
BIOTA LITORAL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 
EN LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

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

7.7. Cuevas marinas sumergidas y semisumergidas

La Directiva 92/43/ CEE del Consejo, contempla las “cuevas marinas sumergidas y semisumergidas” como hábitat a proteger den-
tro del Anexo I (“H ábitats naturales de interés comunitario para cuya conservación es necesario asignar zonas especiales de con-
servación”), de ahí su particular relevancia de considerarlas en esta obra. 

Las cuevas son ambientes donde la luz progresivamente disminuye hacia el interior, posibilitando gradientes de distribución flo-
rísticos y faunísticos. A partir del punto donde la luz es completamente insuficiente para la realización de fotosíntesis, la flora esciá-
fila (que prefiere zonas umbrías)  desaparece y las paredes se tapizan de animales invertebrados (esponjas, antozoos, briozoos,
etc.) los cuales, más hacia el interior donde las condiciones para vivir pueden ser extremas, acaban por desaparecer. Esta sería
la zona final del gradiente donde, en todo caso, sobrevivirían  organismos muy especializados. 

Las cuevas semisumergidas tienen elevado valor ecológico, aunque notablemente inferior que las sumergidas, especialmente
porque estas últimas, al menos cerca de su entrada,  acogen comunidades de estructuración más compleja y mayor número de
especies. En la zona intermareal de las primeras, debido a la tenue luz preexistente, pueden establecerse especies submareales
protegidas como Astroides calycularis y Dendropoma petraeum, lo que contribuye a realzar la fragilidad ambiental de este tipo
de hábitats, especialmente ante amenazas
emergentes (por ejemplo, manchas de
hidrocarburos). En las cuevas sumergidas
puede encontrarse ocasionalmente fauna
profunda sésil (esto es, que en estado adul-
to vive fija  sobre el sustrato), pues los seve-
ros umbrales de oscuridad que pueden
caracterizar algunas partes de ellas, se
corresponden con los existentes a gran pro-
fundidad. Si las larvas de especies de esta
zona deambulan con las corrientes por
aguas superficiales y recalan en este tipo de
enclaves, el ambiente oscuro de las cuevas
puede propiciar su fijación y metamorfosis
en las paredes de la misma, alcanzándose
en algunos casos la fase adulta. Esto se ha
observado recientemente en ciertas espon-
jas de profundidad, espectaculares por ser
carnívoras y no suspensívoras.
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Las cuevas sumergidas, singularmente reputadas en los itinerarios de ecoturismo
subacuático, devienen especialmente amenazadas en su zona de entrada, donde
los buceadores provocan destrozos perceptibles en las frágiles estructuras calcáreas
de numerosos organismos sésiles, incluso en los que poseen esqueletos córneos,

como las gorgonias de la fotografía 56 (Paramuricea clavata, entrada de cueva), sensibles a la acción abrasiva de grupos de
buceadores que visitan habitualmente este tipo de enclaves. Además, la techumbre de las cuevas resulta especialmente vulnera-
ble a la acción de los submarinistas, pues si no hay zonas de escape para   las  burbujas  de  aire,  estas  quedarán  retenidas
(formando bolsas)  en  la  parte  superior matando a todas las especies recubrientes que, en escena surrealista,    quedan en
emersión y, por tanto, excluidas del seno del agua que les da la vida. Las fotografías 55 y 57 ilustran, respectivamente, techo y
suelo de cuevas, en la zona interna próxima a la entrada de las mismas.

La vigilancia ambiental de este tipo de enclaves debe efectuarse incidiéndose en la existencia  o no de burbujas en la parte supe-
rior de la cueva, o de destrozos palpables en la fauna sésil de la entrada o zona interna. Si ello se apreciara con certeza, debería
comunicarse a las autoridades competentes para que corrijan esta tendencia, den instrucciones a los guías de los clubes  de
buceo y, en casos en los que las cuevas sumergidas no permitan la evacuación del aire, contemplar la posibilidad de prohibir la
inmersión con equipos autónomos dentro de ellas. También puede ser indicador del mal uso de este tipo de hábitats  el exceso
de sedimentación que en la zona interna próxima a la entrada, pueda percibirse sobre la superficie de los organismos suspensí-
voros, lo que podría estar relacionado con el sedimento levantado por las aletas de buceadores inexpertos, que no manejan bien
el chaleco compensador  o que, sencillamente, deben mejorar su desenvoltura en el agua. 
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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

7.8 “ Blooms” algales

Los “blooms” de macroalgas costeros encajan adecuadamente como elementos de perturbación,  dentro de la filosofía que
impregna esta obra, por ser perfectamente “tangibles” e identificables por los observadores, ya que físicamente –por su tamaño-
pueden contemplarse sin el menor esfuerzo. Por su extrema abundancia, pueden teñir el paisaje submarino configurando en oca-
siones auténticas alfombras que tapizan gran parte de los organismos que viven en el fondo. Sin embargo, los “ blooms”  de
microalgas exceden del alcance de este trabajo, pues, aunque pueden también ser perceptibles por los buceadores, incluso por
el paseante desde fuera del agua (mareas rojas), la escala microscópica de sus protagonistas no recomienda su tratamiento aquí.

Diversas especies de algas macroscópicas protagonizan estas explosiones
reproductivas con incremento exponencial de biomasa, que sólo puede ser
explicable por un exceso de nutrientes que, circunstancialmente, se introdu-
ce en el sistema, fertilizándolo en demasía, de lo que se aprovechan algu-
nas algas que se reproducen y crecen con extremo vigor. 

Como ejemplo, hemos elegido el alga parda Ectocarpus sp.,  de color verde
amarillento, aspecto filamentoso y consistencia gelatinosa. Está formada
por ejes finos y largos (de hasta 50 cm). Es cosmopolita y puede aparecer
ramificada sobre fondos rocosos o como epífita de otras algas grandes. Se
localiza desde zonas superficiales hasta varios metros por debajo de la
marea. Suele aparecer abundantemente en primavera.

Ectocarpus sp., capaz de acumular metales pesados, puede propiciar “blo-
oms” especialmente en primavera, cuando la sinergia entre carga de
nutrientes, claridad del agua y temperatura se optimiza. Estas explosiones
reproductivas que acaban atosigando a la biota que recubre (fots. 58 a 60)
no tienen mayor trascendencia si no son de larga duración, exceptuando
zonas de modo calmo donde puede disminuir el oxígeno cerca del fondo,
bien por la noche (por el añadido de la respiración de este alga), bien por
la muerte y descomposición masiva de ésta. Si la persistencia de este tipo
de “plaga recubriente” es grande, las macroalgas subyacentes pueden
verse afectadas, así como otro tipo de organismos. La presencia masiva de
este alga, podría asociarse a pulsos anormales de eutrofización, de ahí,
que, cuando sea detectada, debe vigilarse su tiempo de prevalencia, su
evolución, así como la de la biota parcial o totalmente recubierta por ella. 
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Como ya se ha indicado, existen también otras especies algales que prota-
gonizan estos “blooms” visibles que recubren masivamente los organismos
bentónicos sésiles. Si bien a simple vista su identificación taxonómica puede
resultar muy complicada o virtualmente imposible, ello es secundario a
efectos de lo que pretende esta guía, pues lo relevante es que el observa-
dor pueda advertir en sus zonas habituales  de buceo la aparición del fenó-
meno (esto es, la abundante o masiva presencia de este tipo de algas) y
sospechar que pueda estar asociado a un factor de perturbación (por ejem-
plo, inyección de exceso de nutrientes en el sistema proveniente de activi-
dades humanas incontroladas), cuya persistencia debe intentar vigilar antes
de comunicarlo a las autoridades competentes  ya que la presencia de
estas algas puede ser efímera y de carácter natural, sin apenas provocar
daños en el sistema.
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7. AFECCIONES EN LOS FONDOS MARINOS Y EN LA BIOTA INTERMAREAL

7.9. Epibiosis (o unos sobre otros)  

La epibiosis o  facultad de vivir sobre otros organismos,
como la endobiosis (vivir dentro de otros organismos) es
una realidad natural que, en la mayor parte de los casos,
no guarda relación con perturbaciones antrópicas. Al
margen de que pueda existir una relación mutualística o
parásita, lo cierto es que la epibiosis puede ser, desde un
punto de vista ambiental, desconcertante. Así, puede sig-
nificar que hay perturbación por exceso de nutrientes y
subsiguiente  eutrofización (el caso de los “blooms” alga-
les, descrito en la ficha 14) o bien confirmar que un eco-
sistema es altamente estructurado y frágil, exento de
cualquier tipo de perturbación significativa. Este último
sería el caso de los fondos coralígenos, de elevada hete-
rogeneidad espacial en sus comunidades, donde el efec-
to de la competencia extrema por encontrar un hueco en
el sustrato, impulsa a numerosas especies a ubicarse
sobre otras preexistentes, las cuales le sirven de soporte.
Es por ello que el diagnóstico ambiental de un determina-
do escenario ecológico puede resultar complejo, aunque
no por ello renunciaremos seguidamente a ofrecer algu-
nas pistas de cómo afinar, en la medida de lo posible, en
nuestras observaciones.  

Las fotografías 61 a 63 recogen situaciones normales de
epibiosis del briozoo Membranipora membranacea
sobre algas laminariales, frecuentemente anunciando el
tiempo de vida del alga (por el nivel de recubrimiento), lo
que se aprecia en la imagen inferior derecha, que plasma
un ejemplar grande de alga, de aspecto defíciente y prác-
ticamente tapizado del citado briozoo. También se da este
tipo de epibiosis sobre   fanerógamas marinas, como el
caso del briozoo Electra posidoniae sobre las hojas de
Posidonia oceanica. Las fotografías 64 a 67 ilustran el
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fenómeno sobre invertebrados bentónicos, en fondos biodi-
versos de alta competencia espacial, por lo que su considera-
ción que debe asociarse a procesos anormales de perturba-
ción. Sin embargo, las fotografías 68 a 71 sí están asociadas
a perturbaciones moderadas, derivadas de un exceso de
sedimentación. Un alga verde como Codium bursa frecuente-
mente presenta incrustaciones sedimentarias, pero si éstas
son excesivas, ello posibilita el asentamiento de otras algas
(fot 68). Es el caso también de la gorgonia Eunicella singularis,
casi siempre libre de epibiontes, pero cuando sufre un evento
de anormal sedimentación, las incrustaciones de áridos o
finos posibilitan el anclaje de hidrozoos generalistas (fot. 70).
El centollo (Maia squinado) puede vivir en zonas de alta sedi-
mentación, la cual no sólo es perceptible por la superficie de
su cefalotórax, sino por los organismos capaces de asentarse
sobre él (fot. 69; el círculo destaca el ojo izquierdo del animal).
La ascidia Halocynthia papillosa, de estrecha valencia ecológi-
ca y excelente indicadora de aguas limpias y renovadas, sólo
excepcionalmente presenta epibiontes y cuando ello sucede,
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habitualmente está asociado a eventos puntuales o persistentes de moderada pertur-
bación (fot. 71).

La epibiosis con “mensaje ambiental negativo” también puede advertirse en organis-
mos marinos no bentónicos, como cetáceos y tortugas. En los delfines, que no suelen
presentar ectoparásitos (fot. 72) la presencia de los mismos (fots. 73 y 74) puede reve-
lar que los ejemplares afectados son viejos o están levemente enfermos, lo que puede
tener un origen natural o antrópico (contaminación). Como los delfines, a diferencia de
otros cetáceos, no son proclives a facilitar la adhesión de ectoparásitos, si una situa-
ción como la expuesta se observa casualmente en un determinado ejemplar, debe
intentar corroborarse en más ejemplares de la manada. Si un porcentaje elevado de
delfines exhibe similar tipo de parasitosis, ello debiera ponerse en conocimiento de las
autoridades competentes para que se interesen por el caso,  pues podrían concurrir
causas directamente relacionadas con la contaminación del medio en que viven. Con
las tortugas marinas sucede algo similar, pues cuando están enfermas, suelen tener
ectoparásitos en la cabeza (zona supraorbitaria) e incluso algas generalistas, si bien
en este tipo de animales las situaciones de epibiosis natural, especialmente asociadas
a ejemplares más viejos suele ser frecuente. Esto último, junto al hecho de que las tor-
tugas se observen más raramente y de forma aislada (no en grupo), dificultan enor-
memente cualquier intento de conclusión general más allá de la que pueda detraerse
del episodio puntual que la genere.
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7. AFECCIONES EN LOS FONDOS MARINOS Y EN LA BIOTA INTERMAREAL

7.10. Redes, anclas, buceadores y paseantes no instruidos

En zonas litorales, protegidas o no, son sobradamente
conocidas las frecuentes incursiones de barcos arrastreros
a profundidades no permitidas. Este tipo de intrusiones
adquiere especial relevancia en zonas litorales que, por
sus valores ecológicos y ambientales, están bajo la custo-
dia de cierta figura de protección. Por ello, en zonas prote-
gidas adquiere particular importancia la vigilancia
ambiental de este tipo de actividades, ya sea por detec-
ción de las marcas que dejan sobre el fondo las artes de
arrastre (muy patentes en fondos de praderas de faneró-
gamas), o bien por la presencia física de éstas donde no
deben estar (por ejemplo,  trasmallos o nasas) (fot. 78). El
buceador debe tomar conciencia de este tipo de activida-
des cuando son ilegales, las cuales también pueden
suponer peligro para su integridad física (fot. 79), y poner-
las en conocimiento de las autoridades competentes
cuando las detecten. El furtivismo en zonas protegidas, en
este sentido, merece mención especial. 
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El garreo de anclas es muy pernicioso para las praderas de fanerógamas marinas
(fot. 75) y para la biota asentada sobre fondos precoralígenos y coralígenos (fots. 76
y 77) los cuales, en el cono sur ibérico, se localizan a partir de 15-20 metros de pro-
fundidad. Este aspecto es más espinoso dado que en la mayor parte de los fondos
marinos no existe prohibición legal expresa de este tipo de fondeos, por lo que la
conciencia ambiental debe robustecerse en aquellos usuarios de embarcaciones
deportivas, los cuales deben poner su interés en preocuparse por conocer el tipo de
fondo donde habitualmente gustan de anclar. Si los buceadores deportivos frecuen-
tan fondos de alto valor ecológico, que no afectan con sus embarcaciones, donde
observan frecuentemente anclas fondeadas de otras embarcaciones de recreo,
deben poner ello en conocimiento de las autoridades para que ésta intente corregir
los perniciosos efectos que se derivan de ello y pueda gestionar así, adecuadamen-
te, la forma de minimizar este tipo de impactos. 

Concerniente a los propios buceadores deportivos, científicos o profesionales, a
quienes preferentemente va dirigida esta guía por ser ellos elementos-clave en la
vigilancia ambiental que aquí se pretende estimular, debemos solicitarles continuo
ejercicio de autocrítica, de forma que, si no desean contribuir a tal vigilancia, al
menos sepan comportarse bajo la superficie, nadando a cierta distancia del fondo,
procurando rozar lo menos posible la biota instalada en éstos, evitando capturas
para consumo o coleccionismo y enamorándose si pueden, en suma,  de la fotogra-
fía submarina, la cual no sólo es inocua para la vida marina, sino que la realza,
fomenta y engrandece. 

En la zona intermareal, especialmente en las vulnerables plataformas de abrasión,
debe advertirse a los paseantes no instruidos que adquieran unos conocimientos
básicos de respeto a la biota, para que su paseo no revista incidencia ambiental
alguna. En tal sentido, el efecto abrasivo de las pisadas puede ser muy pernicioso
sobre recubrimientos vírgenes de macroalgas (especialmente si se trata de grupos
de visitantes, turistas o alumnos a zonas específicas de alto valor ecológico en espa-
cios protegidos). Al respecto, especialmente sensibles son las formaciones calcáre-
as del molusco Dendropoma petraeum o del alga Lithophyllum byssoides, ambos
tratados en esta obra. 
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7. AFECCIONES EN LOS FONDOS
MARINOS Y EN LA BIOTA INTERMAREAL

7.11. Suciedad inaceptable

El uso del mar como  vertedero habitual, especial-

mente por dueños de embarcaciones que no tienen

el menor reparo, por razones de comodidad, de libe-

rarse de basuras o deshechos de las embarcaciones

que patronean, convierte determinadas áreas

sumergidas en auténticos estercoleros (fots. 80-82).

En este sentido, las zonas de mareas en las platafor-

mas de abrasión y roquedos litorales, constituyen un

sumidero de desechos que frecuentemente dejan los

desaprensivos que las frecuentan, y también de las

basuras flotantes arrojadas por el mar, en gran medi-

da desde embarcaciones.

En fondos ricos en especies y de gran belleza paisajística, los buceadores que los

frecuentan debieran implicarse en vigilar que no se produzca un deterioro del

paisaje como consecuencia de este tipo de vertidos al mar, los cuales tienen larga

prevalencia en el fondo y, además pueden ser fuertemente contaminantes (por

ejemplo, pilas o baterías de suministro eléctrico a embarcaciones, las cuales se

observan en los fondos con más frecuencia de lo deseable). Aparte las iniciativas

de limpieza de fondos (fots. 83 y 84), hoy afortunadamente prodigadas por

numerosos clubes de buceo del mundo, los buceadores que simpaticen con la

filosofía de vigilancia ambiental que dimana de esta obra, deben contribuir a

detectar y denunciar situaciones antes no conocidas, por ejemplo, derivadas de

itinerarios de buceo que “de novo” sufren fondeos de embarcaciones deportivas

que suelen arrojar por la borda todo tipo de deshechos, conculcando flagrante-

mente los principios de respeto ambiental que aquí se pretenden estimular, culti-

var y transmitir. Es decir, si los aludidos buceadores perciben que sus zonas habi-

tuales de buceo, supuestamente limpias,  propenden a ensuciarse con cierta pro-

gresión, deben preocuparse de averiguar las causas y contribuir a que esta ten-

dencia se frene o invierta.

FICHA Nº 17

83

80

81



No debe olvidarse que, además del impacto estético
que tiene sobre el fondo del mar el vertido de des-
echos de alta persistencia (y en muchos casos de no
despreciable poder contaminante, como ya se ha
indicado), parte de los mismos pueden provocar
afección directa sobre las especies marinas, aunque
no podamos tan siquiera sospecharlo. Es el caso, por
ejemplo de los plásticos transparentes, los cuales
pueden ser confundidos con medusas por las tortu-
gas marinas, pudiendo ocasionarles lesiones graves
e incluso la muerte.
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