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España es uno de los países europeos con mayor biodiversidad marina, rodeado de un extenso 
mar repleto de riquezas naturales y, sin embargo, es un gran desconocido para la mayor parte 
de la sociedad. Con casi el doble de superficie de la terrestre, los mares españoles albergan más 
de 10.000 especies, algunas de ellas emblemáticas, que habitan y surcan nuestras aguas, y que 
hacen de nuestro medio marino un lugar tan complejo como bello y de gran fragilidad.

Proteger este rico patrimonio marino y establecer las medidas de gestión oportunas para 
preservarlo debe ser uno de nuestros objetivos prioritarios. Con la integración de nuestros 
espacios naturales en la Red Natura 2000 europea no solo estamos garantizando la protección 
de sus recursos, sino aportando además un valor añadido para las actividades que en ellos se 
desarrollan, para que puedan ser sostenibles en el tiempo.

El proyecto LIFE+ INDEMARES ha supuesto un hito para la conservación de nuestra biodiversidad 
marina, proporcionando las bases científicas para la ampliación de la Red Natura 2000 en el 
ámbito marino, a través del estudio e identificación de diez espacios de alto valor ecológico que 
han venido a sumarse a El Cachucho, el primer Área Marina Protegida de España.

Para proteger, primero es necesario conocer. Proyectos como INDEMARES hacen posible avanzar 
en el conocimiento de nuestros océanos, gracias a la enorme labor de investigación científica 
y el gran esfuerzo de coordinación desarrollado entre las partes implicadas. Instituciones de 
referencia en el ámbito de la gestión, la investigación y la conservación del medio marino han 
aunado sus fuerzas para estudiar lo que esconden casi cinco millones de hectáreas, repartidas 
en diez áreas alejadas de las costas y distantes entre sí, dando lugar al proyecto más ambicioso 
llevado a cabo en España en materia de conservación marina.

El resultado no ha podido ser más ilustrativo, con la propuesta de declaración a la Comisión 
Europea de 10 nuevos Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), y la declaración por España de 
39 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).Todo ello para incrementar la protección 
de nuestros mares desde menos del 1% hasta más del 8%, en dirección al cumplimiento del 
compromiso internacional del Convenio de Diversidad Biológica de proteger el 10% de las regiones 
marinas del mundo. Y, además, esta protección se realiza a través de la designación de lugares 
Red Natura 2000, la gran red ecológica europea que busca la conservación de los espacios más 
singulares del viejo continente con la compatibilización y el desarrollo de las actividades humanas 
que en ellos se desarrollan. Gracias al proyecto LIFE+ INDEMARES, hoy conocemos mucho mejor 
nuestros mares y somos más conscientes del enorme patrimonio natural que se esconde en sus 
profundidades. Más de cien campañas oceanográficas han permitido sacar a la luz la riqueza 
sumergida en estas zonas marinas, que deseamos dar a conocer al ciudadano a través de estas 
páginas, descubriendo al lector sus aspectos más sorprendentes y valiosos.

Pablo Saavedra Inaraja

Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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Resumen ejecutivo1

Página anterior: Comunidad de arenas medias con colonias de corales de aguas frías. Foto: IEO - F. Sánchez.

El Banco de Galicia es un monte submarino profundo localizado al noroeste de la península ibérica, a 
180 kilómetros de la costa gallega. Su cima se encuentra entre los 650 y los 1.500 metros de profundi-
dad. Sus laderas, de elevadas pendientes, caen desde esta cima hasta las llanuras abisales situadas 
a 4.000 metros de profundidad. 

Esta montaña submarina es la prolongación sumergida hacia el oeste de los Pirineos y de la cordillera 
cantábrica. Los aportes procedentes del continente no son importantes, mientras que abundan los 
sedimentos procedentes de conchas de pequeños organismos marinos, que son depositados en un 
ambiente de mar abierto. Situada en mitad del Atlántico, recibe la influencia de diversas regiones 
y masas de agua, lo que genera gran disparidad de ambientes. Además, la circulación local que se 
origina típicamente sobre los montes submarinos —ascenso de masas de aguas, giros y remolinos— 
favorece la retención de nutrientes y de larvas sobre el monte de Galicia, explicando la existencia de 
una “isla sumergida” de elevada biodiversidad en mitad del Atlántico.

Aprovechando estas condiciones productivas y la disponibilidad de alimento que existen en la colum-
na de agua, llegan a esta zona ballenas, delfines, tortugas y aves marinas. Por otro lado, en la cima y 
en las laderas de pendientes abruptas, habita una fauna muy diversa. Más de 790 especies de diferen-
tes grupos, como esponjas, moluscos, gusanos, poliquetos, corales, peces y erizos, han sido identifi-
cadas y catalogadas. Especies vulnerables como los tiburones, grandes depredadores de crecimiento 
lento, también son frecuentes en las aguas y fondos del monte submarino. 

Todos estos organismos forman parte de una rica variedad de comunidades y hábitats cuya conserva-
ción es imprescindible para asegurar la supervivencia de las especies marinas, que en ellos habitan, y 
proteger de esta forma este enclave, considerado un punto caliente de biodiversidad. 

Debido a la lejanía del banco respecto de los principales focos de presión, el grado de conservación es 
muy alto. A pesar de que se trata de un lugar alejado del impacto directo que producen las actividades 
humanas, la gestión adecuada de actividades como la pesca, el tráfico marítimo y el posible tendido 
de cables submarinos de fibra óptica es vital para prevenir la generación de graves impactos que mo-
difiquen las condiciones oceanográficas o alteren la biodiversidad.

Por este motivo, el proyecto LIFE+ INDEMARES “Inventario y designación de la Red Natura 2000 en 
áreas marinas del Estado español” seleccionó el Banco de Galicia como una de las 10 zonas oceáni-
cas en aguas españolas de elevados valores ecológicos que debiera ser estudiada en profundidad, 
con el fin de diseñar herramientas para su gestión coherentes y asegurar la conservación de la 
biodiversidad marina a largo plazo. Así, un enorme equipo multidisciplinar de científicos, gestores, 
divulgadores, educadores y ecologistas se propuso el reto de estudiar los mares profundos y des-
conocidos alejados de costa, con el objetivo de completar la Red de espacios marinos Natura 2000 
en España, una red europea ecológica que persigue la protección de los valores naturales existente 
en un área, a la vez que busca la máxima compatibilidad con las actividades humanas que en ella se 
desarrollan, contribuyendo al mismo tiempo al cumplimiento de las normativas europeas en materia 
ambiental. Para el estudio de los ecosistemas de las profundidades marinas ha sido imprescindible 
la utilización de última tecnología, que ha permitido localizar, cartografiar y estudiar los diferentes 
hábitats y la fauna que albergan.
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La presencia de hábitats y especies vulnerables y amenazadas, contempladas en diversos listados de 
protección de acuerdos y normativas internacionales, ha demostrado que el Banco de Galicia es, sin 
duda, un monte submarino merecedor de formar parte de esta red ecológica europea. Además de la 
presencia de tortuga boba (Caretta caretta), delfín mular (Tursiops truncatus) y de numerosas especies 
de aves, destacando el paíño de Madeira (Oceanodroma castro), especie extremadamente rara en 
aguas peninsulares españolas, ha sido la existencia del hábitat “Arrecifes” (Directiva Hábitats: 1170) 
lo que ha convertido a la zona en un lugar prioritario de conservación y merecedora de formar parte de 
la Red Natura 2000 marina.

Los Arrecifes del Banco de Galicia incluyen los arrecifes de corales blancos de aguas frías de las es-
pecies Lophelia pertusa y Madrepora oculata situados en las arenas de la cima del banco, entre 780 y 
1.000 metros, en forma de manchas dispersas, y en la cima rocosa del monte Rucabado, en forma más 
densa, así como las comunidades mixtas formadas sobre roca profunda por estas mismas especies 
junto con corales bambú, corales negros, gorgonias, escleractinias solitarias y esponjas de gran porte 
y las comunidades de corales y esponjas sobre roca. 

Estos arrecifes ocupan una extensión de 31.304 hectáreas, es decir, un 3.1% de la superficie total. Las 
estructuras tridimensionales que forman acogen a infinidad de especies marinas que encuentran en 
este hábitat el espacio idóneo en el que asentarse, alimentarse, reproducirse o cobijarse, aumentando 
considerablemente la biodiversidad en esas áreas. 

La creación de espacios marinos protegidos en los que se desarrollen medidas adecuadas de gestión 
es una de las mejores herramientas para proteger zonas de gran riqueza y biodiversidad como el mon-
te de Galicia. Su designación como Lugar de Interés Comunitario y su integración en la red europea de 
espacios protegidos Red Natura 2000 está claramente orientada a lograr un buen estado ambiental 
de los mares y océanos, a la vez que se logra el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos.

Executive Summary

The Galician Bank is a deep underwater mountain located to the northwest of the Iberian Peninsula, 180 
kilometres from the Galician coast. Its summit is located at a depth of between 650 and 1,500 metres. 
Its steep slopes descend from the summit to the abyssal plains located 4,000 meters below sea level.

This submarine mountain belongs to the submerged western extension of the Pyrenees and the 
Cantabrian mountains. Materials originating from the mainland are not significant, being composed 
of abundant sediments from shells of tiny marine organisms, which are deposited in an environment 
of open sea. Located in the middle of the Atlantic, the bank is influenced by various regions and 
water masses, which create a great disparity of environments. Moreover, local currents that typically 
originate on undersea mountains – rising water masses, twists and eddies - favour the retention of 
nutrients and larvae on the Galician Bank, explaining the existence of a highly bio diverse “submerged 
island” in the middle of the Atlantic.

Whales, dolphins, turtles and seabirds all come to this area in order to take advantage of these 
productive conditions and the availability of food that exists in the water column. In addition, 
at the summit and on its steep slopes, the mountain is home to a diverse fauna. More than 790 
species from different groups, such as sponges, molluscs, worms, polychaetes, coral, fish and 
sea urchins, have been identified and catalogued. Vulnerable species such as sharks, large slow 
growing predators, are also frequently found in the waters around the mountain.
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Resumen ejecutivo

All these organisms are part of a rich variety of communities and habitats whose conservation 
is essential to ensure the survival of the marine species inhabiting them, and thus protect this 
unique biodiversity hotspot.

Due to the remoteness of the Bank with respect to the main focal points of pressure, the level 
of conservation is very high. Although its distance from the direct impact of human activities is 
beneficial, proper management of activities such as fishing, maritime traffic and the laying of 
submarine fibre optic cables is vital to prevent the generation of serious impacts that could modify 
oceanographic conditions or alter biodiversity.

For this reason, the LIFE project INDEMARES (“Inventory and designation of the Natura 2000 
network in marine areas of the Spanish State”) selected the Galician Bank as one of the 10 ocean 
areas in Spanish waters of high ecological value that should be studied in depth, in order to 
design consistent tools with which to manage and ensure the conservation of long-term marine 
biodiversity. In addition, a huge multidisciplinary team of scientists, managers, communicators, 
educators and ecologists proposed the challenge of studying the deep, unknown seas away from 
the coast. This study was tasked with the objective of completing the Natura 2000 network of 
marine environments in Spain, a European ecological network aimed at the protection of existing 
natural environments within a given area, while searching for maximum compatibility with 
human activities carried out and at the same seeking to comply with the European regulations on 
environmental matters. Use of the latest technology has been essential in the location, mapping 
and study of the different habitats and wildlife found in deep-sea ecosystems.

The presence of vulnerable and threatened habitats and species, covered by various protection 
agreements and international standards, has shown that the Galician Bank is, without doubt, a 
location worthy of being part of the European ecological network. In addition to the presence of 
the loggerhead sea turtle (Caretta caretta), bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) and numerous 
species of birds, including the Madeira Storm-petrel (Oceanodroma castro), extremely rare species 
in the waters around the Spanish Peninsular, the existence of the designated habitat “Reefs” 
(Habitats Directive: 1170) has made the area a priority for conservation and worthy of being part 
of the Natura 2000 marine network.

 The “Reefs” of the Galician Bank include white cold-water corals of the species Lophelia pertusa
and Madrepora oculata, located in the sands of the top of the Bank, between 780 and 1,000 
metres, dispersed in patches, and more densely, at the top of the rocky Mount Rucabado. Mixed 
communities of coral formed on deep rock by these same species along with bamboo coral, 
black corals, gorgonians, solitary escleractinias and large sponges can also be found, as well as 
communities of corals and sponges on rock.

These “reefs” occupy an area of 31,304 hectares, i.e. 3.1% of the total area. The three-dimensional 
structures that are formed host countless marine species that have found the ideal environment 
in which to settle, feed, reproduce or take shelter, greatly increasing biodiversity in these areas.

The creation of protected marine areas in which adequate management measures are developed 
is one of the best tools to protect areas of great wealth and biodiversity such as the Galician Bank. 
Its designation as a Site of Community Interest (SCI) and its integration into the Natura 2000 
European network of protected areas is clearly aimed at achieving a high quality environment in 
the seas and oceans, as well as the sustainable use of marine resources.
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INDEMARES, un hito en la conservación del medio marino

INDEMARES, un hito en la conservación 
del medio marino2

Página anterior: Delfín mular (Tursiops truncatus). Foto: CEMMA.

El 71% de la superficie de nuestro planeta 
está cubierta por agua, de la cual el 97% es 
mar y, a pesar de ello, sigue siendo un gran 
desconocido.

El mar es fuente de vida, pero el aumento de la 
presión de las actividades humanas en el medio 
marino está mermando la salud de los océanos 
y la disponibilidad de los recursos naturales que 
albergan. Por esta razón, la protección de nues-
tros mares y el desarrollo sostenible de las acti-
vidades económicas que en él se desarrollan es 
imprescindible.

España es uno de los países más ricos en térmi-
nos de biodiversidad marina, de la que depen-
den importantes actividades económicas. Pero 
mientras más de una cuarta parte del territorio 
terrestre está incluida en la Red Natura 2000, la 
red de espacios protegidos de referencia a nivel 
europeo, en el ámbito marino esta red estaba 
menos desarrollada. Los altos costes y la com-
plejidad asociados a la realización de inventa-
rios en zonas alejadas de la costa y a grandes 
profundidades dificultan la disponibilidad de la 
información científica sobre hábitats y especies 
que debe guiar la identificación de los espacios 
a incluir en esta red.

En este contexto, en el año 2009 se inició el pro-
yecto LIFE+ INDEMARES, una de las mayores ini-
ciativas europeas para el conocimiento y la con-
servación del medio marino, que ha tenido como 
objetivo contribuir a la protección y uso sosteni-
ble de la biodiversidad en los mares españoles. 
El proyecto, cofinanciado por la Comisión Euro-
pea, ha tenido un enfoque participativo, inte-
grando el trabajo de instituciones de referencia 
en el ámbito de la gestión, la investigación y la 
conservación del medio marino y a los usuarios 
del mar, especialmente al sector pesquero.

La Fundación Biodiversidad, del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha 
sido la coordinadora del proyecto, en el que han 
participado 9 socios: el propio Ministerio, el Ins-
tituto Español de Oceanografía, el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, ALNITAK, 
la Coordinadora para el Estudio de los Mamífe-
ros Marinos, OCEANA, la Sociedad para el Estu-

dio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario, 
SEO/BirdLife y WWF España.

El proyecto se ha desarrollado en 10 grandes 
áreas repartidas por las 3 regiones biogeográfi-
cas marinas de España cuya selección se basó en 
su amplia representación natural, en la presencia 
de especies o hábitats amenazados y la existen-
cia de áreas de alto valor ecológico, estudiando 
así una superficie de casi 5 millones de hectáreas:

– Región Atlántica: Banco de Galicia, Siste-
ma de cañones submarinos de Avilés, Vol-
canes de fango del Golfo de Cádiz.

– Región Mediterránea: Sistema de caño-
nes submarinos occidentales del Golfo de 
León, Canal de Menorca, espacio marino 
de Illes Columbretes, Sur de Almería-Seco 
de los Olivos y espacio marino de Alborán.

– Región Macaronésica: espacio marino del 
oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura y 
Banco de la Concepción.

Además, se ha completado la información de 
otro proyecto LIFE “Áreas Importantes para las 
Aves (IBA) marinas en España” (LIFE04NAT/
ES/000049), desarrollado por SEO/BirdLife con 
el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, por el cual se seleccio-
naron las 42 IBA marinas. Durante INDEMARES 
se han corroborado otras 2 IBA marinas y se ha 
estudiado en detalle el uso que las aves hacen 
de estos espacios, su interacción con las activi-
dades humanas y sus amenazas. Al final de IN-
DEMARES, 39 de estas áreas importantes para 
las aves han sido designadas como Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Se han realizado más de 40 actuaciones dirigi-
das a, en una primera fase, obtener la informa-
ción científica y socioeconómica en cada una 
de las áreas estudiadas y, en una segunda fase, 
analizar los resultados de forma coherente para 
permitir, a través de la participación pública, la 
designación de espacios de la Red Natura 2000 
y la elaboración de las directrices de gestión en 
esta red ecológica europea. 
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Banco de Galicia 

Figura 2.1. Mapa de los espacios protegidos de la Red Natura 2000 propuestos en el proyecto INDEMARES.  
Fuente: Fundación Biodiversidad - Mónica Campillos.
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Resumen ejecutivo

El enfoque multidisciplinar del proyecto ha 
permitido emplear diferentes herramientas y 
técnicas de muestreo con el fin de incremen-
tar el conocimiento de las zonas hasta llegar 
a disponer de una información detallada de 
las especies presentes. Se han aplicado me-
todologías para el estudio de la hidrografía, 
caracterizando cada región, describiendo sus 
principales masas de agua y la hidrodinámi-
ca de las corrientes. También se ha abordado 
la geología de las mismas, incluyendo levan-
tamientos batimétricos, perfiles sísmicos, 
muestreos de sedimento y petrológicos, obte-
niendo modelos digitales del terreno y mapas 
de tipos de fondo. Se han caracterizado las 
comunidades bentopelágicas, demersales, 
epibentónicas y endobentónicas, prestando 
especial atención a aquellas que conforman 
o estructuran los hábitats sensibles cuyo in-
ventariado y cartografía era objeto principal 
del proyecto. 

INDEMARES ha abierto un nuevo horizonte en 
el conocimiento de la biodiversidad que ate-
soran las profundidades y que tiene una re-
levancia vital en la estabilidad del clima, los 
océanos y en los bienes y servicios que produ-
cen para el bienestar humano. Trabajar en las 
zonas profundas de nuestros mares, caracte-
rizando lugares de los que prácticamente no 
se tenía ningún dato científico, ha sido una 
tarea titánica, uno de los grandes retos del 
proyecto.

Se han identificado cerca de 144 hábitats pre-
sentes en el Inventario Español de Hábitats y 
Especies Marinos, logrando la identificación de 
los hábitats bentónicos más precisa y amplia 
de Europa y permitiendo la localización de los 
hábitats presentes en el Anexo I de la Directiva 
Hábitats. Además, se ha obtenido información 
muy valiosa sobre la importancia de otros tipos 
de hábitats no incluidos en la Directiva y que, se-
gún los criterios científicos, se debe proponer su 
inclusión y, por lo tanto, contribuir a su mejora 
en cuanto a la representación de hábitats ma-
rinos se refiere. Estos son: hábitats biogénicos 
sobre fondos sedimentarios, maërl y rodolitos y 
fondos de cascajo.

Se ha ampliado el conocimiento sobre los pa-
trones de usos que las 16 especies de aves 
marinas presentes en el Anexo I de la Directiva  
Aves hacen de sus áreas de distribución, así 
como la influencia de las actividades humanas 
sobre todas ellas.

Los estudios sobre los cetáceos y tortugas han 
permitido conocer sus estimas de abundancia y 
presencia y la identificación de las áreas más im-
portantes que merecen una atención especial. A 
través de un laboratorio de experimentación, se 
han desarrollado herramientas de mitigación de 
los impactos producidos por determinadas acti-
vidades humanas sobre este grupo de animales: 
turismo, defensa, transporte y pesca. 

Gracias a INDEMARES, España se sitúa a la van-
guardia de la conservación del medio marino 
en toda Europa, no solo por la superficie Red 
Natura 2000 propuesta para designación, sino 
porque ha sentado las bases para la futura ges-
tión de estas áreas. Como principal resultado 
de INDEMARES se han declarado 39 ZEPA ma-
rinas (Zonas de Especial Protección para Aves) y 
10 LIC (Lugares de Importancia Comunitaria), lo 
que supone 7,3 millones de hectáreas. Esta su-
perficie, sumada a la declarada con anterioridad 
al proyecto, significará la protección del 8,4% de 
la superficie marina del Estado, contribuyendo, 
de esta forma, al objetivo del Convenio de Diver-
sidad Biológica de proteger el 10% de las regio-
nes marinas.

La mayor parte de la superficie del planeta son 
llanuras profundas, comparables con desiertos 
por su productividad biológica baja, corrientes 
de velocidades relativamente bajas, tasas bioló-
gicas reducidas debido a las frías temperaturas 
y aporte alimentario limitado. La producción de 
nutrientes en el mar se produce principalmente 
en la zona fótica, donde llega la luz del sol y se 
produce la fotosíntesis, por lo que los fondos 
profundos son pobres en comparación. En es-
tas condiciones adversas, los bancos o montes 
submarinos afloran desde los fondos profundos 
y oscuros, elevándose a través de la columna de 
agua, modificando estas condiciones y forman-
do verdaderos oasis submarinos.

Estas formas geomorfológicas alteran la circu-
lación general de agua cuando las corrientes 
marinas, al encontrar el obstáculo de sus em-
pinadas laderas, rodean el banco. Este giro se 
trasmite a lo largo de la columna de agua, pro-
duciendo, principalmente, giros que retienen 
nutrientes y larvas sobre la cima y corrientes as-
cendentes que arrastran partículas y nutrientes 
en suspensión desde el lecho marino hasta la 
superficie, convirtiéndolo en alimento accesible 
para la fauna que habita en estos ecosistemas. 
Microalgas del plancton, agregaciones de peces 
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y comunidades de gorgonias, corales y espon-
jas se benefician, a través de la cadena alimen-
taria, de estas extraordinarias condiciones. In-
cluso especies visitantes, como los tiburones, 
los túnidos, los cetáceos, las tortugas y las aves 
marinas, se reúnen en gran número sobre los 
montes submarinos, aprovechando este au-
mento en la productividad respecto a las áreas 
circundantes, sobre todo para alimentarse.

El Banco de Galicia, un monte submarino pro-
fundo alejado de la costa, y que constituye un 
punto caliente de biodiversidad, ilustra a la per-
fección el funcionamiento de este tipo de siste-
mas: localizado al noroeste de la península ibé-
rica, a 180 kilómetros de la costa gallega, y con 
una superficie de 1.844 kilómetros cuadrados, 
el banco submarino gallego es uno de los más 
ricos de España. De forma triangular, su cima se 
encuentra entre los 650 metros y los 1.500 me-
tros de profundidad. A partir de esta profundi-
dad, unas paredes de pendientes elevadísimas 
y de una altura de varios kilómetros separan su 
cima de las llanuras abisales, situadas a 4.000 
metros de profundidad. En su cima y en estas 
paredes de pendientes abruptas, habita una 
fauna muy diversa y una rica variedad de comu-
nidades y hábitats.

Su localización alejada de la costa le confiere 
unas condiciones de aislamiento geográfico ca-
racterísticas de ambientes con numerosos en-
demismos. Situada en mitad del Atlántico, re-
cibe la influencia de diversas regiones y masas 
de agua, de origen meridional y septentrional. 
Las islas macaronésicas, la plataforma atlánti-
ca europea, los bancos del Atlántico noroeste 

e, incluso, el Mediterráneo, influyen en la gene-
ración de gran disparidad de ambientes, factor 
generador de biodiversidad. Por otro lado, su 
localización, en mitad del Atlántico, lo convierte 
en una zona de gran importancia para el paso 
de especies de dispersión larvaria de gran dis-
tancia, que hacen en el monte submarino un 
“alto en el camino”, constituyendo un enclave 
de importancia para la conectividad entre zonas 
alejadas.

En total, se han identificado 793 especies en el 
Banco de Galicia, 20 las cuales no habían sido 
nunca vistas anteriormente, mientras que mu-
chas otras suponen importantes hallazgos por 
ser especies nunca antes vistas en aguas espa-
ñolas, como es el caso de algunos peces, gorgo-
nias y corales negros. 

La presencia de especies longevas de creci-
miento lento le confiere al monte un carácter 
de fragilidad que hace imperiosa la necesidad 
de protegerlo. Arrecifes de coral y tiburones de 
zonas profundas habitan en sus aguas y fondos 
marinos, así como ballenas y delfines se ali-
mentan en su superficie.

La riqueza de especies presentes en este monte 
submarino y su vulnerabilidad evidencian la ne-
cesidad de su estudio y protección. Los especta-
culares datos obtenidos demuestran, sin duda, 
que se trata de un monte submarino merecedor 
de formar parte de la red ecológica europea. La 
presencia de hábitats y especies vulnerables y 
amenazadas contempladas en diversos listados 
de protección de acuerdos y normativas inter-
nacionales avalan esta idea.
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Metodología y Equipamientos: 
¿Cómo se estudian las montañas submarinas?3

– Batisonda: aparato que mide las características físico-químicas del agua en función de la profundidad.

– Plancton: gran variedad de organismos microscópicos que viven flotando en el agua y que son arrastrados 
por las corrientes. Está formado por el fitoplancton (microorganismos vegetales) y el zooplancton 
(microorganismos animales).

1. DEFINICIONES

El estudio de montañas submarinas profundas requiere el uso de multitud de 
técnicas y equipamiento específicos que permitan tomar datos de estas zonas, por 
lo general, inaccesibles con los métodos habituales empleados, por ejemplo, en las 
zonas costeras.

Las campañas científicas dedicadas a la exploración de zonas profundas requieren 
una exhaustiva planificación, siendo necesario el empleo de equipo especializado, 
así como poder contar con un equipo científico capaz de afrontar el reto que supone 
el estudiar en detalle un espacio que se extiende hasta un kilómetro y medio por 
debajo del nivel del mar.

El reto es inmenso, pero gracias a iniciativas como el proyecto LIFE+ INDEMARES, 
hoy podemos comprender un poco mejor cómo son, y cómo funcionan, esas grandes 
desconocidas, las montañas submarinas. 
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Las expediciones científicas

En el Banco de Galicia se han estudiado los fon-
dos batiales, entre los 650 y los 2.000 metros 
de profundidad. 

Se han realizado muestreos tanto en la plata-
forma de la cima del banco submarino como 
en los fondos con pendiente del talud. Para 
ello, entre 2009 y 2011 se realizaron 3 cam-
pañas oceanográficas, con el fin de recolectar 
datos que permitieran avanzar en el conoci-
miento del banco y del funcionamiento de la 
zona en su conjunto. 

A bordo de diferentes buques de investiga-
ción se han obtenido nuevos datos oceano-
gráficos, geomorfológicos y biológicos. 

Durante las campañas oceanográficas, se 
han utilizado metodologías muy diversas de 
diferente complejidad, lo que requiere la rea-
lización de maniobras adecuadas y precisas. 
A bordo de los buques, por lo tanto, la tripula-
ción y los científicos conviven durante largos 
periodos, entre 10 y 40 días, realizando un in-
tenso trabajo diario en el que debe existir una 
estrecha colaboración.

Estudios oceanográficos y de 
hidrodinámica

Usando una batisondadef CTD, se obtuvieron dife-
rentes medidas de las propiedades físico-químicas 
de la columna de agua (temperatura, salinidad, 
fluorescencia, oxígeno, densidad y presión) en 
toda la zona de influencia del banco submarino. 
Estos análisis permitieron conocer las condicio-
nes ambientales que propician la presencia de 
hábitats y especies.

Estudios geológicos

Los estudios geológicos del área de trabajo son 
imprescindibles para definir el escenario físico 
donde se desarrollan los hábitats y han consis-
tido en un análisis de la geomorfología y del tipo 
de fondo, a partir de la interpretación de datos 
acústicos registrados con ecosonda multihaz 
(batimetría y reflectividad del fondo) y con sonda 
paramétrica TOPAS. Para completar este estudio, 
se ha dispuesto del análisis sedimentológico de 
numerosas muestras adquiridas con draga du-
rante las campañas. El conocimiento de la mor-
fología y el tipo de fondo ha sido muy importante 
en la selección de puntos de muestreo a realizar 
durante las diversas campañas, así como para la 
realización de cartografía bionómica.

Figura 3.1. Estaciones de muestreo con CTD. 
Fuente: IEO.

Figura 3.2. Estaciones de muestreo con draga de fango.
Fuente: IEO.
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CUADRO 1. Métodos acústicos para el estudio del fondo marino

Las ecosondas son los instrumentos utili-
zados para obtener datos de profundidad y 
tipo de fondo. Su funcionamiento se basa 
en la emisión de ondas en múltiples haces 
de sonido, en forma de abanico, lo cual per-
mite cubrir un zona bastante amplia en cada 
transecto (o área de muestreo) realizado por 
el buque. Estas ondas acústicas, al alcanzar el 
fondo marino, son re�ejadas y devueltas a la 
super�cie, donde son recibidas a bordo del 
barco. 

A partir de los cálculos del tiempo que tardan 
esos haces en recorrer la distancia hasta el fon-
do marino y volver, se modeliza la profundidad 
a la que se encuentra el fondo en cada punto, 
obteniendo una imagen digital del relieve sub-
marino.

Ecosonda Multihaz

Sonda paramétrica o per�lador topas

La sonda de alta resolución TOPAS (Topo-
graphic Parametric Seismic System, de Kons-
berg-Simrad), de funcionamiento similar a las 
ecosondas, emite y recibe señales de alta fre-
cuencia que penetran en el sedimento, apor-
tando información de las capas del subsuelo 
marino más super�ciales. 

Tras el procesado de estos datos, se obtienen 
los “modelos digitales de elevación (DEM)”, 
que nos dan una idea de la altura del banco en 
cada punto y, por tanto, su relieve. Partiendo de 
estos mismos datos, se elaboran, además, los 
mosaicos de reflectividad, que nos informan de 
la dureza del fondo en cada punto. 

De forma adicional, se han tomado muestras de 
sedimento obtenidas con dragas “box corer”, 
que han permitido la determinación del tamaño 
de los granos que conforman el sedimento y su 
distribución, así como el contenido en materia 
orgánica del sedimento, variables determinan-
tes de la presencia de especies.
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Modelo digital de elevación del 
terreno, codificado en color.

Mosaico de reflectividad 
representando la dureza del 
sustrato en cada punto. La 
escala de color indica las zonas 
blandas, en azul, y las duras, 
en rojo.

Mapa interpretativo del tipo de 
fondo, incluyendo la información 
granulométrica obtenida a partir de 
las muestras de box-corer.

Estudios biológicos

El estudio de las especies y comunidades que 
habitan sobre el fondo o enterrados en el sedi-
mento requiere la utilización de diversos ins-
trumentos y equipos. 

Los instrumentos utilizados para la recolec-
ción de muestras dependen del tipo de or-
ganismo que se quiere capturar y del tipo de 
sustrato marino.

Metodología y Equipamientos

Figura 3.4. Estaciones de muestreo para la obtención de datos bio-
lógicos con diversos métodos de obtención de muestras y métodos 

visuales.datos biológicos con diversos métodos de obtención de 
muestras y métodos visuales.

Fuente: IEO.

Foto: Ecosonda multihaz .
MDT color Mosaico reflectividad Mapa tipos fondo

Figura 3.3. Mapas realizados a partir del estudio geomofológico. Fuente: IEO.
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CUADRO 2. Métodos de obtención de muestras biológicas

Para el estudio del zooplancton bentopelágico, formado por 
pequeños microorganismos que viven en toda la columna de 
agua pero que tienen alguna relación con el fondo, se usa la 
red de plancton tipo WP2. Esta red se mantiene abierta a una 
determinada distancia del fondo gracias a unos sensores de 
profundidad, que indican la distancia de la red a la super�cie 
y al fondo. De esta forma, se obtienen muestras horizontales 
a unos 10-40 metros del fondo, zona a la que migran durante 
el día gran parte de estos organismos, que forman parte de la 
dieta de numerosos depredadores.

El trineo suprabentónico se utiliza en el muestreo de su-
prabentos, pequeños organismos nadadores que habitan 
en la capa de agua inmediatamente por encima del fondo 
marino, principalmente crustáceos de pequeño tamaño. 
Está equipado con dos redes superpuestas de manera 
que, en cada arrastre, se muestrean simultáneamente dos 
capas de agua, una por encima de la otra. Cada red está 
dotada de un sistema de apertura y cierre automático que 
se activa por contacto con el sustrato, colectores para la 
recogida de la muestra y un �ujómetro para la estimación 
del volumen de agua �ltrada o área arrastrada en el fondo.

Red de planctondef WP2

Trineo Suprabentónico

Arrastre G0C-73

Draga BOX CORER

El GOC-73 es un arte de arrastre que se utiliza para el es-
tudio de la fauna demersal de fondos sedimentarios, es de-
cir, aquella que vive en la columna de agua que está cerca del 
fondo marino. Este arte se posiciona en el fondo y se realiza 
un arrastre de unos 30 minutos de duración de forma que se 
capturan especímenes, principalmente peces.

Para el estudio de las comunidades 
endobentónicas de fondos blandos, 
es decir, aquellas que viven ente-
rradas en el sedimento, se utiliza la 
draga box corer. Esta draga, conec-
tada a un cable de acero, es bajada 
hasta el fondo, donde una caja con 
“mandíbulas” recoge una columna 
de sedimentos sin alterar práctica-
mente su estructura vertical.
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El patín epibentónico, también llamado “bou de vara” o 
“beam-trawl”, se utiliza para el muestreo del epibentos, or-
ganismos que viven sobre el sustrato, especialmente para in-
vertebrados y pequeños peces de fondo sedimentarios. Este 
instrumento se posiciona sobre el fondo y funciona como un 
patín, deslizándose sobre el fondo y recolectando la �ora y 
fauna que queda retenida en la malla y el copo. 

Bou de VARA o BEAM TRAWL

Draga de Roca

El uso de la draga de roca permite la obtención de muestras sobre sustratos duros y sedimentos con-
solidados. Esta draga lleva un cajetín que se clava en el fondo y permite subir a la super�cie bloques 
de sedimento completos. De esta manera, se pueden estudiar los organismos epibentónicos que 
habitan sobre el fondo marino en zonas en las que existen a�oramientos rocosos.

En el estudio de la fauna que habita sobre el fondo marino rocoso se han utilizado además diversos 
instrumentos de observación directa, que permiten obtener valiosa información sin tener que entrar 
en contacto con los organismos. Con el fin de obtener videos y fotografías de la fauna presente sobre 
el monte submarino, se han utilizado trineos fotogramétrico y landers.

CUADRO 3. Métodos visuales de estudio

El trineo de fotografía y video es un vehículo sub-
marino que es remolcado desde el barco. Consta 
de un armazón de acero en el que se acoplan dos 
sistemas de captación de imágenes independien-
tes: una cámara de video conectada con una pan-
talla a bordo mediante un cable umbilical, que 
permite la visualización del fondo en tiempo real, 
y una cámara de fotos de alta resolución, que fun-
ciona de manera autónoma.

Trineo fotogramétrico
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Este instrumento se posiciona sobre el fondo y se deja traba-
jando de forma estática y autónoma durante largos periodos 
de tiempo (26 horas). Dispone de una cámara de fotos de 
alta resolución, que emite disparos a intervalos de 2 minutos. 
Se puede añadir un cebo para atraer a la fauna móvil hasta la 
zona que aparece en la foto.

Lander

Para que toda esta información sea posteriormen-
te analizada en el laboratorio de forma correcta, 
es imprescindible realizar la conservación de las 
muestras y parte del procesado a bordo de los 
buques oceanográficos. Aunque las jornadas 
de trabajo suelen ser superiores a 12 horas, 
es necesario, antes de almacenar las muestras 
debidamente etiquetadas, proceder al tamiza-
do de las muestras de sedimento, fotografiar 
las muestras biológicas e, incluso, realizar una 
identificación previa de muchos organismos. 

Para la recogida de información orientadora 
sobre la presencia de especies de mamíferos 
marinos en los alrededores del monte submari-
no y su interacción con la actividad pesquera, se 
han realizado tanto encuestas como embarques 
a bordo de barcos de pesca. Posteriormente, con 
el objetivo de catalogar las especies de cetáceos 
presentes en el Banco de Galicia, durante las 
campañas oceanográficas se realizaron dos tipos 
de muestreos: censos visuales en el mar y censos 
acústicos. 

CUADRO 4. Métodos de censo de mamíferos marinos

Los grupos de investigación que han participado en el estudio de cetáceos en las distintas áreas 
del proyecto INDEMARES acordaron una metodología de estudio de estas especies basada en 
transectos (o áreas de muestreo) lineales diseñados para proporcionar una cobertura representati-
va, perpendiculares a la costa y en zig-zag. De esta forma se registró la información sobre esfuerzo 
recorrido y avistamientos realizados bajo los mismos criterios metodológicos. 

Un avistamiento se de�ne como un grupo de animales de la misma especie, vistos al mismo tiempo y 
mostrando un comportamiento similar a menos de 1.500 metros unos de otros. De cada avistamien-
to se han registrado, en formularios especí�camente diseñados, la hora inicial del primer contacto, la 
posición, la dirección del movimiento, la especie, el número de animales y la profundidad.

Al menos cada 15 minutos se tomaron datos genéricos referidos al esfuerzo de búsqueda realizado 
en el área y durante determinados sucesos tales como avistamientos o cambios de turno. Los da-
tos de recorrido (hora local, posición, rumbo y velocidad 
de la embarcación) se obtuvieron automáticamente me-
diante el uso de un GPS. Los datos de búsqueda hacían 
referencia a si se estaba en esfuerzo/fuera de esfuerzo. 

En cuanto a la multitud de datos ambientales posibles, 
se tomaron como prioritarios el estado del viento y de la 
mar (siguiendo las escalas de Beaufort y de Douglas res-
pectivamente), la nubosidad y la visibilidad (en términos 
náuticos, la visibilidad se de�ne como la máxima distan-
cia horizontal a la que un observador puede distinguir 
claramente un objeto en el horizonte). 

Transectos lineales

Censo visual y toma de datos. Foto: CEMMA.
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Los cetáceos son capaces de comunicarse entre sí (conversar) y algunos de ellos pueden cono-
cer su medio ambiente (detectar su alimento y navegar) usando un sistema de sonar biológico. 
Aunque no todas las especies de cetáceos realizan este proceso de ecolocalización, el sonido es 
fundamental para la vida de todas estas especies. Esta característica de algunos cetáceos es apro-
vechada para la investigación mediante el uso de hidrófonos (aparato que permite escuchar los 
sonidos transmitidos en el agua) u otras técnicas acústicas. El hidrófono de arrastre es una he-
rramienta fundamental para llevar a cabo censos acústicos: permite la detección de la presencia 
de los animales a través del sonido, aunque no sean avistados, así como la grabación, creación de 
archivos y bancos de estos sonidos para caracterizar de forma más clara las especies de cetáceos 
que sean objeto del estudio. 

Muchas especies de cetáceos tienen unas marcas distintivas (pigmentación o muescas en las 
aletas dorsales) que varían de un animal a otro de tal forma que los individuos pueden ser reco-
nocidos en el mar. Las fotografías de esas marcas distintivas forman la base de un método llama-
do foto-identi�cación que provee información sobre el tamaño de la población, supervivencia, 
movimientos y reproducción. Durante las campañas oceanográ�cas se tomaron fotografías de 
los animales, fundamentalmente del lomo y la aleta dorsal (aunque según la especie la técnica 
puede variar), y se anotaron otros detalles de la morfología y de la coloración para garantizar la 
correcta identi�cación de la especie. Además, a cada animal fotogra�ado se le asignó el sexo y la 
condición sexual así como otros detalles tales como la extensión y la densidad de cicatrices en el 
cuerpo. Todos estos datos se vuelcan en una base de datos que permite hacer un seguimiento en 
el tiempo y en el espacio de cada individuo.

Métodos acústicos

Foto ID

El estudio de aves en el contexto de INDEMARES 
se ha dirigido a ratificar y, si procedía, comple-
tar el inventario de las Áreas Importantes para 
la Conservación de las aves marinas (en inglés 
Important Bird Area, IBA) identificadas previa-
mente, así como a realizar estudios de detalle a 
pequeña y mediana escala para conocer mejor 
los patrones de distribución de las aves mari-
nas, sus ritmos de actividad, los usos que hacen 
del medio y las interacciones con actividades 
humanas. Esto último se centró en algunas de 
las IBA más representativas, para poder desa-
rrollar las medidas de gestión adecuadas para 
mantener (o mejorar) el buen estado de conser-
vación de las aves marinas en las futuras ZEPA.

La metodología seguida para llevar a cabo los 
objetivos marcados ha consistido fundamen-
talmente en la realización de censos desde em-
barcación, aprovechando diversas campañas 
oceanográficas u organizando campañas espe-
cíficas, y en el marcaje de aves con dispositivos 
de seguimiento remoto. Ambas aproximaciones 
han permitido conocer en detalle los patrones 
de distribución espaciotemporales de las espe-
cies más relevantes así como poder inferir su 
comportamiento e interacción con actividades 
humanas. Por último, también se han desarro-
llado acciones específicas para poder evaluar 
interacciones con actividades humanas y cuan-
tificar amenazas.
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Campañas oceanográ�cas

Las campañas oceanográ�cas se han realizado principalmente mediante transectos (o área de 
muestreo) estandarizados, siguiendo la metodología más extendida en aguas europeas. Ésta con-
siste en censar las aves observadas en una franja imaginaria (generalmente 300 metros) a uno 
o dos lados del barco (en función de las condiciones de observación), a medida que éste avanza 
con rumbo y velocidad constantes (preferiblemente 5-15 nudos). Los datos se agrupan por 
unidades de censo, de 10 minutos, de forma que para cada unidad existe un valor de abundancia 
por especie, que queda vinculado a una posición georreferenciada. Durante la realización de los 
censos por transectos se recoge información sobre las variables ambientales que puedan in�uir 
en la distribución de las aves, principalmente variables meteorológicas, así como información 
relacionada con actividades humanas e impactos (presencia de embarcaciones, basuras, etc.). De 
forma complementaria también se han realizado censos en estación �ja, durante maniobras de 
pesca, dragados de fondo, etc. 

El trabajo de marcajes y seguimiento remoto de aves marinas ha aportado resultados de gran 
interés durante el proyecto INDEMARES. En función de las especies y de los objetivos 
especí�cos de cada campaña, se han usado distintos dispositivos de seguimiento remoto y 
distintas metodologías para la sujeción 
de éstos a las aves. Cabe mencionar el es-
pectacular avance en el marcaje con apa-
ratos de GPS, gracias a la miniaturiza-
ción y especialmente al abaratamiento de 
los costes, que ha permitido llevar a cabo 
más marcajes de los inicialmente previs-
tos. Las especies y las colonias objetivo se 
han seleccionado atendiendo a las prio-
ridades del proyecto y la viabilidad de las 
acciones. Se han priorizado aquellas es-
pecies del Anexo I de la Directiva Aves 
más sensibles y con poca información 
disponible, y/o aquellas de fácil manejo 
y tamaño mediano-grande que puedan 
aportar información de calidad.

Las principales acciones dirigidas a evaluar interacciones con actividades humanas han sido: 
la realización de encuestas a pescadores (principalmente dirigidas a evaluar grosso modo la 
ocurrencia de capturas accidentales de aves, según el tipo de arte y la zona), el embarque de 
observadores en barcas de pesca (para poder estudiar con más detalle dichas capturas acci-
dentales) y la elaboración de un mapa de riesgo ante la explotación de energía eólica marina. 
Asimismo, la información obtenida a partir de censos y marcajes también ha contribuido a 
este particular.

Seguimiento remoto

Evaluación de interacciones humanas

Petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii) marcado con un dispositivo 
de seguimiento. Foto: SEO/BirdLife - J. M. Arcos.

CUADRO 5. Métodos para el estudio de las aves marinas
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Mapa de re�ectividad

MULTIHAZ SÓNAR

IMÁGENES

MUESTRAS BIOLÓGICAS

Interpretación

ANÁLISIS DATOS MUESTRAS

Interpolación

Por último, para la realización de la cartografía de hábitats, se realiza una interpretación e integración de 
la información acústica y de la información biológica (muestras e imágenes y vídeos submarinos). 

MAPA HÁBITATS

Figura 3.5. Resumen del proceso de toma de datos, interpretación y obtención de resultados. Fuente: IEO. 

Estudio de las pesquerías

La caracterización y análisis de la flota industrial 
que opera en la zona de influencia del Banco de 
Galicia se ha realizado a partir del análisis de los 
datos recopilados en los diarios de pesca y en los 
Sistemas de Localización de Buques (Vessel Mo-
nitoring by Satellite, VMS) o cajas azules. 

En los diarios de pesca, obligatorios en aguas 
de la Unión Europea para todas las embarca-

ciones mayores de 10 metros, cada embar-
cación tiene la obligación, diariamente, de 
indicar el aparejo de pesca con el que está 
trabajando, las capturas por especie y la zona 
de trabajo. En el caso de las cajas azules, to-
das las embarcaciones superiores a 15 metros 
tienen la obligación de llevarlas a bordo, de 
forma que cada embarcación emite cada dos 
horas información sobre su actividad: fecha y 
hora, posición, velocidad, rumbo y si está rea-
lizando pesca o no. 
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Figura 3.6. Esquema de la metodología empleada para el análisis de distribución espacial del esfuerzo pesquero. Fuente: IEO.
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Montes submarinos o seamounts:
Oasis de biodiversidad en mar abierto4

Un monte submarino o seamount es una montaña que se eleva del fondo del 
océano sin llegar a emerger en la superficie. Para que una elevación de este tipo se 
llegue a considerar un monte submarino debe alcanzar, como mínimo, 1.000 metros 
de altura. De lo contrario, se las considera colinas o montículos.

En el mundo existen más de 50.000 montes submarinos, pero tan sólo unos pocos 
se han podido estudiar. Las limitaciones existentes en la cartografía de los fondos 
marinos, teniendo buena resolución en muy pocos lugares, hacen que sea imposible 
en la actualidad determinar el número exacto. La mayor parte de ellos son de origen 
volcánico, pudiéndose tratar de volcanes extintos o de cráteres durmientes que se 
alzan abruptamente desde la corteza oceánica. Algunos montes se encuentran aislados, 
mientras que otros forman parte de extensas cadenas montañosas submarinas. En 
algunos casos, como en el del Banco de Galicia, su origen no es volcánico, sino 
tectónico. Sea cual sea el origen de los montes submarinos, éstos generan unas 
condiciones oceanográficas y ecológicas especiales y específicas. Gracias a estas 
condiciones, sobre estas elevaciones se suele generar una insólita explosión de vida 
en alta mar, favorecida por la acumulación de nutrientes en torno a su morfología.

Figura 4.1. Localización de montes submarinos en el mundo. Fuente: Kitchingman y Lai (2004).

Página anterior: Comunidad de arenas medias con erizos de cuero Cidaris cidaris. Foto: IEO - F. Sánchez.

– Batimetría: término que hace referencia al levantamiento del relieve y a la profundidad del fondo marino.

1. DEFINICIONES
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Un monte submarino prolongación de 
los pirineos y de la cordillera cantábrica

El océano Atlántico comenzó a abrirse hace 
unos 180-200 millones de años, con la sepa-
ración del noroeste de África y Norteamérica. 
Como si de una cremallera se tratase, la cuenca 
oceánica fue abriéndose lentamente desde el 
sur hacia el norte, produciéndose la separación 
del margen continental gallego del margen de 
Flemish Cap (Región de los Grandes Bancos Ca-
nadienses). En tiempos geológicos más recien-
tes, la aproximación de las placas tectónicas de 
África y Eurasia provocó la elevación de la cade-
na montañosa de los Pirineos y de la cordillera 
cantábrica, siendo la región del Banco de Gali-
cia la prolongación oceánica de estos grandes 
relieves.

El Banco de Galicia es una montaña submarina 
de origen no volcánico situada a poco más de 
180 kilómetros de la costa atlántica de Galicia. 
Su relieve se eleva 3.500 metros de altura des-
de las llanuras abisales, de forma que su cima, 
en forma de plataforma triangular, se localiza 
a unos 650 metros de profundidad. Inclinada 
hacia el noroeste y con una longitud de 75 ki-
lómetros en dirección noreste-suroeste y de 

58 kilómetros en dirección noroeste-sureste, 
esta cima ocupa una superficie aproximada de 
1.844 kilómetros cuadrados.

El Banco de Galicia forma, junto con los ban-
cos de Vasco da Gama, Vigo y Porto, una ba-
rrera relativamente paralela a la costa. Hacia 
la costa, hay una cuenca sedimentaria que se 
denomina cuenca interior de Galicia, también 
conocida como surco de Valle Inclán, que cap-
ta la mayoría de los sedimentos procedentes 
del continente (la mayor parte son aportes 
fluviales de las cuencas del Miño y el Duero) y 
los canaliza hacia el norte y el sur, impidiendo 
su llegada hasta el Banco de Galicia. Así, en 
el Banco de Galicia, el tipo de sedimentación 
que se encuentra no tiene un origen continen-
tal, sino que procede de la propia columna de 
agua que cubre el monte submarino. Se tra-
ta, principalmente, de sedimentos marinos 
que proceden fundamentalmente de restos de 
conchas de pequeños organismos planctóni-
cos que, cuando mueren, se depositan sobre 
el fondo. En menor medida, además, otros 
depósitos llegan hasta el banco, proceden-
tes de partículas removilizadas y deposita-
das en estas zonas por corrientes submarinas 
profundas.

Figura 4.2. Margen continental 
de Galicia, en el que se locali-
zan el Banco de Galicia (BG) y 
otros rasgos geomorfológicos 
de la zona: los montes subma-
rinos de Vasco da Gama (BVG), 
el banco de Vigo (BV), el banco 
de Porto (BP), la cuenca inte-
rior de Galicia (CIG), la zona 
de transición (ZT), el flanco no-
roeste (FNO), los montes Ruca-
bado y García (BR), el margen 
profundo de Galicia (MPG), 
la llanura abisal de Vizcaya 
(LLAV) y la llanura abisal ibéri-
ca (LLAI). 
Fuente: Proyecto ZEE (batime-
tría de ecosonda multihaz) y 
del Atlas Digital GEBCO.
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Figura 4.3. Perfil batimétricodef del Banco de Galicia, desde la plataforma continental (al este) hasta la llanura abisal ibérica (al oeste). 
En la parte inferior derecha se muestra la localización del perfil. Fuente: Proyecto ZEE (batimetría de ecosonda multihaz).

Figura 4.4. Vista en 3D del Banco de Galicia y sus alrededores. Fuente: IEO.

Hacia el noroeste, el Banco de Galicia conec-
ta con los bancos submarinos del Rucabado 
y García, y con una zona de relieve escarpado 
conocida como Flanco Noroeste. Este flanco 
presenta, hacia el noroeste, un gran escarpe de 

unos 3.000 metros de altura que cae hasta las 
profundidades de la llanura abisal de Vizcaya. 
Hacia el oeste y el suroeste del Banco de Gali-
cia, se encuentra el Margen Profundo de Gali-
cia, que constituye la llanura abisal ibérica.
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El Banco de Galicia: un monte submarino 
particular de origen no volcánico

El origen del Banco de Galicia se relaciona con 
los procesos tectónicos que tuvieron lugar du-
rante dos grandes eventos:

– La apertura del océano Atlántico, hace 
más de 120 millones de años, un suceso 
que dio lugar al adelgazamiento extremo 
de la corteza continental y a la generación 
de grandes bloques de corteza continental 
basculados. Sobre uno de estos grandes 
bloques se eleva el Banco de Galicia.

– La posterior compresión que se produjo por 
la convergencia entre las placas tectónicas 
ibérica, euroasiática y africana, que dio lu-
gar al cierre parcial del mar Cantábrico y a la 
elevación de los Pirineos y la cordillera can-
tábrica, cuya prolongación submarina hacia 
el oeste es el Banco de Galicia. 

El resultado de estos procesos queda reflejado 
en el espectacular relieve que presenta la zona 
del Banco de Galicia en la actualidad. A día de 
hoy, la actividad tectónica compresiva continúa, 
asociada con una cierta actividad sísmica de in-
tensidad media. 

La composición y edad de los materiales geoló-
gicos que constituyen el Banco de Galicia es muy 
variada. Las rocas de tipo metamórfico y de edad 
más antigua, más de 250 millones de años (Paleo-
zoico), forman las capas más profundas, mientras 
que por encima se depositan rocas sedimentarias 
cuya edad de origen varía entre los 140 y los 110 
millones de años (entre el Jurásico superior y el 
Cretácico inferior). Finalmente, sobre la capa se-
dimentaria más antigua, se deposita la sedimen-
tación más reciente, con edades de 65 millones 
de años (Paleógeno) hasta la actualidad. 

El origen de estos sedimentos recientes es va-
riado. Los aportes procedentes del continente 
no son importantes, mientras que abundan los 
sedimentos procedentes de la columna de agua, 
es decir, procedentes de conchas de pequeños 
organismos planctónicos (foraminíferos en su 
mayoría) que son depositados en un ambiente 
de mar abierto. En la cima del banco también se 
han identificado unos depósitos sedimentarios 
particulares, de tipo contornítico, originados 
por la acción de las grandes corrientes submari-

nas, capaces de erosionar y transportar los ma-
teriales sedimentarios de los fondos oceánicos 
cuando actúan sobre ellos. 

La morfología del banco también es resultado 
de su compleja historia tectónica y de la acción 
de los procesos erosivos y sedimentarios, que 
terminan de modelar su superficie hasta darle el 
aspecto que presenta en la actualidad. Los lími-
tes que forman el borde de la cima del banco, así 
como el resto de los escarpes observados en la 
zona, se deben a la presencia de fracturas o fallas 
tectónicas en la corteza. Los materiales sedimen-
tarios se deslizan por gravedad y se acumulan en 
forman de lóbulos al pie de los escarpes, mien-
tras que en la ladera oeste del banco los depósi-
tos se deslizan hasta alcanzar la llanura abisal, a 
más de 5.000 metros de profundidad. En la cima 
del banco, las fuertes corrientes presentes en la 
zona generan megarriples, ondas de sedimen-
to alargadas y paralelas entre sí, con una altura 
incluso de varias decenas de centímetros y una 
separación entre crestas de hasta 25 metros. En-
tre estas cretas se localiza un hábitat de gran im-
portancia en el Banco de Galicia: los arrecifes de 
corales de aguas frías (ver capítulo de ecología).

Figura 4.5. Mapa geomorfológico del Banco de Galicia y 
su entorno. Fuente: IEO.
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CUADRO 6. Nódulos de manganeso

En 1868 se descubrieron, en un sector del océano Ártico al norte de Siberia (Rusia), en el Mar 
de Kara, unos nódulos polimetálicos. Durante la primera gran campaña oceanográ�ca mundial, 
que fue realizada por un equipo de cientí�cos a bordo del buque británico “HMS Challenger”, 
entre diciembre de 1872 y mayo de 1876, se encontró que el hallazgo de estos nódulos no era 
algo único, sino que los nódulos se encuentran distribuidos por los diferentes océanos del mundo.

Los nódulos polimetálicos, anteriormente conocidos como nódulos de manganeso -precisamente 
por la abundancia mayoritaria de este metal en su composición-, son concreciones de roca for-
madas por capas concéntricas de hidróxidos de hierro y manganeso que crecen rodeando a un 
núcleo, el cual puede ser un fragmento de roca volcánica, un resto de diente de tiburón, microfó-
siles silíceos e, incluso, un fragmento de nódulo formado previamente. El tamaño de los nódulos 
puede variar, desde partículas microscópicas sólo visibles al microscopio hasta nódulos mayores 
de 20 centímetros.

Estos nódulos de manganeso se encuentran en los sedimentos del fondo marino, enterrados en 
parte o en su totalidad. Su crecimiento es uno de los más lentos de todos los fenómenos geológi-
cos, del orden de algunos milímetros por millón de años. Pueden aparecer a cualquier profundi-
dad, pero las concentraciones más elevadas se han encontrado en llanuras abisales, entre 4.000 y 
6.000 metros. Aparecen generalmente en zonas donde las tasas de sedimentación marina no son 
muy elevadas, ya que el crecimiento de los nódulos se ve inhibido e, incluso, impedido cuando son 
enterrados en los sedimentos. 

Durante las campañas oceanográ�cas realizadas en el Banco de Galicia se han localizado nódulos de 
manganeso al sur de la cima del monte submarino, a unos 800-900 metros de profundidad. Gracias 
a la utilización de trineos fotogramétricos, capaces de llegar hasta zonas profundas del océano y foto-
gra�ar los fondos marinos y las especies que en estas zonas habitan, se lograron documentar. 

Localización de nódulos polimetálicos en el Banco de Galicia 
(izquierda) y rape blanco (Lophius piscatorius) sobre fondo 
con presencia de nódulos manganésicos (derecha). Fuente:
IEO (mapa) e IEO - F. Sánchez (foto).

De importante interés económico, por la profundidad a la que suelen aparecer, durante muchos 
años, su explotación no ha merecido la pena. El coste y la di�cultad tecnológica limitaban e im-
pedían su exploración y explotación. Esto cambió con el desarrollo tecnológico de los años 60, 
habiendo entonces un gran interés por los bene�cios que se podían obtener de su utilización. Sin 
embargo, la disminución en los precios de los metales a nivel mundial, a �nales de la década de 
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los setenta, provocó una drástica disminución en la exploración de los nódulos de manganeso 
por parte de las compañías mineras. Al mismo tiempo, se instalaba la gran discusión sobre la 
propiedad de los bene�cios de la extracción de los recursos marinos: ¿deberían estos bene�cios 
ser únicamente para los países con capital su�ciente para su extracción, incluso aquellos que se 
encuentran en aguas internacionales?

Esta discusión se vio mitigada con la creación de la Autoridad Internacional de los Fondos Ma-
rinos, fundada en 1970 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es el organismo 
responsable de regular las actividades de exploración y explotación en aguas internacionales. La 
promesa de la explotación de los nódulos fue uno de los principales factores que llevaron a las 
naciones en desarrollo a proponer que los fondos marinos profundos fuera de los límites de la 
jurisdicción nacional sean tratados como un “patrimonio común de la humanidad”.

Aunque no se sabe con certeza los impactos que produciría la minería, hoy en día se sabe que la 
extracción a escala industrial de nódulos podría afectar a decenas de miles de kilómetros cuadra-
dos de ecosistemas de aguas profundas, causando la alteración del hábitat, la mortalidad directa 
de animales que viven sobre el fondo marino o asociados al mismo, o la suspensión de sedimentos 
que puede as�xiar a organismos �ltradores. 

Fuente: La frontera final: el océano profundo. Marlene Olivares Cruz, Mayumy Amparo Cabrera Ramírez, Leticia Rosales Hoz, Arturo 
Carranza Edwards. Universidad Nacional Autónoma de México.
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Las corrientes marinas, potenciadoras de 
biodiversidad en las montañas submarinas5

El movimiento de rotación terrestre, la acción del viento sobre la superficie del agua 
y las diferencias de densidad entre masas de agua originan el movimiento constante 
de las corrientes marinas que fluyen a través de todos los océanos, transportando 
grandes cantidades de agua, de energía en forma de calor y de organismos, de unos 
lugares a otros. 

Las corrientes recorren los océanos de todo el mundo. Las corrientes abisalesdef fluyen 
por las zonas profundas, llevando consigo gran cantidad de nutrientes. Cuando en su 
trayectoria encuentran una gran elevación montañosa, como el Banco de Galicia, estas 
aguas, ricas en nutrientes, ascienden hasta la superficie, donde son aprovechadas 
por numerosos microorganismos, generándose estallidos de vida. Estos “blooms” 
de producción son los responsables de la enorme riqueza y biodiversidad que 
encontramos en la zona, en mitad del Atlántico.

Sumándose a este patrón general de circulación de las corrientes se encuentra la 
circulación local que se origina típicamente sobre los montes submarinos: giros, 
remolinos estacionarios y “meddies” favorecen la retención de estos nutrientes y de 
larvas sobre el monte de Galicia, explicando la existencia de una “isla sumergida” de 
elevada biodiversidad en mitad del Atlántico.

– Abisal: procede de “abismo”, lugar profundo y oscuro, y corresponde al espacio oceánico entre los 3.000 
y los 6.000 metros de profundidad.

1. DEFINICIONES
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Corrientes marinas de diferente 
procedencia se encuentran  
en el Banco de Galicia

En el Banco de Galicia se produce el encuentro 
de 3 masas de agua de diferente origen. Con dis-
tinta dirección y densidad, las 3 corrientes fluyen 
en distintas capas que se mantienen a diferente 
profundidad, pudiéndose afirmar que dichos flu-
jos no se mezclan entre sí.

La capa más superficial corresponde a una masa 
de agua procedente del Atlántico nororiental, 
que fluye inmediatamente por debajo de las 
aguas superficiales. Esta corriente está forma-
da por aguas frías y poco salinas, que discurren 
sobre el monte submarino hasta una profundi-
dad de 500-600 metros, por lo que no llegan a 

impactar con su fondo. Otra capa corresponde 
con una vena de aguas mediterráneas que pro-
gresa hacia el norte, a lo largo de la costa oeste 
de la península ibérica. Estas aguas, más sala-
das y más profundas, impactan con la cima del 
Banco de Galicia, localizada a unos 650 metros 
de profundidad. Por último, una tercera masa de 
agua, la más fría y densa –y, por lo tanto, la más 
profunda–, procede del mar del Labrador y se en-
cuentra con el banco submarino más allá de los 
1.500 metros de profundidad.

Cada una de estas masas de agua tiene una 
densidad determinada, que las estratifica a 
distintas profundidades (las corrientes más 
densas fluyen por el fondo y las menos den-
sas se acercan a la superficie), y que permite el 
establecimiento de fronteras de profundidad 
bien definidas. 

Debido a la profundidad por la que discurren las 3 
masas de agua, es la Masa de Agua Mediterránea 
(MOW) la que más influye directamente sobre las 
condiciones oceanográficas y la fauna que habita 
en el Banco de Galicia, ya que incide sobre el mon-
te submarino, abarcando una banda que va desde 
los 600 hasta los 1.200 metros de profundidad. 

Esta corriente marina procede, como su nombre 
indica, de este mar interior que se comunica con 
el océano Atlántico a través del estrecho de Gibral-

tar. Cuando esta corriente de salida llega al océano 
Atlántico, se divide en varios brazos que llegan a 
puntos muy distantes. Uno de los brazos se aden-
tra en el Atlántico, mientras que otro, de dirección 
sur, llega hasta las islas Canarias, bordeando el 
continente africano. Un tercer brazo, que se origina 
en el golfo de Cádiz, circula hacia el norte a lo largo 
del margen portugués, rodea el golfo de Vizcaya y 
continúa su camino boreal hasta alcanzar el Mar 
de Noruega, influyendo en su camino en las condi-
ciones oceanográficas del Banco de Galicia.

Figura 5.1. Densidad de las corrientes submarinas que llegan al Banco de Galicia. Distribución de las masas de agua, de más super-
ficiales a más profundas, según la densidad: llegando a la superficie circulan las aguas procedentes del Atlántico noreste (Masa de 
Agua Central del Atlántico Noreste Europeo –ENACW). Por debajo, circula el flujo del Mediterráneo, a una media de 1.000 metros de 
profundidad (Masa de Agua del Mediterráneo –MOW). Las aguas del Labrador son las más densas y discurren por el fondo oceánico 
(Masa de Agua del Labrador –LSW). Fuente: Proyecto VACLAN/COVACLAN - IEO.

ENACW

MOW

LSV
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Giros y remolinos retienen nutrientes y 
larvas en la montaña submarina

El movimiento oceánico abarca una gran varie-
dad de escalas espaciales y temporales, que 
van desde la micro-turbulencia hasta la circu-
lación a gran escala. La presencia en el océa-
no de todas estas estructuras, con distintas 
escalas de variabilidad y la interacción entre 
ellas, hace que el océano sea un sistema muy 
complejo. 

Sobre una montaña submarina como el Banco 
de Galicia, la combinación de la circulación ge-
neral de las corrientes marinas con movimien-
tos de masas de agua de menor escala, que 
generan procesos de retención de flujos de 
agua en torno a la montaña submarina –y, por 
lo tanto, de nutrientes, partículas, microorga-
nismos y larvas-, potencian la generación de 
una alta biodiversidad y productividad.

Las columnas de Taylor, los meddies, la marea 
interna o los filamentos de afloramientos son 
algunos de estos fenómenos oceanográficos 
de mesoescala, responsables de la enorme ri-
queza existente en el Banco de Galicia y que 
se pasan a describir a continuación.

Columnas de Taylor

Las columnas de Taylor se crean cuando una 
o varias corrientes de agua horizontales oceá-
nicas profundas chocan contra un monte sub-
marino que se interpone en la dirección del 
flujo de las aguas, dispersándose a ambos 
lados de la elevación en toda la columna de 
agua y generándose una serie de remolinos de 
circulación cerrada en torno a la montaña sub-
marina, que terminan por envolverla por com-
pleto. En el centro del monte submarino se 
produce, por lo tanto, una zona de “calma”, es 
decir, una zona de ausencia de corrientes que 
propicia la concentración de nutrientes, pu-
diendo quedar retenidos de semanas a meses. 

Esta circulación de mesoescala favorece la re-
tención tanto de nutrientes como de huevos 
y larvas de las comunidades asentadas en las 
laderas del Banco de Galicia, pudiendo tener 
una gran responsabilidad en la dispersión y 
especiación de las especies, procesos biológi-
cos esenciales en la evolución de las especies 
en las aguas profundas de los océanos.

Figura 5.2. Columnas de Taylor. Fuente: IEO.

Meddies

Los giros o anillos –conocidos como “meddies”– 
generados cerca de la costa y que, en su des-
plazamiento mar adentro, pueden interaccio-
nar con el Banco de Galicia, se forman cuando 
el agua caliente del Mediterráneo, más salada 
y densa, sale del estrecho de Gibraltar y en-
tra en el océano Atlántico. En ese momento, 
la lengua marina del Mediterráneo desciende 
hasta los 1.000 metros, profundidad a la que 
continúa su recorrido mientras va realizando 
remolinos y giros a favor de la agujas del reloj. 
Algunos de estos bucles terminan por cerrar-
se completamente sobre sí mismos, formando 
anillos de agua más salada. 

Estas estructuras cerradas giran rápidamente, 
lo que los mantiene con bastante estabilidad 
durante periodos prolongados; llegan a du-
rar incluso varios meses, por lo que se aden-
tran mucho en las aguas atlánticas gracias a 
la deriva de las corrientes. Algunos de estos 
meddies generados cerca de la costa, en su 
desplazamiento mar adentro, alcanzan el Ban-
co de Galicia e influyen en sus condiciones 
físico-químicas. 

Marea interna

La generación de una ola submarina, que se 
propaga a lo largo de largas distancias, es cono-
cida como marea interna. Se produce en zonas 
bien estratificadas, como ocurre en el Banco 
de Galicia. Estas olas se generan cuando, a la 
profundidad de la Masa de Agua Mediterránea, 
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la corriente choca con la pendiente del banco 
submarino, modifica su dirección y empuja la 
superficie que discurre entre las dos capas de 
diferentes densidades, haciéndola oscilar. 

Esta marea interna es capaz de hacer disponibles 
nutrientes que están atrapados en las capas más 
profundas, ya que la inestabilidad generada por 
la marea interna y su rompimiento generan tur-
bulencias que permiten el traspaso de nutrientes 
de las capas inferiores a las superiores. 

Filamentos de afloramiento

Los filamentos de afloramiento son flujos de 
aguas frías y ricas en nutrientes que afloran 
en superficie, y que llegan al Banco de Galicia 
al ser interceptados y arrastrados por la co-
rriente mediterránea a su paso por la costa de 
la península ibérica.

La costa gallega se localiza al norte del sis-
tema de afloramiento de Canarias-Portugal. 
En estas regiones, los intensos vientos alisios 
soplan a lo largo de la superficie oceánica, 
favoreciendo el desplazamiento horizontal 
de grandes masas de agua. Para reemplazar 
el agua desplazada, el agua de zonas pro-
fundas, fría y rica en nutrientes, tiende a 
ascender hasta la superficie. Su llegada a la 
superficie podría compararse con la fertiliza-
ción en tierra, ya que favorecen un aumento 
considerable de la productividad biológica en 
superficie. 

Cuando, en muchas ocasiones, la corriente 
del Mediterráneo intercepta estos flujos de 
agua que afloran en superficie y los arrastra 
en dirección norte hasta el Banco de Galicia, 
esta “fertilización” llega hasta las aguas que 
bañan el banco. 
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La biodiversidad del banco6
Por su situación geográfica en mar abierto y por sus profundidades, el Banco de 
Galicia debería presentar una riqueza biológica relativamente pobre. Sin embargo, al 
ser un monte submarino que intercepta las corrientes, las condiciones oceanográficas 
se alteran por completo, y lo que debería ser un “desierto” en las profundidades es, 
en realidad, un auténtico “oasis de vida” en mar abierto. 

Las corrientes verticales y horizontales que se originan sobre el monte se encargan de 
transportar los nutrientes de unas zonas a otras, manteniendo en continua interacción 
a los organismos que viven en la columna de agua con los que habitan sobre los fondos 
marinos. La elevada producción en la columna de agua cae hasta el fondo marino 
en forma de alimento. Una rica fauna que habita en las profundidades del monte 
submarino, enterrada en las arenas, desplazándose sobre los fangos o tapizando 
los fondos rocosos, aprovecha los restos orgánicos que llegan. Algunos animales se 
benefician de la vida microscópica suspendida en el agua en torno a la cima y las 
laderas del monte submarino, mientras que otros, los depredadores, conforman los 
siguientes eslabones de la cadena alimenticia, regenerando y devolviendo al agua 
los nutrientes. Estos nutrientes, empujados por las corrientes ascendentes, llegan 
nuevamente hasta la superficie, donde las microalgas aprovechan la luz del sol y 
realizan la fotosíntesis. 

Formando parte de este ciclo, las colonias de corales forman estructuras laberínticas 
que acogen a infinidad de especies marinas, donde el asentamiento, la alimentación, 
la reproducción o el cobijo están asegurados. Los tiburones, grandes depredadores 
de crecimiento lento, son especies especialmente vulnerables que encuentran en las 
aguas y fondos del monte submarino un ecosistema óptimo del que formar parte. 
Las ballenas y delfines realizan, a 180 kilómetros de la cosa, paradas estratégicas 
sobre el monte para beneficiarse de los nutrientes que, empujados por las corrientes 
ascendentes, llegan hasta las aguas menos profundas. Con los cetáceos llegan las 
aves marinas, que son avistadas volando y aprovechando el alimento suspendido 
cerca de la superficie.

Escondido bajo las aguas, en medio del océano Atlántico, surge este espectacular 
oasis de vida. 

1. DEFINICIONES

– Organismos bentónicos: deriva de la palabra griega benthos, “fondo marino”, y son aquellos organismos 
que viven en el fondo de mar, fijos al sustrato, como los corales, o desplazándose sobre el mismo, como 
las caracolas.

– Organismos pelágicos: deriva de la palabra griega pélagos, “mar abierto”, y son aquellos organismos que 
viven en la columna de agua, suspendidos o flotando, como el plancton, o con capacidad de natación, 
como muchos peces.
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Los grandes grupos animales 
encontrados en el Banco de Galicia:  
un universo por determinar

La variabilidad de especies presentes en el Ban-
co de Galicia es enorme. Diminutos animales 
que nadan en la columna de agua y forman el 
primer eslabón de la cadena alimenticia; pe-
queños invertebrados que habitan en los fon-
dos arenosos; especies de corales o gorgonias 
arborescentes que forman hábitats sobre el 
sustrato rocoso; peces óseos y tiburones que 
se alimentan cerca del fondo a elevadas profun-
didades, y aves y cetáceos que se acercan a las 
inmediaciones del monte submarino a alimen-
tarse. Todos ellos forman parte de la riqueza del 
Banco de Galicia. 

Más de 790 especies de diferentes grupos, 
como esponjas, moluscos, gusanos polique-
tos, corales, peces y erizos, han sido identi-
ficadas y catalogadas, además de 10 especies 
de cetáceos y 29 de aves marinas. Se han en-
contrado varias especies nuevas para la cien-
cia y algunas de las que hacía siglos que no se 
tenía referencia de ellas en aguas españolas. 

Especies que habitan en la columna de 
agua 

En el Banco de Galicia, las redes tróficas o ali-
menticias se basan principalmente en el medio 
pelágicodef/planctónico (columna de agua), más 
que en el medio bentónicodef (fondos), como ocu-
rre en zonas similares de la plataforma. La base 
de estas rutas energéticas es el fitoplancton, mi-
núsculos seres vivos de origen vegetal que viven 
flotando en el agua. Estos organismos utilizan 
la energía solar y los nutrientes disueltos en el 
agua para producir energía biológica mediante la 
fotosíntesis. Estos serán consumidos, a su vez, 
por los subsecuentes miembros en la cadena 
alimenticia, el zooplancton. Estos organismos 
de origen animal de menos de 1 milímetro, que 
viven flotando en el agua, son, principalmente, 
en el Banco de Galicia, crustáceos (decápodos, 
eufausiáceos y peracaridos) y, en menor propor-
ción, moluscos, peces (Ciclothone spp) y zoo-
plancton gelatinoso (principalmente sifonóforos, 
medusas, quetognatos y tomoptéridos). 

La diversidad del zooplancton (macroplanc-
ton) es relativamente baja, y pocas especies 

dominan la comunidad de crustáceos zoo-
planctónicos: el decápodo Systellaspis debi-
lis, el eufausiáceo Euphausia krohni, los misi-
dáceos Eucopia hanseni y Gnatophausia zoea, 
el gammárido Cyphocaris anonyx, y el hipéri-
do Themisto compressa. 

El zooplancton se estructura en función de la 
profundidad, apareciendo distintas especies 
en la parte superior del promontorio o “cima” 
(hasta unos 800 metros) y otras a mayor pro-
fundidad, sobre los flancos de la montaña 
submarina. Las comunidades de zooplancton 
del Banco de Galicia no son especialmente 
singulares y no se han hallado especies en-
démicas. Su importancia en la zona reside en 
su papel en la ecología trófica, dada su gran 
contribución a las dieta de peces y crustáceos. 

Por su importancia en número y su efecto am-
biental sobre las zonas sedimentarias, destaca 
el grupo de los pterópodos, pequeños y trans-
parentes moluscos conocidos comúnmente con 
el nombre de “mariposas de mar”, que se des-
plazan flotando gracias a las dos prolongacio-
nes que tienen sobre la cabeza. Este grupo, cer-
cano a las caracolas marinas, tienen una gran 
importancia en el fondo, ya que la pequeña 
concha que poseen en el interior de su manto 
pasa a formar parte de las arenas de los fondos 
marinos una vez que estos mueren. Durante si-
glos se acumulan en los fondos marinos, como 
ocurre en la cima de este banco.

Especies que habitan en el fondo del 
Banco de Galicia

La fauna que habita en zonas profundas a las 
que no llega la luz solar, como es el caso de la 
cima del Banco de Galicia, dependen de la ma-
teria orgánica y de los nutrientes que llegan 
hasta el fondo marino y forman su alimento. 
Esta materia orgánica, compuesta por bacte-
rias, microalgas, restos de organismos y res-
tos fecales, cae por gravedad, junto con par-
tículas de arena muy fina, en forma de “nieve 
marina” hasta el fondo del mar. De esta forma, 
la materia orgánica que se genera en las capas 
altas e iluminadas de la columna de agua lle-
ga a las capas profundas y oscuras del monte 
submarino. 

La diversidad de organismos que viven en y 
sobre el fondo marino, la variabilidad en su 
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morfología adaptativa y sus diferentes estra-
tegias de vida son cuantiosas. Los factores 
ambientales característicos de cada zona son 
clave para la aparición o no de una especie, 
así como para el desarrollo de sus estrategias 
de alimentación y reproducción. Son impor-
tantes, en este sentido, el tipo de sustrato 
que forma el fondo marino, las corrientes, la 
pendiente y la sedimentación.

Figura 6.1. Organismos endofauna. Fotos: IEO.

Enterrados en los sedimentos del Banco de 
Galicia, el grupo faunístico más abundante es 
el de los poliquetos o gusanos marinos. Apa-
recen en mayor número en zonas profundas, 
principalmente por debajo de los 1.500 metros, 
y son asombrosos por las diferentes estrate-
gias de vida que desarrollan: unos, como Jas-
mineira caudata, fabrican sus propias galerías 
excavadas en la arena a través de las cuales 
hacen pasar corrientes para alimentarse de la 
materia orgánica del sedimento suspendido; 
otros, como las especies de la familia Syllidae, 
son principalmente carnívoros y usan la faringe 
para atravesar la pared corporal de su presa y 
succionar los fluidos corporales. 

Tras los gusanos marinos, los moluscos repre-
sentan el grupo animal más abundante ente-
rrado en los sedimentos. Destacan los bivalvos, 
que viven semienterrados en las arenas y limos 
del fondo, filtrando la materia orgánica a través 
de su sistema branquial. Estos filtradores mari-
nos tienen una gran variedad de tamaños, for-
mas, colores y dibujos esculpidos en sus valvas. 
Entre las especies descritas en el Banco de Gali-
cia tenemos: Lima marioni, cuyas conchas están 
esculpidas con entre 31 y 37 surcos o costillas 
dispuestas en hileras radiales; Thyasira succisa, 
con conchas blancas muy finas pero sólidas; las 
dos especies del género Limopsis, L. cristata y L. 

minuta, esta última encontrada en otras monta-
ñas submarinas del Atlántico, como el banco de 
Gorringe o el banco de Josephine, y los diminutos 
mejillones Dacrydium wareni y D. ockelmanni.

Cada una de estas especies elije una zona dis-
tinta para vivir. Unas prefieren la plataforma de 
la cima del banco, mientras que otras prefieren 
las zonas más profundas del talud. Incluso algu-
nas especies no utilizan los sedimentos como 
ambiente en el que cobijarse, sino que utilizan 
otros sustratos para anclarse. Es el caso de As-
perarca nodosa, Lima marioni y Spondylus gus-
soni, bivalvos que viven asociados a los corales 
de aguas frías Madrepora oculata y Lophelia 
pertusa, utilizando las bases muertas de los co-
rales como sustrato sobre el que anclarse. Esto 
ocurre también en algunas especies de otro gru-
po de moluscos, los gasterópodos, que viven 
asociados a estos corales porque o se alimentan 
de ellos o de la fauna formada por esponjas e 
hidrozoos que habita en los mismos, creciendo 
sobre sus ramas muertas. Se trata de Calliosto-
ma obsulum, C. leptophyma y Diodora edwardsi.

Figura 6.2. Algunas especies “raras” encontradas en el Banco 
de Galicia.
A-B: Ancistrobasis reticulata; 
C-D: Carenzia carinata; 
E: Vetulonia paucivaricosa;
F: Brocchinia aff. clenchi;
G: Aforia serranoi n sp.;
H-I: Halicardia flexuosa; 
J-K: Polycordia atlántica
Fotos: IEO.
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La presencia y las estrategias de vida de los ani-
males que viven no enterrados, sino sobre el 
fondo del mar, también dependen de factores 
ambientales, como el tipo de sustrato. Sobre los 
fondos sedimentarios, el mayor número de espe-
cies existentes pertenece al grupo de los crustá-
ceos, aunque también destacan las ofiuras por la 
gran abundancia en la que aparecen, llegando in-
cluso a generar ambientes o hábitats con caracte-
rísticas diferentes a las del entorno que las rodea. 
En fondos rocosos, sin embargo, los organismos 
más abundantes pertenecen a los grupos de las 
esponjas, los corales y los equinodermos.

Entre los crustáceos del Banco de Galicia, los can-
grejos real (Chaceon affinis) y puercoespín (Neo-
lithodes grimaldii), habitan en fondos localizados 
a gran profundidad. El cangrejo real es de gran 

tamaño y de mucho interés pesquero, y un ejem-
plo de organismo capaz de aprovechar diferentes 
tipos de sustrato, ya que vive tanto sobre fondos 
duros como blandos e, incluso, sobre zonas mix-
tas de fango y roca. El cangrejo puercoespín tiene 
grandes púas cubriendo todo su caparazón y ha-
bita, sin embargo, en fondos limosos.

Otros crustáceos, las gambas, tienen en el 
banco una amplia representación de especies. 
Se localizan en zonas profundas del banco. 
Forman parte de este grupo la quisquilla o ca-
marón marcial, Plesionika martia, especie que 
forma enjambres que se desplazan a algunos 
metros por encima del fondo, y el carabinero 
Aristaeopsis edwardsiana, especie comercial 
de mayor tamaño, sobre todo en el sur de la 
península ibérica.

Otro grupo característico del Banco de Galicia son 
los picnogónidos o arañas de mar, grupo al que 
pertenecen al menos 7 especies localizadas en el 
banco. Las arañas de mar habitan en un gran ran-
go de profundidad, habiendo especies que viven 
en zonas costeras, de tamaño generalmente pe-
queño (hasta 3 centímetros, aproximadamente) 
y especies que viven en zonas profundas, de ta-
maños generalmente mucho mayores. Por la pro-
fundidad a la que se localiza el Banco de Galicia, 
son estas últimas las especies identificadas. Es el 
caso, por ejemplo, de la araña de mar gigante, Co-
lossendeis colossea, especie que representa uno 
de los ejemplos de gigantismo entre la fauna de 
aguas profundas, pudiendo alcanzar los 30 cen-
tímetros, un tamaño de 20 a 30 veces mayor que 
sus congéneres de aguas someras.

Las esponjas son otro de los grupos animales 
que vive sobre los fondos marinos del Banco 
de Galicia. Consideradas como animales rela-
tivamente simples, se caracterizan por tener 
el cuerpo lleno de poros y canales por los que 
circula el agua, de la que obtienen su alimento 
y el oxígeno. Además de ser el grupo más abun-
dante, la diversidad de especies es también ele-

vada. Con gran variedad de formas, colores y ta-
maños, las esponjas son organismos sésiles, es 
decir, viven fijas al sustrato sin desplazarse, co-
lonizando sustratos tanto duros como blandos.

Entre las esponjas del Banco de Galicia, des-
tacan aquellas esponjas blanquecinas de gran 
tamaño que forman, sobre fondo rocoso, hábi-
tats de gran interés que son utilizados por otras 
especies durante alguna fase de su vida. Es el 
caso de la esponja Asconema setubalense, co-
nocida como “esponja sombrero mejicano” por 
su similar aspecto. Con forma de copa abierta 
y de gran tamaño –puede llegar a superar los 
70 centímetros de altura-, forma agregaciones 
más o menos densas en las laderas inclinadas 
del monte submarino, entre los 1.200 y 1.600 
metros de profundidad. Formando parte de es-
tas agregaciones se encuentra asimismo otra 
esponja, Aphrocallistes beatrix, también de as-
pecto blanquecino, pero de menor tamaño. Las 
dos especies pertenecen al grupo de las espon-
jas cristal, nombre que reciben debido a que las 
espinas interiores que forman su esqueleto es-
tán fusionadas en forma de enrejado blanqueci-
no, casi como si de porcelana se tratara.

Figura 6.3. Especies de crustáceos (de izquierda a derecha) Aristeopsis edwardsianus, Munidopsis serricornis y Neolithodes grimaldi.  
Fotos: IEO.
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A pesar de que este grupo ha sido siempre 
descrito como animales filtradores, reciente-
mente se han encontrado esponjas carnívoras 
que se han adaptado a vivir en entornos con 
escasez de alimento, por lo que digieren pe-
queños crustáceos mediante un proceso que 
tarda más de 10 días. Estas esponjas, habitua-
les en la Antártida, también han sido locali-
zadas en el Banco de Galicia. Es el caso de la 
especie Chondrocladia robertballardi, especie 
nunca vista anteriormente pero encontrada en 
la montaña submarina.

Los corales, otro de los grupos que caracteriza 
el Banco de Galicia, habían sido escasamente 
estudiados en la zona hasta el momento. En el 
marco del proyecto INDEMARES, se han identi-
ficado unas 100 especies de “corales” que viven 
en el fondo, la mayoría asociadas a sustratos 
duros, bien sean rocosos o bien sean formados 
por el esqueleto o concha de otros organismos. 
La mayor parte de las especies identificadas 
son de hábito colonial. Muchos de los hallazgos 
realizados durante el proyecto son especies 
nuevas para aguas peninsulares, españolas e, 
incluso, europeas.

Debido al gran número de corales presentes en 
los fondos del banco submarino, el Banco de Ga-
licia es considerado un enclave de gran riqueza. 
Además, las numerosas especies raras o poco co-
nocidas encontradas en esta zona indican que se 
trata de un enclave diferente y excepcional. 

Gorgonias, corales negros, anémonas, corales 
bambú, corales solitarios, plumas de mar, póli-
pos de botón y arrecifes de coral de aguas frías 
forman parte de esta gran biodiversidad. 

Figura 6.5. Organismos más característicos del Banco de Ga-
licia: A: Aurospio; B: Gastropoda indet.; C: Glycera; D: Jas-
mineira; E: Limopsis; F: Nemertea indet.; G: Ophiacantha; H: 
Ophiomyces; I: Poecilochaetus; J: Protodorvillea; K: Spiopha-
nes; L: Syllis; M: Thyasira. Fotos: IEO.

Los corales ramificados o gorgonias, así como 
los corales bambú (Alcionarios), muy frecuen-
tes en el banco, aparecen de forma aislada 
en algunas zonas o formando agrupaciones 
densas, refugio de numerosas especies, en 
otras. Los corales negros (Antipatarios), tam-
bién muy abundantes y representados por 10 
especies en el Banco de Galicia, requieren un 
fuerte hidrodinamismo constante, por lo que 
se encuentran frecuentemente en zonas en las 

Figura 6.4. Esponjas estructurantes: hexactinélidas y demospongias. Algunas especies, como Asconema setubalense y  
Thenea muricata, forman hábitats de gran interés ecológico. Fotos: IEO.
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que la topografía acelera las corrientes y ale-
jados de zonas de elevada sedimentación. Las 
anémonas (Actiniarias), presentes en elevado 
número, viven asociadas a gran diversidad de 
sustratos, incluyendo fondos blandos, rocas e, 
incluso, el interior de las ramas de corales co-
loniales. También los pólipos de botón (Zoán-
tidos), mayormente de muy pequeño tamaño, 
viven sobre sustratos duros y blandos y utili-
zan los restos de otros organismos para asen-
tarse, como restos de gorgonias y esqueletos 
de corales. Las anémonas de disco (Coralimor-
farios), animales muy raros y escasos en aguas 
europeas, están representadas en el banco tan 
sólo por una especie (Sideractis glacialis), la 
cual vive sobre ramas de corales blancos en 
zonas profundas, más allá de los 750 metros. 
Las plumas de mar (Pennatuláceos), corales 
propios de fondos blandos, son un grupo poco 
representado en el banco submarino, ya que 
el número de especies y ejemplares encontra-
do ha sido muy reducido. Pero el grupo domi-
nante y más característico del Banco de Galicia 
son los corales pétreos o corales duros (Escle-
ractinias), muy abundantes tanto en su cima 
como en zonas más profundas, cuyas formas, 
tanto solitarias de vida libre como coloniales, 
llegan a formar en esta zona hábitats de gran 
interés e importancia. 

Figura 6.6. Corales negros (Antipatharia). Aparecen en casi to-
das las zonas de roca y como fauna acompañante de los cora-
les coloniales. Fotos: IEO.

Entre las especies solitarias, destacan dos es-
pecies poco frecuentes en el batial del norte de 
la península, pero muy abundantes en el ban-
co: Flabellum chunii y Deltocyathus eccentricus. 
Además, otro coral solitario, Desmophyllum 
cristagalli, destaca por la relación entre su ta-
maño y su edad: con tan sólo 5-10 centímetros 
puede tener, sin embargo, miles de años. Entre 
las especies de hábito colonial, destacan Lo-
phelia pertusa y Madrepora oculata, especies 
bioconstructoras y estructurantes que llegan a 
formar verdaderos arrecifes, entre los 780 y 880 
metros de profundidad, tanto sobre sustrato 
rocoso como sedimentario, en donde viven en 
completa oscuridad. 

Estos “arrecifes de coral de aguas frías”, formados 
por colonias sésiles, es decir, por colonias fijas al 
sustrato, construyen, gracias a su duro esquele-
to, estructuras tridimensionales complejas que 
constituyen el hábitat de numerosos organismos. 
Es decir, otras muchas especies de “corales”, así 
como gran cantidad de especies pertenecientes a 
diferentes grupos zoológicos, se establecen, re-
fugian y alimentan en este entramado de coral, 
lo que refleja la importancia de estas especies 
como potenciadores de biodiversidad.

Corales ramificados como Acanthogorgia ar-
mata y Narella bellissima, corales bambú como 
Acanella arbuscula y corales negros como Pa-
rantipathes hirondelle y Leiopathes sp.se aso-
cian habitualmente a estos corales constructo-
res en el Banco de Galicia, utilizándolos como 
sustrato y funcionando, a su vez, como estruc-
turantes, aumentando aún más la complejidad 
y estructura del hábitat disponible para que 
otros organismos se refugien y alimenten, como 
el pequeño cangrejo Uroptychus cartesi, el pez 
reloj (Hoplostethus mediterraneus), la palome-
ta roja (Beryx sp.) o el pez faro (Mora moro). 

Estos corales que habitan en zonas profundas, 
donde las temperaturas son muy frías, tienen 
un crecimiento muy lento y una vida muy lar-
ga, pudiendo alcanzar miles de años. Su lento 
crecimiento evidencia su vulnerabilidad, ya que 
si son destruidas, su recuperación requiere de 
mucho tiempo. Es decir, la fragilidad y vulnera-
bilidad de estos organismos no puede mirarse 
de forma aislada; la destrucción de los hábitats 
formados por estas especies conlleva también 
graves consecuencias para toda la biodiversi-
dad circundante.
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Figura 6.7. Escleractinias coloniales y solitarias. Los cora-
les de aguas frías Lophelia pertusa y Madrepora oculata
son bioconstructores y forman hábitats de gran biodiversidad, 
como los “arrecifes”. Fotos: IEO.

Erizos, ofiuras y holoturias también están pre-
sentes en el Banco de Galicia. Todos estos in-
vertebrados marinos se agrupan con el nombre 
de equinodermos, en alusión a su piel con espi-
nas. A pesar de que algunas de las especies que 
habitan en el Banco de Galicia viven tanto en 
el Atlántico como en el Mediterráneo e, incluso, 
algunas son cosmopolitas, la mayoría tiene una 
distribución restringida al Atlántico norte. Tam-
bién las especies de equinodermos presentes 
en este monte submarino están bien diferencia-
das en función del tipo de sustrato, existiendo 
claras diferencias entre las especies presentes 
en fondos rocosos y en fondos sedimentarios.

En las arenas medias de la cima del Banco de 
Galicia destacan las ofiuras, presentes en algu-
nas zonas en elevadas densidades -unos 11.700 
individuos/hectárea- principalmente de los gé-
neros Ophiacantha sp. y Ophiomyces sp. Simi-
lares a las estrellas de mar, pero con 5 brazos 

que salen de un disco central, se alimentan de 
los detritos orgánicos que encuentran sobre el 
sustrato. 

En las zonas más profundas y oscuras de are-
nas finas localizadas en los flancos del monte 
submarino es la holoturia Benthogone rosea la 
especie dominante. Estas holoturias son de un 
tamaño relativamente grande. En general, son 
casi traslúcidas debido al alto porcentaje de 
agua que tienen sus cuerpos, lo que permite ver 
al trasluz el tubo digestivo de estos animales, 
completamente relleno del sedimento del fondo 
que tragan para alimentarse. 

Las especies que caracterizan las comunidades de 
fondos duros son los erizos Cidaris cidaris y las ho-
loturias de la familia Psolidae, así como las ofiuras 
asociadas a la presencia de parches de coral.

Otro grupo zoológico de interés en el Banco de 
Galicia es el de los briozoos. Aunque se trata de 
un grupo poco diverso en la zona, si lo compara-
mos con la diversidad con la que se presenta en 
las zonas continentales de la península ibérica 
con hábitats y sustratos similares, destaca por 
el pequeño número de especies coincidentes 
con las de la península. Es decir, más de la mi-
tad (55%) de las especies encontradas son des-
conocidas hasta la fecha, por lo que se podría 
decir que el Banco de Galicia presenta un grado 
de aislamiento bastante alto para las especies 
de briozoos.

Las condiciones del hábitat parecen generar 
adaptaciones morfológicas particulares. El ma-
yor número de especies presenta un desarrollo 
de colonias en parches incrustantes, rellenando 
pequeños huecos del sustrato y no llegando a 
desarrollar grandes colonias. 

Figura 6.8. Briozoos 
en el Banco de Galicia: 
A: Distancharella 
alcicornis y 
B: Porella n.sp.
Fotos: Javier Souto.
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La mayoría de los peces que aparecen en el 
Banco de Galicia también pueden encontrarse 
en las costas gallegas. Especies como los mar-
lines y túnidos nadan en la columna de agua 
sobre el monte submarino. Especies como los 
relojes y trípodes habitan cerca del lecho mari-
no en zonas profundas.

Las especies de aguas profundas se caracte-
rizan por su elevada longevidad, crecimiento 
lento, baja fecundidad y madurez tardía, lo que 
les convierte en animales de elevada vulnerabi-
lidad ante las actividades humanas y cambios 
naturales del ecosistema.

Especialmente vulnerables son los tiburones, 
rayas y quimeras, que cuentan en este monte 
submarino con 31 especies, algunas de ellas pe-
lágicas (jaquetón y tintorera) y otras de fondo 
(quelvachos, pailonas y brujas). 

La gran diversidad de formas, tamaños y estra-
tegias de vida también es algo evidente en el 
grupo de los peces. En muchos casos, los fon-
dos marinos del banco acogen, incluso, espe-
címenes de aspectos y formas “monstruosas”, 
propias de los peces abisales.

El tomasiño (Epigonus telescopus) tiene unos 
ojos tan grandes y verdes que le han hecho me-
recedor de cuantiosas denominaciones comunes 
en las costas españolas que aluden a dichos ojos 
fosforescentes: “ojos verdes”, “ojos lindos”, 
“pez linterna”, etc. De hecho, su nombre cientí-
fico “telescopus” se debe a ellos; la anguila de 
profundidad (Synaphobranchus kaupi) tiene un 
cuerpo tan alargado que recuerda a una ser-
piente; los peces reloj presentan coloraciones 
tan diferentes que facilitan su distinción: el reloj 
plateado (Hoplostethus mediterraneus), de cuer-
po gris azulado con aletas rojiza, y el reloj ana-
ranjado (Hoplostethus atlanticus), de color rojo 
anaranjado. Esta última especie es una especie 
espacialmente vulnerable, ya que tiene un creci-
miento muy lento y puede llegar a vivir cientos 
de años, siendo uno de los peces más longevos 
que existen, mientras que el pez trípode (Bathyp-
terois sp.) tiene 3 extensiones que salen de sus 
aletas, tan rígidas que le permiten situarse de 
cara a la corriente a cierta distancia del fondo, 
apoyándose sobre las mismas, lo que le propor-
ciona estabilidad mientras espera a su presa. 

Entre los más extravagantes, se encuentran Eu-
rypharynx sp., cuyo nombre significa “faringe 

grande”, y Saccopharynx sp., que significa “fa-
ringe de saco”, ambos con un cuerpo alargado 
y una desmesurada boca provista de afilados 
dientes con la que son capaces de engullir pre-
sas de un tamaño casi igual al suyo, y que al-
macenan en sus estómagos dilatables. En este 
grupo de los más sorprendentes también se 
puede englobar al Chauliodus sloani, auténtica 
especie fantasmagórica, cuyo rasgo más des-
tacable es su enorme dentadura afilada que 
sobresale de la boca y le da un aspecto nada 
amigable. Igualmente asombrosas son las qui-
meras o tiburones fantasma (Chimaera mons-
trosa), de extraño aspecto debido a una gran 
cabeza con una boca similar a la de un conejo y 
una larga cola que se asemeja a la de una rata, 
lo que les ha valido el nombre de quimeras, en 
referencia a los monstruos mitológicos forma-
dos por las partes de distintas animales. 

Figura 6.9. Especies de peces (de izquierda a derecha y de arri-
ba a abajo): Mora moro, Trachyscorpia cristulata, Hoplostethus 
mediterraneus, Epigonus telescopus, Coelorynchus labiatus, 
Coryphaenoides guentheri, Alepocephalus bairdii, Roulenia 
attrita y Conocara macropterum. Fotos: IEO.

Especies de gran importancia comercial como el 
congrio (Conger coger), el rape blanco (Lophius 
piscatorius), la palometa roja (Beryx sp.) o el 
pez talismán (Alepocephalus sp.), también ha-
bitan el Banco de Galicia, señalando la impor-
tancia del banco como hábitat esencial de espe-
cies sometidas a presión pesquera. Muchas de 
estas especies de profundidad corren el riesgo 
de desaparecer en las próximas décadas si no 
se toman medidas para su protección.

Especies visitantes en la columna de agua 

Las condiciones productivas que existen en la 
columna de agua y la disponibilidad de alimen-
to que llega hasta la superficie, como conse-
cuencia del ascenso de aguas profundas ricas 
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en nutrientes, genera una fuerte atracción para 
muchas especies que visitan esta zona. Balle-
nas, delfines, tortugas y aves marinas se avis-
tan con frecuencia sobre el Banco de Galicia, 
zona de gran interés para su alimentación. 

La presencia de cetáceos en la zona es ya 
conocida desde hace años. Balleneros es-

pañoles visitaban esta zona en busca de 
grandes cetáceos. Durante el periodo com-
prendido entre 1945 y 1984, la flota ballene-
ra realizó numerosas capturas de grandes 
cetáceos en estas aguas, principalmente 
de rorcual común (Balaenoptera physalus) 
y cachalote (Physeter macrocephalus). 

A pesar de la presión que hubo sobre estos 
grandes animales, el rorcual común sigue 
siendo una especie habitual en el Banco de 
Galicia. En su migración entre el Atlántico 
norte, donde se alimenta, y el Atlántico sur, 
donde se reproduce, algunos autores con-

sideran que hace altos en el camino y apro-
vecha “blooms” de plancton como los que 
ocurren sobre las montañas submarinas. Otra 
especie habitual en la zona es el delfín listado 
(Stenella coeruleoalba), aunque en número 
muy inferior.

Adicionalmente a estas dos especies habituales, otras 8 especies de cetáceos visitan las aguas que 
bañan el monte submarino en determinados periodos de sus vidas.

Figura 6.10. Rorcual común (Balaenoptera physalus) en la Banco de Galicia. Foto: CEMMA.

Figura 6.11. Delfines listados (Stenella coeruleoalba) en el Banco de Galicia. Foto: CEMMA.
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CUADRO 7. Especies de cetáceos identi�cados en el Banco de Galicia

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO

Rorcual común Balaenoptera physallus

Cachalote Physeter macrocephalus

Calderón común Globicephala melanea

Orca Orcinus orca

Delfín listado Stenella coeruleoalba

Delfín mular Tursiops truncatus

Delfín común Delphinus delphis

Delfín gris Grampus griseus

Zifio de Cuvier Ziphius cavirostris

Zifio de Sowerby Mesoplodon bidens

Especies de aves marinas 

La elevada productividad del banco atrae a 
una gran diversidad de aves marinas, algunas 
en números importantes. Esto, combinado 
con la lejanía respecto a la costa, lleva a la 
formación de una comunidad de aves marinas 
muy singular, con una gran representación 
de especies oceánicas muy poco comunes 
en otras zonas más costeras del territorio 
español. 

En total, se han detectado 28 especies duran-
te las campañas de INDEMARES. La época de 
migración otoñal (especialmente entre agosto y 
septiembre) es especialmente buena. 

En esta época, se concentran en el banco 
cientos de paíños de Madeira (Oceanodroma 
castro), siendo la única zona de España, fue-
ra del entorno de Canarias, donde se puede 

encontrar esta especie, y una de las dos úni-
cas zonas de congregación conocidas a nivel 
global. Otras especies frecuentes en época de 
migración son el fulmar boreal (Fulmarus gla-
cialis), la pardela capirotada (Puffinus gravis), 
el paíño boreal (Oceanodroma leucorhoa), el 
paíño de Wilson (Oceanites oceanicus), el fa-
laropo picogrueso (Phalaropus fulicarius), los 
págalos rabero (Stercorarius longicaudus) y 
pomarino (Stercorarius pomarinus) y el cha-
rrán ártico (Sterna paradisaea). 

La pardela cenicienta (Calonectris diomedea) 
también aparece en buen número durante su 
época reproductora, en verano, con estimas de 
hasta 10.000 ejemplares. 

No hay información para los meses de finales 
de otoño e invierno, cuando el banco tam-
bién podría atraer a otras especies de aves 
marinas. 
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CUADRO 8. Especies observadas en aguas del Banco de Galicia en las campañas 
de primavera- verano (mayo-agosto) y verano-otoño (agosto-septiembre) durante 
las campañas de censo de INDEMARES. 

Se indica el número de aves observado por cada 100 kilómetros recorridos, así como la estima del 
número total de aves (promedio) presente en el banco a partir de las densidades estimadas en cada 
periodo (para aves escasas, con estimas por debajo de 50 ejemplares, no se evalúa; n.e.). 

Verano Post-nupcial

Nombre común Nombre científico
Aves/100 

km
Nº total

Aves/100 
km

Nº total

Petrel gon-
gon/deserta/
Madeira

Pterodoma feae 0.065 n.e. 0.161 n.e.

Fulmar norteño
Fulmarus 
glacialis

0.322 n.e. 0.414 n.e.

Petrel de 
Bulwer

Bulweria 
bulweria

0.079 n.e. - -

Pardela 
cenicienta 
(Mediterráneo)

Calonectris 
diomedea

16.021 3008 11.875 1389

Pardela 
capirotada

Puffinus gravis 0.285 51 11.603 267

Pardela sombría Puffinus griseus 0.153 n.e. 0.549 n.e.

Pardela 
pichoneta 

Puffinus puffinus 0.395 n.e. 2.937 69

Paíño pechialbo 
Pelagodroma 
marina - - 0.146 n.e.

Paíño europeo 
(Atlántico) 

Hydrobates 
pelagicus

0.282 n.e. 0.049 n.e.

Paíño de Wilson
Oceanites 
oceanicus

5.161 739 11.502 874

Paíño boreal 
Oceanodroma 
leucorhoa - - 1.362 50

Paíño de 
Madeira

Oceanodroma 
castro 

0.685 100 9.643 923

Alcatraz 
atlántico

Morus bassanus 0.516 n.e. 0.188 n.e.

Falaropo 
picogrueso

Phalaropus 
fulicarius

6.226 978 17.964 2884

Págalo grande Stercorarius skua 0.349 n.e. 0.381 50

Págalo 
pomarino 

Stercorarius 
pomarinus 

0.427 n.e. 1.691 114
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Págalo parásito 
Stercorarius 
parasiticus 

0.046 n.e. 0.342 n.e.

Págalo rabero
Stercorarius 
longicaudus

0.047 n.e. 0.625 75

Gaviota enana Larus minutus - - 0.042 n.e.

Gaviota de 
Sabine 

Larus sabini 1.796 n.e. 0.279 n.e.

Gaviota 
patiamarilla 

Larus michahellis 0.093 n.e. - -

Gaviota 
sombría 

Larus fuscus 0.431 n.e. 0.196 n.e.

Gavión 
atlántico

Larus marinus - - 0.150 n.e.

Charrán 
patinegro 

Sterna 
sandvicensis 

- - 0.157 n.e.

Charrán común Sterna hirundo 0.647 62 0.769 67

Charrán ártico 
Sterna 
paradisaea 

- - 4.538 408

Alca común Alca torda - - 0.046 n.e.

Fumarel común Chlidonias niger 0.046 n.e. 0.041 n.e.

Figura 6.12. Diversidad de especies de aves marinas incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves, estimadas a partir de los censos desde 
embarcación realizados durante el proyecto LIFE+ INDEMARES en aguas de Galicia y el Cantábrico. El color de las cuadrículas (de 5x5 
minutos de arco) es proporcional a la diversidad de especies (ver escala). Fuente: SEO/BirdLife. 
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Figura 6.14. Densidades de paíño de Madeira (Oceanodroma castro), estimadas a partir de los censos desde embarcación mediante 
transectos realizados durante el proyecto LIFE+ INDEMARES en aguas del Cantábrico-Galicia. El color de las cuadrículas (de 5x5 minu-
tos de arco) es proporcional a la densidad de aves (ver escala). Se observa cómo la totalidad de las observaciones de esta especie se 
concentran en aguas del Banco de Galicia. Fuente: SEO/BirdLife.

Figura 6.13. Dos aves frecuentes en el banco de Galicia durante la época migratoria: el paíño de Madeira (Oceanodroma castro) a la 
izquierda y el paiño boreal (Oceanodroma leucorhoa) a la derecha. Fuente: SEO/BirdLife - J. M. Arcos.
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Hábitats

La conservación de los hábitats, considerados 
como aquellas zonas que reúnen las condicio-
nes adecuadas para que una especie pueda 
residir y desarrollarse, ha adquirido gran inte-
rés e importancia en los últimos tiempos. An-
tiguamente, el interés, tanto de los científicos 
como de las personas implicadas en la gestión 
de los recursos marinos y su conservación, es-
taba centrada tan sólo en el conocimiento de 
las especies y en el desarrollo de herramientas 
directas para su gestión y protección, sin tener 
en cuenta la preservación del ambiente en el 
que habitan.

En los últimos años, la evidencia de que el co-
nocimiento y la protección de aquellas áreas 
donde las especies viven es necesaria para ase-
gurar la supervivencia de las especies marinas, 
ha generado un incremento en el interés por la 
identificación y el estudio de los hábitats mari-
nos y su distribución.

Son muchos los factores que determinan la for-
mación de los diferentes tipos de hábitats. La 
profundidad, el tipo de sustrato, la pendiente, 
las corrientes, la temperatura, la disponibilidad 
de alimento, etc. Todos ellos caracterizan los 
diferentes ambientes en los que habitan las es-
pecies marinas. 

En relación a la profundidad, el Banco de Galicia 
se encuentra en su totalidad por debajo de la 
zona fótica o iluminada. Su cima, formada por 
una plataforma triangular, se sitúa por debajo 
de los 650 metros de profundidad, por lo que 
todos los hábitats presentes en el monte sub-
marino se localizan en zonas profundas, es de-
cir, en fondos batiales y abisales.

Los fondos batiales comienzan, de manera 
general, en la zona donde la luz escasea y los 
vegetales desaparecen casi por completo, lo 
cual suele ocurrir a una profundidad de unos 
200 metros. Es un piso muy amplio, que puede 
extenderse hasta los 3.000 metros de profundi-
dad, a lo largo de los cuales es frecuente encon-
trar cañones, barrancos y elevaciones general-
mente de fuerte pendiente. Los fondos abisales 
se encuentran por debajo de los 3.000 metros 
de profundidad. Comprende los grandes fondos 
o llanuras oceánicas y se caracterizan por una 
temperatura constante y oscuridad total.

En el Banco de Galicia se han identificado 8 co-
munidades claramente diferenciadas sobre fon-
dos batiales. En función del tipo de sustrato, es-
tas comunidades han sido, además, agrupadas 
en comunidades de hábitats de fondos blandos 
o sedimentarios y de hábitats duros. 

En general, a estas profundidades, los hábi-
tats de fondos sedimentarios ocupan grandes 
extensiones, ya que una proporción conside-
rable de los fondos del piso batial está consti-
tuida por zonas fangosas o arenosas. La vida 
en estos fondos blandos es intensa, aunque a 
primera vista parezcan desiertos. El hecho de 
que el sustrato se mueva es el condicionante 
principal que impide que los organismos sé-
siles puedan desarrollarse en ellos y formar 
grandes estructuras. Normalmente, están 
dominados por animales que viven encima o 
dentro del sustrato excavando galerías, en-
terrándose o creciendo entre los granos de 
arena.

Las comunidades de hábitats blandos o sedi-
mentarios identificadas en el Banco de Galicia 
se sitúan en la cima, el borde y en los flancos 
de la montaña submarina, en zonas de poca 
pendiente a distintas profundidades. En lí-
neas generales, están caracterizados por una 
baja cobertura biogénica, a pesar de que las 
especies que los determinan aparecen en ele-
vadas densidades, generando en el ambiente 
condiciones particulares. Dos son los grupos 
formadores de hábitats en este tipo de sus-
trato: los equinodermos (ofiuras y holoturias) 
y los corales (solitarios o coloniales). 

Particular atención merecen en este grupo los 
arrecifes formados por corales profundos (Ma-
drepora oculata y Lophelia pertusa). A pesar 
de formar un hábitat característico de fondos 
de roca, en el Banco de Galicia aparecen en la 
cima. La fuerte sedimentación en esta zona de-
posita los granos de arena entre las estructuras 
duras generadas por los corales muertos del 
arrecife, formándose arrecifes con un aspecto 
muy diferente a los típicos arrecifes sobre fondo 
rocoso, ya que adquieren la forma de pequeños 
parches de coral rodeados de sedimentos. 

Por otro lado, sin embargo, aunque los hábitats 
de sustrato duro ocupan menores extensiones 
a nivel mundial, son habitualmente los que al-
bergan una mayor biodiversidad. Suele estar 
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ocupados por comunidades muy complejas y 
maduras, donde además existe una fuerte com-
petencia por el espacio. 

Los fondos rocosos suelen estar ocupados por 
algas y animales que viven fijos al sustrato, 
acompañados por otros que viven entre éstos 
buscando refugio o alimento. En el Banco de Ga-
licia, debido a la profundidad a la que se encuen-
tra su cima, los vegetales están ausentes, por lo 
que todos los hábitats identificados están forma-
dos exclusivamente por organismos animales. 

La diferenciación entre las comunidades bioló-
gicas estructurantes que forman los ambientes 
rocosos está determinada por la pendiente y la 
orientación de la roca, más que por la profundi-
dad. También en este sustrato son dos los gru-
pos formadores de hábitats: los corales (blan-
dos y pétreos) y las esponjas. En este caso, 
en algunas zonas, aparecen corales blancos, 
corales bambú, corales negros, gorgonias y es-
ponjas de forma combinada, formando hábitats 
mixtos, mientras que en otras zonas, aunque 

aparecen mezclados, existe una clara dominan-
cia de un grupo sobre el resto. Destaca entre 
estos hábitats mixtos el que se forma en las zo-
nas de talud con pendiente pronunciada al sur 
del monte submarino, zona de mayor riqueza y 
biodiversidad, y donde con mayor intensidad 
actúan las corrientes que provienen del sur. 
Corales y esponjas forman en esta área un am-
biente de gran complejidad e incrementan la di-
versidad de la fauna, que utiliza este ambiente 
para su desarrollo.   

Otros hábitats presentes en el Banco de Galicia 
que igualmente se desarrollan sobre un sus-
trato duro son los hábitat biogénicos, es decir, 
aquellos hábitats en los que la estructura física, 
tridimensional, está creada por un organismo 
vivo (o que alguna vez estuvo vivo). Son muy 
diversos en tamaño y estructura, y pueden in-
cluir arrecifes, bancos o comunidades de coral, 
arrecifes de poliquetos, maërl y comunidades 
de mejillones u ostreidos. Su estructura tridi-
mensional modifica las condiciones de la zona, 
incrementando la complejidad ambiental. 

CUADRO 9. Hábitats identi�cados en el Banco de Galicia

Tipo de fondo Comunidades

Blandos

Arenas medias con ofiuras Ophiacantidae y Flabellum chunii

Arenas medias con arrecife de corales profundos de Lophelia pertusa y/o
Madrepora oculata

Arenas medias con Cidaris cidaris y Thenea muricata

Arenas finas con holoturias (Benthogone rosea)

Rocosos

Roca batial sin pendiente con gorgonias y corales negros

Roca batial de talud con comunidades de corales y esponjas

Roca batial de talud con corales blancos, bambú y negros, gorgonias y 
esponjas

Arrecifes de corales profundos de Lophelia pertusa y/o Madrepora oculata
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Figura 6.15. Distribución espacial de los hábitats presentes en el Banco de Galicia. Fuente: IEO.
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DESCRIPCIÓN GENERAL
Este hábitat se localiza en la cima del banco, entre 
los 750 y 780 metros de profundidad. Las especies 
características de este hábitat no forman estructuras 
verticales llamativas, pero aparecen en un número 
tan elevado que favorecen la formación de comuni-
dades muy peculiares y diferentes. Se trata de peque-
ñas o�uras (Ophiacantha sp. y Ophiomyces grandis) y 
del coral abanico Flabelum chunii. La fauna acom-
pañante característica que habita en estas arenas la 
conforman otro coral solitario de pólipo morado 
(Deltocyathus maseleyi), el diminuto bivalvo minuta y 
gusanos poliquetos que viven enterrados en la arena.

Gusanos Clonados
Los sílidos, una familia de gusanos marinos carnívoros que viven enterrados en el sedimento del fondo del mar, son 
capaces de desarrollar en los segmentos posteriores de su cuerpo pequeños clones del gusano adulto, que carecen de 
aparato digestivo y están cargados de gametos. Una vez maduros, estos clones se desprenden y nadan hasta la super�-
cie para expulsar los gametos, mientras que el adulto permanece resguardado en el fondo marino.

Especies características
Ophiacantha sp. 
(Ophiurida)
Ophiomyces grandis 
(Ophiurida)
Flabellum chunii
(Scleractinia)

Otras especies
Deltocyathus moseleyi
(Scleractinia)
Limopsis minuta 
(Bivalvia)

Correspondencias
LPRE: 040203  Fondos batiales no fangosos
EUNIS: : A6.722  Summit communities of seamount within the 
mesopelagic zone 
OSPAR: Sin correspondencia

Arenas medias con o�uras Ophiacantidae 
y Flabellum chunii

Imágenes del trineo fotogramétrico de la comunidad de arenas medias con ofiuras

Fuente: IEO (mapa) e IEO - F. Sánchez (fotos).
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Los corales de aguas frías forman hábitats de 
gran interés en arenas localizadas en la cima 
del banco, entre los 780 y los 1.000 metros 
de profundidad. Estos corales (Lophelia per-
tusa y Madrepora oculata) aparecen formando 
manchas dispersas que crecen sobre complejas 
estructuras tridimensionales formadas por los 
esqueletos de coral muerto. Su presencia deter-
mina una altísima diversidad de especies en la 
cima de este monte submarino, ya que favore-
cen la presencia de especies asociadas al coral, 
como otros corales solitarios, corales negros, 
gorgonias y crustáceos, y de especies móviles, 
como los peces reloj, las palometas rojas y di-
versos tiburones de profundidad. 

¿Unos arrecifes de coral distintos?
Los corales necesitan un sustrato duro en el que 
�jarse y crecer. Por ese motivo, los arrecifes de coral 
de aguas frías son característicos de zonas rocosas. 
La peculiaridad del Banco de Galicia es la presencia 
de estos arrecifes en zonas arenosas, sobre la cima 
del monte submarino. Se trata de una zona de fuer-
te sedimentación, en la que la arena va cubriendo el 
arrecife. Las colonias vivas de corales se asientan, 
al igual que en otras zonas, sobre el sustrato duro 
formado por los corales muertos; sin embargo, la 
apariencia es totalmente distinta: pequeños parches 
dispersos de arrecife rodeados de arena.

Especies características
Lophelia pertusa 
(Scleractinia)
Madrepora oculata 
(Scleractinia)

Otras especies
Desmophyllum cristagalli 
(Scleractinia)
Acanthogorgia armata 
(Alcyonacea)
Parantipathes sp. (Antipatharia)
Lima marioni (Bivalvia)
Munidopsis spp. (Decapoda)
Uroptychus spp. (Decapoda)
Hoplostethus mediterraneus  
(Pisces)
Beryx spp. (Pisces)
Mora moro (Pisces) 

Comunidad de arenas medias con colonias de corales de aguas frías

Correspondencias
LPRE: : 4030301 Arrecifes de corales profundos de Lophelia 
pertusa y/o Madrepora oculata
EUNIS: A6.611 Deep-sea [Lophelia pertusa] reefs
OSPAR: Lophelia pertusa reefs ; Carbonate mounds

Directiva Hábitats: 1170 (Arrecifes)
Arenas medias con arrecife de corales 
profundos de Lophelia pertusa 
y/o Madrepora oculata

Fuente: IEO (mapa) e IEO - F. Sánchez (fotos).
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Este hábitat de fondos arenosos se encuentra 
en los bordes de la cima del monte submari-
no, entre los 1.000 y 1.200 metros de profun-
didad. Se forma por agregaciones dispersas 
del erizo de púas largas Cidaris cidaris y/o la 
esponja Thenea muricata. 

Este hábitat es, en ocasiones, muy difícil de 
identi�car visualmente debido a que una de 
las especies estructurantes que lo forma, la 
esponja Thenea muricata, de aspecto blan-
quecino, queda semienterrada en el �no se-
dimento.

El espesor de la capa arenosa en estas zonas 
cercanas al borde de la cima es menor que 
en su centro, a�orando, incluso, algunas zo-
nas rocosas en áreas cercanas. Por este moti-
vo, aparece en este hábitat de fondo blandos 
fauna más característica de sustrato rocoso, 
como las gambas Aristaeopsis edwardsianus y 
Systellaspis debilis. 

Las esponjas… ¿quién es quién? 
La identi�cación visual de las esponjas no 
siempre es posible. La diversidad de formas 
que presentan estos animales, la variedad de 
colores, así como la gran plasticidad que tienen, 
en respuesta a cambios en las condiciones am-
bientales, di�culta sobremanera saber cuál es su 
identidad sin ayuda de un microscopio. Espe-
cies diferentes presentan en algunas zonas un 
aspecto muy similar, obligando a los cientí�cos 
a extraer ejemplares y estudiar su estructura in-
terna para poder diferenciarlos.

Los taxónomos encontraron la mejor forma de 
identi�carlas: estudiando su esqueleto inorgá-
nico formado por espículas, unidades calcáreas 
o silíceas unidas �rmemente entre sí por mate-
rial orgánico. 

El complejo estudio de las espículas, debido a la 
gran variedad de formas que exhiben, ha con-
ducido a la generación de una compleja termi-
nología formada por alrededor de 100 nombres 
que expresan su tamaño y forma, así como su 
disposición dentro del organismo

Especies características
Cidaris cidaris 
(Echinoidea)
�enea muricata
(Demospongiae )

Otras especies
Aristaeopsis edwardsianus 
(Decapoda)
Systellaspis debilis 
(Decapoda)

Comunidad de arenas medias con erizos de cuero Cidaris cidaris

Correspondencias
LPRE: : 4020305 Fondos sedimentarios batiales no fangosos 
con cidaroideos (Cidaris cidaris)
EUNIS: A6.722 Summit communities of seamount within the 
mesopelagic zone

Directiva Hábitats: 1170 (Arrecifes)
Arenas medias con Cidaris cidaris y 
�enea muricata.

Fuente: IEO (mapa) e IEO - F. Sánchez (fotos).
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DESCRIPCIÓN GENERAL
Al este y noroeste, en los flancos del banco, 
entre los 1.400 y 1.800 metros de profundi-
dad, predomina un fondo de sustrato blando, 
formado por arenas finas en las que domina un 
especie de holoturia cuyo nombre científico es 
Benthogone rosea. 

La fauna acompañante, formada por erizos, 
gorgonias, crustáceos y peces diversos, es muy 
característica de este ambiente y, por lo tanto, 
muy diferente de la fauna que se puede encon-
trar en la cima del monte submarino o en zonas 
abisales.  

¡Los tiempos cambian! Padres que también se ocupan
Las arañas de mar (o picnogónidos) son uno de los pocos grupos animales en los que el cuidado parental lo realizan 
los machos. Tras el cortejo, las hembras liberan los huevos al agua para que sean fecundados por el esperma del 
macho y los trasporte posteriormente en unas patas únicas de este grupo durante una parte más o menos extensa 
de su desarrollo.

Se han identi�cado hasta 7 especies diferentes que habitan en los fondos profundos del Banco de Galicia. De ta-
maño considerable y esbeltas y largas patas, estos animales adquieren formas y colores similares a los de su entorno, 
mimetizándose con él y di�cultando de esta forma su localización.

Holoturia elasipódida (Benthogone rosea) estructurante de la 
comunidad de arenas finas de los flancos del banco.

Correspondencias
LPRE: 4020213 Fangos batiales con dominancia de 
holoturoideos (Elasipodida)
EUNIS: A6.724 Flanks of seamount or bank

Arenas �nas con holoturias 
(Benthogone rosea)

Especies características
Benthogone rosea (Holothuroidea)

Otras especies
Araeosoma fenestratum (Echinoidea)
Neolithodes grimaldi (Decapoda)
Glyphocrangon longirostris (Decapoda)
Colossendeis colossea (Pycnogonida)
Umbellula sp. (Pennatulacea)
Acanella arbuscula (Alcyonacea)
Swiftia rosea (Alcyonacea)
Coelorhynchus labiatus (Pisces)
Coryphaenoides guentheri (Pisces)
Conocara macropterum (Pisces)
Rouleina attrita (Pisces)
Apristurus spp. (Pisces)

Fuente: IEO (mapa y foto).
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Localizado en la cima del monte submarino, en zonas 
de poca pendiente por encima de los 1.400 metros de 
profundidad, este hábitat mixto se forma por la com-
binación de diversas especies de gorgonias (Acantho-
gorgia sp., Swiftia rosea y Narella bellissima) y corales 
negros (Parantipathes sp., Trissopathes sp. y Schizopa-
thes sp.). A pesar de la estructura tridimensional que 
conforman estas especies, debido a que aparecen en 
densidades relativamente bajas, el hábitat se caracte-
riza por la escasa cobertura biogénica y la baja densi-
dad de organismos acompañantes presentes.

Especies características
Acanthogorgia sp. (Alcyonacea)
Swiftia rosea (Alcyonacea)
Narella bellissima (Alcyonacea)
Parantipathes sp. (Antipatharia)
Trissopathes sp. (Antipatharia)
Schizopathes sp. (Antipatharia)

Roca con corales negros 
dispersos

Correspondencias
LPRE: : : 4010101- Agregaciones de gorgonias sobre fondos 
rocosos profundos; 4010102- Fondos rocosos profundos con 
antipatarios; 4010115 Roca limpia batial con corales negros 
(Leiopathes, Antipathes)
EUNIS: A6.11 Deep sea bedrock; A6.722 Summit communities 
of seamount within the mesopelagic zone
OSPAR: Coral garden

Roca batial sin pendiente con gorgonias  
y corales negros

Joyas negras… ¿son para siempre? 
Los corales negros están formados por un eje duro de coloración oscura -al que se debe su nombre- recubierto de peque-
ñas espinas, de entre 0.02 y 1 milímetro de largo, del que salen pequeños pólipos trasparentes, blancos, naranjas o marrones 
que viven en colonia. Su aspecto es muy diverso: desde tallos simples, dando a la colonia el aspecto de “látigo”, hasta rami-
�caciones alrededor del eje principal en forma de “cepillo para botellas o biberones” o rami�caciones secundarias, dando 
a la colonia la forma de “abanico” o “pequeños arbustos”. El número y colocación de estas espinas, así como el patrón de 
rami�cación del esqueleto, son las características visuales distintivas más usadas para identi�car las diferentes especies. 
Estos corales están incluidos en la Convención del Tratado Internacional de Especies en Riesgo de Extinción 
(CITES), lo que, unido a su preferencia por las aguas profundas, ha permitido que sobrevivan a los efectos de la 
sobrepesca, ya que son muy valorados en joyería. 

Fuente: IEO (mapa) e IEO - F. Sánchez (foto).
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Este hábitat se localiza en el borde de las laderas 
de la cima, en zonas de pendiente, entre los 1.300 y 
1.600 metros de profundidad. 

De forma separada o combinada aparecen corales 
(corales negros, bambú y gorgonias) y esponjas de 
gran tamaño.

Especies características
Acanthogorgia sp. (Alcyonacea)
Swiftia rosea (Alcyonacea)
Narella bellissima (Alcyonacea)
Parantipathes sp. (Antipatharia)
Trissopathes sp. (Antipatharia)
Schizopathes sp. (Antipatharia)
Acanella arbuscula (Alcyonacea)
Asconema setubalense (Hexactinellida)
Aphrocallistes beatrix (Hexactinellida)
Phakellia robusta (Demospongiae)
Geodia megastrella (Demospongiae)
Geodia pachydermata (Demospongiae)

Muestra de coral negro Parantipathes sp. 

Correspondencias
LPRE: 4010101- Agregaciones de gorgonias sobre fondos 
rocosos profundos; 4010102- Fondos rocosos profundos con 
antipatarios; 4010115 Roca limpia batial con corales negros 
(Leiopathes, Antipathes); 4010103 Agregaciones de esponjas 
sobre fondos rocosos profundos; 4010106 Roca limpia batial 
con grandes esponjas hexactinélidas (Asconema setubalense); 
4010404 Escarpes, paredes y laderas rocosas del mar profundo 
con antozoos (escleractinarios, gorgonias, antipatarios)
EUNIS: A6.11 Deep sea bedrock; A6.14 Boulders on the 
deep-sea bed; A6.62 Deep-sea sponge aggregations
OSPAR: Coral garden; Deep-sea sponge aggregations

Roca batial de talud con comunidades de 
corales y esponjas

Maternidad confortable
Los buceadores están acostumbrados a ver los huevos depositados por tibu-
rones o rayas enganchados a algas, cerca de la costa. A mayores profundida-
des, donde las algas no existen, algunos tiburones se han adaptado a utilizar 
la esponja A. setubalense como “cuna” para sus huevos. 
Dentro de estas grandes esponjas con forma de copa, los huevos crecen a 
salvo. 

Fuente: IEO (mapa) e IEO-ECOMARG/Álvaro Altuna (foto).
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Al sur del monte submarino,  en la ladera de pen-
diente alta, entre los 1.400 y 1.600 metros de pro-
fundidad, se forma este hábitat mixto en el que do-
minan dos especies de coral blanco (Lophelia pertusa
y Madrepora oculata), que aparecen formando distin-
tas combinaciones con corales negros, corales bam-
bú, gorgonias y esponjas. El sustrato rocoso sobre 
el que se forma permite que las diversas especies se 
�jen y formen ambientes complejos tridimensiona-
les que sirven de cobijo a gran número de especies, 
por lo que puede ser considerado como el hábitat de 
mayor riqueza y biodiversidad del Banco de Galicia

Especies características
Lophelia pertusa (Scleractinia)
Madrepora oculata (Scleractinia)
Desmophyllum cristagalli (Scleractinia)
Acanthogorgia sp. (Alcyonacea)
Swiftia rosea (Alcyonacea)
Narella bellissima (Alcyonacea)
Parantipathes sp. (Antipatharia)
Trissopathes sp. (Antipatharia)
Schizopathes sp. (Antipatharia)
Acanella arbuscula (Alcyonacea)
Asconema setubalense (Hexactinellida)
Aphrocallistes beatrix (Hexactinellida)
Phakellia robusta (Demospongiae)
Geodia megastrella (Demospongiae)
Geodia pachydermata (Demospongiae

Comunidad de roca con corales coloniales y comunidades 
dispersas de corales negros y gorgonias 

Correspondencias
LPRE: 4010101- Agregaciones de gorgonias sobre fondos 
rocosos profundos; 4010102- Fondos rocosos profundos con 
antipatarios; 4010115 Roca limpia batial con corales negros 
(Leiopathes, Antipathes); 4010103 Agregaciones de esponjas 
sobre fondos rocosos profundos; 4010106 Roca limpia batial 
con grandes esponjas hexactinélidas (Asconema setubalense); 
4010404 Escarpes, paredes y laderas rocosas del mar profundo 
con antozoos (escleractinarios, gorgonias, antipatarios); 4010112 
Roca limpia batial con corales blancos (Lophelia-Madrepora-
Desmophyllum); 4030301 Arrecifes de corales profundos de L. 
pertusa y/o M. oculata
EUNIS: A6.61 Communities of deep sea corals; A6.611 
Deep-sea Lophelia pertusa reefs; A6.722 Summit communities 
of seamount within the mesopelagic zone A6.22 Deep-sea 
biogenic debris; A6.75 Carbonate mounds
OSPAR: Lophelia reefs; Coral garden; Deep-sea spo nge 
aggregations; Carbonate mounds

Roca batial de talud con corales blancos, 
bambú y negros, y gorgonias y esponjas

HÁBITAT 1170 (Arrecifes)

¿Corales o gorgonias bambú? … ¿Plantas, algas o animales? 
A pesar de ser un organismo muy abundante en nuestras aguas, las gorgonias son poco conocidas. Sus formas de crecimiento 
hacen que se confundan con algas o plantas marinas y no se las identi�que como animales coloniales.
Así ocurre en el caso de las gorgonias pertenecientes a la familia Isididae, en las que el esqueleto en forma de eje seg-
mentado se asemeja tanto a las cañas de bambú, que son conocidos comúnmente con el nombre de corales bambú. Sin 
embargo, se trata de pequeñas formas animales o pólipos que viven agrupados formando colonias. Su esqueleto, segmen-
tado y rami�cado, les sirve de sostén y conecta unos pólipos con otros.  

Fuente: IEO (mapa) e IEO - F. Sánchez (foto).
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Hasta el momento, este hábitat se ha localiza-
do solamente en la cima del monte Rucabado, 
monte adyacente al Banco de Galicia, entre los 
1.000 y 1.200 metros de profundidad, pero es 
de esperar su existencia en montes similares 
próximos.

Especies características
Lophelia pertusa (Scleractinia)
Madrepora oculata (Scleractinia)

Comunidad de roca con co-
rales coloniales y comuni-
dades dispersas de corales 
negros y gorgonias (cima 
del monte Rucabado)

Correspondencias
LPRE: 4030301 Arrecifes de corales profundos 
de L. pertusa y/o M. oculata
EUNIS: A6.611 Deep-sea Lophelia pertusa reefs
OSPAR: Lophelia reefs; Carbonate mounds

Arrecifes de corales profundos de 
Lophelia pertusa y/o Madrepora oculata

¿Corales de color blanco?
Los corales que habitan en los trópicos viven en simbiosis con unas microalgas conocidas como zooxantelas, que les pro-
porcionan coloración y nutrientes. 
Los corales profundos de aguas frías, sin embargo, son de color blanco, ya que no poseen zooxantelas. Estos corales, for-
madores de complejos arrecifes en las profundidades del Banco de Galicia, se alimentan capturando plancton gracias a los 
pequeños tentáculos de sus pólipos.   

Fuente: IEO (mapa) e IEO - F. Sánchez (foto).
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Hábitats marinos en Europa

Con el objetivo de coordinar con los Estados 
miembros de la Unión Europea los esfuerzos 
que se están realizando en España en materia 
de conservación marina, se presenta la corres-
pondencia de cada hábitat localizado sobre el 
fondo del Banco de Galicia con las clasificacio-
nes de hábitats marinos existentes en Europa 
y en España. De esta forma, se estructura y 
pone en común la información relacionada 
con la identificación de los hábitats marinos 
en aguas europeas, lo que facilita la gestión y 
puesta en marcha de acciones enfocadas a su 
conservación.

La clasificación de hábitats EUNIS (European 
Nature Information System, 1997) es una clasi-

ficación jerárquica europea que persigue desa-
rrollar un marco comprensible para la clasifica-
ción y descripción de los hábitats de Europa. En 
esta clasificación existen 10 categorías diferen-
tes de hábitats y una de ellas se corresponde 
con los hábitats marinos. 

El Inventario Español de Hábitats y Especies 
Marinos (IEHEM) es un instrumento cuyo ob-
jetivo es recoger la distribución, abundancia, 
estado de conservación y la utilización del pa-
trimonio natural, con especial atención a los 
elementos que precisen medidas específicas 
de conservación o hayan sido declarados de 
interés comunitario. Como punto de partida, el 
gobierno español desarrolló una Lista Patrón 
de los tipos de hábitats marinos presentes en 
España (LPRE). 

BIOTOPOS EUNIS LPRE

Arenas medias con ofiuras 
Ophiacantidae y Flabellum 
chunii

A6.722 Summit communities of sea-
mount within the mesopelagic zone

040203- Fondos batiales no fangosos

Arrecife de corales profun-
dos de Lophelia pertusa 
y/o Madrepora oculata en 
arenas 

A6.61 Communities of deep sea corals

A6.611 Deep-sea Lophelia pertusa reefs

A6.722 Summit communities of sea-
mount within the mesopelagic zone 
A6.22 Deep-sea biogenic debris

A6.75 Carbonate mounds

4030301- Arrecifes de corales profundos 
de L. pertusa y/o M. oculata

Arenas medias con Cidaris 
cidaris y Thenea muricata

A6.722 Summit communities of sea-
mount within the mesopelagic zone 

4020305- Fondos sedimentarios batiales 
no fangosos con cidaroideos (Cidaris 
cidaris)

Arenas finas con holoturias 
(B. rosea)

A6.724 Flanks of seamount or bank
4020213- Fangos batiales con dominancia 
de holoturioideos (Elasipodida)

Roca batial sin pendiente 
con gorgonias y corales 
negros

A6.11 Deep sea bedrock

A6.13 Deep-sea manganese nodules

A6.722 Summit communities of sea-
mount within the mesopelagic zone

4010101- Agregaciones de gorgonias sobre 
fondos rocosos profundos 

4010102- Fondos rocosos profundos 
con antipatarios; 4010115 - Roca limpia 
batial con corales negros (Leiopathes, 
Antipathes)

Arrecife de corales profun-
dos de Lophelia pertusa y/o 
Madrepora oculata en roca 

A6.61 Communities of deep sea corals

A6.611 Deep-sea Lophelia pertusa reefs

A6.722 Summit communities of sea-
mount within the mesopelagic zone 

A6.22 Deep-sea biogenic debris

A6.75 Carbonate mounds

4030301-Arrecifes de corales profundos de 
L. pertusa y/o M. oculata
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Roca batial de talud con 
comunidades de corales y 
esponjas

A6.11 Deep sea bedrock

A6.14 Boulders on the deep-sea bed

A6.62 Deep-sea sponge aggregations

4010101, 4010102, 4010115, 4010103-Agre-
gaciones de esponjas sobre fondos roco-
sos profundos

4010106- Roca limpia batial con gran-
des esponjas hexactinélidas (Asconema 
setubalense); 4010404- Escarpes, paredes 
y laderas rocosas del mar profundo con 
antozoos (escleractinarios, gorgonias, 
antipatarios)

Roca batial de talud con co-
rales blancos, bambú y ne-
gros, gorgonias y esponjas

A6.11 Deep sea bedrock

A6.61 Communities of deep sea corals

A6.611 Deep-sea Lophelia pertusa reefs

A6.62 Deep-sea sponge aggregations

A6.14 Boulders on the deep-sea bed

A6.22 Deep-sea biogenic debris

A6.75 Carbonate mounds

4010101, 4010102, 4010115, 4010103, 
4010404; 4010112- Roca limpia batial con 
corales blancos (Lophelia-Madrepora-Des-
mophyllum); 4030301-Arrecifes de corales 
profundos de L. pertusa y/o M. oculata

CUADRO 10. Corales blancos de aguas frías 

Los corales de aguas profundas se conocen desde siempre por parte de los pescadores, ya que cons-
tituían caladeros de abundante pesca, pero también zonas peligrosas y de rotura de aparejos. Este 
hecho atrajo también el interés de los cientí�cos, que no sabían cómo estos arrecifes podían subsistir 
en las condiciones aparentemente estériles y oscuras de las latitudes del norte. No ha sido hasta hace 
pocas décadas que la tecnología ha permitido estudiar de manera precisa estas profundidades. 

Los corales blancos o de aguas frías viven principalmente en las plataformas continentales, entre 
los 50 y los 1.000 metros de profundidad, generalmente en aguas frías, entre los 4 y los 12grados 
centígrados. Son frecuentes en �ordos y alrededor de los bancos submarinos costeros, los respi-
raderos y los montes submarinos. 

A pesar de que se le denomine coral blanco, presenta diferentes tonalidades que incluyen, ade-
más del blanco, el amarillo, el naranja y el rojo. La agrupación de colonias de corales blancos 
formando estructuras tridimensionales compactas, conocidas como arrecifes, puede llevar siglos 
o milenios. Estos arrecifes de “corales blancos” de aguas frías (principalmente de dos especies: 
Lophelia pertusa y Madrepora oculata) están más extendidos en las costas atlánticas, mientras que 
en el Mediterráneo, casi el 50% de los arrecifes existentes en aguas europeas ha desaparecido.

Los corales blancos del Banco de Galicia tienen las siguientes particularidades:
– Como todos los corales blancos, no poseen zooxantelas, ya que estas algas simbióticas ne-

cesitan aguas poco profundas bien iluminadas para poder realizar la fotosíntesis. 

Son arrecifes mixtos, formados por dos especies: Lophelia pertusa y Madrepora oculata.
– Los arrecifes localizados en la cima presentan un aspecto diferente al típico aspecto de 

estos arrecifes en otras zonas de Europa: forman pequeñas manchas dispersas medio cu-
biertas y rodeadas de arenas. 

– Los arrecifes típicos sobre fondo rocoso han sido localizados solamente sobre la cima del 
monte Rucabado, pero es de esperar su existencia en montes similares próximos.

– Los arrecifes presentes en la ladera sur del banco forman hábitats mixtos con otras especies 
como corales bambú, corales negros, gorgonias y esponjas de gran tamaño. 
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CUADRO 11. Nuevas especies para la ciencia

En el marco de este proyecto se han identi�cado sobre el Banco de Galicia 20 especies nue-
vas para la ciencia. Ante estos descubrimientos, los cientí�cos, además del reto de describirlas, 
tienen que usar la imaginación, buscando denominaciones nuevas y únicas formadas por dos 
palabras en latín, para bautizarlas.

Los cientí�cos tienen libertad para elegir el nombre que tendrán los nuevos hallazgos, pudiendo 
ser tan imaginativos como quieran. Algunos tratan de describir con el nombre el aspecto o mor-
fología que presenta la nueva especie. Otros deciden dar pistas sobre su zona de distribución o 
sobre los lugares donde ha sido encontrada, mientras que otros pre�eren bautizarlos recurriendo 
a personajes famosos o a anécdotas divertidas.

Así, el tiburón blanco (Carcharodon carcharias) toma su nombre en alusión a sus dientes agu-
dos; la cabra montés (Capra pirenaica) debe su denominación a su distribución en los Pirineos; 
una especie de ácaros de agua (Litarachna lopezae) fue nombrada así en honor a la cantante 
Jennifer López, ya que los cientí�cos consideraron que sus canciones y videos mantuvieron al 
equipo en continuo buen humor cuando trabajaban; el liquen Obama (Caloplaca obamae) fue 
bautizado así para expresar la gratitud al presidente por su apoyo a la ciencia y la educación 
cientí�ca, y el isópodo Bob Marley (Gnathia marleyi) recibió ese nombre por la admiración 
hacia su música.

Poner nombre a las nuevas especies encontradas en el Banco 
de Galicia también ha supuesto todo un reto. Un peque-
ño cangrejo que vive sobre los corales y gorgonias, a más 
de 1.400 metros de profundidad, ha recibido el nombre de 
Uroptychus cartesi en honor a Joan Cartes, cientí�co español 
que ha hecho grandes contribuciones al conocimiento de la 
fauna ibérica de aguas profundas; un pequeño misidáceo, 
que se identi�ca gracias a la presencia de una papilla ocu-
lar en sus ojos, ha sido denominado Petalophthalmus papi-
lloculatus; la esponja carnívora Chondrocladia robertballardi
fue bautizada con ese nombre en honor a Robert Ballard, 
oceanógrafo y explorador que encontró el Titanic, conocido 
por su trabajo en arqueología submarina, y la nueva caraco-
la Aforia serranoi debe su nombre al jefe de esta campaña 
oceanográ�ca y responsable del área de estudio del Banco de 
Galicia, Alberto Serrano.

Y todavía faltan muchos más: otras nuevas especies de la zona 
pertenecientes a diversos grupos (briozoos, crustáceos, corales 
negros y esponjas) aún están a la espera de ser descritas y de 
que los cientí�cos les encuentren el nombre más adecuado. 

Aforia serranoi. Foto: Universidad de Málaga - Serge Gofas. 
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CUADRO 12. Endemismos  

Aunque el término “endemismo” haga referencia a aquellas especies cuya distribución quede 
limitada a una determinada región y no se encuentre de forma natural en ninguna otra parte 
del mundo, la utilización de este término en el medio marino debe realizarse con mucha 
cautela. 

Todavía, hoy en día, existen muchas zonas bajo la super�cie marina que no han sido exploradas 
y su estudio puede depararnos grandes sorpresas. Especies que hasta ahora sólo son conocidas 
en determinados mares podrían en el futuro encontrarse en otras zonas, dejando en evidencia 
que el uso del término “endemismo” muchas veces no es el más apropiado.

En el Banco de Galicia, las condiciones de aislamiento y la gran diversidad de ambientes exis-
tente reúne las condiciones apropiadas para la presencia de gran número de endemismos. En un 
principio, podría esperarse, por lo tanto, que en el monte submarino hubiera un elevado nivel 
de endemismo. 

Y así ha podido comprobarse en el caso de briozoos y corales. Tan sólo un 45% de las especies 
de briozoos presentes en el Banco de Galicia son coincidentes con las presentes en otras zonas 
profundas, y numerosas especies de corales son raras o poco conocidas a escala ibérica o conti-
nental, siendo este monte submarino considerado un enclave diferente y excepcional.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con los moluscos o los peces del Banco de Galicia, entre los 
cuales no se han detectado apenas endemismos y la mayoría de las especies han sido previamen-
te descritas en algunos otros montes submarinos de otras regiones o en la propia zona costera de 
Galicia. Casi la totalidad de las especies de peces ya estaban registradas en aguas del Atlántico 
europeo. 

¿A qué se debe esta diferencia entre los grupos? 

Generalmente, la respuesta viene dada por el tipo de desarrollo larvario. Aquellos animales que 
tienen una fase larvaria prolongada en el plancton, de semanas o incluso meses �otando en la 
columna de agua, tienen una mayor capacidad de dispersión. Sin embargo, los que tienen un 
desarrollo directo, sin fase planctónica, se �jan al sustrato rápidamente y tienen poca capacidad 
de dispersión. 

En el caso de los moluscos con una fase pelágica breve, por ejemplo, la experiencia en otros 
montes submarinos indica que una distancia de un orden de magnitud de 200 kilómetros no es 
un obstáculo para su dispersión y colonización de nuevos lugares. Por lo tanto, cabe pensar que 
tampoco es un obstáculo la anchura de la cuenca interior gallega. 

Lo mismo ocurre en el caso de los peces: la distancia existente entre el Banco de Galicia y la 
península ibérica no es su�ciente para su aislamiento; es más, las montañas submarinas actúan 
en muchos casos como islas oceánicas, sirviendo como lugar de conexión entre lugares alejados, 
facilitando la conectividad y formación de corredores ecológicos.
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CUADRO 13. Tiburones del Banco de Galicia 

Unos de los grandes depredadores que visitan el Banco de Galicia, atraídos por su gran produc-
tividad, son los tiburones. Estos peces de esqueleto cartilaginoso poseen un sistema sensorial 
muy desarrollado y so�sticado, siendo auténticos cazadores especialistas de las profundidades 
capaces de detectar a sus presas a larga distancia.

Para regular su �otabilidad y desplazarse fácilmente en la vertical en la columna de agua, estos 
animales tienen grandes hígados llenos de aceite. Los tiburones de aguas profundas tienen hí-
gados mayores con mayor cantidad de aceite. 

Pero, a pesar de que todos los tiburones son peces y comparten ciertas características comunes, 
di�eren enormemente en cuanto a la forma de su cuerpo, el tamaño, el hábitat en el que viven e, 
incluso, en su comportamiento y dieta. 

El Banco de Galicia es un lugar extraordinario por la diversidad y abundancia de especies de 
tiburones que se pueden encontrar. El proyecto INDEMARES ha supuesto un gran avance en 
el conocimiento de estas especies en las zonas profundas de esta montaña submarina. Así, en 
el marco de este proyecto, se ha constatado la presencia, por primera vez, de varios tiburones 
que hasta ahora nunca habían sido identi�cados en aguas gallegas. Este es el caso del Olayo de 
Islandia (Galeus murinus), pequeño tiburón que vive en zonas profundas sobre el fondo del mar 
o cerca del mismo, o de 3 tiburones de aguas profundas extraordinariamente raros y muy poco 
conocidos, denominados pejegatos: el pejegato abisal (Apristurus profundorum), el pejegato fan-
tasma blanco (Apristurus aphyodes) y el pejegato cabezón (Apristurus melanoasper). También estos 
tiburones viven en aguas muy profundas, más allá de los 500 metros de profundidad. 

Debido a su posición en la cadena alimenticia, estos depredadores juegan un papel importantí-
simo en el ecosistema, ya que eliminan a débiles y enfermos, mantienen el nivel de abundancia 
de las especies de las que se alimentan, mantienen en equilibrio a sus competidores y, de esta 
forma, garantizan la diversidad de especies. Su eliminación de los ecosistemas puede suponer la 
proliferación desmesurada de otros depredadores, alterándose la cadena tró�ca y todo el equili-
brio, poniendo en peligro la biodiversidad. 

Las aletas de tiburón como ingrediente en sopas asiáticas, el aceite de su hígado usado en la in-
dustria cosmética, sus dientes para joyas y collares, las mandíbulas como artículo de decoración, 
la piel para fabricar ropa o calzado, su carne como alimento e, incluso, el cartílago utilizado 
para la cura del cáncer, han sido las razones que han llevado a muchos tiburones a una situación 
de peligro. Su supervivencia depende en la actualidad de la toma de decisiones enfocadas a su 
conservación. 

En muchas pesquerías de la UE, los tiburones son una especie objetivo de la que se obtienen valiosos 
productos para su exportación. 

La sopa de aleta de tiburón, alimento que antiguamente consumían emperadores y reyes en 
Asia, debido a que se convirtió en símbolo de estatus social, es hoy en día un plato muy apre-
ciado en celebraciones y cenas de negocio. La práctica de cortar las aletas y tirar el resto del 
animal –conocida como “aleteo de tiburón”–  ha supuesto durante muchos años la matanza de 
un elevado número de tiburones.

Evaluación de interacciones humanas
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El aceite de tiburón contiene escualeno, sustancia usada en la elaboración de cremas y productos farma-
céuticos. El interés por la extracción de su hígado, de mayor tamaño en tiburones de aguas profundas, ha 
supuesto la captura de numerosos tiburones abisales. 

En el Banco de Galicia se han encontrado una treintena de especies de elasmobranquios de fondo, la 
mayoría tiburones de profundidad, entre los que se encuentran 3 especies que ya han sido objeto de 
captura en el banco: el quelvacho negro (Centrophorus squamosus), la pailona (Centroscymnus coelolepis) y 
la bruja o negra (Scymnodon ringens).

Con el objetivo de frenar el descenso de la abundancia de estos animales en los mares europeos, la UE 
ha tomado varias medidas encaminadas a su conservación: la prohibición europea de realizar el aleteo, en 
el año 2003, y la prohibición de la captura de tiburones de profundidad, desde 2012. Estas medidas han 
supuesto un gran avance en materia de conservación, pero sigue siendo necesaria una gestión adecuada 
de las pesquerías para que su conservación sea efectiva a largo plazo.

Especies de peces cartilaginosos (de izquierda a derecha y de arriba a abajo): Deania profundorum, Scimnodon rin-
gens, Centroscymnus coelolepis, Apristurus ofiodes, Hexanchus griseus y Raja bigelowi. Fuente: IEO.
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Un lugar poco frecuentado frente 
a las costas gallegas7

Al comparar las presiones a las que se ven sometidas las zonas litorales con las 
presiones que soporta esta montaña submarina, se puede apreciar que el Banco 
de Galicia es un lugar alejado del impacto directo que producen las actividades 
humanas. La presión demográfica, el turismo, la extracción de minerales, el Reino 
subacuático o los vertidos no suponen en esta zona impactos directos que modifiquen 
las condiciones oceanográficas o que alteren la biodiversidad.

Tan sólo la pesca y el tráfico marítimo dejan huella en este monte profundo y alejado 
de costa. Su lejanía hace inviable la pesca para la flota artesanal gallega y tan sólo la 
flota industrial se acerca a la zona en busca de buenas capturas. Redes, palangres y 
nasas han sido calados sobre la montaña submarina para el aprovechamiento de los 
recursos pesqueros.

Además, el tendido de cables de fibra óptica que se proyecta para el futuro sobre el 
monte submarino debe mantenernos alerta. Hasta el momento, el tendido del cable 
submarino “Pasarela Europa India”, red submarina de 15.000 kilómetros entre Reuno 
Unido y la India, proyectada con el objetivo de mejorar las telecomunicaciones, ha 
tenido que ser modificada debido a la gran biodiversidad existente y a la presencia 
de arrecifes de coral en el Banco de Galicia.

1. DEFINICIONES

– Palangre: tipo de aparejo de pesca que consiste en una línea principal (mantenida en la superficie por 
boyas o calada a la profundidad deseada) de la que cuelgan sedales o líneas con anzuelos. Existen varios 
modelos que dependen de la zona y de la especie objetivo que se desee capturar

– Pesquería industrial: aunque no existe una defición oficial, se considera que forman parte de esta pesquería 
los barcos con una eslora igual o superior a 15 metros, más de 20 Toneladas de Registro Bruto (TRB) y que 
realizan mareas de más de un día de duración.
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Huella pesquera

La travesía desde costa hasta esta montaña 
submarina representa unas 15 y 20 horas. Los 
tipos de artes deben permenacer en el agua 
largas horas o, incluso, días para asegurar 
que la pesca ha sido rentable. La climatología 
en mitad de Atlántico dificulta el trabajo. 

Todos estos factores son la causa de que el 
Banco de Galicia haya sido una zona poco fre-
cuentada por la flota pesquera.

Desde 1985, fecha en la que se registró la 
primera actividad pesquera, hasta la actua-
lidad, se han ido sucediendo diversas me-
todologías de pesca dirigidas a diferentes 
especies. 

La actividad comenzó con tan sólo un barco 
navegando hasta la zona para capturar palo-
meta roja (Beryx spp.), al que posteriormente 
se unieron 3-4 barcos más. Unos 3 años des-
pués, una subvención de la Xunta de Galicia 
promovió el desarrolló de una pesquería de 
nasas dirigida al cangrejo real (Chaceon affi-
nis), actividad que cesó en 1996 al cesar la 
subvención, ya que por sí sola no se trataba de 
una pesquería rentable.

También pesqueros con redes de arrastre han 
explorado la zona a finales de los 90. Sin em-
bargo, los fondos rocosos y las estructuras 
duras de los esqueletos de los corales enre-
daban o rompían las redes, existiendo pocas 
zonas arenosas planas y extensas sobre las 
que desarrollar la actividad, por lo que rápida-
mente se desechó. También cesó por aquellos 
años la pesquería de palometa roja, aunque a 
la vez, una pesca dirigida a la captura de rape 
(Lophius spp.) y de tiburones de profundidad, 
principalmente Centroscymnus coelolepis y 
Centrophorus squamosus, comenzaba. A prin-
cipios del año 2000, aproximadamente, 7 bar-
cos faenaban de forma esporádica en la mon-
taña submarina. 

En los últimos años, sin embargo, la actividad 
pesquera se ha ido limitando, principalmente 
por la nueva normativa que prohíbe la pesca 
de enmalle a más de 600 metros de profundi-
dad y la pesca de palangredef dirigida a tiburo-
nes de fondo. 

Tipos de pesquerías

La pesquería industrialdef que opera en el Banco 
de Galicia utiliza diferentes técnicas o artes de 
pesca para capturar los recursos pesqueros:

Cacea o Curricán

Esta técnica de pesca consiste en arrastrar, des-
de una embarcación, un cebo a media profundi-
dad. Se realiza mientras la embarcación navega 
y está dirigida a la pesquería de bonito (Thun-
nus alalunga).  

Figura 7.1. Distribución del esfuerzo en la modalidad de cacea.
Fuente: IEO.

Este tipo de pesca se realiza principalmente en la 
cima sureste y en el borde de talud suroeste del 
Banco de Galicia, coincidiendo con el comienzo 
de la costera de esta especie (junio y julio). 

Unos 98 barcos han sido detectados, cifra bas-
tante elevada.

Palangre de superficie 

El aparejo consiste en un cabo o línea 
principal –demoninada línea madre– coloca-
da en horizontal, con más o menos curvatura, 
de la que cuelgan verticalmente otras líneas 
que llevan sujeto un número variable de an-
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zuelos. Un cabo con flotadores y un sistema 
de pesas permite calar el arte a la profundi-
dad deseada. 

Se utiliza para la captura de tintorera o cai-
la (Prionace glauca) y de pez espada (Xiphias 
gladius).

Figura 7.2. Esquema del arte de pesca de palangre. Fuente:
“Guía de recursos pesqueros de la Provincia de Alicante”. 
2002. Edita: Confederación Empresarial de la Provincia de 
Alicante (COEPA), 73 páginas. 

Figura 7.3. Distribución del esfuerzo en la modalidad de 
palangre de superficie. Fuente: IEO.

Esta técnica se utiliza en el talud oeste durante 
los meses de octubre a mayo. 

El banco no es una zona preferente para este 
tipo de pesquerías y tan sólo 7 barcos han sido 
detectados. 

Palangre de fondo 

El aparejo consiste, al igual que el palangre de 
superficie, en un cabo o línea principal –deno-
minada línea madre– colocada en horizontal, 
con más o menos curvatura, de la que cuelgan 
verticalmente otras líneas que llevan sujeto un 
número variable de anzuelos. En este caso, el 
aparejo está calado, gracias a un cabo con flo-
tadores y a un sistema de pesas, cerca del fon-
do marino. Las principales especies capturadas 
con este arte son los tiburones de profundidad, 
el congrio (Conger conger) y el mero (Polyprion 
americanus).

Figura 7.4. Distribución del esfuerzo en la modalidad de 
palangre de fondo. Fuente: IEO.

Este tipo de pesca se realiza en los flancos del 
banco, sobre todo a partir de los 1.000 metros 
de profundidad, y en los taludes noroeste, 
norte y este. Se han detectado solamente 4 
barcos.

Enmalle

Esta técnica consiste en el uso de redes de fi-
nos filamentos que se calan rozando el fondo 
marino. Con la ayuda de flotadores y plomos o 
pesos, la red mantiene su posición al ser an-
clada, de forma que cuando los peces se des-
plazan nadando y tratan de atravesarla, que-
dan enmallados o enredados en la red. Esta 
pesquería de enmalle está dirigida al rape 
(Lophius spp.), representando su captura el 
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60% del total de las descargas. Además, otras 
especies acompañantes, como la palometa 
(Beryx sp.) y el mero (Polyprion americanus), 
quedan enmallados, de forma que la captu-
ra de cada una de estas especies constituye 
aproximadamente el 12% del total. 

Figura 7.5. Distribución del esfuerzo en la modalidad de 
enmalle. Fuente: IEO.

Este tipo de arte de pesca se realiza princi-
palmente en la parte más somera del banco, 
en la cima sureste. Tan sólo 3 barcos han sido 
detectados.

Fuentes de contaminación

Basuras marinas 

Las basuras que se depositan sobre el fondo 
del Banco de Galicia provienen de las activi-
dades de pesca que se realizan sobre el ban-
co, siendo las más abundantes el cristal y los 
plásticos, con mucha probabilidad arrojados 
directamente desde los barcos, así como los 
restos derivados de la propia actividad (redes 
perdidas). 

La evaluación de la presencia de basuras en 
fondos rocosos por medio de video y foto-
grafía está en proceso, pero sí se han obte-
nido resultados de la incidencia en hábitats 
sedimentarios. 

Se ha detectado un aumento de la basura con la 
profundidad, siendo el hábitat con más densi-
dad de basuras las Arenas finas y muy finas con 
holoturias Elasipodidae (1400-1800 metros) y el 
menor, las Arenas medias con ofiuras y Flabe-
llum (650-780 metros). 

Esto se debe a la dinámica de la zona, donde las 
zonas de depósito son las más profundas.

Grupo Tipo de residuo Cantidad

PLÁSTICOS

Bolsas de plástico 25,55

Envases 0,95

Otros plásticos 0,68

CRISTAL Botellas cristal 44,37

GOMA Goma 4,54

TEJIDOS Tejidos 0,35

DERIVADOS 
ACTIVIDADES 
PESQUERAS

Cabos 0,02

Línea palangre 0,01

Nasas 0,01

Red enmalle 21,15

Total 97,63

Figura 7.6. Basuras y aparejos perdidos en el monte de Galicia, 
en peso (gramos/hectáreas). Fuente: IEO.

Tendido de cables submarinos para 
telecomunicaciones

El Banco de Galicia es una zona potencial de 
paso de cables de comunicación que, partien-
do desde Europa, lleguen a diversos destinos 
en África y en Asia. El proyecto “Pasarela Euro-
pa India” contemplaba la creación de una “au-
topista submarina” para el paso de un cable 
de fibra óptica que, desde Londres, rodeara 
la costa gallega, pasando sobre esta monta-



71

Un lugar poco frecuentado frente a las costas gallegas

ña submarina, y continuara su camino hacia la 
India, pasando por el Mediterráneo y el canal 
de Suez. 

La riqueza encontrada en el área en el mar-
co del proyecto INDEMARES ha generado la 
modificación de este tendido, con el fin de 
evitar cualquier impacto que unos cables de 
15.000 kilómetros de extensión podrían cau-
sar –enterrado a profundidades menores, a 
los 1.000 metros de profundidad, y posados 
sobre el fondo, a mayores profundidades– so-
bre los arrecifes de coral existentes en el Ban-
co de Galicia, hábitat protegido por la Unión 
Europea. 

El tráfico marítimo

Las principales rutas marítimas que atravie-
san la zona noroeste de Galicia proceden del 
Mar del Norte y del Báltico, atravesando el 
canal de La Mancha, en dirección al Medite-
rráneo, a través del estrecho de Gibraltar, a 
África y a América. 

La principal ruta marina pasa paralela a la costa 
occidental de Galicia, con una media de 192 bar-
cos al día. La zona del Banco de Galicia, debido 
a su lejanía de la costa y de los principales puer-
tos de la comunidad gallega, recibe un tráfico 
medio de 1 a 12 barcos diarios.
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El Banco de Galicia: una montaña submarina 
singular de la red europea de áreas protegidas 
conocida como Red Natura 2000

8
La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la 
biodiversidad que se ha creado con el objetivo de garantizar la supervivencia a largo 
plazo de especies y hábitats de Europa.

Para crear esta red en el medio marino, todos los Estados Miembros tienen la 
obligación de seleccionar en sus aguas zonas de gran valor ecológico en las que 
estén presentes aquellas especies y hábitats incluidos en las directivas europeas de 
hábitats (Directiva Hábitat) y de aves (Directiva Aves).

El proyecto LIFE+ INDEMARES “Inventario y Designación de la Red Natura 2000 en Áreas 
Marinas del Estado Español” pretende contribuir a este objetivo mediante la selección 
y estudio de 10 zonas oceánicas en aguas españolas de elevados valores ecológicos.

Una de estas zonas es el Banco de Galicia, montaña submarina de gran biodiversidad 
localizada frente a la costa atlántica de Galicia. La presencia de tortuga boba (Caretta 
caretta), delfín mular (Tursiops truncatus), de 29 especies de aves, entre las que 
destaca el paiño de Madeira (Oceanodroma castro), y sobre todo del hábitat “arrecifes” 
la ha convertido en un lugar prioritario de conservación y una zona merecedora de 
forma parte de la Red Natura 2000 marina.

Página anterior: Rape blanco (Lophius piscatorius) sobre fondo con presencia de nódulos manganésicos. 
Foto: IEO - F. Sánchez.
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Conservación de especies: especies 
de interés comunitario, protegidas y/o 
vulnerables. 

La conservación de la flora y fauna marina 
siempre ha ido muy por detrás de la conser-
vación en el medio terrestre. Los convenios 
internacionales y textos legales en los que fi-
guran especies protegidas están enfocados a 
los medios continental y costero. Por ello, no 
es de extrañar que no haya apenas especies 
marinas protegidas y mucho menos, especies 
que habitan en las zonas profundas. 

Esta escasa representación refleja la inade-
cuación de los textos para la gestión de los 
recursos marinos. El desconocimiento de 
las especies que habitan en el mar profundo 
y el hecho de que muchas especies se en-
cuentren actualmente en evaluación, deja en 
evidencia la necesidad de avanzar en el es-
tudio de las especies marinas de forma que 
se pueda, en el futuro, hacer una evaluación 

adecuada de sus poblaciones y así actualizar 
estos listados.

Debido a la profundidad a la que se encuentra el 
Banco de Galicia, las especies de invertebrados 
identificadas en la montaña submarina habitan 
en zonas profundas y, por lo tanto, muy pocas 
especies se encuentran representadas en los 
listados internacionales y nacionales de protec-
ción. Es decir, el hecho de que no se encuentren 
en los listados no se debe a que se encuentren 
en buen estado de conservación ni a la buena 
situación de sus poblaciones, sino más bien, a 
la falta de conocimiento científico. 

No ocurre lo mismo en relación a las especies iden-
tificadas en la columna de agua, que se encuentran 
mejor representadas en estos listados. Destaca el 
número de especies de tiburones y de cetáceos 
presentes en las aguas del Banco de Galicia y que, 
debido a su vulnerabilidad, se encuentran recogi-
das en las listas de protección internacional. Tam-
bién es destacable la diversidad de aves marinas, 
que incluye varias especies protegidas.

CUADRO 14.S Listado de especies identi�cadas y su regulación en 
acuerdos internacionales

NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE 
COMÚN

DH*
D. 

AVES*
OSPAR* BERNA* BONN* IUCN*

Reglamento 
UE

1262/2012*

INVERTEBRADOS BENTÓNICOS

Ranella olearium NT

PECES

Chimaera monstrosa Quimera NT

Chimaera opalescens Quimera

Hydrolagus affinis Quimera LC

Hexanchus griseus Cañabota NT X

Isurus oxyrhinchus Marrajo
Appendix 

II
VU

Lamna nasus
Cailón, 
Marrajo 

sardinero
X

Appendix 
II

VU

Cetorhinus maximus Peregrino X
Appendix 

I y II
VU

Galeus melastomus
Bocaneg-
ra, olayo

LC X

Galeus murinus LC X

Apristurus aphyodes Pejegato DD X
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Apristurus 
profundorum

Pejegato DD X

Apristurus 
melanoasper

Pejegato DD X

Pseudotriakis 
microdon

Musolón DD

Prionace glauca Tintorera NT

Dalatias licha
Lija, 

negrito
DD X

Etmopterus princeps Negrito DD X

Etmopterus pusillus Negrito LC

Etmopterus spinax Negrito LC X

Centroscymnus 
coelolepis

Pailona, 
foca

X NT X

Centroselachus 
crepidater

Sapata 
negra

DD X

Somniosus 
microcephalus

Tollo NT X

Somniosus rostratus Tollo DD

Scymnodon ringens Bruja DD X

Oxynotus paradoxus
Cerdo 

marino
DD X

Centrophorus 
granulosus

Quelvacho X X

Centrophorus 
squamosus

Quelvacho 
negro, 
gata

X VU X

Deania calcea
Sapata, 
visera

LC X

Deania hystricosa
Sapata, 
visera

DD

Deania profundorum
Sapata, 
visera

LC

Squalus acanthias Mielga X
Appendix 

II

Raja batis* Noriega X CR X

Raja bigelowi Raya LC

Pteroplatitrygon 
violacea

Pastinaca LC

Hoplostethus 
atlanticus

Reloj 
anaran-

jado
X

X

Thunnus thynnus Atún rojo x EN

CETÁCEOS

Tursiops truncatus
Delfín 
mular

Anexos 
II y IV

Anejo II
Appendix 

I y II
LC

Balaenoptera 
physalus

Rorcual 
común

Anexo 
IV

Anejo 
III

Appendix 
I y II

EN

Physeter 
macrocephalus

Cachalote
Anexo 

IV
Anejo 

III
Appendix 

I y II
VU
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Globicephala 
melanea

Calderón 
común

Anexo 
IV

Anejo II
Appendix 

II
DD

Orcinus orca Orca
Anexo 

IV
Anejo II

Appendix 
II

DD

Stenella coeruleoalba
Delfín 
listado

Anexo 
IV

Anejo II
Appendix 

II
LC

Delphinus delphis
Delfín 
común

Anexo 
IV

Anejo II
Appendix 

I y II
LC

Grampus griseus Delfín gris
Anexo 

IV
Anejo II

Appendix 
II

LC

Ziphius cavirostris
Zifio de 
Cuvier

Anexo 
IV

Anejo 
III

LC

Mesoplodon bidens
Zifio de 

Sowerby
Anexo 

IV
Anejo 

III
DD

REPTILES

Caretta caretta
Tortuga 

boba

Ane-
xos II 
y IV

X Anejo II
Appendix 

I y II
EN

AVES

Fulmarus glacialis
Fulmar 

norteño
II LC

Pterodroma feae

Petrel 
gon-gon/
deserta/
Madeira

I II EN

Bulweria bulwerii
Petrel de 
Bulwer

I II LC

Calonectris diomedea 
borealis

Pardela 
cenicienta

I II LC

Puffinus gravis
Pardela 

capirotada
III LC

Puffinus griseus
Pardela 
sombría

III NT

Puffinus puffinus
Pardela 

pichoneta
II LC

Pelagodroma marina
Paíño 

pechialbo
I II LC

Hydrobates pelagicus 
pelagicus

Paíño 
europeo 

(Atlántico)
I II LC

Oceanodroma 
leucorhoa

Paíño 
boreal

I II LC

Oceanodroma castro
Paíño de 
Madeira

I II LC

Oceanites oceanicus
Paíño de 
Wilson

II LC

Morus bassanus
Alcatraz 
atlántico

III LC

Phalaropus fulicarius
Falaropo 
picogrue-

so
II II LC
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Stercorarius 
pomarinus

Págalo 
pomarino

III LC

Stercorarius 
parasiticus

Págalo 
parásito

III LC

Stercorarius 
longicaudus

Págalo 
rabero

III LC

Stercorarius skua
Págalo 
grande

III LC

Larus minutus
Gaviota 
enana

I II LC

Larus sabini
Gaviota 

de Sabine
II LC

Larus fuscus
Gaviota 
sombría

II/2 LC

Larus michahellis 
michahellis

Gaviota 
patiama-
rilla (Pen. 
Ibérica)

II/2 III LC

Larus marinus
Gavión 

atlántico
II/2 LC

Sterna sandvicensis
Charrán 

patinegro
I II II LC

Sterna hirundo
Charrán 
común

I II II LC

Sterna paradisaea
Charrán 
ártico

I II II LC

Chlidonias niger
Fumarel 
común

I II II LC

Alca torda
Alca 

común
III LC

Leyenda IUCN: LC (Least concern), 
NT (Near threaten), 
CR (Critically endangered), 
DD (Data deficcient), 
VU (Vulnerable), 
EN (Endangered).
*Normativa analizada en el apartado de introducción
Fuente: 
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En el Banco de Galicia se han identificado nume-
rosas especies que, por su singularidad, estado 
de conservación o fragilidad, deberían contem-
plarse en los planes y herramientas de gestión 
y sin embargo, no cuentan en la actualidad con 
ninguna medida de protección. Entre estas es-
pecies se encuentra la ostra gigante Neopyc-
nodonte zibrowii, especie extraordinariamente 
longeva cuyos individuos adultos pueden tener 
una edad de cientos de años. Es además una 
especie estructurante de un hábitat recogido 
en el Inventario español de Hábitats Marinos 
(código 04010403 “Escarpes, paredes y laderas 
rocosas del mar profundo con Neopycnodonte 
zibrowii”); el escafópodo Fissidentalium capi-
llosum, localizado en la zona profunda del Ban-
co de Galicia; y el bivalvo Halicardia flexuosa, 
cuyo gran tamaño hace también sospechar un 
crecimiento lento.

Conservación de hábitats: hábitats de 
interés comunitario, protegidos y/o 
vulnerables. 

– El único hábitat presente en el Banco de 
Galicia que ha convertido el lugar en una 
zona prioritaria para su protección me-
diante su inclusión en la Red Natura 2000 
es “Arrecifes” (Directiva Hábitat: 1170). En 
este hábitat se han incluido varias de las 
comunidades descritas anteriormente:

– Los arrecifes de corales blancos de aguas 
frías de las especies Lophelia pertusa y Ma-
drepora oculata situadas en las arenas me-
dias de la cima del banco entre 780 y 1.000 
metros, en forma de manchas dispersas.

– Los arrecifes de corales blancos de aguas 
frías de las especies Lophelia pertusa y 
Madrepora oculata de la cima del monte 
Rucabado.

– Las comunidades de roca batial de talud 
de la ladera sur del banco constituidas por 
colonias de corales blancos de aguas frías 
de las especies Lophelia pertusa y Madre-
pora oculata, y una fauna acompañante 
muy diversa de escleractinias solitarias, 
corales bambú, corales negros, gorgonias 
y esponjas de gran porte.

– El resto de zonas de roca batial de talud 
con comunidades de corales y esponjas

Estos “arrecifes” ocupan una extensión de 
31.304 hectáreas, es decir, un 3,1% de la super-
ficie total. Debido a la lejanía del banco respec-
to de los principales focos de presión, el grado 
de conservación es muy alto. 

Por otro lado, los hábitats localizados en el Ban-
co de Galicia se corresponden con los siguien-
tes hábitats de la lista de OSPAR:

– Jardines de coral: las agregaciones de gor-
gonias, corales negros, corales bambú y 
escleractinias solitarias descritas en zonas 
rocosas pueden incluirse en este aparta-
do. También corresponden a este grupo 
las arenas medias con Flabellum chunii y 
Deltocyathus spp.

– Agregaciones de esponjas de profundidad

– Arrecifes de Lophelia: tanto en arrecife 
como en colonias discretas

– Carbonate mounds: arrecifes de coral 
muerto que conservan su estructura y es-
tán habitados por una fauna acompañante 
de gran diversidad

Figura 8.1. Distribución del hábitat “Arrecifes” en el Banco de 
Galicia. 
Naranja: Arenas medias con arrecife de Lophelia y Madrepora; 
Morado: Roca batial de talud con comunidades de corales y 
esponjas; 
Verde: Roca batial de talud con corales blancos, bambú y 
negros, gorgonias y esponjas; 
Azul: Arrecife de corales profundos de  Lophelia y Madrepora.
Fuente: IEO.



79

El banco de Galicia: una montaña submarina singular que formará parte de la red europea de áreas protegidas conocida como Red Natura 2000

Figura 8.2. Presencia de hábitats incluidos en la lista de OSPAR.
Fuente: IEO.

Existen, además en el Banco de Galicia, otros 
hábitats singulares y vulnerables cuya protec-
ción es de vital importancia para la conserva-
ción de los fondos marinos. 

Entre estos hábitats se identificaron “Arenas 
medias con ofiuras Ophiacantidae y Flabellum 
chunii” y “Arenas medias con Cidaris cidaris y 
Thenea muricata”.
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Consecuencias de la protección 
y posterior gestión del área9

La protección de zonas de alto valor ecológi-
co en la mar tiene su máximo exponente en el 
establecimiento de espacios marinos prote-
gidos, considerados desde un punto de vista 
holístico y gestionados de acuerdo con el enfo-
que ecosistémico. La creación de espacios ma-
rinos protegidos adecuadamente gestionados 
se considera la herramienta más coherente, 
desde un punto de vista ecológico para la pro-
tección del medio marino.

La gestión de los espacios marinos protegidos 
ha de ser flexible y adaptable según la figura 
de protección del espacio y los objetivos de 
conservación que se pretendan alcanzar, para 
cuyo cumplimiento se establecen unas deter-
minadas medidas.

No obstante, el establecimiento de espacios 
protegidos es una herramienta útil para lograr 
una adecuada planificación espacial marina 
que permita lograr o mantener un buen estado 
ambiental de los mares y océanos. Por tanto, 
dicha planificación espacial es lo que permite 
definir los usos y actuaciones más acordes con 
las características de cada zona.

En el caso de los espacios protegidos Red Na-
tura 2000, las medidas deberán estar enfoca-
das hacia la conservación y, en su caso, la re-
cuperación de la biodiversidad y los procesos 
ecológicos de la zona, permitiendo el aprove-
chamiento de los recursos de una manera sos-
tenible ambiental y socialmente. Así pues, las 
medidas contenidas en el plan de gestión de 
un espacio protegido Red Natura 2000 van a 
permitir que se controle e, incluso, fomente, en 
la medida de lo posible, los usos y aprovecha-
mientos de los recursos que se realizan en el 
lugar tradicionalmente y, al mismo tiempo, van 
a asegurar que éstos se llevan a cabo de modo 
sostenible y son compatibles con la protección 
del espacio. Ésta es la principal diferencia en la 
gestión de los espacios de la Red Natura 2000 
con respecto a otros espacios protegidos, 
puesto que los instrumentos de gestión de 
dichos espacios tienen como objetivo lograr o 
mantener en un estado de conservación favo-

rable los hábitats y las especies por los cuales 
los espacios han sido declarados. Por tanto, 
han de respetar aquellos usos que han permi-
tido que dichos valores naturales pervivan.

En el seno de la Comisión Europea existe un 
grupo de expertos en medio marino que ela-
bora documentación de referencia útil para los 
Estados miembros y otros agentes implicados, 
y revisa los avances desarrollados por cada 
uno de los países miembros, con el fin de facili-
tar la designación de nuevos espacios marinos 
de la Red Natura 2000 y su futura gestión.

En el plan de gestión de una ZEPA (Zona de Es-
pecial Protección para las Aves), se deben es-
tablecer medidas de conservación especiales 
para evitar que las perturbaciones en el hábitat 
de las aves por las que se establece la protec-
ción de la zona, no mermen su supervivencia.

Los LIC (Lugares de Importancia Comunitaria), 
por su parte, tienen un régimen de protección 
preventiva, desde el momento en que un es-
pacio es propuesto a la Comisión Europea y 
hasta su declaración formal, que garantiza que 
no exista una merma del estado de conserva-
ción de los tipos de hábitats y de las especies 
por las que se propone. Una vez incluidos en 
las listas de LIC por la Comisión Europea, de-
ben ser designados como ZEC (Zona Especial 
de Conservación) lo antes posible y, como 
máximo, en un plazo de seis años, junto con la 
aprobación del correspondiente plan o instru-
mento de gestión.

Por tanto, la designación de una ZEC o una 
ZEPA en el medio marino debe ir acompañada 
de las medidas de conservación que respon-
dan a las exigencias ecológicas de los tipos de 
hábitat naturales y de las especies presentes 
en dichas zonas. A su vez, las administraciones 
públicas competentes deben tomar las medi-
das adecuadas para evitar el deterioro de los 
hábitats naturales y de los hábitats de las es-
pecies, así como las alteraciones que repercu-
tan en dichas especies.

Página anterior: Pardela cenicienta (Calonectris diomedea). Foto: SEO/BirdLife - J. M. Arcos.
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Las medidas de conservación de las ZEC y ZEPA 
se concretan en planes o instrumentos de ges-
tión adecuados que incluyen, al menos, los ob-
jetivos de conservación del lugar y las medidas 
reglamentarias o administrativas apropiadas 
que garanticen un estado de conservación fa-
vorable de las especies y los tipos de hábitats 
de interés comunitario.

Por otra parte, también deberán aportarse las 
medidas necesarias para evitar el deterioro o 
la contaminación de los hábitats fuera de la 
Red Natura 2000.

La Comisión Europea realiza un seguimiento 
periódico del estado de la Red Natura 2000. Se 
encarga también, junto con la Agencia Europea 
de Medio Ambiente, de estudiar la necesidad 
de declaración de nuevos espacios o la am-
pliación de los ya existentes, con el objetivo 
final de garantizar la adecuada protección de 
los tipos de hábitats naturales marinos y de las 
especies marinas de interés comunitario.

En la actualidad, el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, concretamen-
te la Dirección General de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar, es el órgano competente para 
la designación como ZEC de los LIC marinos ya 
declarados y para su gestión, en el marco de lo 
establecido en el artículo 6 de la Ley 42/2007 
de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
Para ello, debe encargarse de la elaboración 
de los correspondientes instrumentos de ges-
tión de los espacios marinos protegidos.

Aunque la actual Directiva Hábitats incluye en 
sus anexos un escaso número de especies y 
tipos de hábitats marinos de interés comuni-
tario, en comparación con el medio terrestre, 
dichos hábitats y especies no están suficien-
temente representados en la Red Natura 2000 
debido, en parte, a la escasa información cien-
tífica existente sobre dichas áreas marinas. 
Por ello, es necesario proponer la inclusión de 
nuevos lugares en la red que cubran este défi-
cit. La inclusión de nuevos espacios, en espe-
cial de zonas alejadas de la costa, es compleja, 
debido a la dificultad de conseguir información 
científica que avale las propuestas y a la nece-
sidad de consensuar los diferentes usos que 
se hacen de dichos lugares. 

Por ello, con el objetivo de mejorar la represen-
tación de los hábitats y especies marinas de las 

regiones biogeográficas atlántica, mediterrá-
nea y macaronésica en la Red Natura 2000, el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente ha trabajado en el marco del proyecto 
LIFE+ INDEMARES “Inventario y designación de 
la Red Natura 2000 en áreas marinas del Estado 
español” desde sus inicios, como administra-
ción pública competente, con el objetivo final 
de contribuir a la protección y al uso sosteni-
ble de la biodiversidad en los mares españoles 
mediante la identificación de espacios valiosos 
para la Red Natura 2000.

La Administración General del Estado vigilará 
–según los términos establecidos en el artículo 
6 y 36.1 de la Ley 42/2007– el estado de con-
servación de los tipos de hábitats naturales y 
las especies de interés comunitario marinos, 
teniendo especialmente en cuenta los tipos 
de hábitats naturales y las especies priorita-
rios, así como el estado de conservación de 
las especies de aves que se enumeran en el 
Anexo IV de la Ley 42/2007. Dicha vigilancia 
se enmarcará en un gran programa de segui-
miento y vigilancia que debe contar con las 
estructuras y medios adecuados que permitan 
llevar a cabo una gestión coherente y efectiva. 
Se trata de promover la conservación y el uso 
sostenible de una gran red de espacios prote-
gidos, muchos de ellos con importantes tipos 
de hábitats y especies, entre estas últimas hay 
algunas altamente migratorias, que necesitan 
de un seguimiento y una vigilancia específicos.

Por otra parte, la gestión de los lugares de la 
Red Natura 2000, debe tener en cuenta las 
resoluciones y recomendaciones emanadas 
de los convenios marinos regionales, como 
el Convenio para la protección del medio am-
biente marino del Atlántico del nordeste (co-
nocido como Convenio OSPAR) y el Convenio 
para la protección del medio marino y de la re-
gión costera del Mediterráneo (conocido como 
Convenio de Barcelona). Ambos convenios es-
tablecen redes de espacios protegidos a los 
que se aplican una serie coherente de criterios 
de gestión. Puesto que los espacios de la Red 
Natura 2000 en España se podrían integrar en 
dichas redes internacionales, se aplicarán los 
citados criterios de gestión.

Adicionalmente, la gestión de esa gran red de 
espacios marinos protegidos debe ser innova-
dora, puesto que los espacios de la Red Natura 
2000 son muy diferentes entre ellos. Algunos 
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se encuentran en zonas alejadas de la costa, 
y una gestión tradicional no sería ni adecuada 
ni realista. Por ello, deben diseñarse medidas 
novedosas adaptadas a las particularidades 
de cada uno de los espacios.

De este modo, a las metodologías utilizadas 
hasta la fecha (seguimiento de especies me-
diante medios aéreos, embarcaciones y buceo 
científico), se deberán unir ahora los moder-
nos sistemas de seguimiento remoto (redes de 
hidrófonos, técnicas de geoposicionamiento 
de usuarios de los espacios protegidos, diver-
sos sistemas de observación directa, etc.).

Todas estas herramientas de gestión, segui-
miento y vigilancia de los espacios protegidos 
han de ir acompañadas por una adecuada la-
bor de divulgación, formación y responsabili-
dad corporativa. El éxito de la gestión en un 
espacio de la Red Natura 2000 se ha de lograr 
con una implicación directa de los usuarios 
del espacio en todas las fases de la gestión, 
mediante la participación activa de todos los 
sectores implicados. Los usuarios son los prin-
cipales interesados en mantener los valores 
naturales del espacio puesto disfrutan de esos 
valores o incluso viven de ellos.

Una gestión adecuada tiene que encontrar el 
equilibrio entre el mantenimiento o la mejora 
del estado de conservación de los lugares y la 
utilización sostenible de los mismos, mediante 
el diálogo constante entre todos los usuarios 
de los espacios.

La montaña submarina que constituye el área 
designada como “Banco de Galicia” alberga 
una elevada biodiversidad que propició su pro-
puesta y designación como LIC.

En el área está presente el hábitat de interés 
comunitario correspondiente a arrecifes, en 
el que se han identificado colonias densas de 
corales blancos de aguas frías de las especies 
Lophelia pertusa y Madrepora oculata en are-
nas localizadas sobre la cima, que coexisten 
junto a basuras y restos de aparejos. Arrecifes 
de estas mismas especies sobre fondo rocoso 
han sido localizados sobre la cima del monte 
Rucabado, situado al noroeste del Banco de 
Galicia, y es de esperar su existencia en mon-
tes similares próximos. Asimismo, arrecifes 
formados por comunidades mixtas de estas 
especies de coral blanco con corales bambú, 

corales negros, gorgonias y esponjas han sido 
localizadas al sur del monte submarino, en la 
ladera de pendiente alta entre los 1.400 y 1.600 
metros de profundidad.

No obstante, tan solo durante la época del 
bonito se incrementa el impacto de la activi-
dad pesquera. En cuanto a la degradación del 
hábitat o alteración de los ecosistemas como 
consecuencia de las presiones costeras, tales 
como el aumento demográfico, el crecimiento 
urbanístico, las obras portuarias, el desarro-
llo turístico y las infraestructuras aparejadas, 
tienen muy baja influencia por la lejanía a la 
costa del Banco de Galicia. 

En este contexto, una de las principales afec-
ciones a tener en cuenta a la hora de elabo-
rar el Plan de Gestión del espacio será el ries-
go de exploración y explotación oceánica de 
hidrocarburos.

Puesto que la propuesta del LIC Banco de Ga-
licia destaca como zona de interés para la ali-
mentación de grandes cetáceos, en especial 
para el rorcual común (Balaenoptera physalus) 
y el delfín mular (Tursiops truncatus), las medi-
das de gestión irán orientadas a la monitoriza-
ción del tráfico marítimo, el control de las acti-
vidades pesqueras, la reducción y eliminación 
de contaminantes y basura marítima, en espe-
cial plásticos, y el seguimiento de las pobla-
ciones de zifios y delfines mulares, así como 
su relación con otras poblaciones de delfines 
mulares atlánticos.

Una gestión eficaz conllevará la elaboración 
e implementación de convenios con el sector 
pesquero, la adopción de sistemas e instru-
mentos que reduzcan las capturas acciden-
tales de cetáceos y tortugas, así como la im-
plantación de incentivos para los barcos que 
lleven a cabo las medidas adoptadas en el Plan 
de Gestión de la zona de manera óptima. Para 
una gestión eficaz, las medidas tendrán que 
contemplar un adecuado asesoramiento del 
sector pesquero, así como recomendaciones 
científicas en el marco de las Organizaciones 
Regionales de Pesca (ORP) implicadas en el 
área propuesta. La sensibilización de los pes-
cadores, así como la elaboración de códigos 
de buenas prácticas, es fundamental. 

Por otra parte, la gestión planteada ha de ser 
compatible con el desarrollo de las actividades 
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socioeconómicas tradicionales y emergentes. 
Llevar a cabo una adecuada gestión del área su-
pone un reto, en el que tienen un papel protago-
nista las adecuadas fórmulas de comunicación 
y participación de todos los agentes implicados. 

La gestión implementada en el área ha de sen-
sibilizar a la población en general acerca de los 
valores del espacio protegido y sus principales 
amenazas y conseguir una participación social 
activa en la conservación del futuro LIC, a través 
de un desarrollo eficaz de la gestión planteada. 

Serán igualmente importantes las medidas 
destinadas a prevenir afecciones derivadas de 
actividades que, con carácter futuro, podrán 

implantarse en el área cercana al Banco de Ga-
licia, así como prevenir riesgos derivados de 
accidentes del transporte marítimo o vertidos 
accidentales.

El Banco de Galicia se designa también como 
ZEPA (código ES0000498), con límites que di-
fieren ligeramente con los del LIC. Algunas de 
las consideraciones previas son aplicables al 
caso de las aves, especialmente las referidas 
a cetáceos. Es importante prestar atención al 
tema de las capturas accidentales en artes de 
pesca, así como a la contaminación y al tráfico 
marítimo (especialmente, en este último caso, 
en relación al riesgo de vertidos). Asimismo es 
importante prestar atención a actividades que 
puedan desarrollarse en el futuro. 

Figura 9.1. Delimitación del LIC ESZZ12001 Banco de Galicia y la ZEPA ES0000498 Banco de Galicia.  
Fuente: Fundación Biodiversidad - Mónica Campillos.
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LA RED NATURA 2000, SUS HÁBITATS Y ESPECIES.
BREVE RESEÑA SOBRE LEGISLACIÓN. 10

La conservación del mar y de sus ecosistemas 
más frágiles y singulares es una obligación 
recogida en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada en 
1982. 

En la Unión Europea, el instrumento principal 
de protección de la biodiversidad es la  
Red Natura 2000 que busca el mantenimiento 
o, en su caso, el restablecimiento, de un estado 
de conservación favorable de ciertos hábitats 
y especies animales y vegetales, incluyendo 
el medio marino. Su fundamento jurídico se 
encuentra en:

– La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 
de mayo de 1992, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la flora y 
fauna silvestres1, conocida como Directiva 
Hábitats y, 

– la Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre 
de 2009, relativa a la conservación de las 
aves silvestres2, conocida como Directiva 
Aves.

Ambas directivas han sido traspuestas al 
ordenamiento jurídico español a través de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad3.

Para garantizar dicha protección se prevé la 
designación de:

– Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), 
que son posteriormente declarados como 
Zonas Especiales de Conservación (ZEC), 
para la protección y conservación de 
hábitats y especies animales y vegetales. 

– Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA), para la protección y conservación 
de aves. 

La designación de un área como parte de la Red 
Natura es el primer paso de protección que ha 
de ser complementado con la elaboración de 
Planes de Gestión. Dichos Planes establecerán 
las medidas necesarias para el uso adecuado 
y sostenible de los recursos, a través de la 
zonificación racional y teniendo en cuenta 
las características económicas, sociales, 
culturales, regionales y de recreo de las zonas. 
La clasificación de un espacio como parte de la 
Red Natura 2000 no persigue la prohibición de 
actividades sino su regulación. Esto permitirá 
que mejore la funcionalidad de los ecosistemas, 
el aumento de la biodiversidad y, por tanto, 
la capacidad de los ecosistemas para proveer 
recursos naturales. Todo ello favorecerá el 
empleo y la productividad de los sectores 
asociados al medio marino.

De este modo, la Red Natura 2000 es una 
red ecológica coherente que promueve la 
conservación de los espacios y de las especies 
más relevantes en el contexto europeo.

A nivel internacional existen varios convenios y 
acuerdos para la protección de la biodiversidad 
marina, entre los que destacan el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, el Convenio sobre 
la protección del medio marino del Atlántico 
Nordeste (más conocido como Convenio 
OSPAR) y el Convenio para la protección del 
medioambiente marino y de la región costera 
del Mediterráneo (Convenio de Barcelona). 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica4, 
negociado en el marco del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y 
que entró en vigor en 1993, sentó las bases 
de la protección genérica de la biodiversidad 
biológica. La X Conferencia de las Partes de 
dicho Convenio, celebrada en Nagoya (Japón) 
en 2010, estableció como objetivo estratégico 
la conservación de al menos el 10% de las zonas 
marinas y costeras para 2020 por medio de sistemas

1 DO L 206 de 22.7.1992.
2 DO L 20/7 de 26.1.2010.
3 BOE núm. 299 de 14 de diciembre de 2007.
4 Puede encontrarse más información en la página Web del Convenio de Diversidad Biológica: http://www.cbd.int/ 
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de áreas protegidas, especialmente aquellas 
de particular importancia para la diversidad 
biológica y los servicios  de los ecosistemas. 

Junto a este Convenio, los Convenios 
OSPAR y de Barcelona se focalizan en la 
protección marina del Atlántico nordeste y del 
Mediterráneo, respectivamente. El Convenio 
sobre la protección del medio ambiente 
marino del Atlántico nordeste5 (más conocido 
como Convenio OSPAR), aprobado en París en 
1992, fusionó los Convenios de Oslo de 1972 y 
Paris de 1974. El Convenio de Barcelona para 
la protección del medio marino y la región 
costera del Mediterráneo6 se aprobó bajo el 
paraguas del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente. Posteriormente fue 
complementado por unos protocolos dirigidos 
a materias concretas: contaminación de origen 
terrestre; zonas especialmente protegidas y 
diversidad biológica; contaminación resultante 
de la exploración y explotación de la plataforma 
continental y del fondo del mar y subsuelo; 
movimientos transfronterizos de desechos 

peligrosos; y, gestión integrada de zonas 
costeras del Mediterráneo.

También se deben considerar otros acuerdos 
como el Convenio sobre la conservación de las 
especies migratorias de animales silvestres 
(Convenio de Bonn) o el Convenio relativo a la 
conservación de la vida silvestre y del medio 
natural en Europa (Convenio de Berna).

Junto a este marco jurídico, una organización 
internacional de carácter científico, la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (en inglés International Union for 
Conservation of Nature, IUCN), ha elaborado la 
Lista Roja de Especies Amenazadas (Red List of 
Threatened Species). Esta lista es el inventario 
más completo del estado de conservación de 
especies animales y plantas a nivel mundial 
siguiendo criterios para evaluar el riesgo de 
extinción de las especies. En este inventario se 
asigna a las especies diferentes categorías de 
protección en función de la situación actual de 
sus poblaciones.

Hábitats marinos (Incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitats):

HÁBITATS Y ESPECIES

En el marco del proyecto LIFE+ INDEMARES se han estudiado e incluido en la Red Natura 
2000 diferentes áreas con el objetivo de proteger tanto hábitats como especies de animales y 
vegetales consideradas de interés para la Unión Europea y que son de�nidos en el anexo I y II 
respectivamente de la Directiva Hábitats, y en el Anexo I de la Directiva Aves. Se tendrán en 
cuenta las especies en extinción, las vulnerables, las consideradas raras y las que requieren especial 
atención.

Bancos de arena cubiertos permane-
ntemente por agua marina, poco 
profunda (Hábitat 1110): Formados 
por sedimentos de arena �na, a veces de 
tamaño de grano más grande, incluyendo 
cantos rodados y guijarros, se encuentran 
sumergidos permanentemente, cubiertos 
o no por vegetación y son refugio de 
fauna diversa.

5 Puede encontrarse más información en la página Web del Convenio OSPAR: http://www.ospar.org/ 
6 Puede encontrarse más información en la página Web del Convenio de Barcelona: http://www.unepmap.org/ 

Bancos de arena.
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Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae) 
(Hábitat 1120): Praderas submarinas 
dominadas por la fanerógama marina 
Posidonia oceanica, características de la 
zona infralitoral del Mediterráneo, hasta 
profundidades de 40 metros. La importancia 
ecológica de este hábitat es indiscutible: 
además de proteger la línea de costa de la 
erosión, estos ecosistemas ofrecen alimento, 
refugio y lugar de cría a numerosas especies 
marinas. Las praderas de posidonia son un 
indicador del buen estado ambiental, ya que son un hábitat muy sensible a las perturbaciones y 
crecen únicamente en aguas limpias y claras.

Arrecifes (Hábitat 1170): Los arrecifes son 
todos aquellos sustratos duros compactos 
que a�oran sobre fondos marinos en 
la zona sublitoral (sumergida) o litoral 
(intermareal), ya sean de origen biogénico 
o geológico. Pueden albergar comunidades 
bentónicas de especies de animales y algas, 
así como concreciones coralígenas.

Estructuras submarinas causadas por emisiones 
de gases (Hábitat 1180): Complejas estructuras 
submarinas que consisten en rocas, enlosados y 
estructuras tubulares y columnares de hasta 4 
metros de altura. Estas formaciones se deben a 
la precipitación carbonatada compuesta por un 
cemento resultante de la oxidación microbiana, 
principalmente, de metano.

Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas (Hábitat 8330): Cuevas situadas bajo el nivel 
marino, o expuestas al mismo, al menos en marea alta, incluyendo su sumergimiento parcial en el 
mar. Sus comunidades laterales e inferiores están compuestas por invertebrados marinos y algas.

Pradera de Posidonia oceanica.

Arrecife dominado por la gorgonia Eunicella singularis.

Cueva marina sumergida. Chimeneas carbonatadas en las que se observan los 
conductos centrales por donde escapa el gas metano 
hacia la columna de agua.

Fotografías de hábitats marinos: WWF España - Juan Carlos Calvín,  OCEANA - Juan Cuetos, IEO y CSIC.
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Marsopa común (Phocoena phocoena): Especie típica de las aguas templadas y frías de los océanos 
del hemisferio norte, que suele habitar en zonas poco profundas y cercanas a la costa.

Tortuga boba (Caretta caretta): Especie 
cosmopolita de aguas tropicales y 
subtropicales. Costumbres solitarias y 
alimentación omnívora, incluyendo en 
su dieta crustáceos, peces, moluscos, 
fanerógamas marinas y medusas.

Lamprea marina (Petromyzon marinus): La lamprea marina es una especie de pez evolutivamente 
muy primitiva. Pertenece a un grupo, Agnatos, que se caracteriza por no poseer mandíbula, ni 
escamas, ni aletas pares y por tener un esqueleto cartilaginoso. Es una especie migratoria cuyo 
ciclo de vida transcurre entre el medio marino, donde habita en estado adulto, y el medio �uvial, 
donde se reproduce y se desarrolla su fase larvaria.

Sollo (Acipenser sturio): El sollo o esturión es un pez muy primitivo, de comportamiento 
migratorio. Pasa la mayor parte de su vida adulta en el mar, pero se reproduce y desova en los 
ríos. Es muy longevo, ya que puede vivir más de 100 años. Es una de las especies más amenazadas 
de Europa; en la actualidad se halla en peligro crítico de extinción, según el Catálogo Rojo de 
Especies Amenazadas de la UICN.

Sábalo (Alosa alosa) y saboga (Alosa fallax): Especies marinas que remontan los ríos para 
reproducirse. Las poblaciones de estas especies presentan un declive debido al gran número de 
presas existentes en los ríos, que impiden la migración de las especies a sus lugares de desove.

Especies marinas (Incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats): 

Cetáceos:

Reptiles:

Peces: 
Tortuga boba (Caretta caretta).

Delfin mular (Tursiops truncatus).

Delfín mular (Tursiops truncatus): El 
delfín mular es una especie cosmopolita 
ampliamente distribuida en las aguas 
templadas y tropicales de todo el mundo. 
Incluso está presente en mares cerrados 
como el mar Negro o el Mediterráneo. En 
España se encuentra a lo largo de toda la costa 
mediterránea y atlántica, incluidas las islas 
Baleares y Canarias. Se caracteriza por tener 
un comportamiento muy gregario. Posee 
una dieta muy variada: merluzas, besugos, 
caballas, pulpos, calamares y gambas, entre 
otros animales marinos.

Fotografías especies marinas: Alnitak, OCEANA - Juan Cuetos.
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Petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii)
Pardela cenicienta (Calonectris diomedea) 
Pardela balear (Pu�nus mauretanicus) 
Pardela chica (Pu�nus assimilis)
Pardela mediterránea (Pu�nus yelkouan)

Paíño pechialbo (Pelagodroma marina) 
Paíño de Madeira (Oceanodroma castro) 
Paíño europeo (Hydrobates pelagicus)

Gaviota cabecinegra (Ichthyaetus melanocephalus) 
Gaviota pico�na (Larus genei) 
Gaviota de Audouin (Larus audouinii)

Charrán patinegro (Sterna sandvicensis)
Charrán común (Sterna hirundo) 
Charrancito común (Sternula albifrons) 

Arao común (Uria aalge albionis) 
Cormorán moñudo mediterráneo 
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii)

Aves marinas (Incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves):  

Pardelas y petreles:

Paiños:

Charranes:

Otras especies:  

Gaviotas:

Cormorán moñudo mediterráneo (Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii).

Charrancito común (Sternula albifrons).

Gaviota de Audouin (Larus audouinii).

Paiño de Madeira (Oceanodroma castro).

Pardela balear (Puffinus mauretanicus).

Fotografías aves marinas: SEO BirdLife - J. M. Arcos.
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2.- Banco de la Concepción (ESZZ15001).
3.- Espacio Marino del Oriente y Sur de Lanzarote-Fuerteventura (ESZZ15002).
4.- Canal de Menorca (ESZZ16002).
5.- Volcanes de fango del golfo de Cádiz (ESZZ12002).
6.- Sistema de cañones submarinos occidentales del golfo de León 
(ESZZ16001).
7.- Banco de Galicia (ESZZ12001).
8.- Sur de Almería - Seco de los Olivos (ESZZ16003).
9.- Espacio Marino de Illes Columbretes (ESZZ16004).
10.- Sistema de Cañones Submarinos de Avilés (ESZZ12003).

Publicaciones de la serie



Áreas de estudio del proyecto
LIFE+ INDEMARES

España es uno de los países más ricos en términos de biodiversidad ma-
rina de toda Europa. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente trabaja para conservar nuestros mares, compatibilizando los 
usos y actividades económicas. 

Por este motivo, el Ministerio, a través de la Fundación Biodiversidad 
y con la cofinanciación de la Comisión Europea, puso en marcha en 
2009 el proyecto LIFE+ INDEMARES con el objetivo de investigar, dar 
a conocer y proteger en el marco de la Red Natura 2000 grandes áreas 
marinas de competencia de la Administración General del Estado, cuya 
selección se basó en criterios científicos que mostraban la importancia 
de las mismas.

La presente monografía se enmarca en una serie de 10 publicaciones en 
las que se detallan los resultados de la investigación de estas áreas.
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