellas espinosas (Marthasterias glacialis) 

y alfóndegas o bejeles (Chelidonichthys lucerna). El bajo, por el contrario, es 

rocoso, con piedras de gran tamaño en forma de derrumbe, sobre las que se 

asientan una variada fauna de especies sésiles, como gorgonias (Leptogorgia 

sarmentosa y Eunicella verrucosa), corales clavel (Caryophyllia smithi), 

anémonas joya (Corynactis viridis), manos de muerto (Alcyonium 

glomeratum), ceriantos (Cerianthus membranaceus), hidrozoos, como 

Gymnangium montagui, briozoos como el encaje de Venus (Reteporella 

grimaldii), foraminíferos como Miniacina miniacea, braquiópodos (Novocrania 

anomala) y el equiroideo Bonellia viridis.

Igualmente abundantes son las esponjas, sobre todo Halichondria panacea, 

Cliona celata y Haliclona cinerea, junto a especies como Clathria 

atrasanguinea, Axinella cf. verrucosa, Guitarra solarzonai, Phakellia 

ventilabrum, Tedania urgorri y una especie de la familia Suberitidae con 

pedúnculo, que ha resultado nueva para la ciencia, y a la que hemos denomi-

nado esponja champiñón por su aspecto.

Las algas se encuentran principalmente representadas por especies calcáreas 

de los géneros Lithophyllum y Mesophyllum, junto con algunas Peyssonneliá-

ceas.

En cuanto a especies vágiles, equinodermos y peces son los más habituales. 

Algunas, como la holoturia negra (Holothuria forskali) y el erizo comestible 

(Echinus esculentus), se encuentran en gran número, mientras que la estrella 

roja (Echinaster sepositus) es mucho más escasa.

En cuanto a fauna ictiológica, los lábridos son los más frecuentes (Labrus 

bimaculatus, L. bergylta, Coris julis o Ctenolabrus rupestris), compitiendo en 

abundancia con las fanecas (Trisopterus spp.). Hay que mencionar también la 

presencia de Polybius henslowi, un cangrejo nadador frecuente estacional-

mente en la zona.

Frente a la ría de Arousa, a unos 29 metros de profundidad en la Illa de 
Sálvora, encontramos un fondo rocoso que en algunas zonas da paso a 

pequeños espacios arenoso-detríticos acompañados por restos de conchas de 

mitílidos, gasterópodos, balanos y erizos. Sobre la roca se fijan grandes 

colonias de manos de muerto (Alcyonium digitatum), ejemplares de gran 

tamaño de la esponja incrustante amarilla (Cliona celata) y algunas gorgonias 

sarmiento (Leptogorgia sarmentosa) entre algas predominantemente pardas 

(Dictyota dichotoma y Phyllariopsis purpurascens).

Esponja champiñón (Suberitidae). 
© OCEANA/ Enrique Talledo.

Gorgonia sarmiento (Leptogorgia sarmentosa). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.

Manos de muerto (Alcyonium digitatum). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.
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Cubriendo la roca encontramos anémonas joya (Corynactis viridis), esponjas 

(Haliclona cinerea, Hymeniacidon perlevis, Pleraplysilla spinifera, Phorbas 

fictitius, Antho involvens y otros poríferos no identificados) y algas rojas 

calcáreas. Este sustrato es también propicio para la presencia de la holoturia 

negra (Holothuria forskali) y el erizo de mar Echinus esculentus, al tiempo 

que la estrella espinosa (Marthasterias glacialis) y la holoturia Aslia lefevrei 

forman abundantes facies. De forma esporádica se hallan algunos ejemplares 

del gasterópodo Calliostoma conulus.

A ellos se suman las manos de muerto (Alcyonum glomeratum), el briozoo 

coral rosa (Pentapora fascialis) y la esponja (Tedania pilarriosae), las anémo-

na margarita (Actinothoe sphyrodeta), el hidrozoo helecho marino 

(Aglaophenia sp.), el alga verde (Codium tomentosum) o la anémona incrus-

tante amarilla (Parazoanthus axinellae), que aparece colonizando una esponja 

amarilla (Cliona celata). También sobre un ejemplar de esta especie de espon-

ja encontramos nudibranquios Doriopsilla aereolata.

La estrella de siete brazos (Luidia ciliaris) aparece, sin embargo, sobre fondo 

de cascajo, mientras que la única especie de peces registrada en la zona, el 

gobio nadador (Gobiusculus flavescens), se encuentra entre Phyllariopsis 

purpurascens.

También cerca de esta isla se muestrea un bajo, pero a mayor profundidad; 

unos 110 metros. Al igual que en Ons, los fondos circundantes son arenosos 

con ripple marks, aunque en algunas zonas más abrigadas del oleaje y las 

corrientes, estos desaparecen y se observan pequeños montículos y agujeros 

practicados por la infauna. En estos fondos con restos de bivalvos, erizos y 

algas, se ven diversos ermitaños (cf. Pagurus prideauxi), muchos de ellos con 

la anémona simbionte Adamsia carciniopados, así como numerosas caracolas 

torrecilla (Turritella cf. communis) y algunos gusanos albañil (Lanice 

conchilega) y otros poliquetos.

Estos fondos blandos son ocupados por estrellas peine (Astropecten 

aranciacus) y diversos moluscos cefalópodos (Eledone cirrhosa, Octopus 

vulgaris, Sepia sp.), así como por peces demersales, como la merluza 

(Merluccius merluccius), las peludas (Arnoglossus laterna, A. thori), el gallo 

(Lepidorhombus whiffiagonis), la solleta (Citharus linguatula) y otros pleuro-

nectiformes, además de torillos (Blennius ocellaris), gobios (Pomatoschis-

tus spp.) y dragoncillos (Callionymus sp.). Otras especies características son los 

diferentes artrópodos crustáceos y quelicerados, así como el cirrípedo 

Scalpellum scalpellum; los ceriantarios Cerianthus membranaceus y 

Pachycerianthus multiplicatus con cangrejos araña (Inachus sp. y Macropo-

dia sp.) y algunos grandes hidrozoos (Nemertesia anteninna).

En algunos lugares donde los sedimentos se encuentran más compactados, 

crustáceos como el cangrejo angular (Goneplax rhomboides) realiza agujeros 

y galerías donde se esconde, en ocasiones compartidos con góbidos. Otro 

crustáceo importante, tanto en la columna de agua como sobre los fondos, es 

el patexo (Polybius henslowi).

Pulpo blanco (Eledone cirrhosa).

Anémona tubo (Cerianthus menbranaceus).
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A veces el fondo se vuelve más detrítico y con presencia de ripple marks. En 

estas zonas, en especial cuando se hallan cerca de fondos rocosos, se obser-

van peces como el rape (Lophius piscatorius) y la pintarroja (Scyliorhinus 

canicula); y alguna caracola tritón (Charonia lampas), una de ellas realizando 

la puesta sobre una piedra.

Una vez comienzan los fondos rocosos, los corales árbol amarillos 

(Dendrophyllia cornigera) forman extensos bosques de gran densidad. Entre 

ellos es frecuente encontrar otros antozoos, como Eunicella verrucosa, 

Leptogorgia sarmentosa, Swiftia pallida, Caryophyllia sp., Corynactis viridis o 

Antipathes dichotoma, e hidrozoos, como Nemertesia anteninna, Aglaophe-

nia sp. Polyplumaria spp., Abetinaria abietina, Diphasia cf. nigra, D. alata, 

Lafoea sp., Tamarisca tamarisca, etc., pero sobre todo esponjas como Desma-

cidon fruticosum, Guitarra solorzanoi, Halichondria panicea, cf. H. bowerban-

ki, Tedania urgorri, Cliona celata, Axinella polypoides, Geodia sp., cf. Quasili-

na sp., cf. Plakina monolopha y muchas otras, destacando especialmente la 

alta abundancia de la esponja copa (Phakellia ventilabrum) y la esponja 

champiñón (Suberitidae).

No es extraño que las gorgonias se vean epifitadas por anémonas 

(Amphianthus dohrni), ostras aladas (Pteria hirundo) e, incluso, tunicados 

(Didemnum sp.). Tres de las gorgonias encontradas no pudieron ser identifica-

das con certeza ya que su aspecto era igual a Eunicella cavolini, pero ésta es 

una especie que se considera endémica del mar Mediterráneo, por lo que, de 

ser esta su verdadera identificación, nos encontraríamos ante la primera cita 

de esta especie fuera del Mediterráneo.

También es abundante el equiuroideo Bonellia viridis, el foraminífero 

Miniacina minacea y los braquiópodos Novocrania anomala y cf. Megerlia 

truncata, que se concentran por cientos entre las rocas.

A estas profundidades es normal que se alternen el pulpo común (Octopus 

vulgaris) y el blanco (Eledone cirrhosa), así como el erizo comestible (Echinus 

esculentus) con los de hondura (E. acutus) y melón (E. melo). Mientras que los 

primeros -pulpo común y erizo comestible-, son más frecuentes en aguas 

poco profundas, los últimos dominan en zonas más profundas.

Otro equinodermo, la holoturia negra (Holothuria forskali), es igualmente 

abundante, mientras que las estrellas de mar roja (Echinaster sepositus) y 

espinosa (Marthasterias glacialis) son ocasionales. De forma esporádica 

puede encontrarse alguna caracola peonza (Calliostoma cf. ziziphinum), en 

ocasiones sobre las esponjas copa.

Los peces que utilizan estos fondos son principalmente los lábridos, serráni-

dos, escorpénidos y trisoptéridos, como el tae rocas (Acantholabrus palloni), 

el gallano (Labrus bimaculatus), la maragota (L. bergylta), la cabrilla 

(Serranus cabrilla), la escórpora enana (Scorpaena loppei), la escórpora 

común (S. notata), la gallineta (Helicolenus dactylopterus) y las fanecas 

(Trisopterus luscus y T. minutus). 

Erizos (Echinus esculentus) entre campo 
de esponjas suberítidas.

Caracola tritón (Charonia lampas) 
realizando la puesta.

Esponja copa (Phakellia ventilabrum).

Faneca (Trisopterus luscus) entre 
corales amarillos (Dendrophyllia cornigera).
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3. BajOs de Os meiXidOs y Villar de fUentes

En la plataforma continental frente a las costas gallegas atlánticas es frecuen-

te encontrar bajos rocosos de diferente extensión. Algunos de ellos, como Os 

Meixidos, afloran en superficie y se asientan sobre fondos someros, mientras 

que otros, como el de Villar de Fuentes, se sitúan a mayor profundidad y dan 

lugar a comunidades esciáfilas dominadas principalmente por cnidarios y 

poríferos.

Los muestreos con submarinistas se ciñeron a la parte más superficial de Os 

Meixidos, mientras que con el ROV se observaron los fondos más profundos 

de Os Meixidos y Villar de Fuentes, así como la plataforma circundante.

Os Meixidos son unos bajos rocosos a apenas cinco millas de la costa que, 

con marea baja, afloran en superficie y tienen un desnivel de cerca de 

50 metros con el fondo marino. Los afloramientos de nutrientes que se 

producen en la zona atraen a diversas especies, incluyendo aves marinas y 

tiburones peregrinos (Cetorhinus maximus).

Gallano (Labrus bimaculatus) entre 
fanecas (Trisopterus luscus).

Esponja no identificada.

Charrán común (Sterna hirundo). © OCEANA/ Enrique Talledo.

En la zona más superficial, fuertemente rocosa, destaca la presencia de 

gorgonias sarmiento (Leptogorgia sarmentosa), y otros organismos que al 

cubrir la roca le dan un aspecto muy colorido, como anémonas joya 

(Corynactis viridis), esponjas perforantes (entre las que destacan grandes 

ejemplares de la especie Cliona celata, Haliclona cinerea, cf. Hymeniacidon 

perlevis, Tedania pilarriosae y otras esponjas no identificadas) y algas rojas 

calcáreas.

Los equinodermos son el grupo mejor representado, tanto en número de 

especies como en abundancia. Numerosas estrellas espinosas (Marthasterias 

glacialis) están presentes -en algunos casos en forma de grandes concentra-

ciones en grietas-, además del erizo comestible (Echinus esculentus) y el erizo 

de roca (Paracentrotus lividus), la holoturia negra (Holothuria forskali), y 

algún ejemplar aislado de la estrella roja (Echinaster sepositus). La holoturia 

Aslia lefevrei también elige algunas grietas en las rocas para aparecer de 

forma numerosa.

Erizo de roca (Paracentrotus lividus) junto a 
gorgonia sarmiento (Leptogorgia sarmentosa).
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Menos abundantes pero frecuentes son distintas especies de cnidarios como 

las manos de muerto (Alcyonium digitatum, A. glomeratum), la gorgonia 

verrucosa (Eunicella verrucosa), el coral clavel (Caryophyllia smithii) y los 

helechos marinos (Aglaophenia sp., Gymnangium montagui).

Entre los peces en la columna de agua están los gallanos (Labrus 

bimaculatus), las doncellas (Coris julis) y las fanecas (Trisopterus luscus), así 

como el syngnátido Entelurus aequorus. En el fondo, sobre una zona de 

cascajos y restos de conchas de mitílidos, aparece un pequeño banco de 

capellanes (Trisopterus minutus), que nada alrededor de una red de cerco 

abandonada. En las rocas, solo se observa alguna cabruza (Parablennius 

gattorugine).

Otros organismos presentes son el poliqueto espirógrafo (Sabella spallanzani) 

y el briozoo coral rosa (Pentapora fascialis), además de un arrecife de barna-

clas cubierto por esponjas.

No existen muchas algas en esta zona, a excepción de algunas laminarias 

(Phyllariopsis purpurascens) aisladas.

A mayores profundidades, la óptima entrada de la luz permite el desarrollo de 

diversas comunidades algales, entre las que destacan las laminarias 

Phyllariopsis purpurascens y Laminaria ochroleuca, y las algas rojas calcáreas, 

especialmente Lithophylum incrustans.

Poríferos y cnidarios son muy abundantes y llegan a cubrir rocas enteras. La 

especie más abundante es la anémona joya (Corynactis viridis), y entre las 

esponjas destaca Cliona celata con ejemplares de gran tamaño, junto con 

Halichondria panicea, Tedania pilarriosae, cf. Antho involvens, Haliclona 

cinerea o Myxilla sp..

Igualmente frecuentes son otras especies sésiles como las gorgonias 

Leptogorgia sarmentosa y Eunicella verrucosa, además de manos de muerto 

(Alcyonium digitatum), anémonas incrustantes amarillas (Parazoanthus 

axinellae), hidrozoos (Gymnangium montagui), briozoos (Pentapora fascialis), 

mejillones (Mytillus sp.), bellotas de mar (Balanus sp.) y poliquetos (Filograna 

implexa y Sabella spalanzani).

Los equinodermos mantienen una alta biomasa, destacando la holoturia 

negra (Holothuria forskali), el erizo comestible (Echinus esculentus) y la 

estrella espinosa (Marthasterias glacialis), aunque también se empiezan a 

encontrar algunos ejemplares de erizo de hondura (Echinus acutus).

Las especies de peces más habituales son las características de estos ecosiste-

mas, como doncellas (Coris julis), cabrillas (Serranus cabrilla), gallanos (Labrus 

bimaculatus), maragotas (L. bergylta), taberneros (Ctenolabrus rupestris), 

cabruzas (Blennius gattorugine) y fanecas (Trisopterus luscus).
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El bajo de Villar de Fuentes se halla más hondo y alcanza en algunos lugares 

los 120 metros de profundidad. También son importantes los afloramientos de 

nutrientes y la presencia de especies pelágicas, como la de los ctenóforos 

Cestum veneris, los tunicados Salpa maxima e incluso cetáceos como el delfín 

común (Delphinus delphis).

Delfín común (Delphinus delphis). © OCEANA/ Jesús Renedo.

Sobre las rocas, en la parte más superficial, que se sitúa sobre los 50 metros, 

las especies presentes son similares a las encontradas en Os Meixidos, con 

gran número de esponjas (Halichondria panicea, Antho dichotoma, 

Hymedesmia paupertas, Hymeniacidon perlevis, etc.), hidrozoos 

(Gymnangium montagui) y anémonas joya (Corynactis viridis).

A mayor profundidad las comunidades cambian. Los campos de esponjas copa 

(Phakellia ventilabrum) y champiñón (Suberitidae), y de corales árbol amarillo 

(Dendrophyllia cornigera) dominan, con abundante exuberancia en muchas 

zonas. No es raro encontrar entre ellos otros poríferos como Desmacidon 

fruticosum, Phakellia cf. robusta, Axinella polypoides, Tedania sp., Geodia sp., 

Pachastrella monilifera, Halichondria cf. bowerbanki o Rosella sp..

La presencia de cnidarios también es más diversa, con gorgonias verrugosas 

(Eunicella verrucosa), manos de muerto (Alcyonium sp.), corales clavel 

(Caryophyllia smithi), ceriantos (Cerianthus membranaceus), importantes 

colonias de corales negros (Antipathes cf. subpinnata), anémonas incrustan-

tes blancas (Parazoanthus anguiconus) y falsos corales negros (Savalia 

savaglia).

Coral árbol amarillo (Dendrophyllia cornigera).
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Los equinodermos siguen siendo el filo mejor representado, con especies 

como la holoturia negra (Holothuria forskali), el erizo comestible (Echinus 

esculentus), las ofiuras (Ophiopholis aculeata, Ophiopsila aranea, 

Ophiura sp.), o las estrellas de mar (Marthasterias glacialis, Echinaster 

sepositus).

Tampoco faltan los peces, representados por cabrillas (Serranus cabrilla), tae 

rocas (Acantholabrus palloni), gallanos (Labrus bimaculatus), maragotas 

(L. bergylta), fanecas (Trisopterus minutus), cabrachos (Scorpaena scrofa), 

escórporas comunes (S. notata), cabrachos venenosos (Taurulus bubalis), 

congrios (Conger conger), peces de San Pedro (Zeus faber), etc.

Otras especies presentes son los crustáceos como la langosta (Palinurus 

elephas) y el patexo (Polybius henslowi), los poliquetos Filograna implexa, 

Pomatoceros triqueter o Serpula vermicularis; el equiuroideo Bonellia viridis; 

y los moluscos como las caracolas peonza (Calliostoma sp.), las caracolas 

tritón (Charonia lampas), las ostras aladas (Pteria hirundo) o los pulpos 

(Octopus vulgaris), además de braquiópodos (Novocrania anomala) y ascidias 

(Diazona violacea).

En los fondos arenosos con ripple marks, situados por debajo de los 100 me-

tros de profundidad, las especies más comunes siguen siendo los equinoder-

mos, como la holoturia real (Parastichopus regalis), la negra (Holothuria 

forskali), el erizo melón (Echinus melo) y la estrella de siete brazos (Luidia 

ciliaris). Además, se observan poliquetos como el gusano errante (Hyalinoecia 

tubicola) y las plumas de mar (Pteroeides griseum y Veretillum cynomorium). 

La fauna ictiológica vuelve a verse dominada por tríglidos como el bejel o 

alfóndega (Chelidonichthys lucerna) y el cuco (Aspitrigla cuculus), además de 

rapes (Lophius piscatorius), gallinetas (Helicolenus dactylopterus), pintarrojas 

(Scyliorhinus canicula) y las dos variedades de fanecas (Trisopterus minutus y 

T. luscus).

Cabracho (Scorpaena scrofa).

Coral negro (Antipathes subpinnata).

Rape (Lophius piscatorius) entre corales.

Braquiópodos (Novocrania anomala).
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4. reserVa de Os miñarzOs

Lanzones (Ammodytes tobianus). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.

Creada en 200746, la Reserva Marina de Interés Pesquero de Os Miñarzos es la 

primera de este tipo en la zona galaico-cantábrica. Estudios sobre sus comuni-

dades bentónicas47 han aportado información sobre la abundancia de especies 

en la zona y su diversidad de fondos. Entre las especies más frecuentes 

destacan peces como los lanzones (Ammodytes sp.), los gobios (Gobiusculus 

flavescens y Pomatoschistus sp.), los lábridos (Labrus bergylta, Coris julis, 

Symphodus sp., etc.) o los espáridos (Boops boops, Diplodus spp.); crustáceos 

como los centollos (Maja brachydactyla); o algas como las laminariales 

(Laminaria spp., Saccorhiza polyschides, Phylliariopsis purpurascens) y 

diversas rodofíceas (Gelidium sesquipedale, Asparagopsis armata, Corallina 

officinalis y Lithophyllum incrustans).

Las inmersiones con submarinistas en este paraje protegido permitieron la 

recolección de datos sobre comunidades de fondos duros y blandos, entre las 

que destacan los bosques de laminarias y fucales, como Laminaria 

ochroleuca, Saccorhiza polyschides, Halydris siliquosa y en menor medida 

Phyllariopsis purpurascens; asociaciones de algas rojas calcáreas, como 

Lithophyllum incrustans y Corallina officinalis; bosques de Cystoseira baccata, 

y una gran variedad de algas que se distribuyen entre éstas y otras comunida-

des, como Codium tomentosusm, Ulva sp., Dictyota dichotoma, Dyctiopteris 

membranacea, cf. Taonia atomaria, Plocamium cartilagineum, Gigartina sp., 

Cryptopleura ramosa, Sphaerococcus coronopifolius, Callophyllis lacinata, 

Chondracanthus acicularis, Gelidium sesquipedale, Palmaria palmata, 

Desmarestia ligulata, etc., sin olvidar la importante presencia del alga 

invasora Asparagopsis armata y su esporofito (Falkenbergia rufulanosa).

De gran relevancia son las especies sésiles que sobre los fondos rocosos crean 

facies importantes que, en ocasiones, compiten con la flora, como es el caso 

de esponjas Cliona celata y Halichondria panicea, ademas de 

cf. Hymeniacidon perlevis, cf. Antho involvens, Tedania pilarriosae, Haliclona 
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cinerea, Dysidea sp., Dysidea cf. fragilis, Clathria atrasanguinea y Phorbas 

tenacior. No menos importantes son el briozoo Pentapora fascialis, los 

poliquetos cf. Salmacina dysteri y Sabella spalanzani, los cnidarios Actinothoe 

sphyrodeta, Aiptasia mutabilis, Caryophyllia sp., Balanophyllia sp., Corynactis 

viridis y Alcydium digitatum, los foronídeos Phoronis sp., o los tunicados 

Lissoclinum perforatum, Botryllus schlosseri, Clavelina lepadiformis y 

Polysincraton sp..

Peces, equinodermos, crustáceos y moluscos también ocupan una importante 

parte de la biomasa que se genera en este lugar. Así, son habituales especies 

como las estrellas de mar (Marthasterias glacialis, Asterias rubens), las 

ofiuras (Ophiocomina nigra), las holoturias (Holothuria forskali, Aslia lefevrei), 

los erizos (Paracentrotus lividus, Sphaerechinus granularis, Echinus 

esculentus), las nécoras (Necora puber), los centollos (Maja brachydactyla) 

los cangrejos araña (Inachus sp.), las liebres marinas (Aplysia spp.), las sepias 

(Sepia officinalis), los nudibranquios (Hypselodoris cantabrica) y algunas 

caracolas (Charonia lampas, Bittium sp.), muchas de ellas combinando fondos 

blandos y duros. Sin olvidar los peces como las tapaderas (Zeugopterus 

punctatus), los bejeles o alfóndegas (Chelidonichthys lucerna), las maragotas 

(Labrus bergylta), los tordos (L. viridis), las doncellas (Coris julis), los taberne-

ros (Ctenolaburs rupestris), los zapateros (Centrolabrus exoletus), las porreda-

nas (Symphodus melops), los sargos (Diplodus sargus), las mojarras o chapa-

relas (D. vulgaris), las cabrillas (Serranus cabrilla), los gobios nadadores 

(Gobiusculus flavescens), las fanecas (Trisopterus luscus), los peces de San 

Pedro (Zeus faber) y los grandes bancos de lanzones (Ammodytes tobianus).

Algunos camarones del género Palaemon sp. merodean sobre una roca en 

cuya grieta se refugia un congrio (Conger conger).

Tapadera (Zeugopterus punctatus). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.

Congrio (Conger conger). © OCEANA/ Carlos Suárez.

Muchas de estas especies son fundamentales para la presencia de tursiones 

(Tursiops truncatus) y otros cetáceos en la zona.
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5. illas sisargas

Se trata de unas de las pocas islas atlánticas que aún no forma parte del 

parque nacional que cubre la mayoría de las islas exteriores de Galicia.

Aunque se han realizado algunos trabajos científicos sobre las especies de 

algas de las islas48, estudios sobre sus importantes poblaciones de aves 

marinas y los efectos que sobre ellas tiene la contaminación marina49, o 

análisis de la oceanografía de la zona y los importantes levantamientos de 

nutrientes50, apenas existe información sobre sus comunidades bentónicas.

Alcatraz adulto (Sula bassana). 
© OCEANA/ Enrique Talledo.

La combinación de inmersiones con submarinistas y ROV en estas islas y sus 

bajos cercanos han permitido tener una amplia visión de sus fondos.

Conocidas por su importancia para las aves marinas, como el cormorán 

moñudo (Phalacrocorax aristotelis), el cormorán grande (P. carbo), la pardela 

cenicienta (Calonectris diomedea), el paiño europeo (Hydrobates pelagicus) y 

diferentes gaviotas, entre ellas Rissa tridactyla, las Illas Sisargas albergan una 

rica biodiversidad marina.

La exuberancia de las comunidades algales de las Illas Sisargas queda 

claramente de manifiesto al sumergirse en sus aguas. En sus fondos duros se 

asientan grandes bosques de laminariales (Laminaria ochroleuca, 

L. hyperborea y Saccorhiza polyschides), junto con gran diversidad de 

especies, entre las que podemos mencionar Codium tomentosum, Ulva rigida, 

Desmarestia ligulata, Cystoseira baccata, Dyctiopteris membranacea, Dictyota 

dichotoma, Halydris siliquosa, Cryptopleura cf. ramosa, Gelidium spp., 

Corallina officinalis, Chondracanthus acicularis, Chondria coerulescens, 

Phyllophora sp., Kallymenia sp., cf. Rodophyllis divaricata, Asparagopsis 

armata, Mesophyllum lichenoides, Litophyllum incrustans, Eritroglossum sp., 

etc..

Esponja arborescente (Axinella dissimilis).
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La vida en estos fondos es variada y se distribuye según su exposición al 

oleaje y corrientes, la batimetría, el tipo de fondo y las condiciones fóticas.

Pueden encontrase importantes facies de esponjas con Clathrina sp., 

Leucosolenia botryoides, Sycon sp., Clathria atrasanguinea, Pachymatisma 

johnstonia, Terpios cf. gelatinosa, Chondrosia reniformis, Haliclona cf. viscosa, 

H. cinerea, Hemymicale columella, Cliona celata, Halichondria panicea, 

Phorbas fictitius, Tedania pilarriosae, etc., a las que, según ganamos profundi-

dad, se suman cf. Thymosia guernei, Hymeniacidon perlevis, Desmacidon 

fruticosum, Hymedesmia paupertas, Guitarra solorzanoi, Tedania urgorri, 

Geodia sp., Phakellia ventilabrum, Axinella polypoides, A. dissimilis, Adreus 

fascicularis, cf. Chondrosia reniformis, la esponja champiñón (Suberitidae) y 

muchas otras.

Las paredes hasta los 50-60 metros de profundidad se encuentran cubiertas 

por anémonas joya (Corynactis viridis); concurridas colonias de ascidias 

(Pycnoclavella sp., Botrylloides leachii, Polysyncraton lacazei, Synoicum sp., 

Ciona intestinalis, Dendrodoa grossularia, Clavelina lepadiformis, 

Clavellina cf. nana, C. lepadiformis, Aplydium sp., Aplydium punctum, 

Aplidium proliferum, Didemnum sp.); briozoos como Pentapora fascialis, 

Membranipora sp., Smittina cervicornis, Caberea ellisii, Crisia eburnea o 

Reteporella grimaldii; hidrozoos como Corymorpha sp., 

Aglaophenia cf. kirchenpaueri, Gymnangium montagui; anélidos poliquetos 

como Sabella spalanzani o Salmacina dysteri; foronídeos (Phoronis 

hippocrepia); etc. Esta fauna es especialmente abundante en los extraplomos, 

cuevas y paredes verticales, aunque es también muy abundante sobre las 

rocas.

A ellos hay que sumar una nutrida representación de equinodermos 

(Paracentrotus lividus, Echinus esculentus, Echinaster sepositus, Marthasterias 

glacialis, Asterina gibbosa, Holothuria forskali, Aslia lefevrei, Antedon cf. bifi-

da, Ophiopholis aculeata etc.); moluscos (Hypselodoris villafranca, H. can-

tabrica, Flabellina affinis, Calliostoma sp., C. conulus, Elysia viridis); un 

abundante elenco de cnidarios, que aumenta en diversidad según se incre-

menta la profundidad, como Antipathes sp., Balanophyllia cf. regia, Caryophy-

llia sp., Dendrophyllia cornigera, Eunicella verrucosa, Leptogorgia sarmentosa, 

Alcyonium glomeratum, Gymnangium montagui, Sertularella spp., 

Abietinaria abietina y Nemertesia antenninna; y crustáceos como las galateas 

(Munida sarsi), los cangrejos araña (Inachus sp.), e importantes bancos de 

misidáceos (probablemente cf. Siriella armata y Leptomysis sp.).

En la cara NNE de las Illas Sisargas, a una profundidad de unos 15 metros, un 

extenso bosque de laminaria Saccorhiza polyschides (a la que se suman 

algunas Laminaria ochroleuca y L. hyperborea, convirtiéndose en bosques 

mixtos de laminarias en alguna zonas) domina la zona. Numerosos epífitos 

sobre las hojas de estas plantas aumentan la riqueza de estas comunidades. 

Escondidas bajo el bosque, junto a los bulbos rizoides, aparecen abundantes 

algas rojas (Corallina sp., Gelidium sesquipedale, Mesophyllum sp., Halurus 

equisetifolius, Chondracanthus sp., Plocamium cartilagineum, 

Esponjas axinélidas y suberítidas.

Briozoo (Reteporella grimaldii).

Campo de esponjas “champiñón”.
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cf. Callithamnion sp.) y pardas (Dictyota dichotoma, Dictyopteris membranacea, 

Desmarestia ligulata y Dilophus spiralis) sobre pequeñas rocas. Entre la algas 

verdes sólo encontramos una especie (Ulva sp.), de forma esporádica.

Bosque mixto de laminarias (Laminaria ochroleuca y 
L. hyperborea). © OCEANA/ Carlos Suárez.

Nudibranquio (Hypselodoris villafranca). © OCEANA/ Carlos Suárez.

Sobre sustrato rocoso, donde se generan ambientes más esciáfilos, aparecen 

otras especies diferentes como las esponjas Halichondria panicea, Tedania 

pilarriosae, cf. Hymeniacidon perlevis, Spongia sp., Haliclona cynerea, Cliona 

celata, Phorbas fictitus, Leucosolenia botryoides y Sycon sp.; el tunicado 

Polysyncraton sp.; los equinodermos estrellas capitán (Asterina gibbosa) y 

espinosa (Marthasterias glacialis), holoturias (Aslia lefevrei); y nudibran-

quios Hypselodoris cantabrica. Las anémonas joya (Corynactis viridis), 

aunque presentes, fueron menos abundantes que en otras zonas gallegas. 

No ocurre así con los briozoos Crisia sp. y Membranipora membranacea, que 

juntas cubren zonas más extensas de rocas. Entre las algas, a excepción de 

Kallymenia sp., se repiten las mismas especies que las encontradas en los 

bosques de laminarias (Gelidium sesquipedale, Desmarestia ligulata, 

Corallina sp., Halurus equisetifolius, etc.).
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En las cornisas rocosas y grietas destaca una pequeña facies de la ascidia 

Dendrodoa grosularia, que aparece asociada al hidrozoo Tubularia indivisa, 

briozoos Scrupocellaria sp., anémonas margarita (Actinothoe sphyrodeta) 

cirrípedos y esponjas (Sycon sp. y esponjas no identificadas).

Los peces no fueron muy abundantes. Sin embargo documentamos algunos 

zapateros (Centrolabrus exoletus) y maragotas (Labrus bergylta), varios 

bancos de gobios nadadores (Gobiusculus fravescens) sobre el bosque de 

Saccorhiza polyschides, peces ballesta (Balistes capriscus) escondidos entre 

las rocas, además de una porredana (Symphodus melops) cuidando su nido 

construido entre Gelidium sesquipedale y Corallina sp..

En la zona SE de las islas, igualmente se extiende un bosque de Saccorhiza 

polyschides que, en este caso, forma una pradera mixta con Cystoseira 

baccata (e, igualmente, aparece en menos abundancia Laminaria ochroleuca). 

Entre los bulbos rizoides, el fondo rocoso presenta una elevada cobertura 

algal, donde predominan especies como Desmarestia ligulata, Halidrys 

siliquosa y Dictyopteris membranacea. Destaca la elevada cantidad de 

misidáceos.

En algunas zonas, las rocas se elevan por encima de la pradera, dominando 

entonces otras especies de algas, como Codium fragile, Asparagopsis armata 

y Dictyota dichotoma. Varias especies de ascidias colonizan las paredes más 

verticales (grandes grupos de Dendrodoa grosularia y pequeños grupos de 

Aplidium punctum y Clavelina nana), junto a las cuales aparecen representan-

tes de otros grupos como cnidarios (Balanophyllia regia, Alcyonium 

glomeratum), esponjas (Phorbas fictitius, cf. Hymeniacidon sanguinea), 

briozoos (Pentapora fascialis, Crisia sp.), poliquetos (cf. Salmacina dysteri), 

nudibranquios (Hypselodoris cantabrica, Flabellina affinis), equinodermos 

(Holothuria forskali) y otras pequeñas algas rojas no identificadas.

Entre las especies ícticas encontradas en estas zonas, de predominancia de 

laminariales, varios bancos de gobios nadadores (Gobiusculus flavescens), 

maragotas (Labrus bergylta), porredanas (Symphodus melops), algunas 

doncellas (Coris julis), chopas (Spondyliosoma cantharus) y abadejos 

(Pollachius pollachius) -uno de ellos parasitado por un isópodo-.

Muy parecido es el ecosistema que se encuentra en el bajo El Cuervo, a 

menos de una milla al NW de Sisargas, el cual se eleva hasta quedar a apenas 

una decena de metros bajo el nivel del mar, con una presencia importante de 

laminariales y algas rojas calcáreas.

En la zona más superficial, hasta los 20 metros de profundidad, sobre el fondo 

rocoso aparecen abundantes esponjas (Cliona celata, Halichondria panicea, 

Hymeniacidon perlevis, Haliclona sp., H. cinerea, Tedania pilarriosae, 

cf. Crambe crambe, Phorbas tenacior y otras esponjas incrustantes y recu-

brientes no identificadas) y cnidarios (Leptogorgia sarmentosa, Eunicella 

verrucosa, Alcyonium glomeratum, Caryophyllia smithii, Corynactis viridis, 

Anémonas margarita (Actinothoe sphyrodeta). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.

Algas pardas (Halidrys siliquosa). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.

Algas pardas (Cystoseira baccata). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.

Abadejo (Pollachius pollachius). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.
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Aglaophenia sp., Gymnangium montagui). Entre los equinodermos pueden 

observarse el erizo de mar comestible (Echinus esculentus), la estrella roja 

(Echinaster sepositus) o la holoturia negra (Holothuria forskali). Otros organis-

mos que aparecen dispersos sobre el fondo son los briozoos (Pentapora 

fascialis) junto a un buen grupo de ascidias Stolonica socialis, conocidas como 

botijos de mar, los forónidos Phoronis sp. y el poliqueto espirógrafo (Sabella 

spallanzani).

La cobertura algal fue mucho menor y tan sólo encontramos, en algunas 

zonas, algas rojas calcáreas y algas pardas de pequeñas dimensiones de 

forma aislada (Dictyota dichotoma, Dictyopteris membranacea), además de 

otras pequeñas rodofíceas no identificadas.

A diferencia de los bosques de laminarias anteriormente descritos, en este 

caso, además de ser otras especies las que dominan (Laminaria ochroleuca y 

L. hyperborea), éstas tiene una densidad mucho menor, sin llegar a formar los 

extensos y densos bosques de Saccorhiza polyschides cercanos a las islas.

 

A pesar de la menor densidad de laminariales, destaca la elevada abundancia 

de peces existente en la zona, con especies como abadejos (Pollachius 

pollachius), lubinas (Dicentrarchus labrax), doncellas (Coris julis), cabrillas 

(Serranus cabrilla), peces ballesta (Balistes capriscus), porredanas 

(Symphodus melops), petos (S. tinca), maragotas (Labrus bergylta), gallanos 

(L. bimaculatus), taberneros (Ctenolabrus rupestris), zapateros (Centrolabrus 

exoletus), tae rocas (Acantholabrus palloni), chopas (Spondyliosoma 

cantharus), gobios nadadores (Gobiusculus flavescens), lisas (Chelon 

labrosus), jureles (Trachurus trachurus), fanecas (Trisopterus luscus), capella-

nes (T. minutus) y cabrachos y rascacios (Scorpaena porcus, S. scrofa).

Laminarias. © OCEANA/ Carlos Suárez.

Lubinas (Dicentrarchus labrax). © OCEANA/ Carlos Suárez.
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En los fondos blandos, sobre todo entre 50 y más de 100 metros de profundi-

dad, las especies más habituales son los erizos de arena (Spatangus 

purpureus), erizos de hondura (Echinus acutus), holoturias reales 

(Parastichopus regalis) y poliquetos como los gusanos albañil (Lanice 

conchilega), gusanos errantes (Hyalinoecia tubicola) y braquiópodos 

(Novocrania anomala y Megerlia truncata). No son extraños otros equinoder-

mos como las ofiuras (Ophiura ophiura), las estrellas de siete brazos (Luidia 

ciliaris), las estrellas pata de ganso (Anseropa placenta) y los crinoideos 

(Leptometra celtica), mientras que la ictiofauna está representada por 

elasmobranquios como la pintarroja (Scyliorhinus canicula) y la raya boca de 

rosa (Raja brachyura), y osteíctios como el dragoncillo (Callionymus lyra), el 

cuco (Aspitrigla cuculus), el bejel (Chelidonichthys lucerna), la merluza 

(Merluccius merluccius), diversos peces planos (Solea sp., Arnoglossus sp., 

Lepidorhombus boscii) y los lanzones (Ammodytes tobianus), sin olvidar 

moluscos como los pulpos blanco (Eledone cirrhosa) y común (Octopus 

vulgaris) o la almeja Arctica islandica.

Es importante mencionar que esta zona es frecuentada por especies de 

cetáceos como el calderón gris (Grampus griseus), el delfín común (Delphinus 

delphis) o la marsopa (Phocoena phocoena).

Raya de boca rosa (Raja brachyura).

Rascacio negro (Scorpaena porcus). © OCEANA/ Carlos Suárez.

Roca con braquiópodos, esponjas y ofiuras.
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6. BajOs de BaldaiO

Frente al espacio protegido de la Lagoa e Arenal de Baldaio y a escasas millas 

de A Coruña, se encuentran los bajos de Baldaio. Es conocida la importancia 

de este paraje costero para especies de aves51 y vegetación de estuario52 y 

algunos moluscos de sus lagunas y otra macroinfauna costera53, además de 

haberse realizado distintos estudios sobre los efectos de los vertidos de 

petróleo sobre su litoral54, pero sus comunidades marinas no gozan del mismo 

conocimiento.

Los submarinistas recopilaron información gráfica de sus fondos a unos 

20 metros de profundidad, donde el lecho rocoso está ocupado por un 

extenso bosque mixto de laminarias (Laminaria ochroleuca, L. hyperborea y 

Saccorhiza polyschides).

Bosque de laminarias (Laminaria hyperborea). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.

Algas rojas bajo bosque de laminarias (Laminaria ochroleuca). © OCEANA/ Carlos Suárez.

Bajo el bosque de laminariales, las rocas están cubiertas por rodofíceas 

calcáreas y otras algas (Corallina sp., Gelidium sesquipedale, Asparagopsis 

armata, Dicyota dichotoma, Dictyopteris membranacea, Halopteris filicina, 

Zanardinia typus, Lobophora variegata), briozoos (Crisia sp. y Reteporella 

grimaldii, colonizando estipes de laminarias) y esponjas (Cliona celata, 

Hymeniacidon perlevis, Halichondria panicea y Leucosolenia botryoides). 

Junto con las esponjas perforantes de varios colores (no identificadas), 

constituyen el sustrato perfecto donde se esconden erizos de roca 

(Paracentrotus lividus), estrellas rojas (Echinaster sepositus), anémonas 

comunes (Anemonia sulcata), hidrozoos (cf. Sertularella sp.) y nudibranquios 

(Hypselodoris cantabrica).

Las especies de peces más habituales en estos bosques de laminariales 

fueron las doncellas (Coris julis), taberneros (Ctenolabrus rupestris), el rodaba-

llo tapadera (Zeugopteurs punctatus), gallanos (Labrus bimaculatus) y bancos 

de bogas (Boops boops).
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7. ría de cedeira 

De perfil más accidentado que las Rías Baixas, las Rías Altas albergan valles 

más estrechos y menos profundos (30-40 metros) -salvo en la ría de Corcu-

bión, que alcanza los 90 metros de profundidad- y no tienen islas en sus 

entradas, lo que origina una mayor intrusión e influencia oceánica55. La 

productividad suele ser menor que en las Rías Baixas, pero incluso en los 

casos en los que ésta es alta (i.e. ría de A Coruña, con 608 g C m-2 y-1) sus 

pequeñas dimensiones limitan su productividad56.

La ría de Cedeira se ha convertido en la segunda reserva marina de interés 

pesquero de Galicia57. Sus fondos han sido estudiados desde los años 70, en 

especial en cuanto a sus comunidades de algas, cuando ya se catalogaron 

135 especies diferentes58.

En los alrededores de Cedeira, los fondos a unos 16 metros son más abruptos 

que los fondos descritos anteriormente. Rocas de mayor tamaño se mezclan 

con fondos detríticos y bosques de laminarias (Laminaria ochroleuca, 

L. hyperborea).

La abundancia de misidáceos en la columna de agua da una idea de la gran 

diversidad existente en esta zona. Así, son numerosas las especies de algas, 

con predominio de las rodofíceas (Lithophyllum incrustans, Corallina sp., 

Callophyllia lacinata, Chondria coerulescens, Gelidium sesquipedale, 

Asparagopsis armata, Dilsea carnosa, Calliblepharis ciliata, Nitophyllum 

punctatum, Peyssonnelia, Sphaerococcus coronipifolius) y las feofíceas 

(Lobophora variegata, Dictyota dichotoma, Dictyopteris membranacea, 

Dilophus spiralis). Entre las algas verdes solamente encontramos dos especies 

(Ulva sp. y Codium sp.), que aparecen de forma aislada.

Las especies que colonizan los ambientes rocosos más esciáfilos pertenecen a 

diferentes grupos. Entre ellos encontramos esponjas (Phorbas fictitius, 

Antho cf. involvens, Pachymatisma johnstonia, Tedania pilarriosae, 

Hymeniacidon perlevis, Haliclona sp., H. cinerea, Tethya citrina, Cliona celata, 

Axinella cf. verrucosa), ascidias (Ciona intestinalis, Didemnum sp., D. fulgens, 

Aplidium sp., A. proliferum, A. punctum), briozoos (Crisia sp., Cellaria sp.), 

poliquetos (Terebellidae, Sabella spallanzanii, Polydora sp., Salmacina sp., 

Pomatoceros sp.), equinodermos (Holothuria forskali, Marthasterias glacialis, 

Paracentrotus lividus, Asterina gibbosa), nudibranquios (Hypselodoris sp., 

H. tricolor, H. cantabrica) y, dentro de los hexacorales, escleractinias (Caryo-

phyllia sp., C. smithii, Polycyathus muellerae), zoántidos (Parazoanthus 

axinellae), coralimorfas Corynactis viridis y la actínida Anemonia sulcata. 

Algunos hidrozoos, como Sertularella sp., colonizan los estipes de las lamina-

rias.

Bosque de algas. © OCEANA/ Carlos Suárez.

Algas rojas y pardas. © OCEANA/ Carlos Suárez.
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Las diferentes especies de peces fueron encontradas ocupando distintos 

ambientes. Así, las maragotas (Labrus bergylta), el tabernero (Ctenolabrus 

rupestris) y las cabrillas (Serranus cabrilla) predominaban en el bosque de 

laminarias -entre cuyas hojas descansaba una raya mosaico (Raja undulada)-; 

el gobio negro (Gobius niger) y las cabruzas (Parablennius gattorugine) se 

encontraban en los pequeños claros de fondo detrítico entre rocas; las momas 

narigudas (Tripterygion delaisi) y la tapadera (Zeugopterus punctatus) se 

desplazaban sobre los paredones rocosas; y las doncellas (Coris julis) en la 

columna de agua nadando entre rocas; mientras que los peces ballesta 

(Balistes capiscus) tenían una distribución amplia y se introducían incluso en 

las zonas portuarias.

Maragotas (Labrus bergylta). © OCEANA/ Carlos Suárez. Esponja (Haliclona sp.) sobre roca. 
© OCEANA/ Carlos Suárez.
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8. BajOs de BermeO y nieBla

Entre los cabos Prior y Ortegal, la plataforma continental se halla salpicada de 

bajos rocosos, algunos de considerables dimensiones. Entre ellos destacan los 

conocidos como Bermeo y Niebla, que se encuentran a poco más de 5 millas 

de la costa, cercanos a la ría de Cedeira.

El bajo de Bermeo se eleva desde un fondo de 120-150 metros hasta apenas 

35-40 metros de profundidad. Esta parte más superficial da pie al asentamien-

to de comunidades algales de laminarias, sobre todo Laminaria ochroleuca y 

L. hyperborea, y a algas rojas como Lithophyllum incrustans, Mesophyllum 

lichenoides, Peyssonnelia sp., Meredithia microphylla, Sphaerococcus 

coronopifolius, Gelidium spp. y diversas gigartinales.

En ocasiones, entre las rocas, se generan pequeñas calvas arenosas.

Las rocas albergan una gran variedad de esponjas. En las zonas menos 

profundas abundan Haliclona sp., H. cinerea, Cliona celata, Halichondria 

panicea, Antho involvens, Clathria sanguinea, Himeniacidon perlevis, etc.

Los equinodermos a estas profundidades se encuentran principalmente 

representados por ejemplares de Echinus esculentus y Holothuria forskali, con 

una presencia menos abundante de Marthasterias glacialis, Aslia lefevrei y

Holothuria poli.

Muchas rocas se encuentran totalmente cubiertas por anémonas joya 

(Corynactis viridis), en ocasiones acompañadas, pero en menor abundancia, 

por otros cnidarios, como Eunicella verrucosa, Leptogorgia sarmentosa, 

Alcyonium glomeratum, A. digitatum o Gymnangium montagui.

Nuevamente, lábridos y serránidos son los peces más habituales, con presen-

cia de Coris julis, Ctenolabrus rupestris, Centrolabrus exoletus, Labrus 

bimaculatus, L. bergylta y Serranus cabrilla. También se observan peces de 

San Pedro (Zeus faber), mojarras (Diplodus vulgaris), sargos (D. sargus), y 

abadejos (Pollachius pollachius), mientras que en la columna de agua se 

concentran grandes bancos de jureles (Trachurus trachurus) y grupos de 

ctenóforos (Beroe cucumis).

Mano de muerto (Alcyonium glomeratum).

Banco de jureles (Trachurus trachurus).

Ctenóforo. © OCEANA/ Carlos Suárez.
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La alta presencia de jureles y otras presas potenciales atrae la atención de 

cetáceos como el rorcual aliblanco (Balaenoptera acutorostrata) a la zona.

Rorcuales aliblancos (Balaenoptera acutorostrata). 
arriba. © OCEANA/ Carlos Suárez. 

centro y abajo. © OCEANA/ Jesús Renedo.

Un poco más abajo, a partir de los 50 metros, aunque continúan algunas de 

las especies anteriormente mencionadas, son otros poríferos los que empie-

zan a dominar, incluyendo Phakellia ventilabrum, Axinella dissimilis, 

A. polypoides, Polymastia sp., esponjas “champiñón” de la familia Suberiti-

dae y otras de aspecto similar, pero que podrían ser Haliclona urceolus.

También los representantes de los cnidarios cambian y predominan 

Dendrophyllia cornigera, Diphasia alata y Polyplumaria spp.

El crustáceo más habitual es el patexo (Polybius hewsloni), tanto en la 

columna de agua con en el fondo, y también aparece alguna langosta 

(Palinurus elephas).

Langosta (Palinurus elephas).
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En cuanto a los peces, los lábridos van desapareciendo -salvo Labrus 

bimaculatus, que continúa hasta profundidades mayores- y se hacen más 

comunes las fanecas (Trisopterus luscus), los cabrachos (Scorpaena scrofa) y 

los congrios (Conger conger), junto a alguna pintarroja (Scyliorhinus canicula), 

aunque esta última es más normal en fondos detríticos con ripple marks, 

como los que se encuentran por debajo de los 100-110 metros de profundi-

dad. Allí también se observan diferentes tríglidos, como Aspitrigla cuculus y 

Chelidonichthys lucerna.

Superado el centenar de metros de profundidad, el bajo rocoso se encuentra 

bordeado por fondos arenosos con ripple marks con restos de erizos, moluscos 

y, sobre todo, braquiópodos.

En los fondos duros, las esponjas dominan, especialmente Phakellia 

ventilabrum, que presenta facies importantes. Otras especies presentes son 

Tedania urgorri, Desmacidon fruticosum, Hymedesmia paupertas, Axinella 

dissimilis, A. polypoides, Antho dichotoma, Adreus fascicularis, Guitarra 

solorzanoi, Myxilla o Laxosuberites sp., Geodia sp., Raspalia sp., 

Polymastia sp., Haliclona spp., Phakellia cf. robusta, cf. Halichondria 

bowerbanki, cf. Plakina monolopha, cf. Pachastrella monilifera, cf. Suberites 

carnosus, algunos ejemplares de esponja “champiñón” y muchas otras no 

identificadas. También algunos braquiópodos se encuentran cubiertos por una 

esponja que parece ser Iophon nigricans.

De forma discontinua, algunas zonas presentan grupos de corales árbol 

(Dendrophyllia cornigera) que pueden ser muy abundantes, y se observan 

otros cnidarios, como Eunicella verrucosa, Acanthogorgia hirsuta, 

Caryophyllia cf. smithi, Diphasia spp., Polyplumaria flabellata y otros 

hidrozoos, así como Parazoanthus axinellae sobre esponjas del género 

Axinella. Corynactis viridis también continúa recubriendo rocas, pero con 

menor densidad según alcanzamos mayores profundidades. En este bajo se 

encuentra algunos ejemplares de una gorgonia que parece ser Eunicella 

cavolini, además de otras no identificadas.

También aquí se produce la alternancia entre el Echinus esculentus y los erizos 

E. acutus y E. melo según se va ganando profundidad. Aunque con menor 

abundancia, sigue siendo común la holoturia negra (Holothuria forskali), y 

aparecen de forma aislada algunas estrellas espinosas (Marthasterias 

glacialis), estrellas rojas (Echinaster sepositus), estrellas de siete brazos 

(Luidia ciliaris) y ofiuras frágiles (Ophiothrix fragilis).

Otros invertebrados importantes son los braquiópodos (Novocrania anomala, 

cf. Megerlia truncata y cf. Trebratulina retusa), que se presentan en grandes 

colonias en las rocas, el foraminífero Miniacina miniacea, el equiuroideo 

Bonellia viridis, el briozoo Smittina cervicornis o los poliquetos Serpula 

vermicularis, Filograna implexa y Polydora sp. Por otra parte, la ostra alada 

(Pteria hirundo) suele epifitar diversas gorgonias.

Esponja guitarra (Guitarra solorzanoi).
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Los peces son menos numerosos que en las aguas más superficiales. No 

obstante, se observan fanecas (Trisopterus luscus), cabrillas (Serranus 

cabrilla), tae rocas (Acantholabrus palloni), gallanos (Labrus bimaculatus), 

maragotas (L. bergylta) y chavos (Capros aper), mientras que en los fondos 

blandos son más comunes los tríglidos (Trigloporus lastoviza, 

Chelidonichthys cf. obscura y C. lucerna) y la pintarroja (Scyliorhinus canicula), 

así como moluscos cefalópodos como el pulpo (Octopus vulgaris) y pequeños 

crustáceos misidáceos.

A partir de los 140-150 metros, y más alejado de las rocas, el sedimento se 

hace más detrítico y con pequeñas rocas y piedras dispersas. Aquí aparecen 

importantes facies del crinoideo Leptometra celtica, así como ofiuras 

(Ophiothrix fragilis, Ophiopholis aculeata y Amphiura sp.), holoturias 

(Parastichopus regalis y algunas Holothuria forskali), erizos (Echinus 

esculentus y E. melo) y estrellas de siete brazos (Luidia ciliaris).

Abadejo (Pollachius pollachius) 
en bosque de quelpos.

Chavos (Capros aper).

Pulpo común (Octopus vulgaris).

Los equinodermos componen una gran parte de la biomasa en esta zona.

Otras especies encontradas son pulpos (Octopus vulgaris), capellanes 

(Trisopterus minutus), gallos (Lepidorhombus boscii), gallinetas (Helicolenus 

datylopterus), ceriantos (Cerianthus membranaceus) y bancos de misidáceos.

Las pequeñas rocas albergan colonias de poliquetos (Filograna implexa), 

briozoos (Reteporella grimaldii), hidrozoos (Polyplumaria flabellata, Diphasia 

nigra y otras), tunicados (Didemnum sp.) y braquiópodos (cf. Terebratulina 
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retusa), y permiten la existencia de congrios (Conger conger), tae rocas 

(Acantholabrus palloni), maragotas (Labrus bergylta) y otras especies más 

típicas de fondos duros.

El bajo de Niebla, de características muy similares al de Bermeo, se encuen-

tra unas pocas millas al norte de éste. Sus fondos rocosos se encuentran 

rodeados de lechos de arena detrítica, a veces con ripple marks y con algunas 

piedras y rocas dispersas.

Al igual que en el caso anterior, la parte más superficial permite el crecimien-

to de algas, como Laminaria ochroleuca, que llega hasta los 45 metros de 

profundidad. También se observaron rodofíceas como Litophyllum incrustans, 

L. bissoides o Peyssonelia sp., pero, nuevamente, los poríferos se encuentran 

entre las especies con una distribución más amplia, como es el caso de Antho 

dichotoma, Axinella polypoides, Cliona celata, Halichondria panicea, 

Haliclona rosea, H. cinerea, Hemimycale columella, Geodia sp., cf. Plakina 

monolopha, Tedania urgorri, cf. Pachastrella sp., cf. Halichondria bowerbanki 

y, sobre todo, Phakellia ventilabrum o la esponja champiñón (Suberitidae).

El coral amarillo árbol (Dendrophyllia cornigera) no es tan abundante como en 

el bajo de Bermeo; sin embargo, los cnidarios son más variados, con Eunicella 

verrucosa, Acanthogorgia hirsuta, Caryophyllia spp., Alcyonium digitatum, 

Savalia savaglia, Antipathella cf. wollafstoni, Diphasia alata, etc., además de 

las importantes colonias de Corynactis viridis. También se observan poliquetos 

(cf. Salmacina dysteri, Sabella spalanzani), foraminíferos (Miniacina 

miniacea), equiuroideos (Bonellia viridis) y braquiópodos (Novocrania 

anomala y Terebratulina retusa).

Los equinodermos, a pesar de ser comunes, no son tan abundantes como en 

otras zonas mencionadas anteriormente. Aun así, es habitual ver especies 

como Marthasterias glacialis, Parastichopus regalis, Echinus melo, E. acutus, 

E. esculentus, Holothuria forskali y Echinaster sepositus, algunos de ellos 

alternando fondos blandos y duros.

Igual comportamiento se detecta en los moluscos registrados, como Octopus 

vulgaris, Bertellina edwardsi o Charonia lampas, esta última encontrada 

devorando una estrella espinosa (Marthasterias glacialis). Por otra parte, 

Pteria hirundo siempre fue vista sobre gorgonias de la especie Acanthogorgia 

hirsuta.

Los peces correspondían a Scyliorhinus canicula, Arnoglossus thori, Scorpaena 

notata, Serranus cabrilla, Labrus bimaculatus, L. bergylta, Coris julis, 

Centrolabrus rupestris, Ctenolabrus exoletus, Symphodus sp., Acantholabrus 

palloni, Trisopterus luscus, Pollachius pollachius, Zeus faber, Trachurus 

trachurus y Mullus cf. surmuletus.

Al alejarnos de estos bajos encontramos un tiburón en superficie que se 

sumergió rápidamente al paso del catamarán, y que parecía ser un cailón 

(Lamna nasus).

Congrio (Conger conger) 
entre ofiuras y crinoideos.

Equiuroideo verde (Bonellia viridis).

Coral negro (Antipathella sp.).

Caracola tritón (Charonia lampas) 
devorando una estrella de mar.
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9. estaca de Bares, illa cOelleira y PlatafOrma frente a 
riBadeO

Al introducirnos en la zona occidental del Cantábrico, a partir de Estaca de 

Bares, el ecosistema empieza a cambiar. Estudios sobre las comunidades de 

fondos blandos y la productividad de esta zona indican que esta área empieza 

a mostrar otros parámetros en cuanto a la abundancia, diversidad y producti-

vidad marina59, adentrándonos en los fondos característicos cantábricos.

La mayoría de los trabajos realizados en la zona se ciñen al interior de la ría 

del Barqueiro60, a la dinámica sedimentaria litoral61 o se encuadran en 

proyectos más amplios de fondos marinos del Cantábrico y/o Galicia62.

La superficie del mar muestra abundancia de algas arrancadas flotando, así 

como hojas de fanerógamas marinas procedentes de la desembocadura del 

río Sor, donde existe una pradera de Zostera nolti.

Al este de Estaca de Bares, entre las Rías de Barqueiro y Viveiro, los alrededo-

res de la illa Coelleira presentan, a unos 24 metros de profundidad, unos 

fondos rocosos con una densa cobertura algal.

Cangrejo de las anémonas cubierto de esponjas. © OCEANA/ Carlos Suárez.
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Las laminarias (Laminaria hyperborea y L. ochroleuca), si bien no forman 

extensos bosques como los descritos en los alrededores de las Illas Sisargas, 

en el bajo de Baldaio o en la Ría de Cedeira, sí se concentran en algunas 

zonas formando parches más densos donde se mezclan con una elevada 

abundancia de otras algas pardas (Cystoseira tamariscifolia, C. baccata, 

Dictyota dichotoma, Dictyopteris membranacea, Halopteris filicina, Halidrys 

siliquosa) y rodoficeas (Gelidium sesquipedale, Plocamium cartilagineum, 

Dilsea carnosa), además de algas rojas calcáreas recubriendo las rocas. 

Escondidos entre ellas se encuentran maragotas (Labrus bergylta), gallanos 

(L. bimaculatus) doncellas (Coris julis), congrios (Conger conger), taberneros 

(Ctenolabrus rupestres) y lagartinas (Parablennius sanguinolentus).

Las rocas son colonizadas por asdicias (Didemnum sp. y otras no identificadas), 

hidrozoos (Crisia sp., entre otros menos abundantes), poliquetos 

(Pseudopolydora pulcra, Sabella spalanzanii, Spirorbis sp. y algunos terebéli-

dos), esponjas (Clathrina clathrus, Sycon sp., Antho involvens, Suberites sp., 

Cliona celata, Haliclona cinerea, Crambe crambe/Spirastrella cunctatrix y 

esponjas perforantes no identificadas), nudibranquios (Hypselodoris cantabrica, 

H. tricolor, Doris verrucosa, Doriopsilla aereolata, Cadlina laevis), estrellas 

(Echinaster sepositus), holoturias (Holothuria forskali), hidrozoos (Sertularella 

gayi, Gymnangium montagui), alguna gorgonia (Eunicella verrucosa), diversas 

anémonas trompeta (Aiptasia mutabilis) y comunes (Anemonia sulcata) -entre 

cuyos tentáculos encontramos al cangrejo de las anémonas (Inachus sp.)- y 

algún cerianto como la anémona tubo mediterránea (Cerianthus 

membranaceus), que a pesar de aparecer generalmente sobre sustrato 

arenoso, en esta ocasión fue encontrada sacando sus tentáculos en una grieta 

en sustrato rocoso. Otros antozoos presentes asociados a estas paredes son los 

corales clavel (Caryophyllia sp.), anémonas incrustantes amarillas 

(Parazoanthus axinellae) y manos de muerto (Alcyonium glomeratum).

Gallano (Labrus bimaculatus). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.

Gorgonia verrugosa (Eunicella verrucosa). 
© OCEANA/ Carlos Suárez.

Doris verrucosa. © OCEANA/ Carlos Suárez.
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Zoántidos (Parazoanthus anguicomus).

Hidrozoos (Polyplumaria flabellata).

Erizo melón (Echinus melo) y 
ofiura frágil (Ophiothrix fragilis).

La zona muestreada frente a Estaca de Bares es la plataforma continental 

entre los 70 y 100 metros de profundidad. A pesar de lo limitado del área 

observada, la biodiversidad resulta muy alta. Se trata de un fondo que, 

aunque tiene algunos lechos arenosos, es principalmente rocoso con predomi-

nancia de poríferos como Hymeciacidon perlevis, Tedania urgorri, Phakellia 

ventilabrum, Antho dichotoma, Axinella polypoides, A. damicornis, A. dissi-

milis, A. flustra, A. cf. rugosa, cf. Laxosuberites sp., cf. Halichondria 

bowerbanki, Desmacidon fruticosum, cf. Eurypon sp., Adreus fascicularis, 

Ciocalypta penicillus, Rosella sp., Polymastia boletiformis, Mycale lingua, 

Geodia cf. baretti, Spongosorites sp., Clathria laevis, etc..

Los cnidarios también participan de forma importante, con especies como 

Parazoanthus axinellae, P. anguicomus, Leptogorgia sarmentosa, Eunicella 

verrucosa, Dendrophyllia cornigera, Savalia savaglia, Diphasia sp., y otros 

muchos hidrozoos. Además de poliquetos (cf. Filograna implexa, Sabella sp., 

Lanice conchilega), equiuroideos (Bonellia viridis), briozoos (Smittina 

cervicornis) y braquiópodos.

La ictiofauna, sin embargo, es similar a otras zonas, con abundancia de Coris 

julis, Ctenolabrus rupestris, Centrolabrus exoletus, Serranus cabrilla y 

Scorpaena notata.

Los erizos Echinus melo y E. esculentus se alternan según la profundidad, y 

también aparecen holoturias (Holothuria forskali, Parastichopus regalis) y 

estrellas (Luidia ciliaris, Echinaster sepositus).

Los moluscos se encuentran principalmente representados por caracolas 

peonza (Calliostoma spp.), algunos nudibranquios (Hypselodoris tricolor) y 

ostras aladas (Pteria hirundo), mientras que los crustáceos más habituales son 

los misidáceos.

La plataforma continental que se encuentra frente a las rías de Foz y 
Ribadeo es más rocosa que la encontrada en otras zonas gallegas y responde 

a muchos de los parámetros indicados para la zona de Estaca de Bares.

Frente a Ribadeo, el fondo, pese a ser arenoso, tiene una configuración muy 

diversa, con ripple marks, desniveles y lajas semienterradas. En el sedimento 

es habitual encontrar restos de moluscos y braquiópodos. En algunas zonas, el 

fondo se hace más fangoso y permite que crustáceos y peces practiquen 

oquedades y galerías, apareciendo el cangrejo Goneplax romboides y algunos 

góbidos.

A 125-130 metros, las especies que forman las facies más importantes son la 

esponja copa (Phakellia ventilabrum) y las ofiuras (Ophiothrix fragilis, 

Ophiopholis aculeata, Amphiura sp., etc.).

Esponjas copa (Phakellia ventilabrum) con ofiuras.

Crinoideos (Leptometra celtica) 
entre esponjas copa.
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Otras esponjas, como Desmacidon fruticosum, Pachastrella sp., cf. Antho 

dichotoma, Tedania urgorri, Tedania sp., Phakellia sp., cf. Myxilla sp., la 

esponja champiñón (Suberitidae) y una esponja “chupa-chups” no identificada 

(cf. Stylocordyila sp.) son igualmente habituales, así como los equinodermos 

Parastichopus regalis, Holothuria forskali, Echinus melo, E. acutus, E. esculen-

tus, Astropecten sp., Echinaster sepositus, Marthasterias glacialis, Leptometra 

celtica y Antedon sp..

Ha de mencionarse la abundancia de Bonellia viridis, así como de braquiópo-

dos, poliquetos (Lanice conchilega, Serpula vermicularis) y briozoos 

(Reteporella grimaldii), sin olvidar los cnidarios Epizoanthus arenaceus, 

Parazoanthus anguicomus, Dendrophyllia cornigera, Caryophyllia sp., 

Cerianthus membranaceus, Alcyonium sp., Polyplumaria flabellata o 

Diphasia sp. Además, el coral negro Parantipathes hirondelle es observado 

por primera vez durante esta expedición.

Otros animales encontrados son los crustáceos Galathea strigosa, Munida 

sarsi e Inachus sp. -normalmente con Cerianthus membranaceus-, moluscos 

como Octopus vulgaris, Sepia officinalis y Calliostoma sp., y los peces 

Trisopterus spp., Serranus cabrilla, Acantholabrus palloni, Labrus bimaculatus, 

Aspitrigla cuculus, Chelidonichthys lucerna, Gadiculus argenteus, Gaidropsarus 

vulgaris, Arnoglossus sp., Lepidorhombus wiffiagonis y otros pleuronectifor-

mes.

Campo de esponjas champiñón (Suberitidae).

Crinoideos y braquiópodos bajo las rocas.

Coral negro (Parantipathes hirondelle).

Lota (Gaidropsaurus vulgaris).
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10. BajO estara

A unas 24 millas al norte de la localidad de Tapia de Casariego se encuentra el 
bajo Estara, una elevación poco pronunciada al borde de la plataforma 

continental. Su fondo, a unos 190 metros de profundidad, desciende lenta-

mente hasta precipitarse a profundidades de más de 1.000 metros. Se trata de 

un lecho arenoso-detrítico con cascajos y algunas rocas pequeñas dispersas.

Son frecuentes los ermitaños, sobre todo del género Pagurus, algunos de 

ellos con la anémona Adamsia carciniopados, así como las galateas (Munida 

sarsi y otras del mismo género) y otros crustáceos como los cangrejos araña 

(Inachus sp.) y los misidáceos.

También son visibles más moluscos, como Arctica islandica, Calliostoma sp., 

Colus sp. y Chlamys sp., además de los cefalópodos Sepia officinalis, Octopus 

vulgaris y Eledone cirrhosa; este ultimo, más numeroso.

El otro grupo faunístico mejor representado es el de los equinodermos, con 

erizos de hondura (Echinus acutus), tabarqueras (Cidaris cidaris), estrellas de 

mar de patas largas (Chaetaster longipes), estrella espinosa (Marthasterias 

glacialis) y estrella pie de ganso (Anseropoda placenta), holoturia real 

(Parastichopus regalis) y ofiuras comunes (Ophiura sp.) y, especialmente, 

frágiles (Ophiothrix fragilis) con facies de gran densidad.

Las esponjas son menos numerosas que en otras zonas estudiadas, pero se 

observan Phakellia ventilabrum, Hymedesmia paupertas, Tethya citrina, 

Pachastrella monilifera, Desmacidon fruticosum, Suberites sp., Geodia sp. y 

otras no identificadas, entre las que se incluyen esponjas “chupa-chups” y 

hexactinélidas.

Las pequeñas rocas dispersas también proporcionan puntos de fijación para 

antozoos como el coral negro Parantipathes hirondelle, la gorgonia 

Acanthogorgia hirsuta, el coral Dendrophyllia cornigera o el pequeño zoanta-

rio Epizoanthus arenaceus, y para hidrozoos como Diphasia cf. alata, Sertula-

rella sp. y otros.

Tampoco faltan los briozoos, foraminíferos, poliquetos tubícolas y braquiópo-

dos, como Miniacina miniacea, Pomatoceros triqueter, Filograna implexa, 

Novocrania anomala o cf. Terebratulina rettusa.

En los fondos blandos se encuentran asimismo algunas especies de estos 

taxones, incluyendo los poliquetos Lanice conchilega y Sabella cf. pavonina, y 

el braquiópodo Gryphus vitreus.

Las especies de peces presentes son más características de fondos blandos y 

de estas profundidades o de rangos batimétricos amplios, como la faneca 

plateada (Gadiculus argenteus), la faneca (Trisopterus luscus), las dos especies 

de gallos (Lepidorhombus boscii y L. whiffiagonis), la anguila (Anguilla 

anguilla), la gallineta (Helicolenus dactylopterus), el tae rocas (Acantholabrus 

palloni), la maruca azul (Molva dyterygia) o el rape negro (Lophius 

budegassa).

Ofiuras frágiles (Ophiothrix fragilis) en roca.

Tabaquera (Cidaris cidaris).

Coral negro (Parantipathes hirondelle).

Maruca azul (Molva dypterigia).
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11. caBO BUstO 

Mucho más conocida por sus yacimientos arqueológicos63 que por sus fondos 

marinos, la costa asturiana en la zona de cabo Busto combina costas rocosas 

con fondos arenosos.

Justamente sobre estos fondos arenosos realizamos una inmersión por la 

noche con el objetivo de registrar aquellos animales que presentan hábitos 

nocturnos. A 11 metros de profundidad, sobre este extenso fondo arenoso 

formando ripples, se encuentran además algunas pequeñas rocas dispersas 

en los alrededores.

Escondidos en el sustrato arenoso o desplazándose sobre el mismo encontra-

mos principalmente varias especies de peces como el lenguado (Solea sp.), el 

bejel (Chelidonichthys lucerna), la faneca (Trisopterus luscus), el salmonete de 

roca (Mullus surmuletus) y el jurel (Trachurus trachurus), y moluscos cefalópo-

dos como la sepia elegante (Sepia elegans), la sepiola atlántica (Sepiola 

atlantica), el pulpo común (Octopus vulgaris) y dos especies de calamar, 

europeo (Loligo vulgaris) y común europeo (Alloteuthis subulata), que 

aparecieron formando grupos mixtos, además de moluscos gasterópodos 

como el nasárido malla (Nassarius reticulatus).

asturias: zonas marinas bajo diferentes figuras de protección y lugares muestreados por Oceana.
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Cabe destacar la presencia en estos fondos del pez Pomatoschistus minutus, 

especie protegida según el Convenio relativo a la Conservación de la Vida 

Silvestre y del Medio Natural en Europa (Convención de Berna, 1979).

Cefalópodos en la noche asturiana. 
© OCEANA/ Carlos Suárez.

Gobio de arena menor (Pomatoschistus minutus). © OCEANA/ Carlos Suárez.
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Sobre el sustrato, la columna de agua presentaba una elevadísima abundancia 

de misidáceos, razón por la cual muchos de los animales citados se encontra-

ban alimentándose.

Las pequeñas rocas cercanas, cubiertas por sedimento, estaban habitadas por 

poliquetos tubícolas calcáreos Pomatoceros sp., por algas de las especies 

Chondria coerulescens, Asparagopsis armata, Peyssonelia sp., Dictyota 

dichotoma y algas rojas calcáreas, así como por esponjas como Axinella sp., 

Cliona celata y otras no identificadas. En menor medida, también encontra-

mos otras esponjas como Ciocalypta penicillus y Adreus fascicularis, y la 

anémona Actinia fragacea.

Entre la zona rocosa, a diferencia de la arenosa (donde encontramos cinco 

especies), registramos solamente dos especies de peces: la mojarra (Diplodus 

vulgaris) y el abadejo (Pollachius pollachius). También en esta zona la 

columna de agua presentaba abundantes misidáceos, además de poliquetos 

nadadores.

Calamar común europeo (Alloteuthis subulata). © OCEANA/ Carlos Suárez.

Bejel (Trigla lucerna). © OCEANA/ Carlos Suárez.



|73|

PROPUESTA DE ÁREAS MARINAS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA

A
ST

U
R

IA
S



|74|

12. cañón de aVilés

A menos de 8 millas náuticas de la costa asturiana, frente a las localidades de 

Cudillero y Avilés, comienza el conocido como cañón de Avilés, que desde el 

borde de la plataforma continental, a unos 200-220 metros de profundidad, se 

precipita hasta alcanzar 4.000 metros a unas 30 millas del litoral. Desde la 

zona más cercana a la costa y hasta la isobata de los 1.000 metros, el cañón 

tiene una extensión de 15 kilómetros de ancho por 32 de largo64 y, a partir de 

aquí, se introduce en los fondos profundos del Cantábrico.

Este cañón ha sido relacionado con una alta productividad primaria y abun-

dante ictioplancton65. Se considera una zona importante para el calamar 

gigante (Architeuthis dux)66, aunque, lamentablemente, prácticamente nada 

más se sabe de sus comunidades biológicas.

Se observaron tanto los desplomes del cañón más superficiales, entre 200 y 

260 metros de profundidad, como la plataforma aledaña, entre 180 y 230 me-

tros.

Los fondos, en general, son arenosos-fangosos con cascajos, piedras y algunas 

rocas dispersas. Estas últimas aumentan al borde de algunas pendientes y, 

finalmente, el veril del cañón suele presentar fuertes desniveles, paredes, 

extraplomos y cuevas.

Entre las piedras y, sobre todo, en los fondos duros cercanos a las pendientes 

del cañón, es común encontrar muchas demospongias como Pkakellia sp., 

P. ventilabrum, Tethya aurantium, Geodia sp., Pachastrella monilifera, 

Hymedesmia paupertas, etc., y hexactinélidas como Rosella sp. y otras no 

identificadas.

En cuanto a los cnidarios, aparecen algunos corales árbol (Dendrophyllia 

cornigera), anémonas (Actinauge richardi), gorgonias (Acanthogorgia 

hirsuta, Swiftia pallida), corales negros (Parantipathes hirondelle) y manos 

de muerto espinosas (Paralcyonium spinulosum), mientras que en los 

sustratos blandos son más frecuentes las plumas de mar gigantes (Funiculina 

quadrangularis), algunos ceriantarios (Cerianthus membranaceus y 

Arachnnathus cf. nocturnus) y zoántidos (Epizoanthus sp. y E. arenaceus). El 

hidrozoo más habitual en esta zona es Polyplumaria flabellata, aunque 

también se encuentran otras especies no identificadas.

Aunque no de forma abundante, también hay que mencionar la presencia de 

briozoos (Caberea boryi, Hornera sp.), poliquetos (cf. Pomatoceros triqueter, 

Hyalinoecia tubicola, Lanice conchilega, Serpula sp., Filograna implexa, 

Branchiomma sp. y diversos sabélidos), braquiópodos y el equiuroideo 

Bonellia viridis.

Coral blanco (Madrepora oculata).

Esponja (Polymastia sp.).

Esponjas no identificadas.

Coral negro (Antipathes dichotoma).
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Entre los equinodermos, la ofiura frágil (Ophiothrix fragilis) concentra el 80% 

de las observaciones de este filo, seguida por algunos crinoideos (Leptometra 

celtica y Antedon sp.), erizos (Echinus melo), holoturias (Parastichopus regalis, 

Holothuria forskali) y estrellas de mar (Anseropoda placenta y Marthasterias 

glacialis).

Tampoco son escasas las especies vágiles, como los moluscos (Eledone 

cirrhosa, Sepia sp. y Charonia lampas), los crustáceos (Munida sp., 

M. cf. intermedia y Pagurus spp. -algunos de estos ermitaños con anémonas 

simbiontes como Adamsia carciniopados y Calliactis parasitica- y misidáceos) 

y los peces (Lepidorhombus boscii, Lophius piscatorius, Gadiculus argenteus, 

Merluccius merluccius, Scorpaena porcus, Helicolenus dactylopterus, 

Acantholabrus palloni, Conger conger o Scyliorhinus canicula).

Según se incrementa la pendiente y el fondo se va haciendo más abrupto y 

rocoso, los poríferos se diversifican más, y se observan algunas especies 

mencionadas previamente y otras nuevas, como Geodia sp., Polysmatia 

boletiformis, Hymedesmia paupertas, Terpios gelatinosa, Tethya sp., cf. Antho 

dichotoma, Phakellia ventilabrum, cf. Petrosia crassa, Aplysina aerophoba, 

cf. Plakina sp., y hexactinélidas como Rosella sp. y otras, además de muchas 

esponjas no identificadas.

Es también entonces cuando empiezan a aparecer los corales blancos 

(Madrepora oculata), que ocupan principalmente los extraplomos y paredes 

más verticales, con algunas de sus colonias a tan solo 200 metros de 

profundidad. Otros hexacorales, como Caryophyllia smithi o Dendrophyllia 

cornigera, son más escasos. En cambio, resultan más comunes otros cnidarios, 

como la gorgonia Acanthogorgia hirsuta, los corales negros Parantipathes 

hirondelle, Antipathes subpinnata y A. dichotoma y los zoántidos, 

especialmente Parazoanthus anguicomus, que en muchos casos crece sobre 

esponjas como Phakellia ventilabrum o cf. Petrosia carnosus. Mientras tanto, 

especies más comúnmente encontradas en fondos blandos, como 

Arachnanthus cf. nocturnus y Cerianthus sp., aprovechan las grietas y zonas 

donde se acumula el sedimento. Por otra parte, tanto hidrozoos (Polyplumaria 

flabellata y Eudendrium sp.) como briozoos (Reteporella cf. grimaldii, Hornera 

lichenoides, Cellaria sp., etc.) se diversifican.

Igualmente abundantes son los braquiópodos (cf. Novocrania anomala y 

cf. Megerlia truncata), los poliquetos serpúlidos y sabélidos, además de 

alguna Bonellia viridis.

No es el caso de los equinodermos, que aparecen sin formar grandes facies 

(Echinus acutus, E. melo, Cidaris cidaris, cf. Genocidaris maculata, Antedon sp., 

Anseropoda placenta o Marthasterias glacialis), salvo en el caso de Ophiothrix 

fragilis, que sí es muy abundante.

Ofiuras frágiles (Ophiothrix fragilis) 
sobre esponjas.

Rape (Lophius piscatorius).
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Se hace común el cefalópodo Eledone cirrhosa, los crustáceos misidácos y las 

galateas (Munida sarsi y otras especies del mismo género) y se ve por 

primera vez a estas profundidades un bogavante (Homarus gammarus) que 

aprovecha una de las habituales cuevas y oquedades de los cantiles del 

cañón.

Ente los peces se identifican diversos cabrachos (Scorpaena spp.), gallinetas 

(Helicolenus dactylopterus), rapes (Lophius piscatorius), tae rocas 

(Acantholabrus palloni), fanecas plateadas (Gadiculus argenteus), brótolas de 

fango (Phycis blennoides), gallos de cuatro puntos (Lepidorhombus boscii) y 

chavos (Capros aper) que combinan los fondos blandos previos a las zonas 

más profundas del cañón con las pequeñas plataformas que aparecen.

En la plataforma continental previa al cañón y en playas habituales de pesca 

de merluza, como el Calafrío, el tipo de fondo y especies que se encuentran 

no difieren mucho de aquellas más cercanas al cañón.

Los cascajos y pequeñas rocas permiten el asentamiento de poríferos 

(Tethya sp., y otras no identificadas) y cnidarios (Amphianthus dorhni, Swiftia 

pallida, Acanthogorgia hirsuta, Abietinaria abietina, Sertularella sp., etc.), 

además de la presencia de otras especies más características de fondos 

blandos, como Cerianthus membranaceus. Además, se observan Epizoanthus 

arenaceus tanto sobre cascajos como sobre la concha de un ermitaño.

No faltan tampoco los briozoos (Cellaria sp.), braquiópodos y poliquetos 

(Hyalinoecia tubicola, Protula sp., Lanice conchilega, cf. Pomatoceros 

triqueter, Branchiomma sp. o Myxicola infundibulum).

Los equinodermos, sin ser abundantes, sí son frecuentes, incluyendo ofiuras 

(Ophiothrix fragilis, Ophiura sp.), estrellas de mar (Marthasterias glacialis, 

Chaetaster longipes) y erizos (Echinus melo, Brissus unicolor).

Por el contrario, algunos crustáceos aumentan en número, como los ermita-

ños del género Pagurus -muchos de ellos con anémonas simbiontes (Adamsia 

carciniopados y Calliactis parasitica)- y los bancos de misidáceos.

Igualmente se identifican algunos moluscos (Eledone cirrhosa, cf. Sepietta 

orbigninyana, Colus sp.) y peces (Merluccius merluccius, Helicolenus 

dactylopterus, Lepidorhombus boscii, Gacidulus argenteus, etc.).

Bogavante (Homarus gammarus).

Gallo de cuatro puntos (Lepidorhombus boscii).

Merluza (Merluccius merluccius).

Cefalópodo no identificado.
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13. caBO de Peñas y BajO sOmOs llUngO

Este importante saliente costero del Cantábrico puede ser considerado el 

límite entre la zona occidental y oriental de este mar.

Cabo de Peñas. © OCEANA/ Enrique Talledo.
El cabo de Peñas, paraje para el cual se han propuesto diferentes medidas de 

conservación67 y que se encuentra catalogado como Paisaje Protegido, 
abarca desde la península de Nieva hasta la punta la Vaca (incluyendo isla 

Erbosa). Ocupa una superficie de casi 2.000 ha. y cuenta con un centro de 

interpretación del ecosistema de la zona, sito en el ayuntamiento de Gozón.

Desde hace más de 20 años68 se apunta que Asturias, y muy especialmente 

los alrededores de cabo de Peñas, marcan un cambio de ecosistemas en el 

Cantábrico. Cambios biogeográficos, corrientes y, en algunas ocasiones, la 

contaminación, han hecho desaparecer las especies algales más típicas de la 

región boreoatlántica, como Laminaria hyperborea, Fucus serratus o Chorda 

filum, a favor de especies de aguas más templadas. Esto coincide con el que 

se denominó “subsector cantábrico” en relación con la vegetación terrestre en 

los años 5069.

El hecho de que los principales afloramientos de nutrientes en el Cantábrico 

queden limitados al área occidental70 y que, a partir de este punto, sean más 

escasos, reducidos o inexistentes, también marca una clara diferencia entre 

las dos mitades del mar Cantábrico. Igualmente ocurre con la corriente de 

Navidad, que pierde influencia e intensidad más al este de los 6º-4º W71.

La importancia de ésta y otras corrientes para los afloramientos en el Cantá-

brico y sobre sus implicaciones en la presencia de determinadas especies ha 

sido ampliamente estudiada72.

Entre los 15 y los 25 metros de profundidad en los alrededores de cabo de 
Peñas, los fondos rocosos están cubiertos por algas que forman extensas 

praderas en las zonas más superficiales para ir descendiendo en tamaño y 

abundancia conforme se avanza en profundidad. En las zonas más profundas 

las rocas estan cubiertas por una enorme cantidad de sedimentos.



|79|

PROPUESTA DE ÁREAS MARINAS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA

A
ST

U
R

IA
S

Suspendidos en la columna de agua encontramos abundantes misidáceos, sin 

embargo, llama la atención las pocas especies de peces que encontramos y la 

baja abundancia de dichas especies.

A 15 metros de profundidad en los alrededores de isla Erbosa, el fondo es 

detrítico con poca pendiente y está cubierto por pequeñas rocas. Sobre ellas, 

abundantes algas de las especies Heterosiphonia plumosa, Dictyota 

dichotoma, Dictyopteris membranacea y algas rojas calcáreas se mezclan con 

otras menos numerosas (Chondria coerulescens, Halurus equisetifolius, 

Desmarestia ligulata, Asparagopsis armata, Gelidium pusillum, 

Cryptopleura sp., Ulva sp., Zanardinia typus) y algunas esponjas perforantes y 

recubrientes de color naranja y gris no identificadas. La abundancia de estas 

especies favorece la presencia de numerosos opistobranquios, como 

Doriopsilla areolata, Hypselodoris cantabrica e H. tricolor.

Gran diversidad de algas pardas, rojas y verdes. © OCEANA/ Enrique Talledo. Briozoo (Pentapora fascialis). 
© OCEANA/ Enrique Talledo.

Hidrozoos sobre alga roja. © OCEANA/ Enrique Talledo. Pulpo (Octopus vulgaris). 
© OCEANA/ Enrique Talledo.
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Además, registramos diferentes especies de equinodermos como el erizo 

violáceo (Sphaerechinus granularis), el erizo de roca (Paracentrotus lividus), el 

pepino de mar (Holothuria tubulosa), la estrella roja (Echinaster sepositus) y 

la estrella de mar espinosa (Marthasterias glacialis); algunas especies de brio-

zoos (Pentapora fascialis y Crisia sp.); y varios poliquetos, como el espirógrafo 

(Sabella spallanzani) y la filograna (cf. Salmacina dysteri). En las paredes 

rocosas más verticales, cubiertas por anémonas joya (Corynactis viridis), 

encontramos nudibranquios (Hypselodoris tricolor), antozoos (Rolandia rosea, 

Caryophillia smithii), hidrozoos (Aglaophenia sp., Eudendrium sp., 

Gymnangium montagui y Nemertesia sp.) y multitud de vistosas esponjas 

(cf. Hymeniacidon perlevis, cf. Acanthella acuta, cf. Crambe crambe, Oscarella 

rubra, Phorbas ficticius y Cliona celata). También pudo registrarse la presencia 

de un ejemplar de pulpo (Octopus vulgaris) y numerosos gasterópodos como 

Basisulcata pepida, Epitonium sp. y Rissoa sp. Entre el sustrato rocoso y bajo 

una columna de agua con elevada presencia de misidáceos, solamente 

pudimos observar dos especies de peces: doncellas (Coris julis) y algunos 

pequeños gobios (Pomastoschistus pictus), junto con un sedal de gran 

longitud abandonado.

En el bajo conocido como arrecife Merendálvarez, y a 25 metros de profun-

didad, el fondo rocoso se ve recubierto predominantemente por algas de las 

especies Dictyopteris membranacea y Dictyota dichotoma, algas rojas 

calcáreas como Lithophyllum incrustans e hidrozoos como Gymnangium 

montagui, Diphasia sp., Sertularella gayi, Eudendrium sp. y Aglaophenia sp. 

Algunos opistobranquios de las especies Hypselodoris cantabrica, H. tricolor, 

Cadlina laevis y Pruvotfolia pselliotes encuentran entre estos hidrozoos su 

alimento. También frecuenta la misma zona el platelminto Prostheceraeus 

vittatus. En menor medida aparecen algunas esponjas (Guancha lacunosa, 

cf. Hymeniacidon perlevis, Hymedesmia sp., cf. Halichondria panicea, Guitarra 

solorzonai, Haliclona cf. cinerea, H. cf. fistulosa, Petrosia ficiformis y Phorbas 

ficticius), antozoos (Eunicella verrucosa, Hoplangia durotrix, Alcyonium 

glomeratum, Parazoanthus axinellae y Cerianthus membranaceus) y polique-

tos espirógrafos (Sabella spallanzani). El foraminífero Miniacina miniacea, la 

ascidia Rhopalaea neapolitana y el gasterópodo Calliostoma ziziphymum 

también forman parte de la fauna hallada sobre estas rocas.

Esponja (Haliclona cf. fistulosa). 
© OCEANA/ Enrique Talledo.

Gymnangium montagui. 
© OCEANA/ Enrique Talledo. Dos braquiópodos entre otras muchas especies sobre la roca. © OCEANA/ Enrique Talledo.
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Rhopalaea neapolitana. 
© OCEANA/ Enrique Talledo.Esponja y coralito. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Multitud de formas y colores entre los moluscos opistobranquios. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Ya sobre las paredes rocosas y los extraplomos, con una gran cobertura de 

Corynactis viridis, se observan un sinfín de briozoos de varias especies 

(Crisia sp., Disporella hispida y Membranipora membranacea, entre otras), 

algas (Dictyota dichotoma y Heterosiphonia plumosa), hidrozoos (Gymnangium 

montagui), ascidias (Rhopalaea neapolitana y Botryllus cf. schlosseri) y 

esponjas (cf. Hymeniacidon perlevis, Pachymatisma johnstonia).
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En las zonas más profundas, las algas van desapareciendo y el fondo se 

caracteriza por estar cubierto de sedimento. Sobre este sustrato predominan 

las esponjas copa (Phakellia ventilabrum y Axinella dissimilis) junto con la 

anémona incrustante amarilla (Parazoanthus axinellae). También encontramos 

antozoos como Alcyonium glomeratum y Caryophyllia smithii, briozoos como 

Pentapora fascialis, holoturias como Holothuria forskali, moluscos como el 

nudibranquio Chromodoris luteorosea y el caracol melocotón Berthellina 

edwardsi, esponjas como Haliclona cinerea y Polymastia cf. boletiformis y 

braquiópodos como Novocrania anomala y Terebratulina retusa). Otras 

especies observadas en zonas más superficiales igualmente están presentes 

en este fondo, como cf. Hymeniacidon perlevis, Cliona celata, Aglaophenia sp., 

Halecium halecium, Sertularella gayi y Eunicella verrucosa.

Esponja guitarra (Guitarra solorzonai). © OCEANA/ Enrique Talledo.El platelminto Prostheceraeus vittatus. 
© OCEANA/ Enrique Talledo.

Detalle de un gallano. © OCEANA/ Enrique Talledo.
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Como en el resto de inmersiones, vemos abundantes misidáceos y pocas 

especies de peces. Exclusivamente documentamos cabrillas (Serranus 

cabrilla), gallanos (Labrus bimaculatus) y llambregas (Symphodus 

melanocercus).

Al NE de cabo de Peñas, frente a punta Muniellos, a unos 15 metros de 

profundidad, el fondo sigue siendo rocoso y se encuentra oculto bajo una 

extensa pradera mixta de algas. Predominan las especies Cystoseira baccata y 

Dictyota dichotoma, y en menor medida las algas rojas Pterocladiella 

capillacea, Asparagopsis armata, Heterosyphonia plumosa, Rhodophyllus 

divaricata y Plocamium cartilagineum, las pardas Desmarestia ligulata, 

Dyctiopteris membranacea, Leathesia difformis y Zanardinia typus y, más 

raramente, las algas verdes Ulva sp. y Valonia sp..

Entre las especies de peces la diversidad es algo mayor, con algunas doncellas 

(Coris julis), serranos (Serranus cabrilla), gobios nadadores (Gobiusculus 

flavescens), abadejos (Pollachius pollachius), zapateros (Centrolabrus 

exoletus) y taberneros (Ctenolabrus rupestres), destacando además la 

presencia de un huevo de alitán (Scyliorhinus stellaris). Aparte de esto, se 

encuentra una pequeña estrella de mar común (Asterias rubens) de vivos 

colores.

Grupo de ascidias. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Briozoos y anélidos. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Rhodophyllus divaricata. 
© OCEANA/ Enrique Talledo.

Junto a la pradera de algas, la existencia de rocas genera un ambiente 

propicio para la aparición de especie esciáfilas que colonizan las paredes 

verticales. De esta forma encontramos algas rojas calcáreas (Mesophyllum 

lichenoides) gusanos tubícolas (Protula intestinum, Pomatoceros triqueter, 

Serpula vermicularis, Spirorbis sp. y abundantes terebélidos), el gusano 

segmentado Eunice torquata, el sipuncúlido Golflingia elongata, forónidos 

(Phoronis sp.), anémonas (Anemonia sulcata), ascidias (Dendrodoa 

grossularia, Aplidium punctum y Clavelina lepadiformis), hidrozoos como 

Asterias rubens. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Detalle de poríferos sobre una roca. © OCEANA/ Enrique Talledo.
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Antennella sp. y numerosas esponjas (Clathrina rubra, Sycon cf. raphanus, 

Leucosolenia sp., Amphilectus fucorum, Ircinia oros, 

Hymedesmia cf. jesusculum, Antho involvens, cf. Myxilla sp., cf. Dysidea 

fragilis, Haliclona sp., H. cinerea, H. viscosa, Hymedesmia paupertas, 

Oscarella sp., Phorbas fictitius, P. tenacior, cf. Crambe crambe, Pachymatisma 

johnstonia y Spongia cf. officinalis). Sobre este último porifero se observan 

dos especies de nudibranquios: Cadlina pellucida e Hypselodoris tricolor. Estas 

rocas se presentan además cubiertas por los briozoos Crisia sp., Disporella 

hispida y Membranipora membranacea y, más esporádicamnte, hallamos los 

antozoos Caryophyllia smithii y Corynactis viridis, la ofiura Ophiothrix fragilis, 

la ascidia cf. Lissoclinum perforatum, el nudibranquio Doriopsilla areolata y el 

gasterópodo Nassarius reticulatus. Los únicos peces encontrados en este 

tramo zonal fueron momas (Tripterygion delaisi).

Además de las algas ya mencionadas, junto a la pared aparecen otras espe-

cies como Calliblepharis ciliata, Halurus equisetifolius, Dilsea carnosa y 

Peyssonnelia sp. y, entre sus hojas, algunos misidáceos y el gasterópodo 

Rissoa sp..

Al NW de cabo de Peñas, en profundidades de 90-100 metros, el fondo es 

arenoso detrítico, algo grosero con rocas dispersas y con algunos ripple marks, 

pero rápidamente aparecen fondos rocosos con gran abundancia de braquió-

podos, foraminíferos (Miniacina miniacea) e hidrozoos muy diversos, inclu-

yendo Polyplumaria flabellata, Sertularella spp. o Halecium halecium, 

además de algún poliqueto Serpula vermicularis.

También es amplia la representación de esponjas, con Adreus fascicularis, 

Antho dichotoma, Axinella spp., Desmacidon fruticosum, Cliona celata, 

Phakellia ventilabrum, P. robusta y esponjas champiñón. No así los antozoos 

que, aunque existentes, no forman grandes facies, salvo en el caso de 

Corynactis viridis. Igualmente se observan Caryophyllia smithi, Dendrophyllia 

cornigera y Eunicella verrucosa, algunas de éstas últimas con ejemplares de 

ostra alada (Pteria hirundo).

Otros animales observados son los equinodermos como las ofiuras frágiles 

(Ophiothrix fragilis), la estrella de siete brazos (Luidia ciliaris), el erizo melón 

(Echinus melo), el erizo de hondura (E. acutus) y la holoturia negra 

(Holothuria forskali); y los peces como las cabrillas (Serranus cabrilla), los 

rascacios negros (Scorpaena porcus), las limandas (Limanda limanda) y las 

pintarrojas (Scyliorhinus canicula).

Un poco mas al oeste, y también sobre una profundidad similar, el fondo se 

presenta más fangoso, aunque rápidamente aparecen las rocas.

Las facies más importantes vuelven a ser las de poríferos como la esponja 

copa (Phakellia ventilabrum) y la esponja champiñón (Suberitidae), junto con 

Desmacidon fruticosum, Polymastia boletiformis, Geodia cf. baretti, Axinella 

polypoides, A. dissimilis, A. flustra, Tedania urgorri, Phakellia ventilabrum, 

P. cf. robusta, Chondrosia reniformis, Pachymatisma johnstonia, Halichondria 

panicea, cf. Haliclona cinerea, Cliona celata, etc..

Amphilectus fucorum. 
© OCEANA/ Enrique Talledo.

Cadlina pellucida. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Sipuncúlido. © Enrique Talledo.

Oreja de mar (Haliotis tuberculata). 
© OCEANA/ Enrique Talledo.

Rocas cubiertas por la anémona joya (Corynactis 
viridis). © OCEANA/ Enrique Talledo.
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En las zonas de extraplomos, las anémonas incrustantes amarillas 

(Parazoanthus axinellae) forman extensos mantos, mientras que sobre la 

rocas son las anémonas joya (Corynactis viridis) las que cubren importantes 

extensiones. Otros cnidarios importantes son Dendrophyllia cornigera, 

Epizoanthus sp., Parazoanthus anguicomus, Eunicella verrucosa, Polyplumaria 

flabellata, Halecium halecium, Diphasia cf. alata y Gymnangium montagui. 

Sin olvidar las importantes facies de briozoos (Cellaria fistulosa), braquiópodos 

y poliquetos (Sabella spalanzani y Salmacina dysteri).

En cuanto a especies vágiles, hay que mencionar a equinodermos como 

Holothuria forskali, Echinus melo, E. esculentus, Echinaster sepositus y 

Marthasterias glacialis; peces como Serranus cabrilla, 

Chelidonichthys cf. obscura, Mullus barbatus, Labrus bergylta, L. bimaculatus, 

Ctenolabrus rupestris, Symphodus sp., Scorpaena loppei, Pollachius pollachius 

Trisopterus luscus, Lophius piscatorius o Scyliorhinus canicula; y moluscos 

como Octopus vulgaris y Pteria hirundo; además de importantes bancos de 

crustáceos misidáceos.

Cerca de allí, situado a unas 3 millas al nordeste de cabo de Peñas, se encuen-

tra un bajo rocoso conocido como Somos Llungo.

Si las comunidades de los fondos de cabo de Peñas son ya de por sí interesan-

tes, en esta zona la diversidad y abundancia de especies parece especialmen-

te concentrada y exuberante, y los paisajes submarinos son de gran belleza.

El bajo es abrupto, con elevaciones, pequeñas cuevas y extraplomos, yendo 

desde unos 50 metros en la parte más superficial hasta un lecho arenoso 

detrítico grosero a casi 80 metros de profundidad.

Las principales facies de cnidarios sobre fondo duro son de la gorgonia verru-

gosa (Eunicella verrucosa), la anémona joya (Corynactis viridis) y diferentes 

especies de hidrozoos, como Aglaophenia cf. tubulifera, Abietinaria abietina, 

Eudendrium spp., Gymnangium montagui, Diphasia alata, Sertularella spp., 

Polyplumaria flabellata, Halecium halecium, Lafoea sp., y muchos otros no 

identificados. Tampoco hay que olvidar a antozoos como Dendrophyllia 

cornigera, Alcyonium glomeratum, Leptogorgia sarmentosa, Paramuricea 

grayi, Parazoanthus anguicomus y P. axinellae -encontrándose estos zoánti-

dos, en ocasiones, sobre esponjas-. También se registra una especie de 

gorgonia amarilla que no ha podido ser identificada.

Pero la zona parece especialmente propicia para la proliferación de esponjas. 

La abundancia y diversidad de ellas es muy alta, incluyendo Cliona celata, 

Pachymatisma johnstonia, Axinella dissimilis, A. polypoides, Petrosia 

ficiformis, P. cf. crassa, P. boletiformis, P. mamillaris, Halichondria panicea, 

Haliclona cf. flustra, Tedania urgorri, Phakellia ventilabrum, Adreus 

fascicularis, Guitarra solorzanoi, Dysidea sp., Desmacidon fruticosum y 

grandes facies de esponja champiñón (Suberitidae), además de otras no 

identificadas.

Gorgonias verrugosas (Eunicella verrucosa) y 
esponjas arborescentes (Axinella spp.).

Mano de muerto (Alcyonium glomeratum) y 
esponja vaso (Tedania urgorri).

Espirógrafo (Sabella spalanzani).
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Especial mención merecen los briozoos, con especies como Pentapora 

fascialis, Cellaria cf. fistulosa, Smittina cervicornis o Crisia sp., los poliquetos 

sabélidos y serpúlidos, los braquiópodos y el foraminífero Miniacina miniacea.

Los moluscos observados son principalmente gasterópodos, como la caracola 

tritón (Charonia lampas), la caracola peonza (Calliostoma cf. zizyphinum) o el 

nudibranquio Pruvotfolia pselliotes. En los fondos blandos se ve también 

Euspira pulchella, compartiendo bentos con crustáceos como los misidáceos o 

los ermitaños del género Pagurus.

Combinando fondos blandos y duros están los equinodermos, con Holothuria 

forskali, Marthasterias glacialis, Echinaster sepositus,Echinus melo, 

E. esculentus, etc. como especies más representativas.

Entre los peces predominan los lábridos (Labrus bimaculatus, Ctenolabrus 

rupestris, Centrolabrus exoletus, Acantholabrus palloni, Coris julis), pero 

también se observan escorpénidos (Scorpaena loppei, S. notata. S. porcus), 

carángidos (Trachurus trachurus), serránidos (Serranus cabrilla), espáridos 

(Diplodus vulgaris), trisoptéridos (Trisopterus spp.), gádidos (Pollachius 

pollachius), blénidos (Blennius gattorugine) y algunos pleuronectiformes.

Rascacio (Scorpaena notata).

Rascacio negro (Scorpaena porcus).

Madre y cría de calderones comunes (Globicephala melas). © OCEANA/ Jesús Renedo.
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14. cañón de llanes

Los tres cañones asturianos de Avilés, Llanes y Lastres conducen a la llanura 

abisal del mar Cantábrico73. De perfiles más suaves que el cañón de Avilés y 

un descenso menos pronunciado, el cañón de Llanes se encuentra a unas 

6 millas náuticas del litoral y, junto al cañón de Capbretón, se une a la 

prolongación del cañón de Cap-Ferret74.

Las inmersiones en el cañón de Llanes fueron menos extensas que en el de 

Avilés y la recolección de información sobre sus comunidades es más escasa. 

No obstante, existen fuertes diferencias entre ambos, ya que éste alberga 

fondos menos abruptos y, normalmente, arenoso-fangosos con gran cantidad 

de detritus, incluyendo muchos restos de erizos de arena (Spatangus 

purpureus y Echinocardium cordatum).

Las especies más fácilmente observables son las fanecas plateadas (Gadiculus 

argenteus), las pintarrojas (Scyliorhinus canicula), la anémona Actinauge 

richardi, el gusaño albañil (Lanice conchilega), la holoturia real (Parastichopus 

regalis), el erizo de hondura (Echinus acutus) y la ofiura frágil (Ophiothrix 

fragilis).

La presencia de otras especies es escasa, salvo de otros poliquetos y algunas 

esponjas de pequeño tamaño. En la superficie se observa un grupo de 

delfines listados (Stenella coeruleoalba).

Holoturia real (Parastichopus regalis).

Anémona (Actinauge richardi).

Delfín listado mostrando el característico dibujo en sus flancos. © OCEANA/ Jesús Renedo.
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15. caBO OyamBre

La ría y marisma de San Vicente de la Barquera han sido motivo de diferentes 

estudios sobre determinados grupos taxonómicos75, su limnología76 o algunas 

comunidades florísticas, como las praderas de fanerógamas marinas77.

Al desplazarnos hacia el oeste, frente a cabo Oyambre, encontramos un fondo 

mixto de rocas, cantos y arena. A unos 25 metros de profundidad, el sustrato 

rocoso está cubierto por Dictyota dichotoma, Mesophyllum lichenoides, 

Peyssonnelia squamaria, Lithophyllum incrustans y cf. Heterosiphonia 

plumosa, y se origina una pradera mixta de Halydris siliquosa y Cystoseira 

baccata que forma un ambiente propicio para la aparición de doncellas (Coris 

julis) y cabrillas (Serranus cabrilla).

cantabria: zonas marinas bajo diferentes figuras de protección y lugares muestreados por Oceana.

Antozoos y esponjas sobre la roca. 
© OCEANA/ Enrique Talledo.
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La roca forma algunos entrantes rocosos colonizados principalmente por 

muchas y muy coloridas especies de esponjas, como Clathrina coriacea, 

Leucosolenia variabilis, Agelas oroides, cf. Aplysina sp., Amphilectus 

fucorum, Axinella polypoides, Cliona celata, Dysidea sp., Halichondria 

panacea, Haliclona cinerea, cf. Ircinia sp., Pachymatisma johnstonia, 

Pleraplysilla spinifera, Spongia agaricina, Thymosia guernei, Myxilla sp., 

Phorbas fictitius, cf. Crambe crambe y Antho sp. Otras especies que forman 

parte de estas comunidades son los antozoos Aiptasia mutabilis, Corynactis 

viridis, Leptosammia pruvoti, Rolandia rosea, Caryophyllia sp., C. smithii, 

C. inornata, y Parazoanthus axinellae; los briozoos Crisia sp., Lafoea sp. y 

cf. Schizomavella sp.; hidrozoos de los géneros Aglaophenia, Eudendrium y 

Sertularella y de la especie Gymnangium montagui; el foraminífero 

Miniacina miniacea; los anélidos cf. Salmacina dysteri, Myxicola aesthetica, 

Pomatoceros triqueter, Spirorbis sp. y varios ejemplares de los gusanos 

pertenecientes a la familia Terebellidae; los equinodermos Holothuria poli y 

Ophiotrix fragilis, y moluscos como el caracol melocotón Berthellina 

edwardsi, la peonza de mar Calliostoma zyzyphinum y los nudibraquios 

Hypselodoris tricolor e H. cantabrica.

Algunos salmonetes de roca (Mullus surmuletus), rascacios negros (Scorpaena 

porcus) y taberneros (Ctenolabrus rupestris) encuentran comida y refugio 

entre estas rocas.

Roca con zoántidos, esponjas y algas. © OCEANA/ Enrique Talledo. Esponja Pachymatisma johnstonia. 
© OCEANA/ Enrique Talledo.

Salmonetes de roca (Mullus surmuletus). 
© OCEANA/ Enrique Talledo.
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16. BajO caBezO cOraje

Situado un poco al oeste frente a la ría de Suances, Cabezo Coraje es un bajo 

poco prominente que se eleva hasta los 65-70 metros de profundidad sobre 

una plataforma a 120-140 metros.

El fondo es rocoso sin grandes elevaciones, pero muy irregular, con lajas, 

pequeños extraplomos y zonas con estratos verticales. En ocasiones, aparecen 

algunos lechos arenosos no muy extensos ni profundos.

Llama la atención la abundancia de algas rojas en estos fondos profundos. 

Mientras en algunas zonas dominan Lithophyllum incrustans, Mesophyllum 

lichenoides y Peyssonnelia sp., en otras, normalmente más arenosas, lo hacen 

algas blandas de los géneros Meridithia, Phyllophora y Cryotoleura.

La abundancia y diversidad de esponjas es altísima, mientras que los antozoos 

son muy escasos, sobre todo en cuanto a gorgonias. Aun así, se observan 

Eunicella verrucosa, Acanthogorgia hirsuta, Alcyonium glomeratum, 

Dendrophyllia cornigera, Caryophyllia sp., Polycyathus muellerae y Corynactis 

viridis. Por el contrario, los hidrozoos sí son muy abundantes, con especies 

como Diphasia cf. nigra, Diphasia alata, Sertularella gayi, Lafoea sp. o 

Thuiaria articulata, entre otros muchos.

En los campos de poríferos predomina la esponja copa (Phakellia 

ventilabrum), pero también se encuentran Tedania sp., T. urgorri, Tethya sp., 

Axinella spp., cf Biemna variantia, Hymedesmia paupertas, Petrosia 

ficiformis, P. cf. crassa, Halichondria panicea, Haliclona sp., H. cinerea, 

Myxilla sp., Clathria atrasanguinea, cf. Halichondria bowerbanki, cf. Chalinula 

limbata, Spongosorites sp., Desmacidon fruticosum, Aplysina aerophoba, 

Geodia cf. cydonium, cf. Pleraplysilla spinifera y Guitarra solorzanoi.

Aquí pueden encontrarse poliquetos sabélidos y terebélidos, foraminíferos 

(Miniacina miniacea), equiuroideos (Bonellia viridis), briozoos (Caberea sp., 

Smittina cervicornis), braquiópodos (cf. Novocrania anomala y cf. Terebratulina 

rettusa), equinodermos (Ophiothrix sp., Echinus acutus, E. esculentus, 

cf. Strongylocentrotus sp., Holothuria forskali, Chaetaster longipes, 

Marthasterias glacialis, Parastichopus regalis y Antedon sp., -este último en 

grandes números bajo los extraplomos-), cefalópodos como el pulpo 

(Octopus vulgaris) y pequeños crustáceos como las gambas del género 

Periclimenes y algún ermitaño.

Los peces no son muy abundantes, aunque se observan algunos bancos de 

doncellas (Coris julis) sobre estos fondos, y de jureles (Trachurus trachurus) en 

la columna de agua. Otras especies son Scorpaena spp., Labrus bimaculatus, 

Pollachius pollachius y Trisopterus minutus.

Banco de jureles (Trachurus trachurus).

Coral árbol amarillo (Dendrophyllia cornigera).

Demospongia.

Esponja (Petrosia ficiformis).

Erizo de hondura (Echinus acutus).
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17. BajOs de la marUca y el castrO

Existen dos lugares denominados “La Maruca” cercanos a Santander. El 

primero se encuentra a pocos kilómetros al oeste de la bahía de Santander, 

mientras que el segundo, y al cual nos referimos en este informe, es un bajo 

localizado a casi 8 millas al norte, entre cabo de Ajo y cabo Mayor. Este bajo 

llega a cerca de 40-45 metros con bajamar, cuando en sus alrededores es 

habitual que la profundidad supere los 100 metros. Muy cerca de él, otro bajo, 

“El Castro”, apenas se eleva una docena de metros sobre el fondo.

Los bajos de la Maruca y el Castro se encuentran a 8 y 6 millas N-NW de cabo 

Ajo, respectivamente.

El más exterior, La Maruca, está al borde la plataforma continental y su fondo 

alterna lechos blandos de arena con ripple marks y rocosos.

El muestreo se realizó en la parte central-norte, donde la pendiente cae a un 

ritmo de 100 metros cada milla, entre fondos rocosos cubiertos de sedimentos 

y de arena, y con descensos y elevaciones de pocos metros.

Por debajo de los 100 metros, los fondos arenosos muestran áreas conchíge-

nas y otras más detríticas con arenas de grano grueso.

Las especies más abundantes son los equinodermos, con la presencia de 

algunas como Parastichopus regalis, Holothuria forskali, Cidaris cidaris, 

Echinus acutus, E. melo y, sobre todo, Leptometra celtica, que forma facies 

muy importantes con altas densidades tanto en fondos blandos como duros.

También son frecuentes los peces, como los pleuronectiformes (i.e. 

Arnoglossus thori), los salmonetes de fango (Mullus barbatus), las fanecas 

plateadas (Gadiculus argenteus), los chavos (Capros aper), las pintarrojas 

(Scyliorhinus canicula) y las rayas (rajidae), aunque de éstas sólo se localizan 

sus huevos.

En el fondo rocoso las comunidades más importantes son los campos de 

esponjas, dominados por la esponja copa (Phakellia ventilabrum), junto con 

Pachastrella monilifera, Tedania sp., T. urgorri, Rosella sp., cf. Stylocordila sp. 

y otras no identificadas. Entre medias de éstas se asientan importantes 

colonias de antozoos e hidrozoos, como Dendrophyllia cornigera, 

Caryophyllia sp., Acanthogorgia hirsuta, Eunicella verrucosa, Diphasia alata, 

D. nigra, Aglaophenia cf. kirchenpaueri, etc.. Sobre algunas gorgonias se 

observan moluscos solenogástridos y la pequeña caracola Neosimnia spelta.

Otras especies de estos fondos son los equinodermos Hacelia attenuata, 

Marthasterias glacialis, Ophiothrix cf. fragilis y Echinus esculentus, los bra-

quiópodos, el equiuroideo Bonellia viridis y los peces Coris julis, Labrus 

bimaculatus, Serranus cabrilla y Trisopterus minutus.

Crinoideo (Leptometra celtica) en 
campo de esponjas.

Gallano (Labrus bimaculatus).

Esponja no identificada.

Esponja cristal (Rosella sp.).

Gorgonia (Acanthogorgia hirsuta).
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En el bajo de El Castro el fondo también es rocoso y se halla parcialmente 

cubierto por sedimentos, aunque el perfil es menos accidentado. Al igual que 

en la Maruca, alrededor del bajo se encuentran fondos blandos, en ocasiones 

con ripple marks y restos conchígenos, además de algunas zonas con cascajos 

y pequeñas piedras.

También son los campos de esponjas los que dominan sobre el lecho marino, 

con la esponja copa (Phakellia ventilabrum) como el máximo representante, 

pero con un acompañamiento de otros poríferos más diverso que en el caso 

anterior, incluyendo Tedania sp., T. urgorri, Pachastrella monilifera, Antho 

dichotoma, Phakellia sp., Geodia sp., Axinella polypoides, Axinella cf. flustra, 

Axinella cf. infundibuliformis, Hymedesmia paupertas, Polymastia sp., 

Suberites sp., Guitarra solorzanoi, Desmacidon fruticosum, cf. Petrosia crassa, 

cf. Halichondria bowerbanki, Haliclona sp., cf. Axinella infundibuliformis, 

cf. Mycale similaris, cf. Raspailia hispida, Dysidea fragilis y otras de difícil 

identificación.

Aunque también se encuentran cnidarios entre estos campos de esponjas, su 

abundancia es baja, siendo Acanthogorgia hirsuta la que contabiliza más de la 

mitad de los avistamientos -en muchas ocasiones con ostras aladas (Pteria 

hirundo)-. Mucho menos frecuentes son Eunicella verrucosa y otra gorgonia 

blanca no identificada, Alcyonium glomeratum, Caryophyllia cf. inornata, 

Dendrophyllia cornigera, Parazoanthus anguicomus, Epizoanthus cf. couchi, 

Polyplumaria sp., cf. Lafoea dumosa y otros hidrozoos.

Aquí también habitan equinodermos (Echinaster sepositus, Marthasterias 

glacialis, Echinus acutus, E. melo, Holothuria forskali, Ophiothrix sp.), 

equiuroideos (Bonellia viridis), briozoos (Cellaria sp. y Crisia sp.), foraminíferos 

(Miniacina miniacea), braquiópodos (cf. Terebratulina retussa), tunicados 

(Aplidium turbinatum, Diazona violacea, Didemnum sp. y otras ascidias), 

poliquetos (Serpula vermicularis, Myxicola aestethica, cf. Filograna implexa, 

además de sabélidos), crustáceos (Periclimenes sp.) y peces (Labrus 

bimaculatus, Serranus cabrilla, Mullus surmuletus, Trisopterus luscus, 

Scorpaena porcus).

Esta diversa fauna se ve incrementada por las especies que se hallan sobre 

lechos blandos, como la holoturia real (Parastichopus regalis), la ofiura 

Amphiura cf. filiformis, la estrella de patas largas (Chaetaster longipes), el 

gusano albañil (Lanice conchilega), las anémonas Peachia cylindrica y 

Mesacmaea mitchelli, el ceriantario Arachnanthus cf. nocturnus, las peludas 

(Arnolossus thori y L. laterna), las brótolas de fango (Phycis blennoides), las 

merluzas (Merluccius merluccius), los cucos (Aspitrigla cuculus), los rubios 

(Trigloporus lastoviza), las pintarrojas (Scyliorhinus canicula) y algunos 

góbidos.

Crinoideo (Leptometra celtica) sobre 
esponja (Tedania urgorri).

Rubio (Chelinodichthys lastoviza).

Estrella de patas largas (Chaetaster longipes).

Ascidia (Diazona violacea).
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La diversidad y abundancia de esponjas en 
estos bajos es muy importante.
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18. santander

Como parte del muestreo en los fondos costeros de Cantabria se realizaron 

algunas inmersiones con submarinistas en la bahía de Santander (en la isla de 

La Torre) y algún bajo cercano. Este es el caso del bajo Cabezo La Vaca, que 

sobre un fondo de unos 40-45 metros se eleva ligeramente hasta alcanzar los 

15 metros bajo el nivel del mar. Situado a unas 4 millas al noroeste de cabo 

Mayor, frente a la punta Vergajo, forma parte de una serie de bajos sobre la 

plataforma continental que se hallan dispersos por la zona central cántabra.

Junto a la isla de La Torre, en la bahía de Santander, un variado elenco de 

especies evidencia la enorme capacidad de las rías para albergar vida en sus 

aguas.

Estos fondos aparcen mayormente cubiertos por algas rojas como Ceramium sp., 

Chondria coerulescens, Corallina sp. y Asparagopsis armata, aunque también 

encontramos algunas pardas como Cystoseira baccata, y verdes de los géneros 

Codium y Ulva.

Gran número de invertebrados han sido documentados, destacando, por su 

variedad de especies y abundancia, los nudibranquios como cf. Eubranchus 

farrani, cf. Flabellina ischinata, Chromodoris krohni, Dondice banyulensis, 

Hypselodoris cantabrica, H. tricolor y Polycera quadrolineata. Esta elevada 

presencia se debe a la cantidad de alimento que estos animales encuentran 

en las rocas, como algas, esponjas, briozoos e hidrozoos. Adheridas a las rocas 

pueden verse numerosas puestas de huevos de estos curiosos moluscos.

Grupo de doncellas (Coris julis). 
© OCEANA/ Enrique Talledo.

Vistosa Chondria coerulescens. 
© OCEANA/ Enrique Talledo.

Ascidia Phallusia mamillata. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Hypselodoris cantabrica poniendo huevos. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Puesta de huevos de nudibranquio. 
© OCEANA/ Enrique Talledo.

Briozoo (Flustra foliacea). 
© OCEANA/ Enrique Talledo.
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Otros invertebrados también se presentan en notables cantidades, 

principalmente tapizando las rocas o sobre ellas, como los gusanos tubícolas 

cf. Salmacina dysteri, Myxicola sp., Polydora hoplura, Pomatoceros triqueter, 

Protula sp. y terebélidos; los antozoos Actinothoe sphyrodeta, Aiptasia 

mutabilis, Caryophyllia smithii, Corynactis viridis y Caryophyllia inornata; la 

ascidia roja colonial Aplidium proliferum, por primera vez avistada durante 

esta expedición; otros tunicados como Didemnum cf. maculosum, 

Microcosmus claudicans, Phallusia mamillata y Aplidium punctatum, entre 

otros de más difícil identificación; briozoos como Electra cf. pilosa, Cellaria sp., 

Bugula sp. y Flustra foliacea; las esponjas Grantia sp., Axinella pyramidata, 

Pleraplysilla spinifera, Cyocalipta penicillus, Cliona celata y Oscarella rubra; 

foraminíferos como Miniacina miniacea; el forónido Phoronis hippocrepia; 

muchos hidrozoos, entre ellos Eudendrium sp., Antennella sp., Aglaophenia 

pluma y Sertularella sp.; un platelminto de la especie Prosctheceraeus 

moseley; además del erizo Sphaerechinus granularis, los crustáceos 

Inachus sp., Nerocila sp., Balanus sp. y Necora puber y numerosos 

gasterópodos.

Tunicado. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Corales con los pólipos retraídos. 
© OCEANA/ Enrique Talledo.

De entre los vertebrados, destacan varias especies de peces perfectamente 

adaptados a vivir entre estas rocas, como doncellas (Coris julis), taberneros 

(Ctenolabrus rupestris) y momas (Trypterigion delaisi), o que se camuflan 

entre los abundantes restos de conchas que cubren en el fondo, como el gobit 

(Gobius cruentatus) y el gobio de manchas (Pomatoschistus pictus).

Antozoos. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Platelminto (Prosctheceraeus moseley). © OCEANA/ Enrique Talledo.

Gobio de cabeza amarilla (Gobius xanthocephalus). 
© OCEANA/ Enrique Talledo.
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Al oeste de Cabo Mayor, nos encontramos en el bajo conocido como Cabezo 
de la Vaca. En su parte más superficial, a unos 18 metros de profundidad, la 

roca forma cornisas, grietas y cuevas, dando lugar a diferentes ambientes de 

luz y, por lo tanto, a la segregación de distintas comunidades.

Así, cubriendo las cornisas rocosas verticales encontramos cnidarios como 

Aglaophenia sp., Eudendrium sp., Sertularella sp., Lafoea sp., Actinothoe 

sphyrodeta, Rolandia rosea, Polycyathus muellerae, e incluso algún ejemplar 

del coral estrella dorado Balanophyllia regia; esponjas como Sycon sp., 

Clathrina coriacea, Ircinia oros, Cliona celata, Pachymatisma johnstoni y 

cf. Tethya sp.; poliquetos como Filograna implexa o Salmacina sp. y Protula 

Nudibranquios. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Aplidium proliferum. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.
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intestinum; ascidias como Dendrodoa grosularia y Aplidium proliferum; 

briozoos como Cellaria sp. y Crisia sp.; y nudibranquios como Chromodoris 

luteorosea e Hypselodoris tricolor.

Las especies de peces presentes en los alrededores de estos paredones 

rocosos son taberneros (Ctenolabrus rupestris), cabrillas (Serranus cabrilla), 

cf. Symphodus cinereus, momas (Tripterygion delaisi) y gallanos (Labrus 

bimaculatus).

Sobre el fondo rocoso, cubierto por Mesophyllum lichenoides y otras algas 

como Dictyota dichotoma, Zanardinia typus, cf. Clyptopleura sp. y 

Erythroglossum sp., encontramos hidrozoos (Gymnangium montagui), 

ascididas (Aplidium proliferum) y peces (Scorpaena porcus, Conger conger).

Asimismo, junto a las paredes rocosas se forman extensas praderas de 

Gelidium sesquipedale y Cystoseira baccata, lugar propicio para encontrar 

fanecas (Trisopterus luscus) y doncellas (Coris julis).

Hay que destacar también la presencia anecdótica una una foca gris 

(Halichoerus grypus) en el interior de la bahía de Santander, concretamente, 

en el puerto deportivo de Marina del Cantábrico. Esta especie, que habita en 

el Atlántico Norte, es fácil de observar en las islas Británicas, pero su aparición 

en aguas más meridionales resulta ocasional.

Rascacio (Scorpaena sp.). 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Foca gris tomando el sol en la bahía de Santander. © OCEANA/ Enrique Talledo.
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19. caBO ajO y PUnta qUejO

Anémonas joya (Corynactis viridis). © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

El cabo de Ajo se extiende por un área de 2,5 kilómetros del litoral cántabro. 

Es una zona rica en fósiles donde se han encontrado moluscos, foraminíferos, 

equinodermos, briozoos, braquiópodos y corales78, incluyendo 16 especies de 

escleractinios79.

Son muy escasos los estudios científicos de sus comunidades marinas, y 

apenas se sabe de la presencia de algunas especies de algas de amplia 

distribución atlántica, como Gelidum sesquipedale80 o Fucus spiralis81.

En este cabo, a unos 15 metros de profundidad, el fondo mixto de arena y 

roca se caracteriza por estar atravesado por barras rocosas de 1-2 m de altura 

paralelas a la costa. Esta irregular geomorfología da lugar a diferentes 

ambientes que son ocupados por una gran diversidad de organismos. Esta 

riqueza en la zona queda reflejada por el elevado número de especies 

diferentes encontradas.

Las zonas rocosas menos abruptas permiten el crecimiento de algas sobre el 

sustrato, entre las que se encuentran especies como Mesophyllum 

lichenoides, Gelidium sesquipedale y Dictyota dichotoma. Además, en menor 

medida, aparecen otras especies como Codium tomentosum, Asparagopsis 

armata, Dictyopteris membranacea y alguna Laminaria ochroleuca. Entre los 

peces encontramos maragotas (Labrus bergylta), doncellas (Coris julis) y 

porredanas (Symphodus melops).

Sobre las rocas más verticales, cubiertas por anémonas joya (Corynactis viridis) 

y algas rojas calcáreas, están representados diferentes grupos de organismos 

como anémonas (Aiptasia mutabilis, Actinothoe sphyrodeta, Anemonia 

sulcata) y otros cnidarios (Rolandia rosea, Epizoanthus sp., E. cf. couchi, 

Eudendrium sp., Lafoea sp. y Halecium halecium), erizos (Paracentrotus 
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lividus), estrellas (Marthasterias glacialis), poliquetos (cf. Salmacina sp., 

Protula tubularia, P. intestinum y terebélidos), nudibranquios (Hypselodoris 

tricolor, H. cantabrica), esponjas (Sycon sp., Clathrina coriacea, Leuconia nivea, 

Antho sp., cf. A. involvens, Cliona celata, Haliclona fulva e Ircinia cf. oros), 

ascidias (Microcosmus sp., Ascidia mentula, A. conchilega, Botrylloides leachii, 

Dendrodoa grosularia) y los briozoos Cellepora pumicosa y Schizomavella sp.

En zonas donde las rocas muestran más grietas, aparecen otros organismos 

como el hidrozoo Nemertesia antennina, el briozoo Pentapora fascialis, el 

pólipo Epizoanthus sp., la esponja Axinella sp., el espirógrafo Sabella 

spallanzani y la anémona del ermitaño Calliactis parasitica, estas dos últimas 

especies colgando de las repisas. Cubriendo estas cornisas, junto a algas como 

Asparagopsis armata, cf. Meredithia microphylla y Kallymenia sp., se desarro-

llan campos mixtos de briozoos compuestos por las especies Crisia sp., 

Cellaria sp., y Flustra foliacea. Estas grietas, además, son elegidas por ofiuras 

(Ophioderma longicauda), holoturias (Holothuria forskali), pulpos (Octopus 
vulgaris) y ejemplares de especies de peces como gallanos (Labrus 

bimaculatus), taberneros (Ctenolabrus rupestris), cabrillas (Serranus cabrilla), 

zapateros (Centrolabrus exoletus), fanecas (Trisopterus luscus) y sargos 

(Diplodus sargus). En el caso de los rascacios negros (Scorpaena porcus) y las 

barrigudas (Parablennius pilicornis), eligen grietas más estrechas y agujeros 

en la roca donde esconderse.

De izda. a drcha y de arriba a abajo: 
gallano, faneca, salmonete de fango y barriguda. 

© OCEANA/ Sergio Gosálvez.
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En las zonas mixtas (fondo detrítico junto a rocas), junto a algas rojas 

(Mesophyllum lichenoides, Calliblepharis ciliata, Ptilota plumosa, 

Chondrcanthus acicularis y el esporofito Falkenbergia rufolanosa) tan solo se 

observó una especie íctica, la porredana (Symphodus melops), que se encon-

traba construyendo un nido. Más en la zona detrítica encontramos un cabra-

cho venenoso o escorpión (Taulurus bubalis) y, entre algunos ejemplares de 

Ulva sp. junto a algas rojas, hallamos un salmonete de fango (Mullus 

barbatus).

Por último, destacan las zonas donde aparecen praderas de algas. Este es el 

caso de las praderas de Cystoseira baccata, que junto a Falkenbergia 

rufolanosa se observa en zonas detrítico-rocosas, y de las praderas de 

Gelidium sesquipedale, que forman cinturones sobre los extraplomos, en la 

parte superior de las rocas.

Al desplazarnos hacia oriente, en cabo Quejo, al este de la ría de Ajo, entre 

12 y 15 m, el fondo, igualmente rocoso, forma cuevas y grietas.

Pared de anémonas margarita, algas y esponjas. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

La presencia de especies sobre sustrato rocoso es similar a la descrita para 

cabo de Ajo, con antozoos como Aiptasia mutabilis, Actinothoe sphyrodeta, 

Caryophyllia smithii y Polycyathus muellerae, Corynactis viridis, Parazoanthus 

axinellae y Epizoanthus sp.; hidrozoos como Aglaophenia sp. y Eudendrium sp.; 

poríferos como Sycon sp., Clathrina sp., cf. Antho involvens, Mycale rotalis, 

Axinella damicornis, Pachymatisma johnstoni, Acanthella acuta y cf. Crambe 

crambe; poliquetos como Sabella spallanzani, cf. Salmacina sp., y Pomatoceros 

triqueter; y briozoos como Crisia sp. y Cellaria sp.

Algunas zonas se encuentran tapizadas por erizos de roca (Paracentrotus 

lividus), y también se encuentran la ofiura Ophiothrix fragilis y la estrella de 

mar Marthasterias glacialis. Asimismo, hay que mencionar al cangrejo de las 

anémonas (Inachus sp.), el foraminífero Miniacina miniacea, el forónido 

Phoronis hippocrepia, la ascidia Aplidium punctum, y los moluscos 

Hypselodoris tricolor, Octopus vulgaris y Sepia officinalis.
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En cuanto a peces, además de porredanas (Symphodus melops), cabrillas 

(Serranus cabrilla), maragotas (Labrus bergylta) y rascacios negros (Scorpaena 

porcus) igualmente registradas en cabo de Ajo, hay salmonetes de roca 

(Mullus surmuletus), cabruzas (Parablennius gattorugine), doncellas (Coris 

julis), escórporas comunes (Scorpaena notata) y mojarras (Diplodus vulgaris).

Las algas forman praderas mixtas con diversidad de especies (Codium 

tomentosum, Dictyopteris membranacea, Dictyota dichotoma, Desmarestia 

ligulata, Zanardinia typus, Spatoglossum solieri, Corallina sp., Plocamium 

cartilagineum, Pterocladiella capillacea, Dilsea carnosa, Calliblepharis sp., 

Asparagopsis armata y su esporofito. Además, como en cabo de Ajo, en 

algunas zonas sobre la roca se forma un cinturón de Gelidium sesquipedale 

donde aparece alguna Laminaria ochroleuca. Junto a esta pradera destacamos 

la presencia de un tordo verde (Labrus viridis) y de nudibranquios azules 

(Hypselodoris tricolor) que se alimentan entre las ramitas del alga roja 

Ceramium sp.

Según el fondo se va convirtiendo en un sustrato más arenoso, cubierto 

-como toda la zona- por abundante Falkenbergia rufolanosa, las rocas son de 

menor tamaño y dispersas. Guiado por el movimiento de mar de fondo, un 

platelminto naranja (Yungia aurantiaca) se mece sobre la arena y, no lejos de 

allí, entre pequeñas rocas, se extiende un campo de Ulva sp.

Al separarnos de costa y desplazarnos hacia el este, en los alrededores de 

piedra Morcejonera, encontramos un fondo plano donde rocas de poca 

altura se combinan con arena. 

La pradera del alga Cystoseira baccata que se extiende por el lecho es una 

zona frecuentada por diferentes especies de peces, como maragotas (Labrus 

bergylta), durdos (Symphodus bailloni), congrios (Conger conger), doncellas 

(Coris julis) y bancos de gobios nadadores (Gobiusculus flavescens), y puede 

apreciarse gran cantidad de misidáceos en la columna de agua. Mezclada con 

Cystoseira baccata aparecen en menor medida otras algas como Dictyota 

dichotoma, Gelidium sesquipedale y Plocamium cartilagineum.

Conger conger. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.
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En la zona de transición entre la pradera de algas y la arena detrítica surgen 

otras especies asociadas a estos ambientes. Bajo las rocas, cubiertas por algas 

como Mesophyllum lichenoides, Halurus equisetifolius, Chondracanthus 

acicularis, Gelidium sesquipedale, Asparagopsis armata y Zanardinia typus, 

asoman algunas esponjas, como Cliona celata y Sycon sp., y se enconden 

rascacios (Scorpaena sp.), taberneros (Ctenolabrus rupestris), gallanos (Labrus 

bimaculatus) cabrillas (Serranus cabrilla) y blenios portugueses (Parablennius 

ruber), estrellas (Echinaster sepositus), erizos (Paracentrotus lividus, 

Sphaerechinus granularis), holoturias (Holothuria forskali) y moluscos 

(Calliostoma sp.).

Rascacio (Scorpaena sp.). 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez. En las paredes rocosas se fijan otros organimos, como poliquetos (Sabella 

spallanzani, Filograna implexa, Pomatoceros triqueter, Protula intestinum y 

terebélidos), el foraminífiero Miniacina miniacea, esponjas (Clathrina rubra, 

cf. Haliclona fulva, cf. Crambe crambe, Amphilectus fucorum, Hexadella 

racovitzai y Spongia sp.) y cnidarios (Caryophillia sp., cf. Cerianthus 

membranaceus, cf. Anthopleura balli, Corynactis viridis, Gymnangium 

montagui). Pueden apreciarse además los finísimos brazos espinosos de la 

ofiura Ophiothrix fragilis y, sobre algunos briozoos (cf. Cellepora pumicosa y 

Crisia sp.), el nudibranquio Hypselodoris tricolor. También hallamos colonias 

de ascidias Didemnum sp..

Esponja incrustante naranja. 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.
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Junto a estas rocas, pero ya en sustrato detrítico, las especies que aparecen 

son el alga Dictyota dichotoma, los equinodermos Holothuria tubulosa, 

H. forskali y Ophioderma longicauda, y peces (Pomatoschistus sp., P. pictus y 

Mullus surmuletus). Al hacerse el sustrato más arenoso se pueden encontrar 

semienterrados en el sustrato peces araña o escorpión (Trachinus draco).

El esporofito de Asparagopsis armata está presente en los diferentes tipos de 

fondo, tanto sobre la pradera de algas como sobre la arena y las pequeñas 

rocas. 

Más al este aún, en el bajo El Doble -también conocido como Ganzanilla- el 

fondo, a unos 24 metros de profundidad, es igualmente rocoso con extraplo-

mos a diferentes alturas. En este bajo, situado a 2,4 millas náuticas de costa 

frente a la playa de Berria, podemos encontrar varios ambientes.

El hidrozoo Gymnangium montagui, conocido como helecho marino dorado. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Distinguimos, por un lado, una zona rocosa cubierta por algas, especialmente 

Spatoglossum solieri y Dictyota dichotoma, a las que en las paredes se suman 

Halopteris filicina y algas rojas calcáreas. En ellas también se asientan colonias 

de antozoos (Leptogorgia lusitanica, Alcyonium glomeratum, A. glomeratum, 

Rolandia rosea, Aiptasia mutabilis, Corynactis vidiris, Caryophyllia sp., 

Parazoanthus axinellae, Epizoanthus sp.), así como los hidrozoos 

Aglaophenia sp., Gymnangium montagui, Tubularia sp., Eudendrium sp. y 

Nemertesia antennina), esponjas (Leucosolenia variabilis, Sycon sp., 

cf. Thymosia guernei, Pachymatisma johnston), ascidias (Botrylloides leachii, 

Diplosoma sp., D. spongiforme, D. listerianum, Dendrodoa grosularia, 
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Ascidiella cf. scabra), briozoos (Pentapora fascialis, Crisia sp., Cellaria sp., 

Schizoporella sp.), poliquetos (cf. Salmacina sp.) y nudibranquios (Hypselodoris 

cantábrica, Doriopsilla areolata). Sobre la esponja blanca cf. Thymosia guernei 

es frecuente econtrar el escifozoo Nausithoe punctata ocupando sus ósculos, 

mientras que sobre la esponja gris Pachymatisma johnstoni son los 

nudibranquios Hypselodoris tricolor los que se desplazan sobre su superficie y 

en la esponja amarilla Cliona celata es un gasterópodo de la familia 

Collumbelidae el observado. Además, entre grietas de la roca se esconden 

algunas ofiuras anuladas (Ophioderma longicauda).

Por otro lado, existe una zona rocosa donde destaca un jardín de gorgonias de 

dos especies diferentes: Eunicella verrucosa y Leptogorgia lusitanica. Estas 

gorgonias proporcionan un buen sustrato para caracolas peonza 

(Calliostoma sp.) y cangrejos ermitaños (cf. Pagurus sp.). En este caso, 

cubriendo el sustrato, además de las algas Spatoglossum solieri, Dictyota 

dichotoma y Asparagopsis armata, encontramos Pedobesia lamourouxii, 

Valonia macrophysa, Cladophora pellucida y Zanardinia typus, aparte de 

holoturias negras (Holothuria forskali), erizos violáceos (Sphaerechinus 

granularis) y la estrella de mar roja (Echinaster sepositus), así como 

numerosas esponjas Cliona celata y algún ejemplar de Leucosolenia variabilis.

Finalmente distinguimos una zona mixta de roca y arena donde destaca una 

pradera de Cystoseira baccata que sobre las rocas más prominentes se une a 

Gelidium sesquipedale.

En general la zona se caracterizó por la poca presencia de peces, donde las 

únicas especies presentes fueron maragotas (Labrus bergylta), momas 

narigudas (Tripterygion delaisi), doncellas (Coris julis), zapateros (Centrolabrus 

exoletus) y cabrillas (Serranus cabrilla).

En superficie, en muchos de estos bajos y cabos, se observan también algunos 

ejemplares del sifonóforo Physalia physalis.
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20. sOnaBia-castrO Urdiales

La zona comprendida entre Castro Urdiales y cabo Cebollero es muy abrupta y 

con diversos islotes y bajos, además de hallarse junto a grandes elevaciones 

costeras, como Monte Candina, que cuenta con la única buitrera costera del 

Atlántico.

En esta área se encuentra la ría de Oriñón, con una zona costera en la que 

destaca la importancia de sus dunas longitudinales y fósiles82.

Existen unos pocos trabajos sobre las comunidades de algas existentes en la 

zona, incluyendo el estuario del río Agüera, en la que se han catalogado unas 

119 especies83, incluyendo algas rojas calcáreas (Lithophyllum spp., 

Mesophyllum lichenoides, Corallina spp.), algas verdes (Enteromorpha 

muscoides, Ulva rigida), o feofíceas (Saccorhiza polyschides, Cystoseira spp.), 

además de las praderas de la fanerógama marina Zostera noltii, que pueden 

dar lugar a biocenosis complejas, los arrecifes de ostras (Ostrea edulis) e, 

incluso, la presencia de caballitos de mar (Hippocampus hippocampus).

Punta Sonabia es una zona rocosa localizada en la desembocadura de la ría 

de Oriñón. Debido a su geomorfología, que recuerda la forma de un gran 

cetáceo, es conocida localmente como “La Ballena de Sonabia”. La gran 

diversidad de especies que se pueden encontrar en sus fondos fue reconocida 

en 1986, cuando fue declarada Zona de Protección Especial para la extracción 

de recursos naturales, lo que prohíbe la pesca en los 300 primeros metros 

desde la costa.

Zoántidos coloniales. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

El área se caracteriza por un fondo de arena con rocas en la zona norte que se 

van convirtiendo en profundos pasillos de 6-7 metros de altura conforme nos 

desplazamos hacia el este. Abundantes misidáceos y alevines de peces 

suspendidos en la columna de agua nos dan una idea de la riqueza existente 

y de la importancia de estos pasadizos rocosos.
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A unos 18 metros de profundidad destaca un jardín de gorgonias de gran 

tamaño, compuesto por tres especies: Eunicella verrucosa, Leptogorgia 

lusitánica y L. sarmentosa, aunque esta última menos abundante. Sobre 

algunas gorgonias amarillas (Leptogorgia lusitanica) se localizan otros peque-

ños organismos, como cangrejos ermitaños y el nudibranquio cf. Pruvotfolia 

pselliotes.

Anemonia sulcata. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Estrella de mar roja (Echinaster sepositus) sobre formación coralígena. © OCEANA/ Sergio Gosálvez. Leptogorgia lusitanica. 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Eunicella verrucosa. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Las comunidades presentes sobre las rocas y cornisas más verticales están 

formadas por muy diversos organismos, los cuales se agrupan en algas 

(Ulva sp., Lithophyllum sp., L. incrustans, Mesophyllum lichenoides, 

Peyssonnelia sp., P. squamaria, Asparagopsis armata, Zanardinia typus y, en 

menor medida, Dictyota dichotoma, Spatoglossum solieri, Halidrys siliquosa y 

Codium sp.); antozoos (Leptogorgia sarmentosa, Leptogorgia lusitanica, 

Actinithoe sphyrodeta, Aiptasia mutabilis, Anemonia sulcata, Alcyonium 

glomeratum, Corynactis viridis, Leptosammia pruvoti, Polycyathus muellerae, 

Caryophyllia smithii, Rolandia rosea, Parazoanthus axinellae); hidrozoos 

(Sertularella sp., S. gayi, Gymnangium montagui, Aglaophenia sp., 

Nemertesia antennina); equinodermos (Holothuria forskali, H. tubulosa, 

Sphaerechinus granularis, Paracentrotuas lividus, estrellas Echinaster 

sepositus y Marthasterias glacialis); poríferos (Clathrina coriacea, C. clathrus, 

Leucosolenia botryoides, Leuconia nivea, Sycon sp., Amphylectus fucorum, 

cf. Polymastia sp., cf. Crambe crambe, Pachymatisma johnstonia, 

Aplysilla cf. rosea, Axinella verrucosa, A. cf. polypoides, A. dissimilis, 

cf. Haliclona fulva, Hymedesmia sp., Cliona celata, Petrosia ficiformis, 

Spongia sp., S. agaricina, S. officinalis, Aplysina sp., Phorbas sp., Acanthella 

acuta); moluscos (Discodoris atromaculata, Berthella aurantiaca, 

cf. Pruvotfolia pselliotes, Hypselodoris sp. e H. cantabrica); briozoos 

(Schizomavella sp., Crisia sp., Disporella hispida, Porella compressa, 
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Pentapora fascialis, Smittina cervicornis); poliquetos (Pomatoceros triqueter, 

Protula tubularia, cf. Salmacina sp., Myxicola aesthetica, Sabella discifera y 

terebélidos), el foraminífero Miniacina miniacea, y peces (cf. Gobiusculus 

flavescens, Diplodus cervinus, Scorpaena loppei, Parablennius pilocornis y 

P. gattorugine); así como algunos balanos incrustados en las rocas, forónidos 

del género Phoronis y ascidias (Rhopalaea neapolitana, cf. Halocynthia 

papilosa y Didemnum sp.).

Pachymatisma johnstonia. 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Alitán. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Algas rojas y nudibranquio. 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Acanthella acuta. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.Rhopalaea neapolitana. 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Nadando entre los pasillos, de 1-2 metros de ancho, son numerosas las 

especies de peces que se encuentran. Las más características son doncellas 

(Coris julis), gallanos (Labrus bimaculatus), maragotas (Labrus bergylta), 

taberneros (Ctenolabrus rupestris), cabrillas (Serranus cabrilla), mojarras 

(Diplodus vulgaris), durdos (Symphodus bailloni), sargos breados (Diplodus 

cervinus) y salmonetes de roca (Mullus surmuletus), además de encontrar un 

alitán (Scyliorhinus stellaris) desplazándose sobre el fondo, entre el jardín de 

gorgonias. Justo debajo, sobre la arena, aparecen algunas holoturias pardas 

(Holothuria tubulosa), el alga invasiva Asparagopsis armata y el gusano 

albañil (Lanice conchilega), construyendo su tubo con granos de arena y 

restos de conchas.

En los alrededores se forman pequeños bosques de Cystoseira baccata, donde 

aparecen además otras especies de algas, como Gelidium sesquipedale y 

Halopteris filicina. En esta zona también los misidáceos forman nubes sobre el 

bosque.

A pesar de la gran riqueza de especies presentes, son numerosos los cabos, 

sedales y restos de redes que se encuentran tanto en los pasillos rocosos 

como sobre el bosque de Cystosieira baccata.

Symphodus bailloni. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.
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Adentrándonos hacia la ría de Oriñon, sobre el fondo arenoso-fangoso se 

elevan las islas Cercadas. No es extraño observar en esta zona águilas 

marinas (Myliobatis aquila). Las paredes de estas islas rocosas están total-

mente colonizadas por esponjas y cnidarios, mientras que la parte sumergida, 

totalmente horadada, forma cuevas y pasadizos que son el lugar elegido por 

congrios (Conger conger), quisquillas (Palaemon elegans), centollos del 

Atlántico (Maja brachydactyla), bogavantes (Homarus gammarus) y nécoras 

(Necora puber). Es en estas cuevas donde se acumulan, además, numerosos 

restos de plásticos y basura.

Sobre los paredones rocosos se produce una zonación de especies bastante 

marcada. Mientras la parte oeste de la isla está recubierta por anémonas 

margarita (Actinothoe sphyrodeta), otras áreas están colonizadas por 

Polycyathus muellerae y en otras son las anémonas joya (Corynactis viridis) 

de difentes colores las que, junto con el briozoo cf. Crisia sp., recubren los 

enclaves más verticales. En estas paredes también es frecuente el hidrozoo 

Eudendrium sp. Además, es característica la formación de arrecifes de poli-

quetos, como los dos identificados de Sabellaria alveolata y de Sabella 

discifera.

Otras especies presentes sobre las paredes son las algas (Mesophyllum 

lichenoides, Cryptopleura sp., Sargassum sp. y Codium sp.), el cangrejo de las 

anémonas (Inachus phalangium), los nudibranquios (Hypselodoris tricolor, 

H. cantabrica), las esponjas (Polymastia sp., cf. Petrosia ficiformis, Terpios sp., 

Thethya citrina, Phorbas fictitius y Grantia sp.), los antozoos (Anemonia 

sulcata, Actinia fragacea, Corynactis viridis y Epizoanthus sp.), el foraminífero 

Miniacina miniacea, los forónidos (Phoronis hippocrepia), los poliquetos 

(Sabella spallanzani, Salmacina sp., Pomatoceros triqueter, Protula 

intestinum y algún terebélido) y Nausithoe punctata en los ósculos de 

Thymosia guernei.

Entre los pasadizos, en la columna de agua, aparecen mojarras (Diplodus 

vulgaris), fanecas (Trisopterus luscus) y grandes bancos de salpas o salemas 

(Sarpa salpa) alimentándose de algas. Más ligados a las roca, encontramos al 

salmonete de roca (Mullus surmuletus), al gobio (Parablennius pilicornis) y al 

durdo (Symphodus bailloni).

Al alejarnos de las islas, el fondo rocoso menos abrupto está colonizado por 

algas (Dictyota dichotoma y Gelidium sesquipedale, cuyo talo suele aparecer 

cubierto por el briozoo Electra pilosa) y ocupado por numerosos erizos de roca 

(Paracentrotus lividus). Estas praderas también se extienden en zonas más 

expuestas, como en el caso de la Cotonera (Islares), donde colonizan las zonas 

superiores de las rocas. Entre las algas, los peces más frecuentes son cabrillas 

(Serranus cabrilla) y doncellas (Coris julis).

La isla Cotonera ha sido popularmente conocida por ser una zona de presen-

cia de langosta. Sin embargo, durante las inmersiones no pudimos encontrar 

ningún ejemplar.

Actinia fragacea. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Alga dicotómica. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Vaquita suiza (Discodoris atromaculata). 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.
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Al norte de esta isla, sobre los arenales situados a unos 21 metros de 

profundidad, la aparición de formaciones rocosas da lugar a ambientes de 

poca luz colonizados por especies esciáfilas. En este caso, las esponjas que 

encontramos sobre las paredes rocosas fueron Clathrina coriacea, Sycon sp., 

Leucosolenia sp., L. botrylloides, Acanthella acuta, Amphilectus fucorum, 

Chondrosia reniformes, cf. Crambe crambe, cf. Thymosia guernei, Agelas 

oroides, Pachymatisma johnstonia, Haliclona sp., cf. H. fulva, Petrosia 

ficiformis, Ircinia cf. oros, Spongia sp., S. agaricina y Terpios gelatinosa. Los 

antozoos están representados por Corynactis viridis, Caryophyllia smithii, 

Leptosammia pruvoti, Rolandia rosea y Alcyonium glomeratum; los hidrozoos 

por Aglaophenia sp. y Sertularella sp.; los poliquetos por Polydora sp., Protula 

intestinalis y Myxicola sp.; los briozoos por Crisia sp., Flustra foliacea y 

Disporella hispida; los equinodermos por Holothuria forskali, Echinaster 

sepositus, Marthasterias glacialis y Paracentrotus lividus; los moluscos por 

Berthella aurantiaca, Discodoris atromaculata, Hypselodoris midatlantica, 

H. tricolor, cf. Pruvotfolia pselliotes; y las ascidias únicamente por Rhopalaena 

neapolitana. Un vez más, encontramos el escifozoo Nausithoe punctata 

asociado a la esponja Thymosia guernei.

Pared con esponjas. © OCEANA/ Sergio Gosálvez. Curiosa puesta de huevos de nudibranquio entre algas rojas. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Por otra parte, la cobertura algal incluye especies como Cystoseira baccata, 

Zanardinia typus, Halopteris filicina, Mesophyllum lichenoides y Peyssonnelia 

squamaria.

Entre las especies de peces se registran la moma nariguda (Tripeterygion 

delaisi), la escórpora común (Scorpaena notata) y el blenio portugués 

(Parablennius ruber), y sobre la pradera de Cystoseira baccata varias cabrillas 

(Serranus cabrilla).

También se forman algunos pasillos rocosos similares a los que existen en la 

Ballena de Sonabia, donde aparecen algunas especies de gorgonias pero en 

menor número. En este caso las especies presentes son Eunicella verrucosa y 

Leptogorgia lusitanica, estando Leptogorgia sarmentosa ausente.
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Entre Islares y Castro, existen zonas donde la pradera de Cystoseira baccata se 

extiende y se hace más densa, las rocas son de menor tamaño y el fondo, 

más arenoso, forma extensas áreas de ripple marks. Justamente entre la 

punta El Mariano y punta La Code, el fondo entre 6 y 15 metros de profun-

didad consiste en un sustrato combinado de pradera de Cystoseira baccata, 

zona rocosa poco abrupta cubierta por Pterocladiella capillacea y áreas 

arenosas.

A pesar de que este lugar es conocido por ser elegido por batoideos, no 

registramos ningún ejemplar durante la inmersión. En su lugar, grandes 

bancos de bogas (Boops boops), pequeños grupos de obladas (Oblada 

melanura) y doncellas (Coris julis) ocupan la columna de agua sobre la 

pradera de Cystoseira baccata. Otras algas presentes, en menor medida, son 

Dictyota dichotoma, Plocamium cartilagineum, Gelidium sesquipedale -con 

muchos talos cubiertos por Electra pilosa-, Corallina sp. y el esporofito 

Falkenbergia rufolanosa. Escondidas entre estas algas aparece mulas 

(Syngnathus acus) y escórporas comunes (Scorpaena notata).

Las rocas junto a la pradera están cubiertas principalmente por Gelidium 

sesquipedale, y por otras algas como Codium sp., Codium tomentosum y 

Asparagopsis armata. En esta zona rocosa cubierta por algas, zapateros 

(Centrolabrus exoletus), doncellas (Coris julis) y erizos (Paracentrotus lividus) 

son abundantes. Además, se constata la presencia de las esponjas Clathrina 

coriacea, Clathrina rubra, Sycon sp., Leucosolenia variabilis, cf. Crambe 

crambe, Haliclona sp., Oscarella lobularis, O. rubra, Thymosia guernei y 

abundantes facies de antozoos, como Actinothoe sphyrodeta y Corynactis 

vidiris. Esta fauna se ve acompañada por anélidos terebélidos y poliquetos 

como Sabella spallanzani y cf. Salmacina sp., foraminíferos de la especie 

Miniacina miniacea, hidrozoos como Obelia geniculata y Aglaophenia sp., 

moluscos opistobranquios como H. tricolor y H. cantabrica, gasterópodos del 

género Calliostoma, y otras especies de invertebrados como las ascidias 

Didemnum commune y Dendrodoa grosularia, y los briozoos Crisia sp. y 

cf. Flustra foliacea.

En las zonas más arenosas, además de Asparagopsis armata presente en 

todos los ambientes, encontramos Gelidium sp., Codium tomentosum y otros 

organismos como una breca o pagel (Pagellus cf. erythrinus) y una sepia 

elegante (Sepia elegans).

Al este de Catro Urdiales también la costa se caracteriza por la aparición de 

formaciones rocosas sobre fondo arenoso donde se generan jardines de 

gorgonias, praderas de algas donde predominan Cystoseira baccata y 

Gelidium sesquipedale y paredones rocosos tapizados por cnidarios, esponjas 

y briozoos.

En el caso de los Callejos de Bamboa, bajo situado a aproximadamente 

0,6 millas náuticas de costa y a 26 metros de profundidad, la geomorfología 

consiste en grandes bloques de roca sobre fondo de arena. En algunas zonas, 

donde las corrientes son menos fuertes, la arena da paso al fango.

Alga verde (Codium sp.). 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Gallano. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Erizosde roca (Paracentrotus lividus). 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Pequeños zoántidos (Epizoanthus sp.). 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.
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También en esta zona existen pasillos rocosos sobre fondo arenoso-detrítico 

ocupados por jardines mixtos de gorgonias blanca (Eunicella verrucosa) y 

amarilla (Leptogorgia lusitanica). Sobre esta segunda especie pudimos 

documentar algunos cirrípedos. Las especies encontradas en esta zona son 

muy similares a las descritas anteriormente para los alrededores de la ría de 

Sonabia. Así, destacamos sobre el sustrato rocoso y los extraplomos algas 

(Chaetomorpha aerea, Dictyota dichotoma, Halopteris filicina, Zanardinia 

typus, Cerammiun sp., Peyssonnelia squamaria y otras algas rojas calcáreas), 

cnidarios (Antenella sp., Clytia hemisphaerica, Sertularella sp., Hydroides 

norvegica, Gymnangium montagui, Aglaophenia sp., Lafoea sp., 

Epizoanthus cf. aranaceus, Corynactis viridis, Alcyonium glomeratum, 

Polycyathus muellerae y Nausithoe punctata sobre la esponja Thymosia 

guernei), briozoos (Pentapora fascialis), moluscos (Berthella aurantiaca, 

Hypselodoris tricolor, H. cantabrica, Crimora papillata, Neosimnia spelta y 

Callistoma sp. sobre las esponja cf. Haliclona fulva), anélidos (cf. Salmacina sp., 

Protula tubularia y tubos de poliquetos no identificados), crustáceos como el 

centollo (Maja brachydactyla), otras esponjas (Aplysina sp.), la ofiura anulada 

(Ophioderma longicauda) en grietas y peces como la escórpora común 

(Scorpaena notata) o el durdo (Symphodus bailloni) vigilando su nido.

Nadando entre los pasillos, junto a una elevada cantidad de misidáceos, son 

habituales peces como doncellas (Coris julis), taberneros (Ctenolabrus 

rupestris), fanecas (Trisopterus luscus), cabrilla (Serranus cabrilla), gallanos 

(Labrus bimaculatus), zapateros (Centrolabrus exoletus) y mojarras (Diplodus 

vulgaris).

Sobre el fondo detrítico encontramos dos esponjas (Ciocalypta penicillus y 

Acanthella acuta), mientras que al hacerse el fondo más fangoso son el 

equiuroideo Bonellia viridis y el equinodermo Holothuria forskali los que 

aparecen.

Nudibranquio sobre algas. 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Gallano macho. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Nudibranquios sobre esponja. 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Mula (Syngnathus acus). © OCEANA/ Sergio Gosálvez.
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También en la zona costera, en la punta Saltacaballos, a 16 metros de 

profundidad, existen gorgonias, aunque en menor cantidad y representadas 

sólo por la especie Leptogorgia lusitanica. Se trata de una zona rocosa con 

elevada cobertura algal en la parte superior y pequeños extraplomos que 

caen verticalmente hasta el fondo.

Una vez más, muchas de las especies se repiten. Así, cubriendo las paredes 

aparecen algas como Lithophyllum incrustans, Peyssonnelia sp., P. squamaria 

y cf. Mesophyllum lichenoides y, en menor medida, Colpomenia sp., 

Stenogramme interrupta, Bonneimasonia asparagoides, Kallymenia sp., 

algunas matas de Cladophora sp. y las pequeñas algas esféricas Valonia sp..

Otras algas registradas sobre la roca, pero en menor medida, son Pedobesia 

lamourouxii, Codium tomentosum, Cystoseira baccata, Colpomenia sinuosa, 

Dictyota dichotoma, Zanardinia typus, Halopteris filicina, cf. Palmaria 

palmata, Plocamium raphelisianum, Gelidium sp., Desmarestia ligulata, 

cf. Heterosiphonia plumosa, Spatoglossum solieri, Meredithia microphylla, 

Chondria coerulescens y Asparagopsis armata. Además, junto a esta zona 

rocosa, destaca una pradera densa mixta de Pterocladiella capiracea, Dictyota 

dichotoma y cf. Heterosiphonia plumosa.

Con ellas compiten por el espacio esponjas como Sycon sp., Clathrina coriacea, 

cf. Crambe crambe, cf. Haliclona fulva, Hymedesmia sp., Antho involvens y 

Pachymatisma johnstoni; cnidarios como Aiptasia mutabilis, Corynactis viridis, 

Parazoanthus axinellae, cf. Caryhophyllia smithii, Polycyathus mullerae, 

Rolandia rosea, Nemertesia antennina, Aglaophenia sp. y Sertularella sp.; 

poliquetos terebélidos y otros como Protula intestinum, Polydora sp., Bispira 

volutacornis, numerosos Myxicola sp. y Salmacina dysteri; briozoos como 

Crisia sp., y Cellaria sp.; forónidos como Phoronis sp.; la ascidia Pyura sp.; 

nudibranquios como Chromodoris luteorosea, C. krohni, Doriopsilla areolata, 

Hypselodoris sp., y H. cantábrica y gasterópodos como Neosimnia spelta.

Entre los equinodermos sólo la estrella espinosa (Marthasteria glacialis) 

estuvo presente y, escondido entre las grietas, pudimos observar un pulpo 

común (Octopus vulgaris).

Además muchas especies exhiben asociaciones con otras, como es el caso de 

Cadlina pellucida sobre Spongia agaricina, los crustáceos Periclimenes 

sagittifer e Inachus sp. junto a ejemplares de la anémona Anemonia sulcata y 

Nausithoe punctata sobre la esponja Thymosia guernei.

Entre los peces encontrados, solamente blenios, gobios y momas 

(Parablennius pilicornis, Thorogobius ephippiatus y Trypterigion delaisi) 

ocupan un lugar en el fondo rocoso. El resto de especies se encuentran en la 

columna de agua, como es el caso de las crías y ejemplares adultos de 

taberneros (Ctenolabrus rupestris), los sargos comunes (Diplodus sargus), los 

sargos breado (D. cernivus), las mojarras (D. vulgaris), las lubinas 

(Dicentrarchus labrax), las doncellas (Coris julis), los zapateros (Centrolabrus 

exoletus), las bogas (Boops boops), las maragotas (Labrus bergylta) y los 

gallanos (L. bimaculatus).

Gusanos poliquetos. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Doridacea. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Restos de municiones de plomo. 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Moma nariguda (Tripterygion delaisi). 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.
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21. BajO castrO Verde

El bajo de Castro Verde, a 10 millas de Castro-Urdiales, es una zona conocida 

por pescadores profesionales y deportivos desde antiguo.

La parte más superficial de este bajo se queda a unos 50 metros bajo el nivel 

del mar. Es muy rocoso y cuenta con numerosos desniveles, extraplomos, 

pequeñas cuevas, etc..

Muchas rocas están cubiertas por algas rojas calcáreas de los géneros 

Lithophyllum y Mesophyllum, mientras que otras presentan grandes colonias 

de anémonas joyas (Corynactis viridis), pero lo que más abunda son los 

poríferos, en la mayoría esponjas que no pueden ser identificadas, aunque sí 

se reconocen algunas como Phakellia ventilabrum, Cliona celata, 

Hymedesmia paupertas, Tedania sp., Axinella sp., Pachastrella monilifera o 

Suberites crassa.

Los cnidarios más habituales son los hidrozoos, incluyendo a Polyplumaria 

flabellata, Obelia cf. geniculata y otros, y también son abundantes los corales 

negros (Antipathes subpinnata). Menos frecuentes son el coral árbol 

(Dendrophyllia cornigera), los corales clavel (Caryophyllia sp.), las gorgonias 

Eunicella verrucosa y Acanthogorgia hirsuta, y el falso coral negro (Savalia 

savaglia), que en muchas ocasiones se presenta con colonias rotas que han 

sido parcialmente ocupadas por Corynactis viridis.

Aparte de algunas Bonellia viridis y briozoos, la fauna que se observa con 

mayor frecuencia son equinodermos como el erizo comestible (Echinus 

esculentus) y, en menor medida, erizos melón (E. melo) y de hondura 

(E. acutus), holoturias negras (Holothutia forskali), estrellas espinosas 

(Marthasterias glacialis), rojas (Echinaster sepositus) y de patas largas 

(Chaetaster longipes). Los peces más habituales son la sardina (Sardina 

pilchardus), que forma grandes bancos sobre el bajo, el pez de San Pedro 

(Zeus faber), el gallano (Labrus bimaculatus), la doncella (Coris julis), la 

cabrilla (Serranus cabrilla) y los rascacios (Scorpaena loppei y S. porcus).

En los fondos arenosos con ripple marks aledaños al bajo, a unos 100-120 me-

tros de profundidad, se observan rapes (Lophius piscatorius), tae rocas 

(Acantholabrus palloni) y estrellas pie de ganso (Anseropora placenta).

Al norte de Castro Verde se encuentra uno de los valles tributarios del cañón 

de Capbretón. Desde el lateral del bajo, el perfil se precipita rápidamente a 

más de 500 metros de profundidad, para luego acabar en el fondo del cañón 

-a unas 12-14 millas- alcanzando profundidades de más de 3.000 metros.

Esta ladera es principalmente de fondos fangosos, sobre todo a partir de los 

220-250 metros de profundidad, con pequeños montículos realizados por la 

infauna de la zona. Por encima de este lugar, el sedimento es más detrítico 

con algunos cascajos. Al igual que se observa sobre el bajo, la cantidad de 

“nieve marina” es muy alta, tanto en la columna del agua como sobre los 

fondos.

Ascidia (Ciona intestinalis) entre 
anémonas joya (Corynactis viridis).

Corales clavel (Caryophyllia sp.).

Rascacio (Scorpaena notata) sobre 
esponja copa (Phakellia ventilabrum).

Rape (Lophius piscatorius).
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Las facies más representativas son las de ceriantos (Cerianthus 

membranaceus), que se concentran en grupos y ocupan grandes extensiones, 

además de algunas plumas de mar gigantes (Funiculina quadrangularis). 

También se observan con asiduidad anémonas (Actinauge richardi), anémo-

nas incrustantes blancas (Parazoanthus anguicomus), gusanos albañil (Lanice 

conchilega), gusanos errantes (Hyalinoecia tubicola) y otros poliquetos, 

aunque son más comunes sobre fondos menos fangosos y con mayor presen-

cia de detritus.

La alta densidad de misidáceos atrae a diferentes peces que se alimentan de 

ellos, como el jurel (Trachurus trachurus) y la faneca plateada (Gadiculus 

argenteus).

Otras especies presentes son la holoturia real (Parastichopus regalis), la 

estrella pie de ganso (Anseropoda placenta), el erizo de hondura (Echinus 

acutus), el erizo de arena (Spatangus purpureus), las ofiuras (Ophiura sp.), el 

pulpo blanco (Eledone cirrhosa), la caracola bocina (Buccinum undatum), el 

caracol Cerithium sp., pequeñas galateas (cf. Munidopsis sp.) y diversos peces, 

como el gallo de cuatro puntos (Lepidorhombus boscii), la gallineta 

(Helicolenus dactylopterus), la merluza (Merluccius merluccius), la anguila 

(Anguilla anguilla), la pintarroja (Scyliorhinus canicula) y el olayo o bocanegra 

(Galeus melastomus), este último siempre por debajo de los 250 metros.

Caracola bocina (Buccinum undatum).

Faneca plateada (Gadiculus argenteus) 
entre ceriantos.

Pulpo blanco (Eledone cirrhosa).
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22. BajO lOs jOsefes

Entre Castro Verde y el litoral cántabro existen diversos bajos a poca profundi-

dad (normalmente a menos de 100 metros) sobre los que no se ha realizado 

ningún estudio ecológico, aunque sí son bien conocidos por los pescadores de 

la zona. Un poco más al S-SW de Castro Verde, a poco más de 5 millas de 

costa, entre 50 y 60 metros de profundidad, está el bajo de Los Josefes. Este 

bajo es rocoso y tiene algunas zonas arenosas con ripple marks.

La escasa profundidad de la zona permite el desarrollo de importantes 

comunidades de algas, como las rodofíceas calcáreas Lithophyllum incrustans 

y Mesophyllum lichenoides, pero también Peyssonnelia sp., Acrosymphiton 

uncinatum o Plocamium cartilagineum.

Al igual que en otros bajos de la zona, los poríferos y, especialmente, Phakellia 

ventilabrum, son los animales que forman las facies más importantes. En el 

caso de Los Josefes, además, la abundancia y diversidad de especies es 

especialmente significativa, con Axinella dissimilis, A. polypoides, A. verrucosa, 

A. damicornis, cf. A. flustra, Petrosia ficiformis, Adreus fascicularis, Cliona 

celata, Guitarra solorzonai, Halichondria panicea, Polymastia sp., Spongia 

agaricina, Haliclona sp., H. cf. mediterranea, H. cinerea, Pachymatisma 

johnstoni, cf. Halichondria bowerbanki, etc.

Los cnidarios no se presentan en gran número, salvo en el caso de los hidro-

zoos, como Gymnangium montagui, Nemertesia anteninna, Diphasia nigra, 

Sertularella crassicaulis, S. cf. gayi, Obelia geniculata, Abietinaria abietina, 

etc., mientras que los antozoos más comunes son Eunicella verrucosa, 

Leptogorgia sarmentosa, Parazoanthus axinellae, Caryophyllia sp., 

Dendrophyllia cornigera y Corynactis viridis, aunque ninguno de ellos de 

forma abundante.

Debe, también, mencionarse la presencia de equinodermos (Ophiura sp., 

Ophiothrix cf. fragilis, Echinaster sepositus, Marthasterias glacialis, Hacelia 

attenuata, Echinus esculentus y Holothuria forskali), foronídeos como Myxicola 

aesthetica, moluscos como Pteria hirundo, Calliostoma sp. y Facelina sp., 

poliquetos como Polydora sp., Sabella spalanzani y Serpula vermicularis, 

briozoos como Porella compressa, misidáceos y braquiópodos.

Lo más llamativo del lugar es el bajo número de especies de peces y de su 

escasa abundancia, registrándose, tan solo, algunos ejemplares de Labrus 

bimaculatus, Coris julis, Scorpaena cf. maderensis, Serranus cabrilla y 

Trisopterus luscus.

Gorgonia verrugosa (Eunicella verrucosa).

Poliquetos (Myxicola aestethica).
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23. caBO VillanO

Aunque con menor importancia que los afloramientos de nutrientes detecta-

dos en cabo Matxitxako, cabo Villano y su islote también albergan algunas 

comunidades planctónicas de importancia en el golfo de Vizcaya84. Este lugar 

también ha sido considerado para la creación de un biotopo protegido en 

Euskadi, tras Gaztelugatxe, Ízaro y Algorri85.

En el bajo Las Culebras, a 14 metros de profundidad y a tan solo 0,26 millas 

náuticas de la costa frente a la playa de Meñacoz, encontramos un fondo de 

pequeñas rocas y piedras cubiertas por algas, principalmente Ulva sp., 

Lithophyllum incrustans, Mesophyllum lichenoides, en menor medida, 

euskadi: zonas marinas bajo diferentes figuras de protección y lugares muestreados por Oceana.

Prado de algas verdes Ulva sp.. 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.
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Zanardinia typus, Cordylecladia erecta, Spatoglossum solieri, Cladostephus 

spongiosus, Kallymenia cf. reniformis, hidrozoos como Eudendrium sp. y 

gusanos calcáreos (Pomatoceros triqueter). También encontramos algunos 

ejemplares del alga verde Codium sp. y la parda Saccorhiza polyschides.

Las comunidades sobre el sustrato rocoso están formadas por esponjas 

(Sycon sp., Clathrina coriacena, cf. Crambe crambe), anémonas margarita 

(Actinothoe sphyrodeta), hidrozoos (Sertularella sp.) y briozoos (Crisia sp.), 

sobre los que viven nudibranquios (Doriopsilla areolata, Hypselodoris 

cantabrica, Chromodoris luteorosea), orejas de mar (Haliotis tuberculata), 

pulpos comunes (Octopus vulgaris), erizos de roca (Paracentrotus lividus), 

estrellas (Asterias rubens, Echinaster sepositus, Marthasterias glacialis), 

ofiuras (Ophiocomina nigra, Ophiothrix fragilis), holoturias (Ocnus planci) y 

anélidos (Eunice torquata, cf. Harmothoe sp.) entre otros. Además, escondidos 

en agujeros se encuentran blenios babosa (Parablennius pilicornis), mientras 

que en columna de agua son sargos breados (Diplodus cervinus), mojarras 

(D. vulgaris), cabrillas (Serranus cabrilla), porredanas (cf. Symphodus melops), 

doncellas (Coris julis) y centrolabros (Centrolabrus rupestris) las especies de 

peces que aparecen.

Mezcladas con este sustrato rocoso existen pequeñas manchas de fondo 

detrítico, donde se observan huevos de sepia, además de gobios 

(Pomatoschistus pictus) y ofiuras anuladas (Ophioderma longicauda), estas 

últimas escondidas entre las grietas.

Al desplazarnos hacia el este, a una distancia de aproximadamente 0,25 mi-

llas náuticas al norte del islote Villano, el fondo es rocoso entre 18 y 23 me-

tros de profundidad. En este caso, la fauna está compuesta por cnidarios, 

briozoos, ascidias, anélidos, esponjas, equinodermos, peces y moluscos.

Actinothoe sphyrodeta. 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Trisopterus luscus. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.
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Entre los cnidarios, el grupo mejor representado es el de los hidrozoos, con una 

gran diversidad de especies (Eudendrium sp., Aglaophenia sp., Tubularia sp., 

Sertularella sp., S. gayi, Nemertesia antennina), y los antozoos hexacorales, 

como algunos escleractinios (Leptosammia pruvoti, Polycyathus muellerae), 

coralimorfarios (Corynactis viridis), actinarios (Aiptasia mutabilis) y zoántidos 

(Epizoanthus sp., Parazoanthus axinellae), así como los octocoralarios 

Leptogorgia sarmentosa y Alcyonium glomeratum. También numerosos 

briozoos cubren la roca en esta zona, como Crisia sp., Flustra foliacea, 

Caberea sp., Cellaria sp., Disporella hispida, Pentapora fascialis y Bugula sp. y 

una especie de tunicado colonial, la ascidia bombilla (Clavelina lepadiformis), 

así como algunos gusanos terebélidos. Otro grupo presente son los poríferos 

(Sycon sp., Leucosolenia sp., Antho involvens, Hymedesmia sp., Acanthella 

acuta). Los moluscos están representados principalmente por nudibranquios 

(Discodoris atromaculata, Hypselodoris tricolor) -siendo esta última encontrada 

frecuentemente en grupos de 5-6 individuos-, aunque también aparece alguna 

caracola peonza (Calliostoma sp.). En el caso de los equinodermos, las especies 

presentes son Echinaster sepositus y Ophiothrix fragilis y, en cuanto poliquetos, 

sólo se regista Filograna implexa.

Las algas presentes son Pedobesia lamourouxii, Bonneimasonia 

asparagoides, Spatoglossum solieri, Mesophyllum lichenoides, Dictyopteris 

membranacea, Dictyota dichotoma, Halopteris filicina y Sargassum muticum. 

Entre ellas nadan taberneros (Ctenolabrus rupestris), maragotas (Labrus 

bergylta) y fanecas (Trysopterus luscus).

Detalle de los pólipos del antozoo Alcyonium 
glomeratum. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.
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24. gaztelUgatXe - matXitXaKO

Matxitxako es el cabo más oriental del mar Cantábrico en el que se producen 

afloramientos de nutrientes de cierta envergadura86. Frente a este cabo 

también se encuentra una importante zona de puesta de anchoa (Engraulis 

encrasicolus)87.

Los estudios sobre las comunidades de sus fondos son escasos, aunque sí se 

han catalogado algunos taxones importantes en la zona, como los moluscos, 

de los cuales se han mencionado medio centenar de especies88.

Anémonas joya, siempre de vivos colores. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Detalle de un  hidrozoo. 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.

En los alrededores de Matxitxako la elevada cantidad de barcos artesanales 

faenando demuestra la elevada densidad de peces que existe en el área, lo 

que fue corroborado durante las inmersiones realizadas en la zona. De la 

misma forma, también encontramos restos de sedales, cabos y plomos 

enganchados en la roca.

La orientación N-NW de este cabo genera hábitats distintos a ambos lados. La 

zona rocosa se prolonga desde tierra, sumergiéndose hasta alcanzar rápida-

mente y cerca de costa los 18 metros de profundidad. A los lados, el fondo 

cae verticalmente hasta los 30 metros. Hacia el este el fondo es más arenoso 

y corresponde a un sustrato más típico de zonas más protegidas.

La roca, cubierta por anémonas joya (Corynactis viridis), hidrozoos 

(Aglaophenia sp., A. octodonta, Gymangium montagui, Lafoea sp., 

Sertularella gayi), briozoos (Crisia sp., Cellaria sp., Flustra foliacea, Pentapora 

fascialis), ascidias (Didemnum fulgens) y algunas algas (Peyssonnelia sp., 

Asparagopsis armata, Dictyota dichotoma, Dictyopteris membranacea, 

Halopteris filicina), genera ambientes esciáfilos propicios para el desarrollo de 

esponjas (Pachymatisma johnstoni, Terpios gelatinosa, Tethya citrina, 

Axinella cf. verrucosa, Cliona celata, Thymosia guernei) y antozoos 

(Parazoanthus axinellae, Caryophyllia smithii, Leptogorgia sarmentosa, 

Alcyonium glomeratum, Cerianthus membranaceus).
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Los equinodermos también están presentes con especies como la estrella roja 

(Echinaster sepositus) y espinosa (Marthasterias glacialis), la holoturia negra 

(Holothuria forskali) y parda (H. tubulosa), y el erizo violáceo (Sphaerechinus 

granularis), mientras que los poliquetos no son muy abundantes y solamente 

se registra la especie Filograna implexa.

Los únicos moluscos encontrados son dos especies de nudibranquios, el de 

doble línea (Hypselodoris tricolor) y la vaquita suiza (Discodoris 

atromaculata), y un cefalópodo, el pulpo común (Octopus vulgaris).

Entre las especies ícticas encontramos, además de un banco de bonitos (Sarda 

sarda), el tabernero (Ctenolabrus rupestris), la escórpora común (Scorpaena 

notata), el blenio portugués (Parablennius ruber), la maragota (Labrus 

bergylta), el gallano (L. bimaculatus), la cabrilla (Serranus cabrilla), la donce-

lla (Coris julis) y una morena mediterránea (Muraena helena).
Nudibranquio de doble línea. 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Blenio portugués Parablennius ruber. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Destacamos la presencia de Parablennius ruber, conocido comúnmente como 

el blenio portugués ya que ha sido citado exclusivamente en aguas portugue-

sas (costa de Portugal e islas Azores y Madeira). Sin embargo, hemos podido 

observarlo en diferentes lugares de la cornisa cantábrica. 

En el lado este del cabo, en una zona más protegida conocida como Harribo-
las, el fondo es arenoso y sólo existen rocas dispersas. Nadando en la colum-

na de agua hay numerosos misidáceos y alevines de peces, a los que grandes 

extensiones del alga parda Cystoseira baccata les sirven de refugio; entre 

éstas, también crecen otras especies de algas pardas, como Halydris siliquosa, 

Dictyota dichotoma y Dictyopteris membranacea, que además cobijan a un 

ejemplar de Scorpaena porcus.
Banco de alevines. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.



|132|

A este lado del cabo aparecen, sobre el sustrato arenoso, otras especies de 

peces diferentes como el pez araña o salvario (Trachinus draco) enterrado en 

la arena, el sargo breado (Diplodus cervinus), la cabrilla (Serranus cabrilla), el 

zapatero (Centrolabrus exoletus) y el salmonete de roca (Mullus surmuletus). 

Destaca la presencia de varios bancos de bogas (Boops boops) y la aparición 

de varios peces luna (Mola mola).

La fauna sobre el sustrato rocoso no varía mucho del descrito anteriormente. 

Sin embargo, a unos 15 metros de profundidad se ha desarrollado, sobre 

pasillos rocosos en fondo de arena, un enorme campo de gorgonias amarillas 

(Leptogorgia lusitanica), naranjas (L. sarmentosa) y blancas (Eunicella 

verrucosa), aunque estas dos últimas en menor número.

Unas millas al oeste de este cabo se encuentra el Biotopo Protegido de San 

Juan de Gaztelugatxe89, que comprende una extensión marina cercana a las 

130 ha.. Se ha destacado por su contribución como zona de reproducción de 

diferentes especies ícticas (p.ej. de los géneros Mullus, Scorpaena, Serranus, 

Diplodus, Trisopterus, Chelidonichthys, etc.), la existencia de amplios bosques 

de Cystoseira90 y por la importancia de sus colonias de percebes (Pollicipes 

pollicipes)91, entre otros aspectos.

En el interior del Biotopo Protegido de San Juan de Gaztelugatxe, el fondo en 

los alrededores de la isla Potorro es de cornisas rocosas de aproximadamente 

1 metro de alto sobre fondo detrítico. Según nos desplazamos hacia la isla 
Aketze, las cornisas van dando paso a bloques de roca más grandes que 

forman numerosas zonas umbrías sobre el fondo detrítico que son utilizadas 

por muchos organismos para resguardarse.

En esta zona costera, abatida por un fuerte mar de fondo, se desarrollan 

bosques de Gelidium sesquipedale que dan cobijo a un sinfín de organismos. 

Otras algas también presentes en la zona son Dictyota dichotoma, 

Cystoseira sp., Laminaria ochroleuca, Compsothamnion thuyoides, 

Asparagopsis armata, Peyssonnelia sp., P. squamaria, y algas rojas calcáreas 

(Lithophyllum stictaeforme y, mucho más abundante, Mesophyllum 

lichenoides), que recubre las rocas. Sobre esta alga, y de su mismo color, 

aparece un quitón cf. Tonicella rubra y sobre un trozo de hierro oxidado otro 

quitón, esta vez Acanthochitona fascicularis. Entre algas rojas, encontramos 

también un artrópodo quelicerado de la especie Nymphon cf. gracile.

Tras la escasez de peces observados a lo largo de la cornisa cantábrica, 

sorprende comprobar el aumento en la densidad de individuos en el biotopo 

protegido, demostrando una vez más la eficacia de esta herramienta de 

protección. Así, numerosos bancos de bogas (Boops boops) recorren la 

columna de agua mientras otras especies nadan y se esconden entre las 

rocas, como es el caso de los gallanos (Labrus bimaculatus), las maragotas 

(Labrus bergylta), las doncellas (Coris julis), los taberneros (Ctenolabrus 

rupestris), las fanecas (Trisopetus luscus), las porredanas (Symphodus 

Peces luna (Mola mola). 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Poliquetos (Myxicola aesthetica). 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Anémonas joya y algas rojas. 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Quitón (Acantochitona fascicularis). 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Nymphon cf. gracile. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.



|133|

PROPUESTA DE ÁREAS MARINAS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA

eU
Sk

A
d

I

melops), las cabrillas (Serranus cabrilla), los zapateros (Centrolabrus exoletus) 

y los sargos (Diplodus sargus). Otros, como los rascacios (Scorpaena sp., 

S. porcus, S. notata), los blenios (Parablennius pilicorni, P. gattorugine, 

P. ruber) y los gobios, en este caso leopardo (Thorogobius ephippiatus), se 

encuentran sobre el sustrato.

También es sorprendente la diversidad de poríferos que cubren las rocas, 

especialmente en las zonas más expuestas y batidas. Así, se encuentran 

Sycon sp., Clathrina coriacea, Antho sp., Antho involvens, Aplysina sp., 

Dercetius bucklandi, cf. Plakina sp., Terpios sp., cf. Halichondria bowerbanki, 

Phorbas sp., P. tenacior, Myxilla incrustans, Thymosia guernei, Chondrosia 

reniformis, Hymedesmia jecusculum y algunas especies más sin identificar.

Entre los equinodermos están erizos de rocas (Paracentrotus lividus), estrellas 

rojas (Echinaster sepositus), holoturias negras (Holothurias forskali) y ofiuras 

anuladas (Ophioderma longicauda) y frágiles (Ophiothrix fragilis), esta última 

presente sobre un antiguo arrecife de Sabellaria sp. Otros organismos encon-

trados pertenecen a los cnidarios (Rolandia rosea, Polycyathus muellerae, 

Caryophyllia smithii, Aiptasia mutabilis, Parazoanthus axinellae, Corynactis 

viridis, Sertularella sp, S. ellisii, Aglaophenia octodonta, Eudendrium sp.), 

tunicados (Dendrodoa grossularia, Didemnum fulgens), moluscos (Octopus 

vulgaris, Sepia officinalis, Haliotis tuberculata, Calliostoma sp., Berthella 

aurantiaca, Discodoris atromaculata, Hypselodoris tricolor, H. cantabrica), 

briozoos (Cellaria sp., Crisia sp., Disporella hispida), crustáceos (Necora puber 

y cirrípedos), foraminíferos (Miniacina miniacea), un sipuncúlido y poliquetos 

(Eunice torquata, Myxicola aesthetica, Hydroides sp., Protula tubularia, 

P. intestinum, cf. Salmacina sp., Sabella sp., Myxicola sp.). Este último género 

de anélidos cubre por completo algunas de las rocas situadas en la zona más 

oriental del biotopo.

Parablennius pilicornis. 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Tunicados. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Nudibranquio sobre el alga roja calcárea Lithophyllum sp.. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Sepia officinalis. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.
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A pesar de tratarse de una zona protegida registramos la existencia de varios 

restos de redes enganchados en las rocas.

Ya en superficie observamos la presencia de un hidrozoo pelagico, el sifonófo-

ro Physalia physalis o carabela portuguesa.

Carabela portuguesa avistada cerca de la costa, mostrando el flotador y parte de los tentáculos bajo la superficie. © OCEANA/ Enrique Talledo.
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25. isla ízarO-caBO OgOñO

La zona comprendida entre el cabo Ogoño y la isla de Ízaro ha sido motivo de 

estudio como potencial área para la creación de un biotopo protegido en las 

aguas vascas92. En él destacan las comunidades de balanos (Chthamalus 

stellatus) y bígaros enanos (Littorina neritoides) en el intermareal, y de 

diferentes especies de rodofíceas (Corallina officinalis y Gelidium 

sesquipedale) y feofíceas (Laminaria ochroleuca, Cystoseira baccata, 

Halopteris filicina, etc.) en sus fondos.

Entre estas dos localidades se encuentra el estuario del río Oka, en la Reserva 

de la Biosfera de Urdaibai93, paraje del que se dispone de bastante informa-

ción sobre su productividad gracias a los numerosos estudios realizados94.

Al igual que en el caso del Biotopo Protegido de San Juan de Gaztelugatxe, 

sorprende la elevada cantidad de bancos de peces en esta zona, posiblemen-

te relacionada con el hecho de que la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 

tenga una función de nursery. Otras características generales del área son la 

elevada abundancia de misidáceos en la columna de agua y la constante 

presencia de restos de redes y sedales.

Al NE de la isla Ízaro, en los alrededores de un “potorro rocoso” emergido 

que desciende verticalmente hasta aproximadamente los 25 metros, la mayor 

diversidad de especies se encuentra en los primeros 15 m.. Por debajo de esa 

profundidad existe una termoclina muy marcada, descendiendo la temperatu-

ra de 19ºC en superficie a 14ºC a los 20 m. Al SE de la isla el fondo rocoso de 

menor profundidad (13 metros) se va mezclando con un lecho arenosa hacia 

el SW, haciéndose el fondo más detrítico.

Banco de bogas (Boops boops). 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Colonia de anémonas incrustantes amarillas. 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.

En los primeros metros existe una gran cantidad de bancos de bogas (Boops 

boops) y jureles (Trachurus trachurus), sargos (Diplodus sargus), sargos 

picudos (D. puntazzo), sargos breados (D. cervinus), obladas (Oblada 

melanura) y lubinas (Dicentrarchus labrax), además de algunos peces luna 

(Mola mola).
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En la franja más profunda, entre las rocas cubiertas por el esporofito 

Falkenbergia rufolanosa y, en menor medida, otras algas como Codium sp., 

C. fragile, Dictyota dichotoma, Halopteris filicina, Dictyopteris membranacea, 

Mesophyllum lichenoides, Peyssonnelia sp. y P. squamaria, se forman pasillos 

sobre fondo detrítico. En este fondo mixto se encuentran otras especies de 

peces, como el gobio picto (Pomatoschistus pictus), el rascacio negro 

(Scorpaena porcus) y la escórpora común (S. notata), el blenio babosa 

(Parablennius cf. pilicornis), la moma nariguda (Tripterygion delaisi), las 

maragotas (Labrus bergylta), los gallanos (L. bimaculatus), los salmonetes de 

roca (Mullus surmuletus) y las doncellas (Coris julis), además de numerosos 

crustáceos misidáceos.

Sobre las rocas, es fácil encontrar preciosos jardines mixtos de gorgonias 

(Leptogorgia lusitanica, L. sarmentosa y Eunicella verrucosa). Éstas constitu-

yen el sustrato ideal para algunos moluscos gasterópodos que se alimentan 

de los pólipos de estos cnidarios, como es el caso de Neosimnia spelta, 

Ocinebrina cf. edwardsi y cf. Pruvotfolia pselliotes, todas especies encontra-

das sobre L. lusitanica, gorgonia más abundante en esta zona.

Entre los equinodermos destaca la estrella roja (Echinaster sepositus) -especie 

presente en gran número- y la holoturia parda (Holothuria tubulosa). Otros 

organismos que componen la fauna presente sobre las rocas son cnidarios 

(Corynactis viridis, Parazoanthus axinellae, Rolandia rosea, 

Anthopleura cf. balli, Aiptasia mutabilis, Calliactis parasitica, Caryophyllia 

smithii, C. inornata, Gymnangium montagui, Nemertesia antennina), 

poríferos (Clathrina sp., C. coriacea), poliquetos (Myxicola sp., Sabella 

discifera, cf. Salmacina sp., Protula intestinalis), briozoos (cf. Omalosecosa 

ramulosa, Cellaria sp., Pentapora fascialis), ascidias (Didemnun fulgens, 

Botryllus schlosseri) y moluscos como el pulpo común (Octopus vulgaris), el 

opistobranquio Berthella aurantiaca y el nudibranquio Pruvotfolia pselliotes.

Mullus surmuletus. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Gorgonias. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Molusco opistobranquio cf. Pruvotfolia pselliotes 
sobre gorgonia. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Molusco gasterópodo (Neosimnia spelta). © OCEANA/ Sergio Gosálvez.
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La fauna va cambiando según nos acercamos a un fondo más detrítico. Es en 

esta zona donde encontramos otras especies de equinodermos como las 

ofiuras común (Ophiothrix fragilis) y anulada (Ophiocomina longicauda), 

cnidarios como la anémona común (Anemonia sulcata) y el cerianto mem-

branoso (Cerianthus membranaceus), poliquetos como Eunice torquata, 

tunicados como la ascidia común (Ascidia mentula) y moluscos como los 

quitones concéntricos (Lepidopleurus cajetanus), el bivalvo peinecillo 

(Limaria hians), el caracol Nassarius reticulatus, la caracola cf. Bittium sp., el 

cangrejo Inachus sp. cubierto de algas rojas, y una gamba comensal atlántica 

(Pereclimenes sagittiger) sobre una anémona.

Gamba comensal atlántica (Periclimenes 
sagittifer). © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Liebre de mar sobre Cystoseira baccata. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Cangrejos Inachus sp. cubiertos de algas rojas, seguros entre tentáculos de anémona. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.
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Las especies ícticas que viven cercanas al fondo son los chafarrocas 

(Lepadogaster candolii y L. lepadogaster) y el gobit (Gobius cruentatus), 

mientras que otras como la cabrilla (Serranus cabrilla), el pez abichón 

(Atherina presbyter) y las mojarras (Diplodus vulgarus) están en la columna 

de agua. 

Sobre los fondos duros que se encuentran dispersos por la zona se asientan 

algunas algas, como Ulva sp., Corallina sp., Padina pavonica y Cystoseira 

baccata, feofícea esta última sobre la que se halla una liebre de mar 

(Aplysia sp.).

Durante una inmersión nocturna documentamos, además, un grupo de 

calamares comunes (Loligo vulgaris).

En el cabo Ogoño, un paredón rocoso baja verticalmente hasta los 23 m de 

profundidad.

Cubriendo la cornisa rocosa, aparecen algas rojas calcáreas, esponjas 

(Clathrina coriacea, Pachymatisma johnstoni, Chondrosia reniformis, Dercetius 

reniformes, Agelas oroides), erizos de roca (Paracentrotus lividus), nudibran-

quios (Hypselodoris tricolor) y anémonas joya (Corynactis viridis). Algunas 

rocas están cubiertas totalmente por anémonas de la especie Aiptasia 

mutabilis en su parte menos iluminada, y, entre éstas, la esponja roja 

cf. Crambe crambe y la azul Terpios gelatinosa, así como gran cantidad de 

algas rojas calcáreas de la especie Mesophyllum lichenoides.

Al llegar al fondo rocoso, además de erizos de roca (Paracentrotus lividus) 

identificamos otras especies como el pulpo común (Octopus vulgaris), la 

esponja amarilla (Cliona celata), el espirógrado (Sabella spallanzani), la 

anémona margarita (Actinithoe sphyrodeta) y la gorgonia Leptogorgia sp. 

Entre las algas predominan, además de algas rojas calcáreas, Asparagopsis 

armata y Peyssonnelia sp., y encontramos una pradera de Gelidium 

sesquipedale colonizada por numerosos briozoos.

Los peces registrados en esta zona son taberneros (Ctenolabrus rupestris), 

sargos (Diplodus sargus), mojarras (D. vulgaris), gallanos (Labrus 

bimaculatus), blenios babosa (Parablennius pilicornis), cabrillas (Serranus 

cabrilla), doncellas (Coris julis) y salmonetes de roca (Mullus surmuletus), 

estos últimos especialmente numerosos en los pequeños pasillos que se 

forman entre las rocas. Nadando en la columan de agua son numerosos los 

bancos de peces como bogas (Boops boops), jureles (Trachurus trachurus) y 

obladas (Oblada melanura).

Roca colonizada por anémonas. 
© OCEANA/ Sergio Gosálvez.
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26. PUnta ea - OndarrOa

También se realizaron algunas inmersiones aisladas entre Ogoño y Deba, en 

concreto frente a la playa de Ea y en Saturrarán, cerca de Ondarroa.

Al E de punta Ea, a aproximadamente 1 milla náutica de la costa, un fondo 

rocoso formando lajas y cubierto por Cystoseira baccata alberga gran diversi-

dad de organismos. Otras algas también presentes sobre el fondo son 

Dictyota dichotoma, Dyctiopteris membranacea, Halydris siliquosa, 

Asparagopsis armata y diferentes especies del género Peyssonnelia.

Los diferentes peces que encontramos se encuentran distribuidos en función 

del tipo de sustrato. Así, registramos maragotas (Labrus bergylta), doncellas 

(Coris julis), taberneros (Ctenolabrus rupestris) y varios bancos de bogas 

(Boops boops) nadando en la columna de agua, sobre el fondo rocoso cercano 

a la pradera de Cystoseira baccata, mientras que un congrio (Conger conger), 

un pez escorpión (Scorpaena sp.) y un blenio portugués (Parablennius ruber) 

se encuentraron escondidos entre las grietas.

Destacamos la elevada abundancia de misidáceos en la columna de agua, 

crustáceos que constituyen una fuente importante de alimento para algunas 

especies de peces.

Las paredes verticales de las lajas son zonas propicias para que se produzca su 

colonización por organismos perforantes o que viven anclados a sustratos 

duros, como es el caso de muchas esponjas (Crambe crambe, cf. Antho 

involvens, cf. Agelas oroides, cf. Cliona celata), briozoos (Cellaria sp., Caberea 

ellisii, Pentapora fascialis), antozoos (Corynactis viridis, Caryophyllia smithii, 

Polycyathus muellerae, Leptogorgia lusitanica y L. sarmentosa), hidrozoos 

(Lafoea sp., Eudendrium cf. glomeratum, Aglaophenia sp.), poliquetos 

(Polydora sp., Protula tubularia y cf. Salmacina sp.), e incluso algas rojas 

calcáreas. Estos ambientes son elegidos por otras especies como el opisto-

branquio Berthella aurantiaca, el pulpo común (Octopus vulgaris), los crustá-

ceos Galathea strigosa y santiaguiño (Scyllarus arctus) y la estrella roja 

(Echinaster sepositus).

Frente a la playa de Saturrarán, sobre los fondos rocosos entre 20-25 m de 

profundidad, crecen algas de pequeño tamaño de especies como Dictyota 

dichotoma y Dictyopteris membranacea. Otras algas presentes son 

Asparagopsis armata, Zanardinia typus y Codium sp..

Llama la atención el bajo número de peces registrados, apareciendo tan solo 

individuos aislados de diversas especies (Trisopterus luscus, Coris julis, 

Serranus cabrilla, Mullus surmuletus, Centrolabrus exoletus y Ctenolabrus 

rupestris).

Nube de misidáceos. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Octopus vulgaris. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Mano de muerto. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.

Algas rojas calcáreas. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.
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Próximo a paredes rocosas se desarrollan jardines de gorgonias donde 

predomina la especie Leptogorgia lusitanica, que se mezcla en ocasiones con 

algunas Eunicella verrucosa. Las paredes están cubiertas por anémonas joya 

(Corynactis viridis), corales escleractinios (Caryophillia smithii, Polycyathus 

muellerae), anémonas trompeta (Aiptasia mutabilis), manos de muerto 

(Alcyonium glomeratum), estoloníferos (Rolandia rosea), hidrozoos 

(Aglaophenia sp., Eudendrium glomeratum, Gymnangium montagui, 

Antenella sp.), algas rojas calcáreas (Lithophyllum incrustans y Mesophyllum 

lichenoides), esponjas (Sycon sp., Clathrina coriacea, Cliona celata, 

Hymedesmia sp., y cf. Crambe crambe), anélidos poliquetos (Polydora sp., 

Sabella spallanzanii y terebélidos, entre otros tubos de especies no 

identificadas), briozoos (Disporella hispida y Crisia sp.). Y, de forma aislada, 

aparecen estrellas (Echinaster sepositus y Marthasterias glacialis), manos de 

muerto (Alcyonium glomeratum), nudibranquios (Hypselodoris tricolor y 

Doriopsilla pelseneeri) y centollas (Maja brachydactyla).

Centolla Maja brachydactyla. 
© OCEANA/ Enrique Talledo.

Nudibranquio. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Colorida corona con la que el gusano poliqueto Sabella spallanzanii filtra el alimento. 
© OCEANA/ Enrique Talledo.
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27. mUtriKU - getaria

Los estudios hidrológicos en esta zona litoral vasca han permitido obtener 

información sobre su abundancia planctónica95. Asimismo, los trabajos 

realizados96 sobre la rasa intermareal de Algorri y zonas aledañas han aporta-

do datos sobre sus características comunidades de crustáceos y moluscos 

intermareales (Chthamalus-Littorina) y de algas clorofíceas, rodofíceas y 

feofíceas (Cladophora prolifera, Corallina spp., Jania rubens, Chondracanthus 

acicularis, Gelidium spp., Pterosiphonia complanata, Halopithys incurva, 

Bifurcaria bifurcata, Cystoseira baccata, Stypocaulon scoparium o Halopteris 

filicina, etc.), hasta un total de más de 650 especies distintas. Resultado de 

estos estudios ha sido la declaración de un biotopo protegido entre Deba y 

Zumaia97.

Numerosas especies de algas clorofíceas, feofíceas y rodofíceas cubren estos fondos. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Entre Ondarroa y Mutriku se realizó una inmersión a unos 16 metros de 

profundidad. Sobre el fondo se alternan praderas de algas dominadas por 

Cystoseira baccata con paredes rocosas. 
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Entre las algas (Lithophyllum incrustans, Peyssonnelia sp., Gelidium sp., 

Corallina sp., cf. Codium difforme, cf. Cladophora sp. y Dictyopteris 

membranacea) aparecen también abundantes misidáceos y el esporofito 

“algodonado” del alga invasiva Asparagopsis armata, que prolifera durante 

los meses de verano y quedan flotando en la columna de agua y cubriendo 

todo tipo de sustratos.

Poríferos recubrientes de vistosos colores. 
© OCEANA/ Enrique Talledo.

Ircinia cf. oros sobre esponja incrustante roja. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Esponja calcárea (Clathrina coriacea). 
© OCEANA/ Enrique Talledo.

Tapizando las rocas encontramos abundantes esponjas (Clathrina coriacea, 

C. rubra, Guancha lacunosa, Sycon sp., cf. Crambe crambe, Ircinia cf. oros, 

Hemimycale jesusculum, Amphilectus fucorum, Hymedesmia sp., Thymosia 

guerney -con Nausithoe punctata-, cf. Clathria sp., Aplysina cavernicola, 

Antho involvens, Axinella damicornis y Acanthella acuta). Es sorprendente la 

alta cantidad de Clathrina coriacea, conocida comúnmente como esponja de 

red, que hay colgando de los paredones rocosos.

Briozoo Schyzomavella sp. entre la riqueza de especies que cubren la roca. © OCEANA/ Enrique Talledo.
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Otros organismos presentes sobre las paredes son cnidarios como 

Caryophyllia sp., Corynactis viridis, Actinothoe sphirodeta, Anemonia sulcata, 

Parazoanthus axinellae, Sertularella sp., Bougainvillea ramosa, Antenella sp. 

y Halecium halecium; equinodermos como Sphaerechinus granularis y 

Echinaster sepositus; poliquetos como Filograna implexa; ascidias como 

Diplosoma sp.; y briozoos como Schyzomavella sp., Disporella hispida, 

Crisia sp., Cellaria sp. y Pentapora fascialis. Los nudibranquios Chromodoris 

luteorosea, Hypselodoris tricolor, H. cantabrica y Crimora papillata aparecen 

sobre algas y briozoos, y en una grieta de la roca, se resguarda una galatea 

espinosa (Galathea strigosa).

Aunque no de forma abundante, algunas especies de peces de aguas poco 

profundas hicieron su aparición durante la inmersión, como la cabrilla 

(Serranus cabrilla), el zapatero (Centrolabrus exoletus), el tabernero 

(Ctenolabrus rupestris), la maragota (Labrus bergylta), la doncella (Coris julis), 

la escórpora enana (Scorpaena loppei), la cabruza (Parablennius gattorugine) 

y la moma nariguda (Tripterygion delaisi).

Galatea espinosa (Galathea strigosa). 
© OCEANA/ Enrique Talledo.

Crimora papillata. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Cabruza mostrando sus grandes tentáculos ramificados. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Detalle de escorpénido. 
© OCEANA/ Enrique Talledo.
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En el extremo oriental de este tramo se encuentra el famoso “Ratón de 
Getaria”, promontorio de esta localidad pesquera que ocupa el tercer puesto 

en importancia para la pesca de bajura tras Bermeo y Hondarribia, con un 

10% de los desembarcos totales de la flota98. Sus fondos son, en general, 

rocosos, con abundancia de Lithophyllum incrustans, Corallina elongata y 

Gelidium sesquipedale99.

Frente al “Ratón” se dan cita, durante los meses de verano, numerosos peces 

luna (Mola mola) en una “estación de limpieza” en la que gaviotas y peces 

desparasitan a estos viajeros oceánicos. Las especies más comunes en estas 

tareas son los lábridos y espáridos, a la que en ocasiones se suman sargos 

(Diplodus sargus).

Mola mola. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Red abandonada. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Pez luna enmallado en red abandonada o perdida en el fondo, 
que pudo ser liberado con vida. © OCEANA/ Enrique Talledo.
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Coincidiendo con esta temporada, se realizó una inmersión en este lugar, a 

unos 22-25 metros de profundidad. Sobre el fondo arenoso se suceden varios 

pináculos rocosos cuyas cimas ascienden hasta los 15 metros y se encuentran 

cubiertos por algas, entre las que destacan en esta época Asparagopsis 

armata, Dictyota dichotoma y algas rojas calcáreas. Junto a estas, numerosos 

corales cf. Polycyathus muellerae, anémonas joya (Corynactis viridis) y 

esponjas (cf. Crambe crambe) cubren de sus colores la superficie de la roca. 

Algunas gorgonias de la especie Leptogorgia lusitanica también crecen aquí, 

junto a hidrozoos Thuiaria sp..

Sobre el fondo también hay otras especies presentes, aunque poco numero-

sas, como la esponja amarilla perforante (Cliona celata), los hidrozoos helecho 

marino (Aglaophenia sp.), el briozoo coral rosa (Pentapora fascialis), la 

gorgonia sarmiento (Leptogorgia sarmentosa) y el pulpo común (Octopus 

vulgaris).

Como se esperaba, numerosos peces luna (Mola mola) aguardan la acción de 

los desparasitadores, tanto de las gaviotas en superficie, como de los sargos 

Diplodus sargus y de lábridos en zonas sumergidas, sin olvidar a los peces 

ballesta (Balistes capriscus), a los que se les puede observar mordiendo las 

aletas de algún pez luna. Además, encontramos grandes bancos de jureles 

(Trachurus trachurus) y otras especies de peces como cabrilla (Serranus 

cabrilla), rascacio negro (Scorpaena porcus) y maragota (Labrus bergylta).

Frente a Zumaia, a 50-60 metros, se realiza una inmersión con ROV para 

observar la transición y evolución de comunidades desde la costa.

El fondo es arenoso-detrítico con algunas rocas y lajas. Sobre ellas crecen 

diferente algas rojas, sobre todo Lithophyllum incrustans, 

Meredithia cf. microphylla y Peyssonnelia sp.

Las esponjas se hacen presentes con especies como Phakellia ventilabrum, 

Petrosia ficiformis, Haliclona sp., H. cinerea, Axinella damicornis, Halichondria 

panicea, Pachymatisma johnstonia, Spongosorites sp. o cf. Halichondria 

bowerbanki, mientras que entre los cnidarios destacan Caryophyllia spp., 

Dendrophyllia cornigera, Eunicella verrucosa, Leptogorgia sarmentosa, 

Alcyonium glomeratum, Parazoanthus axinellae, Corynactis viridis, Calliactis 

parasitica y diversos hidrozoos.

Tampoco faltan los foraminíferos (Miniacina miniacea), los briozoos 

(Pentapora fascialis), los poliquetos (cf. Filograna implexa, Serpula sp., 

Pomatoceros triqueter), los moluscos (Pteria hirundo, Ostrea cf. edulis. 

Berthellina edwardsi), el equiuroideo Bonellia viridis, los equinodermos 

(Echinaster sepositus, Marthasterias glacialis, Holothuria forskali y Antedon 

bifida), y los peces (Trisopterus luscus, Coris julis, Labrus bimaculatus, 

Ctenolabrus rupestris, Serranus cabrilla y Scorpaena cf. loppei).

Banco de jureles. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Esponja (Petrosia ficiformis).
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28. dOnOstia

Los fondos cercanos a Donostia albergan fondos rocosos infralitorales donde 

continúan los flysch encontrados en otras zonas costeras del litoral vasco100.

Estos fondos rocosos en estratos cubiertos de fango fueron muestreados entre 

90 y 100 metros y a 18 metros de profundidad frente a punta Arrikobajo, en 

Donostia.

La comunidad más representativa que se encuentra en la zona profunda está 

compuesta por el coral árbol amarillo (Dendrophyllia cornigera), la esponja 

copa (Phakellia ventilabrum), el equiuroideo verde (Bonellis viridis) y 

braquiópodos. A ellos se suman diferentes tipos de erizos (Echinus esculentus, 

E. acutus y E. melo), comátulas (Antedon bifida) -que suelen hallarse 

escondidas bajo las rocas y extraplomos-, ofiuras (Ophiopsila aranea y 

Ophiothrix cf. Fragilis; unas enterradas en el sedimento y otras asomando sus 

brazos a través de grietas en las rocas y dentro de esponjas), y numerosos 

hidrozoos. También se encuentran presentes el foraminífero Miniacina 

miniacea, algún anélido no identificado, el pequeño zoántido 

Epizoanthus cf. arenaceus, la gorgonia verrugosa (Eunicella verrucosa), 

pequeños crustáceos, como misidáceos y cangrejos araña de patas largas 

(Macropodia sp.), y muchas larvas de peces, además de algunos ejemplares 

de cabrilla (Serranus cabrilla), capellanes (Trisopterus minutus) y lábridos.

Llegando casi a los 100 metros de profundidad, aparecen algunos claros más 

arenoso-detríticos junto a rocas de tamaño medio. Aquí encontramos muchos 

poliquetos, incluyendo arrecifes de Sabellaria sp. y pequeñas colonias de 

Sabella cf. distifera, Serpula vermicularis, Pomatoceros triqueter y Filograna 

implexa; algunos cnidarios como Savalia savaglia, Epizoanthus sp., Alcyonium 

glomeratum, Acanthogorgia hirsuta, Swiftia pallida, Caryophyllia sp., 

Corynactis viridis, Diphasia nigra o Gymnangium montagui, además de 

plumas de mar (Pennatula sp.) en los fondos blandos.

Salvo en el caso de Phakellia ventilabrum, las esponjas no son muy abundan-

tes, pero se observan cf. Suberites crassa, cf. Tethylla sp., cf. Homaxinella 

subdola, Pachastrella monilifera, Tedania sp. y otras no identificadas.

Y, en cuanto a equinodermos, también aparecen estrellas espinosas 

(Marthasterias glacialis), estrellas rojas (Echinaster sepositus), crinoideos de 

profundidad (Leptometra celtica) y holoturias negras (Holothuria forskali).

Además, se registran crustáceos como las galateas (Munida sp.) y los misidá-

ceos, ascidias violáceas (Diazona violacea), pulpos (Octopus vulgaris), cabra-

chos y rascacios (Scorpaena spp.), pelayas (Zeugopterus regius), pintarrojas 

(Scyliorhinus canicula), tae rocas (Acantholabrus palloni), gallanos (Labrus 

bimaculatus), doncellas (Coris julis), tríglidos, capellanes (Trisopterus minutus) 

y salmonetes (Mullus sp.).

Estrella espinosa (Marthasterias glacialis).

Coral árbol amarillo (Dendrophyllia cornigera).

Erizo comestible (Echinus esculentus) con 
esponja copa (Phakellia ventilabrum).

Hidrozoo (Diphasia alata).
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Un fondo de piedras y cascajos cercanos muestra comunidades similares a la 

zona de flysch submarinos, con esponjas copa (Phakellia ventilabrum), corales 

árbol (Dendrophyllia cornigera), erizos (Echinus sp.), braquiópodos, foraminí-

feros, larvas de peces y caracolas tritón (Charonia lampas).

Por otra parte, la zona somera se caracteriza por un fondo rocoso cubierto por 

algas (Gelidium sp., Chondracanthus acicularis) donde se suceden algunos 

extraplomos de 1-2 metros de altura colonizados por otras especies de algas 

de menor tamaño como Dictyota dichotoma, Kallymenia sp., Asparagopsis 

armata, Peyssonnelia sp., P. squamaria y algas rojas calcáreas.

Zoántido.

Marcas de arrastre.

Gasterópodos sobre alga roja Peyssonnelia sp.. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Arrecife de algas rojas. 
© OCEANA/ Enrique Talledo.

En los paredones de estos extraplomos se registran especies de cnidarios 

(Anemonia sulcata, Caryophyllia sp., C. inornata, Clytia hemisphaerica, 

Halecium halecinum, Sertularella sp., Gymnangium montagui, 

Aglaophenia sp., Sertularella sp., Eudendrium sp. y el escifozoo Nausithoe 

punctata sobre los ósculos de la esponja Thymosia guernei) y esponjas 

(Clathrina sp., C. coriacea, Sycon sp., Guancha lacunosa -curiosamente 

creciendo sobre un cangrejo Inachus sp.-, cf. Spongia sp., Terpios gelatinosa, 

Acanthella acuta, Crambe crambe, Pachymatisma johnstoni, Aplysina sp., 

Ircinia sp., Oscarella sp.) cubriendo la roca. Además, encontramos diferentes 

especies de nudibranquios (Hypselodoris cantabrica, H. orsinii y Discodoris 

atromaculata) junto a puestas de estos mismos organimos y el gasterópodo 

Hinia sp. Entre los equinodermos tan sólo observamos estrellas rojas 

(Echinaster sepositus), mientras que los foraminíferos están representados por 

la especies Miniacina miniacea y los briozoos por Cellaria sp., 

cf. Schizomavella sp. y Disporella hispida. Se observan anélidos terebélidos y 

Polydora sp., junto a otros muchos tubos de poliquetos no identificados.
Porífero Oscarella sp.. 

© OCEANA/ Enrique Talledo.
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Las especies ícticas presentes en este lecho rocoso son características de 

zonas poco profundas: las doncellas (Coris julis), las bogas (Boops boops), los 

gallanos (Labrus bimaculatus), las porredanas (Symphodus melops), las 

momas narigudas (Trypterigion dalaisi), los taberneros (Ctenolabrus 

rupestris), las escórporas comunes (Scorpaena notata), los blenios babosa 

(Parablennius pilicornis) y las mojarras (Diplodus vulgaris). También un 

pequeño grupo de abadejos (Pollachius pollacihus) nadaba en la zona.

Espona azul. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Puesta de huevos de molusco. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Llamativa simbiosis entre cangrejo y esponja. © OCEANA/ Enrique Talledo.
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29. caBO Higer - tUrrUlla mUtUrra

Los fondos más someros de cabo Higer han demostrado albergar una diversa 

presencia de comunidades bentónicas de fondos blandos y duros101.

En ellos se encuentra una amplia variedad de ambientes: la zona intermareal, 

con importante presencia de balanos (Chthamalus montagui), lapas 

(Patella spp.) y cinturones de algas con Caulacanthus ustulatus, Lithophyllum 

byssoides y Ralfsia verrucosa; la infralitoral, con abundancia de rodofíceas, 

como Corallina elongata y Lithophyllum incrustans; y fondos ampliamente 

poblados por el molusco Bittium reticulatum y una fuerte presencia de 

especies exóticas.

Cerca de aquí también se han encontrado arrecifes de poliquetos Sabellaria 

spinulosa102.

Un fondo rocoso cubierto por algas como Asparagopsis armata, Gelidium 

sesquipedale, Chondracanthus acicularis, algas rojas calcáreas y, en menor 

medida, Dictyota dichotoma y Peyssonnelia spp., caracterizó las diferentes 

inmeriones realizadas entre los 18 y los 20 metros de profundidad en esta zona.

Las rocas formas cuevas y paredones esciáfilos, colonizados principalmente 

por diversas especies de esponjas y antozoos.

Pared con coralitos Polycyathus muellerae. © OCEANA/ Enrique Talledo.

En punta Zabala, al oeste de Hondarribia, el fondo rocoso está cubierto por 

algas, principalmente Gelidium sesquipedale, Chondracanthus acicularis y 

Asparagopsis armata. Otras también presentes pero menos abundantes son 

Dictyota dichotoma, Halopteris filicina, Plocamium cartilagineum, 

Erythroglossum sp. y Peyssonnelia sp.

A pesar de que en esta zona no son muy numerosas las gorgonias, encontra-

mos algún ejemplar aislado de pequeño tamaño de Eunicella verrucosa, sobre 

el que se desarrolla el hidrozoo cf. Tamarisca tamarisca.
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Las especies ícticas encontradas son maragota (Labrus bergylta), gallano 

(L. bimaculatus), doncella (Coris julis), cabrilla (Serranus cabrilla), tabernero 

(Ctenolabrus rupestris), faneca (Trisopterus luscus) y mojarra (Diplodus 

vulgaris).

En algunas zonas, este sustrato rocoso cubierto por algas rojas calcáreas forma 

cuevas que generan ambientes esciáfilos colonizados por diversas especies 

que prefieren estos ambientes de poca luz. Entre ellas registramos 

opistobranquios (Berthella aurantiaca, Hypselodoris tricolor, Discodoris 

atromaculata, Crimora papillata y Facelina sp.), alguna caracola (Nassarius 

reticultaus), esponjas (Sycon sp., Clathrina coriacea, cf. Crambe crambe, 

Hemimycale columella, Dysidea fragilis, Ircinia cf. oros y Aplisina cavernicola), 

ascidias (Polysincraton lacazei, Didemnum fulgens), antozoos (Polycyathus 

muellerae, Urticina felina, Corynactis viridis, Leptosamnia pruvoti), hidrozoos 

(Aglaophenia sp., cf. Gymnangium montagui, Antennella sp., Eudendrium sp.), 

escifozoos (Nausithoe punctata), briozoos (Schyzoporella errata, Pentapora 

fascialis, Crisia sp.), anélidos (Pomatoceros triqueter, Polydora sp., 

cf. Salmacina dysteri y terebélidos) y foraminíferos (Miniacina miniacea).

Ascidia colonial. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Puesta de huevos de molusco. 
© OCEANA/ Enrique Talledo.

Equinodermo Asterina gibbosa. © OCEANA/ Enrique Talledo.

De nuevo, como en otras ocasiones, la galatea espinosa (Galathea strigosa) se 

refugia en las grietas de la roca, de donde también asoman algunas ofiuras 

(Ophiothrix fragilis). Una colorida estrella capitán (Asterina gibbosa) descansa 

sobre una esponja de la especie Aplysina cavernicola.

Los pólipos del escifozoo Nausithoe punctata, siguiendo su patrón típico de 

aparición en el Cantábrico, recubren los ósculos de Thymosia guernei, esponja 

de color blanquecino que forma finas láminas incrustantes que recubren la 

roca. Sobre ella es frecuente encontrar otros organismos como moluscos, 

ofiuras o poliquetos, como en esta inmersión, en la que encontramos numero-

sas caracolas Bittium sp. sobre su superficie.
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Al norte de cabo Higer son Dictyota dichotoma, Asparagopsis armata y 

Mesophyllum lichenoides las algas que predominan sobre las rocas. En 

menor abundancia aparecen Valonia macrophysa, bonitos ejemplares de 

Dictyota cf. adnata, Halopteris filicina, Zanardinia typus, Plocamiun sp., 

Peyssonnelia sp., Dilsea carnosa, Lithophyllum incrustans, Meredithia 

microphylla y Spatoglossum solieri. Sobre esta última se desarrolla el 

hidrozoo Obelia geniculata.

Alga roja del género Bonneimasonia. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Al igual que durante la inmersión en punta Zabala las especies ícticas registra-

das son rascacios (Scorpaena sp.), doncellas (Coris julis), zapateros 

(Centrolabrus exoletus) y mojarras (Diplodus vulgaris), además del blenio 

babosa (Parablennius pilicornis), la moma nariguda (Tripterygion delaisi), la 

cabruza (P. gattorugine) y la escórpora común (Scorpaena notata) escondidos 

entre cuevas.

Ascidia realizando movimientos digestivos. © OCEANA/ Enrique Talledo.
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Los paredones rocosos están colonizados por algunas algas pertenecientes a 

los géneros Bonneimasonia y Cladophora, junto a buena representación del 

alga roja calcárea Lithothamnion corallioides, antozoos hexacorales como las 

anémonas Aiptasia mutabilis y Actinothoe sphyrodeta, el zoántido 

Epizoanthus sp., las anémonas joya Corynactis viridis, los corales escleractinios 

Caryophyllia sp., C. smithii, C. inornata y Polycyathus muellerae además de 

Rolandia rosea y las esponjas Guancha lacunosa, Clathrina coriacea, 

Sycon sp., Aplysina sp., A. cavernicola, Acanthella acuta, Axinella polypoides, 

cf. Crambe crambe y Phorbas sp., que aparecen en gran número recubriendo 

la roca. Otros organismos presentes son algunos hidrozoos Aglaophenia sp., 

Antennella sp., Sertularella tenella y Gymnangium montagui, los poliquetos 

Polydora sp., Pomatoceros triqueter, Protula tubularia y terebélidos, el 

poliqueto errante Eunice torquata, los tunicados Ascidia virginea y Didemnum 

albidum, el nudibranquio Chromodoris luteorosea, los briozoos Cellaria 

fistulosa, Schyzomavella sp. y Parasmittina sp., y los equinodermos Ophiothrix 

fragilis, Marthasterias glacialis, Holothuria forskali y Echinaster sepositus.

Sobre el fondo rocoso en la ensenada de Los Frailes las algas no son tan 

abundantes como en las dos inmeriones anteriores, a excepción de 

Falkenbergia rufolanosa, que cubría el fondo sobre los diferentes tipos de 

sustratos, y algunas zonas donde aparece Gelidium sesquipedale y Dictyota 

dichotoma.

Ascidia virginea. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Gusano errante. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Tunicados. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Dos curiosos ejemplares de esponja Sycon sp.. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Antozoos, poliquetos y poríferos sobre roca. 
© OCEANA/ Enrique Talledo.

Entre las algas Gelidium sesquipedale encontramos maragotas (Labrus 

bergylta) y doncellas (Coris julis), así como gobios pictos (Pomatoschystus 

pictus) que se mimetizan perfectamente con el fondo arenoso. Estas mismas 

especies, junto con momas narigudas (Tripterygion delaisi), taberneros 

(Ctenolabrus rupestris), salmonetes de roca (Mullus surmuletus), cabrillas 

(Serranus cabrilla), escórporas (Scorpaena notata) y blenios babosa 

(Parablennius pilicornis) también aparecen sobre rocas, mientras que pargos 

(Pagrus pagrus), pageles (Pagellus erythrinus), un banco de salemas (Sarpa 

salpa) y otro de sargos (Diplodus sargus) nadan en la columna de agua.
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Espáridos, momas, blenios, tripterígidos, lábridos, múllidos y góbidos son 
algunas de las familias de peces encontradas. © OCEANA/ Enrique Talledo.
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algunas de las familias de peces encontradas. © OCEANA/ Enrique Talledo.
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En este caso, sobre las paredes rocosas encontramos igualmente, esponjas 

(Clathrina coriacea, C. rubra, Guancha lacunosa, Sycon sp., Chondrosia 

reniformis, Oscarella rubra, Amphilectus fucorum, Ircinia oros, Crambe 

crambe, Axinella damicornis, Acanthella acuta), corales (Polycyathus 

muellerae) y otros antozoos (Aiptasia mutabilis, Anemonia viridis, 

Parazoanthus axinellae, Corynactis viridis), así como hidrozoos 

(Aglaophenia sp.), crustáceos (Inachus sp.), moluscos (Calliostoma conulus, 

Hinia reticulata, Chromodoris purpurea y Octopus vulgaris), equinodermos 

(Echinaster sepositus, Ocnus lacteus, Holothuria tubulosa, H. forskali, 

Ophiothrix fragilis), poliquetos (Megalomma vesiculosum, cf. Salmacina 

dysteri, Pomatoceros triqueter, Sabella discifera, Protula intestinum, 

P. tubularia, Polydora sp. y terebélidos), foraminíferos (Miniacina miniacea), 

briozoos (Electra pilosa) y ascidias (Microcosmus sp. y Didemnum fulgens). 

Muchos de ellos se encuentran en pequeñas comunidades algales con 

Plocamiun sp., Gelidium spinosum, Mesophyllum sp., Peyssonnelia sp., 

P. squamaria y Dilsea carnosa.

Un muestreo sobre los fondos frente a cabo Higer, en unos 50 metros de 

profundidad, encontró un lecho rocoso compuesto, principalmente, por rocas 

esféricas tipo megapillows basálticos, o bien boulders similares a los encon-

trados en Moeraki (Nueva Zelanda) junto a algunas marmitas.

Corales. © OCEANA/ Enrique Talledo.

Porífero entre algas rojas. 
© OCEANA/ Enrique Talledo.

Esponja de red (Clathrina rubra). 
© OCEANA/ Enrique Talledo.

Piedras esféricas y marmitas en cabo Higer.

Esponjas recubrientes.
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Algunas de ellas están cubiertas por algas rojas, como Lithophyllum incrustans 

y Peyssonnelia cf. rubra, mientras que los fondos blandos que aparecen entre 

los duros muestran Cryptopleura cf. ramosa, Rhodymenia sp., y Kallymenia sp.

El porífero más abundante es Phakellia ventilabrum, aunque también se 

observan Clathrina coriacea, Pachymatisma johnstonia, Petrosia ficiformis, 

Haliclona cinerea, Halichondria panicea, Pleraplysilla spinifera, cf. Suberites 

carnosus, cf. Halichondria bowerbanki, Myxilla sp. y otras.

Los antozoos no son numerosos, predominando Eunicella verrucosa en cuanto 

a antozoos y Gymnangium montagui en hidrozoos, además de Calliactis 

parasitica, Corynactis viridis, Parazoanthus axinellae, Caryophyllia sp., etc.

La presencia de equinodermos como Echinaster sepositus, Holothuria forskali 

o Echinus esculentus es frecuente. Igual es el caso de moluscos como Octopus 

vulgaris, Charonia lampas, Berthellina edwardsi, Discodoris atromaculata o 

Calliostoma cf. conulus, así como diversos crustáceos misidáceos.

Otros invertebrados presentes son el foraminífero Miniacina miniacea, el 

equiuroideo Bonellia viridis y el tunicado Ciona intestinalis.

En cuanto a la fauna ictiológica, resaltan los lábridos (Ctenolabrus rupestris, 

Acantholabrus palloni, Labrus bimaculatus y Coris julis), así como la faneca 

(Trisopterus luscus), la cabrilla (Serranus cabrilla) y los cabrachos 

(Scorpaena sp.).

Esponja calcárea (Clathrina coriacea).

Hidrozoo pluma (Gymnangium montagui).

Esponjas y corales calvel.

Ascidia (Ciona intestinalis).
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30. cañón de caPBretón

El cañón de Capbretón tiene un amplísimo rango batimétrico103 y es considera-

do el cañón submarino más profundo del mundo104. Empieza a tan solo unos 

30 metros de profundidad, a apenas 250 metros del litoral frente a la locali-

dad francesa del mismo nombre, hasta alcanzar más de 3.500 metros de 

profundidad frente a las costas cántabras. Se distribuye de forma paralela a la 

costa peninsular, con algunos ramales (valles tributarios) importantes frente a 

Orio, Ondarroa y cabo Matxitxako.

Su gran importancia para el golfo de Vizcaya ha hecho que haya sido motivo 

de múltiples estudios sobre diversos taxones y comunidades bentónicas 

desde hace décadas105, aunque aún tenemos una idea muy parcial de todas 

las comunidades que alberga.

Por medio del ROV se efectuaron 6 inmersiones en valles tributarios o caño-

nes secundarios que van a dar a este importante cañón. Dos de ellas se 

hicieron frente a Orio, dos en Portera Arretxu -frente a Ondarroa- y dos frente 

a cabo Matxitxako, más allá de donde se encuentra la plataforma petrolífera 

Gaviota.

En el cañón de Orio se observan los fondos entre 150 y 300 metros de 

profundidad. En general, son lechos fangosos con diversos montículos, 

agujeros y galerías practicadas, sobre todo, por crustáceos, como la cigala 

(Nephrops norvegicus) y el cangrejo angular (Goneplax romboides); el 

primero más común a partir de los 250 metros de profundidad, mientras que 

el segundo es de aguas más superficiales.

Merluza (Merluccius merluccius).

Las cigalas (Nephrops norvegicus) sólo 
fueron encontradas en Capbretón.
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Hasta los 200 metros los fondos fangosos se alternaban con otros más 

arenoso-detríticos en los que son más frecuentes ceriantos (Cerianthus 

membranaceus), la anémona Mesacmaea mitchellii y varios corales solitarios 

(Caryophyllidae). También se observan aquí hidrozoos como Sertularella sp., 

poliquetos sabélidos y gusanos albañiles (Lanice conchilega), gusanos 

errantes (Hyalinoecia tubicola), cangrejos ermitaños (Pagurus sp.) -algunos 

con la anémona Adamsia carciniopados)-, galateas (Munida sp.), sepiolas 

(Sepiola sp.), rapes (Lophius piscatorius) y jureles (Trachurus trachurus).

Según el lecho se va haciendo más fangoso, aunque continúan apareciendo 

algunos de los animales antes mencionados, se incrementa la presencia de 

ceriantos (C. menbranaceus, C. lloydi y cf. Pachycerianthus multiplicatus) y 

plumas de mar (Funiculina quadrangularis, Veretillum cynomorium, 

Pennatula phosphorea), y se observan hidrozooos como Nemertesia sp. y 

gran abundancia de equinodermos, como Ophiura ophiura, Ophiothrix fragilis, 

Parastichopus regalis, Astropecten irregularis, Anseropoda placenta y grandes 

campos de crinoideos de profundidad (Leptometra celtica).

Tampoco es pequeña la presencia de moluscos (Calliostoma cf. conulus, 

Eledone cirrhosa) y crustáceos (cf. Munidopsis sp., Munida sarsi, 

Macropodia sp., Liocarcinus depurator, Goneplax romboides, Scalpellum 

scalpellum). Mientras que los peces más habituales son los pleuronectiformes 

(Lepidorhombus cf. whiffiagonis, L. boscii, Arnoglossus laterna, A. thori, 

Symphurus reticulatus, etc.), los tríglidos (Aspitrigla cuculus, 

cf. Chelidionichthys obscura) y otros, como Callionymus maculatus, Capros 

aper, Gadiculus argenteus, Merluccius merluccius, cf. Lesueurigobius friesi y, 

sobre todo, Scyliorhinus canicula. Además de encontrarse los huevos de este 

último en tubos de poliquetos y sobre plumas de mar gigantes, presentaba 

una amplia gama de edades, siendo juveniles un 40% de los avistados.

A mayor profundidad, por debajo de los 225 metros, el lecho marino y las 

comunidades siguen siendo parecidos. Abundan los ceriantos (Cerianthus 

membranaceus) introducidos en el fango y formando colonias, aparecen 

algunas manos de muerto (Alcyonium sp.) y pequeños zoántidos 

(Epizoanthus sp.) y siguen siendo abundantes los equinodermos como 

Astropecten irregularis, Anseropoda placenta, Ophiura sp., Leptometra 

celtica, Antedon sp. y, esporádicamente, alguna Marthasterias glacialis; así 

como los poliquetos, como Hyalinoecia tubicola y Myxicola infundibulum.

También se hacen más visibles moluscos como Aporrhais serresianus, 

cf. Antalis entalis, Buccinum cf. undatum, Eudolium sp., Tonna sp., 

Cymathium corrugatum o Sepia sp. y crustáceos como Munida sp., 

Macropodia sp., Nephrops norvegicus y Plesionika heterocarpus. 

Caracola tonel (Tonna sp.).

Anémona tubo (Cerianthus sp.).

Pintarrojas (Scyliorhinus canicula) entre ceriantos.

Brótola de fango (Phycis blennoides).
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Entre los peces siguen dominando los gallos (Lepidorhombus spp.), las fanecas 

plateadas (Gadiculus argenteus) y las pintarrojas (Scyliorhinus canicula), 

algunas de ellas formando grupos muy juntos o “ramilletes” de hasta diez 

ejemplares, y aparecen gallinetas (Helicolenus dactylopterus), brótolas de 

fango (Phycis blennoides) y gádidos como cf. Antonogaudus sp..

En Portera Arretxu, se analizaron fondos entre los 140 y 310 metros de 

profundidad. El lecho presenta características similares al observado en el 

cañón de Orio, con fondos arenosos-detríticos que se van haciendo más 

fangosos según aumenta la profundidad, y con numerosos montículos y 

agujeros realizados por crustáceos y otra fauna.

Aunque es difícil diferenciar entre los fondos fangosos y arenosos-detríticos 

entre 140 y 200 metros de profundidad, ya que ambos se mezclan y alternan 

rápidamente, la biodiversidad parece mayor en los más detríticos.

En la parte menos profunda, dominan las plumas de mar gigantes (Funiculina 

quadrangularis) junto a otras como Pennatula phosphorea y Virgularia 

mirabilis, corales solitarios (Caryophyllidae) que viven sueltos sobre el fondo, 

algunas manos de muerto (Alcyonium cf. palmatum), ceriantos (Cerianthus 

membranaceus y C. lloydi), anémonas (Anemonactis mazelli y Actinauge 

richardi) y pequeños zoántidos (Epizoanthus sp.).

Con ellos comparten fondos los equinodermos Ophiura ophiura, Ophiothrix 

fragilis, Astropecten sp., A. irregularis, Leptometra celtica, Antedon sp., 

Parastichopus regalis y Spatangus purpureus, los poliquetos Hyalinoecia 

tubicola, Aphrodita aculeata y varios sabélidos y serpúlidos, moluscos como 

la sepiola atlántica (Sepiola atlantica), el pulpo común (Octopus vulgaris), el 

pulpo blanco (Eledone cirrhosa) y caracolas (Euspira pallida y 

Calliostoma cf. conulus), además de alguna puesta de caracola yelmo 

(Phalium sp.). A esta lista hay que añadir crustáceos como los cangrejos 

araña (Macropodia sp., M. longirostris, M. rostrata e Inachus sp.), galateas 

(Munida spp. y cf. Munidopsis sp.), ermitaños (Pagurus sp. y Dardanus sp.), 

cangrejos nadadores (Liocarcinus depurator), cangrejos angulares (Goneplax 

rhomboides), camarones flecha (Plesionika heterocarpus), misidáceos, 

cirrípedos (Scalpellum scalpellum) y otros no identificados.

En cuanto a los peces, resalta la abundancia de fanecas plateadas (Gadiculus 

argenteus), y también se observan merluzas (Merluccius merluccius), 

bacaladillas (Micromessitius poutassou), jureles (Trachurus trachurus), gallos 

(Lepidorhombus boscii y L. whiffiagonis), peludas (Arnoglossus laterna y 

A. sp.), lenguados (Solea sp.), gobios (cf. Lesueurigobius friesii y 

Pomatoschistus sp.), argentinas o bocones (Argentina sp.), rapes (Lophius 

piscatorius) y pintarrojas (Scyliorhinus canicula), sobre todo juveniles.

Sólo en las zonas en las que afloran lajas y pequeñas rocas se observan 

esponjas, muchas de ellas no identificadas, incluyendo alguna hexactinélida 

similar a Amphoriscus sp., y braquiópodos.

Marca de arrastre.

Pluma de mar.

Puesta de caracola yelmo (Phalium sp.).

Rape (Lophius piscatorius).

Huevo de pintarroja (Scyliorhinus canicula) sobre 
pluma de mar gigante (Funiculina quadrangularis).
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Los cnidarios siguen formando importantes facies, sobre todo con Funiculina 

quadrangularis, pero también aparecen Veretillum cynomorium, Pennatula 

phosphorea, Caryophyllya sp., Sagartia elegans, Alcyonium sp., cf. Swiftia 

pallida, Parazoanthus anguicomus, Cerianthus membranaceus y Nemertesia 

ramosa.

Por debajo de los 150 metros, aparecen corales cariofílidos de forma cónica 

similares a Trochocyathus sp. sueltos sobre el sustrato.

Entre las piedras más pequeñas y sobre algunas lajas también pueden verse 

algunos briozoos, como cf. Porella compressa, Crisia cf. eburnea y, sobre 

todo, Caberea ellisii, poliquetos (cf. Pomatoceros triqueter, Myxicola 

infundibulum y Hyalinoecia tubicola); moluscos,como el pulpo blanco 

(Eledone cirrhosa); y peces, como la brótola de fango (Phycis blennoides), 

fanecas (Trisopterus luscus), cabrillas (Serranus cabrilla), gallinetas 

(Helicolenus dactylopterus), congrios (Conger conger), jureles (Trahcurus 

trachurus) y pintarrojas (Scyliorhinus canicula).

A partir de los 200 metros de profundidad, el fondo ya es predominantemente 

fangoso y, aunque mantiene muchas de las comunidades y especies enume-

radas anteriormente, también aparecen algunas nuevas.

Los antozoos más comunes son el cerianto (Cerianthus membranaceus) y la 

pluma de mar gigante (Funiculina quadrangularis).

Esta zona es la única de las muestreadas en las que se observaron pocos 

equinodermos, como Astropecten irregularis, Ophiura ophiura o Antedon sp.

Tampoco son numerosos los briozoos, de los que encontramos cf. Flustra 

foliacea, ni los poliquetos, como Hyalinoecia tubicola, cf. Myxicola 

infundibulum o cf. Ditrupa arietina, pero sí existe una variedad mayor de 

moluscos, como Colus sp., Natica sp., Buccinum cf. undatum, Eudolium sp., 

Eledone cirrhosa o un pequeño calamar (Alloteuthis sp.) que levanta el 

sustrato soplando para alimentarse. 

También son frecuentes los crustáceos, como Plesionika heterocarpus, 

Munida sp., Macropodia sp., Pagurus sp. -alguno de ellos con la anémona 

Calliactis parasitica- y muchos misidáceos. Además, se observa un sipuncúlido 

blanco que sólo muestra su probóscide fuera del sustrato.

La ictiofauna más frecuente está compuesta por jureles (Trachurus trachurus), 

fanecas plateadas (Gadiculus argenteus), gallos de cuatro puntos 

(Lepidorhombus boscii), dragoncillos manchados (Callionymus maculatus), 

gallinetas (Helicolenus dactylopterus), olayos atlánticos (Galeus atlanticus) y 

pintarrojas (Scyliorhinus canicula).

Frente a cabo Matxitxako se encuentra otro de los valles tributarios de 

Capbretón. Los muestreos se realizaron entre 150 y 320 metros de profundi-

dad.

Esponja hexactinélida.

Ceriantario.

Gusano ratón (Aphrodita aculeata).

Ceriantarios.

Cangrejo ermitaño con anémonas.
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El fondo, en general, es arenoso-fangoso con cascajos y piedras dispersas. En 

ocasiones aparecen algunos lechos con rocas, normalmente de tamaño 

pequeño a medio, aunque también se localiza una zona con rocas de mayores 

dimensiones y perfil un poco más abrupto sobre los 280-300 metros de 

profundidad.

Sobre las rocas que van apareciendo dispersas, la especie más habitual es el 

coral árbol amarillo (Dendrophyllia cornigera), a veces acompañado por 

pequeños antozoos (Bebryce mollis, Caryophillia sp., Epizoanthus sp., 

cf. Cornularia cornucopia) y esponjas como Pkakellia spp., cf. Antho 

dichotoma, Dysidea fragilis, Pachastrela cf. monilifera, Geodia sp., Tethya 

citrina, cf. Amphoriscus oviparus, Suberites cf. carnosus, Hymedesmia 

paupertas, Plakina sp., Mycale sp., y alguna hexactinélida, entre otras, así 

como hidrozoos (Sertularella sp., Polyplumaria flabellata, Diphasia sp.), 

briozoos (cf. Reteporella sp., Hornera frondiculata, Caberea boryi, 

cf. Omalosecosa sp.), la ascidia Diazona violacea, braquiópodos, poliquetos 

sabélidos y serpúlidos, y algún molusco quitón, además de tae rocas 

(Acantholabrus palloni) y rascacios negros (Scorpaena porcus).

Cuando las rocas adquieren mayor tamaño, entonces aparecen colonias de 

coral negro (Antipathes dichotoma), anémonas incrustantes blancas 

(Parazoanthus anguicomus) y otros zoántidos que parecen ser Savalia 

savaglia. Sobre alguno de los corales negros de mayor tamaño también se 

presenta la ostra alada (Pteria hirundo) y no es extraño que estén epifitados 

por esponjas (cf. Mycale lingua), zoántidos, manos de muerto 

(cf. Alcyonium sp.) y escleractinios, o que, incluso, se suban a ellos 

crustáceos como los cangrejos araña (Macropodia sp. e Inachus sp.), algún 

cangrejo nadador (Liocarcinus sp.), y crinoideos. También en esta zona rocosa 

es donde se ven algunos congrios (Conger conger).

En ambos fondos rocosos se observan otros antozoos como las gorgonias 

Acanthogorgia hirsuta, Eunicella verrucosa y cf. Swiftia pallida y el coral negro 

Parantipathes hirondelle.

En los fondos blandos, mayoritarios en los alrededores, las facies más impor-

tantes son de ceriantos (Cerianthus membranaceus y, en mucho menor 

medida, Cerianthus lloydi), a veces con algunas plumas de mar (Pennatula 

phosphorea, Funiculina quadrangularis) y poliquetos (Lanice conchilega, 

Myxicola infundibulum).

Otros cnidarios también presentes son Anemonactis mazelli, Actinauge 

richardi y cf. Arachnanthus sp., así como otros poliquetos, como Sabella 

pavonina y Filograna implexa.

Tampoco en esta zona hay abundancia de equinodermos, aunque se observa 

alguna ofiura (Ophiothrix sp.), crinoideos (Leptometra celtica y 

Antedon cf. petasus), erizos (Echinus acutus y E. melo), la holoturia negra 

(Holothuria forskali) y la estrella de mar espinosa (Marthasterias glacialis).

Camarón (Plesionika heterocarpus).

Olayo (Galeus melastomus).

Coral negro (Antipathes dichotoma).

Cangrejo araña (Macropodia sp.) entre ceriantos.

Pluma de mar (Pennatula phosphorea).
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Sí son mas diversos y abundantes los moluscos (Buccinum undatum, Cadli-

na sp., Sepiola atlantica, Sepia officinalis, Alloteuthis sp., Eledone cirrhosa 

-además de los solenogástridos que aparecen sobre las gorgonias-. y los 

crustáceos (Pagurus sp., Munida cf. intermedia, Macropodia tenuirostris, 

Scalpellum scalpellum) sobre todo grandes bancos de misidáceos y krill 

(Meganyctiphanes norvegica).

En cuanto a peces, el más abundante es la faneca plateada (Gadiculus 

argenteus), y también se observan con cierta frecuencia gallos 

(Lepidorhombus bosci y L. wiffiagonis), rapes (Lophius piscatorius), brótolas 

de fango (Phycis blennoides), bacaladillas (Micromesistius poutassou), 

bocones (Argentina sp.), merluzas (Merluccius merluccius), gallinetas 

(Helicolenus dactylopterus), olayos (Galeus melastomus y G. atlanticus), 

pintarrojas (Scyliorhinus canicula) y quimeras (Chimaera monstrosa).

Los calamares son algunos de los cefalópodos encontrados.

Quimeras (Chimaera monstrosa).
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CONCLUSIONES

De una esponja roja incrustante sobresalen, junto a dos Sycon sp., 
los delicados brazos de una ofiura. © OCEANA/ Enrique Talledo.
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Nasas. © OCEANA/ Jesús Renedo.

CONCLUSIONES

Somos conscientes de que los muestreos visuales realizados con ROV y 

submarinistas no pueden observar ni identificar a todas las especies presentes 

en la zona. No obstante, estos métodos se han demostrado muy eficaces para 

tener una visión general de las comunidades bentonicas en los lugares 

analizados. Por otra parte, el abundante material recopilado es perfectamente 

complementario a otros estudios realizados en la zona.

Es obvio que la mayoría de la infauna pasa inadvertida en este tipo de 

muestreos y, además, el comportamiento de todos los animales no es igual 

frente a la presencia de un ROV o submarinistas. Así, por ejemplo lo demues-

tran algunos estudios realizados sobre la reacción de determinadas especies 

ante la presencia de vehículos operados por control remoto106.

Este podría haber sido el caso de la bacaladilla (Micromessistius poutassou) 

que, pese a que es una especie que aparece con mucha frecuencia en el 

Cantábrico en los otros métodos de muestreo (dragas, arrastre, etc.), en 

nuestro caso sólo pudimos observar brevemente un ejemplar.

Por el contrario, la observación visual “in situ” da la oportunidad de conocer 

directamente las especies en su medio, identificar pautas de distribución, 

comprobar el colorido o disposición real de estos animales en los fondos 

marinos en los que viven e, incluso, observar comportamientos curiosos o 

desconocidos de los animales.

Así, por ejemplo, durante esta expedición, se pudo filmar como una anemona 

(Anemonactis mazelli) atrapaba y devoraba una faneca plateada (Gadiculus 

argenteus); como crioideos (Leptometra celtica) se escondían en agujeros y 

galerías en fondos fangosos, o cual era la totalidad real, disposición y orienta-

ción en el sustrato de distintas especies de gorgonias, corales negros, anemo-

nas, etc..



|173|

PROPUESTA DE ÁREAS MARINAS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA

1. HaBitats y esPecies significatiVOs

Algunas de los hábitats y especies encontrados durante este trabajo se 

encuentran protegidos por legislaciones y convenios sobre fauna y flora 

silvestre, al tiempo que otros, pese a no gozar de esa protección, merecen ser 

tenidos en cuenta por su importancia para los ecosistemas marinos. A conti-

nuación se exponen estas comunidades y taxones.

Para ser coherentes con los sistemas de clasificación internacionales, se 

utilizaran los códigos de EUNIS (European Nature Information System) para 

describir las comunidades encontradas. Este sistema de ordenación de 

hábitats, comunidades y facies en Europa esta diseñado para informar de 

forma unificada sobre aspectos medioambientales y para que sirva de base y 

asistencia al proyecto Natura 2000 para la declaración de áreas protegidas 

bajo las directiva de la UE.

1.1 Principales hábitats y especies encontrados:

■ Hábitats por descripción geomorfológica

· Elevaciones submarinas
Las principales elevaciones observadas durante este trabajo son bancos y 

montículos, normalmente, de menos de 100 metros de elevación sobre el 

fondo marino. Entre ellas destacan los bajos cercanos a las Illas de Ons y 

Sálvora, y los de Bermeo y Niebla, frente a la ría de Cedeira, en Galicia; el 

bajo de Estara frente a Tapia de Casariego y Somos Llungo en cabo de Peñas, 

en Asturias; y los de cabezo Coraje, La Maruca, El Castro, Castro Verde y 

Los Josefes en Cantabria.

De ellos, dada su escasa elevación, los bajos de Estara y Los Josefes, así como 

otros bajos más costeros -Baldadio, El Cuervo, La Ballena, etc.-, se trataran 

preferentemente dentro de otras categorías de fondos rocosos infralitorales y 

circalitorales.

El resto corresponde al código EUNIS A6.72:

códigO eUnis definición

A6.72 Montañas submarinas, montículos y bancos.

· Cañones
Los dos principales cañones observados han sido el de Avilés (Asturias) y el 

de Capbretón (Euskadi-Cantabria), además de otros muestreos menos intensos 

en el cañón de Llanes (Asturias). También hay que mencionar que los trabajos 

en Capbretón se realizaron principalmente en los valles tributarios o cañones 

secundarios, como los de Orio, Portera Arretxu y Matxitxako, así como en el 

talud y cañón que se encuentra al norte de Castro Verde.
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Todos ellos pueden ser incluidos dentro del código EUNIS A6.81:

códigO eUnis definición

A6.81
Cañones, canales, roturas de talud, y desplomes en el 
talud continental.

· Cuevas y extraplomos
Las cuevas submarinas observadas no tenían grandes dimensiones. Normal-

mente se trataba de pequeñas entradas y oquedades bajo extraplomos de 

mayor o menor tamaño. Así, por ejemplo, en Sisargas y en los alrededores de 

cabos como Ajo, Quejo, Matxitxako o Higer.

Muchas de ellas entrarían dentro de las siguientes clasificaciones, aunque la 

fauna asociada era mas diversa.

códigO eUnis definición

A4.71 Comunidades de cuevas y extraplomos del circalitoral.

A4.711
Esponjas, corales copa y antozoos de extraplomos 
esciafilos de roca circalitoral.

A4.712 Cuevas y extraplomos con Parazoanthus axinellae.

A4.714 Cuevas y extraplomos con Leptosammia pruvoti.

Si bien muchas de las comunidades encontradas corresponderían mas propia-

mente al código A3.71: Comunidades robustas de fauna en barrancos y 

cuevas, y los subsiguientes A3.711, A3.712, A3.713, A3.714, A3.715 y A3.716, 

que se refieren a la presencia de comunidades de flora y fauna con abundan-

cia de ascidias (Dendrodoa grosularia), esponjas calcareas (Clathrina 

coriacea), anemonas (Corynactis viridis y otras), y algas foliosas y coralinas en 

paredes verticales, pequeñas cuevas, grietas y barrancos, como las encontra-

das en los lugares mencionados.

Por otra parte, estan las cuevas y extraplomos encontradas en zonas de 

mayor profundidad, como en el canon de Avilés o el bajo de Castro Verde, 

para las cuales no se ha designado ningún código EUNIS.

· Otros
En algunos casos, los fondos muestreados son de difícil adscripción a los 

diferentes hábitats enumerados en los distintos códigos, y en otros casos, las 

definiciones de estos códigos son muy generales para fondos duros (ya sean 

de grandes rocas o de piedras y cascajos) o blandos (fangos, arenas, conchí-

genos). A continuación, se describen algunos en relación con sus facies y 

comunidades más características.
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■ Hábitats con dominancia de comunidades florísticas

· Fanerógamas marinas
Aunque la existencia de prados de fanerógamas se extiende por diversas rías 

y zonas costeras del área galaico-cantábrica, las zonas en las que se observó 

la presencia de estas comunidades durante el presente trabajo son en la 

desembocadura del río Sor en la ría del Barqueiro (Galicia) y en la ría de 

Oriñón-río Agüera en Cantabria. En ambos casos se trató de la especie 

Zostera noltii, normalmente asociada a zonas de desembocadura de ríos y, 

por tanto, con un importante aporte de agua dulce.

Los dos corresponderían con los siguientes códigos, en ocasiones a caballo 

entre uno y otro:

códigO eUnis definición

A5.545
Prados de Zostera en sedimentos infralitorales de 
salinidad reducida.

A2.611 Prados de Zostera noltii en arenas fangosas litorales.

· Bosques de quelpos
Como es bien sabido, la presencia de bosques de quelpos es más habitual en 

la zona atlántico gallega que dentro del mar Cantábrico. En Galicia, Los 

bosques de laminarias más importantes se encontraron en las Rías Altas, en 

concreto en zonas rocosas más expuestas como los bajos de Niebla y Bermeo, 

los bajos de Baldadio, las illas Sisargas y el bajo del Cuervo, la illa Coelleria y 

la zona exterior de la ría de Cedeira. En el caso las Rías Baixas, bosques de 

menor densidad fueron encontradas en Os Meixidos, Os Miñarzos y la Illa de 

Sálvora, así como algunos bosquejos en el interior de las rías (illa da Rúa y 

algunos restos en punta Cabalo). 

Cerianto en pradera de Zostera marina. 
© OCEANA/ Enrique Talledo.
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En el Cantábrico, los bosques de laminariales son de menor importancia y 

abundancia, encontrándose tan sólo algunas Laminaria ochroleuca de forma 

aislada en cabo Ajo y cabo Quejo y en la isla Potorro en San Juan de Gaztelu-

gatxe.

Las especies formadoras de estos bosques son fundamentalmente Laminaria 

ochroleuca, L. hyperborea y Saccorhiza polyschides, correspondiendo con los 

siguientes códigos EUNIS:

códigO eUnis definición

A3.11 Quelpos con fauna colchón y/o algas foliosas.

A3.12
Comunidades de quelpos y otras algas alteradas o 
afectadas por sedimentos.

A3.21
Quelpos y algas rojas (rocas infralitorales de energia 
moderada).

A3.22
Comunidades de quelpos y otras algas en zonas de 
marea en condiciones resguardadas.

A3.31
Quelpos con sedimentos en roca infralitoral de baja 
energía con salinidad total.

Otros códigos EUNIS relacionados son A3.113, A3.114, A3.115, A3.1151, A3.1152, 

A3.1153, A3.117, A3.121, A3,122, A3.125. A3.212, A3.2121, A3.2122, A3.213, 

A3.2131, A3.2132, A3.214, A3.2141, A3.2142, A32143, A3.2144, A3.216, 

A3.222, A3.223, A3.311 y A3.314.

Si bien, las comunidades de Saccorhiza polyschides en EUNIS siempre se 

asocian con bosques de quelpos afectados, deteriorados u oportunistas, éste 

no es el caso para los existentes en la península Ibérica, que frecuentemente 

aparecen asociados a Laminaria ochroleuca, formando bosques mixtos y, a 

veces en solitario. Igualmente, tampoco EUNIS hace mención específica a los 

bosques de L. ochroleuca si no son mixtos con L. hyperborea. Todos estos 

casos necesitarían códigos específicos que respondieran a esta realidad.

Otras laminarias, como Phylliariopsis purpurascens o Laminaria saccharina, 

aunque presentes en la zona, no crean comunidades tan densas y formadoras 

de hábitats como las anteriores aunque son abundantes en algunos lugares 

muestreados, como Os Miñarzos e illa de Sálvora.

· Fondos de maërl
Como se ha indicado anteriormente, los fondos de maërl están siendo 

ampliamente estudiados en aguas gallegas, y especialmente en sus rías, 

donde su presencia es mucho más frecuente que en otras partes del litoral 

galaico-cantábrico.
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Las dos localizaciones donde se observaron estas comunidades fueron en la 

ría de Aruosa, alrededor de illa Benencia -y en menor medida cerca de illa da 

Rúa- y de forma dispersa en los fondos detríticos de la illa de Ons, frente a la 

playa Melida. 

Estos hábitats corresponden al código EUNIS:

códigO eUnis definición

A5.51 Lechos de maërl.

A5.511
Phymatolithon calcareum en fondo infralitoral de 
grava sin algas o arena gruesa.

A5.5111
Phymatolithon calcareum con algas rojas en fondo 
infralitoral de grava sin algas o arena gruesa en zonas 
poco profundas.

A5.513
Lithothamnion corallioides en fondo fangoso infralito-
ral de grava.

· Otras formaciones de comunidades algales
Las algas que forman comunidades más densas pueden ser incluidas genéri-

camente en los siguientes códigos EUNIS:

códigO eUnis definición

A1.1 Litoral rocoso de elevado hidrodinamismo.

A1.2 Litoral rocoso de hidrodinamismo moderado.

A1.3 Litoral rocoso de bajo hidrodinamismo.

A3.1
Litoral rocoso de elevado hidrodinamismo en el 
Mediterráneo y en el Atlántico.

A3.2
Litoral rocoso de hidrodinamismo moderado en el 
Mediterráneo y en el Atlántico.

A3.3
Litoral rocoso de bajo hidrodinamismo en el Mediterrá-
neo y en el Atlántico.

La alta diversidad de estas comunidades en la península Ibérica hace que la 

inmensa mayoría de ellas no se encuentren recogidas en estos códigos de 

modo específico, ya que muchas de las registradas en EUNIS son demasiado 

genéricas o se refieren a comunidades más típicas de aguas más septentrio-

nales del Atlántico norte y, especialmente, de las Islas Británicas.
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No obstante, si que algunos de estos códigos pueden dar cabida, más o 

menos forzada, a diversas agregaciones o formaciones algales de elevada 

importancia.

Por una parte nos encontramos con algas rojas calcáreas ampliamente 

distribuidas de los géneros Mesophyllum y Lithophyllum que suelen cubrir 

rocas del infralitoral y circalitoral superior -muchas veces junto a diversas 

especies de Peyssonneliáceas-, así como los densos mantos de Corallina sp. 

en zonas litorales, muchas veces bajo extraplomos y boques de laminarias, 

como en las illas Sisargas, o bajo praderas de Cystoseira baccata, como en 

alguna zona comprendida entre Islares y Castro.

EUNIS destaca algunas de estas comunidades, como las coralináceas -A3.118, 

A3.2143 y A3.2144-, y otras relacionadas con distintas algas, como A3.226, 

A3.711, A3.716 ó A3.7162.

También merecen ser tenidas en cuenta muchos bosques de fucales, entre los 

que destacan los de Cystoseira spp. Estas especies predominan en la zona de 

Cantabria, donde aparecen en numerosas localidades (Oyambre, Cabezo la 

Vaca, cabo Ajo, Ganzanilla, isla Morcejonera, Sonabia, Castro Urdiales) forman-

do bosques mixtos con otras especies de algas como Gelidium sesquipedale, 

Pterocladia capillacea, Halidrys siliquosa, Plocamium cartilagineum, además 

del esporofito Falkenbergia rufolanosa. Puntualmente también aparecen 

bosques de Cystoseira spp. en Euskadi (punta Ea y Ondarroa - Mutriku) y en 

Galicia (Coelleira o Sisargas), este último junto a la laminaria Saccorhiza 

polyschides.

EUNIS sólo recoje A3.151, y a diversas comunidades litorales o de zonas de 

baja salinidad de fucales.

códigO eUnis definición

A3.118
Cesped de coralináceas articuladas en fondos rocosos y 
arenas groseras infralitorales expuestas.

A3.2143
Coralináceas con bosques de laminariales en roca 
infralitoral superior.

A3.2144
Coralináceas con bosques de laminariales en roca 
infralitoral inferior.

códigO eUnis definición

A3.151
Cystoseira spp. en fondos rocosos y cantos rodados 
infralitorales expuestos.
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Igualmente importante son algunas comunidades de algas pardas dictyoptá-

ceas, como Dictyota dichotoma y Dyctiopteris membranacea, encontradas en 

punta Cabalo -mezcladas con Ulva sp.- en los alrededores de la illa de Sálvora 

-mezcladas con Phyllariopsis purpurascens-, en el bajo Doble o Ganzanilla 

-mezcladas con Spatoglossum solieri-, en el cabo Matxitxako -mezcladas con 

Halopteris filicina-, frente a la playa de Saturrarán, al norte de cabo Higer y 

que responderían al código A3.1161, pero con una distribución más amplia 

que la que indica este código.

En algunas zonas se forma un pradera mixta poco densa donde aparecen 

especies como Asparagopsis armata, Phylliariopsis purpurascens, Dictyota 

dichotoma y Codium tomentosum, como es el caso de Os Miñarzos y el 

sudeste de Sisargas.

Otra comunidad típica encontrada es la formada por una densa cobertura de 

algas con gran diversidad de especies como Corallina sp., Dictyota dichotoma, 

Dictyopteris membranácea, Gelidium sesquipedale, Desmarestia ligulata, 

Halurus equisetifolius, Plocamium cartilagineum, a las que se unen en 

ocasiones Dilsea carnosa, Dilophus sp., Chondria coerulescens, Halidrys 

siliquosa y Heterosiphonia plumosa. Este es el caso de Sisargas, Cedeira, 

Coelleira o cabo de Peñas.

códigO eUnis definición

A3.1161
Algas rojas foliosas con comunidades densas de 
Dictyota dichotoma y/o Dictyopteris membranacea en 
roca infralitoral profunda expuesta.

Tampoco podemos olvidar a los amplios mantos de Gelidium spp., que, en la 

zona galaico-cantábrica dan origen a una actividad económica importante con 

su recolección. Estos se mostraron muy numerosos en muchas de las zonas 

muestreadas, en especial en la zona de Cantabria (alrededores de cabo Quejo 

e islas Cercadas) y Euskadi (Biotopo Protegido de San Juan de Gaztelugatxe). 

Entre las praderas existen otras especies como Asparagopsis armata y 

Dictyota dichotoma.

Gobio negro sobre maërl en la Ría de Arousa. 
© OCEANA/ Carlos Suárez.
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Otras comunidades descritas en EUNIS y que corresponden, más o menos y 

con mayor o menor detalle, con las encontradas son las siguientes:

códigO eUnis definición

A3.126
Halidrys siliquosa y bosque mixto de quelpos en roca 
infralitoral con sedimento grosero en zonas afectadas 
por la marea.

A3.124
Comunidades densas de Desmarestia spp. con algas 
rojas filamentosas en fondos rocosos y de cascajos del 
infralitoral expuesto.

A3.14 Comunidades algales incrustantes.

A3.15
Comunidades frondosas de algas (otras que no sean 
quelpos).

A3.215
Densas comunidades de algas rojas foliosas en rocas 
infralitoral con sedimentos y moderadamente expuesta.

A3.321
Codium spp. con algas rojas y Laminaria saccharina 
dispersa en roca infralitoral somera, fuertemente 
cubierta de sedimentos.

A3.34
Algas fucales, verdes y rojas sumergidas (roca infralito-
ral de baja salinidad).

A3.341
Fucales mezcladas, Chorda filum y algas verdes en 
roca infralitoral de salinidad reducida.

A4.214
Costras algales y de fauna en roca circalitoral espuesta 
a moderadamente expuesta al oleaje.

Algunas zonas presentan una cobertura algal mixta entre las anteriormente 

descritas, como es el caso del nordeste de cabo de Peñas y en Saltacaballos, 

donde existe una densa pradera de Cystoseira baccata, Dictyota dichotoma y 

Pterocladia capillacea. O comunidades no reflejadas en los códigos, como 

algunas facies importantes de Ulva sp. en cabo Quejo, o las referidas a 

especies aloctonas que han ocupado ya extensas zonas de los fondos mari-

nos, como Asparagopsis armata-Falkenbergia rufulanosa o Sargassum 

muticum.

■ Hábitats con dominancia de comunidades faunísticas

· Jardines de corales y gorgonias
Las comunidades de hexacorales más importantes observadas durante la 

expedición se encontraron en varios bajos gallegos, principalmente formadas 

por el coral árbol amarillo (Dendrophyllia cornigera). También hay que 

resaltar los corales blancos de profundidad (Madrepora oculata) hallados en 

los escarpes y extraplomos del cañón de Avilés.
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Por otra parte, otras especies de corales y gorgonias que formaban colonias 

que merecen ser resaltadas son las de corales negros (Antipathes spp.) en el 

cañón de Capbretón y algunos bajos gallegos, como Niebla y Bermeo, los 

jardines de gorgonias encontrados en múltiples lugares muestreados, como 

Os Meixidos en Galicia, Somos Llungo en Asturias, Sonabia-La Ballena, Callejos 

de Bamboa y punta Salatacaballos en Cantabria, o en Harribolas e Izaro, NE de 

Ondarroa y en el infralitoral profundo cercano a Zumaia en Euskadi. Las 

especies más comunes en estos fondos son Leptogorgia sarmentosa, 

L. lusitanica, Eunicella verrucosa y, en el caso de Somos Llungo y Castro Verde, 

Paramuricea grayi. Además de algunos fondos circalitorales con frecuencia de 

Acanthogorgia hirsuta, como la plataforma cercana a los cañones de Avilés y 

Capbretón, o los fondos rocosos del bajo de La Maruca en Cantabria.

Muchas de estas comunidades están escasamente descritas en EUNIS, salvo 

para algunos casos concretos como el siguiente código:

códigO eUnis definición

A6.61 Comunidades de corales de profundidad.

A4.13
Comunidades de roca circalitoral de fauna mixta 
cespitosa.

A4.71 Comunidades de cuevas y extraplomos del circalitoral.

A4.2
Roca circalitoral de energía moderada del Atlántico y 
Mediterráneo.

códigO eUnis definición

A4.1311
Eunicella verrucosa y Pentapora foliacea en roca 
circalitoral expuesta al oleaje.

El resto de comunidades normalmente se encuentran encuadradas bajo 

códigos de muy amplio espectro como, por ejemplo, los siguientes:

Otros antozoos encontrados, como el coral negro Parantipathes hirondelle, el 

falso coral negro Savalia savaglia o la pequeña gorgonia Swiftia pallida, 

aparecían dispersos sin formar grandes concentraciones.

Si, por el contrario, hay que mencionar las comunidades de plumas de mar 

(Pennatula spp., Pteroides griseum, Funiculina quadrangularis, Veretillum 

cynomorium), ceriantos (Cerianthus spp., Pachycerianthus multiplicatus), 

manos de muerto (Alcyonium spp. Paralcyonium spinulosum), estoloníferos 

(Rolandia rosea), anémonas (Actinothoe sphyrodeta, Actinauge richardi), 

zoántidos (Epizoanthus spp, Parazoanthus spp.), coralimorfarios (Corynactis 

viridis), y algunos escleractinios solitarios (Caryophyllidae), por su abundancia 

y formación de facies/hábitats de importancia.
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Importantes facies de plumas de mar fueron encontradas en el infralitoral de 

las Rías Baixas -en concreto en los alrededores de la illa da Rúa-, con campos 

de Veretillum cynomorium -a veces con ejemplares dispersos de Pteroides 

griseum-, al igual que en el circalitoral del bajo de Villar de Fuentes. Y en 

todos los fondos arenosos-fangosos y fangosos circalitorales y batiales del 

cañón de Capbretón se encontraron grandes colonias de Funiculina 

quadrangularis, normalmente asociadas a numerosos Cerianthus 

membranaceus y, en ocasiones con la presencia de otras plumas de mar 

como Virgularia mirabilis o Pennatula spp. Los ceriantarios originan facies 

muy extensas donde se dan citan una gran diversidad de especies. Tanto los 

fondos de ceriantos como los de plumas de mar han mostrado ser importan-

tes hábitats esenciales para especies como la cigala, la faneca plateada, los 

gallos, las pintarrojas, las merluzas, las brotolas de fango, etc., en especial en 

el cañón de Capbretón.

En la zona infralitoral, sin embargo, los ceriantos aparecen de forma aislada 

sin formar facies de importancia.

Los códigos EUNIS que se refieren a estas comunidades son escasos, ciñéndo-

se exclusivamente a su presencia en el circalitoral como los siguientes:

códigO eUnis definición

A5.354
Virgularia mirabilis, Ophiura spp. y Pecten maximus 
en fondos arenosos o conchígenos del circalitoral.

A5.361
Plumas de mar y otra megafauna cavadora en fangos 
finos circalitorales.

A5.3541
Virgularia mirabilis, Ophiura spp. y Pecten maximus 
hidroideos y ascidias en fondos arenosos o conchíge-
nos del circalitoral con conchas o piedras.

A5.3611
Plumas de mar, incluyendo Funiculina quadrangularis 
y megafauna cavadora en fangos finos circalitorales 
no alterados.

Ninguna de estas definiciones cuadra al 100% con las encontradas en la zona 

de estudio ya que, en el primer caso, habría que mencionar a Veretillum 

cynomorium en lugar de Virgularia mirabilis y, además, extender su aparición 

hasta la zona infralitoral, como sería el caso de los grandes campos de 

veretilos en las rías gallegas. En el segundo, las plumas de mar, incluída 

Funiculina quadrangularis, también están presentes en la zona batial y en 

diversos fondos blandos, no sólo fangosos finos. Por otra parte, esta comuni-

dad y la de Cerianthus membranaceus son de las más importantes en muchos 

de estos lechos, bien sean mixtas o por separado.

Igualmente abundante son otros antozoos habitualmente encontrados en 

fondos duros, como las manos de muerto, los zoántidos y los coralimorfarios.



|183|

PROPUESTA DE ÁREAS MARINAS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA

Alcyonium spp. suelen ser parte de comunidades faunísticas variadas de 

fondos rocosos del infralitoral y circalitoral, pudiendo formar facies de cierta 

importancia. Son importantes, en especial, las formadas por Alcyonium 

digitatum en algunas zonas de Galicia, como en illa da Rúa, illa Sálvora y en 

menor medida en Os Miñarzos. Sin embargo, Alcyonium glomeratum aparece 

a lo largo de la costa atlántico-cantábrica en concentraciones menores o 

incluso de forma aislada. Igual ocurre con los coralimorfarios, representados 

por Corynactis viridis, cuyas facies pueden ser muy extensas, cubriendo 

amplias zonas rocosas. Estos dos taxones fueron encontrados en casi la 

totalidad de los fondos rocosos infra y circalitorales muestreados. Por otra 

parte, los zoántidos pueden originar grandes colonias de Parazoanthus spp. 

en extraplomos y paredes verticales, y otras de menor tamaño en casi 

cualquier tipo de sustrato, como Epizoanthus spp. sobre piedras, cascajos o 

conchas, Parazoanthus spp. sobre poríferos y otros antozoos, etc. Algunas de 

las colonias más importantes se encontraron en Os Meixidos (Galicia), cabo de 

Peñas (Asturias), Los Josefes (Cantabria) o cabo Higer (Euskadi), entre otras.

Los códigos EUNIS para estas comunidades son:

códigO eUnis definición

A4.1122
Alcyonium digitatum con densas colonias de Tubularia 
indivisa y anémonas en roca circalitoral con fuerte 
hidrdinamismo.

A4.2111
Caryophyllia smithii, Swiftia pallida y Alcyonium 
glomeratum en roca circalitoral batida por el oleaje.

A4.2142
Alcyonium digitatum, Pomatoceros triqueter, Algas y 
briozoos recubrientes en roca circalitoral expuesta al 
oleaje.

A4.2145
Fauna y algas recubrientes con Pomatoceros triqueter 
y dispersos Alcyonium digitatum en roca circalitoral 
moderadamente expuesta al oleaje

A4.215
Alcyonium digitatum y comunidades faunísticas 
recubrientes en sustrato rocoso vertical del cricalitoral.

A3.712
Anémonas, inculyendo Corynactis viridis, ostras de 
esponjas y ascidias coloniasles en roca infralitoral 
vertical de alto hidrodinamismo.

A4.132
Corynactis viridis y céspedes mixtos de crisiidos, 
Bugula, Scrupocellaria y Cellaria en roca circalitoral 
moderadamente expuesta al oleaje.

A4.712 Cuevas y extraplomos con Parazoanthus axinellae.

El único estolonífero identificado (Rolandia rosea) forma importantes facies 

cubriendo las paredes rocosas, principalmente en la isla Erbosa, cabo de 

Peñas (Asturias), en Cabezo la Vaca (Cantabria), en punta Saltacaballos e 

isla Potorro en Gaztelugatxe (Euskadi).
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Actinothoe sphyrodeta es la anemona que genera facies más importantes en 

rocas infra y circalitorales, con especial abundancia en Galicia (isla Salvora), en 

Cantabria (islas Cercadas) y Euskadi (al N de cabo Higer) y que en EUNIS se 

describe en el código A4.1312. Aiptasia mutabilis solamente apareció forman-

do grandes agrupaciones en cabo Ajo y cabo Quejo (Cantabria) y al norte de 

cabo Higer (Euskadi), mientras que en el resto de las ocasiones apareció de 

forma aislada. Otras anémonas, como Anemonactis mazelli, Actinauge 

richardi, Mesacmaea mitchelli, Peachia cylindrica, Sagartia elegans, etc., 

fueron halladas en fondos arenosos circalitorales y batiales sin formar densas 

concentraciones. De la misma forma, Leptosammia pruvoti y Anemonia 

sulcata aparecieron en pequeños grupos en la zona infralitoral, sobre sustrato 

rocoso, aunque esta ultima si puede llegar a formar facies densas.

códigO eUnis definición

A4.1312
Briozoos y esponjas erectas con Dysidea fragilis y 
Actinothoe sphyrodeta en roca circalitoral expuesta al 
oleaje y las mareas.

Otros códigos EUNIS que hacen referencia general a anémonas y que corres-

ponden con comunidades encontradas son A3.712, A4.1122, A4.139 y A5.432.

Por último, mencionar brevemente algunas facies importantes de escleracti-

nios solitarios en zonas rocosas. Caryophyllia spp. aparecen generalmente de 

forma aislada o en pequeños grupos -predomina en la zona de San Juan de 

Gaxtelugatxe, Harribolas, isla Izaro (Euskadi)-, mientras que Polycyathus 

muellerae puede formar grandes agrupaciones que cubren las paredes 

rocosas, como en el caso de islas Cercadas, cabo Quejo y Saltacaballos en 

Cantabria, y punta Ea y Los Frailes al NE de cabo Higer en Euskadi. Tampoco 

queremos olvidar algunos coralitos sueltos viviendo sobre el sedimento, pero 

en números importantes, sobretodo en la zona circalitoral y batial del cañón 

de Capbreton.

Algunos de estos corales solitarios aparecen en distintos códigos EUNIS junto a 

otra fauna, como A4.133, A4.211, A4.2111, A4.2112, A4.212, A4.2122, A4.2146 

o A4.711. 

Aunque muchos de estos códigos se acercan a la descripción de las comunida-

des observadas, otros no se ajustan al 100% ya que muchos códigos EUNIS 

suelen corresponder a zonas más septentrionales de Europa. En otros casos 

son demasiado específicos para permitir una cierta variedad en las especies 

participantes en los hábitats/facies y, además, porque su distribución batime-

trica suele ser más amplia que la descrita.

· Arrecifes y facies de poliquetos
Sólo se encontraron arrecifes de poliquetos en la costa cántabra -islas Cerca-

das- y vasca -Gaztelugatxe y entre Donostia y cabo Higer-, pertenecientes a 

gusanos del género Sabellaria y correpondientes al código EUNIS A4.22:

Pared de gorgonias. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.
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En el caso de arrecifes de Sabella discifera, tan sólo se registraron en las islas 

Cercadas, además de un arrecife de poliquetos no identificados en cabo Quejo.

códigO eUnis definición

A4.22 Arrecifes de Sabellaria en roca circalitoral.

También son muy abundantes en algunas zonas las colonias de cf. Salmacina 

dysteri, como en las illas Sisargas, los bajos Niebla y Bermeo o el cañón de 

Avilés, entre otros. En la zona infralitoral forma colonias en paredes rocosas a 

lo largo de toda la costa atlántico-cantábrica.

Salvo algunas facies de Polydora sp. en extraplomos, de Pomatoceros 

trigueter -Cedeira, cabo Busto y Las Culebras- y de Myxicola aesthetica sobre 

roca infralitoral -en concreto éstas últimas ocupan paredes rocosas en isla 

Izaro y la isla Aketze, ambas en Euskadi-, no se observan grandes comunida-

des de otros poliquetos. Sí son frecuentes especies como Protula spp. y 

ejemplares aislados de Sabella spalanzani en rocas infralitorales, Serpula 

vermicularis y tanto en el infralitoral como circalitoral, o Lanice conchilega, 

Hyalinoecia tubicola, Sabella pavonina y otras especies no identificadas en 

fondos blandos a diferentes profundidades.

Algunos códigos EUNIS que hacen referencia a estas comunidades son:

códigO eUnis definición

A5.432
Sabella pavonina con esponjas y anémonas en 
sedimentos mixtos infralitorales.

A4.232
Tubos de Polydora sp. en roca sublitoral moderada-
mente expuesta al oleaje.

A5.141
Pomatoceros triqueter con barnaclas y briozoos en 
gravas y cascajos inestables del circalitoral.

A4.2142
Alcyonium digitatum, Pomatoceros triqueter, algas y 
briozoos en roca circalitoral expuesta al oleaje.

A4.2145
Fauna y algas recubrientes con Pomatoceros triqueter 
y dispersos Alcyonium digitatum en roca circalitoral 
moderadamente expuesta al oleaje.

A5.137
Agregaciones densas de Lanice conchilega y otros 
poliquetos en arenas y gravas-arenas del infralitoral 
afectadas por las mareas.
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· Arrecifes y facies de moluscos
Sólo se observaron algunas comunidades de moluscos en fondos rocosos de la 

costa gallega, donde los mejillones (Mytilus sp.) se congregan para formar 

arrecifes, y en la desembocadura del río Agüera en Cantabria, donde estos 

arrecifes son creados por ostras (Ostrea edulis). Estas comunidades correspon-

den, respectivamente, a los códigos EUNIS A4.24 y A5.435:

códigO eUnis definición

A4.24 Lechos de mejillones en roca circalitoral.

A5.435
Lechos de Ostrea edulis en sedimentos fangoso mixtos 
en el sublitoral somero.

Otros lechos con ostras, sin crear grandes formaciones, también se observaron 

en los fondos rocosos frente a Zumaia, a 50-60 metros de profundidad, y en el 

cañón frente a cabo Matxitxako a 230 metros de profundidad.

Otras comunidades importantes de moluscos se hallaron en la ría de Arousa, 

con abundancia de moluscos bivalvos como Cerastoderma edulis, Pecten 

maximus y Tapes sp. También aquí y en los fondos blandos del Parque 

Nacional das Illas Atlánticas se observaron densidades importantes de 

gasterópodos como Bittium sp., Turritella communis o Nassarius reticulatus. 

Y en los fondos arenosos-fangosos de las proximidades del cañón de 

Capbretón otros moluscos como Aporrhais serresianus, cf. Entalis antalis, 

Buccinum cf. undatum, Eudolium sp. o Cymathun corrugatum, además de 

otras especies que, aunque frecuentes, no formaban facies ni grandes 

comunidades, como Calliostoma spp., Charonia lampas, Colus sp., Natica sp., 

etc.. Muchos de ellos podrían encuadrase bajo el cógido genérico para 

gasterópodos en fondos circalitorales A5.146.

códigO eUnis definición

A5.146 Caracoles sobre fondos de grava, arena o conchígenos.

Por otra parte, se encontraron otras facies de moluscos similares al código 

EUNIS A5.245, aunque las caracolas de este género encontradas en el Parque 

Nacional das Illas Atlánticas lo hacían sobre arenas detríticas poco fangosas.

códigO eUnis definición

A5.245 Turritella en arenas-fangosas.
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· Arrecifes y facies de crustáceos
Salvo los conocidos casos de colonias de cirrípedos en el intermareal e 

infralitoral -muchos de ellos incluidos en los códigos EUNIS A1.11 y A1.21 -, no 

se observó ningún arrecife de crustáceos en las zonas muestreadas, a pesar 

de encontrarse algunos ejemplares aislados de barnaclas y Scalpellum 

scalpellum.

Las facies de crustáceos más importantes fueron las de ermitaños, sobre todo 

del género Pagurus, con una amplísima distribución batimétrica sobre todo 

tipo de fondos blandos. Tampoco podemos olvidar las colonias y galerías de 

Nephrops norvegicus y Goneplax rhomboides en zonas como Capbretón.

El resto de especies de crustáceos, pese a poder ser más o menos abundantes 

en determinadas zonas, no forman facies de suficiente entidad. Este es el caso 

de los cangrejos de los géneros Polybius, Necora o Liocarcinus.

Cabe destacar la abundante presencia de galateas del género Munida, sobre 

todo M. sarsi y M. intermedia, presentes en muchas de las zonas muestrea-

das. Algunas de las mayores concentraciones de estos crustaceos se dan en 

asociación con fondos con grandes facies de equinodermos o ceriantarios.

Igualmente importantes son los bancos de misidáceos en Sisargas, Cedeira, 

bajo Bermeo, Estaca de Bares, cabo Busto, cañón de Avilés, cabo de Peñas, 

Castro Verde, Los Josefes, islas Cercadas, Harribolas, Donostia y cabo Higer, y 

de éstos y krill en Capbretón.

· Agregaciones y facies de esponjas
Son muchos los códigos EUNIS que hacen referencia a las comunidades de 

poríferos o participadas por ellos. En el caso que nos ocupa, una de las 

principales agregaciones de esponjas encontradas son los campos en los que 

predomina la esponja Phakellia ventilabrum, junto a otras demospongias en 

fondo circalitorales. EUNIS las califica en dos códigos:

códigO eUnis definición

A1.11 Comunidades de mejillones y/o barnaclas.

A1.21
Barnaclas y fucales en costas moderadamente 
expuestas.

códigO eUnis definición

A4.12 Comunidades de esponjas en roca circalitoral profunda.

A4.121
Phakellia ventilabrum y esponjas axinélidas en roca 
circalitoral profunda expuesta al oleaje.
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Aunque hay que decir que las esponjas acompañantes en estos campos, 

aparte de las axinélidas, Axinella polypoides, A. verrucosa, A. dissimilis, 

A. flustra, Adreus fascicularis, Tragosia infundibuliformis y otras especies del 

género Phakellia, también son frecuentes especies de otras familias, como 

Pachastrella monilifera, Desmacidon fruticosum, Tedania urgorri, Geodia sp., 

etc.. En ocasiones, las esponjas arborescentes del género Axinella forman 

importantes facies, como en las illas Sisargas, la plataforma frente a Ribadeo 

o en cabo de Peñas.

Aunque este tipo de comunidad se encontró en muchos lugares, destacan por 

su abundancia las observadas en los bajos gallegos de Villar de Fuentes, 

Bermeo y Niebla, frente a Estaca de Bares, en los fondos rocosos de la 

plataforma continental frente a Ribadeo, en cabo de Peñas y Somos Llungo, 

en los bajos cántabros de Cabezo Coraje, La Maruca, el Castro o Los Josefes, y 

en el circalitoral frente a las localidades vascas de Zumaia, Donostia o cabo 

Higer.

Otra comunidad importante de poríferos en roca circalitoral, y por tanto, 

correspondiente al código antes mencionado A4.12, es el de esponjas “cham-

piñón”, una especie de Hadromerida Suberitidae nueva para la ciencia, que 

consta de un pedúnculo y es de color entre blanquecino marron claro. Esta 

especie forma densas colonias sobre rocas entre 40 y 120 metros de profundi-

dad que, muchas veces, se alternan con los campos de Phakellia ventilabrum. 

Se encontró en fondos rocosos entre los bajos cercanos al Parque Nacional das 

Illas Atlánticas y la mitad occidental de Asturias, siendo especialmente 

numerosa en el bajo de Villar de Fuentes, Sisargas o cabo de Peñas; a partir 

de este lugar esta esponja no vuelve a aparecer.

Detalle de los pólipos de un antozoo. © OCEANA/ Enrique Talledo.
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Por último, por su amplia distribución y presencia, deben mencionarse las 

agregaciones de esponjas en rocas infra y circalitorales en todas las zonas 

muestreadas. Muchas de estas comunidades no están específicamente 

detalladas en EUNIS a pesar de su frecuencia y abundancia. Entre ellas 

podemos mencionar a las de esponjas incrustantes y recubrientes en las que 

domina Cliona celata, junto a otras como Haliclona cinerea o Halichondria 

panicea, muchas veces compartiendo espacio con anémonas joya (Coryncatis 

viridis), diversas gorgonias e hidrozoos, encontradas en la mayoría de los 

bajos rocosos gallegos, en cabo de Peñas o Castro Verde; aquellas en las que 

dominan las esponjas masivas y recubrientes, como Tedania pilarriosae o 

Pachymatisma johnstonia, como en las illas Sisargas o cabo Higer; las de 

paredes verticales o pequeñas cuevas, en las que las esponjas recubrientes 

como Antho involvens, Clathria atrasanguinea, Himeniacidon sanguinea, 

Crambe crambe, etc., compiten con corales copa (Caryophyllia smithii), 

briozoos, hidrozoos y ascidias -y en ocasiones entre comunidades algales 

como los bosques de quelpos-, halladas en Sisargas o el bajo de Bermeo; en 

las que dominan las esponjas arborescentes como Axinella spp., Antho 

dichotoma, Adreus fascicularis, Polymastia spp., junto a gorgonias, manos de 

muerto e hidrozoos, como las de Somos Llungo; y, tampoco hay que olvidar a 

las esponjas calcáreas, con grandes colonias de Clathrina coriacea, 

Leucosolenia botryoides y Sycon spp., normalmente en paredes verticales, 

cuevas y zonas esciáfilas.

Algunos códigos EUNIS que pueden corresponderse con estas comunidades 

son A1.447, A3.113, A3.2122, A3.222, A3.712, A3.713, A3.714, A3.715, A4.131, 

A4.1312, A4.1313, A4.139, A4.212, A4.2122. A4.251, A4.2511, A4.2512, A4.312, 

A4.711 y A5.432.

En cuanto a las comunidades de mayores profundidades, -código EUNIS 

A6.62-, la mayoría de ellas no pudieron ser identificadas, aunque existe una 

gran variedad de morfologías y clases a las que pertenecían, incluyendo 

hectatinélidas como Rosella sp., y demospongias tan variadas como 

Phakellia spp., Hymedesmia paupertas, Polymastia boletiformis, Tethya 

citrina, Aplysina aerophoba, Geodia sp., etc., en los cañones de Avilés y 

Capbretón.

códigO eUnis definición

A6.62 Agregaciones de esponjas de fondos profundos.

· Comunidades de tunicados
Las principales comunidades encontradas, en cuanto a su abundancia, han 

sido las de las ascidias Dendrodoa grossularia en paredes verticales y cuevas 

en las illas Sisargas y, de menor tamaño, en Aketze, Gaztelugatxe (códigos 

EUNIS A3.713, A3.714 y A1.4461). Phallusia mamillata se encuentra en 

agrupaciones de pocos individuos en diferentes fondos de las Rías Baixas -en 

concreto en los alrededores de illa Benencia-, algúna agrupación pequeña de 
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Pero en la mayoría de las ocasiones, las ascidias se presentaban mezcladas 

junto a otras especies de fauna y flora en rocas infra y circalitorales. EUNIS 

recoge algunas de éstas comunidades bajo los códigos A1.447, A3.222, 

A3.712, A4.241, A4.2511, A4.31, A4.311, A4.3111, A4.3112, A4.312, A4.313 o 

A5.3541, además de otras no observadas en el presente trabajo pero existen-

tes en la zona, como A1.151, A1.152, A1.153, A3.342, etc.

· Comunidades de briozoos
Los briozoos más numerosos eran aquellos pertenecentes a los géneros Crisia 

y Cellaria que formaban densas colonias bajo los extraplomos en rocas 

infralitorales a lo largo de toda la costa atlántico-cantábrica recorrida, que 

corresponderían al códio EUNIS A1.447. Igualmente bajo los extraplomos se 

encuentra Flustra foliacea, formando densas concentraciones en cabo Ajo y 

cabo Matxitxako, donde aparece junto a las especies de briozoos anteriormen-

te mencionadas y algunos hidrozoos (Halecium halecium, Lafoea sp. y 

Sertularella gayi).

códigO eUnis definición

A3.713
Esponjas recubrientes, ascidias coloniales con 
Dendrodoa grossularia o barnaclas en roca infralitoral 
emergente.

A3.714
Dendrodoa grossularia y Clathrina coriacea en roca 
infralitoral vertical emergente.

A1.4461
Esponjas, algas rojas esciáfilas y Dendrodoa 
grossularia en extraplomos del euitoral inferior y 
cuevas en roca emergente.

códigO eUnis definición

A1.447
Esponjas, briozoos y ascidias en extraplomos profun-
dos de la roca litoral o cuevas.

No obstante, otra asociación frecuente era la de Pentapora foliacea (ahora 

aceptada como Pentapora fascialis) con diversas especies de fauna y flora del 

circalitoral, como, por ejemplo el código A4.1311 y, en menor medida, de otras 

especies como Smittina cervicornis, Caberea spp., Bugula sp., Reteporella 

grimaldii, Hornera sp., etc. que podrían incluirse bajo diferentes códigos, 

como A3.2122, A4.131, A4.1312, A4.1313, A4.132, A4.136, A4.2142 o A5.141.

Ascidia mentula, como en caso de illa da Rúa, las colonias masivas de 

Didemnum sp. y Polysyncraton lacazei halladas en paredes rocosas a lo largo 

de la cornisa cantábrica, como en el caso de Cedeira, Harribolas o Los frailes o 

las colonias de Aplidium proliferum que cubren el sustrato rocoso en, por 

ejemplo, Cedeira y, de menor tamaño, en Cabezo de la Vaca.
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En fondos profundos sólo mencionaremos algunas facies importantes de 

Caberea ellisii entre fondos rocosos parcialmente cubiertos por sedimentos a 

más de 200 metros de profundidad en Capbreton.

· Comunidades de hidrozoos
La mayoría de los códigos EUNIS para comunidades de hidrozoos se refieren a 

asociaciones típicas de áreas más septentrionales, por lo que son difícilmente 

aplicables a la zona de estudio, salvo cuando se refieren a ellos de forma 

genérica como en A3.2122, A4.241 o A4.313.

códigO eUnis definición

A4.1311
Eunicella verrucosa y Pentapora foliacea en roca 
circalitoral expuesta al oleaje.

códigO eUnis definición

A3.2122
Laminaria hyperborea con hidroideos, briozoos y 
esponjas en roca del infralitoral inferior afectadas por 
la marea.

A4.241
Lechos de Mytilus edulis con hidroideos y ascidas en 
roca circalitoral expuesta a moderadamente expuesta 
a las mareas y oleaje.

A4.313
Antedon spp., ascidias solitarias e hidrozoos en roca 
circalitoral superior.

Durante este trabajo se encuentran importantes colonias de hidrozoos en la 

práctica totalidad de inmersiones que se realizan. Las más características y 

con mayor distribución geográfica son las de Gymnangium montagui en rocas 

infra y circalitorales, normalmente junto a una amplia representación de 

fauna, como Corynactis viridis, Alcyonium spp, Eunicella verrucosa, Cliona 

celata, Halichondria panicea, etc., hasta los 50-60 metros de profundidad. 

Algunos ejemplos son los encontradas en la mayoria de los fondos rocosos 

gallegos, en cabo de Peñas en Asturias, Los Josefes en Cantabria, y cabo Higer 

y Donostia en Euskadi. En este último caso, G. montagui se encuentra a mayor 

profundidad, cerca de 90 metros.

También sobre roca hay grandes facies de Nemertesia anteninna en el Parque 

Nacional das Illas Atlánticas, las illas Sisargas o Los Josefes o de Lafoea sp. en 

zonas como Cabezo de la Vaca y punta Ea.

Igualmente abundante se muestran otras especies de los géneros 

Polyplumaria y Diphasia hasta profundidades mayores de 200 metros, en 

lugares como el Parque Nacional das Illas Atlánticas, bajo de Bermeo, cañón 

de Aviles, cabo de Peñas, El Castro, Castro Verde o el cañón de Capbretón 

frente a Matxitxako.
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No podemos olvidar otros muchos hidrozoos, como Eudendrium sp., Halecium 

halecium, Aglaophenia sp., Abietinaria abietina, Sertularella spp., Tamarisca 

tamarisca, Tubularia indivisa, etc., que, aunque no tan abundantes y distribui-

dos como los anteriores, también formaban densas colonias en lugares más 

concretos.

Para casi ninguna de estas comunidades existen códigos EUNIS definidos, 

salvo para A4.1122: Alcyonium digitatum con densas colonias de Tubularia 

indivisa y anémonas en roca circalitoral fuertemente expuesta a la acción del 

oleaje.

· Comunidades de braquiópodos
Son muy pocos los códigos EUNIS que hacen referencia a los braquiópodos. De 

hecho, sólo dos los mencionan: A4.31: Comunidades de ascidias y braquiópo-

dos de roca circalitoral y A6.31: Comunidades de arenas detríticas batiales con 

Grypheus vitreus. Ambas han sido encontradas durante este trabajo.

Braquiópodos, en muchas ocasiones Novocrania anomala, Terebratulina 

rettusa y, posiblemente, Megerlia truncata se encontraron en las rocas 

circalitorales de bajos como los cercanos al Parque de Nacional das Illas 

Atlánticas, de Bermeo y Niebla, los fondos rocosos de la plataforma entre 

Estaca de Bares y Asturias, el cañón de Avilés, cabo de Peñas, los bajos de 

Cabezo Coraje, La Maruca y Castro, cabo Ajo, Los Josefes, el flysch de Donostia 

o el cañón de Capbretón frente a Matxitxako.

Campo de caloca y algas pardas. 
© OCEANA/ Enrique Talledo.
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En cuanto a Gryphus vitreus, fue encontrado en la plataforma continental 

frente a Ribadeo.

· Comunidades de forónidos
EUNIS no recoge ningun código referido a los forónidos, pese a que algunos 

de ellos, como Phoronis sp., puede encontrarse en importnantes concentracio-

nes o formando parte de otras comunidades infralitorales. Asi, por ejemplo, 

los encontrados en zonas como Os Miñarzos, cabo Peñas e islas Cercadas.

· Comunidades de foraminiferos
Tampoco los foraminiferos son observados en estos códigos, ya que, la 

mayoría de ellos tiene vida vágil o son microscópicos. Pero existe una especie 

bentónita sésil visible para el ser humano que es Miniacina minacea, la cual 

ha sido frecuentemente encontrada en lechos rocosos del infralitoral y 

circalitoral, muchas veces junto a otras especies de estos fondos, como 

braquiópodos, antozoos, hidrozoos, etc..

· Otras comunidades
Por último, mencionar algunas facies importantes de especies vágiles que 

tienen una dominancia importante en diferentes ambientes. Entre ellas:

Facies de equinodermos
Son las más importantes de las correspondientes a especies que pueden 

moverse. La mayoria suelen incluirse como parte de denominaciones muy 

generales (A5.26: Arena fangosa circalitoral o A4.214: Fauna y flora en roca 

circalitoral expuesta a moderadamente expuesta al oleaje), o genericas para 

todo el filo, como A4.21 Equinodermos y comunidades recubrientes en roca 

circalitoral.

Entre ellas, destacamos las siguientes:

facies de ofiuras. Muy abundantes en fondos blandos, sobre todo arenosos, 

aunque algunas ocupan también los rocosos. La especie más habitualmente 

encontrada fue Ophiothrix fragilis que formaba diferentes facies; una en 

fondos circalitorales tanto rocosos como fangosos, muchas veces mezcladas 

con campos de esponjasy jardines de corales árbol.

También hay que señalar otras especies, como Ophiura sp. en fondos arenosos 

desde el infralitoral hasta la zona batial hallados en las Rías Baixas, Os 

Meixidos, Sisargas, bajo Estara, Castro Verde, Los Josefes o el cañón de 

Capbretón; Ophiocomina nigra en fondos someros de las rías gallegas, -en 

concreto en illa da Rúa y puerto Meloxo en la ría Aorusa- y de menor densidad 

de la illas de Ons; Amphiura sp. en zonas interiores de las rías y de la platafor-

ma continental gallega; u Ophiopholis aculeata, en ocasiones junto a 

Ophiothrix fragilis en bajos como los de Villar de Fuentes o Bermeo.

Por otra parte, en fondos poco profundos de las rías gallegas era frecuente 

encontrar grandes facies de ofiuras negras (Ophiocomina nigra) que ocupaban 

todo tipo de sustrato, pero especialmente fondos blandos y conchígenos con 

concentraciones que podían superar los 20 individuos por metro cuadrado.
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Los códigos recogidos en EUNIS son, mayoritariamente, genéricos o para 

asociaciones no existentes en la peninsula Iberica, pero existen otras que se 

acercan a las comunidades observadas, como A4.2144: Ofiuras sobre fauna y 

flora recubriente en roca circalitoral expuesta a moderadamente expuesta al 

oleaje, A4.3112: Densas concentraciones de ofiuras con Ascidia mentula y 

Ciona intestinalis dispersas sobre sustrato mixto circalitoral A5.445: Campos 

de ofiuras Ophiothrix fragilis y/o Ophiocomina nigra en sedimento mixto 

sublitoral, A5.354: Virgularia mirabilis y/o Ophiura spp. con Pecten maximus 

en arena circalitoral o fango conchigeno, A5.3541: Virgularia mirabilis y/o 

Ophiura spp. con Pecten maximus, hidroideos y ascidias en arena circalitoral o 

fango conchigeno con conchas o cascajos, y A5.461: Facies con Ophiura 

texturata.

facies de crinoideos. Las de mayor importancia correspondían a Leptometra 

celtica con grandes concentraciones en el circalitoral profundo y fondos 

batiales, sobre todo en el bajo de Bermeo, en el bajo de la Maruca y el cañón 

de Capbretón.

EUNIS solo lista, específicamente, los crinoideos en 3 códigos. Dos de ellos 

hacen referencia a las comatulas o lirios marinos (A.4.313: Antedon spp., 

ascidias solitarias y hidroideos finos en roca circalitoral superficial; A4.3111: 

Ascidias solitarias, incluyendo Ascidia mentula y Ciona intestinalis, con 

Antedon spp. en roca circalitoral superficial afectada por el oleaje. La otra se 

refiere a crinoideos de profundidad mediterraneos (A5.472: Facies con 

Leptometra phalangium), pero no recoge el mismo género del Atlántico, pese 

a que forma facies similares y, como se indica mas arriba, durante este 

trabajo se encontraron en varias estaciones de muestreo.

facies de erizos. Por una parte nos encontramos con las especies típicas de 

fondos blandos, como Spatangus purpureus, que puede concentrar a miles de 

individuos en fondos arenosos y detríticos del circalitoral, como en los 

alrededores de las illas Sisargas. También son muy numerosos sobre fondos 

rocosos Paracentrotus lividus, sobre todo en aguas poco profundas. como los 

mencionados en las Rías Baixas. Los grupos más numersos fueron 

encontrados en illa da Rúa, bajo de Baldaio y Ría de Cedeira en Galicia, cabo 

Quejo, islas Cercadas y la zona comprendida entre Islares y Castro en Cantabria 

y San Juan de Gaztelugatxe en Euskadi. Pero los observados con mayor 

regularidad corresponden a las diferentes especies del género Echinus. 

Mientras que E. esculentus es más común en fondos Infra y ciracalitorales 

superiores, E. melo y E. acutus son de fondos más profundos, desde el 

circalitoral al batial. Las densidades que forman en algunas formaciones 

rocosos son muy altas. Destacan las de E. esculentus encontradas en el Parque 

Nacional das Illas Atlánticas, Os Meixidos, Sisargas, bajo Bermeo, Estaca de 

Bares, cabo de Peñas, Cabezo Coraje Castro Verde o cabo Higer. Mientras que 

para E. acutus y E. melo, además de los puntos mencionados para 

E. esculentus, también Villar de Fuentes, bajo Niebla, Estaca de Bares, cañon 

de Avilés, La Maruca, El Castro, Donostia o Capbretón.

Delfines comunes en la proa del Ranger. 
© OCEANA/ Jesús Renedo.
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Al igual que con las otras clases de equinodermos, EUNIS sólo recoge superfi-

cialmente su presencia. No obstante, los siguientes códigos pueden ser 

asimilables a muchos de los encontrados: A3.131: Facies sobrepastoreadas con 

algas incrustantes y erizos de mar, A1.4112: Lechos coralinos y Paracentrotus 

lividus en charcas de marea en el eulitoral somero, A3.114: Laminaria 

hyperborea dispersa y densas agrupaciones de Paracentrotus lividus en 

calizas infralitorales expuestos; A3.2143: Bosques de Laminaria hyperborea 

pastoreados con coralináceas en roca infralitoal superior, y A3.2144: Bosques 

de Laminaria hyperborea pastoreada con coralináceas en roca infralitoal 

inferior.

facies de holoturias. La holturia real (Parastichopus regalis) se encuentra 

preferentemente en fondos blandos circalitorales profundos y batiales. Las 

concentraciones más importantes se hallaron en Villar de Fuentes, Sisargas, 

bajos de Bermeo y Niebla, Estaca de Bares, plataforma continental entre 

Galicia y Asturias, cañones de Avilés y Llanes, bajos de Cabezo Coraje, La 

Maruca, Castro y Castro Verde y cañón de Capbretón. Por su parte, la holoturia 

negra (Holothuria forskali) tiene un rango de distribución más amplio, aunque 

sobre todo en zonas infralitorales profundas y circalitorales rocosas. Hallado 

en todos los bajos y fondos de este tipo ente Galicia y Euskadi. Y, por ultimo, 

Aslia lefevrei, otra holoturia muy abundante tanto en fondos arenosos, como 

conchígenos y duros de Galicia. Las facies más importantes la encontramos 

tanto ocupando grietas como sobre sustrato rocoso en los alrededores de la 

illa da Rúa.

Las holoturias son observadas generalmente bajo códigos genéricos, como 

A5.34: Fango fino infralitoral, aunque hay algunas especies que son mencio-

nadas específicamente, como A5.344: agregaciones de Ocnus planci en 

sedimentos fangosos del sublitoral somero, o que hacen referencia general a 

la presencia de estos animales con otra fauna, como en A5.422 Modiolus 

Modiulus dispersos con abundancia de Cerianthus lloydi y holoturias cavado-

ras en piedras y sedimentos mixtos del circalitoral superior.

Estos códigos no cuadran exactamente con las comunidades observadas por 

nosotros, pero si se asemejan, modificando las especies, a algunas de las 

encontradas y mencionadas anteriormente.

facies de estrellas de mar. Aunque fueron muchas y diversas las especies de 

estrellas de mar encontradas, las que tenían concentraciones más importantes 

eran Asterias rubens y Marthasterias glacialis, sobre todo en fondos tanto 

arenosos como rocosos del infralitoral y circalitoral superior de Galicia. Ambas 

especies forman grandes agrupaciones en los alrededores de la illa da Rúa. En 

el caso de Marthasterias glacialis, hay que destacar también la congregación 

de numerosos ejemplares en la illa de Sálvora. Otras especies, como 

Chaetaster longipes, Anseropoda placenta y Astropecten irregularis en fondos 

blandos profundos, o Echinaster sepositus en lechos rocosos del infralitoral y 

circalitoral, eran comunes puntualmente, pero sin formar grandes facies. 
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No se observa ninguna estrella de mar como formadora de habitats facies 

dentro de EUNIS, aunque sí hay referencias generales a ellas como equinoder-

mos -según vimos antes- o asumidas dentro de fondos de algas, sobre todo 

laminarias (como en los códigos A3.125 y A3.32), o como parte de la fauna 

circalitoral (código A.4.25).

Especies vágiles de gran movilidad
Finalmente, no podemos olvidar a las especies de vertebrados presentes en el 

área, con especial atención a los peces y cetáceos.

En este caso estamos hablando de grandes bancos de algunas especies de pe-

ces, como jureles (Trachurus trachurus) en los bajos de Bermeo y Niebla, 

lanzones (Ammodytes tobianus) en Os Miñarzos y Sisargas, fanecas 

(Trisopterus luscus), gobios nadadores (Gobiusculus flavescens) en las rías 

gallegas, sardinas (Sardina pilchardus) en Castro Verde, lubinas (Dicentrarchus 

labrax) en Sisargas, o de doncellas en Cabezo Coraje.

Por otra parte, los grupos más numerosos de cetáceos correspondían a las 

especies Delhinus delphis y Stenella coeruleoalba, sobre todo frente a cabo 

de Peñas, cañón de Llanes, Castro Verde y cañón de Capbretón.

Salvo en el caso de restos de cadáveres de grandes cetaceos en fondos 

profundos (A6.913), no existen códigos EUNIS que mencionen a vertebrados.

1.2 instrUmentOs legales Para la cOnserVaciOn marina

■ la convención de Oslo-Paris (OsPar)

Esta convención, cuyo ambito geográfico es el Atlántico Nordeste, ha publica-

do una lista de hábitats y especies amenazados o en declive107 que deben 

tenerse en cuenta a la hora de declarar espacios protegidos.

Singnátido entre algas pardas. © OCEANA/ Carlos Suárez.
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Hábitat encontrada en el presente muestreo

Montículos carbonatados. No observados.

Jardines de corales.

Especial mención merecen los de corales árbol (Dendrophyllia 
cornigera) encontrados en muchos de los bajos rocosos gallegos, los 
de corales negros en el cañón de Capbretón, y los de gorgonias en 
diversas localizaciones. También podrían incluirse aquí las colonias de 
Madrepora oculata halladas en los escarpes y extraplomos del cañón 
de Avilés.

Prados de Cymodocea. No observados.

Agregaciones de esponjas de profundidad.

Las más importantes agregaciones de esponjas se encontraron en el 
circalitoral medio y profundo, con abundancia de Phakellia 
ventilabrum, tanto sobre bajos, como en la plataforma continental o 
en algunos cañones.

Lechos intermareales de Mytilus en sedi-
mentos arenosos y mixtos.

Los lechos de Mytilus silvestres se hallaron sobre fondos duros y no 
blandos como los requeridos por OSPAR.

Fondos fangosos intermareales. No se realizaron inmersiones en este tipo de fondo.

Comunidades de creta litoral. No observados.

Arrecifes de Lophelia pertusa.
No observados, aunque se encontraron otros corales de profundidad 
blancos, como Madrepora oculata en el cañón de Avilés.

Fondos de maërl.
Los principales fondos de maërl se encuentran en las rías gallegas. Se 
realizaron inmersiones en los de la ría de Arousa y en el Parque 
Nacional das Illas Atlánticas.

Lechos de Modiolus modiolus. No observados.

Lechos de Ostrea edulis.
Los más importantes se encontraron en la ría de Oriñón y, alguno de 
menor extensión, frente a Zumaia.

Arrecifes de Sabellaria spinulosa. Algunos arrecifes de Sabellaria sp. entre Donosti y cabo Higer.

Montañas marinas.

Aunque se muestrearon diversas elevaciones submarinas, como los 
bajos gallegos de Bermeo y Niebla, o los cántabros de La Maruca, El 
Castro o Castro Verde, no pueden ser consideradas montañas submari-
nas por su escasa altura. Si que en la zona existen grandes elevacio-
nes que no fueron motivo de este estudio, como El Cachuco o el banco 
de Galicia.

Plumas de mar y comunidades megafaunís-
ticas que se introducen en el sustrato.

Algunos fondos circalitorales profundos y batiales en las proximidades 
de los cañones mostraban importantes comunidades de Funiculina 
quadrangularis, Pennatula sp. y Cerianthus membranaceus. Por otra 
parte, las facies de Veretillum cynomorium eran frecuentes en fondos 
infralitorales de las rías gallegas.

Prados de Zostera.
Sólo se comprobraron los de la ría de O Barqueiro (Galicia) y Oriñón 
(Cantabria), aunque hay datos de su presencia en otros lugares de la 
zona muestreada.

Hábitats incluidos en OsPar presentes en el área galaico-cantábrica
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■ la directiva de Hábitats de la Unión europea

La Directiva de Hábitats incluye 9 hábitats marinos para los que deben crearse 

áreas marinas protegidas. Estos son:

- 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, 

poco profunda

- 1120 Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)

- 1130 Estuarios

- 1140 Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando 

hay marea baja

- 1150 Lagunas costeras

- 1160 Grandes calas y bahías poco profundas

- 1170 Arrecifes

- 1180 Estructuras submarinas causadas por emisiones de gases

- 8330 Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas

Dos de éstos, los códigos 1120 y 1150, se consideran prioritarios y, por tanto 

se debe proteger una extensión mucho mayor.

Aunque la mayoria de las definiciones de hábitats marinos en esta directiva 

son muy amplios y ambiguos (salvo en el caso de las praderas de Posidonia 

oceanica), se pueden encontrar muchos de ellos en el Cantábrico.

Por ejemplo, los correspondientes a los códigos 1110, 1130, 1140, 1150 y 1160 

son habituales en todo el litoral galaico-cantábrico, mientras que bajo la 

denominación de “arrecife”, el número de construcciones biogénicas y 

geologicas puede ser igualmente extenso. Por otra parte, las cuevas marinas 

también se hayan presentes en algunos tramos costeros o de alta mar, como 

veremos a continuación.

Bajo estos códigos se pueden incluir algunas de las zonas muestreadas por 

Oceana, como gran parte de los fondos de las rías gallegas y cantábricas en 

1110 y 1140; los estuarios de los ríos Sor, Agüera u Oka en 1130, la bahía de 

Santander en 1160; las cuevas marinas del cañón de Avilés o de las illas 

Sisargas en 8330; o los arrecifes rocosos encontrados en los cañones de Avilés 

y Capbretón, o en los diversos bajos analizados, en 1170.

■ especies de interés

Lamentablemente, son poquísimas las especies marinas amenazadas que se 

encuentran recogidas en las legislaciones nacionales, europeas e internacio-

nales, por lo que resulta mucho más complicado su conservación y la aplica-

ción de planes de gestión. En la siguiente tabla se mencionan las especies 

observadas durante el presente trabajo y que sí están incluidas en algún 

anexo de protección o han sido evaluadas por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza y se consideran amenazadas en Europa o en 

peligro de serlo.
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especie
catálogo 
español

directiva 
Hábitats

Berna Bonn Ospar Uicn red list

Anguilla anguilla - - - - X -

Arctica islandica - - - - X -

Balaenoptera acutorostrata VU IV III - - -

Cetorhinus maximus - - - II X EN

Charonia lampas VU - - - - -

Chimaera monstrosa - - - - - NT

Delphinus delphis IE IV III - - -

Galeus atlanticus - - - - - NT

Globicephala melas IE IV II - - -

Grampus griseus IE IV II - - -

Halichoerus grypus - II III - - -

Hippocampus guttulatus - - - - X -

Lamna nasus(*) - - - II X CR

Lithothamnium coralloides - V - - - -

Ostrea edulis - - - - X -

Phocoena phocoena VU II II - X -

Phymatholithon calcareum - V - - - -

Physeter macrocephalus VU IV III I - VU

Pomatoschistus minutus(*) - - III - - -

Scyllarides latus - V - - - -

Stenella coeruleoalba IE IV II - - -

Tursiops truncatus VU II II - - -

I = Anexo I, II = Anexo II, III = Anexo III, IV = Anexo IV, V = Anexo V, X = Listado único, CR = Peligro Crítico, EN = En Peligro, VU = Vulnerable. NT = Casi Amenazado, IE = De Interés Especial.

(*) Especies sobre las que no existe un 100% de certeza en su identificación y observación durante este trabajo
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Aparte de éstos, el libro rojo de los vertebrados de España108 incluye como 

especies vulnerables a la anguila (Anguilla anguilla), el rocual aliblanco 

(Balaenoptera acutorostrata), el cachalote (Physeter macrocephalus) y la 

marsopa (Phocoena phocoena).

Por otra parte, en el caso de los cetáceos, existe un convenio específico 

(ASCOBANS - Acuerdo para la Conservación de los Pequeños Cetáceos del 

Báltico, Nordeste Atlántico, mar de Irlanda y mar del Norte) que incluye a 

todos los odontocetos que se encuentran en aguas europeas excepto el 

cachalote.

Así, las especies encontradas incluidas en diferentes legislaciones son:

- Anguilla anguilla. Ejemplares aislados encontrados en la plataforma 

entre Galicia y Asturias, y en Castro Verde, además de un pequeño 

ejemplar observado en el puerto deportivo de Zumaia.

- Arctica islandica. Encontrada en los fondos profundos de las illas Sisargas 

y en la plataforma continental entre Galicia y Asturias.

- Balaenoptera acutorostrata. Varios individuos avistados alimentándose 

sobre el bajo de Bermeo.

- Cetorhinus maximus. Algunos tiburones aislados frente a Os Meixidos y 

Os Miñarzos.

- Charonia lampas. En la mayor parte de los casos se encontraron ejem-

plares aislasdos en fondos entre los 50 y 150 metros, como en el bajo 

cercano a Sálvora -realizando la puesta en una piedra-, en Villar de 

Fuentes, Os Miñarzos, bajo Niebla -aquí era una caracola devorando una 

estrella de mar espinosa (Marthasterias glacialis)-, cañón de Avilés, cabo 

de Peñas, Donostia y cabo Higer.

- Chimaera monstrosa. Sólo se hallaron algunos ejemplares en fondos pro-

fundos, cercanos a los 300 metros, en el cañón de Capbretón frente a 

cabo Matxitxako.

- Delphinus delphis. Es la especie de cetáceo más comúnmente encontra-

da en la zona galaico-cantábrica. Los avistamientos más importantes se 

realizaron frente a las rías de Arousa y Foz, cabo de Peñas, entre bajo 

Torriente y Cabezo Coraje, y en el cañón de Cabretón.

- Galeus atlanticus. Ejemplares aislados observados en el cañón de 

Capbretón. El rango de distribución de esta especie se ha restringido 

tradicionalmente al Mar de Alborán, Estrecho de Gibraltar, Golfo de Cadiz 

y aguas europeas y africanas cercanas, pero no existen referencias 

científicas publicadas de su existencia en el Cantábrico a pesar de ser 

conocido en la zona. Esto se debe a que esta especie ha sido frecuente-

mente identificada junto al Galeus melastomus109, y hasta muy reciente-

mente no se ha aceptado la diferenciación entre ambas especies110.

- Globicephala melas. Un grupo encontrado en el borde del cañón de 

Avilés.

- Grampus griseus. Sólo se realizó un avistamiento de esta especie entre 

Corme y Sisargas.

- Halichoerus grypus. Encontrado un ejemplar en la bahía de Santander. 

En ocasiones, algunos ejemplares jóvenes procedentes de las poblacio-

nes británicas alcanzan la costa cantábrica.
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- Hippocampus guttulatus. Observados en la illa da Rúa, en la ría de 

Arousa.

- Lamna nasus*. Avistamiento en superficie de un ejemplar en aguas 

cercanas al bajo de Niebla.

- Lithothamnium coralloides. Como parte del maërl hallado en illa Benen-

cia, en la ría de Arousa, y en algunas zonas del Parque Nacional das Illas 

Atlánticas.

- Ostrea edulis. Arrecife de ostras en la desembocadura del río Agüera-ría 

de Oriñón. También se observaron algunos ejemplares en fondos de 50-

60 metros frente a Zumaia.

- Phocoena phocoena. Sólo se avistaron en dos lugares y sólo en un caso 

fue en el área galaico-cantábrica, en la ría de Pontevedra. El otro grupo 

fue encontrado en el estrecho de Gibraltar.

- Phymatholithon calcareum. Al igual que Lithothamnium coralloides, 

como parte del maërl de illa Benencia y del Parque Nacional das Illas 

Atlánticas.

- Physeter macrocephalus. Un ejemplar muerto flotando frente a cabo Ajo, 

del que se dio aviso a Salvamento Marítimo.

- Pomatoschistus minutus*. Ejemplares observados en las rías gallegas.

- Stenella coeruleoalba. Más frecuente en el Cantábrico que en aguas 

atlánticas gallegas. El mayor grupo se encontró en el cañón de Llanes.

- Tursiops truncatus. Frecuente, aunque no abundante, en toda la zona 

galaico-cantábrica. Observación de un ejemplar aislado interaccionando 

con las actividades humanas en las rías de Arousa y Muros, y de peque-

ños grupos dentro y frente a las rías de Muros, Corcubión, Cedeira, 

Viveiro, en la plataforma frente a Ribadeo, en los bordes del cañón de 

Avilés, oeste de cabo de Peñas, y en la plataforma continental frente a la 

playa de Luaña, Getaria, Zarautz y Orio.

* Especies sobre las que no existe un 100% de certeza en su identificación y observación durante este trabajo.

Cachalote en avanzado estado de descomposición, a la deriva frente a Cabo de Ajo, Cantabria. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.



|202|

Por útimo, mencionar el Convenio sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), que incluye en su 

apéndice II a algunas de las especies avistadas, como el tiburón peregrino 

(Cetorhinus maximus), la anguila (Anguilla anguilla), los caballitos de mar 

(Hippocampus spp.) y todas las especies de corales escleractinios y 

antipatarios.

No obstante, no queremos dejar de mencionar a otras especies encontradas 

mientras se realizaba este trabajo que, aunque no están incluidos en estos 

listados, son especies amenazadas, con un alto interés ecológico o sobre las 

que existe poca información.

Entre éstas destacan:

- Axinella spp. Esponjas protegidas en el mar Mediterráneo a través del 

Convenio de Barcelona. No así en el Atlántico, donde no gozan de 

protección. Se han encontrado importantes colonias de estas esponjas 

en Villar de Fuentes, Estaca de Bares, Somos Llungo, Cabezo Coraje, 

Zumaia, etc.

- Savalia savaglia. Se trata de un falso coral negro que puede alcanzar 

una gran longevidad111. La mayoría de los ejemplares encontrados 

durante este trabajo se encontraban dañados por artes de pesca, lo que 

indica su vulnerabilidad. Así ocurre en Villar de Fuentes, Niebla, Estaca 

de Bares o Castro Verde, mientras que los hallados en Donostia o el 

cañón de Capbretón corresponden a pequeñas colonias bajo extraplomos 

o epifitas sobre corales negros, respectivamente. Tanto el Convenio de 

Berna como el de Barcelona recogen en sus anexos a esta especie, pero 

sólo para los ejemplares mediterráneos.

- Lophius piscatorius. Especie comercial capturada por diferentes pesque-

rías, especialmente arrastre y artes de enmalle (rasco y miño). ICES ha 

pedido el cierre de sus pesquerías en el Cantábrico a causa de la precaria 

situaciónde sus stocks112. Se observaron ejemplares en el Parque Nacio-

nal das Illas Atlánticas, Villar de Fuentes, cañón de Avilés, cabo de Peñas, 

Castro Verde y cañón de Capbretón.

- Lophius budegassa. Las capturas de este rape normalmente no se 

diferencia de las de L. piscatorius, lo que dificulta su gestión, aunque el 

consejo de ICES es el mismo que para la anterior especie. Hallado, al 

menos, en la plataforma continental entre Galicia y Asturias.

- Madrepora oculata. Escleractinio de gran importancia en la formación de 

arrecifes y colonias de corales de profundidad. Encontrado en los 

escarpes y extraplomos del cañón de Avilés. OSPAR sólo incluye en su 

listado de hábitats a proteger a los arrecifes de Lophelia pertusa, pero, 

dada la fragilidad e importancia de esta otra especie, y el hecho de que 

muchas veces forma arrecifes mixtos, debería ser protegida específica-

mente.

- Merluccius merlucius. Desde 2003, ICES ha solicitado el cierre de las 

pesquerías de merluza para el stock sur, que se distribuye entre el golfo 

de Vizcaya y las aguas ibéricas113. Es capturada por muchos y diversos 

artes de pesca, como el palangre de fondo, el pincho, el arrastre, las 

Corales blancos (Madrepora oculata) en 
los extraplomos del cañón de Avilés.
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redes de enmalle (volanta, beta), etc. Encontrada en los alrededores del 

Parque Nacional das Illas Atlánticas, illas Sisargas, cañón de Avilés, bajo 

El Castro, Castro Verde o Capbretón. 

- Nephrops norvegicus. Similar al caso de la merluza, ICES ha recomenda-

do el cierre de las pesquerías de cigala desde 2002114. Sus capturas 

apenan alcanzan las 80-90 toneladas durante los últimos años y el 

futuro de la especie es preocupante, ya que se captura en pesquerías 

mixtas de arrastre con especies como la merluza, el rape, la caballa, el 

jurel, el gallo, etc. Sólo se encontró en los fondos blandos del cañón de 

Capbretón frente a Orio.

- Tethya spp. Al igual que en el caso de las esponjas del género Axinella, 

las naranjas o limones de mar (Tethya spp.), están protegidas en el mar 

Mediteráneo, pero no en el Cantábrico-Atlántico. Se encontraron en la 

plataforma continental entre Galicia y Asturias, cañón de Avilés, bajo 

Cabezo Coraje y cañón de Capbretón

2 amenazas

2.1 especies invasoras

La llegada de especies alóctonas a los ecosistemas se debe principalmente a 

actividades humanas, como la acuicultura, el vertido de aguas de lastre, la 

construcción de canales para unir mares, cambios en la temperatura del agua 

que permiten la expansion del rango de distribución de una determinada 

especie, etc.. De este modo, miles de organismos viajan de una punta a otra 

del planeta, siendo una pequeña parte de ellas las que terminan acomodán-

dose a las nuevas concidicones ecológicas, creando colonias y comunidades 

importantes o, incluso, generando plagas.

En el caso del Cantábrico y aguas atlánticas gallegas, se han llegado a conta-

bilizar centenares de especies exóticas. Solamente en las costas guipuzcoanas, 

la lista ya supera las 250 especies115.

Algunas de ellas, ya forman extensas colonias y son parte del paisaje subma-

rino de estas aguas. Un ejemplo es el sargazo japonés (Sargassum 

muticum)116, el quelpo wakame (Undaria pinnatifida)117 o las algas espárrago 

(Asparagopsis spp.)118, entre otras muchas.

Asparagopsis armata, y muy especialmente su tetraesporofito Falkenbergia 

rufolanosa, ha sido una de las especies exóticas más habitualmente 

encontrada en la mayoría de las estaciones muestreadas en fondos hasta 

30-40 metros.

2.2 contaminación

Lamentablemente, los accidentes marítimos con vertido de hidrocarburos han 

sido muy frecuentes en las costas galaico-cantábricas. Sólo hay que recordar 

accidentes como los de los petroleros Urquiola, Aegean Sea o Prestige, para 

comprobar el impacto de estos accidentes, ampliamente estudiados en este 

litoral y sobre sus comunidades119.



|204|

Otros muchos contaminantes, como metales pesados, organoclorados, 

vertidos urbanos, etc.120, también castigan estos mares.

Diversos trabajos han evaluado los cambios en las comunidades bentónicas a 

causa de factores naturales y antropogénicos durante la última década. 

Algunos de ellos (derivados de factores naturales y climáticos) pueden tener 

impactos a largo plazo que pueden alterar seriamente la composición biológi-

ca de los fondos, aunque también se han observado mejoras en algunas 

zonas costeras. Asímismo se ha observado la recuperación de determinadas 

especies gracias a los avances en el tratamiento de aguas residuales y otros 

avances medioambientales121.

Hay que destacar la importancia de las rías gallegas para la vida marina y sus 

problemas de contaminación, tanto desde el punto de vista de los metales 

pesados, como de hidrocarburos o contaminación orgánica122, que ha sido 

investigado desde antiguo, pero que sigue sin ser abordado y solucionado 

adecuadamente. Si no se pone en marcha un sistema de saneamiento y 

gestión integral de las rías, no sólo se violarán las directivas europeas, sino 

que muchas actividades humanas de gran importancia económica para Galicia 

podrían verse en serio riesgo, como la pesca, el marisqueo, la acuicultura o el 

turismo.

Durante los muestreos realizados con ROV y submarinistas no se tomaron 

muestras para analizar los niveles de contaminantes químicos, pero si se 

registraron los residuos sólidos encontrados, destacando la alta presencia de 

restos de aparejos de pesca y plásticos, según se recoge en la siguiente tabla.

Por otra parte, hay que resaltar la observación de trozos de carbón en los 

fondos marinos, sobre todo en zonas como el cañón de Avilés o Castro Verde.

Estrella de mar espinosa (Marthasterias glacialis) en bosque de laminarias. © OCEANA/ Carlos Suárez.
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localización restos aparejos Plásticos metales Otras basuras

Ría de Arousa B M - M

Illa de Ons B - B B

Illa de Sálvora A - - B

Os Miñarzos - - - B

Sisargas B B - B

Baldaio - - - -

Ría de Cedeira M B - -

Bajo Bermeo A M M B

Bajo Niebla M B - B

Coelleira - B - -

Estaca de Bares B - - -

Plataforma Vegadeo A - - -

Bajo Estara A B B -

Cabo Busto - B - -

Cañón de Avilés A B B M

Cabo de Peñas M B - B

Somos Llungo M B - B

Cañón de Llanes - - - -

Cabo Oyambre - - - -

Cabezo Coraje B - - -

La Maruca M M - B

El Castro - B - -

Santander - - - -

Cabo Ajo - M - -

Sonabia - - - -

Islas Cercadas - A - A

Castro B M - -

Castro Verde A A - M

Los Josefes - B - B

Cabo Villano - - - -

Matxitxako - - - -

Ízaro-Ogoño - - - -

Ea-Saturraran B - - -

Getaria - - - -

Mutriku - - - -

Zumaia M - - B

Donosti M B - -

Cabo Higer M - - B

Cañón de Capbretón A A - A

Nivel de Impacto: A=Alto, M=Medio, B=Bajo
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2.3 capturas accidentales de especies protegidas

Las especies protegidas que mayoritariamente aparecen entre las capturas 

accidentales de artes de pesca en el cantábrico.atlántico son los cetáceoes, 

afectados por las redes de enmalle y el arrastre pelágico, principalmente.

Hasta hace poco, las redes de deriva que fueron prohibidas en la UE en 2002, 

eran utilizadas para la captura de bonito del norte (Thunnus alalunga) en el 

golfo de Vizcaya y otras zonas del Atlántico Nordeste.

Esta pesquería causaba anualmente una mortalidad de casi un 2% de las 

poblaciones de delfines del área123, generando una tasa insostenible para la 

supervivencia de delfines comunes (Delphinus delphis) y listados (Stenella 

coeruleoalba).

Los datos sobre capturas accidentales de cetáceos en el área galaico-cantábri-

ca son escasos. Existen algunas estimas sobre la incidencia de las pesquerías 

sobre estas poblaciones en Galicia, según las cuales, al menos el 20% de los 

animales varados han tenido interacción con aparejos pesqueros124, y estimas 

que cifran la captura en 200 individuos en aguas costeras y 1.500 en alta 

mar125, especialmente preocupantes para el delfín común, la marsopa 

(Phocoena phocoena) y el tursión (Tursiops truncatus). Estas dos últimas, son 

especies prioritarias en la Directiva de Hábiitats de la UE.

No podemos tampoco olvidar las interacciones entre aves y pesquerías en la 

zona. Aunque son escasos los estudios sobre el impacto producido sobre estas 

poblaciones, algunos de ellos nos dejan entrever la magnitud de la problemá-

tica. En el caso del cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), el 55% de 

las recuperaciones de marcas se deben a animales capturados accidentalmen-

te en artes de pesca126. 

Por otra parte, también debemos mencionar a las diferentes especies inclui-

das en convenios internacionales, como OSPAR, y que también se ven afecta-

das por estas capturas accidentales. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, 

gran diversidad de elasmobranquios y algunos teleósteos de interés comer-

cial, que han sido incluidos en el listado de especies amenazadas o en declive 

de esta convención, y de los cuales hablamos en otros apartados.

2.4 sobreexplotación pesquera

La situación de los stocks pesqueros del Cantábrico y atlántico gallego es muy 

preocupante. 7 de los 12 stocks evaluados por ICES en esta zona se consideran 

sobreexplotados, y se ha solicitado el cierre de las pesquerías para un 57% de 

los stocks que se encuentran en esta situación.

En la siguiente tabla puede verse cual es el estado de los stocks pesqueros 

analizados por ICES127, el volumen de capturas aconsejado científico para 2009 

y los desembarcos para estas especies realizados en el último año en el que 

se ha recopilado y publicado información (2007):
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Además, hay que tener en cuenta la situación de otros dos stocks de gran 

importancia en las pesquerías del cantábrico que no son evaluados por ICES, 

sino ICCAT128, y que se trata del atún rojo o cimarrón (Thunnus thynnus) y el 

atún blanco o bonito del norte (Thunnus alalunga). Como vemos en la 

siguiente tabla, el estado de estas dos especies tampoco es bueno.

especie estado del stock recomendación científica 
para 2009 capturas (2007)

Solea spp. Sobrexplotado 4.430 t 4.300 t

Merluccius merluccius Sobreexplotado 0 t 14.900 t

Lepidorhumbus spp. Sobreexplotado 1.430 t 1.260 t

Lophius spp. Sobreexplotado 0 t 3.600 t

Trachurus trachurus Sin definir 25.000 t 23.000 t

Scomber scombrus(*) Sobreexplotado 443-578.000 t 579.000 t

Sardina pilchardus Sin definir 71.000 t 96.000 t

Engraulis encrasicolus Sin definir 0 t 0 t

Micromesistius poutassou(*) Sobreexplotado 384.000 t 1.612.000 t

Nephrops norvegicus (Cantábrico) Sobreexplotado 0 t 90 t

Nephrops norvegicus (Rías Baixas) Sin definir 400 t 460 t

Elasmobranquios demersales Sin definir 3.900 t 4.000 t

(*) Los volumenes de capturas aconsejadas y realizadas para estas especies corresponden para el stock combinado del Atlantico Nordeste y no sólo de aguas galaico-cantábricas. En el caso de 
la caballa, ICEs recomienda mantenerse en el Cantábrico con capturas inferiores a las 29.000 t, aunque en 2007 se desembarcaron 63.000 t en esta zona. En cuanto a la bacaladilla, no existe 
un consejo específico para el área, en el que se realiza sólo el 1% de las capturas totales para esta especie, con unas 17.600 t en 2007.

especie estado del stock recomendación científica 
para 2009 capturas (2007)

Thunnus thynnus Sobreexplotado 15.000 t 61.000 t

Thunnus alalunga Sobreexplotado 30.200 t 21.500 t

(*) En ambos casos, estamos hablando de los stocks del Atlantico Nordeste de especies con un amplio rango de distribución y que son capturadas por flotas no sólo galaico-cantábricas, sino 
internacionales.

Aunque existen más de 200 especies de interés comercial en el golfo de 

Vizcaya129, son apenas una veintena las que componen la mayoría de las 

capturas que se realizan en aguas del mar Cántábrico, alcanzando unos 

desembarcos anuales de alrededor de 200.000 toneladas130. No obstante, si 

hacemos caso a los consejos científicos de ICES, las pesquerías deberían 

reducir sus capturas en, al menos, un 30%.
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2.5 impacto de las pesquerías sobre los fondos marinos 

Las actividades pesqueras impactan sobre el medio marino provocando 

diversos efectos que van desde el cambio en el tipo y estructura del sedimen-

to131, modificaciones en la composición específica de los ecosistemas132 y espe-

cies explotadas133, destrucción y daños en hábitats vulnerables y esenciales134, 

o alteraciones de los niveles tróficos135, entre otros.

© OCEANA/ Sergio Gosálvez.
Artes de pesca abandonados o perdidos, latas, pilas, metales, 

plásticos y otras basuras son tristemente frecuentes.
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Como se ha indicado anteriormente, la huella de estas actividades queda 

reflejada en el resto de aparejos pesqueros abandonados o perdidos en los 

fondos marinos y que han sido encontrados en casi todas las zonas muestrea-

das; nasas, palangres, sedales, cabos, redes, etc. Las observaciones realizadas 

permitieron comprobar los daños que estos aparejos han provocado sobre las 

especies sésiles, siendo numerosas las gorgonias y esponjas que aparecían 

con cortes, pérdidas de ramificaciones o seccionadas. Estos casos eran más 

comunes en bajos y elevaciones marinas, así como en cañones.

Basuras y restos de aparejos fueron una constante 
en los muestreos realizados.

© OCEANA/ Enrique Talledo.

© OCEANA/ Enrique Talledo.
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Especialmente significativos fueron los daños encontrados en el cañón de Avilés 

(Asturias) o los bajos de Castro Verde (Cantabria), Sálvora y Bermeo (Galicia).

Pero otra huella inequivoca de este impacto son las marcas dejadas por los 

arrastreros sobre el lecho oceánico. En algunas zonas con una fuerte hidrodi-

námica y con marcados movimientos de los sedimentos, en los que es 

habitual encontrar ripple marks, estas marcas suelen quedar tapadas, pero en 

aquellas en las que la dinámica de los sedimentos no se ve tan alterada, las 

profundas cicatrices dejadas por las puertas y otras partes del aparejo son 

fácilmente identificables. Mientras que en la plataforma gallega atlántica, 

donde el número de arrastreros es mayor, las marcas son menos evidentes, 

según nos adentramos hacia el este del Cantábrico, y en fondos fangosos y 

arenosos del circacitoral profundo y batial superior, los impactos de este arte 

de pesca son muy visibles. 

La zona donde se encontraron mayor número de marcas de arrastre coincidió 

con las proximidades del cañón de Capbretón, donde también se observó la 

presencia de varios arrastreros faenando. Aunque las flotas vascas y cántabras 

son las que menos unidades de arrastre tienen, se ven considerablemente 

incrementadas con la presencia de buques de otras comunidades, como 

Asturias y Galicia, que operan en toda la zona galaico-cantábrica.

2.6 descartes

Se calcula que los arrastreros que faenan en el Cantábrico descartan media 

tonelada de especies comerciales por lance136. Si a ellos les sumamos otras 

especies de peces sin interés en el mercado, así como los invertebrados 

marinos, el volumen de capturas accidentales y descartes totales de esta flota 

llegan a cifras muy altas.

Anualmente se desperdicia entre un 35% y un 59% de la captura total de 

especies comerciales de la flota española de arrastre en el área galaico-cantá-

brica, lo que significa unas 42.000 toneladas de descartes al año137.

Esta flota, que cuenta con unas 126 unidades, y que tira por la borda tanto 

como lleva a tierra, se dedica a la captura de especies como la merluza, el 

rape, el gallo, la cigala, el jurel, la bacaladilla o la caballa.

Aunque las especies más comúnmente descartadas son la bacaladilla y el 

jurel, resulta especialmente alarmante el caso de la merluza; en 2007, cuando 

ICES pidió el cierre de la pesquería, la Unión Europea autorizó una captura de 

poco más de 6.000 toneladas. Ese mismo año, no sólo no se respetaron los 

límites, capturándose más del doble de lo acordado, sino que se descartaron 

3.000 toneladas de merluza138.

2.7 cambio climático

En los últimos años se ha notado un incremento en la presencia de especies 

tropicales en aguas de Portugal, Galicia, golfo de Vizcaya y otras zonas del 

Atlántico norte que suele ser asociada a cambios en la temperatura del agua a 

causa del cambio climático139.
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Así, por ejemplo, un estudio140 sobre las especies capturadas en Galicia a 

finales del siglo pasado detectaba peces que tradicionalmente se habían 

asociado con aguas más templadas y con una distribución más meridional, 

como Hoplostethus cadenati, Neoscopelus macrolepidotus, Nettastoma 

melanura, Halosaurus ovenii, Cyttopsis roseus, Chaunax pictus, Caranx crysos, 

Pseudocaranx dentex o Dasyatis violacea.

También se asocia al aumento de las temperaturas del agua en la plataforma 

continental al incremento de especies que eran poco frecuentes durante los 

años setenta del siglo XX y que hoy en día son habituales en el golfo de 

Vizcaya, como el chavo (Capros aper)141.

Los cambios en las temperaturas del agua pueden estar teniendo influencia 

en la distribución, presencia y abundancia de distintas especies, incluyendo 

algunas de gran importancia pesquera en el Cantábrico, como el bonito del 

norte y el jurel142.

2.8 explotación mineral

Tampoco podemos ignorar el potencial impacto de las exploraciones y 

explotaciones de hidrocarburos y minerales que se encuentran bajo el lecho 

marino. De hecho, el mar Cantábrico ha sido una zona de prospecciones de 

petróleo y gas desde hace décadas, como queda evidenciado por la presencia 

de la plataforma de extracción de gas la Gaviota frente al cabo Matxitxako, 

pero que continúa siendo motivo de prospecciones de este tipo, como las 

14 zonas muestreadas entre Gijón y Santander en los últimos años143.

Buceador en bosque de algas pardas. © OCEANA/ Carlos Suárez.
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Detalle de roca con anémonas Actinothoe sphyrodeta. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.
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Dado que el objetivo principal de este trabajo es el de promocionar la crea-

ción de nuevas areas marinas protegidas, a continuación exponemos nuestras 

conclusiones sobre las zonas que deberian contar con esta calificación.

Áreas propuestas por Oceana para su conservación o estudio.

1. Áreas a PrOteger

- Ampliación del Parque Nacional das Illas Atlánticas para incluir los bajos 

aledaños a Ons y Sálvora, y añadir las illas Sisargas.

- Protección de los bajos de Os Meixidos y Villar de Fuentes, o estudiar su 

inclusión en la reserva maria de Os Miñarzos

- Creación de un área protegida entre la ría de Cedeira y la Estaca de Bares 

que incluya diferentes zonas de gestión, incluyendo los bajos de Bermeo 

y Niebla.

- Analizar la posibilidad de crear una figura de protección para el área 

comprendida entre la desembocadura del río Sor y la illa Coelleira.

- Protección del área de cabo Busto, ya solicitada por la SEO como IBA/

ZEPA, añadiendo parte de su zona sumergida.

- Inclusión del cañón de Avilés entre los lugares prioritarios de protección, 

como recoge el proyecto INDEMARES.

- Ampliación de la zona terrestre protegida de cabo de Peñas al ambiente 

marino, incluyendo dentro de esta zona la isla Erbosa, el arrecife Meren-

dálvarez y el bajo Somos LLungo.

- Creación de una red de áreas protegidas conectadas entre los bajos 

cántabros de La Maruca, Castro, Torriente, Cabezo Coraje, etc.
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- Designación de una reserva costera en cabo de Ajo que incluya los bajos 

de El Doble y El Mazo.

- Designación de un área protegida entre Islares, ría de Oriñón, Sonabia y 

Monte Candina.

- Plan de conservación y recuperación del bajo de Castro Verde

- Creación de una gran reserva entre la isla de Ízaro, cabo Ogoño y 

Urdaibai.

- Inclusión del cañón de Capbretón entre las áreas prioritarias de conser-

vación de la UE, incluyendo sus valles tributarios.

- Ampliación del LIC de los acantilados de Jaizkibel a las aguas, incluyendo 

los fondos rocosos de punta Zabala y cabo Higer.

2. zOnas de interes Pendientes de infOrmación adiciOnal

- Realizar nuevos estudios en la plataforma entre Galicia y Asturias para 

delimitar la idoneidad de crear una AMP que incluya fondos sedimenta-

rios y rocosos en esta zona.

- Realización de un estudio exhaustivo de los cañones de Llanes y Lastres 

para comprender su importancia y posibilidad de aprobar un plan 

específico para ellos.

- Análisis para la creación de una figura de conservación y gestión de las 

aguas del ratón de Getaria, como paraje de interés para especies 

pelágicas.

Existen, asimismo, otras zonas marimas de interés que no han sido estudiadas 

por Oceana y de las que apenas existe información. Se trata de los cañónes 

de Arousa, Muxía, Laxe, El Ferrol y Torrelavega, las montañas submarinas de 

Fernandes Lopes, Coruña, Charcot, Vizcaya y Jovellanos, el montículo de 

Cantabria, la espuela de Pardo Bazan, la terraza de Castro, la hondonada de 

Theta, etc., además del banco de Galicia, ya incluido en el proyecto INDEMA-

RES como una de las 10 zonas marinas españolas consideradas para su 

investigación y protección.

Por último, Oceana apremia a todas las comunidades autónomas para crear 

planes de gestión específicos para todas las rías que se encuentran en la zona 

galaico-cantábrica, inculyendo tanto las Rías Altas y Bajas gallegas, como las 

existentes en todo el mar Cantábrico.

En cuanto a hábitats y especies a proteger, sería recomendable que, como 

mínimo, se incluyeran dentro del Catálogo Español de Especies Amenazadas 

las diferentes especies y comunidades ya recogidas en convenios internacio-

nales, así como todas aquellas consideradas amenazadas en el Libro Rojo de 

la UICN, sin olvidar los propios libros rojos de cada una de las comunidades 

autónomas.



Faro en el Abra de Bilbao. © OCEANA/ Enrique Talledo.
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Puesta de nudibranquio entre hidrozoos. © OCEANA/ Sergio Gosálvez.
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nombre científico
galicia astUrias cantaBria eUsKadi

rB ra Oc Or Oc Or Bi gi

magnoliophyta

Zostera noltii - x - - - - - -

chlorophyta

Chaetomorpha aerea - - - - - x - -

Cladophora pellucida - - - - - x - -

Cladophora sp. - - - - - x - x

Codium difforme - - - - - - - x

Codium fragile - x - - - - x -

Codium tomentosum x x - - - x - -

Codium sp. x x - - x x x -

Pedobesia lamourouxii - - - - - x x -

Ulva rigida - x - - - x - -

Ulva sp. x x x - x x x -

Valonia macrophysa - - - - - x - x

Valonia sp. - - x - - x - -

rhodophyta

Acrosorium venulosum x - - - - - - -

Asparagopsis armata x x x - x x x x

Bonnemaisonia asparagoides - - - - - x x -

Bonnemaisonia sp. - - - - - - - x

Calliblepharis ciliata - x x - - x - -

Calliblepharis sp. x - - - - x - -

Callithamnion sp. - x - - - - - -

Callophyllis cristata x - - - - - - -

Callophylis laciniata x x - - - - - -

Ceramium sp. - - - - x x - -

Chondracanthus acicularis x x - - - x - x

Chondracanthus sp. - x - - - - - -

Chondria coerulescens - x x - x x - -

Compsothamnion thuyoides - - - - - - x -

Corallina elongata - - - - - - - x

Corallina officinalis x x - - - - x -

Corallina sp. x x - - x x x x

Cordylecladia erecta - - - - - - - x

Cryptopleura ramosa x cf. - - - x - x

Cryptopleura sp. - - x - x x - -

Dasya sp. x - - - - - - -

ESPECIES REGISTRADAS EN EL LITORAL GALAICO-CANTÁBRICO ESPAÑOL
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nombre científico
galicia astUrias cantaBria eUsKadi

rB ra Oc Or Oc Or Bi gi

Dilsea carnosa - x x - - x - x

Erythroglossum laciniatum x - - - - - - -

Erythroglossum sp. - x - - x - - -

Gelidium pusillum - - x - - - - -

Gelidium sesquipedale x x - - x x x x

Gelidium spinosum - - - - - - - x

Gelidium sp. x x - - - x - x

Heterosiphonia plumosa cf. - x - cf. cf. - -

Halarachnion ligulatum x - - - - - - -

Kallymenia reniformis - - - - - - cf. -

Kallymenia sp. x x - - - x - x

Lithophyllum byssoides - x - - - - - -

Lithothamnion coralloides x - - - - - - -

Lithophyllum incrustans x x x - x x x x

Lithophyllum stictaeforme - - - - - - x -

Lithophyllum sp. x - - - - x - -

Meredithia microphylla - x - - - x - x

Meredithia sp. x - - - x - - -

Mesophyllum lichenoides - x x - x x x x

Mesophyllum sp. - x - - - x - x

Nitophyllum punctatum - x - - - - - -

Palmaria palmata x - - - - cf - -

Peyssonnelia rubra - - - - - - - cf.

Peyssonnelia squamaria - - - - x x x x

Peyssonnelia sp. x x x - x x x x

Phyllophora sp. - x - - x - - -

Plocamium cartilagineum x x x - - x - x

Plocamium raphelisianum - - - - - x - -

Plocamium sp. - - - - - - - x

Polyneura bonnemaisonii x - - - - - - -

Pterocladiella capillacea - - x - - x - -

Ptilota gunneri - - - - - x - -

Rhodophyllis divaricata - cf. x - - - - -

Rhodymenia sp. - - - - - - - x

Sphaerococcus coronopifolius x x - - - - - -

Stenogramme interrupta - - - - - x - -

Phaeophyta

Alaria esculenta x - - - - - - -

Cladostephus spongiosus - - - - - - x -



|222|

nombre científico
galicia astUrias cantaBria eUsKadi

rB ra Oc Or Oc Or Bi gi

Colpomenia peregrina x - - - - - - -

Colpomenia sinuosa - - - - - x - -

Colpomenia sp. - - - - - x - -

Cutleria multifida x - - - - - - -

Cystoseira baccata x x x - x x x x

Cystoseira tamariscifolia - x - - - - - -

Cystoseira sp. x - - - - x x -

Desmarestia ligulata x x x - - x - -

Dictyopteris membranacea x x x - - x x x

Dictyota adnata - - - - - - - x

Dictyota dichotoma x x x - x x x x

Dilophus spiralis - x - - - - - -

Halopteris filicina - x - - - x x x

Halurus equisetifolius - x x - - x - -

Halidrys siliquosa x x - - x x x -

Laminaria hyperborea x x - - - - - -

Laminaria ochroleuca x x - - - x x -

Leathesia difformis - - x - - - - -

Lobophora variegata - x - - - - - -

Padina pavonica - - - - - - x -

Phyllariopsis purpurascens x - - - - - - -

Saccorhiza polyschides x x - - - x x -

Sargassum muticum - - - - - x - -

Sargassum sp. - - - - - x - -

Spatoglossum solierii - - - - - x x x

Taonia atomaria cf. - - - - - - -

Zanardinia typus - x x - - x x x

Porífera

Acanthella acuta - - - - - x x x

Acanthella sp. - - cf. - - - - -

Adreus fascicularis - x x - - x - -

Agelas oroides - - - - x x x -

Amphilectus fucorum - - x - x x - x

Amphoriscus oviparus - - - - - - - -

Amphoriscus sp. x

Antho dichotoma x x x - x - - -

Antho involvens x x x - - x x x

Antho sp. - - - - x x x -

Aplysilla rosea - - - - - cf. - -
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nombre científico
galicia astUrias cantaBria eUsKadi

rB ra Oc Or Oc Or Bi gi

Aplysina aerophoba - - x - x - - -

Aplysina cavernicola - - - - - - - x

Aplysina sp. - - - - cf. x x x

Axinella damicornis - x - - - x - x

Axinella dissimilis - x x - - x - -

Axinella flustra - x x - cf. cf. - -

Axinella infundibuliformis - - - - cf. - - -

Axinella polypoides x x x - x x - x

Axinella pyramidata - - - - x - - -

Axinella rugosa - cf. - - - - - -

Axinella verrucosa cf. cf. - - - x cf. -

Axinella sp. - x x - x x - -

Biemna variantia - - - - cf. - - -

Chalinula limbata - - - - cf. - - -

Chondrosia reniformis cf. x x - - x x x

Ciocalypta penicillus - x x - x x - -

Clathria atrasanguinea x x - - x - - -

Clathria laevis - x - - - - - -

Clathria sp. - - - - - - - cf.

Clathrina clathrus - x - - - x - -

Clathrina coriacea - - - - x x x x

Clathrina rubra - - x - - x - x

Clathrina sp. - x - - - x x x

Cliona celata x x x - x x x x

Crambe crambe - cf. cf. - cf. cf. cf. cf.

Dercitus bucklandi - - - - - - x -

Desmacidon fruticosum x x x - x - - -

Dysidea avara cf. - - - - - - -

Dysidea fragilis x - cf. - x - - x

Dysidea sp. x - x - x - - -

Eurypon sp. - cf. - - - - - -

Geodia barretti - cf. cf. - - - - -

Geodia cydonium - - - - cf. - - -

Geodia sp. x x x - x - - -

Grantia sp. x - - - x x - -

Guancha lacunosa - - x - - - - x

Guitarra solorzanoi x x x - x x - -

Halichondria bowerbanki cf. cf. - - cf. cf. x cf.

Halichondria panicea x x x - x x - x
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galicia astUrias cantaBria eUsKadi

rB ra Oc Or Oc Or Bi gi

Haliclona cinerea x x x - x x - x

Haliclona fistulosa - - cf. - - - - -

Haliclona fulva - - - - - x - -

Haliclona mediterranea x - - - - cf. - -

Haliclona rosea - x - - - - - -

Haliclona urceolus - cf. - - - - - -

Haliclona viscosa - cf. x - - - - -

Haliclona sp. - x x - x x - x

Hemimycale columella - x - - - - - -

Hexadella racovitzai - - - - - x - -

Homaxinella subdola - - - - - - - cf.

Hymedesmia jecusculum - - cf. - - - x x

Hymedesmia paupertas x x x - x x - -

Hymedesmia sp. - - x - - x x x

Hymeniacidon perlevis x x x - - - - -

Iophon nigricans - x - - - - - -

Ircinia oros - - x - x cf. - x

Ircinia sp. - - - - cf. - - x

Leuconia nivea - - - - - x - -

Leucosolenia botryoides x x - - - x - -

Leucosolenia variabilis x - - - x x - -

Leucosolenia sp. x - x - - x x -

Mycale lingua - x - - - - cf. -

Mycale rotalis - - - - - x - -

Mycale subclavata - - - - cf. - - -

Mycale sp. - - - - - - - -

Myxilla incrustans - - - - - - x -

Myxilla sp. x x cf. - x - - x

Oscarella lobularis x - - - - x - -

Oscarella rubra x - x - x x - x

Oscarella sp. - - x - - - - x

Pachastrella monilifera x cf. x - x x - x

Pachastrella sp. - x - - - - - -

Pachymatisma johnstonia - x x - x x x x

Petrosia crassa - - cf. - cf. - - -

Petrosia ficiformis - - x - x x - x

Phakellia robusta cf. cf. x - - - - -

Phakellia ventilabrum x x x - x x - x

Phakellia sp. - x x - x - - -
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nombre científico
galicia astUrias cantaBria eUsKadi

rB ra Oc Or Oc Or Bi gi

Phorbas fictitius x x x - x x - -

Phorbas tenacior x x x - - - x -

Phorbas sp. - - - - - x x x

Plakina monolopha cf. cf. - - - - - -

Plakina sp. - - cf. - - - cf. -

Pleraplysilla spinifera x - - - x - - x

Pleraplysilla sp. - - - - cf. - - -

Polymastia boletiformis - x x - - - - -

Polymastia mamillaris - - x - - - - -

Polymastia sp. - x - - x x - -

Protosuberites incrustans - cf. - - - - - -

Quasillina sp. cf. - - - - - - -

Raspailia hispida - - - - cf. - - -

Raspailia sp. - x - - - - - -

Rossella sp. x x x - x - - -

Sarcotragus sp. x - - - - - - -

Spongia agaricina - - - - x x - -

Spongia officinalis - - cf. - - x - -

Spongia sp. - x - - - x - cf.

Spongosorites sp. - x - - x - - x

Stylocordyla sp. - cf. cf. - cf. - - -

Suberites carnosus - cf. - - - x - cf.

Suberites domuncula x - - - - - - -

Suberites sp. x x x - x - - -

Sycon raphanus - - cf. - - - - -

Sycon sp. x x - - x x x x

Tedania pilarriosae x x - - - - - -

Tedania urgorrii x x x - x - - -

Tedania sp. x x - - x x - x

Terpios gelatinosa - x x - - x x x

Tethya aurantium - - x - - - - -

Tethya citrina - x x - - x x -

Tethya sp. - - - - cf. - - -

Tetilla sp. - - cf. - cf. - - cf.

Thymosia guernei - x - - x x x x

Zanardinia typus - x x - x x x x

Esponja “Champiñón” x x x - - - - -

cnidaria

Abietinaria abietina x x x - - x - -
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nombre científico
galicia astUrias cantaBria eUsKadi

rB ra Oc Or Oc Or Bi gi

Abietinaria sp. x - - - - - - -

Acanthogorgia hirsuta - x x - x x x x

Actinauge richardi - - x x - x x x

Actinia fragacea - - x - - x - -

Actinothoe sphyrodeta x x - - x x x x

Adamsia carciniopados x - x - - - - x

Aglaophenia kirchenpaueri - cf. - - cf. - - -

Aglaophenia octodonta - - - - - - x -

Aglaophenia pluma - - - - x - - -

Aglaophenia tubilifera x - cf. - - - - -

Aglaophenia sp. x x x - x x x x

Aiptasia mutabilis x x - - x x x x

Alcyonium digitatum x X - - - - - -

Alcyonium glomeratum x x x - x x x x

Alcyonium palmatum - - - - - - - cf.

Alcyonium sp. x x - - - - cf. x

Amphianthus dohrni x - x - - - - -

Anemonactis mazeli x - - - - - x x

Anemonia sulcata x x x - - x x x

Antennella sp. - - x - x x x x

Anthopleura ballii - - - - - cf. cf. -

Antipathes subpinnata cf. - x - - x - -

Antipathes dichotoma x - x - - - - -

Antipathella wollastoni - cf. - - - - - -

Antipathes sp. - x - - - - - -

Arachnanthus nocturnus - - cf. - cf. - - -

Arachnanthus sp. - - - - - - cf. -

Balanophyllia regia - x - - x - - -

Balanophyllia sp. x - - - - - - -

Bebryce mollis - - - - - - - -

Bougainvilla muscus - - - - - - - x

Calliactis parasitica x - x - - x x x

Caryophyllia inornata - - - - x x - x

Caryophyllia smithii x x x - x x x x

Caryophyllia sp. x x - - x x x x

Cerianthus lloydi - - - - - - x x

Cerianthus membranaceus x x x - - x x x

Cerianthus sp. x - x - - - - -

Clytia hemisphaerica - - - - - x - x
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Cornularia cornucopia - - - - - - - -

Corymorpha sp. - x - - - - - -

Corynactis viridis x x x - x x x x

Dendrophyllia cornigera x x x - x x - x

Diphasia alata x x x - x - - -

Diphasia nigra cf. x - - x x - x

Diphasia sp. - x x - - - - -

Epizoanthus arenaceus x x x - - cf. - cf.

Epizoanthus couchii - - - - cf. cf. - -

Epizoanthus sp. - - x - - x x x

Eudendrium glomeratum - - - - - - x -

Eudendrium sp. x - x - x x x x

Eunicella cavolini cf. cf. - - - - - -

Eunicella verrucosa x x x - x x x x

Funiculina quadrangularis - - x - - x x x

Gymnangium montagui x x x - x x x x

Halecium halecium - - x - - x - x

Hoplangia durotrix - - x - - - - -

Hydractinia sp. x - - - - - - -

Hydroides norvegicus - - - - - x - -

Lafoea dumosa - - - - cf. - - -

Lafoea sp. x - x - x x x -

Leptogorgia lusitanica - - - - - x x x

Leptogorgia sarmentosa x x x - - x x x

Leptosammia pruvoti - - - - x x x -

Madrepora oculata - - x - - - - -

Mesacmaea mitchelli - - - - x - - x

Nausithoe punctata x - - - - x - x

Nemertesia antennina x x - - - x x -

Nemertesia ramosa x x x x x x x x

Nemertesia sp. - - x - - - - x

Obelia geniculata - - - - - x - x

Pachycerianthus multiplicatus x - - - - - - cf.

Paralcyonium spinulosum - - x - - - - -

Paramuricea grayi - - x - - - - -

Parantipathes hirondelle - x x - - - x -

Parazoanthus anguicomus x x x - x x - x

Parazoanthus axinellae x x x - x x x x

Peachia cylindrica - - - - x - - -
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Pennatula phosphorea - - - - - - x x

Pennatula sp. - - - - - - - x

Physalia physalis - - - - - x x -

Polycyathus muellerae - x - - x x x x

Polyplumaria flabellata - x x - - x - -

Polyplumaria sp x x - - x - - -

Pteroeides griseum x - - - - - - -

Rolandia rosea - - x - x x x x

Sagartia elegans - - - - - - - x

Sertularella crassicaulis - - - - - x - -

Sertularella ellisii - - - - - - x -

Sertularella gayi - x x - x x x -

Sertularella tenella - - - - - - - x

Sertularella sp. - x x - x x x x

Swiftia pallida x - x - - - cf. x

Tamarisca tamarisca x - - - - - - cf.

Thuiaria articulata - - - - x - - -

Thuiaria sp. - - - - - - - x

Trochocyathus sp. - - - - - - - cf.

Tubularia indivisa - x - - - - - -

Tubularia sp. x - - - - x x -

Urticina felina x - - - - - - x

Savalia savaglia x x - - - x - x

Veretillum cynomorium x - - - - - - x

Virgularia mirabilis - - - - - - - x

Briozoa

Bugula sp. - - - - x - x -

Caberea boryi - - x - - - - -

Caberea ellisii - x - - - - x x

Caberea sp. - - - - x - x -

Cellaria fistulosa - - x - - - - x

Cellaria sp. x x x - x x x x

Cellepora pumicosa - - - - - x - -

Crisia eburnea - x - - - - - cf.

Crisia sp. x x x - x x x x

Disporella hispida - - x - - x x x

Electra pilosa - - - - cf. cf. - x

Flustra foliacea - - - - x x x cf.

Hornera frondiculata - - - - - - - -
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Hornera lichenoides - - x - - - - -

Hornera sp. - - x - - - - -

Membranipora membranacea - x x - - - - -

Membranipora sp. - x - - - - - -

Omalosecosa ramulosa - - - - - - cf. -

Omalosecosa sp. - - - - - - - -

Parasmittina sp. - - - - - - - x

Pentapora fascialis x x x - - x x x

Porella compressa - - - - - x - cf.

Reteporella grimaldii x x cf. - - - - -

Reteporella sp. - - - - - - - -

Schizomavella sp. - - - - cf. x - x

Schizoporella errata - - - - - - - x

Schizoporella sp. - - - - - x - -

Scrupocellaria sp. - x - - - - - -

Smittina cervicornis - x x - x x - -

mollusca

Antalis entalis - - - - - - - cf.

Arctica islandica - x x - - - - -

Alloteuthis subulata - - x - - - - -

Alloteuthis sp. - - - - - - x x

Aporrhais serresianus - - - - - - - x

Aplysia punctata x - - - - - - -

Aplysia sp. x - - - - - x -

Archidoris pseudoargus x - - - - - - -

Basisulcata lepida - - x - - - - -

Berthella aurantiaca - - - - - x x x

Berthellina edwardsi - x x - x - - x

Bittium reticulatum - - - - - - - x

Bittium sp. x - - - - - cf. x

Buccinum undatum - - - - - x x cf.

Cadlina laevis - x x - - - - -

Cadlina pellucida - - x - - x - -

Cadlina sp. - - - - - - x -

Calliostoma conulus x x - - - - - cf.

Calliostoma zizyphinum cf. - x - x - - -

Calliostoma sp. x x x - - x x -

Cerastoderma edule x - - - - - - -

Cerithium sp. - - - - - x - -
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Charonia lampas x x x - - - - x

Chlamys sp. x - x - - - - -

Chromodoris krohni - - - - x x - -

Chromodoris luteorosea - - x - x x x x

Chromodoris purpurea - - - - - - - x

Colus sp. - - x - - - - x

Crimora papillata - - - - - x - x

Cymatium corrugatum - - - - - - - x

Discodoris atromaculata - - - - - x x x

Dondice banyulensis - - - - x - - -

Doriopsilla areolata x x x - - x x -

Doriopsilla pelseneeri - - - - - - x -

Doris verrucosa - x - - - - - -

Eledone cirrhosa x x x - - x x x

Elysia viridis - x - - - - - -

Ensis ensis x - - - - - - -

Epitonium sp. - - x - - - - -

Eubranchus farrani - - - - cf. - - -

Eudolium sp. - - - - - - - x

Euspira pallida - - - - - - - x

Euspira pulchella - - x - - - - -

Facelina sp. - - - - - x - x

Flabellina affinis - x - - - - - -

Flabellina ischitana - - - - cf. - - -

Gibbula sp. x - - - - - - -

Haliotis tuberculata - - x - - - x -

Hypselodoris cantabrica x x x - x x x x

Hypselodoris tricolor - x x - x x x x

Hypselodoris orsinii - - - - - - - x

Hypselodoris tricolor cf. x x - x x x x

Hypselodoris villafranca - x - - - - - -

Hypselodoris sp. - x - - - x - -

Lepidopleurus cajetanus - - - - - - x -

Limaria hians - - - - - - x -

Loligo vulgaris - - x - - - x -

Melanella alba x - - - - - - -

Mytilus edulis x - - - - - - -

Mytilus sp. x - - - - - - -

Nassarius reticulatus x - x - - - x x
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Nassarius sp. - - - - - - - x

Natica sp. - - - - - - - x

Neosimnia spelta x - - - x x x -

Ocinebrina edwardsi - - - - - - cf. -

Octopus vulgaris x x x - x x x x

Ostrea edulis - - - - - x - -

Ostrea cf. edulis - - - - - - - x

Pecten maximus x - - - - - - -

Pecten sp. x - - - - - - -

Phalium sp. - - - - - - - x

Polycera quadrilineata - - - - x - - -

Pruvotfolia pselliotes - - x - - cf. x -

Pteria hirundo x x x - x x x x

Rissoa sp. - - x - - - - -

Ruditapes decussates cf. - - - - - - -

Sepia elegans x - x - - x - -

Sepia officinalis x x x - - x x -

Sepia sp. x - x - - - - x

Sepietta orbignyana - - x - - - - -

Sepiola atlantica - - x - - - x x

Sepiola sp. - - - - - - - x

Tapes sp. x - - - - - - -

Tonicella rubra - - - - - - cf. -

Turritella communis cf. - - - - - - -

Tonna sp. - - - - - - - x

Brachiopoda

Gryphus vitreus - - x - - - - -

Megerlia truncata x cf. - - - - - -

Novocrania anomala x x x - cf. - - -

Terebratulina retusa - x x - cf. - - -

Urochordata

Aplidium proliferum - x - - x - - -

Aplidium punctum - x - - x x - -

Aplidium turbinatum - - - - x - - -

Aplidium sp. x x - - - - - -

Ascidia conchilega x - - - - x - -

Ascidia mentula x - - - - x x -

Ascidia virginea - - - - - - - x

Ascidiella aspersa x - - - - - - -
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Ascidiella scabra x - - - - cf. - -

Ascididella sp. x - - - - - - -

Botrylloides leachii - x - - - x - -

Botryllus schlosseri x - cf. - - - x -

Ciona intestinalis x x - - - - - x

Clavelina lepadiformis x x x - - - x -

Clavelina nana - x - - - - - -

Corella parallelogramma x - - - - - - -

Dendrodoa grossularia - x x - x x x -

Diazona violacea x - - - x - - x

Didemnum albidum - - - - - - - x

Didemnum commune - - - - - x - -

Didemnum fulgens - x - - - - x x

Didemnum maculosum - - - - cf. - - -

Didemnum sp. x x - - x x - -

Diplosoma listerianum - - - - - x - -

Diplosoma spongiforme - - - - - x - -

Diplosoma sp. x - - - - x - x

Halocynthia papillosa - - - - - cf. - -

Lissoclinum perforatum x - cf. - - - - -

Microcosmus claudicans - - - - x - - -

Microcosmus sp. - - - - - x - x

Phallusia mammillata x - - - x - - -

Polycarpa sp. x - - - - - - -

Polysyncraton lacazei x x - - - - - x

Polysincraton sp. x x - - - - - -

Pycnoclavella sp. - x - - - - - -

Pyura sp. x - - - - x - -

Rhopalaea neapolitana - - x - - x - -

Salpa maxima x - - - - - - -

Stolonica socialis - x - - - - - -

Synoicum sp. - x - - - - - -

ctenophora

Beroe cucumis - - - - - - -

Cestum verenis - - - - - - -

foraminifera

Miniacina miniacea x x x - x x x x

Phoronida

Phoronis hippocrepia - x - - x x - -
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Phoronis sp. x x x - - x - -

echinodermata

Amphiura filiformis x - - - cf. - - -

Amphiura sp. - x - - - - - -

Anseropoda placenta - x x - - x - x

Antedon bifida x cf. - - - - - x

Antedon petasus - - - - - - cf. -

Antedon sp. x x x - x - - x

Aslia lefevrei x x - - - - - -

Asterias rubens x - x - - - x -

Asterina gibbosa x x - - - - - x

Astropecten aranciacus x - - - - - - -

Astropecten irregularis x - - - - - - x

Astropecten sp. - x - - - - - x

Brissus unicolor - - x - - - - -

Chaetaster longipes - - x - x x - -

Cidaris cidaris - - x - x - - -

Echinocardium cordatum x

Echinus acutus x x x x x x x x

Echinus esculentus x x x - x x - x

Echinus melo x x x - x x x x

Echinaster sepositus x x x - x x x x

Echinus sp. - - - - - - - x

Hacelia attenuata - - - - x x - -

Holothuria forskali x x x - x x x x

Holothuria poli - x - - x - - -

Holothuria tubulosa - - x - - x x x

Genocidaris maculata - - cf. - - - - -

Leptometra celtica - x x - x - x x

Leptopentacta elongata x - - - - - - -

Luidia ciliaris x x x - - - - -

Marthasterias glacialis x x x - x x x x

Ocnus lacteus - - - - - - - x

Ocnus planci - - - - - - x -

Ophiocomina nigra x - - - - - x -

Ophioderma longicauda - - - - - x x -

Ophiopholis aculeata x x - - - - - -

Ophiopholis sp. x - - - - - - -

Ophiopsila aranea x - - - - - - x
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Ophiothrix fragilis x x x x x x x x

Ophiothrix sp. x - - - x - x -

Ophiura ophiura x x - - - - - x

Ophiura sp. x - x - - x - x

Paracentrotus lividus x x x - - x x -

Parastichopus regalis x x x x x x - x

Psammechinus miliaris x - - - - - - -

Spatangus purpureus x x - x - x - x

Sphaerechinus granularis x - x - x x x x

Strongylocentrotus sp. - - - - cf. - - -

arthropoda 

Balanos sp. x - - - x - - -

Caprella sp. x - - - - - - -

Chthamalus sp. x - - - - - - -

Dardanus sp. - - - - - - - x

Diogenes pugilator cf. - - - - - - -

Galathea strigosa - x - - - - x x

Goneplax rhomboides x x - - - - - x

Homarus gammarus - - x - - x - -

Inachus dorsettensis x - - - - - - -

Inachus phalangium x - - - - x - -

Inachus sp. x x x - x x x x

Leptomysis sp. - cf. - - - - - -

Liocarcinus corrugatus x - - - - - - -

Liocarcinus depurator x - - - - - - x

Liocarcinus sp. - - - - - - x -

Macropodia rostrata - - - - - - - x

Macropodia longirostris - - - - - - - x

Macropodia tenuirostris - - - - - - x -

Macropodia sp. x - - - - - x x

Maja brachydactyla x - - - - x x -

Meganyctiphanes norvegica - - - - - - x -

Munida intermedia - - cf. - - - cf. -

Munida sarsi - x x - - - - x

Munida sp. - - x - - - - x

Munidopsis sp. - - - - - cf. - x

Necora puber x - - - x x - -

Nephrops norvegicus - - - - - - - x

Nerocila sp. - - - - x - - -
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Nymphon gracile - - - - - - cf. -

Pachygrapsus marmoratus x - - - - - - -

Paguristes sp. x - - - - - - -

Pagurus cuanensis x - - - - - - -

Pagurus sp. x - x - - cf. x x

Palaemon elegans x - - - - x - -

Palaemon sp. x - - - - - - -

Palinurus elephas - x - - - - - -

Periclimenes sagittifer - - - - - x x -

Periclimenes sp. - - - - x - - -

Pinnotheres sp. x - - - - - - -

Plesionika heterocarpus - - - - - - - x

Polybius henslowi x x - - - - - -

Scalpellum scalpellum x - - - - - x x

Scyllarus arctus - - - - - - x -

Siriella armata - cf. - - - - - -

echiura

Bonellia viridis x x x - x x - x

annelida 

Aphrodita aculeata - - - - - - - x

Bispira volutacornis - - - - - x - -

Branchiomma sp. - - x - - - - -

Ditrupa arietina - - - - - - - cf.

Eunice torquata - - x - - - x x

Filograna implexa x x x - x x x x

Harmothoe sp. - - - - - - cf. -

Hyalinoecia tubicola x x x - - x - x

Hydroides sp. x

Lanice conchilega x x x x x x x x

Megalomma vesiculosum - - - - - - - x

Myxicola aesthetica - - - - x x x -

Myxicola infundibulum x - x - - - x x

Myxicola sp. - - - - x x x -

Polydora hoplura - - - - x - - -

Polydora sp. x x - - - x x x

Pomatoceros triqueter x - x - x x x x

Pomatoceros sp. - x x - - - - -

Protula intestinum - - x - x x x x

Protula tubularia - - - - - x x x



|23�|

nombre científico
galicia astUrias cantaBria eUsKadi

rB ra Oc Or Oc Or Bi gi

Protula sp. - - x - x - - -

Pseudopolydora pulchra - x - - - - - -

Sabella discifera x - - - - x x x

Sabella pavonina - - cf. - - - x -

Sabella spallanzani x x x - - x x -

Sabella sp. x x x - x - x -

Sabellaria sp. - - - - - - x x

Salmacina dysteri cf. x x - x x cf. x

Serpula vermicularis x x x - x x - x

Serpula sp. - - x - - - - x

Spirorbis sp. x x x

Platyhelmintha

Prostheceraeus moseley - - - - x - - -

Prostheceraeus vittatus - - x - - - - -

Yungia aurantiaca - - - - - x - -

Sipuncula

Golfingia elongata - - x - - - - -

chordata 

Pisces

Acantholabrus palloni x x x - - x - x

Ammodytes tobianus x x - - - - - -

Ammodytes sp. x - - - - - - -

Anguilla anguilla - - x - - x - -

Antonogaudus sp. - - - - - - - cf.

Apletodon sp. x - - - - - - -

Argentina sp. - - - - - - x x

Arnoglossus laterna x - - - x - - x

Arnoglossus thori x x - - x - - x

Arnoglossus sp. - x - - - - - x

Aspitrigla cuculus x x - - x - - x

Atherina presbyter - - - - - - x -

Balistes capriscus - x - - - - - x

Blennius ocellaris x - - - - - - -

Boops boops x x - - - x x x

Callionymus lyra x x - - - - - -

Callionymus maculatus - - - - - - - x

Callionymus sp. x - - - - - - -

Capros aper - x x - x - - x

Centrolabrus exoletus x x x - - x x x
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Cetorhinus maximus x - - - - - - -

Chelon labrosus - x - - - - - -

Chelidonichthys lucerna x x x - - - - -

Chelidonichthys obscura - cf. cf. - - - - cf.

Chimaera monstrosa - - - - - - x -

Citharus linguatula x - - - - - - -

Conger conger x x x - x x x x

Coris julis x x x - x x x x

Ctenolabrus rupestris x x x - x x x x

Dicentrarchus labrax - x - - - x x -

Diplodus cernivus - - - - - x x -

Diplodus puntazzo - - - - - - x -

Diplodus sargus x x - - - x x x

Diplodus vulgaris x x x - - x x x

Diplodus sp. x - - - - - x -

Entelurus aequoreus x - - - - - - -

Gadiculus argenteus - x x x x x x x

Gaidropsarus vulgaris - x - - - - - -

Galeus atlanticus - - - - - - x x

Galeus melastomus - - - - - x x -

Gobius cruentatus x - - - x - x -

Gobius niger x x - - - - - -

Gobiusculus flavescens x x x - - x - -

Gobius xanthocephalus - - - - x - - -

Helicolenus dactylopterus x x x - - x x x

Hippocampus hippocampus - - - - - x - -

Hyppocampus guttulatus x - - - - - - -

Labrus bergylta x x x - - x x

Labrus bimaculatus x x x - x x x x

Labrus viridis x - - - - x - -

Lamna nasus - cf. - - - - - -

Lepadogaster candolii - - - - - - x -

Lepadogaster lepadogaster - - - - - - x -

Lepidorhombus boscii - x x - - x x x

Lepidorhombus whiffiagonis x x x - - - x x

Lepidorhombus sp. - - - - - - - x

Lesueurigobius friesii - - - - - - - cf.

Limanda limanda - - x - - - - -

Lophius budegassa - - x - - - - -
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Lophius piscatorius x - x - - x x x

Merluccius merluccius x x x - x x x x

Micromesistius poutassou - - - - - - x x

Mola mola - - - - - - - x

Molva dypterygia - - x - - - - -

Mullus barbatus - - x - x x - -

Mullus surmuletus - cf. x - x x x x

Mullus sp. - - - - - - x x

Muraena helena - - - - - - x -

Myliobatis aquila - - - - - x - -

Oblada melanura - - - - - x x -

Pagellus erythrinus - - - - - cf. - x

Pagrus pagrus - - - - - - - x

Parablennius gattorugine x x x - - x x x

Parablennius pilicornis - - - - - x x x

Parablennius ruber - - - - - x x -

Parablennius sanguinolentus - x - - - - - -

Phycis blennoides - - x - x - x x

Pollachius pollachius - x x - x - - x

Pomatoschistus minutus - - x - - - - -

Pomatoschistus pictus x - x - x x x x

Pomatoschistus sp. x - - - - x - x

Raja brachyura - x - - - - - -

Raja undulata x x - - - - - -

Sarda sarda - - - - - - x -

Sardina pilchardus - - - - - x - -

Sarpa salpa - - - - - x - x

Scorpaena loppei x - x - - x - x

Scorpaena maderensis - - - - - cf. - -

Scorpaena notata x x x - - x x x

Scorpaena porcus x x x - x x x x

Scorpaena scrofa x x - - - - - -

Scorpaena sp. - - x - x x x x

Spondyliosoma cantharus - x - - - - - -

Scyliorhinus canicula x x x x x x x x

Scyliorhinus stellaris - - x - - x - -

Serranus cabrilla x x x - x x x x

Solea sp. - x x - - - - x

Symphodus bailloni - - - - - x - -
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Symphodus cinereus x - - - x - - -

Symphodus melanocercus - - x - - - - -

Symphodus melops x x - - - x x x

Symphodus tinca x x - - - - - -

Symphodus sp. x x x - - - - -

Symphurus reticulatus - - - - - - - x

Syngnathus acus x - - - - x - -

Taurulus bubalis x - - - - x - -

Thorogobius ephippiatus - - - - - x x -

Trachirus draco - - - - - x x -

Trachurus trachurus - x x - x x x x

Trigloporus lastoviza - x - - x - - -

Tripterygion delaisi x x x - x x x x

Trisopterus luscus x x x - x x x x

Trisopterus minutus x x x - x - - x

Zeugopterus punctatus x x - - - - - -

Zeugopterus regius - - - - - - - x

Zeus faber x x - - - x - -

mammalia

Balaenoptera acutorostrata - x - - - - - -

Delphinus delphis x x - - - - - -

Grampus griseus - x - - - - - -

Globicephala melas - - x - - - - -

Halichoerus grypus - - - - x - - -

Phocoena phocoena - x - - - - - -

Stenella coeruleoalba - - - x - - - -

Tursiops truncatus x - - - - - - -
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