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

3.  UNOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS

El agua marina es casi novecientas veces más densa que el aire, de ahí que, por impe-

rativo físico, no se pueda contemplar desde fuera la exultante vida que esconde. Por

ello, a diferencia del b osque cuando se quema (podemos advertirlo a k iló metros de dis-

tancia y   reaccionar con prontitud), los fondos litorales someros pueden palidecer, enfer-

mar o desplomarse a escasos metros de distancia del ob servador, incluso cuando nos

concedemos un g ratificante b añ o y  el ag ua nos lleg ue por la cintura. E l mar, por impe-

rativo físico, propende a ocultarse a sí mismo, dificultando sob remanera la exterioriz a-

ció n de cuantos prob lemas amb ientales pueda padecer. Por tan seria desventaja res-

pecto al sistema terrestre, el mar requiere de una atenció n especial y  la may or de las

implicaciones de todos los colectivos sociales.

L as tres fotog rafías expuestas ilustran la potencialidad espacial del medio marino, en

una b reve secuencia desde la superficie del ag ua h asta el fondo. S e advierte que la

may or frag ilidad amb iental sub y ace no en la columna de ag ua ni en la superficie de

é sta, sino en el suelo marino. L a interfase ag ua-aire (fot. 13) merece considerarse  no

só lo porque en ella  penetran usualmente las aves marinas (y a sea para sostenerse, y a

para alimentarse), sino porque es el escenario de vida de cetá ceos y  tortug as marinas,

al depender é stos del oxíg eno del aire, proteg idos casi en su totalidad por la leg islació n

europea y  otras disposiciones  de á mb ito estatal o autonó mico. 

L a columna de ag ua (fot. 14 ) tiene usualmente pocas especies (mó viles activas, como

los peces, o pasivas, como el plancton) que, sin emb arg o, suelen ser muy  ab undantes.

E s la z ona marina por excelencia donde triunfan los tonos plateados de los peces y

la transparencia de otros much os de sus h ab itantes, como las medusas y  org anismos

afines.

E l fondo marino rocoso (fot. 15 ), frecuentemente multicolor, suele contener numerosas

especies con moderada o b aja ab undancia, siendo por antonomasia el g ran escenario

de la b iodiversidad marina (de ah í su may or frag ilidad amb iental en comparació n con

los precedentes). Y  much as de ellas, ademá s,  devienen fijas (sé siles) sob re el sustrato,

desde que se asientan y  metamorfosean sus larvas. Toda su vida, pues, transcurre en el

mismo sitio, por lo que no tienen capacidad de desplaz amiento y , por tanto, de h uída

ante cualquier deterioro del medio en el que viven. Por tales raz ones, estos  org anismos,
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especialmente los de mayor tamaño (el cual facilita

su localización y reconocimiento por los buceadores),

son los más adecuados para utilizar como “testigos”

permanentes o temporales de las condiciones

ambientales de su entorno inmediato, especialmen-

te aquellas especies particularmente sensibles a

cambios que puedan producirse en su hábitat. 

Es pues, el bentos (ver diferencias con p la nc ton y

nec ton en la fic h a  4), constituido por los organismos

vinculados al fondo marino (éste puede ser, en sínte-

sis, duro o blando), el compartimiento del ecosiste-

ma que más posibilidades ofrece en relación a los

objetivos de esta obra y a quienes va dirigida. Los

organismos bentónicos pueden vivir muy próximos

al fondo sin estar en contacto con él (su p ra bentó ni-

c os), sobre el mismo en estrecho contacto físico (ep i-

bentó nic os) o dentro de él (end obentó nic os),

pudiendo estar fijados al sustrato (sé siles) o despla-

zarse sobre él (v á g iles). A lgunos autores conceden el

calificativo de nec tobentó nic os a los peces que se

mueven activamente sobre el fondo, posándose o no

circunstancialmente sobre él.

G eneralmente, en la franja litoral de los océanos se

distinguen usualmente las zonas su p r a litora l

(ambiente extremo, sólo beneficiado por las salpicaduras de las olas), m ed iolitora l (llamada también interm a rea l o de mareas),

infra litora l (desde el límite inferior de la marea hasta la profundidad máxima donde pueden vivir las fanerógamas marinas y las

algas fotófilas) y c irc a litora l (desde el límite inferior de la zona infralitoral hasta donde pueden vivir las algas multicelulares autó-

trofas capaces de tolerar bajas condiciones de iluminación). Los límites batimétricos entre las zonas infralitoral y circalitoral depen-

den de la turbidez de las aguas, la cual condiciona enormemente la capacidad de penetración de las microalgas y fanerógamas

marinas). Las comunidades bentónicas del M editerráneo se extienden, pues, desde la zona supralitoral (la más iluminada y

expuesta a la desecación), hasta el límite inferior de la circalitoral y desde éste hasta las cotas más profundas, oscuras y  expues-

tas a la presión (el M editerráneo tiene una profundidad media de 1 .5 0 0  metros, menos de la mitad de la media cifrada para los

océanos, de 3 .8 0 0  metros).

D e las zonas anteriormente referidas, la que disfrutan los buceadores por excelencia es la infra litora l. En superficies iluminadas

de los niveles superiores, las algas son dominantes, protagonizando la mayor parte de la cobertura de los asentamientos bioló-

gicos. En la medida que descendemos hacia niveles más profundos y la luz disminuye, las algas declinan progresivamente en pro

de los animales, los cuales cada vez son más abundantes y ricos en especies. C omo consecuencia de ello, en los enclaves ilumi-

nados de aguas someras las formas erectas y masivas dominantes son algas (fot. 16 ), mientras que en las aguas más profundas
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son esponjas o animales coloniales (antozoos, briozoos,

ascidias) (fot. 17),  si bien en este ú ltimo caso las macroal-

gas esciáfilas (éstas prefieren ambientes umbríos, con

escasa iluminación) suelen estar muy bien representadas

con especies calcáreas   incrustantes, las cuales cementan

y concrecionan gran parte de la estructura bioarquitectóni-

ca de la comunidad. 

A continuación, para entender gráficamente lo recién

expuesto, describimos sinópticamente los estratos o niveles

estructurales espaciales que, en el Mediterráneo, pueden

contemplarse en zonas bien iluminadas con predominio

total de macroalgas, y los que existirían en una zona de

semipenumbra, altamente estructurada y de predominio

animal. En el primer caso, podemos destacar tres estratos

(fig. 1), con formas laminares incrustantes como

Lythophyllum incrustans y Mesophyllum alternans (estrato

1), masivas (Codium bursa) y de porte erecto discreto

(Dictyopteris membranacea) (estrato 2), y de porte erecto

desarrollado (Cystoseira mediterranea, C. usneoides,
Saccorhiza polischides) (estrato 3). Al respecto, el nú mero

de estratos que pueden perfilarse depende de la sensibili-

dad de los autores y de la diversidad y morfotipos de algas

preexistentes. H emos considerado tres niveles por razones

didácticas y de simplificación.

En el segundo caso, concerniente a ambientes donde la luz

está muy debilitada y existe predominio animal, se pueden

distinguir hasta cinco estratos (fig. 2), con morfotipos simi-

lares a los citados anteriormente, apreciándose situaciones

de frecuente epibiosis en ambientes muy estructurados y

compactos donde la competencia por el espacio deviene

extrema. El estrato 1 lo componen especies perforadoras de

la roca madre,  como el bivalvo Lithophaga lithophaga. El

estrato 2, inerte pero de origen biogénico, lo definen con-

creciones calcáreas de organismos que en su día estuvie-

ron vivos. El estrato 3 lo componen organismos incrustantes

(Mesophyllum alternans, M. expansum) o perforantes

(esponjas Clionidae), de configuración laminar o ligeramen-

te masiva (numerosas esponjas) y baja elevación. En el 4

destacan esencialmente esponjas masivas de mayor porte
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y altura (Sarcotragus spinosula, Crella elegans, Spongia officinalis) o corales masivos (Astroides calycularis) y especies coloniales

de porte erecto discreto (Myriapora truncata, O malosecosa ramulosa, Gymnangium montagui).  El estrato 5 lo justifican especies

de morfología erecta de gran porte, como las gorgonias en general, sobre las cuales pueden existir frecuentes manifestaciones

de epibiosis. Asociados a los niveles 3,4  y 5  pueden vivir numerosas especies de pequeño tamaño por razones diversas (endo-

biosis, epibiosis, ocultamiento, alimentación) de ahí que los mismos constituyan, intrínsecamente, un factor de diversidad.

Autor: José Carlos García-Gómez
ISB N  nº : 9 7 8-84 -9 6 7 7 6 -11-1
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