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Introducción 
La plataforma continental y el cañón submarino del Cap de Creus 
pasarán a formar parte de la Red Natura 2000 como una de las áreas 
marina protegidas más importantes de la Península Ibérica. Su 
designación se basa en gran medida por la gran productividad que 
presenta la zona, dadas sus características físicas y geográficas, así como 
la gran riqueza de comunidades y especies que se ha encontrado bajo 
sus aguas. Un paso esencial para la presentación de la propuesta de 
área marina protegida dentro del marco del proyecto Life+ 
INDEMARES es el conocimiento de las comunidades bentónicas, así 
como su relación con los parámetros físicos y antropogénicos que 
dominan en la zona para comprender cuáles pueden ser sus rangos de 
distribución potencial.  

Materiales y metodología 
Se han realizado 3 campañas oceanográficas a bordo del B/O García del Cid en el marco del 
proyecto LIFE+ INDEMARES.  
El paso previo al estudio de las comunidades ha sido la confección de una batimetría detallada de la 
zona y de un estudio de la naturaleza del sustrato mediante la combinación de diferentes técnicas 
interdisciplinarias (análisis de imagen, análisis granulométrico, análisis litológico, interpretación de 
datos batimétricos y de backscatter). 
El estudio de las comunidades biológicas se está llevando a cabo mediante prospección del fondo 
marino con vehículos operados por control remoto (ROV) y submarinos tripulados equipados con 
cámaras de vídeo. Mediante muestreos selectivos realizados con el ROV y el sumergible, así como 
mediante el uso de la draga de arrastre Rauschert, se han recolectado organismos que han 
permitido la validación de las  identificaciones de las especies dominantes en los transectos de 
vídeo.

Resultados 
Los resultados preliminares obtenidos a partir de las imágenes de video obtenidas indican que 
existe una buena correlación entre las múltiples tipologías de fondo encontradas y las 
diferentes comunidades bentónicas asociadas. Las zonas de la plataforma que presentan 
sustratos duros (roca aflorante o subaflorante) se ven dominadas por esponjas de la especie 
Desmacidon fruticosum en la parte sur del cañón y por gorgonias del género Eunicella en su lado 
oeste, en ambos casos con elevados valores de fauna asociada. En zonas donde el sustrato se 
encuentra dominado por restos bioclásticos de gran tamaño mezclados algunas veces entre 
bloques de piedra, los equinodermos de las especies Echinus acutus, Cidaris cidaris y Holothuria
sp., así como ceriantarios de la especie Cerianthus membranaceus, se vuelven dominantes. En 
ciertas zonas del borde de la plataforma con sedimentos gruesos dominados por gravas 
bioclásticas se han observado núcleos dominados por ceriantarios del género Arachnanthus. A 
medida que el sedimento se vuelve más fino vamos encontrando zonas dominadas por 
pennatuláceos, mayoritariamente de las especies Pteroeides spinosum y Pennatula rubra, que 
desarrollan poblaciones con densidades localmente muy elevadas de hasta 10 ind/m2. En ciertas 
zonas muy específicas de la plataforma se han podido observar grandes agregaciones de 
equinodermos, donde cabría destacar las formadas por el crinoideo Leptometra phalangium o 
aquellas agregaciones masivas formadas por ofiuras de la especie Ophiothrix quinquemaculata. En 
zonas donde el sedimento se vuelve mucho más fino, siendo las arenas finas y los fangos 
dominantes, podemos encontrar poblaciones del pennatuláceo Funiculina quadrangularis, en 
densidades relativamente bajas y siempre acompañado por otras especies de pennatuláceos 
mucho más comunes en el resto de la plataforma. 

Discusión 

Los primeros resultados obtenidos mediante el uso de programas de estadística multivariante 
muestran una fuerte relación entre el tamaño de grano del sustrato y la composición específica de las 
diferentes comunidades observadas.  A pesar de ello, es muy probable que la distribución actual de 
estas comunidades en el área de estudio se vea en gran parte influenciada también por las actividades 
antropogénicas que se vienen desarrollando desde antaño en el Cap de Creus, en especial la pesca de 
arrastre. Es conocido el efecto modulador que tiene la pesca comercial sobre las comunidades 
bentónicas de plataforma, en especial las de fondos blandos, pero aun falta por conocer cuál es el 
grado de modificación de su estructura que pueden presentar diferentes niveles de esfuerzo pesquero.

Trabajo futuro 

Losresultadosaquípresentadosdebendeserconsideradoscomounpasoinicialdeun
estudiomásamplio,cuyoobjevoprincipaleseldeproducirundetalladoanálisisdela
estructuradecomunidadesparalazonadelimitadaporelproyectoINDEMARESenla
plataformaconnentaldelCapdeCreus.Eltrabajodelospróximosmesescontarácon:
- Definición de las diferentes comunidades mediante programas estadística multivariante 
- Relación de las diferentes comunidades con factores ambientales 
- Relación de las diferentes comunidades con el impacto antropogénico 
- Propuesta de un mapa de distribución de comunidades a lo largo de toda la plataforma 
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a/ Arrecife subfósil formado por los restos del poliqueto Pomatoceros triqueter    b/ Detalle del ceriantárido Arachnanthus sp.    c/ Facies de pennatuláceos y alcionarios de fondos blandos de la plataforma    d/ Detalle del crinoideo Leptometra phalangium    
e/ Vista de la facies dominada por ofiuras de la especie Ophiothrix quinquemaculata    f/ Roca aflorante colonizada por esponjas, comunidad comúnmente conocida con el nombre de Roche du large    g/ Gorgonias del género Eunicella, formando núcleos de 
densidades muy elevadas    h/ Erizo de la especie Cidaris cidaris, muy común en los fondos de cascajo y bloques de piedra cercanos a la cabecera del cañón. 

Mapapreliminarconladistribucióndelasagregacionesmásimportantesencontradasenlazonadeestudio.Afalta
deunadefinicióndefiniva,sedalaespecieoelgrupodominanteencadaunadelasagregacionesconsideradas.
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