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Licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid en
1973. Oceanógrafo - geólogo del Instituto Español de Oceanografía (IEO) desde 1974.,
ha realizado cursos de especialización tanto en España como en Woods Hole Ocenographic Institution (USA).
Desde 1974 ha trabajado en diversas zonas del margen continental español, de la Antártida, África occidental y Caribe, en 48 proyectos (de los que ha dirigido 20) tanto
nacionales como internacionales de geología marina, aplicados al conocimiento básico,
ambiental, recursos vivos, estabilidad y seguridad de construcciones, cartografía marina
y SIG. Participante en más de 90 campañas oceanográficas, tanto nacionales como internacionales, ha sido Jefe de 34 de ellas. Los proyectos más destacados que ha dirigido:
Estudio geológico de los fondos del estrecho de Gibraltar para el enlace fijo, conexión
eléctrica y gasoducto (Proyectos HERCULES y TARIK. Estudio de la plataforma continental española (Proyecto ESPACE), Proyecto ZEEE, Desarrollo de un Sistema de
Información Geográfica para de las zonas marinas españolas, Estudio del bentos antártico (Proyecto BENTART), Estudio del bentos y las pesquerías del Oeste africano (Proyectos PESCAF y ECOAFRIK) y actualmente está implicado en los proyectos de la
Unión Europea EUSEAMAP, EMODNET y MESH Atlantic, además del proyecto
ECOAFRIK en colaboración con los países de África el Oeste.
Ha colaborando con Instituciones, Organismos y Universidades de Cabo Verde,
Chile, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, Italia, Marruecos, Mauritania, Méjico, Noruega, Portugal, Senegal y Suecia.
Ha publicado unos 50 artículos de la especialidad y elaborado un número similar de
informes técnicos, habiendo participado y presentado trabajos en más de 40 congresos
nacionales e internacionales, igualmente ha impartido numerosas conferencias y cursos
sobre temas de la especialidad y ha participado en diversos grupos de trabajo o delegaciones en foros nacionales e internacionales relacionados con el mar.
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1

INTRODUCCIÓN

Hasta el último tercio del siglo XX el estudio y por tanto el
conocimiento sobre las zonas marinas era bastante escaso, debido tanto
a las dificultades que presenta el propio medio, como a las limitaciones
debidas a la carencia de plataformas y tecnologías adecuadas, que permitieran contar con un buen posicionamiento, a cualquier hora y en
cualquier zona, así como la posibilidad de realizar mediciones de forma
rápida, sistemática y fiable. Por ello ha sido fundamental el desarrollo
de las técnicas de radio-posicionamiento, posicionamiento satélite y de
prospección acústica; estas últimas se han aplicado en todos los campos,
permitiendo conocer muy bien la batimetría, estructura geológica del
subsuelo, textura del fondo, conductividad y temperatura del agua, clorofila, identificación de bancos de peces, etc.
Desde el punto de vista territorial, el conocimiento era muy parcial sobre
las zonas más costeras o de menor profundidad, muy somero sobre las
plataformas continentales y era bastante escaso sobre los taludes continentales y grandes fondos oceánicos. El conocimiento era escaso sobre
los factores abióticos, principalmente sobre las características geomorfológicas y geológicas, pero afectaba también a la biota; no entrando a
considerar que pudiera existir una interrelación entre ambos factores,
salvo la pura batimetría o las zonas de upwelling detectadas. En muchos
casos se opinaba que los grandes fondos eran poco menos que estriles y
monótonas superficies, con escasos rasgos distintivos.
Los avances tecnológicos, metodológicos así como la aplicación de experiencias y conocimientos a proyectos de investigación planificados
con un enfoque multidisciplinar ha permitido un enorme avance no
solo en la extensión territorial del conocimiento, también y lo más im-
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portante, en el descubrimiento y comprobación de la importante vida
existente en los fondos marinos y la correlación existente entre todos los
factores biológicos y ambientales, que están poniendo de manifiesto la
importancia que tienen las características y actividad geológica sobre el
medio, así como sobre el bentos y la repercusión de esta en la explotación de recursos (vivos y mineros), cambio climático, estabilidad
de los fondos e incluso en la actividad antropogénica.
2. UN NUEVO UNIVERSO CERCANO
La zona batial de los márgenes continentales (200 a 3000 m de profundidad) ocupa el 17.8% de la superficie de los océanos y ofrece una amplia variedad de condiciones medioambientales debido a las diferencias
en la profundidad de agua, superficie de la productividad primaria,
topografía del fondo marino, características del sedimento, geología subyacente, procesos de transporte de los sedimentos tanto lateralmente
como en profundidad y la naturaleza física y química de las masas de
agua que se solapan. Cartografiar la distribución de especies bentónicas
en estas grandes áreas, la clasificación geofísica de tipos de hábitat, como
substitutos de los tipos de comunidades marinas, son el único acercamiento práctico. En las aguas poco profundas, la relación entre los
principales hábitats y los factores físicos es relativamente clara. Sin embargo, en las aguas más profundas, la diversidad de especies aumenta a
menudo y las relaciones entre los principales tipos del hábitat y tipos de
comunidad pueden llegar a ser menos diferenciadas (Roff et al., 2003).
Donde hay pequeñas variaciones en factores geofísicos, se necesita confiar más en la cartografía directa de las comunidades biológicas; éste
puede ser el caso del mar profundo dónde fangos aparentemente homogéneos cubren grandes áreas.
Aunque el desarrollo del cartografiado del biotopo marino se ha realizado desde una perspectiva biológica, hoy día se está dando normalmente más énfasis normalmente a la clasificación y cartografiado de los
hábitats desde el punto de vista geofísico. Esta tendencia se ha debido
al desarrollo de nuevas tecnologías de sonar y ecosonda que permiten el
cartografiado de la batimetría mejor, al informar no solo de la
topografía, también de la reflectividad, naturaleza y rugosidad del fondo,
con gran resolución.
Estas tecnologías ofrecen una manera más fácil y rápida de cartografiar
los hábitats que las habituales técnicas directas. El cartografiado remoto
puede guiar el muestreo biológico e identificar la situación probable de
los límites o cambio de gradientes entre distintos tipos de comunidad.
El impacto antropogénico
El creciente interés en el desarrollo de las clasificaciones y cartografiado
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de los hábitats, especialmente en las zonas poco profundas, está siendo
fuertemente impulsado por los problemas de conservación existentes.
Los cuales están llevando ahora a la expansión del cartografiado de hábitats en las aguas más profundas.
Además, lo que una vez se pensaron que eran comunidades profundas
raras y únicas, como el coral de profundidad y las comunidades quimiosintéticas, se está demostrando que tienen una distribución mayor de
lo que se pensaba inicialmente.
Igualmente, la creciente explotación minera del mar profundo y la
mayor intrusión de las actividades pesqueras hacen indispensable un
buen mapeo de los hábitats, como, por ejemplo, la situación y tamaños
de arrecifes de Lophelia Pertusa, la fauna asociada, para hacer una adecuada gestión de estas áreas. El uso de Sistemas de Información Geográficos (SIG) proporciona la mejor plataforma para integrar
geográficamente los grandes conjuntos de datos
3

LA EVOLUCIÓN METODOLOGICA Y TECNOLÓGICA

Aunque inicialmente los estudios sobre las zonas marinas tenían un
carácter bastante multidisciplinar, poco a poco se hacen más especializados, lo que da lugar a un avance desigual en el conocimiento y a una
deficiente integración y correlación de datos e informaciones.
Hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial, el mayor progreso en
el conocimiento del mar tenía lugar en el campo de la biología marina,
debido a lo barato y conocido de la metodología necesaria para
muestrear, que en su mayor parte consistía en realizar distintos tipos
de pesca; la cual, desde los albores de la humanidad ha mejorado en eficacia, pero escasamente en el fundamento y metodología.
La toma de muestras de agua y su análisis permitía un cierto
conocimiento puntual de las condiciones, pero este era insuficiente para
establecer modelos o extrapolaciones adecuadas, dada la discontinuidad
de datos y carencia de información sobre las zonas escasamente navegadas. En cuanto al conocimiento de los fondos, solo se contaba con
escandallos y dragas, cuyo alcance era limitado y sus resultados poco
válidos a partir de cierta profundidad, debido al problema del posicionamiento.
Durante la II Guerra Mundial las necesidades de la guerra naval promueven la investigación y desarrollo de técnicas basadas en el uso de
ondas para captar la presencia de los buques (radar y acústica submarina). Los resultados obtenidos muestran unas posibilidades, que aplicadas al campo civil, permiten acceder al conocimiento de todos los
fondos marinos e incluso del substrato. Este avance tecnológico va a
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tener como resultado, en las siguientes décadas, un rápido progreso en
el cartografiado de los fondos y el conocimiento detallado del territorio
sumergido, infraestructura fundamental para conocer todo lo demás
que alberga.
Este desarrollo tecnológico facilitó un gran avance en el conocimiento
de las zonas marinas, desde todos los puntos de vista, así como, la aparición de nuevos campos y especialidades. Paradójicamente, esto produjo
una cierta disociación entre los estudiosos e investigadores en las diferentes especialidades. Se trataba de avanzar más lejos y en lo más novedoso lo más rápido posible. Lo importante era, y lo sigue siendo
actualmente, “el impacto científico y/o mediático”.
La consecuencia ha sido la pérdida del tradicional enfoque multidisciplinar con el que se efectuaban los estudios anteriormente, así como la
falta de coordinación entre actividades. Ello ha dificultado la obtención
de un modelo integral de las zonas marinas, por lo que pese al avance
producido, aún se está muy lejos de llegar al conocimiento que se tiene
de la parte emergida (aunque solo sea desde el punto de vista descriptivo) y de la correlación entre todos los elementos.
Este desconocimiento no solo se tiene sobre las zonas más profundas o
lejanas a las áreas habitadas (como las zonas polares), ocurre igualmente
respecto a las zonas próximas a costa; de las que se carece de una cartografía completa y continua de los fondos, aunque sea de una información únicamente de tipo descriptivo. Hay que aclarar que las cartas
náuticas de las Oficinas Hidrográficas, cuya finalidad es la seguridad en
la navegación, solo presentan una información esquemática y la mayor
parte de los datos son bastante obsoletos, excepto en zonas de gran tráfico.
Por tanto, ni estas series cartográficas pueden considerarse que tienen la
calidad mínima de las series cartográficas de las zonas emergidas.
Si se sube del nivel descriptivo y se considera el conocimiento de la
dinámica marina, geológica, distribución y relación entre especies, hábitats, etc., se llega a la conclusión, expresada por el biólogo marino Daniel
Desbruyères, de que “pese al gran número de estudios que se han efectuado y se efectúan continuamos frente a un océano de ignorancia”.
No obstante, el avance en el conocimiento junto con una actitud más
reflexiva está definiendo una serie de principios y generando un estado
de conciencia sobre las zonas marinas, que es fundamental para la humanidad e importante par el enfoque de nuevos estudios, como son:
a) La diversidad y complejidad estructural de los ecosistemas marinos
que se observa alrededor del globo no puede ser explicada como un
simple proceso.
b) La existencia de un determinado ecosistema en una determinada
área no es más que la expresión biológica sobre el lecho marino de
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una de las innumerables y diferentes combinaciones de factores físicos, químicos, biológicos y geológicos que ocurren en los mares.
c) El gran incremento de la presión poblacional en las costas y de la
explotación de los recursos marinos sin un adecuado ordenamiento
está poniendo en peligro el estado y equilibrio de las zonas marinas.
La actividad antropogénica está alcanzando un efecto mayor del que se
ha considerado hasta hace poco tiempo, ya que está afectando a:
1) Los recursos vivos, a través de la sobreexplotación, provocando desequilibrios biológicos, y afectando a hábitats poco o nada conocidos,
que son soporte de niveles superiores en la cadena trófica.
2) Las corrientes marinas, que son motor del clima, debido a cambios
en la composición y temperatura de las aguas como resultado de la
descongelación de las zonas polares y entrada de altas concentraciones de ciertos elementos en las zonas costeras más pobladas y/o
industrializadas.
3) La estabilidad geológica de amplias zonas, debido al cambio en los
aportes terrígenos, degradación de zonas de praderas que retienen
los sedimentos y removilizacion artificial de los fondos por arrastres,
dragados y vertidos.
Como ejemplo reciente y grave de la intervención human y sus consecuencias combinadas, baste considerar los efectos inmediatos del reciente accidente ocurrido en una plataforma petrolífera en el Golfo de
Méjico. La capa de petróleo dispersada ha afectado al intercambio atmósfera – agua tanto en temperatura como en oxigenación; ha destruido
directamente la vida en las zonas costeras donde se deposita e impregna
los sedimentos, modificando su estado de compactación o agregación,
lo que afecta a su equilibrio y movilidad (efecto para un largo periodo
de tiempo)
En consecuencia, el aumento del conocimiento sobre las zonas marinas
está produciendo un cambio en la forma de tratarlas y estudiarlas, favoreciéndose el desarrollo de proyectos de investigación multidisciplinares, que proporcionen modelos integrales con los que se conozcan las
interacciones entre variables y se pueda realizar una gestión adecuada
del medio, tal como se efectúa en las zonas emergidas desde hace tiempo,
pues en estos momentos, en las zonas marinas:
a) Han desaparecido y/o están en peligro de desaparición hábitats que
no se han llegado a conocer bien, y cuya repercusión en los recursos,
procesos y finalmente en el ser humano son importantes
b) La sobreexplotación o mala explotación de los recursos vivos está
provocando grandes desequilibrios biológicos que provoca problemas a la población a la industria e incluso a la salud.
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c) La presión antropogénica y la regulación de los ríos está produciendo problemas de acumulación de polución y la transferencia
de esta a los seres vivos, a la vez que desequilibra la dinámica marina
y sedimentaria, con consecuencias catastróficas en las costas y en los
fondos más profundos.
d) Se están produciendo cambios en las masas de agua, cuyos efectos
son cambios en las corrientes y por tanto en el clima.
Por tanto, es urgente disponer de un modelo de las zonas marinas, que
ayude a conocerlas y gestionarlas mejor, además de emprender una política
de protección (lo que no significa prohibición), que aproxime las condiciones de gestión del mar a las de la tierra. Según Valli Moosa (Director
de la Unión Mundial para la Naturaleza – IUCN), “el gran desafío al que
nos enfrentamos actualmente es declarar áreas protegidas en los océanos
y en mar abierto, pues frente al 12 por ciento de la superficie terrestre que
está bajo conservación, sólo lo está el 1 por ciento del océano”.
Para conseguir este modelo es indispensable contar con un
conocimiento del “contenedor o vasija”, pues la batimetría, geomorfología, estructura y tipo de fondo, granulometría, dinámica sedimentaria, escapes de fluidos) regulan la distribución de las especies y
comunidades bentónicas en todos los mares del Planeta, condicionando
procesos biológicos como el reclutamiento o la disponibilidad de alimento, y físicos, como la temperatura de las masas de agua, las corrientes
e indudablemente aquellos ligados al substrato.
4

LA GEOLOGIA, REGISTRO HISTÓRICO Y ELEMENTO
BÁSICO DEL MODELO

La información básica de la que parten o necesitan la mayor de los trabajos
de investigación del medio marino es la batimetría de la zona de trabajo,
que describe la forma y fondos de cuencas y mares, seguida en interés por
la naturaleza de los fondos en cuanto a litología o tipo de sedimentos.
Esta información, en muchos casos y cada vez más necesita ser complementada con análisis geomorfológicos, que a su vez proporcionan una
buena imagen de los fenómenos y dinámica que han actuado o están
actuando, pues suelen reflejar la existencia de inestabilidades, actividad
tectónica, fuentes y depósitos de sedimentos, actividad de tipo glaciar o
de las corrientes, cambios del nivel del mar, etc.
Por tanto, se puede afirmar que los estudios de geología marina y/o las
técnicas que utiliza aportan la infraestructura básica de conocimientos
que necesitan las restantes especialidades que estudian el medio marino;
ya que da a conocer la forma del recipiente, su constitución, evolución,
dinámica que le afecta y estado actual.
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Esta consideración del papel o de la participación de la geología marina
en el estudio del medio, ha empezado a cambiar recientemente,
adquiriendo un nuevo y mayor protagonismo, al descubrirse su implicación e interrelación con los aspectos bióticos e hidrodinámicos.
Por tanto, se considera interesante, para apreciar la importancia y el
papel desempeñado, hacer un rápido repaso de la evolución en el
conocimiento de los fondos y del que ha tenido lugar en España, principalmente a través del Instituto Español de Oceanografía (IEO), lo que
su vez se utilizará de hilo conductor para explicar el aporte e importancia
de la Geología Marina en el desarrollo de un modelo integrado de las
zonas marinas
5

EVOLUCIÓN DE LA GEOLOGÍA MARINA EN ESPAÑA

Los estudios que se efectúan por el IEO a partir del 1914, año de su fundación, ya pretenden obtener modelos del fondo marino mediante el levantamiento de una cartografía en la que figuraba batimetría y naturaleza
de los fondos, como la carta batilitológica de 1916 de la bahía de Palma
realizada por Odon de Buen y Rafael de Buen (figura 1). Estos primeros
trabajos realizados por naturalistas, más especializados en biología, física
o química que en la incipiente geología, se llevaron a cabo utilizando
eventualmente buques de la Marina y algún pequeño falucho de escasa
autonomía y medios. Esto, evidentemente limitaba tanto el alcance

Figura 1. Mapa de los fondos de la bahía de Palma levantado por Odon de Buen en 1916.
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como la planificación de los trabajos; además, las metodologías utilizadas
para los estudios no permitían más que realizar una toma de datos puntual y obtener pequeñas muestras superficiales, con lo que se realizaban
interpolaciones e interpretaciones de un valor muy relativo, pero a las
que hay que reconocer una gran dosis de aproximación a la realidad.
Esta situación mejora en los años 50 cuando se dota a los buques de la
Marina de los primeros equipos de radar y de ecosonda; lo que permite
obtener medidas más precisas, continuas y a mayores profundidades,
efectuando el levantamiento del mapa batimétrico del Estrecho de
Gibraltar por Seco Serrano en 1956, así como unas primeras cartas pesqueras de la plataforma continental del antiguo Sahara español y de
Cataluña, en los años 60.
Dicha situación en cuanto a infraestructuras y tecnología se prolonga hasta
comienzos de los años setenta, cuando el IEO comienza contar con
medios más eficaces y modernos tanto en cuanto a tecnología como en
cuanto a buques y otras instituciones como el Instituto Geologico y
Minero de España (IGME) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) inician su interés por el tema además de aportar recursos.
En esta época comienzan a operar los primeros buques realmente
oceanográficos, como el Cornide de Saavedra, García del Cid, Odón
de Buen y Jafuda Cresques; plataformas cuyo porte, diseño y/o potencia
energética permite realizar las primeras campañas geofísicas con ecosondas monohaz de media a alta resolución, sonar de barrido lateral y sísmica continua por reflexión. Además, la adquisición de sistemas de
radio-posicionamiento permite trabajar con un buen grado de precisión
en la situación de los datos geofísicos recogidos, lo que da como resultado la primera cartografía marina española con buena precisión sobre
la batimetría, estructuras geomorfológicas del fondo marino, espesor y
distribución de sedimentos y campo geomagnético.
Durante los años 70 se realizan estudios exclusivamente geológicos en
el mar Balear, levantando la batimetría en detalle de los montes submarinos de la zona y de las anomalías geomagnéticas del Emile Baudot,
en colaboración con el IGME, se levantan las primeras hojas geológicas
del margen continental español en la zona de Málaga y Cádiz, se realizan
estudios estructurales del margen del golfo de Valencia, de Murcia,
Cataluña (zona del Ebro), de Galicia y de las rías de Muros y Noya.
Los resultados de estos estudios geológicos fueron interesando progresivamente a otras especialidades, que comenzaron a valorar la información batimétrica, geomorfológica y sedimentológica aportada, así como
la capacidad para identificar fenómenos del substrato que podían o
parecían afectar al bentos, tales como inestabilidades y acumulaciones
o escapes de gases. Los estudios biológicos y pesqueros fueron los más
beneficiados de estos resultados, ya que facilitaban la selección de las
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zonas a prospectar, aportaban seguridad al trabajo y ayudaban a mejorar
tanto la metodología de trabajo como el conocimiento de la relación
entre la biología y la morfología de los fondos.
Durante los años ochenta y noventa los proyectos de investigación
geológica tenían objetivos puramente geológicos, siendo su finalidad el
cartografiado y estudio de las estructuras geológicas con fines tanto de
ciencia pura como aplicada, dirigida esta última a conocer la estructura
de los fondos para establecer la viabilidad y seguridad geológica de obras
como el enlace fijo a través del estrecho de Gibraltar, seguridad de la ubicación de centrales nucleares o ampliaciones y dragados de puertos.
A finales de los años noventa y principio de este siglo tiene lugar la incorporación a la flota oceanográfica de nuevos buques, con mayor radio de
acción y mejor equipados, como son el Hespérides, Vizconde de Eza,
Miguel Oliver, Talassa y más recientemente el Sarmiento de Gamboa.
Además, se produce una nueva revolución tecnológica, que desarrolla y extiende el uso de la tecnología GPS, de los ecosondas multihaz, de sistemas
sísmicos de muy alta resolución y mayor penetración, de los Sistemas de
Información Geográfica (SIG), de soportes digitales de gran capacidad, de
hardware más ligero y de aplicaciones informáticas más potentes.
Esto permite trabajar en zonas más lejanas, más profundas, difíciles y durante más tiempo. Además se obtienen coberturas batimétricas casi al
100% de las zonas prospectadas, corrigiendo en tiempo real los errores debidos a los movimientos de la plataforma y de la variación de la velocidad
del sonido debida a los cambios de la temperatura y salinidad. Así mismo,
la mejora de software de procesado aplicado a los sistemas multihaz, sonar
de barrido lateral, sistemas de prospección sísmica y el uso de herramientas
SIG, facilita la ejecución de análisis más complejos, el mapeo de los fondos
y el descubrimiento de nuevas y complejas estructuras, que indicaban la
existencia de procesos geológicos muy variados y activos.
Como consecuencia, se proponen y comienzan a realizarse estudios cartográficos sistemáticos cubriendo al 100 % las zonas prospectadas, que a su
vez tienen también objetivos ambientales y de soporte a los trabajos de investigación sobre recursos vivos, que facilitan por metodología y tratamiento
el cruce de resultados con otras especialidades, que igualmente han mejorado
en tecnología y en posibilidades de adquirir y almacenar datos.
6

EL DESCUBRIMIENTO DE LA BIO Y GEO DIVERIDAD
MARINAS

Los avances en las tecnologías de investigación, tanto directa (ROV’s,
sumergibles) como indirectas (geofísica), han permitido abrir una ventana sobre los ecosistemas de los márgenes continentales y mostrar un
bello y desconocido paisaje oculto en las profundidades del océano.
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En relación con esto, hay que señalar la importancia y consecuencias que
tuvo el descubrimiento realizado en 1987 usando técnicas geofísicas en
el Golfo de México, del primer ecosistema asociado a zonas de emanaciones gaseosas frías. Estos ecosistemas están asociados a surgencias naturales de gases e hidrocarburos a través de los sedimentos y albergan una
fauna que no se encuentra en ninguna otra parte, ocupan superficies muy
restringidas (del orden de cientos metros cuadrados) que están dispersas
a lo largo de los márgenes. Poco después se comenzaron a identificar en
los márgenes coninentales de todo el mundo sistemas parecidos, donde
se apreciaba una gran concentración de biomasa muy característica, en
zonas de escapes de fluidos.
En consecuencia, la mejora de la resolución batimétrica y el aumento del
muestreo de los fondos marinos de los márgenes continentales, considerados hasta hace relativamente poco como un paisaje único y
monótono, ha mostrado que tienen una gran diversidad y complejidad.
Se han identificado una gran variedad de formas de vida, de hábitats y
especialmente la profunda interrelación de la vida con los procesos y características geológicas de los fondos, pudiendo concluirse que la variedad
de los contextos geológicos e hidrológicos definen muchos hábitats diferentes.
Por tanto, a partir de ahora es obvio que los márgenes continentales
deben considerarse como regiones complejas y dinámicas desde un
punto de visto ecológico, geológico, químico y hidrodinámico y de distribución de especies. Por tanto la actividad dirigida a conocer la
ecología de los márgenes continentales envuelve actualmente a todas las
ciencias y debe adoptarse el “enfoque del ecosistema” como un sistema
de evaluación y gestión de recursos, adoptando estrategias de investigación y gestión de tipo precautorio, ya que no se cuenta con un riguroso apoyo basado en criterios de carácter científico.
Estas medidas de estudio y operación en las áreas marinas deben ser especialmente tenidas en cuenta cuando se realizan trabajos o pretenden
realizarse trabajos mineros, como la extracción de áridos, de petróleo o
nódulos polimetálicos.
Todos estos descubrimientos han puesto de manifiesto que:
a) Es necesario cambiar las hipótesis de partida en muchas investigaciones, así como la forma de estudiar y pensar sobre las zonas marinas. Es necesario trabajar de forma multidisciplinar, no solo para
aprovechar las prestaciones de cada especialidad, también para entender el mundo tan complejo e interdependiente que se está descubriendo. El cual, además, está sometido a una dinámica mucho
más rápida y variada que la que se aprecia en las zonas emergidas.
Por ello hay que trabajar de forma conjunta en la investigación de
la geología y la biogeoquímica de los fondos marinos.
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b) Existen fenómenos geodinámicos muy importantes y activos, exclusivos de los fondos marinos, que afectan al desarrollo de la vida,
la estabilidad de los fondos, a los recursos vivos y no vivos, y por
tanto a las relaciones internacionales, debido a la vertiente
económica que tienen.
c) Hay evidencias de que la intrusión del hombre en el medio marino
está llegando mucho más allá de lo que se pensaba. Por lo que es
necesario averiguar el alcance y consecuencias de esta actividad.
d) Se necesita realizar urgentemente unos estudios que permitan gestionar el medio y proteger amplias zonas de actuaciones antropogénicas irremediables, así como contar con una legislación
adecuada.
Todo esto pone a su vez de manifiesto la importancia y necesidad de
contar con los conocimientos, investigaciones, tecnología y metodología
de la geología marina, ya que se ha puesto de relieve que las características geológicas de los fondos y la propia actividad geológica actual son
elementos activos en los procesos químicos, físicos y biológicos.
En cuanto a los principales hábitat objetivo, se han identificado los
siguientes:
Corales profundos
Aparecen en el talud continental, se pueden presentar en forma de pequeñas agregaciones dispersas que pueden llegar a formar arrecifes de
varios kilómetros y montañas carbonatadas. Albergan tanto una fauna
fijada constituida por esponjas, bivalvos o corales más que una fauna
móvil dominada por equinodermos y crustáceos. Los corales profundos
estimulan localmente la biodiversidad de los márgenes continentales y
podrían influir en las comunidades bentónicas adyacentes.
Zonas de emisión de gases fríos
Las zonas de emisión de gases de hidrocarburos naturales se identifican
en una gran variedad de contextos geológicos y presentan ecosistemas
quimiosintéticos asociados. La presencia de estos ecosistemas únicos, en
regiones dónde la densidad de fauna y la biomasa son normalmente bajas,
señalan el papel crucial del enriquecimiento local de los recursos tróficos
en la estructura y la productividad de las comunidades bentónicas.
Los cañones
Los cañones submarinos son zonas importantes de transferencia de materia y energía, por lo que constituyen ecosistemas complejos dónde
pueden encontrarse varios hábitats en substratos duros o en sedimentos
sumamente móviles. En estos ambientes particulares pueden desarro-
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llarse numerosas especies endémicas. Por lo general la contribución de
los cañones a la biodiversidad de los márgenes es bastante desconocida.
Las Zonas de Mínimo oxígeno (OMZs)
Estas zonas se forman bajo las áreas más productivas de los océanos
dónde la subida de agua fría nutre la producción primaria de fitoplancton y las sales nutritivas. El deterioro de esta materia orgánica consume
una parte grande del oxígeno disuelto en el agua. Cuando estas aguas
empobrecidas en oxígeno chocan o se pegan a la pendiente continental,
se reduce la abundancia y diversidad de fauna y se modifica la composición específica de las poblaciones. A la inversa, el borde de las OMZs
estimula las abundancias de fauna profunda.
7

EL NUEVO ENFOQUE DE LOS ESTUDIOS GEOLÓGICOS
MARINOS

Como ya se ha comentado anteriormente, la mejora de los medios y la
tecnología a finales del siglo pasado ha permitido a la geología marina
realizar el descubrimiento de estructuras, procesos y fenómenos (zonas
de emisión de metano, deslizamientos de miles de kilómetros, gran extensión de los nódulos y costras polimetálicas, polución antropogénica,
etc.) cuyas características, desarrollo, interrelación y efectos sobre el
medio y la fauna se desconocen.
Por otra parte, este desarrollo tecnológico ha facilitado y mejorado la
cobertura de datos sobre oleaje, temperatura, salinidad, composición y
contenido en oxigeno del agua, así como el descubrimiento de nuevas
especies y hábitats; lo que ha aportado una gran cobertura e información
para definir el modelo del medio.
Como resultado, se ha generado un creciente interés global por el mejor
conocimiento del medio marino y ha provocado un acercamiento multidisciplinar como metodología de estudio, a la vez que se está requiriendo un mayor apoyo de la geología marina en todo tipo de
estudios, especialmente en temas relacionados con la investigación y
evaluación ambiental, pesquera, plancton, bentos, hábitats.
7.1 Actividades en el margen continental español
En esta línea los principales proyectos y aplicaciones realizado por el
IEO corresponden a:
Estudio Hidrográfico y Oceanográfico de la zona Económica Exclusiva
Española (Proyecto ZEEE)
El objetivo del proyecto es el conocimiento detallado de las caracterís-
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ticas batimétricas y geofísicas de las zonas profundas del margen español
y fundamentar las reclamaciones sobre los límites de la Zona Económica
Exclusiva Española.
A este proyecto, que se comienza entre Instituto Hidrográfico de la Marina
(IHM) y el IEO utilizando las capacidades del BIO Hespérides, se incorpora posteriormente el IGME y puntualmente diferentes universidades.
El proyecto se inicia con el estudio del mar Balear (1995–1997), siguiendo con el estudio del archipiélago Canario (1998 – 2000) y posteriormente centrarse en el margen noroeste peninsular.
Los resultados obtenidos, a parte de los correspondientes informes a la
Comisión Internacional de Límites sobre reclamación territorial, se han
concretado en la elaboración de un proyecto cartográfico y publicación
de mapas batimétricos, de anomalías de Bouguer, de Aire Libre y campo
geomagnético, a escala 1:200.000 (figura 2), así como varias publicaciones sobre los fondos del archipiélago Canario y modelos tridimensionales de ambas zonas.
La información obtenida se está aplicando fundamentalmente a investigaciones geológicas, aunque en su momento resultó bastante útil para
el análisis y seguimiento de las consecuencias del hundimiento del B/T
Prestige.

Figura 2. Cartografía del proyecto “Estudio Hidrográfico y Oceanográfico de la zona Económica
Exclusiva Española”. A) Batimetría, B) Anomalías de aire libre, C) Anomalías de Bouguer,
D) Anomalías geomagnéticas
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Estudio de la Plataforma Continental Española (Proyecto ESPACE)
Este proyecto se emprende en 1999 entre el IEO y la SGPM, realizándose desde el año 2000 campañas geofísicas sistemáticas con multihaz,
sísmica de alta resolución, toma de muestras de sedimentos superficiales,
videos y fotos submarinas. Los estudios se han realizado en la plataforma
continental de Andalucía, Murcia y Cataluña, entre la isóbata de -10 m
y el borde de plataforma.
El resultado ha sido el desarrollo de un Proyecto Cartográfico de los
fondos marinos de la plataforma, a escala 1:50.000, que presenta tres
series: descriptiva, ambiental y modelos de los fondos (figura 3).

Figura 3. Proyecto ESPACE. Mapa de la serie C: Modelos y geomorfología

Esta cartografía ya muestra un objetivo multidisciplinar y es un primer
aporte al objetivo de obtener un modelo integral del territorio, ya que
se presenta información detallada sobre profundidad, naturaleza de los
fondos, principales estructuras geomorfológicos submarinas, pendientes,
distribución de praderas de fanerógamas, obstáculos antropogénicos,
playas, modelos digitales del terreno o 2.5 D, modelos 3D que contemplan la continuidad tierra – mar, características litológicas y ambientales
de los depósitos litorales más recientes y cuya movilización puede influir
de manera rápida y de forma importante en las zonas marinas, con con-
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secuencias sobre la biota, las actividades antropogénicas y la dinámica
sedimentaria.
Estos resultados se están utilizando para estudios y actividades pesqueras,
conocimiento y análisis del bentos, ambientales, geotécnicas, de
dinámica marina, obras, turismo de buceo, regulación de usos, gestión
del medio, etc.
Cartas de Pesca del Mar de Alborán (Proyecto CARPEMA)
Este proyecto, iniciado por el IEO y la Secretaría General de Pesca Marítima (SGPM), actualmente Secretaría General del Mar (SGM), tiene
como objetivo la realización de una cartografía de los fondos del mar
de Alborán con fines pesqueros.
Los resultados se han plasmado en cartas a escala 1: 100.000 que muestran batimetría, naturaleza de los fondos y principales accidentes geomorfológicos, así mismo se han realizado publicaciones sobre la
estructura geológica del subsuelo y la presencia de bioconstrucciones
calcáreas, que actualmente están siendo objeto interés y estudio por
constituir zonas de posibles hábitats vulnerables y que se han propuesto
como Áreas Marinas a Proteger (AMP’s).
Desarrollo de un SIG Marino
Este tipo de actividad, que no es propiamente una actividad de la geología
marina y es de carácter transversal a todas las ciencias merinas, se
comenzó a gestar en el ámbito de la geología marina, ya que es la especialidad más directamente implicada en el conocimiento territorial y en
la cartografía. Este tipo de herramientas permite representar, cruzar y
analizar diferentes informaciones de tipo territorial.
El proyecto, comenzado en el año 1995 ha desarrollado un visor accesible a través del la Web del IEO, en el que se muestra información de
27 capas diferentes . De momento no está habilitada la bajada de información ni un servicio WMS, pero pueden consultarse las características
de los datos y componer mapas a la carta, cuya imagen pueden obtenerse.
El uso de la información completa está de momento restringido al asesoramiento de la AGE.
El desarrollo de este proyecto y la extensión a nivel nacional, así como
la colaboración entre Administraciones y Organismos está afectado por
la carencia de una política de reconocimiento intelectual y de
tratamiento de datos, así como de la definición de procedimientos estandarizados en cuanto a metodología de adquisición, formato y
tratamiento de los datos y resultados, valoración de la información
recogida y procedimientos de organización, guarda y acceso.
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Seguimiento de la gestión y uso del medio ambiente
En esta línea de trabajo se han realizado actuaciones puntuales tanto
utilizando los magníficos resultados obtenidos con el proyecto ESPACE,
que han permitido identificar el resultado de determinadas actividades
pesqueras, habiéndose identificado zonas de Posidonia Oceanica muy
degradadas o parcialmente desaparecidas, así como afectación de zonas
protegidas por arrecifes artificiales, roturas de emisarios submarinos, etc.
Esta actividad realizada mediante el uso de sonda multihaz y sonar de
barrido lateral, ha permitido evaluar el estado de conservación del
medio, validez de las medidas tomadas por la Administración y adecuación de las decisiones a la realidad, ya que en algunas ocasiones se
habían instalado arrecifes de protección en zonas donde apenas quedaba
nada que proteger, debido a la mala o escasa información previa.
Igualmente, se han realizado estudios geológicos para evaluar la
situación, condiciones y estado del entorno, en casos como el de naufragio de buque que por su carga o situación afectan al medio marino.
Gestión de las Reservas Marinas
En esta línea se está realizado un cartografiado geológico y análisis de la
información relativa al fondo marino de las Reservas Marinas de interés
Pesquero declaradas por la Secretaría General del Mar. El resultado se
está incorporando a un SIG, lo que permite determinar el grado de explotación de la zona adyacente y el establecimiento de modelos que permiten una gestión y uso más adecuado, como fuente de recursos, y
modificar, en su caso, los límites y actuaciones sobre una base científica.
Estudio y desarrollo de una Red de Areas Marinas Protegidas
El proyecto INDEMARES se ha diseñado con la finalidad de desarrollar
una Red de Áreas Marinas Protegidas que permitan mantener intactos
hábitats de interés. Este proyecto que es uno de los más significativos
en el marco del instrumento LIFE Naturaleza, pretende la realización
del Inventario y la designación de la Red Natura 2000 marina en España
y está coordinado por la Fundación Biodiversidad. Tiene un enfoque
participativo e integra el trabajo de instituciones y organizaciones de
referencia en el ámbito de la gestión, la investigación y la conservación
del medio marino, implicando a diversas Instituciones y Organizaciones
(Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, IEO, CSIC,
ALNITAK, OCEANA, SECAC, SEO/Birdlife y WWF/ España.
Para realizar el proyecto se están efectuando prospecciones para identificar, caracterizar y definir las áreas marinas de mayor importancia ambiental, además de documentar las agresiones que sufren y sus efectos,
así como para elaborar un Atlas de Biodiversidad marina.
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El IEO es el principal implicado a través del grupo de investigación
ECOMARG, que contempla estudios multidisciplinares en las zonas de
interés previamente identificadas por sus características ambientales especiales. Las actividades propuestas para los diferentes equipos de trabajo
están diseñadas para interrelacionarse y complementarse entre sí dando
como resultado una caracterización del ecosistema bentónico-demersal,
incluyendo descripción de los hábitats, biodiversidad, estructura y
dinámica y su descripción sintetizada.
La metodología aplicada trata de obtener una visión de conjunto de la
biodiversidad del ecosistema y la estructuración y distribución de sus
comunidades. Para ello se realiza un estudio de las características morfosedimentarias y batimétricas de la zona de interés, de la dinámica y características de las masas de agua, de las comunidades bentónicas
(endofauna, epifauna y suprabentos), de la ecología trófica de las especies
dominantes de peces y crustáceos (para realizar una estimación de los
flujos de energía, el consumo y el solapamiento de nicho entre los grupos
tróficos superiores), así como del impacto de las pesquerías que actúan
en la zona.
Esto permite identificar el papel de los hábitats, la estructura, componentes y funcionamiento del ecosistema, las interacciones entre especies
y la relación predador-presa, así como los principales factores biológicos,
físicos y oceanográficos actuantes de la zona. Todo lo cual ayuda a
generar el modelo trofodinámico del ecosistema que explique y sintetice
las características del ecosistema, compararlo con otros similares e intentar predecir las consecuencias de las posibles medidas de gestión que
se puedan adoptar en cada zona particular.
En combinación con la información relativa a la variabilidad natural,
la productividad de los ecosistemas y de las pesquerías es posible proponer medidas de gestión global dirigidas al establecimiento de zonas
marinas protegidas (MPAs), así como limitaciones al esfuerzo y/o
cambios de estrategias de explotación (mas acordes con las posibilidades reales de cada zona), ya que se podrán establecer los efectos
que las actividades pesqueras provocan sobre los ecosistemas marinos
y su impacto tanto directo como indirecto sobre los otros componentes del sistema (bentos, especies no comerciales, aves y mamíferos
marinos).
El primer estudio integral se ha realizado sobre el Banco Le Danois, que
ha sido declarada la primera Área Marina Protegida de las 11 previstas,
habiéndose obteniendo cartografía detallada del mismo de las zonas adyacentes, así como importantes resultados sobre su geomorfología y fisiografía, tipo y distribución de hábitats. Por lo que el estudio se ha
tomado como modelo para los restantes trabajos de reconocimiento e
investigación de las otras áreas declaradas a proteger.
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7.2 ACTIVIDADES INTERNACIONALES
America del Sur
Desde 2007 el Ieo y la Sumar están realizando exploraciones del margen
continental patagónico para identificar zonas donde pudieran existir
hábitats de interés, que pudieran ser afectados por las actividades pesqueras.
La Antártida
El IEO comienza en 1986 a realizar estudios multidisciplinares en áreas
lejanas y poco estudiadas, pero de gran interés global, con la primera
campaña antártica (Antartida 8611), a la que le siguen otras actividades
puntuales así como el Proyecto BENTART (2003 a 2006). Estos estudios se dirigieron a la evaluación de recursos, identificación y determinación de hábitats, condiciones ambientales y características geológicas
de las zonas polares a lo largo del Arco de Scotia, Orcadas del Sur, Shetland del Sur y mar de Bellinghausen.
En estos trabajos, se ha observado que pese a la importante variación
latitudinal de la biomasa, se mantiene una gran diversidad biológica,
incluso en zonas de la Alta Antártica como el mar de Bellinghausen,
donde la acción de las masas de hielo que fluyen hacía el Pacífico hace
que la plataforma continental se sitúe sobre los 500 m de profundidad
media, aumentando esta hacia el oeste, al igual que el borde de
plataforma, que oscila desde los 500 m en el este a los 800 m en el
centro y casi 1000 m en el oeste. Los fondos de la plataforma muestran profundas marcas de arrastre (de varios metros de profundidad
y decenas de metros de anchura) debidas al flujo de la lámina de
hielo invernal, así como otras marcas erráticas consecuencia de la deriva de los grandes bloques de hielo que cubren más de la mitad de
la zona en verano y cuyo varamiento parcial impide el acceso al continente.
El muestreo bentónico ha puesto de manifiesto que a pesar de las duras
condiciones que hace pensar en fondos desérticos, existe un bentos
pobre, pero variado, en el que los briozoos tienen gran relevancia, que
es diferente del de la península antártica o del talud. Así mismo se ha
observado que la dinámica de la lámina de hielo erosiona el fondo,
generando incisiones de varias millas de longitud a la vez que compacta
los sedimentos, pero no elimina la vida. Esta masa de hielo también
produce un importante aporte de materia hacia la pendiente continental, donde aumenta de manera importante la vida del bentos y donde
se desarrollan tres grandes abanicos sedimentarios que alcanzan los
3000 m de profundidad y están surcados por estrechos pero muy profundos surcos (figura 4).
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Figura 4: Margen continental del mar de Bellinghausen (Antártida).
Sobre el abanico sedimentario se aprecian estrechos canales excavados unos 50 m,
debido al flujo de aguas profundas

África
El IEO ha realizado históricamente campañas de evaluación pesquera en
el África noroccidental, que últimamente se han extendido a la parte
suroccidental y Pacífico. El cambio de metodología y filosofía que se produce a comienzo de este siglo y que se ha comentado anteriormente,
provoca que a partir del 2002 estos proyectos tengan un nuevo enfoque
más ambiental y multidisciplinar, por lo que han requerido un soporte
geológico que les proporcione un conocimiento de la geomorfología, de
las estructuras geológicas que a la vez tienen interés biológico (arrecifes,
escapes de gases, seamounts, etc.), litología de los fondos, condiciones e
influencia de la dinámica de los sedimentos y otros elementos, etc.
Esto se ha concretado en el apoyo y participación en unas 18 campañas
de evaluación de recursos realizadas tanto a lo largo del margen atlántico
(Marruecos, Mauritania, Gabón, Guinea, Angola y Namibia) como en
el margen sureste (Mozambique).
El resultado ha sido un cambio de enfoque de la exploración biológica,
que ha comenzado a establecer e interesarse por la estrecha relación
existente en la cadena trófica entre las distintas especies y la geología.
Es decir, el uso y asociación de determinadas especies de y a ciertos
tipos de fondos, lo que ha permitido observar una clara zonación, que
repercute en toda la cadena alimenticia y que a su vez puede establecerse sin necesidad de hacer muestreos extremadamente agresivos.
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Se ha observado una importante acumulación de biomasa asociada a los
seamounts de la dorsal de Walvis, ya que su morfología induce variaciones en las corrientes y por tanto influyen en la circulación de plancton
y otros nutrientes.
En zonas del margen africano se han identificado grandes acumulaciones
de detritivoros (como holoturias de gran tamaño) en zonas de deslizamientos y carencia de suspensívoros, los cuales se acumulan en taludes
más acusados y con aguas más limpias.
Igualmente, se ha identificado y cartografiado un gran arrecife casi
fosilizado en el margen de Mauritania, de unos 400 km de longitud,
unos 100 m de altura y 1.5 km de anchura media (figura 5), en el que
se han identificado ejemplares de Lophelia Pertusa, hábitat de particular
interés biológico y geológico, por su relación con los escapes de gases.

Figura 5: Margen continental de Mauritania. Arrecife coraligeno subparalelo a la plataforma y
grandes deslizamientos al pie del talud

Por otra parte, el uso de diferentes metodología y técnicas de muestro
según especialidades y ante un equipo de trabajo multidisciplinar, hace
que las diferentes actividades y resultados muestren informaciones y
detalles interesantes para otras especialidades.
A este respecto ha resultado interesante observar el resultado de los
arrastres biológicos realizados tanto con redes tipo Lofoten, como Bou
de Varas y dragas Agasiz, que han puesto de manifiesto:

80

•

XXVIII SEMANA

DE ESTUDIOS DEL MAR

01-82 XXVIII Semana Estudios:Maquetación 1 04/08/10 10:57 Página 81

a) El efecto negativo sobre los fondos de la removilización de los fangos
altamente compactados y muy finos de los grandes fondos. Su compactación facilita el enganche de las artes, pero además dejan sedimentos en suspensión durante varias horas, lo que indudablemente
afecta a la vida y hábitats del fondo, asunto que se debe tener en
cuenta si se realiza una minería, por arrastre, de nódulos polimetálicos.
b) El diferente resultado e información que se obtiene, en una misma
estación, con una draga tipo Box-Corer o con una draga de
muestreo bentónico tipo Agassiz. La segunda proporciona una selección de bloques sueltos de mayor tamaño e incluso sirve casi
como draga de roca, lo que complementa el muestro del fondo.
c) La necesidad de estudiar los sedimentos buscando conocer las bacterias que los habitan y cuya actividad transformadora de la materia
en energía es vital para la regeneración del medio y el desarrollo de
la alimentación y la vida.
8

CONCLUSIONES

Los estudios y la implicación de la geología marina en el conocimiento
del medio marino son transversales al resto de especialidades y básicos,
como infraestructura, para elaborar un modelo integral del medio.
La realización de estudios morfo–sedimentarios es imprescindible para
caracterizar e identificar los distintos hábitats que se están cartografiando.
La aplicación de los estudios geológicos a los proyectos de investigación
sobre evaluación de recursos vivos y ambientales está mostrando que
existe una importante interrelación entre la biota y las condiciones
geológicas, por lo que debe reconocerse su relevancia en estos proyectos,
que va más allá de una mera ciencia auxiliar.
Es fundamental conocer nuestras zonas marinas, para lo cual deben integrarse y coordinarse los distintos proyectos cartográficos marinos
existentes, constituyendo equipos multidisciplinares que trabajen de
forma sistemática, con una metodología y productos finales definidos,
así como con un enfoque tanto geológico como ambiental y que los
datos y resultados del trabajo se incorporen a una base de datos única.
Actualmente la cartografía marina se realiza de forma poco coordinada
y los recursos así como los resultados están dispersos en diferentes
Ministerios y Organismos, por lo que se está efectuando estudios por
duplicado y/o poco o nada complementarios entre sí.
Muchos ecosistemas marinos son mal conocidos y hay que desarrollar
una exploración intensiva, así como estudios multidisciplinares e inte-
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grados para conocer su estructura y dinámica, lo que permitirá hacer la
adecuada gestión del medio si se quiere mantener un equilibrio entre la
conservación de la naturaleza y el rendimiento de las pesquerías de
acuerdo con los Principios del Desarrollo Sostenible.
Es necesario trabajar de forma multidisciplinar si se quiere conocer y
entender el mundo tan complejo e interdependiente que se está descubriendo; que a su vez está sometido a una dinámica mucho más activa
que la que se aprecia en las zonas emergidas.
Es necesario generar bases de datos armonizadas, sobre los fondos, si se
quieren realizar análisis eficaces y poner en funcionamiento modelos de
gestión integral, herramienta indispensable para mantener de forma
sostenible las zonas marinas.
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