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

6. CÓMO AYUDAR A LA VIGILANCIA AMBIENTAL DE NUESTRO LITORAL

Las mejores prestaciones de los organismos sensibles para monitorizar en inmersión los fondos litorales –como ya se ha insistido
anteriormente- , consisten en q u e sean in m ó v ile s sobre su  su strato (por tanto, no pu eden desplazarse sobre el mismo y hu ir ante
cambios ambientales q u e no les fav orezcan), de m o d e ra d o  o g ra n  ta m a ñ o (así son má s fá cilmente localizables y reconocibles), y
a b u n d a n te s . E sto no sólo facilita la localización
de indiv idu os o colonias sino q u e, al permane-
cer inmóv iles (fijos al su strato)  sobre su s encla-
v es, ello permite u na v igilancia ambiental q u e
pu ede ser todo lo rigu rosa q u e deseemos.
D esde u n control general del estado de los
contingentes monitorizados, hasta el control
indiv idu alizado de los mismos el cu al, a su  v ez,
pu ede implementarse con diferente niv el de
detalle y minu ciosidad. E sto dependerá  de
hasta dónde q u iera comprometerse el obser-
v ador v olu ntario, pero aq u í nos conformamos
con q u e su  colaboración sea de mínimos, pero
constante y efectiv a. E s preferible, pu es, obser-
v aciones menores y generalistas, pero de
mayor constancia temporal y niv el de compro-
miso, q u e observ aciones de gran detalle q u e
hipoteq u en la du ración íntegra de las inmersio-
nes y q u e lu ego no se mantengan en el tiempo
por hastío, abu rrimiento o falta de motiv ación.

C omo recomendaciones generales, primero
se debe elegir u n lu g a r g e o g rá fic o de bu ceo
habitu al (o si lo decide el observ ador, v arios
lu gares) q u e pu eda considerarse má s a m e -
n a z a d o (presión hu mana de diferente origen)
q u e otros, en el cu al la biota marina sea rica
en especies y bien estru ctu rada en su  organi-
zación espacial. E l paisaje su bmarino debe ser
v a ria d o  e n  e s p e c ie s , fo r m a s  y  c o lo re s , así
como en los diferentes tipos de recu brimiento
q u e tales especies pu edan protagonizar.
S obre estos ú ltimos, podemos destacar tres
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configuraciones morfológicas principales (entre las cuales se podrían caracterizar otros tipos intermedios) que deben tenerse en
cuenta, las cuales se observ an en las macroalgas y  en los macroinv ertebrados que v iv en fijos al sustrato, especialmente en los
coloniales (figs. 4 y 5, fo ts. 2 2  y 2 3 ): 1 ) la m in a r o a p la n a d a , como la de much as esponjas, ascidias coloniales y  briozoos que tapi-
zan superficies rocosas,  la cual responde a una estrategia “compulsiv a” por recubrir el sustrato (con ella se intenta un crecimiento
rá pido en un plano h acia los bordes, en el may or nú mero de direcciones posibles de la superficie colonizada, y  ev itar h acerlo h acia
arriba); 2 ) m a siv a , como la de much as esponjas, corales y  ascidias, las cuales pueden adoptar una apariencia globosa o de sec-
ción irregular (ex plotan, pues el á mbito tridimensional y  crecen en todas las direcciones posibles; y  3 ) e re c ta  o a rb o re sc e n te , como
la ex h ibida por las gorgonias, las cuales sólo necesitan de una mínima superficie rocosa para erigir una compleja estructura de
cientos de pólipos o zooides que se “abre” por encima de los competidores por el sustrato (recordando las ramas de un á rbol sin
h ojas, cuy as ramificaciones propenden a disponerse en torno a un plano, con el fin de situarse perpendicularmente a la corriente y
h acer, así, má s efectiv a la captura de alimento), minimizando, de este modo, el efecto de la competencia por el sustrato. 

E ntre las macroalgas, la configuración erecta es la má s frecuente (may or nú mero de especies) y  la que ofrece un may or rango de
tamañ o (desde especies de pequeñ o porte que se y erguen a muy  poca altura del sustrato h asta las grandes laminarias). E n zonas
bien iluminadas y  moderadamente umbrías tambié n son frecuentes las formas laminares, especialmente representadas por las
algas calcá reas incrustantes. L a configuración masiv a es la má s rara y  se observ a claramente como tal (forma globosa) en algu-

FICHA Nº 6

48

2 1



nas especies como C odium bursa, C olpomenia sinuosa y
Lythophyllum byssoides. Entre los macroinvertebrados
“prisioneros” del sustrato, las tres configuraciones son
frecuentes si bien a medida que el ecosistema es más
maduro y estructurado, la fuerte competencia por el
espacio desplaza a las especies de morfotipo laminar en
beneficio de las formas masivas y erectas, las cuales se
reparten la mayor parte de la cobertura útil de las super-
ficies rocosas disponibles. 

U na vez seleccionado el lugar geográfico y el escenario
(por ejemplo, paredes verticales entre 5  y 3 0  metros de
profundidad), se elige uno o varios enclaves específicos,
que sean fácilmente localizables en la ruta de inmersión.
C omo ejemplo, tal elección podría centrarse sobre una
determinada pared vertical (que el buceador conoce y
localiza perfectamente), donde exista una buena presen-
cia de fauna-flora que el observador haya identificado
como sensible o que la considere como tal (las especies
tolerantes que identifique, no deben distraer su atención).
D ebe ayudarse del vídeo o la fotografía submarina (las
prestaciones de la fotografía digital son enormes por su
polivalencia, bajo coste y reducido tamaño de las cáma-
ras y carcasas) cuya utilización en la actualidad resulta
económicamente muy asequible. N o debe olvidarse que
para una buena monitorización de los fondos debe pre-
valecer no tanto la búsqueda de una excelsa calidad en
la imagen, como dónde obtener ésta y el compromiso de
repetirla en el tiempo en el mismo punto o superficie ele-
gida para su control. D ebe recordarse, además,  que hay
especies susceptibles de monitorizarse durante todo el
año y otras que no (entre estas últimas están, por ejem-
plo, las grandes algas laminariales, que deben fotogra-
fiarse cada año en verano, pues en esta época es cuan-
do alcanzan la plenitud de su crecimiento y desarrollo, ya
que a finales de otoño e invierno desaparecen para
rebrotar en primavera). 

Es conveniente que el observador marq ue o referencie
las superficies fotografiadas para que pueda fotografiar
siempre las mismas en el transcurso del tiempo (monito-
riz ació n perió dica), y así observar la evolución detallada
de su biota. En el caso del sustrato rocoso, es recomen-
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dable sectorizar “grosso modo” la
zona elegida (por ejemplo, zona supe-
rior, media o inferior de una  pared
rocosa: fig. 4, zonas elipsoides), y en
la superficie seleccionada reconocer
salientes, bordes o esquinas de las
rocas que permitan fotografiar (fot. 21)
siempre las mismas zonas, de forma
que pueda facilitarse la evolución de
las coberturas de organismos, así
como de otros aspectos morfológicos
y ecológicos monitorizables. En este
contexto, facilita la localización rápida
y el seguimiento de especies la elec-
ción de superficies próximas a bordes,
cornisas o escalones (fig. 4, círculos
amarillos en trazo discontinuo).  La fija-
ción de pequeñas boyas (corchos
coloreados en tramos de pared, por
ejemplo delimitando metros cuadra-
dos) puede ayudar a ello. S i las espe-
cies sensibles preseleccionadas se
observan también acantonadas sobre
superficies horizontales o de mínima
pendiente (lo que frecuentemente
sucede en fondos umbríos, en torno a
2 0-30 metros), se recomienda ejercer
la vigilancia (al menos en parte) sobre
tales enclaves por ser éstos más vul-
nerables a procesos anormales de
sedimentación (por ejemplo, prove-
nientes de actuaciones de dragado) o
de abrasión por medios mecánicos
(por ejemplo, garreo de anclas o
arrastre de redes).

S i no se observan cambios significati-
vos en el transcurso del tiempo, no se
producirá señal de alarma. S in
embargo, la detección de pérdidas
parciales (pero llamativas) o masivas
de individuos o colonias, bien por su
desaparición donde antes abunda-
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ban o por la presencia de sus esqueletos córneos o calcáreos,  puede guardar relación con una perturbación de origen humano
(a veces también natural, por lo que se debe actuar con la debida prudencia y finura diagnóstica),  lo que conviene confirmarse
en el entorno sometido a vigilancia ambiental. A l respecto, si las observaciones específicas obtenidas del examen periódico de
una pared vertical, revelan la total desaparición de especies indicadoras sensibles (al menos de una de ellas) tales observaciones
deben validarse examinándose el recubrimiento de otras paredes próximas donde otros ejemplares o colonias también se deben
encontrar presentes (mejor si se tiene plena constancia de ello). Si el observador concluye que en su zona habitual de inmersión
la especie o especies  “delatoras” desaparecen o se expresan con sus efectivos muy mermados o disminuidos, o con aspecto
ostensiblemente deteriorado, debe comunicarlo a las autoridades competentes.

La desaparición de especies indicadoras sensibles podría ir acompañada de la intrusión de otras especies que no estaban instala-
das anteriormente en la zona monitorizada, lo que podría reforzar la hipótesis de una alteración ambiental, ya sea por cambios físi-
co-químicos acontecidos en el medio, o bien porque las “nuevas”  pudieran tratarse de especies invasoras (lo que también sería una
alteración, aunque los parámetros físico-químicos medioambientales preexistentes en la columna de agua no se hubieran modifi-
cado). En este sentido, hay que estar atentos a lo que pueda depararnos durante las próximas décadas el cambio climá tico.

P ara la vigilancia subacuática de las fanerógamas marinas (en el M editerráneo existen cinco especies: Z ostera noltii, Z ostera mari-
na, Cymodocea nodosa, P osidonia oceanica y H alophyla stipulacea, esta última,  proveniente del mar R ojo, sólo establecida en el
M editerráneo oriental), las cuales pueden constituir densos céspedes sobre sustrato blando (aunque P . oceanica puede también
hacerlo sobre rocas), es recomendable familiarizarse con los bordes periféricos de las mismas, pues estos pueden advertir en fun-
ción de su inmovilidad, avance o retroceso, respectivamente, de situaciones de estabilidad ambiental, progresión o regresión de
las mismas (la utilización de cuadrículas ligeras de muestreo, como la observada en la fotografía 24, puede ayudar a ello). En
este sentido, ofrecen buena información  los bordes más extremos y antagónicos dispuestos a lo largo de la línea de costa, así
como los ubicados a menor y mayor profundidad. La figura 6 muestra un hipotético caso de regresión de una pradera hasta su
total desaparición. 

A  efectos de monitorización y vigilancia ambiental, el borde periférico más profundo resulta especialmente relevante, pues si la
columna de agua se enturbia progresivamente como consecuencia de un proceso de pequeña pero continuada contaminación
orgánica (por ejemplo, proveniente de vertidos de aguas residuales), este borde retrocederá a menor profundidad, donde la luz
llegue convenientemente para que la planta pueda efectuar fotosíntesis. P or ejemplo, si el borde más profundo “marcado” por un
buceador se encuentra a 20 metros y en el control de seguimiento este desciende a 15 metros, la causa de ello podría estar rela-
cionada con un aumento de  turbidez derivado de un persistente evento de contaminación del tipo antes referido (fig. 7 , fot. 25).
P uede ayudar a  “marcar” cada borde, no sólo el control batimétrico exacto del mismo (lo que puede facilitar un profundímetro
colocado sobre el fondo), sino la colocación de pequeñas boyas de corcho coloreadas (conviene que no excedan de 10 centíme-
tros de diámetro, con cordel corto para que no queden muy distanciadas del fondo y con ello tener mayores probabilidades de
pérdida), o de gavillas metálicas -preferiblemente de aluminio- también coloreadas, enterradas sólida y verticalmente en el sus-
trato blando, de forma que la parte coloreada sobresalga del fondo al menos 50 cm para que pueda localizarse fácilmente por
el buceador.  

P or otra parte, existen especies que, con independencia de que sean sensibles o tolerantes, por el tamaño y fragilidad de sus
estructuras calcáreas, pueden ayudar a la monitorización ambiental de impactos mecánicos en nuestros fondos litorales. Es el
caso, por ejemplo, de algunos corales coloniales (Dendrophylia ramea), gusanos poliquetos (Salmacina disteri) y briozoos
(P entapora fascialis). A l ser sus llamativas formaciones  fácilmente reconocibles (tamaño y vistosidad) durante un itinerario de
buceo,  y, por ser  sus colonias muy frágiles ante la acción abrasiva de redes de arrastre, garreo de anclas, o de submarinistas
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inexpertos, tales especies  pueden ser vigiladas en términos
de controlar sus pérdidas o destrozos en ambientes muy esta-
bles y estructurados, de gran belleza paisajística submarina.
Por ejemplo, los buceadores no suficientemente instruidos en
el respeto de los fondos marinos, se arrodillan frecuentemen-
te sobre éstos (para tomar fotografías  o  realizar una determi-
nada observación, o porque no van bien lastrados o tienen un
deficiente dominio del chaleco compensador). Si se observan
tales destrozos en zonas donde las comunidades del fondo
son biodiversas y altamente estructuradas, ello debe ponerse
en conocimiento de las autoridades competentes. Al respecto,
la fotografía submarina resulta también muy útil para certificar
el antes y el después.

Cada buceador, al comenzar su plan particular de vigilancia, levantará una primera información que constituirá un estado cero o
inicial, el cual será determinante en la futura serie periódica de control ambiental. Para ello, debe reinsistirse, el observador debe
recordar que esta guía tiene sentido si en el estado cero están presentes las especies y éstas, además son comunes o abundan-
tes. Sólo de esta forma se puede controlar la evolución de sus poblaciones y si éstas menguan,  muestran severas señales de
estrés, o desaparecen. Por tanto, no debe realizarse la elección de una zona donde las especies indicadoras sean raras o acci-
dentales. Ni tampoco si están ausentes, con la esperanza de que éstas aparezcan algún día, pues la razón de su ausencia podría
ser totalmente natural (por ejemplo, que no se den las condiciones naturales que requiere la especie para vivir en la zona en cues-
tión). Esto último sólo tiene sentido en un planteamiento de vigilancia y recuperación de zonas apriorísticamente perturbadas por
una afección antrópica conocida, la cual ha sido corregida y se pretende observar la evolución positiva del ecosistema. 
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