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

7. AFECCIONES EN LOS FONDOS MARINOS Y EN LA BIOTA INTERMAREAL

7.1 . Fo n d o s  in a lte ra d o s  v e rs u s  p e rtu rb a d o s

La comparación de un sistema inalterado, biodiverso y alta-
mente estructurado (fo t. 2 6 ), con uno fuertemente perturba-
do (fo t. 2 7), representa los ex tremos del “continuum” ex is-
tente en un proceso de prog resiva transformación del pri-
mero al seg undo. E s como asumir q ue ambos sistemas
encarnan el blanco y el neg ro y q ue, entre ambos colores,
ex iste una g ama de g rises. E ste imag inario “g radiente de
color”, ex presa la dificultad de implementar diag nósticos
ambientales correctos en las situaciones intermedias, lo q ue
da idea de la ex trema complejidad del tema q ue tratamos.
P rocede recordar q ue no sólo las especies son unidades
biológ icas independientes, con diferente capacidad de res-
puesta a las alteraciones antrópicas, sino q ue los individuos
de cada una de ellas tambié n lo son (como ocurre con los
h umanos, q ue podemos tener diferente tolerancia y com-
portamiento ante un mismo tipo de conting encia perturba-
dora). P or tanto, la respuesta integ rada a un determinado
factor de perturbación, de un sistema constituido por nume-
rosas especies biológ icas (sobre las cuales ex iste una g ran
lag una de conocimiento) es difícilmente predecible en situa-
ciones de baja o moderada contaminación. 

C omo los elementos perturbadores pueden ser mú ltiples así
como las combinaciones de sus concentraciones, carg a total
y prevalencia en el sistema, la posición de q uienes intenta-
mos interpretar la salud de los ecosistemas costeros es de
absoluta y total desventaja.  A unq ue la prevención, como en
medicina, es siempre lo mejor,  en el caso q ue nos ocupa
debemos conformarnos (aunq ue sin menoscabar má x imas
aspiraciones) con saber aplicar una metodolog ía sencilla q ue
nos permita detectar cambios neg ativos en los fondos litora-
les q ue podamos poner en conocimiento de las autoridades
competentes en aras de paliar o revertir sus efectos. 
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La fotografia 26 (como la fot. 28 ) revela un ele-
vado nivel de organiz ación y equilibrio de las
comunidades bentónicas, con especies sésiles
(que viven fijas al sustrato) de diferente tamañ o
y diseñ o espacial, las cuales conforman el
soporte bioarquitectónico del sistema (algas
pétreas, corales, brioz oos, esponjas, ascidias),
ofreciendo numerosas posibilidades de vida a
otras muchas especies, incluyendo peces sen-
sibles a la calidad de aguas (Anthias anthias),
mientras que la fotografía 27 muestra un pai-
saje submarino prácticamente yermo, en el que
la diversidad bentónica se ha desplomado y
donde la sensación de desolación es absoluta.

La figura 8 contribuye a explicar en cuatro
pasos cómo podría producirse un evento de
progresiva degradación del ecosistema bentó-
nico, desde un escenario  de alta diversidad y
complejidad estructural de las comunidades
(A), hasta otro donde esta se desploma, con
invasión generaliz ada de algas oportunistas
(mancha verdosa en la imagen) asociadas a
procesos de contaminación que conlleven un
importante suministro de nutrientes (D). En B no
se produce aún pérdida de efectivos, pero
éstos manifiestan señ ales morfológicas de
estrés (z onas necrosadas, cambios de tonos
de color, blanqueamientos anormales, modifi-
caciones en las formas corporales, etc.); asi-
mismo, pueden observarse tímidos o impor-
tantes recubrimientos de algas generalistas
(manchas verdosas en la imagen). En C se
advierte un empeoramiento de la situación con
pérdida medible de efectivos y aumento de la
presencia de algas oportunistas (manchas ver-
dosas en la imagen).

Autor: José Carlos G arcía-G ómez
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BIOTA LITORAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
EN LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

7. AFECCIONES EN LOS FONDOS MARINOS Y EN LA
BIOTA INTERMAREAL

7.2. Fondos inalterados y  su identific ac ió n

Si en la naturaleza no hay nada que involucre a la vida que sea estrictamente
estable en el tiempo, debemos convenir que, de forma natural, aquélla está
siempre sujeta al vaivén de múltiples alteraciones y de gradientes de las mis-
mas. Las líneas rojas que avisan del paso de alteraciones sostenibles por la
estructura del sistema y su biota constituyente, a otras de estrés ambiental  que
provoquen tensión funcional en la biota (individuos, poblaciones y comunidades)
pudiendo desatar mortalidades masivas que culminen en impacto ambiental
medible, son realmente imaginarias y dependen en gran medida de la opinión
de expertos. Por tanto, para referirnos a situaciones de estrés ambiental (este
puede ser de origen natural o antrópico) provocado por el hombre, que, en defi-
nitiva, constituyen un tipo de alteración de las muchas que podrían significarse,
preferimos utilizar los términos perturbados e inalterados, pues, en la práctica,
son más cercanos y descriptivos para referirnos a situaciones del grado de con-
servación, salud ambiental, equilibrio o desajuste  de nuestros fondos litorales.  

No deben confundirse expresiones tales como “alta calidad ambiental de los
fondos” de una zona litoral con “alto valor ecológico de los mismos”, pues la cali-
dad ambiental puede ser alta (aguas renovadas e impolutas) y el valor ecológi-
co bajo (baja diversidad, presencia de especies generalistas, ausencia de espe-
cies protegidas, etc.). Por ejemplo, una zona de rompientes en costa abierta
donde el embate del oleaje es casi continuo, puede ser de alta calidad ambien-
tal (por ser sus aguas muy limpias y exentas de contaminación), pero de bajo
valor ecológico por existir pocas especies y muy baja estructuración del ecosis-
tema, debido al continuo impacto mecánico del oleaje y al intenso movimiento
subsuperficial derivado de él. Lo contrario, sin embargo, sí suele cumplirse, es
decir, una zona de “alto valor ecológico” en buen estado de conservación es, por
extensión, de “alta calidad ambiental” (salvo que se haya introducido un factor
contaminante no detectado en la estructura y composición de la comunidad).
Además, no necesariamente la calidad ambiental “alta” de unas aguas va aso-
ciada a la pureza o transparencia de las mismas, pues pueden ser crónicamen-
te turbias y merecer tal calificativo (por ejemplo, las aguas impolutas y continua-
mente renovadas de estuarios de gran caudal). Es, pues, que la semántica debe
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utilizarse con prudencia contextualizándola en cada ámbito concreto, pues los
mensajes que pueden dimanar del uso de algunas palabras o expresiones
incorrectamente elegidas y sacadas de contexto, podrían conducir a interpreta-
ciones erróneas.

Nótese, sin embargo que, en la práctica, el concepto de “valor ecológico” es
intrínsecamente subjetivo y también puede asumirse en términos cualitativos y
no necesariamente cuantitativos. Por ejemplo, una zona de baja diversidad y
escaso interés paisajístico puede ser significada como de “alto valor ecológico”
por su singularidad o porque pueda incluir poblaciones estables de una espe-
cie considerada en “peligro de extinción”. Este es el caso, en el M editerráneo
occidental, de la lapa ferruginea (Patella ferruginea), la cual es indicadora de
aguas limpias y renovadas, pero puede vivir en la zona intermareal de tramos
costeros donde apenas existe estructuración del sistema y el número de espe-
cies acompañantes es mínimo. Su hábitat posee, sólo por esta razón, indiscuti-
ble valor ecológico, pues resulta “ecológicamente fundamental” para la supervi-
vencia de la especie. 

En nuestras aguas litorales, un nivel de transparencia habitual que pueda remi-
tir con el tiempo, denotándose un lento pero progresivo aumento de la turbidez,
puede significar la intrusión en el sistema de elementos extraños que disminu-
yen la calidad del agua (por ejemplo, debido a la puesta en funcionamiento de
un nuevo emisario de aguas residuales en zonas próximas). Al revés puede sig-
nificar una mejoría en el sistema. 

En las fotografías 29 a 38 se observan diferentes tipos de fondos no perturba-
dos, de alta calidad ambiental y diferente valor ecológico. Por la simple aparien-
cia de la biota, en ellas se pueden significar aquellos fondos que parecen más
biodiversos y estructurados (fots. 33-38) de los que son menos (fots. 29-32). En
la zona de buceo habitual (situemos el rango entre 0  y 40  metros de profundi-
dad) las comunidades devienen más organizadas, estructuradas y ricas en
especies a medida que la profundidad aumenta, de ahí que, aunque la alta cali-
dad de las aguas sea idéntica en un recorrido lineal sobre las rocas desde 0  a
40  metros, la  diversidad aumente y también el valor ecológico de lo observado
(en términos de complejidad estructural y riqueza de especies). 

Así, pues, en fondos no perturbados puede existir baja estructuración espacial y
escaso número de especies, y lo contrario. A reconocerlos ayuda el criterio de
que cuanto más próximo a la superficie del mar nos encontremos, el sistema es
más dinámico e  inestable  y la estructuración de sus comunidades y número de
especies, menor. La situación contraria subviene  a mayor profundidad (como se
argumenta más adelante), donde resulta fácil (al menos relativamente) distinguir
fondos no perturbados y distinguirlos de los que lo están. La razón de ello estri-
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ba en que los fondos con muchas especies y elevada heteroge-
neidad espacial de la biota fijada al sustrato, no suelen padecer
perturbación significativa alguna, mientras que  los fondos per-
turbados nunca exhiben tal tipo de diversidad y organización.
La finura diagnóstica debe experimentarse, sin embargo, a
escasa profundidad donde, al existir comúnmente pocas espe-
cies y escaso nivel de organización estructural, ello pudiera ser
atribuido, no a la inestabilidad natural del sistema (la cual, en
cierto modo, también es un tipo de alteración que lo estresa,
como los temporales de invierno) sino a un factor de perturba-
ción de origen antrópico (contaminación orgánica, por ejemplo).
En estos casos, si las características de generalizada pobreza
de especies y formas que se observa, no está acompañada de
la abundancia desmedida de algunas de ellas fijadas al sustra-
to (ver también siguiente ficha), se puede inferir con aceptable
posibilidad de acierto que la calidad de las aguas es buena y
que no hay aparentemente  motivo alguno para pensar que son
fondos perturbados. 

U n ejemplo de lo expuesto puede ilustrarlo algunos tramos sub-
mareales de escasa profundidad donde las aguas pueden ser
de excelente calidad ambiental, pero podría desconcertarnos la
sensación de gran pobreza florística y faunística imperante,
derivada fundamentalmente de la  presencia de algas calcá-
reas incrustantes, algunas especies de esponjas (éstas asocia-
das a enclaves umbríos) y erizos, entre otros organismos (fots.
29, 30 y 32). Nuestras dudas debieran disiparse si comproba-
mos la ausencia de  algas generalistas (asociadas frecuente-
mente a episodios puntuales o crónicos de contaminación) y de
gusanos tubícolas, ascidias solitarias y otros organismos que,
cuando existe abundancia de nutrientes o materia orgánica en
suspensión  explosionan numéricamente, se hacen muy abun-
dantes y desplazan a otras especies del sistema que no pueden competir con ellas; o bien, simplemente, no se adaptan al nuevo
y más deficiente estado de calidad de las aguas donde viven (ver fich a 9). O tro ejemplo lo proporcionan los bosques de Cystoseira
usneoides (fot. 31) de los fondos someros del Mar de Alborán, donde la diversidad aparente de especies es baja y el paisaje
monótono, los cuales el observador no experimentado podría asociar a procesos de eutrofización, confundiendo el taxón citado
con un alga generalista. Sin embargo, la abundancia natural de esta especie, muy competitiva en su hábitat, es señal de todo lo
contrario, es decir, de aguas límpidas, renovadas e impolutas, siendo una de las especies vegetales más sensibles al deterioro
de la calidad del medio en que vive.

D e lo expuesto se deduce que lo esencial para colaborar en la vigilancia de nuestro litoral es saber elegir el escenario que pueda
aportar mayor información y que ésta pueda ser más fácilmente interpretable y susceptible de ser controlada en el tiempo.  Para
evitar que un fondo paisajísticamente monótono y con pocas especies observables  pueda ser tildado erróneamente de perturba-
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do, conviene centrarse en el intervalo 20-40 metros (¡el preferido por la mayor parte de los buceadores!), donde lo usual es que,
al menos sobre enclaves verticales umbríos, existan instaladas comunidades complejas y ricas en especies. Esto se confirma si,
en el entramado de especies fijadas a la pared que podamos contemplar,  las hay de tipo laminar (propenden a crecer en un
plano) pero, sobre todo, si las hay de tipo masivo y erecto (explotan multidirecionalmente el espacio habitable, obteniendo el
máximo partido de las posibilidades que le brinda el sistema). Estos tres tipos morfológicos y su fijación al sustrato, generan sobre
este un microcosmos de concrecionamiento biológico (débil o fuertemente cementado), con numerosos intersticios, cavidades y
recovecos donde viven muchísimas especies de pequeño tamaño que el buceador no ve. La belleza paisajística que generan, no
sólo se justifica por la compleja arquitectura de los jardines que conforman, sino por los variados e intensos colores que frecuen-
temente exhiben (sólo apreciables,  en el rango de profundidad antes señalado, con la ayuda de una linterna o foco). Además,
con excepción de las algas pétreas incrustantes y otras macroalgas esciáfilas, la mayor parte de las especies fijadas al sustrato y
que son visibles “in situ”   por los buceadores, son animales invertebrados, generalmente coloniales, de coloración muy diversa.
Este tipo de sistemas, por ser muy estructurados y ricos en especies, son muy sensibles y vulnerables a las perturbaciones de ori-
gen humano. De ahí que su elección por los submarinistas en una zona de buceo habitual que estos consideren amenazada por
circunstancias diversas, es una de las mejores opciones para vigilar con acierto nuestros fondos litorales.

Autor: José Carlos García-Gómez
ISBN nº: 978-84-96776-11-1
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BIOTA LITORAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
EN LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

7. AFECCIONES EN LOS FONDOS MARINOS Y EN LA BIOTA INTERMAREAL

7.3. Fondos perturbados y su identificación

Resulta obvio que, por métodos indirectos, podrían diagnosticarse en laboratorio perturbaciones en el medio marino a través de
la biota que está presente pero que, en inmersión, “no se ve” (por su pequeño tamaño o permanecer oculta), o de análisis físico-
químicos y microbiológicos que pudieran realizarse en agua, sedimentos y organismos. Ello excede, sin embargo, del espíritu de
esta obra, ideada para detectar perturbaciones a través de la fauna y flora que, por su tamaño, se aprecia a simple vista e “in situ”,
sin necesidad de obtener muestras y, por tanto, de realizar daño alguno al ecosistema. Expresado esto, huelga indicar que la
detección de perturbaciones sobre las recomendaciones aquí expuestas, no implica garantizar la inexistencia de otro tipo de per-
turbaciones de “efectos invisibles”  que sólo podrían ser diagnosticadas a través de métodos indirectos del tipo de los anterior-
mente reseñados. La obra está orientada, pues, a la vigilancia del medio litoral bien conservado y exento de elementos contami-
nantes, de forma que se levante un estado cero o inicial, a partir del cual puedan identificarse en el tiempo perturbaciones de
“efectos visibles” . Mediante la comparación de un “antes” (estado cero) y un “después”, se puede determinar fehacientemente si
las comunidades sometidas a seguimiento se mantienen en equilibrio o no, en cuyo caso se advertirán cambios cuya tipificación
nos aproximaría a un diagnóstico ambiental de la situación. Otra cuestión es, en el supuesto de concluir que se ha producido o se
está produciendo una alteración significativa en el ecosistema, dirimir la relación causa-efecto. A las autoridades competentes
correspondería validar esta circunstancia, identificar la causa que la origina  y arbitrar las medidas oportunas para corregirla.

Dicho lo anterior, como para establecer un punto de partida es recomendable elegir lugares “ajardinados”, multicolores y de alta
riqueza específica (ver ficha 8), las perturbaciones significativas podrán reconocerse como tales cuando, en una actuación de vigi-
lancia ambiental, se confir-
me una pérdida neta de
especies, sustitución de las
habituales por otras diferen-
tes, o más raramente, intru-
sión de alguna nueva no
esperable (especies invaso-
ras). Para ello, resultará de
especial utilidad la vigilancia
de las especies sensibles
descritas en esta obra (a las
que deben sumarse otras
en el futuro), vigilancia que
consistirá en controlar tem-
poralmente que éstas no
desaparezcan de la zona
elegida donde puedan ser
comunes.
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Tras lo expuesto, el reconocimiento de fondos perturbados, no monitorizados con anteriori-
dad, adolece de ausencia de información del “antes”, lo que impide comparar con el “des-
pués”, de ahí que el observador juegue con clara desventaja. Con independencia de que éste
intente imaginar lo que pudo haber “antes”, intencionalidad elogiable pero no recomendable
(por entrar de lleno en el terreno de la estricta conjetura), debe al menos intentar pronunciar-
se (¡todo un reto!) sobre si existe o no perturbación en base a lo que en ese momento puede
contemplar. La práctica inexistencia de vida es una pista obvia (fot. 39), pero la escasa abun-
dancia de ésta ya no lo es tanto. Y  así hasta encontrar situaciones intermedias en las que la
confusión puede ser total. No obstante, aunque el problema es extraordinariamente comple-
jo y multifactorial, ello no es óbice para intentar aproximarnos a lo que realmente pudiera
acontecer. Algunos ejemplos, comentados a continuación, pueden resultar aclaratorios de lo
recién expuesto y, a su vez, contribuir a guiarnos para diagnosticar  adecuadamente una serie
de perturbaciones que pudieran advenir donde no son esperables. 

Y a hemos señalado con anterioridad que una baja diversidad y estructuración espacial de las
comunidades bentónicas no tiene porque significar baja calidad ambiental de las aguas del
medio donde viven. Es más, si estas circunstancias se observan en ausencia de abundancia
de organismos filtradores o suspensívoros, relacionados habitualmente con la presencia de
materia orgánica en la columna de agua, es muy probable que no erremos si afirmamos que,
pese a la penuria de especies, la calidad ambiental de las aguas es buena o excelente. Como
ya se indicó en la ficha 8 esto puede suceder a escasa profundidad donde existan bloques
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rocosos apenas recubiertos por organismos,  excepto por algas calcáreas litotamniáceas (otorgan un color rosado o violáceo a las
rocas que incrustan o tapizan), claramente dominantes, erizos en abundancia (se alimentan de tales algas) y algunas otras espe-
cies. El paisaje es de tonos monótonos y puede inducir a confusión, pero ésta se disipa si en los enclaves iluminados y paredes ver-
ticales, no existen organismos filtradores o suspensívoros de los habitualmente asociados a carga orgánica y elevada tasa de sedi-
mentación (algunas especies de gusanos poliquetos, ascidias solitarias, holoturias dendroquirotas) o su abundancia es mínima. 

Sin embargo, cuando tal abundancia de  organismos  filtradores o suspensívoros (generalmente son blanquecinos, amarillentos,
oscuros, o de colores apagados, raramente de colores vivos) es grande y el número de especies que se aprecia bajo, debemos
sospechar que la calidad ambiental puede ser deficiente (fots. 40, 41, 42 y 44). En estos casos, las aguas suelen ser turbias, exis-
te una alta tasa de sedimentación, y, si se mide la materia orgánica en agua y sedimentos, esta puede ser ligeramente elevada.
La fotografía 41 ilustra este supuesto, advirtiéndose abundante presencia de ascidias solitarias, recubiertas de algas generalistas.
La fotografía 40 plasma una situación similar de moderada o baja calidad ambiental, debido a la presencia masiva de gusanos
tubícolas filtradores (en la imagen, tubos irregulares de coloración blanquecina). La fotografía 43 muestra un exceso de sedimen-
tación proveniente del rebose de las cántaras de una embarcación tipo “draga de succión”, en un proceso de extracción de áridos.
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En síntesis, cuando se observe baja diversidad de organismos, debe comprobarse si hay abundancia de macroalgas generalis-
tas (tanto verdes como rojas), ascidias solitarias, poliquetos filtradores, o todos a la vez, y si ello ocurre es muy probable que los
fondos sufran alguna perturbación cuyo alcance real  extralimita nuestra capacidad diagnóstica. En este tipo de escenarios, los
tonos de los recubrimientos biológicos son apagados (entre blanquecinos, verdosos, pardos y oscuros), a diferencia del colorido
vivo y variado de la biota multicolor  que caracteriza los fondos bien conservados de alta riqueza biológica.

Autor: José Carlos García-Gómez
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