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BIOTA LITORAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
EN LAS  Á REAS  MARINAS  P ROTEGID AS

2.1 ENFOQUE METODOLÓGICO

La idea básica ha consistido, por una parte, en combinar imágenes que plasmen situaciones paisajísticas, faunísticas o florísticas
de normalidad ambiental con otras que ev idencien o sugieran su posible perturbació n, de manera que su comparativ a permita
instruir al observ ador en la detecció n de modificaciones o situaciones de estré s ambiental que puedan conllev ar cambios estruc-
turales perniciosos en el ecosistema. P or otra parte, se ha puesto especial é nfasis en e s p e c ie s  s e n s ib le s  (só lo pueden v iv ir en
z onas de alta calidad ambiental y  tienden a desaparecer cuando é sta se deteriora), indicadoras del buen estado del ecosistema
(v er criterios de selecció n de especies, recomendados en fic h a  5 ) cuy o seguimiento en z onas donde son comunes, puede contri-
buir eficaz mente a determinar la ex istencia de perturbaciones de origen antró pico (aunque tambié n é stas puedan ser de origen
natural),  en funció n del equilibrio de sus poblaciones o de regresió n o desaparició n de las mismas. P ara ello, prev iamente, se
describen algunos ejemplos de e s p e c ie s  to le ra n te s  (muy  adaptativ as a diferentes condiciones ambientales, pudiendo v iv ir tanto
en medios perturbados como en z onas de buena calidad ambiental), con la finalidad de que el observ ador pueda familiariz arse
con ellas y  distinguirlas de las que son sensibles. S e pretende, pues,  con la ay uda de esta guía preliminar, que el observ ador se
implique activ amente en la v igilancia ambiental de nuestros fondos litorales, para lo cual se le sugieren pautas sencillas de có mo
hacerlo y  de identificar v isualmente anomalías en el ecosistema o en las especies que lo integran, de forma que intente corrobo-
rarlas mediante observ aciones colaterales que permitan dibujarle una tendencia negativ a, si la hubiere. 

P or ejemplo,  un proceso de pequeñ a pero persistente contaminació n en un área costera  pudiera producir una inicial y  casi imper-
ceptible afecció n, pero a medio o largo plaz o podría prov ocar un sev ero impacto ambiental, de repercusiones impredecibles. A l
principio só lo se intuiría que algo está pasando pero, con el transcurrir del tiempo, se adv ertirán probablemente claros cambios
en la estructura de la comunidad. F otografías de comparació n de un “antes” y  un “despué s”, rev elarán incontestablemente la natu-
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raleza y alcance de tales cambios. Las especies seleccionadas son, en general de un tamaño adecuado para ser reconocidas “in
situ”, de forma que el observador pueda advertir su presencia con relativa facilidad. Se ha evitado, por tanto, incorporar especies
de pequeño tamaño que imposibiliten o dificulten extremadamente su reconocimiento durante la inmersión. 

2.2 RECOMENDACIONES PRELIMINARES

Las situaciones de cambio paisajístico submarino evidente y su atribución a causas antrópicas (ejemplo: en espacios protegidos,
las señales que deja el paso de un arte de arrastre sobre fondos estructurados y ricos en especies) no plantean mayores proble-
mas diagnósticos para formalizar una queja correctamente fundamentada. Sin embargo, la percepción de un problema ambien-
tal no confirmado y que se intuye irá a más, debe intentar ratificarse antes de ponerlo en conocimiento de la autoridad competen-
te, con el fin de evitar colapsar la Administración de quejas o denuncias débilmente argumentadas. 

E n este caso, se recomienda que el observador intente motivarse con el problema y confirmar sus sospechas en el menor tiempo
posible (una respuesta demasiado tardía podría ser contraproducente y contravenir el espíritu de la obra). Para ello se sugiere que
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el observador elija una zona concreta de su área habitual de buceo (por ejemplo, una pared vertical de un fondo rocoso) obser-
ve y fotografíe las especies que se describen si allí existieren (u otras que el observador piense que puedan reportar valiosa infor-
mación ambiental) y observar su evolución temporal. Si son especies sensibles y su presencia en los enclaves seleccionados para
su vigilancia es significativa, su completa desaparición en el tiempo podría estar relacionada con un proceso perturbador que
habría de investigarse. Si tal observación se extiende a varias especies, las conclusiones serán más robustas. 
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Otras recomendaciones básicas no obviadas más adelante pero que merecen  una atención preferente, son: 1) No capturar orga-
nismos en la medida de lo posible (fots. 7 y 8 ); 2 ) No voltear piedras en la zona intermareal o infralitoral – pese a la información
ambiental que bajo ellas puede existir, explicada en esta guía- salvo que se considere muy importante hacerlo por falta de infor-
mación exterior; en cualquier caso, debe seguirse las recomendaciones expresadas en las fichas dedicadas a “enclaves infrala-
pidícolas” (fot. 8); 3 ) la observación detallada y periódica de los recubrimientos biológicos del fondo constituye el elemento clave
de un buen programa personal o colectivo -profesional o no- de vigilancia ambiental de la biota litoral (fot. 9); 4 ), el  marcaje de
zonas de monitorización para su vigilancia periódica debe hacerse visualmente (mediante la asignación de puntos a atributos de
referencia) o con la ayuda de elementos que no deben causar daños en el ecosistema (cuadrículas de muestreo, pequeñas boyas,
gavillas metálicas, etc.) (fot. 10); y 5 ) es muy recomendable el uso de equipos sumergibles de fotografía digital  (muy asequibles
de precio actualmente) o de vídeo. Así como de libretas plásticas para efectuar anotaciones “in situ” (fots. 10,11 y 12).
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