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1. INTRODUCCIÓN
La información cartográfica de los hábitats marinos es imprescindible para la aplicación de
las Directivas y para la elaboración y actualización del Inventario Español de Hábitats y
Especies Marinos, en el cumplimiento de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad. La información sobre los límites de distribución de
las especies supone el nivel de conocimiento básico para un hábitat o especie, aplicable a
numerosos estudios de la biología y ecología como diseño de experimentos científicos,
modelización estadística del efecto del cambio climático, cuantificación de servicios
ecosistémicos, programas de seguimiento, evaluación de impacto ambiental, análisis de
presiones, planes de gestión de áreas marinas protegidas y procesos de decisión
relacionados con la gestión costera. Este tipo de información supone una útil herramienta
de trabajo en todos los ámbitos de la gestión e investigación de la biodiversidad y los
recursos marinos para el hábitat 1170 (Arrecifes) de la Directiva Hábitats (92/43/CEE).
Pese a los importantes avances en los últimos años, las bases de datos de organismos
marinos siguen necesitando un mayor desarrollo, siendo esta información especialmente
escasa en el caso de los invertebrados bentónicos de sustrato rocoso.
En el marco del presente proyecto “Inventario de la biodiversidad marina (flora y fauna)
en el Norte de la Península Ibérica” (CARTO-MAR), que cuenta con el apoyo de la Fundación
Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se aborda
esta temática en la Tarea A1, donde se han recopilado y homogeneizado datos de fauna
de fondo rocoso. El presente informe describe la metodología y los principales resultados
alcanzados en dicha tarea.
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2. OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es aumentar el conocimiento sobre la distribución histórica de
especies de fauna bentónicas intermareales y submareales mediante la incorporación a la
base de datos de nuevos registros de macroinvertebrados.
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3. METODOLOGÍA
3.1 Área de estudio
Este estudio se ha llevado a cabo en las costas Norte y Noroeste de la Península Ibérica,
desde Galicia hasta el País Vasco (Figura 1).

Figura 1.Ámbito de estudio.

3.2 Recopilación datos de fauna
Esta actividad se centra en recopilar datos de fauna que han sido obtenidos en campañas
de campo realizadas en diferentes proyectos y estudios en los que han participado
investigadores del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria
(IHCantabria). Se trata de datos históricos (publicados y no publicados) sobre distribución
histórica de macroinvertebrados.
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3.3 Estandarización datos de fauna
Los datos recopilados proceden de distintas fuentes, guardados de muy distintas formas.
Con el fin de obtener una base de datos estandarizada la información se ha reorganizado
en una matriz con los campos reconocidos en el sistema Darwin Core (sistema
estandarizado para biodiversidad informática). Para obtener la base de datos final
estandarizada se han seleccionado los 40 taxones de fauna con mayor presencia en la
zona.
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4. RESULTADOS
4.1 Recopilación datos de fauna
Después de analizar toda la información referente a fauna bentónica disponible en
IHCantabria se han seleccionado los siguientes proyectos o estudios como fuentes de
datos:






Desarrollo de una metodología para la evaluación del estado de las aguas
superficiales del entorno de afección de los saneamientos litorales de la
Confederación Hidrográfica del Norte. Convenio CEDEX-UC. “CEDEX”
Programa de seguimiento ambiental del impacto del vertido del buque Prestige en
las costas de Cantabria. MARE. “Prestige”
Seguimiento histórico en La Arnía (Cantabria). IHCantabria. “Histórico La Arnía”
Vulnerabilidad frente al cambio climático de los sistemas naturales en la costa
española. Plan Nacional I+D+I (2013-2016) Ministerio de Economía y
Competitividad (CTM2015-68244-R). “C3N”

A continuación, se describen cada una de estas fuentes de datos.

4.1.1 CEDEX
En esta fuente de datos se incluyen diferentes estudios y proyectos en el ámbito de los
saneamientos litorales, llevados a cabo con el objetivo de aportar una solución apropiada
para el diseño de los sistemas de depuración y vertido al mar de una parte importante de
las aglomeraciones urbanas de la costa Norte y Noroeste de España. De este modo, surgió
la metodología de dimensionamiento ambiental de los saneamientos (CHN, 1995),
desarrollada con los investigadores del Grupo de Emisarios Submarinos e Hidráulica
Ambiental de la Universidad de Cantabria.
Estos datos incluyen los siguientes subproyectos (nombrados en la base de datos como
datasetName): Preoperacional de Avilés, Preoperacional de Santoña, Properacional Gijón,
Preoperacional Suances, Preoperacional Urdaibai, Preoperacional de San Sebastián y
Pasajes y Virgen del Mar (1998/2001 -2004). En estos nombres se pueden distinguir
también las localizaciones (Figura 2), dentro de las cuales se incluyen zonas del intermareal
y del submareal hasta los 45 m de profundidad. En cuanto al periodo temporal, los datos
van desde junio de 1992 hasta mayo de 2004.
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Figura 2.Localización de los datos de fauna recopilados en CEDEX.

4.1.2 Prestige
El objetivo general de este proyecto era llevar a cabo un análisis de la evolución del impacto
del vertido del buque Prestige en las costas de Cantabria. Para ello se realizó un estudio
específico encaminado al análisis de la composición y abundancia específica de las
comunidades bentónicas intermareales. Dicho estudio se llevó a cabo en tres tipos de
hábitats: los estuarios, las costas rocosas intermareales y los fondos submareales.
Estos datos se localizan en toda la costa de Cantabria (Figura 3), concretamente la zona
intermareal. En cuanto al periodo temporal, los datos van desde febrero de 2003 hasta
mayo de 2006.

Figura 3.Localización de los datos de fauna recopilados en Prestige.
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4.1.3 Histórico La Arnía
Este seguimiento histórico se trata de un estudio llevado a cabo por IHCantabria desde
2008 para analizar la evolución de los organismos bentónicos en la zona litoral de La Arnía
(Cantabria). Las campañas de campo en el intermareal se llevan a cabo cada año durante
la misma época del año (agosto-septiembre) para poder identificar un posible efecto de
los cambios en las condiciones globales que puedan afectar a la distribución de las especies.
Estos datos se localizan en la zona rocosa intermareal de la playa de La Arnía en Cantabria
(Figura 4). En cuanto al periodo temporal, los datos van desde agosto de 2008 hasta
septiembre de 2021.

Figura 4.Localización de los datos de fauna recopilados en Seguimiento La Arnía.

4.1.4 C3N
Dentro del proyecto C3N se encuentra este estudio llevado a cabo por Ramos et al. (2016),
con el objetivo de desarrollar y validar una metodología de clasificación de las aguas
costeras a escala regional. Para ello se tomaron muestras de forma simultánea y
homogénea en 21 sitios, de acuerdo a un procedimiento estratificado.
Estos datos engloban todo el Norte y Noroeste de la Península Ibérica, desde la frontera
con Portugal hasta la frontera con Francia, incluyendo las siguientes localidades: Cíes, Praia
Pociñas, La Lanzada, Area Basta, Praia Lobeiras, Coido de Cuño, Razo, Sorrizo, Lobadiz,
San Pedro, Tapia Casariego, Campiechos, Concha Artedo, Luanco, La Vega, Vidiago,
Oyambre, La Maruca, Sonabia, Zumaia y Los Frailes (Figura 5). En cuanto a su distribución
vertical, se incluyen organismos dese el intermareal superior hasta el intermareal inferior.
Todos los muestreos se realizaron en abril de 2011.
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Figura 5.Localización de los datos de fauna recopilados en C3N.

4.2 Estandarización datos de fauna
Como ya se ha explicado anteriormente, durante el proceso de homogenización de datos
los registros son organizados de acuerdo con los campos establecidos en el sistema Darwin
Core, aceptado y recomendado a nivel europeo. En la Tabla 1 se pueden observar los
campos utilizados en la estandarización de datos.
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Tabla 1. Definición de las variables en cada archivo de datos.

Nombre del campo
datasetName

Definición
Nombre original de la base de datos

collectionCode

Nombre de la colección

EventDate

Fecha del evento

Year
Season

Año del muestreo
Estación del muestreo

verbatimEventDate

Representación original de la fecha de
muestreo
Longitud del sitio (decimal)
Latitud del sitio (decimal)
La profundidad máxima de un rango
de profundidad, en metros
La profundidad mínima de un rango de
profundidad, en metros
Comentarios o notas sobre el evento
Identificador del evento
Nombre científico en latín

decimalLongitude
decimalLatitude
maximumDepthInMeters
minimumDepthInMeters
eventRemarks
eventID
scientificName
scientificNameID
institutionCode
Type
occurrenceStatus
basisOfRecord

Código
Nombre o acrónimo de la institución
que tiene los datos originales
Naturaleza del recurso
Estado de ocurrencia de la especie
para cada registro
La naturaleza específica del registro de
datos

Formato
Cadena de caracteres
alfabéticos
Cadena de caracteres
alfabéticos
Cadena de caracteres
alfabéticos
(aaaa/mm/dd)
Número entero
Cadena de caracteres
alfabéticos
Cadena de caracteres
alfabéticos
Número real (dd.dddd)
Número real (dd.dddd)
Número real
Número real
Cadena de caracteres
Cadena de caracteres
Cadena de caracteres
alfabéticos
Número entero
Cadena de caracteres
alfabéticos
Cadena de caracteres
alfabéticos
Cadena de caracteres
alfabéticos
Cadena de caracteres
alfabéticos

Se han seleccionado 40 taxones de fauna, de acuerdo a su abundancia y frecuencia en la
zona de estudio. Además, teniendo en cuenta el criterio de experto y la naturaleza de los
datos originales, en algunos casos se ha considerado el género y en otros la especie. De
este modo, los taxones finalmente incluidos en la base de datos estandarizada son:
Acanthochitona crinita, Amphipholis squamata, Ampithoe rubricata, Apherusa jurinei,
Apohyale prevostii, Barleeia unifasciata, Bittium reticulatum, Caprella, Chthamalus,
Chthamalus stellatus, Corophium, Cyrillia linearis, Dexamine spiniventris, Dynamene
bidentate, Eulalia viridis, Gibbula, Hiatella arctica, Idotea, Jassa falcata, Littorina,
Lumbrineris, Lysidice ninetta, Melarhaphe neritoides, Microdeutopus chelifer, Modiolus,
Musculus costulatus, Mytilus edulis, Patella, Patella vulgata, Perinereis cultrifera,
Phyllodoce, Platynereis dumerilii, Polyophthalmus pictus, Rissoa, Rissoa parva, Sabellaria
alveolata, Spirobranchus, Steromphala umbilicalis, Tricolia pullus y Tritia incrassata.
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En la Tabla 2 se pueden observar los principales metadatos de las cuatro fuentes de datos
estandarizadas.
Tabla 2. Metadatos de las cuatro fuentes de información incluidas la base de datos de fauna.

Fuente de
información

Núm. de
registros

Periodo
temporal

Situación
en el perfil

CEDEX

7872

30/06/199201/05/2004

Intermareal y
submareal

Prestige

22250

17/02/200330/05/2006

Intermareal
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Taxones
Acanthochitona
crinita, Amphipholis
squamata, Ampithoe
rubricata, Apherusa
jurinei, Apohyale
prevostii, Barleeia
unifasciata, Bittium
reticulatum, Caprella,
Chthamalus,
Chthamalus stellatus,
Corophium, Cyrillia
linearis, Dexamine
spiniventris,
Dynamene bidentata,
Eulalia viridis, Hiatella
arctica, Idotea, Jassa
falcata, Lumbrineris,
Lysidice ninetta,
Melarhaphe
neritoides,
Microdeutopus
chelifer, Modiolus,
Musculus costulatus,
Mytilus edulis, Patella,
Patella vulgata,
Perinereis cultrifera,
Phyllodoce,
Platynereis dumerilii,
Polyophthalmus
pictus, Rissoa, Rissoa
parva, Sabellaria
alveolata,
Spirobranchus,
Steromphala
umbilicalis, Tricolia
pullus, Tritia
incrassata
Acanthochitona
crinita, Ampithoe
rubricata, Barleeia
unifasciata, Bittium
reticulatum,
Chthamalus stellatus,

Institución

Universidad
de Cantabria

Universidad
de Cantabria
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Seguimiento
La Arnía

268

04/08/200810/09/2021

Intermareal

C3N

665

15/04/201120/04/2011

Intermareal
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Eulalia viridis,
Steromphala
umbilicalis, Apohyale
prevostii, Melarhaphe
neritoides, Mytilus
edulis, Tritia
incrassata, Patella
vulgata, Rissoa parva,
Sabellaria alveolata,
Caprella, Chthamalus,
Corophium, Idotea,
Lumbrineris, Modiolus,
Patella,
Spirobranchus,
Rissoa, Apherusa
jurinei, Dynamene
bidentata, Perinereis
cultrifera, Hiatella
arctica, Phyllodoce,
Platynereis dumerilii,
Dexamine
spiniventris, Lysidice
ninetta, Musculus
costulatus,
Microdeutopus
chelifer,
Polyophthalmus
pictus, Cyrillia linearis,
Jassa falcate, Tricolia
pullus, Amphipholis
squamata
B. reticulatum,
Chthamalus, Littorina
M. neritoides, M.
edulis, Patella, S.
umbilicalis
Chthamalus, Gibbula,
Littorina, M. edulis,
Patella

IHCantabria

IHCantabria
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