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...¡ ~1 tercer planeta del sistema solar presenta un agradable 
y singular aspecto visto desde el espacio exterior. Llama la 
alención el intenso color azul que caracteriza su supe1jicie, 
unas zonas claras de mayor reflectividad en los polos y, 
envolviéndolo todo, jirones de gases formando blancos 
remolinos. Las masas continentales por su tamaño y color 
no imprimen ningún especial matiz a tan sugestiva imagen. 

El planeta Tierra presenta a nuestros ojos todas las 
posibilidades de expresión de la substancia que más le 
caracteriza, el agua. A zules océanos, bril!antes casquetes de 
hielo y ligeras nubes de vapor de agua constituyen el 
espectáculo. 

El mar, con una supe1jicie total de 205 millones de 
kilómetros cuadrados, cubre más del 71 por 100 de la 
supe1jicie del planeta, y, considerando una profundidad 
media de 3. 750 m para 
todas las cuencas, su volumen se calcula aproximadamente 
en 97,59 por 100 de todo el agua del planeta. 

Con los comienzos de las sociedades organizadas aparece 
en los pueblos ribereños la necesidad de conocer el mar 
para su aprovechamiento, especialmente en sus aspectos de 

. . ' nutncwn y transporte. 

El acicate de la exploración y el comercio permitió que, ya 
en el principio del siglo XVI, nuestro memorable piloto 
Morales descubriera la corriente del Golfo, valorándola y 
describiéndola «Como un río que corría por la mar», 
o que durante siglos el océano Pacífico fuera surcado, 
aprovechando los conocimientos de corrientes y vientos, por 
cientos de galeones, incluyendo el famoso correo 
de Manila, llegando a ser conocido durante centurias 
como el Lago de España. 

Grandes hombres, durante la época romántica de la 
navegación, contribuyeron con su esfuerzo y sus vidas a 
engrandecer el conocimiento del mar, pero fue a finales del 
siglo pasado cuando empezó de una forma sistemática y 
ordenada el estudio de los océanos, naciendo así la 
Oceanografía como disciplina del estudio integral de dicho 
medio en sus tres aspectos fundamentales: las aguas, el 
fondo y sus habitantes. 

Durante mucho tiempo, los escasos recursos disponibles, 
tanto humanos como materiales, disminuidos por la ausencia 
de tecnología apropiada, ralentizaron el avance del 
conocimiento de este enorme e inhóspito para el hombre 
espacio planetario. 

Los grandes presupuestos para la defensa en los países, 
durante la segunda guerra mundial, y el descubrimiento 
de yacimientos de hidrocarburos en las plataformas 
submarinas que rodean los continentes fueron los dos 
poderosos motores que proporcionaron los medios 
adecuados para el estudio del mar. 

En la actualidad, modernos correntómetros aplicando el 
efecto Doppler miden en conrinuo las corrientes marinas 
mientras se navega, discriminando velocidad y sentido, en 
columnas de agua de miles de metros de profundidad. 

Analizadores de la composición química del agua trabajan 
automatizados y en continuo, consiguiendo perfiles 
de análisis de miles de muestras del agua marina 
en tiempo inmediato. 

Sofisticados sensores proporcionan en el acto los perfiles de 
salinidad y temperatura en relación con la profundidad de la 
superficie al fondo; pero, posiblemenre, donde más esfuerzo 
se hizo y se está realizando sea en el desarrollo de las 
técnicas geofísicas de exploración, fundamentalmente en las 
que utilizan el sonido como energía de emisión . 

Los modernos ecosondas de investigación pesquera en la 
actualidad permiten al usuario la identificación de la clase de 
peces existente en una zona, suministrando al mismo tiempo 
información precisa sobre su abundancia y posición. 

No obstante, la sísmica marina multicanal en su 
representación Lridimensional para estudio de la estratigrafía 
y tecrónica profunda y los sistemas de ecosondas multi-haz y 
sonares de barrido lateral, para el conocimiento de la 
topografía del fondo, son los ejemplos más conspicuos 
y representativos de estas modernas tecnologías. 

Como consecuencia de las ideas e inquietudes de insignes 
naturalistas españoles, que desde la última mitad del siglo 
pasado venían realizando importantes trabajos sobre el 
medio marino, diseminados por diferentes universidades y 
laboratorios costeros, se creó en el año 1914 el Instituto 
Español de Oceanografía, para dar respuesta de una forma 
integral y coordinada a las necesidades de un país compuesto 
por una península y dos archipiélagos. 

En la actuaüdad, con una sociedad más rica, plural y 
organizada, nuestro país disfruta de numerosas instituciones 
y organismos que, interesados por el mar, dedican 
importantes esfuerzos al mejor conocimiento del mismo. La 
realización de este capitulo es buena prueba de ello, pues se 
ha confeccionado con la aportación de los trabajos y 
conocimientos de algunos de ellos: Instituto Español de 
Oceanografía, lnsrituto Hidrográfico de la Marina, Instituto 
Tecnológico y GeoMinero de Espa1ía, Instituto Geográfico 
Nacional, Dirección General de Puertos y Costas, Instituto 
de Ciencias del Mar, etcétera. 

J OSÉ L OIRA R úA 

Secretario General de Pesca 



umpliendo la promesa efectuada en el primer 
cuadernillo del Atlas Nacional de España, dedicado 
a los problemas medioambientales (abril, 1991), distribuimos 
ahora el segundo de ellos, el que sobre el Medio Marino 
se integrará en el capítulo 13 de la obra completa. 
A lo largo de los próximos meses seguirán apareciendo 
otros cuadernillos dedicados, previsiblemente, al Sector 
Industrial, la Agricultura, y a la Geofísica de España, 
entre otros temas. 

Como en la primera ocasión ya efectué una presentación 
general del Atlas Nacional, aludiendo a su amplio contenido 
y a la forma en que la importante tarea de su elaboración se 
está llevando a cabo, íntegramente con los medios propios 
de la Administración, en el Instituto Geográfico Nacional, 
deseo aprovechar ésta para continuar informando sobre 
algunos aspectos concretos del proyecto. ' 

Uno de los que pueden interesar es el económico, esto es, el 
del coste de realización del Atlas en el instituto Geográfico. 
Dado que el gasto ha sido nulo en las labores de 
recopilación y tratamiento de los datos básicos (todas ellas 
fueron realizadas por los grupos de funcionarios formados 
en 1987) y que en nuestro Instituto se formó el equipo de 
redacción y coordinación del Atlas con funcionarios 
procedentes de otras unidades, la contabilización de estos 
costes no produce incremento global alguno en el 
presupuesto de gastos de personal del Instituto. 

En cuanto a los gastos materiales de papel y diversos 
componentes de formación e impresión del Atlas, los costes 
de producción ascenderán a unos cien millones de pesetas, 
mientras que los contratos efectuados con diversas empresas 
y entidades para la elaboración de mapas o dibujos no 
cartográficos ascienden a otros cincuenta millones. 

Así pues, la totalidad de los costes de producción, en el 
período 1988-1991, asciende a una cantidad global del orden 

de los cuatrociemos millones de pesetas, incluidos los de 
personal. A ellos será preciso añadir la anualidad 
de 1992, que, aproximadamente, ascenderá a otros ochenta 
millones de pesetas, si bien una importante parte de ellos se 
dedicarán ya al desarrollo y producción de nuevas versiones 
no convencionales del propio Atlas, tales como programas 
de ordenador personal, videodisco y otros. 

Finalmente, la inversión realizada en equipos modernos de 
fo rmación cartográfica (microordenadores con periferia 
gráfica) y en el moderno equipo de «Scanner» y de edición 
y trazado ha ascendido a ciento cincuenta millones de 
pesetas, aunque su aplicación productiva no se limita al 
Atlas, sino que se amplía a la edición automática del Mapa 
Topográfico Nacional y otros productos cartográficos, con 
un período de amortización ele diez años. 

A la vista de las anteriores cifras, en relación con la 
amplitud y envergadura de la obra del Atlas Nacional, 
parecen probadas la capacidad realizadora y la 
competitividad con que determinados trabajos pueden ser 
realizados por la Administración y en plazos 
extremadamente cortos. 

Justo es reconocer que todo ello es posible, esencialmente, 
cuando la motivación profesional (aunque la incentivación 
resulta muy difícil de lograr) y el indudable entusiasmo de 
las personas que forman el equipo, cual es el caso del 
encargado de nuestro Atlas, son capaces de responder a una 
planzficación mejor o peor hecha y hacer posible un 
proyecto satisfactorio, como estimo que está siendo éste. 

Madrid, mayo de 1991 

ANGEL ARÉVALO BARROSO 

Director General del Instituto Geográfico Nacional 
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Favarilx (Menorca) 

Batimetría y morfología 
de los márgenes continentales 

de España 

-~ 1 mapa batimétrico de España re
vela dife rencias morfo lógicas de sus má r
genes continentales que documenta n la his
toria geológica de la tra nsición entre el 
continente y las cuencas oceánicas y prese r
va n la in fo rm ación acerca de la génesis de 
sus ma res. 

Los márgenes continenta les españoles son 
fundame ntalmente de tipo pasivo o atlá ntico 
e n el sentido geotectónico . Los márgenes 
pasivos forma n la mayoría de los locali
zados en e l mar Medite rrá neo occidental, 
excepto e n a lgunos sectores ta les como 
e l borde septe ntriona l del promontorio de 
las islas Ba leares , que ha n podido esta r 
afectadas por otros fenómenos de cabal
gamientos y fa llas t ranscurrentes. También 
el ma rgen cantábrico se interpreta como un 
margen pasivo que evo.lucionó a activo, para 
pasar de nuevo a ser de tipo pasivo . Los 
márgenes del A tlántico suroccidental (golfo 
de Cád iz) representan un caso mucho más 
complejo a l esta r localizados en la zona que 
marca e l límite e ntre las placas africana y 
e uropea y habe r experime ntado fenóme nos 
de fall as transcurrentes y de compresión. 
En consecuencia, los má rgenes conti ne nta
les de Espa ña presenta n no tables diferen
cias e n cuanto a la morfo logía, cobe rte
ra sedimenta ri a y estilo tectónico, que 

CaSiro Urdiales (Ca111abria) 

permiten d ifere ncia r dentro del tipo pa
sivo o atlántico varios estilos de nomina
dos: ma rgen progradante , ma rgen interme
dio y margen abrupto. 

De norte a sur, siguiendo la costa medite
rrá nea entre la fronte ra francesa y Barce
lona , e l margen es de t ipo intermedio, 
continuando hacia el sur hasta e l cabo de 
La Nao, que es progradante (delta del Ebro 
y golfo de Vale ncia), para pasar nuevamen
te a inte rmedio e ntre e l cabo de La Nao y 
cabo de Pa los. Entre e l cabo de Palos y e l 
cabo de Gata e l ma rgen es abrupto, mie n
tras que hacia la pa rte me rid ional de Al
mería pasa a se r de t ipo inte rm edio , 
siguie ndo hacia el oeste y hasta e l estrecho 
de Gibraltar. Todo e l á rea septentriona l y 
noroccidental de la Península se puede e n
cuadrar e n la categoría de margen abrupto 
con algunos secto res de margen inte rmedio . 

También los márgenes contine ntales de 
España pueden ser agrupados en dos secto
res e n re lación con los grandes rasgos fisio
grá ficos: (1) márgenes del sector atlántico 
(estrecho ·de Gi bra ltar , golfo de Cádiz, Ca
na rias, Galicia y Cantábrico) y (2) márgenes 
del sector mediterráneo (catalán, golfo de 
Va le ncia , Baleares , A licante, Mu rcia y Al
barán). Los primeros presentan una pla
taforma contine ntal relativamente estrecha 
y con notables irregularidades batimétricas, 
con excepción del área del golfo de Cádiz, 
donde la plataforma continenta l resulta muy 
exte nsa. En el a rchipié lago ca nario, la pla
tafo rma es tambié n muy reducida y se puede 
decir que e n a lgunas de las islas es práctica
mente inexistente . Los márgenes contine n
tales de l secto r medite rráneo presenta n por 
e l contrario una plata fo rma continental más 
amplia donde alte rnan tramos de d ife rente 
amplitud . 

E n e l Medite rrá neo occidenta l se d istin
gue n tradiciona lmente dos cuencas de gra n 
magnitud: la del mar Ti rreno y la del mar 
Balear , sepa radas por las islas de Cerdeña y 
Córcega. De ntro del mar o cue nca balear se 
ha reconocido una llanura abisal argelo
balear , donde se alcanza la máxima profun
didad (2.852 m) para e l Medite rráneo no
roccidental, que se extie nde entre las costas 
de Argelia, el a rchipié lago balear y las cos
tas fra ncesas e ita lia nas. Al suroeste de l 
cabo de Ga ta se e ncuentra el mar o cue nca 
de Alba rán. Entre las islas Baleares y la 
costa vale ncia no-catalana está desarro llada 
la fosa de Vale ncia . 

El ma rgen cata lán septe ntrional compren
de el área entre la frontera francesa y e l río 
Torde ra . La plataforma de este margen está 
caracte rizada por la presencia de los prode l
tas de los ríos Fluviá y Muga e n el golfo de· 
Rosas y de l río Te r al sur. La anchura de la 
pla ta fo rma varía de unos 17 km en el sector 

de las islas Medas a 30 km fre nte al golfo de 
Rosas . El borde de plata fo rma se e ncue ntra 
contro lado por la presencia de la cabecera 
de cañones submarinos siendo de 140 m de 
profundidad para la cabecera del cañón 
Lacaze-Duthie rs, 120 m para la del cabo 
de Cre us y 60 m pa ra la del de La Fone ra. 
Para aquellos sectores de la plataforma que 
no están cor tados por cañones submarinos, 
se sitúa entre 150 y 190 m la profundidad del 
borde . 

Otro rasgo morfo lógico a destacar e n este 
talud continenta l es la presencia de platafor
mas pelágicas que constituyen supe rficies 
de gra n extensión con pendientes suaves 
(lo a 3°) y que se extie nde n entre 500-700 m. 
Una de ellas se sitúa e ntre e l e ntrante de 
Palamós y el cañón de La Fone ra y o tra está 
delimitada por el cañón de Blanes-entrante 
de Palamós , ocupando un área de 340 km2

. 

El encajamiento de los cañones de l Bla
nes , Foix, A lme ra y Pedruell ha estado 
determinado por las fracturas del basame n
to, aunque la evolución y permane ncia de 
sus cabeceras está favorecida por fenóme nos 
sedime ntarios , tales como deslizamientos 
submarinos u o tros procesos gravitacio
nales. El talud conti ne ntal presenta un pe rfil 
cóncavo-convexo. O tro rasgo morfológico 
del talud es la presencia de plataformas 
pelágicas que presentan suaves pendie ntes 
(1° a 3°) y se extie nden e nt re 150 y 500 m. 

El margen de l Eb ro es considerado un 
e jemplo clásico de margen progradante que 
se ha a limentado fundame ntalmente de un a 
sola fue nte de aporte sedime ntario re pre
sentada por e l río Ebro. Se extie nde desde 
cabo Salou al norte hasta las islas Columbre
tes a l sur. La batimetría de este secto r 
muestra una plata fo rma ampli a ele más de 
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70 km y es en general pla na. La ruptura de 
plataforma se sitúa a 160 m, presentando un 
talud continental extremadamente estrecho 
de 10 km con e levadas pendie ntes ( 4° a 7°). 
El talud se encuentra surcado por cañones 
submarinos de características morfo lógicas 
diferentes. El cañón del Fra ncolí, que se 
e ncuentra e ncajado en los sedimentos de 
edad plío-cuate rnaria, se inicia e n e l talud 
superio r y alcanza el ascenso contine ntal 
presenta ndo una longitud de 11 O km. 

El margen del golfo de Vale ncia se desa
rrolla sobre un margen continental pasivo 
o atlántico de tipo progradante. La pl atafor
ma continental del golfo de Vale ncia com
pre nde desde Gandía hasta Sagunto, 
abarca ndo una exte nsión de a lgo más de 
70 km. Presenta una anchu ra mínima de 
26 km e n la pa rte centra l frente a Vale ncia , 
ampliándose hacia los extremos, e n donde 
alcanza un máximo de 42 km hacia e l norte. 
El borde de plataforma, que está bien de
finido, se localiza aproximadame nte a 150 m 
de profundidad . En el extremo más o rie ntal, 
hacia mar adentro, se e ncue ntra una gran 
depresión morfológica denominada fosa de 
Valencia ; es una cue nca alargada de 40 a 
70 km de ancho y más de 300 km de la rgo , 
que se inicia e n e l golfo de Vale ncia y se 
extie nde hasta la llanura abisa l a rgelo
balear. Esta fosa puede ser considerada 
como una cue nca intramarginal compren
dida entre e l margen balear y el margen 
catalán. 

La pla ta forma contine nta l balear tie ne 
una longitud de 440 km . Presenta una ampli
tud máxima de 55 km e n la zona de Cabre ra 
y mínima de 9 km al noroeste de Me norca. 
Se d istinguen dos plataformas some ras de 
me nos de 100 m de profundidad , la de 
Ibiza-Formente ra y la de Ma llo rca-Menor
ca-Cabrera, separadas por una depresión 
(900 m) de d irección norte-sur. E l margen 
balear está caracterizado por una serie de 
e lementos fisiográficos bien definidos que se 
extienden entre la plataforma y la llanura 
abisal. Los más importantes de oeste a este 
son: el escarpe de Cabrera o E mile Ba udot , 
el cañón submarino de Me norca, e l abanico 
submarino de Me norca y la dorsal y esca rpe 
de Menorca . 

El asce nso continental balear presenta 
una fo rma semicircular entre e l talud y 
la llanura a bisal argelo-ba lear práctica me nte 
plana. Se extie nde desde la isobata de 1.600 m 
hasta la de 2.600 m. Presenta una superficie 
irregular y comprende la desembocadura de l 
cañón de Menorca y una serie de pequeños 
montes submarinos o pináculos, de o rigen 
volcánico o halocinét;co. 

E n e l margen de Alicante desde cabo de 
San Antonio al cabo de Palos, la pla taforma 
contine ntal presenta una amplitud media 
de 23 km, alcanzando los valores mínimos 
(15 km) hacia e l sur, e n e l sector próximo al 
cabo de Pa los. El borde de plataforma, bien 
definido, está situado a 200 m de profun
didad . El talud contine ntal que predomina 
e n este secto r es de tipo convexo-cóncavo , 
e nlazando suaveme nte con e l ascenso conti
ne ntal. El talud presenta un relieve unifo r
me y una anchura e ntre 40 y 52 km . Las 
pe ndientes son bajas e n co mpa ración al 
sector sur, representado por e l ma rgen de 
Murcia , e ntre cabo de Palos-cabo de Gata, 
como puede observarse e n los mapas a 
través·de la amplitud entre las líneas batimé-
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Cal pe ( Alicallle) 

tricas. El talud se encuentra surcado por los 
cañones de Jfach, Benidorm y Alicante. 

Al sur, los aspectos morfológicos y fisio
gráficos definen el margen de Murcia, entre 
cabo de Palos y cabo de Gata, dentro del 
tipo continental abrupto. La plataforma con
tinental se presenta extremadamente irre
gular, y es muy estrecha si se compara con la 
plataforma que hay entre cabo de San An
tonio y cabo de Palos, de 23 km de ancho. El 
talud continental, con .unos lO km de anchu
ra y unas pendientes pronunciadas (11 a 
18 por 100), presenta grandes irregularida
des morfológicas, que quedan reflejadas por 
la sinuosidad de las líneas batimétricas que 
corresponden a un conjunto de incisiones 
que surcan el área a modo de valles subma
rinos (cárcavas submarinas) que desem
bocan en la llanura abisal , dejando entre 
ellos interfluvios. En el área próxima al cabo 
de Gata , el margen continental presenta 
relieves volcánicos que representan antiguos 
cráteres rodeados de un conjunto de coladas 
que en ocasiones forman unidades morfo
lógicas extensas. 

La cuenca de Albarán presenta varias 
unidades morfológicas. En la zona central se 
sitúa la cresta de Albarán. en cuyo extremo 
oriental se ubica la isla del mismo nombre 
bordeada por fondos con profundidades que 
superan los 1.000 m. La cresta presenta una 
dirección estructural noroeste-suroeste que 
divide a la cuenca en dos sectores geográ
ficos, oriental y occidental. Las profundida
des máximas que presentan ambas cuencas 
son de 1.500 m en la oriental y 1.100 m en la 
occidental. El cañón submarino de Gibraltar 
enlaza esta llanura abisal con los altos fon
dos del estrecho de Gibraltar. Existen tam-
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Sa11tt1 Cruz de la Palma (Ca11arias) 

bién numerosos bancos y altos fondos en la 
cuenca de Alborán; algunos son prolon
gación del continente, con taludes que local
mente son muy inclinados (hasta 15°). La 
plataforma de la cuenca de Alborán tiene 
una anchura promedio de 5 km en la costa 
española y la ruptura de pendiente tiene 
lugar entre 100 y 150 rn de profundidad. 

Es notable la prolongación de la platafor
ma continental de cabo de Gata hacia mar 
adentro alcanzando una anchura de 20 km, 
lo que le confiere un aspecto de espolón 
muy característico. En este sector de Al
mería se destaca también la presencia de 
cañones submarinos originados por fenóme
nos tectónicos asociados a las directrices 
estructurales de la región, así corno a pro
cesos de erosión fluvial y corrientes de tur
bidez. 

El estrecho de Gibraltar es una zona 
transicional entre el mar de Albarán y el 
golfo de Cádiz, tanto por las características 
morfológicas como sedimentarias, tectó
nicas y de dinámica marina. 

En la morfología de los fondos se observa 
que las plataformas continentales se van 
estrechando de oeste a este , desde los 
13,5 km de máxima extensión que presentan 
al sur de Barba te hasta los 1,5 km de media 
existentes entre Tarifa y punta Acebuche, 
llegando a desaparecer incluso en lugares 
tales como punta Cires y punta Leona. Estas 
plataformas enmarcan , entre taludes con 
fuertes pendientes, al canal principal del 
Estrecho, cuya profundidad media es su
perior a los 550 m, quedando dividido trans
versalmente en dos partes por el umbral del 
Estrecho. 

En el margen español , la ruptura de pen-

diente de la plataforma se encuentra entre 
los 50 y 70 m de profundidad entre punta 
Europa y punta Camarinal; a partir de este 
punto· y hacia el oeste, el límite se amplía 
hasta los 100 m de profundidad. En el 
margen marroquí se mantiene casi constante 
el límite de la plataforma en los 100 m, 
excepto entre punta Cires y punta Leona, 
donde no existe. 

La parte centro-occidental está caracteri
zada por la existencia del alto fondo del 
banco Majuán , que , flanqueado por dos 
canales con fondos de unos 250 m el del 
norte y unos 400 m el del sur , alcanza los 60 
m en su cumbre. 

En el tercio sur, entre esta estructura y la 
costa marroquí, existe un canal bastante 
rectilíneo y profundo que alcanza los 400 m 
de profundidad y parece ser la continuación 
natural del canal principal del Estrecho. 

En el margen español el talud es bastante 
regular, con una pendiente media de un 
20 por 100 entre punta Europa y Tarifa; de 
Tarifa a punta Paloma ésta se reduce a un 
8 por 100 y hacia el oeste se atenúa hasta un 
1,5 por 100 de valor medio. . 

En el margen marroquí el modelado del 
talud es más irregular que en el español. La 
pendiente media oscila entre el 17,7 por 100 
y el 34,5 por 100 en la zona angosta. 

La depresión central del Estrecho presen
ta profundidades entre los 600 y 900 m; no 
obstante, al sur de punta Acebuche se apre
cia una extensa depresión de 960 m, siendo 
ésta la mayor profundidad del Estrecho. 

En el margen del golfo de Cádiz se di
ferencian dos sectores en la plataforma y 
talud continental, atendiendo a su fisiogra
fía. El noroccidental presenta gradientes 

suaves y homogéneos (0, 12u y 2,35") en la 
plataforma y talud superior. El talud no está 
su rcado por un sistema de cañones y presen
ta gradientes constantes. El límite de 
plataforma-talud varía en profundidad entre 
155 m frente a la desembocadura del río 
Guadiana y 119 m frente a la desemboca
dura del río Guadalquivir. El suroriental se 
caracteriza por una fisiografía de plataforma 
más compleja con gradientes similares al 
otro sector y presenta el límite plataforma
talud con menos rango de variación (120-138 m). 
El talud continental es más irregular: está 
surcado por pequeños cañones en la parte 
central que terminan a 500 m de profun
didad y un sistema de cañones bien desarro
llado en el sector sur. 

El margen de Galicia es morfológicamente 
complejo y anómalo. En la plataforma conti
nental gallega se pueden diferenciar dos 
sectores correspondientes a la fachada oc
cidental y la septentrional atlántica. El oc
cidental presenta una estrecha plataforma 
(25 km) en comparación con la del septen
trional , que tiene un promedio de 40 km, 
llegando a alcanzar los 75 km de anchura en 
el sector de cabo Prior. El borde de platafor
ma se sitúa hacia los 200 m de profundidad. 
Hacia mar .adentro existen varios altos mor
fológicos que llegan a alcanzar los 500 m de 
profundidad y resaltan de las zonas adyacen
tes situadas a 4.000 m. Entre los más impor
tantes , que constituyen una discontinua ba
rrera entre esta cuenca y la llanura ibérica , 
se destacan: el banco de Galicia, monte sub
marino de Vigo , monte submarino de La Co
ruña y el monte submarino Vasco ele Gama. 

Otro elemento morfológico a destacar y 
común para otros márgenes es la presencia 
de numerosos cañones submarinos como: el 
de Ferrol , La Coruña, Mugía, Arosa y Vigo. 
Todos comienzan a desarrollarse en el talud 
continental y se extienden hasta profundida
des de 5.000 m. 

Desde el punto de vista fisiográfico el 
margen cantábrico se puede dividir en dos 
sectores. El orienta l, que se extiende desde 
la frontera española hasta Santander, está 
caracterizado por presentar una plataforma 
relativamente más estrecha que la del oc
cidental y no se encuentra surcada por valles 
submarinos. El talud continental presenta 
pequeños valles submarinos, así como el 
desarrollo del cañón de Santander, que de
semboca a los 4.000 m de profundidad. Los 
pequeños valles submarinos son tributarios 
del cañón de Cap Breton, localizándose su 
cabecera frente a Sayona. El sector occiden
tal está caracterizado por presentar una pla
taforma amplia y surcada por cañones 
submarinos bien encajados (cañón de Lla
nes y cañón de Avilés) que alcanzan la 
llanura abisal de Vizcaya a los 4.300 m. Se 
des1aca también la presencia de algunos 
altos morfológicos correspondientes al ban
co Le Danois , situado entre los cañones de 
Llanes y Avilés y el monte submarino Jove
llanos. El borde de plataforma para todo el 
margen cantábrico se sitúa a 200 rn. 
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Temperatura y salinidad 

..... ~ a temperatura es uno de los factores 
oceanográficos más importantes; su valor en 
la superficie marina varía considerablemen
te de unas latitudes a otras, decreciendo en 
las a ltas y aumentando en las bajas. 

Esta diferencia de temperatura e n las 
aguas superficiales a lo largo del año es 
mayor e n las zonas templadas que en las 
altas o bajas latitudes , donde incluso pueden 
llegar a no superar los 2 ó 3 oc de diferencia 
de la estación más calurosa a la más fría. 
España se localiza en la zona templada. En 
los mares cerrados, caso del Mediterráneo , 
se acentúa más esta diferencia , y así, mie n
tras en las costas españolas del Atlántico la 
osci lación entre verano e invierno se sitúa 
entre los 5 ó 6 °C , en el Mediterráneo ésta 
puede ser del orden de los 11 ó 12 oc. 

Estas variaciones estacionales afectan ex
clusivamente a la capa superio r de los mares , 
siendo máxima en la superficie , para ir 
decreciendo con la profundidad , de tal ma
nera que e n la zona mediterránea está en 
torno a los 12 oc en superficie y 2 oc a los 
100 m de profundidad; a los 200 ó 250 m 
queda reducida a 1 °C. Asimismo, en la zona 
atlántica de la Penínsu la Ibérica , esta varia
ción decreciente con la profundidad es muy 
pequeña o nula a partir de los 350 m: 

Por otra parte , se confi rma en nuestras 
costas atlánticas e l hecho de la disminución 
de la temperatura superficial a medida que 
la latitud es mayor. En cualquier época del 
año , la temperatura disminuye de la latitud 
de Cádiz a la de las costas gallegas o a l 
Cantáb rico. En el caso del Mediterráneo 
esto no se cumple más que parcialmente, 
como consecuencia de ser un mar cerrado. 

En las islas Canarias , la temperatura su
perficial puede aumentar del orden de 2 °C , 
del este hacia el oeste. 

Es de señalar que , en general , la variación 
en superficie de la temperatura en las costas 
españolas , tanto e n las atlánticas como me
diterráneas , presentan un período progre
sivo y continuo de aumento desde fina les de 
febrero o primeros de marzo hasta agosto
septiembre , al que sigue uno de enfriamien
to desde el otoño hasta la primavera. 

• • 
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Salinas ( Lan zfíro1e) 

...__ a sa linidad , expresada en tanto por 
mil, es , junto a la temperatura , el otro fac
tor utilizado en oceanografía física para el 
estudio de las masas de agua y sus movimien
tos. Su valor medio se sitúa alrededor del 
35 por 1.000, siendo su fluctuación más 
corriente entre los 32 y 38 por 1.000. En la 
superficie de los grandes océanos , la salini
dad disminuye en funci ón de la latitud , es 
decir , a mayor latitud menor salinidad. 
Asimismo, la oscilación de los valores en 
las cuatro estaciones del año , para la zo-

na atlántica española , es muy pequeña, no 
llegando en la mayoría de las áreas al 
1 por 1.000. Hay que poner de manifiesto que 
las isohalinas trazadas e n los mapas corres
ponden prácticamente a mar abierto , y que 
e n e l interior de las rías, bahías , estuarios, 
etc. , la variación es función de: la estación 
del año , situación geográfica y del estado de 
la marea e n que se haga la medida , pudiendo 
superar dicha variación el 30 por 1.000 en 
medidas superficia les , si bien a partir de los 
50 m de profundidad estas diferencias se 

EL MEDIO MARINO 

hacen tan pequeñas que suelen ser in fe riores 
al 1 por 1.000, incluso durante el invierno , 
debido a las intensas lluvias y al aporte de los 
ríos. En nuestra zona atlántica, la salinidad 
aumenta con la profundidad, en especial en 
las aguas interiores , pudiendo alcanzar seis 
unidades por metro de profundidad en cier
tas épocas y zonas de las rías gallegas; en 
otras ocasiones el incremento suele ser pe
queño , del orden de una unidad desde la 
superficie hasta el fondo, siendo ésta la 
tónica gene ral para el mar abierto . 

En las islas Canarias , la salinidad super
ficia l está normalmente comprendida entre 
36-37 por 1.000, aume nto que se manifiesta a 
medida que se incrementa la distancia del 
contine nte africano . En el Mediterráneo , al 
ser un mar interior , la regla que se cumple 

' . . con mas o menos excepciOnes es que la sa-
linidad superficial a umenta de sur a norte y 
de oeste a este. En profundidad , a partir de 
los 150 m, su valor siempre es muy alto , 
superior al 38 por 1.000. 

Dirección del oleaje 

-• a Dirección General de Puertos y 
Costas del MOPT, a través de su Programa 
de Clima Marítimo , obtiene la información 
del movimiento de las aguas marinas , y en 
las páginas correspondientes se ponen de 
manifiesto algunos de los parámetros mas 
importantes para su mejor conocimiento. 

Ello permite planificar las actuaciones 
que sobre e l litoral españo l se están realizan
do para articular el desarrollo de los objeti
vos que conforman la nueva política de 
costas, entre los que destacan: Gestión del 
Dominio Público , Actuaciones en la Costa, 
Clima Marítimo y Ba nco de D atos Oceano
gráficos , Acondicionamiento y Vigi lancia de 
Playas, y Señales Marítimas. 

13.V 
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BATIMETRÍA Y MORFOLOGÍA DE LOS MÁRGENES CONTINENTALES 
DE LAS ISLAS CANARIAS 

El margen canario engloba las siete islas y 
algunos islotes, que forman el conjunto del archi
piélago, así como ciertos montes submarinos, to
dos ellos constituidos por material volcánico , que 
ascienden directamente desde las profundidades, 
en la parte occidental del continente africano. 

Dado su origen volcánico, las características de 
sus márgenes son enteramente peculiares con res
pecto al resto de las costas españolas. Se puede 
afirmar con carácter general que la batimetría y 
morfología submarina de las Islas Canarias están 
definidas por un relieve abrupto, con plataformas 
continentales muy estrechas y taludes de gran 
pendiente, que se precipitan rápidamente hasta la 
llanura abisal. 

Por lo que respecta a la plataforma de las 
diferentes islas del archipiélago canario, se 
pueden apreciar dos conjuntos diferentes, marca
dos fundamentalmente por ·su extensión. 

El primer conjunto, en el cual se incluyen las 
islas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y 
Gomera, presenta unas plataformas. que, dentro 
de su reducida extensión, son relativamente ex
tensas, en comparación con las del resto de las del 
archipiélago. 

Las plataformas de Lanzarote-Fuerteventura y 
Gran Canaria se extienden aproximadamente has
ta una profundidad de 100m, a partir de la cual se 
produce la ruptura de pendiente. En el caso de 
Gomera, y sobre todo en su parte norte, que es 
donde se presenta más extensa, esta ruptura de 
pendiente se sitúa en torno a los 200 m de 
profundidad. 

Por lo que respecta a su extensión y forma, estas 
plataformas son más o menos regulares en las islas 
de Gran Canaria y Gomera, de perímetro sensi
blemente circular, situándose su límite exterior en 
distancias a la costa que varían, salvo puntos 
excepcionales, entre 4 y 10 km. Por el contrario, la 
plataforma de Lazarote-Fuerteventura presenta 
una extensión irregular, que se incrementa nota
blemente en sus extremos norte y sur, llegando en 
este último hasta una distancia de la costa cercana 
a Jos 20 km. 

En el segundo conjunto de islas, constituido por 
Tenerife, La Palma y Hierro, se puede afirmar 

que la plataformá es prácticamente inexistente, 
descendiéndose de manera vertiginosa hasta fon
dos de más de 1.000 m en distancias a la costa que 
oscilan entre menos de 2 km y un máximo de 
8 km , existiendo puntos en los cuales la extensión 
de la plataforma propiamente dicha es tan sólo de 
unos cientos de metros. 

Los taludes continentales son asimismo estre
chos y están marcados en todos los casos por unas 
muy fuertes pendientes, hasta llegar al cambio 
pronunciad<;> de las mismas, lo cual se produce a 
partir de profundidades que varían, según las 
zonas, entre 1.000 y 3.000 m. 

Los márgenes, en lo que respecta a su morfo
logía, son bastante homogéneos en prácticamente 
todas las islas, salvo en el caso de · Lanzarote
Fuerteventura, en el que aparece una marcada 
asimetría entre sus sectores oriental y occidental. 
En el sector oriental se aprecian una plata
forma y talud muy estrechos, que finalizan en los 
1.000 m. La plataforma del sector occidental 
es un poco más extensa, si bien la mayor diferen
cia se aprecia en el talud, que en este lado se pre
senta bastante más ancho, observándose el cam
bio significativo de pendiente alrededor de los 
3.000 m de profundidad. 

El comienzo de la planicie varía, como ya se ha 
apu.ntado, entre los 1.000 m, en la zona oriental 
de La~zarote-Fuerteventura, y los 3.000 m, en el 
resto. La diferencia de profundidades en el co
mienzo de la llanura en los límites del archipié
lago, se debe, sin duda, a que ésta, así como el 
resto del margen continental del continente afri
cano, son de edad más antigua que las islas, razón 
por la cual han mantenido a grandes rasgos sus 
propias características. Por otra parte, la forma
ción del margen canario, alterando el diseño de la 
primitiva cuenca, ha influido de forma definitiva 
en el funcionamiento de la misma, modificando la 
dinámica y distribución de los materiales que 
provienen del continente e influyendo notable
mente en la configuración de los dos ambientes 
sedimentarios ahora existentes. Todo ello ha con
tribuido a la diferenciación de la morfología de 
los fondos profundos de uno y otro lado de estas 
islas. 
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SEDIMENTOS DE LOS MÁRGENES CONTINENTALES 

Bajo este epígrafe son objeto de consideración las formaciones que aparecen en 
los fondos marinos del margen cont inental espaliol , integrado sucesivamente por la 
franja litoral sumergida. la plataforma cont inental. el talud y el ascenso continenta l. 
Tales formaciones aparecen constitu ida~ en su mayor parte por sedimentos conso
lidados cuaternarios o pliocuaternarios y son de muy variable naturaleza en cuanto a 
la composición y textura ele sus componentes. Los afloramientos rocosos ocupan, en 
conjun to. extensiones más restringidas. especialmente en el mar Mcditemíneo. 

La cartografía se ex tiende hasta la isobata de los 1.000 m, si bien en el 
Mediterráneo se ha llegado. hasta la de 2.000 111. El mapa ofrece la distribución de los 
sedimentos superficia les cuat~rna rios no consolidados de acuerdo con su textura: 
gravas, arenas y fangos, comprendiendo en este últ imo término los limos y arcillas. 
Igualmente aparecen las zonas de roca. que incluyen las formaciones consolidadas 
aflorantes o subaflorantes, sin distinción de origen. 

La sedimentación presenta diferencias en las distintas provincias que componen el 
margen. En ht zona litoral que se extiende hasta el nivel de la base del oleaje, el 
desarrollo de los ambientes sedimentarios es función de numerosos parámetros como 
son la relación entre los aportes terrígenos, régimen marca!, exposición al oleaj e. 
característ icas de las corrientes, clima y tectónica. Esta diversidad ele factores trae 
como consecuencia la aparición de una gran variedad genética y textura! de 
sedimentos. Generalmente, en el li toral predominan las facies terrígenas, con un 
desarrollo restringido de facies carbomn¡¡das. 

En la plataforma continental. la sedimentación está regida por un conjunto de 
factores como son factores dinámicos relacionados con la energía del medio. 
cl imatológicos. biológicos, morfología del fondo. contexto estructural y las variacio
nes del nivel del mar a lo largo del Cuaternario. La interacción entre estos factores y 
el predominio de varios de ellos sobre los otros determinarán los t ipos de depósitos y 
procesos, dando lugar al desarrollo de Üna seclimemación silicicoclástica (general
mente asociada a sectores frente a las desembocaduras de los ríos y ramblas) 
carbonatada (generalmente regida por f¡¡ctores como temperatura. salinidad, profun
didad. régimen hidrodinámico. etc.) o mixta. 

En el talud y ascenso continenta l existe una gran variedad de depósitos, cuyo 
origen es producto de los diferentes- procesos que 1<> generan. Se pueden diferenciar 
tres tipos de sedimenlos: sedimentos asociados a suspensiones. sedimentos gravi ta
cionalcs y sedimemos asociados a corrientes de fondo. 

, 
2. GOLFO DE CADIZ 

, 
Y MAR DE ALBORAN 

En el litoral cantábrico se observa una cierta continuidad de los afloramientos 
rocosos (prolongación de las costas acanti ladas) que se interrumpe en las desemboca
duras de los cursos fluviales. siendo frecuente la presencia de bloques y cantos 
gruesos al pie de los acanti lados. Las gravas aparecen generalmente asociadas a los 
;~floram ien tos rocosos y son transportadas por las fuertes corrientes litOrales a 
distintas zonas: en otros casos corresponden a depósitos bioclásticos. Las arenas 
proceden ele los aportes lluviales, ele la abrasión ele las costas acantiladas y 
afloramientos de rocas submarinas. Las arenas de origen biógeno son escasas. Los 
limos y arcillas se circunscriben a zonas muy concretas, como ocurre en las rías. 
desembocadura de ríos importantes. estuarios, golfos y en ciertas áreas donde la 
din<ímica li toral es prácticamente inexistente. 

La plataforma con tinental <lpnrece cubierta principalmente por depósitos areno
sos. mientras los sedimentos fangosos se encuentran a partir del borde de la misma. 
alcanzando un notable desarrollo en las cabeceras ele los ca.ioncs submarinos. Los 
afloramientos rocosos quedan restringidos a zonas cercanas a costas. 

En Galicia. las características de los sedimentos litorales son análogas a las 
descritas en el Cant;íbrico. En cuanto a la plataforma continental , en la zona 
scptentrion:t l gallega es continuación de la plataforma asturiana. Sin embargo. en la 
zona oriental, la plataforma pasa a estar recubierta por una potente capa de fango. 
encontrándose arenas en el área próxima al borde de plataforma y en el Utlud. La 
principal fuen te ele control del volumen y distribución ele aportes son los sedimentos 
procedentes de lo; cauces que desembocan en las rías. 

En el litoral del golfo de Cádiz se localizan importantes formaciones arenosas. 
alimentad;ts por las desembocaduras de varios ríos (Guadalquivir, Guadiana. T into. 
Odie!). que se extienden a gran parte de la plataforma. Aguas afuera se desarrolla 
una gran cobertura de fangos. Entre el río Guadiana y el río Tinto se observa además 
una serie de aOoramientos rocosos correspondientes a cordones litorales. 

Las plataformas adyacentes al Estrecho son de escasa extensión y se encuentran 
sujetas a un régimen hidrodinámico muy fuerte, lo que da lugar a una distribución 
irregular de lo~ sedimentos y al predominio de sedimentos gruesos. 

En Canarias. la distribución textura! de los sedimentos en la plataforma continen
tal mantiene la pauta general de disminución de tarna1i0 de grano. En general se 
observa una orla de arenas que circunda las islas, que sólo se ve interrumpida por la 
presencia de afloramientos volc<ín icos o depósitos de gravas asociados a los mismos. 
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En el Mcdilcrr.:ínco. lo::- unoramientos rocosos situados en la zona lilora l 
con~istcn generalmente en formacionc~ cuco~tt:rnarias asociadas:. an tiguas playas 
o cordonc~ lilOralcs sumergidos. Las ctrcnas litora les forman una banda continua 
u lo largo de prácticamente toda la costa. 

En la plataforma cominemal correspondiente al mar de Alborán y mar 
surbalcar las arena~ son predominantes. cxccp1o en la zona más externa de la 
misma , donde dominan los fango~. Lo< (lnoramicntos rocosAS consi>ten general· 
mcnlc en roca~ volcánicas o ma1crialcs de las unidades béticas. En otros casos. 
como ocurre rrcntc al mar Menor. los anoramicntos corrc:,pondcn a una 
sucesión de barrtl>. La sedimentación de tipo silicoclástico alterna en algunas 
áreas con sedimentación carbonatada. como por ejemplo en el seqor Almcría
cabo de Palos. isla de Alhorán. cte. 

La platafom1a cont inema l del golfo de Valencia es la de mayor desarrollo y 
extensión de la península. esta ndo conMituida la cobertera sedimentaria por 
potentes <críes de matcriale> pliocuatcrnarios. Se trata de una plataforma 
silicocl:htica. con zona> localizadas de sedimentación carbonatada. La distri
bución textural de los sed imentos superficiales C>tfl marcad:l por una tendencia 
gnmodecrccicntc mar adentro. con depósitos de gravas y arenas que pasan a 
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depósitos de fangos en la zona media y externa de la plataforma. Esta 
distribución cambia frente a la desembocadura de los ríos. donde se desarrollan 
prodch:JS con un predominio de materiales luthicos. 

En CataiUJia. e l principal factor a dcstar.r es la presencia del dcha del Ebro. 
que condiciona la distribución de los >Cdimcntos a lo largo de wda la plawforma. 
El prodcha del rio Ebro ocupa una gran extensión y se caracteriza por estar 
fonnado por sediment os finos con un aho contenido en materia orgánica. La 
panc más externa de la plataforma está cubierta de arenas. Desde Sitgcs y hacia 
el norte . la plawforma continental sufre un estrechamiento progresivo. La zona 
más interna de la plataforma aparece recubierta por arena>. que mar adentro 
pasan a fangos arenosos y fangos. En el árc" comprendida entre Barcelona y e l 
cabo de Creus. e l margen continental se encuentra compartimentado por la 
existencia de imponante> cañones submari nos. que han innuenciado la repar· 
tición de los sedimentos. 

Finalmente debe hacer.,e mención de la' isla> Baleares. donde se ha desarro
llado la plataforma carbonatada más amplia del territorio español. Los depósitos 
cuaternarios que rccuhren esta plawforma cst~n representados po r sedimentos 
arenosos· con contenidos variables en gravas y pelíticos. 

ESCALA 1:1.500.000 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Kms. 

Foen1e de información: Instituto Tecnológico GeoMinMo do Espo()a,(MJNER) Mo 1989 
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Coral rojo y tres colas ( Anthias sp) 

Los seres vivos. Biología marina 

rente a las costas de Galicia y en 
algunos puntos del Cantábrico tienen lugar 
procesos de afloramiento de aguas profun
das , ricas en nutrientes, que determinan que 
la productividad biológica sea en general 
elevada. Los ciclos anuales de producción 
planctónica son los típicos de zonas templa
das, con un máximo primaveral y otro 
otoñal. En las rías gallegas el primer má
ximo fitoplanctónico se presenta en verano, 
debido a la intrusión de aguas profundas. En 
general, el grupo fitoplanctónico dominante 
es el de las diatomeas, a excepción de pro
liferaciones esporádicas de dinoflagelados 
en verano (mareas rojas) , en periodos de 
gran estabilidad de la columna de agua. 

El zooplancton suele presentar ciclos 
anuales de producción similares a los del 
fitoplancton. En la ría de Arosa los valores 
máximos se encuentran en verano; frente a 
las costas asturianas, la biomasa es más 
baja , pero más constante a lo largo del año, 
con valores mínimos en invierno. Frente a 
las rías bajas, en junio se presenta un gra
diente decreciente de biomasa zooplanctó
nica desde la costa hacia el área oceánica. 

Las costas cantábricas y gallegas presen
tan la mayor amplitud de mareas del litoral 
ibérico, por lo que la fauna y flora de la zona 
intermareal ocupan una franja relativamen
te importante. Con respecto a las ma
croalgas , el efecto de la corriente del Golfo 
determina que las poblaciones de las costas 
gallegas sean similares a las del resto del 
Atlántico europeo. Sin embargo, la orien
tación del Cantábrico, junto con la presen
cia del cabo Peñas , que lo divide en dos 
zonas, determina la aparición de un gradien
te de «meridionalidad», de forma que las 
poblaciones algares de la zona este se pa
recen más a las del Medit~rráneo que a las 
del resto del litoral atlántico europeo. En el 
golfo de Vizcaya se encuentran poblaciones 
similares a las del Algarve (sur de Portugal) 
y a las de la costa noroeste de Marruecos y 
Sahara. Por f:1l contrario , las algas ·de las 
costas gallegas tienen su continuación na
tural en la Bretaña francesa y en el Mar del 
Norte. Este esquema de distribución tam
bién se detecta en los organismos ínter
mareaJes. 

La fauna nectónica y bentónica en el área 
de· Galicia presenta una menor diversidad 
que en la del Cantábrico. Entre los inverte
brados, la especie dominante es el decápodo 
(Polybius henslowii) , que en la zona de 
Galicia alcanza más del 85 por 100 de la 
biomasa total. La abundancia de esta espe
cie disminuye hacia el Cantábrico orien tal , j 
al tiempo que aumenta la proporción de 
otros invertebrados, como la actinia (Ac- J 
linauge richardi) , el cangrejo ermitaño ( Pa-
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gurus prideau.xi), el pulpo blanco (Eledone 
cirhosa) , el cangrejo (Liocarcinus depura
tor) , las potas (Todaropsis ablanae e Ilex 
·coindetti) y los calamares (Loligo sp.). 

Con respecto a los peces, hay unas espe
cies claramente dominantes que forman más 
del 80 por 100 de la biomasa: la bacaladilla 
(Micromesistius poutassou), el jurel (Tra
churus trachurus) , los gallos ( Lepidorhom
bus boscii y L. whiffiagonis), la merluza 
(Merluccius merluccius), los rapes (Lophius 
piscatorius y L. budegassa) y la pintarroja 
(Scyliorhinus canícula). Aunque la abun
dancia de estas especies es mayor en las 
costas cantábricas que en Galicia. 

Entre los peces pelágicos costeros desta
can la anchoa (Engraulis encrasicholus) y. la 
sardina (Sardina pilchardus). La anchoa , 
procedente de aguas francesas , se concentra 
en las costas cantábricas en primavera; a 
principios de verano los bancos se disgregan 
hacia el interior del golfo de Vizcaya. La 
sardina está presente en toda la zona coste
ra ,. y su mayor abundancia se localiza en la 
plataforma gallega. Otra especie pelágica 
muy abundante es la caballa (Scomber 
scombrus), que se encuentra en el Cantábri
co de enero a junio cerca de la costa, 
emigrando posteriormente a mayores pro
fundidades. 

Durante el verano llegan a aguas cantábri
cas para alimentarse dos especies de tú
nidos: el bonito del norte o atún blanco 
(Thunnus alalunga) y el atún rojo (Thunnus 
rhynnus). El bonito del norte , procedente de 
las Azores , ocupa la zona central del golfo 
de Vizcaya, y el atún rojo se localiza en la 
región oriental , que coincide con el área de 
distribución de la anchoa. En la misma 
época llegan numerosas especies de ce
táceos , aunque no suelen acercarse mucho a 
la costa; únicamente el delfín mular (Tur
siops truncatus) y el calderón (Globicephala 
melaena) son avistados con frecuencia en 
aguas costeras. 

Fauna asociada a los fondos de gorgonias 

El Mediterráneo es un sistema oligotró
fico, cuya productividad biológica está entre 
las más bajas del mundo. No obstante, 
frente a la desembocadura de los grandes 
ríos y en áreas donde se producen fenóme
nos de afloramiento, la productividad 
aumenta. En el mar de Albarán , el plancton 
muestra una gran diversidad específica, al 
coexistir especies de origen atlántico con 
otras mediterráneas. La producción pri
maria de esta región es alta , y, como conse
cuencia , la biomasa zooplanctónica es de las 
más elevadas del Mediterráneo. En la zona 
de influencia del golfo de León , la comuni
dad nerítica está formada por especies pro
pias de aguas relativamente poco salinas; 
con respecto a la producción planctónica, se 
diferencia: la zona de alta mar , relativamen
te pobre en plancton ; las aguas costeras, 
más productivas a causa de los procesos de 
afloramiento y del aporte de los ríos; y las 
bahías, donde los efluentes urbanos contri
buyen notablemente a incrementos locales 
de la productividad planctónica. 

Los organismos del bentos , tanto vegeta
les como animales , se distribuyen de acuer
do a gradientes de factores ambientales (luz, 
movimiento del agua , salinidad, profun
didad , etc). En las costas rocosas son pre
dominantes las algas, mientras que en zonas 
arenosas dominan los antípodos y decápo
dos. En la zona mediolitoral rocosa son 
relativamente abundantes los cirrípedos, 
mejillones , gasterópodos y algas; en los sus
tratos . blandos de esta zona dominan los 
bivalvos, poliquetos e isópodos. En la zona 
infralitoral , alrededor de los 30m de profun
didad , los sustratos rocosos se caracterizan 
por la presencia de algas fotófilas asociadas 
con comunidades animales y los sustratos 
blandos por las praderas de fanerógamas 
(Posidonia y Cymodocea) y algunas algas. 
Por debajo de estas praderas se extiende la 
zona circalitoral. En los afloramientos ro
cosos de esta zona aparecen algas coralinas, 
espongiarios, cnidarios , briozoos y algas ro
jas calcáreas. 

La fauna piscícola de las costas mediterrá
neas españolas presenta una gran diver
sidad. En aguas del mar de Alborán , el 
número de especies de peces es de cerca de 
300, de las cuales la mayoría son consumidas 
o utilizadas por el hombre. 

con poblaciones características de la bahía 
ibero-marroquí. 

En la fauna piscícola de esta región , la 
especie comercial más importante es el atún 
rojo. Entre los pelágicos costeros se encuen
tran la sardina, la caballa , el boquerón y el 
jurel. La bacaladilla y la acedía tienen gran 
tmportancia económica entre los peces ben
tónicos, al igual que algunos crustáceos, 
como la cigala y el langostino. 

Las islas Canarias tienen un carácter tí
picamente oceánico de características oligo
tróficas , con valores muy bajos en sales nu
trientes. La cantidad de fitoplancton depen
de fundamentalmente de la estación del año. 
En relación con la profundidad , se observan 
dos tipos de distribución temporal: durante 
la floración primaveral el máximo de clorofi
la se presenta en superficie , con valores 
decrecientes con la profundidad; después 
de la floración primaveral, el máximo de 
clorofi la suele aparecer próximo a la termo
clina estacional , mientras que en los pri
meros 50 m la concentración es menor. En 
la parte central del archipiélago, la densidad 
de organismos zooplanctónicos es del orden 
de 250 individuos/m3

, aunque esta cifra es 
variable a lo largo del afio. La población 
está dominada por los copépodos, que fo r
man más del 50 por 100 del total , seguidos 
de huevos y larvas de peces, apendicularias , 
quetognatos, etc. La abundancia de ictio
plancton es del orden de O a 1.800 huevos/m2 

y de 400 larvas/m2 • 

Entre las especies demersales de la pla
taforma se encuentran la mayoría de las 
comercializadas, corno el salmonete (Mullus 
barbatus y Mullus surmuletus} , la merluza o 
pescadilla y diversos espáridos , como el 
besugo (Pagellus acarne) y la breca ( Page
llus erylinus). Entre los invertebrados son 
abundantes el pulpo blanco (Eledone cirho- ! 
sa) y pulpo común (Octopus vulgaris). En el 1 
talud continental se encuentran principal- - """'~~t;¡¡;:....a,¡ 

Gorgonia (Eunicella) y Esrre/la (Echinaster) mente la bacaladilla (Micromesistius poutas-
sou) , la brótola (Phucis blennioides) , y La ictiofauna canaria está constituida por 
también la merluza. Además de los peces elementos atlántico-mediterráneos, tropica
demersales, en la plataforma y el talud se les y subtropicales, cosmopolitas , y macara
distribuyen numerosas especies de crustá- nésicos, lo que origina una gran variedad de 
ceos , algunos de ellos de gran importancia especies distribuidas según el tipo de sustra
comercial , como la cigala (Nephrops norve- too la profundidad. Los peces más frecuen
gicus) , la langosta (Palinurus vulgaris) , el tes en fondos rocosos son: vieja (Sparisoma 
langostino ( Penaeus keraturus) , la gamba cretense) , mero ( Epinephelus guaza) , aba de 
roja (Aristeus antennatus) y el camarón (Pie- (Mycteroperca rubra) , salema (Sarpa sarpa) , 
sionika martia). sargo (Dip/odus sargus} , congrio (Conger 

Alguna de las especies pelágicas li torales . conger) , morenas (M uraena helena y Ly
dan origen a importantes pesquerías, como codontis spp.}, cabrillas (Serranus cabrilla y 
la anchoa y la sardina. Otras especies pelági- S. atricauda) , datalufa (Priacanthus cruen
cas importantes, como el jurel, la melva tatus) , rascacios (Scorpaena spp.) , alfonsiño 
(~uxis thazard) , el bonito (Sarda sarda) , el (Beryx splendens) y cherne ( Poliprion 
atún rojo y el pez espada (Siphias gladius) , americanus). En fondos de arena y piedra 
ocupan un hábitat más oceánico, realizando aparecen samas y pargos ( Dentex spp.}, el 
en algunos casos migracion<::s importantes. bocine gro (Sparus pagrus) , brecas y besugos 
Con relación a los mamíferos marinos, en (Pagellus spp.) , la herrera (Lithognathus 
las costas mediterráneas españolas hay un mormyrus) , la chopa (Spondyliosoma ca ni
total de 18 especies, de las que el grupo más harus) y la corvina (Argyrosomus regius). 
numeroso es el de los odontocetos. El delfín En los fondos de fango y arena encontramos 
listado (Stenella coeruleoalba) y el delfín salmonetes (M ullus spp.) , chuchos ( Dasyatis 
común (Delphinus delphis) se distribuyen pasticana), torpedos (Torpedo spp.) , an
por toda la costa , formando grandes grupos gel o tes (Squatina spp.} , cazones ( Mustelus 
que realizan migraciones entre el Atlántico mustelus y Galeorhinus galeus) y la merluza 
y el Mediterráneo. Entre las tortugas ma- canaria (Mora moro). 
rinas destaca la presencia de la tortu·ga boba En el ecosistema pelágico de Canarias 
(Caretta caretta) , cuyas áreas de puesta se están representados los peláglcos oceánicos 
localizan en el Mediterráneo oriental. y los pelágicos costeros. Entre los primeros, 

La biomasa fitoplanctónica del golfo de que presentan una marcada estacionalidad, 
Cádiz presenta un valor máximo en verano, aparecen túnidos netamente tropicales, ca
aunque en aguas más costeras se observa un mo el patudo (Thunnus obesus) , el rabi! 
máximo en los meses más fríos. En relación (Thunnus albacares) y el listado ( Katsu
con el zooplancton, la comunidad de co- wonus pelamis) y otros de aguas templadas , 
pépodos comprende más de 215 especies, .como el atún rojo y el atún blanco. 
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Fuenle de información: lnstitv~ bpot\ol do Ocoonogroffo (MAPA}.AI\o$ 197~1985 

1 
Recuperodón en lo$ oguos de Gombio 

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS DEL LISTADO 

¿r 
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USTADO (Katsvwonvs pel.lmlsl 
-- Posible ruto seguido 

e Zono de mo(codo e Zono de ntevperoci6n 
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DISTRIBUCIÓN VERTICAl DE lA CLOROFilA (Mollorco) 

Perfodo de onólisis: 1975- 1979 

o o.~ 0.4 o 0.2 0.4 0.6 

. 
Prolvndodad lm) 

ENERO MAAZO 
1976 1978 

o 0.2 0.4 

IMVO 
1979 

o 0.20.4 

JUNIO 
1978 

0 0.20.40.60A 

JUUO 
1976 

o 0.2 0.~ 0.6 o 0,2 

S&TIEM8Rf NOVIEM8Rf 
1978 1975 

o 

RESERVA MARINA DE NUEVA TABARCA O ISlA PlANA 

Situación 

~ 
Hoja 894-tll 
IM.T.N. 25) 

Mo 19'10 

O" 29' O" 28' 

ESCAlA 1:60.000 
1000m. O 1 2 Km. 

••~·a•E.•2•d•======21-..-~·l 
longitudes referidos ai.Y.eriáJOno do Greenwich 

Orden Min~ieriol de o4 abril de 1986 {MAPA) 

D 
D 
D 
D 

O" 27' 

38" 
09'34. 

38" 
09' 05" 

Zono do pe$CO diJPC)ftivo 

Árt,o do occeso li.bto 

Áteo de acceso restringido 

koo do protocó6n 

Átoo do fondoo 

• CONCENTRACION Y PESCA DEL ATÚN ROJO 

D 
D 
D 
CJ 
D 

Ma 1989-90 

ARTE DE PESCA 

Uneo de mono 

Polongro 

Currican sol!il~ 

Almodtobo 

Cerco ol atún 

Min roto 
(ThuM~ rhynnus) 

ÉPOCA EDADES 

IV-VI, VII-VIII V- XII 

V-VIII 111-XIl 

IX-JU 0-1 

VII- VIII G-JM 

IV-XI !-IV 

BIOLOGÍA MARINA DEL GOLFO DE CÁDIZ Y MEDITERRÁNEO 

BIOMASA DE 

• 

o 
ClOROFi lA (Octubre 1976) 

(eo los 100 primeros metfosj 

• Peso seco mg / m 

• >0.50 

D 0.25-0.50 

D <0.25 

D Clorofilo en k>s SO primeros 
metros (Jun.-Jul. 1975} 

Segón Atios y M. Es1rodo 

POSIDONIA Y RE 

& 

Algo de VK:Jrieros 

il'osidonia octlániGV 

ZOOPLANCTON 

BIOMASA ZOOPlANCTÓNICA (Boleores) COP~PODOS (Medit. Occid.) 

Vorioción medio mensuol (1969) Porcentoje Medio (Octubre 1976) 
mg/m

3 

8 
__ Poso soto ouónico 

Peso seco ne~"flico 

0~~~7-~~--7-~-7--~~~ FMAMJJASOND 
Segun Femó.ndet de Puelles 

BIOMASA ZOOPlANCTON (Verono 1975) 

Peso UKO mg tm• 

- 14- 26 
CJ 7- 13 

1 

~n Arios 

PECES PELÁGICOS COSTEROS 

ABUNDANCIA DE PECES 
Densidod de onchoo y sordino 

r:::J Alta 

D Medio 

D Boja 

D Otros pelágicos 

""" 1988 

MIGRACIONES DEL ATÚN ROJO 

MIGRACIONES ANUALES 

D Área de pueuo de ot\ln roto 

200 

500 

Migraciones de adultos {primovero,verono) 

~rociones do odvltos {otooo} 

16% 

NITRÓGENO 

r g 1 1 de nitr6getl0 

- >3 

9 2-3 

0 1-2 

0 <1 

CARBONO MESOZOOPlAN 

rD /I do co.tbono 

G:l >13 

o 11-13 

0 9- 11 

1 

DISTRIBUCIÓN BATIMÉTRICA DE LAS ESPECIES DEMERSALES ESPECIES DEMERSALES 

25 mts.. 

100 mu. 

ESPECIES DEMERSALES 

D Bivolvos,,longostinos 

Solmoneto,pulpo,bosugo 

D Met-hno 

D Cígolo 

Gombo rojo 

D BocoSochllo 

... 
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Bivalvo 

• 
Gombo rojo 
(Piltapenaeus Jons¡IOSftis) 

Mo 1984- '10 

CIJ 

D 

D 

SolmoMie 

INFORIMCIÓN DE lA HOJA, ESCAlA M.OOO.OOO 
F~te: lns1i1vlo Espot\ol de Oeeonogrofro (MAPA) 



-

ZOOPLANCTON 
BIOMASA (Junio 1979) 

FITOPLANCTON Y ZOOPLANCTON 

Peso seco mg / m3 1-------------~--------------....._ 
>~O 

CJ 20-40 

CJ 5-20 

CJ 

A'IO / m Variación mensual do lo biomoso 

f ~ f<oo~;; 1:~ ' 
EfMAMIJASONO 

ti'IO 1m3 Variación mensual de Jo biomoso 

do ·-n o 1975 

i _1 ,..-:-,''''' ,.,.. , 
EfMAMJJASOND 

lominotio {AIIo Densidoo..AD) 

LominoJ'io (Boja DcoWJod-80} 

mo l m3Voriocióo mensool de ., biomoso 
$ do zooploncton. Mo 1987 

o 
E ,.MAMJ J A SON O 

CLOROFILA (Abrii19B7) 

D 
D 
D 
D 

>3 

<1 

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MACROALGAS 

--• Chondrus y Gigomno IAD) 

ChonciNS y G;gortino (BO) 

Focus y 
As<ophyl1um (AD) 

focvs y 
Ascopllyllum lBD) 

--Gelódium (AD) 

--•Gelidóum (BO) 

ESQUEMA DE DIS ... RIBUCIÓN DE PELÁGIC S OSTEROS 

\ o 

ABRIL 

MAYO JUNIO 

O Anchoo (fn¡p11lis encrasidtolus> D Sordil'o (Sardfna pik:/'wdus) 

O Zona común de a nchoo y de sordino 

INVERTEBRADOS DE LA PLATAFORMA 

3.40 kg /ho 

2.93 kg /ho 

1.91 kg /ho 

5.99 kg /ha 

<::) Crus1óceos ~ Moluscos 

INFORMACIÓN DE LA HOJA: ESCALA 1:4.500.000 
Fvonto: lnstiMo Espor.ol de Ocoonogrofi'o (MAPN 

BIOLOGÍA MARINA DE GALICIA Y CANTÁBRICO 

• 

• 

:N) 

18 

16 
1< 
12 

10 
EFMAMJJI\SONO 

• 

..! Ttm~ •e .. 
n 
:N) 

18 
16 
1< 
17 

• 

L--;E,---:F-M;:-"A,_.,Mll;JJ -'J,.U::A'--;-S--,O""""N:--:;D-' 10 

~ BENTOS INFAUNAL 

Islas Azores 

BIOMASA 
AAos 1984-1986 

Paso saco mg / m2 

D > 4 

CJ 2-4 

CJ < 2 

e Novojo 

IEnsis ~nqua! 

3.73 kg / ho 

6.82 kg /ho 

ICTIOPLANCTON 

Puesto de anchoo D ~o de sordino 

O Puesto intONO do $0rdino 

D 
D Pueslo intenso de anchoo 

,.,..,., Puesto de sotdino y anchoo 

O Pve$10 de sordino o intenso do onthoo 

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE BENTOS INFAUNAL 

Y BANCOS NATURALES DE MOLUSCOS 

e Almejo Boboso 

(Vonerupis pult..llal 

8 Be<bo<echo 

!Cetastoderm• odule) 

O AJmejo Fino 

IRudirapes decussatll$) 

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE 

AGOSTO 

JULIO 

SEPTIEMBRE 

JUUO 

AGOSTO 

O Bonito de l norte (Thvnnus al~!ungaJ 

.._.., Zona común de bonito y a tún 

• Viti<O 

ll'ecten j¡t<;obeus/ 

PECES DEMERSALES DE LA PLATAFORMA 

6.71 kg /ho 

Boeolocfillo 
(Mlctomesiujus f'O'JWSC<J) 

!tope 

12.58 kg lho 

ll.ophius sp. sp .) 

20.45 kg / ho 

<J 

Jurel 
(frodturus uochurus} • 
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Punta Roocudo 

Cabo Vilán 

CABO TOURINÁN 

CABO FISTEARA 

Cabo Conubedo 

Ría de 

Cabo Silleiro 

( 

• 

\ 
l 
) 

J~ 

' ' Cabo Mondego f~ 

Cabo Carvoeiro ~l:} 

1 
Cabo de Roca \ 

-
CABO ESPICHEl 

ESCAlA 1:2.000.000 

Bahía 
de 

Setubal 

/ 
Cabo de Sines 

CABO DE SAN VICENTE Ív r 

1 

/ 

¡/¡ 

o 

fuonle de información: Oirocciór"J General de Puer1os y CoS1os {MOPU). Alto 1990 

1 VIVERO. La costa gallega es un ejemplo típico de costa de 
inmersión. Las rías son valles Ouviales muodados por el mar. 

CABO DE PEÑAS 

• 

Las costas espa r1olas, al estar bañadas por dos mares, presentan dist in tas 
característ icas, además de las propias debidas a sus génesis, ímimamente re laciona
das con los movimientos orogénicos continentales y con los procesos de erosió n 
posteriores. 

En la costa atlántica se distinguen tres secciones diferentes: la cantábrica, la 
ga llega y la meridional. El t ipo de costa del litoral cantábrico es longitudinal, de 
forma acantilada y escasos pliegues y presenta un rápido hundimiento en e l mar. 
Parale lamente a la línea de costa se observa un escalonamiento a ltitud ina l del rel ieve, 
que corresponde a nive les de abrasión marina elev;Idos. hasta unos 300 metros, con 
una anchura de cinco kilómetros y un descenso de este a oeste. que desaparece en e l 
::ontacto con Galicia. Estas formaciones son conocidas con e l nombre de << rasas>>, 
correspondiendo a superficies planas hori zontales o ligeramente inclinadas hacia e l 
mar. o riginadas durante el Cuaternario. y terminan al pie de los antiguos acantilados 
muertos del interior. Los más antiguos han sido afectados por efectos e rosivos 
recientes, y en e llos se excavan los valles actuales. 

La antigua estructura herciniana , en dirección N-S, se pone de manifiesto en las 
costas asturianas, a l haberse producido una alte rnancia de pizarras (en cuyo lugar se 
encajan los valles) y rocas duras corno las cua rcitas, que, en e l litora l, dan lugar a 
cabos, sal ientes .. . , en tanto las primeras originan entrantes costeros q ue a lbergan las 
rías . de escasa longitud, estrechas y embudiformcs. En e l conjunto se pone de 
manifiesto el dominio de los acantilados, que alcanzan los 40-50 metros de altura. Las 
playas son poco frecuentes, aunque a lgunas alcanzan una extensión considerable 
(Laredo, San Vicente de la Barquera, Salinas, e tc .. ). Su equilibrio queda condicio
nado por e l entorno , pudiendo afectar a l mismo cualquier alteración del medio. 
. La costa ga llega, desde la Estaca de Bares y el cabo Ortega! hasta la frontera 
portuguesa, se caracteriza por la presencia de las rías, que sumergen en el mar un 
re lieve montañoso. de escasa altura, sobre el que se encaja una red nuvial de fuerte 
pendiente (Tambre, Ul la , Jallas, Eume, Miño). que form an las ensenadas profundas, 
sinuosas y recortadas. Las rocas endógenas, en las q ue predominan los granitos, han 
o riginado mediante su a lteración una morfología va riada, en la q ue los acantilados se 
a rticulan con las playas; las costas bajas con las zonas de esteros, marismas y 
depósitos de dunas, o riginando parajes adecuados pa ra e l establecimiento de 
pequeños puertos pesque ros. 

La costa atlántica merid io na l se local iza desde la frontera con Po rtugal hasta 
Gibral tar. a lo largo de casi 300 kilómetros. Presenta un escaso relivc, dando como 
resultado una costa baja en la que dominan las playas. Su origen es debido a la 
colmatación de la depresión de l Guadalquivir, ocupada por terrenos miocénicos y 
pliocénicos marinos, depositados en un antiguo golfo re llenado por los sedimentos 
finos de estos períodos de finales del Terciario . En casi todo su frente coste ro se 
desarrolla un cordón de arenas que en ocasiones alcanza a lturas conside rables, 
ex tendiéndose en o tras tie rra adentro, fo rmando dunas de gran extensión. Las actua
les desembocaduras de los ríos T in to , Odiel y Guadalquivir son un buen ejemplo de 
estuarios. en los que existen amplias zonas de marismas y en las que e l proceso de 
formación de deltas es muy lento debido a la intensidad de las corrientes marinas. 

LH costa mediterránea presenta características distintas. En e l sector bético , así 
denominado por estar condicionado por los relieves rocosos de las cordilleras Béticas, 
se a lternan acanti lados y largos tramos de costas bajas. Entre Gibral tar y el cabo de 
Gata dominan las playas, en muchos casos limitadas hacia tierra por escarpes o 
entrames de sencillo re lieve, siendo frecuentes la formación de deltas como los del 
Guadalhorce y el Guadalfeo, exist iendo a ltos acantilados en Caste ll de Fe rro y desde 
Agua Dulce hasta la bahía de Almcría. Entre e l cabo de Gata y el cabo de Pa los e l 

- --. -. -.-,_~. ·--- - . . . .. . ~ . 

.... ~ .. . . 
'( .. 

·'-
• 

,'!"' -

3 HUELV A. La costa de Huelva se mantiene en alguna zona en 
estado natural. debiéndose proteger de agresiones ajenas al medio. 

Golfo de Cádiz 

2 PENDELES. La costa cantábrica es acan
- tilada y rocosa. La bravura de su mar no 

pcnnite la proliferación de playas. 

dominio es de altos acantilados y la línea descnoe un óvalo en Mazarrón que finaliza en 
Cartagena, orientado posiblemente por alguna dislocación que ha hundido en e l mar e l 
resto de estructuras de la Penibé tica. 

Entre el cabo de Palos y el de la Nao destacan algunos islotes volcánicos y la 
estrecha manga de arena que cierra el Mar Menor. El predominio es de playas, con 
dunas y salinas ocasionales, que desde la bahía de Alicante hacia e l norte se alternan 
con acant ilados hasta el cabo de la Nao, cuya zona superior plana es debida a la 
abrasión marina. 

Desde el cabo de la Nao al delta del Ebro, e l predominio litoral es de playas. Existe 
una llanura de hasta 30 kilómetros de ancho formada en su base por sedimentos 
postorogénicos del Terciario Superior. depositados en el mar, que en esa época 
describía un golfo más pronunciado que e l actual. Sobre esta plataforma de sedimentos 
marinos descansa un buen espesor de derrubios cuaternarios p rocedentes de las 
montatias próximas, que progresivamente pasan de muy gruesos en el interio r a 
materiales más finos junto a la costa, fuertemente cementados por carbonato cálcico y 
recubiertos de gruesas cost ras de caliche. formando un glacis de piedemonte que se 
hunde y desaparece suavemente en el mar. Del lado del mar queda cortada la llanura 
por un acanti lado de cinco metros de altura , excavado por la erosión marina, y por 
debajo del cual se ext ienden depósitos costeros recientes , formando en ocasiones 
cordones paralelos a la costa que dan lugar a albuferas o marismas unidas al mar a 
través de un grao. 

Las corrientes de sentido N·S colocan en situación precaria las arenas costeras al 
haberse regulado los caudales de los ríos y retener así los a rrast res de sedimentos que 
llegaban al mar. De otra parte, la const rucción de puertos retiene, en su cara norte . la 
escasa arena circulante, formando playas. pero agravando la situación al sur. 

Entre el delta del Ebro y el cabo de Creus se localiza una tipología bien distinta. El 
Ebro, en su desembocadura, forma una gran llanura aluvial de 26 kilómetros de 
lo ngi tud , y forma un delta con dos aletas desarrolladas que constituyen los puertos del 
Fangar al norte y el de Los Alfacs al sur. 

En e l costado. entre e l macizo de Garraf y el mar , el tipo de costa es de acantilados, 
al sur del pequeño delta del Llobregat, para sucederse al norte , en el Maresme, una 
costa de playas hasta la desembocadura del río Tordera. 

Desde Blanes hacia el norte se inicia la denominada Costa Brava, lo ngitudinal y 
abrupta por e l dominio de altos acantilados graníticos, que dan lugar a calas pequeñas y 
playas diversas, promontorios y puntas que se articulan entre sí proporcionando un 
paisaje pintoresco. El golfo de Rosas se o rigina al quedar cortada transversalmente la 
línea de costa por la gran falla que limita la ll anura del Ampurdán. E l cabo Creus 
representa e l extremo oriental del Pirineo, que se adentra en el mar. Entre este 
promontorio y el límite fronterizo del cabo <;:erbcrc, el tipo de costa es acan tilado. 

E n las costas del archipié lago balear, las playas a lcanzan un gran desarrollo en 
grandes bahías, como las de Palma, Alcudia , Po llensa, si bienios grandes acantilados y 
los frentes costeros acusadamcnte escarpados y rocosos son predominantes, o riginan
do una morfología costera muy variada en la que se reconocen niveles diversos de 
playas cuaternarias que dan lugar a un pecul iar paisaje. 

El a rchiepiélago canario ofrece dife rencias muy acusadas con e l litoral peninsular y 
balear debido a su origen volcánico. 

Los acantilados, de gran altura, impresionan por destacar en e llos , a veces, las 
regulares columnas basálticas o coladas lávicas. Las playas se local izan, en gene ra l, al 
sur de las islas, estableciendo una morfo logía coste ra diferente en función de la 
violencia del oleaje a barlovento o las de sotavento al abrigo de los rompientes y del 
soplo de l alisio. 

4 PEOREGALEJO. La presión urbanística 
sobre algunas zonas costeras hace necesa
rias actuaciones artificiales para defensa y 
regeneración de las playas. 

Punta de Calaburras 

Punta de Europa 
Bahia de AlgecJras 

PUNTA DE TARIFA 

__/~ Punta Almina 

,...-._/ 

_ _) 



TIPOS DE COSTAS 

Golfo de Bizkaia 

Golfo 

de 

León 

CABO DE CREUS 

5 S. POL-S. FELIÚ DE GUJXOLS. La alternancia de acantilados y 
playas configura la peculiar y bella morfología de la "Costa Brava". 

6 DELTA DEL EBRO. Formado por los aponcs del rio Ebro, es el 
mayor de los deltas espanoles, estando actualmente sometido a un 
proceso de erosión. 

8 CULLERA La costa valenciana es toda ella arenosa y abierta. La 
Punta de la Farola es el único accidente natural destacable. En pri
mer término, la desembocadura del Júcar. 

Cabo de Oropesa 

Golfo 
de 

Valencia 

CABO DE SAN ANTONIO 

CABO DE lA NAO 

9 BENTDORM. Playas encajadas entre salientes rocosos constin•yen 
la morfología típica de esta costa. 

Golfo 
de 

:ntinas Almelia 

Cabo Tinoso 

Cabo de Santa Pala 

MAR 
\tENOR 

Pellón de lfach 

Cumplida 

Punta de Fueocalieote 

• 

Golfo 
de 

Sant Jordi 
Cabo de Tortosa 

Punta de los Órganos 
1 

~ 
Punta de la Rasca 

CABO TRES FORCAS Punta Norte 

/ 
de los Saltos 

Cabo de Tossa 

7 PLAYA DE PALMA. En Baleares, las playas se sitúan entre 
salientes rocosos, pero en ocasiones fonnan grande$ bahía.~ como 
ésta. 

Cabo Menorca 

DE FORMENTOR 

Cabo de ses Salines 

Cabo de Cavafleria 

Punta Grossa 

' . 
r . 

Cabo de Barbana 

TIPOS DE COSTAS 

' 

10 MÉDANO. En el archipiélago canario, la.~ costas son abruptas y tan 
solo unas pocas playas se mantienen encajadas en el fondo de ense
nadas . 

Punta de Anaga 

Punta de Sardina Morro de la Vieja 

Acantilados altos 

Acantilados bajos 

Acantilados con playas ol pie 

Playas 

Playas con dunas al interior 

Costos bajos 

Costos rocosos 

Marismos 

Punta del Peñón Blanco 

Punta de la Aldea Punta de Jandia Punta del Matorral 

Punta de Gando 

Punta de Maspalomas 

• 
• 

Punta del Gaviota 
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lo Coruña a~ 
R.LR. 6.985 
536 Máx. f>!m. } 500 Máx CM 
36 Móx. B¡m. · -~ 7 

Vigo O 
496 M6x. Plm. } 492 Mó CM 1 4 M6x. B¡m. x. 

Códiz a I\IIJ\1 
R.LR. 7.077 
405 M6x. f'!m. }400 Móx. CM 

5 Máx. Bjm. 

ESCAlA 1:4.500.000. 

F- do ~' lnsro- Eopa¡lol do Oc.onogrol!o (MAPA! 
lnsroMo Googtóf.oo Noóonol jMOPU). Mo 1990 
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EL NIVEL MEDIO DEL MAR 

El nivel medio del mar no es fijo sino que varía por el 
fenómeno de las mareas, así como por olas, oscilaciones 

locales, masas. remolinos, depresiones atmosféricas. des
hielos polares. crecidas locales por la aportación de los ríos. 
cte . No obstante. se reconoce que todos estos efectos a los que 
están ligados movimientos de la masa del mar se producen 
alrededor de una posición media que podemos considerar 
estable. al no variar más que muy lentamente en el tiempo, 
por lo que se toma como nivel medio de referencia en las 
med idas geodésicas el nivel medio secular de las aguas 
marinas junto a las costas. A éste se refieren todos los 
movimientos verticales del mar, agrupados bajo el nombre de 

marca. 
Para determinar lo más exactamente el nivel medio del 

mar, es necesario eliminar todos los efectos antes menciona
dos. Para este objetivo será suficiente tomar la media de una 
se rie de observaciones lo más amplia posible. Si no se dispone 
de dicha serie, para estudios locales es preferible limitarse a 
períodos lunares (veintinueve o veintisiete días o múl tiplos de 

éstos). 
El cálculo de estas medias se faci l ita por medio de los 

mareógrafos; son aparatos registradores que dan en el tiempo 
la variación en altura del nivel del mar, con la ventaja de 
proporcionar la marcha continua de la marea revelando todos 
sus aspectos, así como otros fenómenos físicos de importancia 
fundamental para la ingeniería costera, como L as Scichcs 
(Secas) u ondas estacionarias, y los Tsunamis u ondas solitarias. 

El conocimiento de los niveles medios diarios, mensuales y 
anuales presenta gran interés tanto para conocer el fenómeno 
de la marca como para la determinación del punto cero de la 
Red de Nivelación de Precisión sobre la que se apoyan todas 

las medidas para el establecimiento de las altitudes de un 
territorio. La señal número 1 de la Red española se encuentra 
en Alicante. El Instituto Geográfico Nacional es el organismo 
responsable de la Red, y para el cálculo del nivel medio del 
mar se procede a la observación y determinación de los niveles 
medios mensuales en las diversas estaciones de mareógrafos. 
Asimismo, participa de los acuerdos internacionales para el 
estudio de las variaciones del nivel medio del mar , a escala 

global, a través de la Referencia L ocal Revisada (R.L. R.), 
recomendada por el Permanent Service for Sea Level. 

, 

MAREOGRAFOS Y NIVEL MEDIO DEL MAR 

Santander a l\MI 
R.LR. 7.050 

4 M6x. Pl.m. } 502 M6x. OMA----1-~ 2 M6x. B¡m. ·· .,. 
..___----.,_,..-r~ 

D Estación moreográfico del Instituto Geográfico 

Nocional. 

mJ Estación moreogrófico del Instituto Español de 

Oceanografía. 

~ Estación experimental poro lo controstoción 
de mareógrafos. 

R.LR.: Nivel Medio de Referencia local Revisado (m) 

Móx. Plm.: Máximo Pleamar (cm) 
Móx. Bjm.: Máximo Bajamar (cm) 
Móx. CM: Máximo Carrero de Mareo (cm) 

_ ... Dirección de propagación d e lo mareo 

Las mareas registradas en las costas españolas, tanto las 
peninsulares como las insulares, corresponden al tipo semi
diumo.Las alturas están referidas a los ceros de los respec
tivos mareógraros; los valores extremos obtenidos (Máxima 
Pleamar y Má;<ima Bajamar) no son sucesivos, si bien se 
han considerado como tal a efectos de obtener la carrera 
de marca, por lo que la amplitud dada en el mapa es muy 
difícil de alcanzar. 

Alicante D 
R.l.R. 7.007 

MAREÓGRAFOS 
(. 

Roses O 
136 Móx. Pl,m. } 96 M6x CM 
40 Móx. B¡m. · 

• 

- -------- ----...JAime no 

M15261M6xogoPimCJ B 
· . · . } 142 M6x. CM 10 Máx. B¡m. 

0 Sonto Cruz de lo Palmo CN 
376 Móx. Plm. } • 
65 M6x. Bjm. 311 Móx. CM c::J 

r vunto Cruz l-.1 

lgeciros D 
167 M6x. f>!m.} 158 M6 CM 

9 M6x. B¡m. •· 

Ceuto D o 
184 Móx. Plm.} 171 .. , _ CM 

13 M6x. Bim. """'· 

ESTACIÓN MAREOGRÁFICA DE LA CORUt'JA 

Sección Transversa l 

• 

M6x. Pleomor 

Los mareógrafos permiten el registro de la alwra del nivel del mar. Proporcio
nan la marcha continua de la marea, revelando todos los aspec10~ de variación del 
nivel del mar. 

Mareógrafos de Flotador: Funcionan mediante un mecanismo de relojería. 
formado por un ci lindro o disco, sobre el cual se hace la inscripción de las 
variaciones de nivel gracias a los movimientos ascendentes y descendentes de un 
nowdor que reposa sobre el agua. 

Mareógrafos de Presió11: Funcionan por las diferencia~ de presión debidas a las 
variaciones del nivel del mar. Se utilizan para estudios locale~ y para períodos de 
tiempos cortos. 

• 

de Tenerife 
1 R.LR. 7 ·082 Puerto de lo 

r-..J! 37 4 M6x. PI m. } 
38 M6x. Bim. 

MAREÓGRAFO MECÁNICO THOMSON 

MAREÓGRAFO MECÁNICO A.OTI (KEMPTEN) 



metros DÍAS DEL MES DE MARZO (1984) 
6-r--------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 

-5 ,...... / ....... 
.?"- ......_ / " / 

1 " ! _ / \ 

" \ \ 4 1 ....... 
\ \ 

\ \ \ 
\ \ \ 

\ \ \ 3 
1 \ \ \ 

1 \ \ 
1 \ \ 

\ 2 1 
1 

'...: \ 1 ....... ~ _ _.... '\ 
1 \ 

" ....... 

/ 
,...... -~-

1 1 
7'- 1 -' ( 1 1 

1 1 
./.._ 

1 1 
1 ....... 

~5 1 
1 1 

16 1 / 1¡7 
~9 20 / 1 18 

f" { 

\ 1 7 
; < / / 

/ 
o--

/ 

....... 
....... -

\ 
\ 

\ 
\ 

MAREO GRAMAS 

TJPOS DE MAREA 

Las marcas que se observan en mar abierto o en el 
li10ral pueden ser de uno de los tres tipos siguientes: 

- Tipo semidiumo. ca raeterizado porque a lo lar
go de las 24 horas del día solar. se presentan do~ 
pleamares y bajamares (con amplitudes sucesivas de 
marcas. que varían lcntam..:nte). e~ decir. que presen
tan un período de medio día. exactamente 12 horas 25 
minutos. Este tipo de marcas son las 1n<ís frecuentes. 
tanto en la Península como en Baleares y Canarias. 

- Tipo diumo. caracterizado por tener una sol¡r 
pkamar y bajamar durante el día. Las medida~ de
muestran que. normalmente. la amplitud de las ma
re¡rs scmidiurna!. ~on bastante superiores a l¡rs de tipo 
diurno. 

- Tipo mixro. presentan dos maxu110s y dos mí
nimos a lo largo del día. si bien ~u amplitud es muy 
difcrt:nte. siendo la primera bajamar del día la mírs 
b¡rja y la segunda pleamar la mayor de la~ dos; a lgunas 
de éstas a lo largo de lo~ días pasan a ser de tipo 
diurno por perdcr~e una pleamar y bajamar. 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 hora< 

centrmetros 
SANTANDER : marzo - abril 1988 MAREOGRAMAS CARACTERÍSTICOS 

600-r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 

o o o 
500 

400 

300 

200 

100 

o 3 
1 marzo 

11 18 25 2 

centfme1ros 

o 

9 16 23 

De ith pth.:rlch dd norrc y IHH·oc,lc. 
Sanlalllkr 1 ic.:nc una de.: la, carrcr:" de.: 
man .. ·a ntavo•·~:-; L"lllrc la .... n:d!olotr'ada~ ~n . -
lo' IHr..:no~ c'p:u1nk,. Si oh>crv:unn' 
l'll c.:-.tc pul'rlo la mar..:a en d 1111.'' de.: 
marzo. ,·n función de la' 2-1 hora> dd 
día y par:1 varios Uia ... succ~ivo~. ~~ 

puede wr dara rnenlc que la marca l" 
dd 1 ipo 'emidiurno. la amplilud ha idn 
aUilll'lll:lndc> de un día :ti 'i~UÍl'lll<.:. \ l:t 

~ . 
hora :1 la cua l tienen lugar la' pkamarc.:-. 
y haj:rmarc>. " ha ido n:l ra,andn con 
lo' día' cn un dc!c.:nninado d,•sla,c. 
[,10 quiere.: decir que ' '<lllllh tic día> de.: 
marca~ rclati\'arll('fll~" \ Í\';1~ a m¡b vivas. 

dios Tomando n1ro ..:jc:mplo. pa,;m a 'c.:r 
1 abril 

SANTANDER : junio-julio 1988 
600 -.----------------------------------------------------------------~--~----------------------------------------------------------~ 

cada n:i' lncntlrt:!'l la' pk·¡un:1rc' ~·eneJo 
a nwrt:'a"' 1n;;b muerta~. pero ,¡\.·mprl" 
m:uH..:nicndn d rl'lardo en l1> rc.:krl•ntc 
a la hc>ra c.:n la ..:ual 1 k•nc lugar la 
pkam;u· o haiamar. 

o }) o o 
500 

400 

300 

200 

100 

200 -

lOO -

Se rcpn.~:-.~•Ha la cur\':t t.lc marca en 
continuo para casi dns mc'c~ (alg.o rn¡'ls 

<k ."ill di:"). junto con la, laM:s dc la 
l.tul<l. Aproxim:1d:tmc:n1c la' nwrca' 
... ig.th.'ll al me' lunar. y a sktc (IÍtls de 
m:ll'l~a~ viva .... que 1 icncn lugar t•n si
<.:i~i"' (luna llena \. nueva). le 'iuucn - . . ,¡._.,.., d..: agua' lllllc r1 a'. qu<.: 1 it.: n<.: n 
luc.ar en las tuadraluras (cuanos en:--cicnh.'!-. o •ncncuanLt·s). v así 'lH.:csi-- . 
,·;unen le. A'imbmo. 'e rc.:pn:>cnlanln, 
me'l'' dc mar.w-ahril por ~cr la, C.:<lui
no~dak' de prinwvcra . que: junio ~un 
la!\ tic nh.ulu 'un la~ lll\t\'nn.:!-1 d\.'1 año. 
Por d t'<>ntrarin. Junio· julio al ,l'r la 
éJW~a del 'ol,lici<l de verano. da la' 
mini n¡¡" j un lo con la> c:orrc,pnndic.:nt..:' 
al Mlblit'in dl· invierno. como conso.:
cucncia tk l:rs po~icinnl'' rcl<~li' :"Sol. 
Luna \" Ticrn1 a In largo del ;crin. 

Se reali7:1 la misma rcpr<·,cntacicín 
para c.:l pucno de La Lu7 de.: L<~s )>;limas 
(C;mari;"). wn ohj<.:to d.: poner de 
manific.:>IO qut· la amplit utl c.:n pie: no 

o-r-.---.-----------------,,---------~~~~~------------.------------,.-.-----------------.-----~~~~--~--------------~~ 
o 1 ~ ¡, 1

1
8 2

1
5 1 ~ ~ r'6 d3 

Al l:"lrllit'r "' mucho m..:nor. quedando 
pr:'rct ic::unc.:nlo.: rc.:tludd<~ 1 ;1 ca rr.:ra de 
maro.:a a a lg<> m:í, de la mitad que c.:n 
S:u11andc1. como puedc ver'" l'll e l 
marcograma corrc,pondic.:n ll'. 

1 morzo 1 abril dios 
centímetros LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1988 : junio-julio 
400 -.----------------------------------------------------------------------------~--~-------------------------------------------------------, o }) o <r 
300 

200 

100 

o Por lo que.: 'l' rdicrc a l tvlcdilc.:rr:í-
ncu. c;, un mar pr:klic:uncntl' dcspro
vi>to tk marca,. e> decir. que la> 
amplinrdc' son muy pcqucl1él,, por lo 
l'ttal 'u incitknc:ia ~n la nav.:uad<ln t.'S 

~ 

nula. no apareciendo en el Anuario de.: 
Marl'as de los pucno, "Jlañok,. I:JS 
corr"pnndicrllcs a lo> de l i\ktlitc-. 
rran~.·o. 

o -r.--------------.---------------.----------------~--------------~----.---------~---------------,--------------------,------~ Como conM~Clll'ncia del mm·imicnh> 
O 1 junio 7 14 22 29 1 julio 6 13 22 

centf metros ALICANTE 

dios sbmico loc;~li7atlo en /\rgclia e l 1 O de.: 
oclllhrc.: de.: 19HO. ,... regi'l ra ron lo' 
ckclo, produt·idm. Mlbr<.: la n1<1"1 del 
mar M..:dircrr:ínc:o en la '-''ración ma
rco~rállea de.: !\ licanh.:. Lo' tsunami,. 

300-,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

200 

Oh 

cenHmetros 

Movimiento sísmico registrado 

o los 12 h y 26 min 

1 

10-10-1980 11-10-1980 

PALMA DE MALLORCA : moyo 1973 
75-r------------------------.-------------------------------------~----------------------------------------------. 

~ 1 

50 

25-l--7' 

V 

Oh 1 4 5 6 7 8 9 10 

Fuente de infor'mOCión: lns1jfuJo Esponol de Oceonogroffo (MAPA}, lnstitvto Geogrófico Nocional (MOPU) 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Fenómeno de los Secos 
Mareo Normal 

20 21 22 23 24 h 

Tsunomi -como 'on llamad<h ..:n Japón. '"n el 
l.·f..:cto <.k un n1ovimicntn ,¡:-.mico "inhrc 
!a tnasa oc .. ·única. tr:HiuciC:nt.lu:-.~ en le~ 
!!C.:ner:•ci(m de una onda de 1 ra~lm:iún 
~ 

simil;1r a la~ ond~~~ :-,nlitaria~ pr<l\'Ot:ada~ 

pnr imprevista> tli:.locacionl'' toslcr:" 
o tlc.:l fundo. o bien por Sl'ISmt" c.:n<.:sl:" 
ITI I~Il\a:-. Zt)ll(l~. 

Esta> ond;" se tlc,pl:mm 'obre 1:1 
1nasa occ~ínica ;1 1!ran V&.:·luciUad. v. - . 
cuando alcanz:mla co:-ta. pm,·oc:ul una 
a('Uillulaci()n U'-· agua <¡uc hac~ vari:u 
,c;n,iblc.:mt.:nlc c.: l nivc.:l medio dc.: l mar. 
provocando cat:ÍSirofcs imponanlc.:s c.:n 
aleunu¡.; ca~us. -

12 hora< 

FENÓMENO DE LAS SECAS 

La marca astronómica en e l Medilerránco tiene una 
amplitud normal de 15 6 20 cm. En la gráfica se representa. 
junio a la curva de marea cotid iana. la de un día en e l que 
se dan las llamadas «secas». fenómeno que consiste esencia l
mente en una súbita elevación y descenso del mar, con un 
periodo muy cono. normalmcn1c no superior a 20 mimuos. y 
de una ampl iwd que puede llegar a ser superior ¡r un metro. 
provocando a veces desasrres . 

Las Cllusas parecen ser mcteoro lógic<ts. estando asociadas 
con variaciones rápidas de J¡r presión armosférica. y. por 
consiguienle. al paso de frentes. IOdo un ido a l fenómeno 
mecán ico de la resonancia de las ondas en calas. bahías y 
ensenadas. 

13.19 
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TEMPERATURAS 
(EN ° CEI<TÍGRADOS) 

1 1 1 1 1 
12 15 18 21 24 

Fvcnto do información: 

ln$!itvto bpohOI do CX:eonogroffo 

Periodo de on6lisis: 1950..1990 

ESCAlA 1:9.000.000 
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TEMPERATURAS 
(EN ° CENTÍGRADOS) 

1 1 1 1 1 
12 15 18 21 24 

Fuente de información: 

lnsriMo E:spcliol de Oceonogrofio 
Periodo de onóliais: 1950-1990 
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ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE (He) 
EXCEDIDA EL 50% DE LOS CASOS 

o 

Período de Análisis: Anuol 
Porómetro He en metros 

8 >8 

Fuente do información: 
Dirección Genero! de Puertos y Costas {MOPU).Mo 1988 

ESCALA 1:15.000.000 

5•w 

o• 

ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE (He) 
EXCEDIDA EL 50% DE LOS CASOS 

Periodo de Análisis: Primer Trimestre 
Porómetro He en metros 

8 >8 

fuente de informoción: 

Dirección General de Puertos y Costos (MOPU).Mo 1988 

ESCALA 1:1S.OOO.OOO 
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ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE (He) 
EXCEDIDA EL 50% DE LOS CASOS 

Periodo de Análisis: Tercer Trimestre 
Porómetro He on motros ., 

1 
o 2 4 6 8 > 8 

Fuente do informodón: 
Dirección General do Puertos y Costos (MOPU). Mo 1988 
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ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE {He) 
EXCEDIDA EL 3% DE LOS CASOS 

Período de Anólisis: Anuol 
Parómell'o He en melros 

Fuente de información: 
Dirección General de Puertos y Costas (MOPU). Mo 1988 

ESCALA 1:15.000.000 
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ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE (He) 
EXCEDIDA EL 3% DE LOS CASOS 

Período de Análisis: Primer Trimestre 
Porómetro He en metros 

Fuente de información: 

Dirección Genero! de Puertos y Costos (MOPU). Mo 1988 
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ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE (He) 
EXCEDIDA EL 3% DE LOS CASOS 

Período de Análisis: Tercer Trimestre 
Porómetro He en metros 

o 2 4 6 

Fuento do información: 
Dirección General de Puertos y Costos (MOPU) . Ano 1988 
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La alrur1 de ola significamt (He) es la altu'"' med1a de las ola.s m:is 
grandes obs«v>das. 
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Las corrientes superficiales en las aguas atlánticas españolas fonnan parte 
de lo que se denomina el circuito del At lán tico Norte. En efecto. la Corriente 
del Golfo, de agua ealienlc. que llega a Europa comribuyendo a du lcificar su 
clima. se divide e n varias ramas. Una de ellas. si tuada al oeste del canal de la ¡ 
Mancha, dobla hacia el sur y penetra e n el golfo de Vizcaya. siguiendo esta 
dirección a lo largo de las costas francesas para después virar hacia el oeste en 
las costas españolas del Cantábrico. realizando un giro en el sentido de las 
agujas del reloj: esto no impide que . junto a tierra, existan corrien tes en 
sentido conLrario. es decir, hacia el este en España y haci11 el norte en Francia. 
como consecuencia de las fuertes corrientes de marea que se manifiestan en 
todo el Cantábrico. 

Esta corriente dobla el li toral gallego para tomar dirección sur a lo largo de 
las costas occidentales de la península ibérica. continuando por las costas 
africanas de Marruecos. llegando a las islas Canarias, con dirección su r o 
su roeste. Continúa hasta latitudes m<ís bajas correspondientes a Mauritania. 
para terminar girando hacia mar abierto y cruzar el A tlán tico hacia América. 
pasando a formar parte del sistema de la Couíenre Ecunroríal del Norre. que 
finaliza en las Anti llas, cerrando así el circuiLo del ALiántico Norte. 

La corriente anteriormente descrita. en el tramo de las costas occidentales 
de la penínsu la ibérica. recibe el nombre de Corriente de Portugal que se 
presenta con algo más de intensidad e n verano que en invierno, con valores que 
osci lan e ntre los 10 y 20 centímetros por segundo (entre 0.2 y 0.4 millas 
náuticas). Esta corriente. a partir del cabo de San Vicente (Portugal) y hasta 
aproximadamente Mauritania, recibe e l nombre de Corriellle de Cllnarias. 
Fluye normalmente. a pesar de su variabilidad. en dirección suroeste con aguas 
más frías que las de la zona por donde pasa. ya que son procedentes por 1,1na 
parte de lat itudes más altas y por otra de la mezcla con las aguas frías del fondo 
de la costa africana . que han subido (upwelling) por efecto de los vientos del 
noreste. Su inte nsidad parece mayor en verano que en invierno. como 
consecuencia del reforzamiemo que le proporcionan los vientos alisios. A pesar 
de todas las investigaciones llevadas a cabo en los últimos atios, se puede 
afirmar «que es una de las grandes corrientes oceánicas más desconocidas». 

En cuanto a la circulación local en las dos grandes islas de Tenerife y Gran 
Canaria, las corrientes son paralelas ;11 litoral y tienen un movimiento de gi ro 
alrededor de las islas en el sentido de las agujas del reloj , aunque en algún 
punto, como al su reste de Tenerife, no ha sido posible una comprobación 
exacta. Asimismo, parece demostrada la existe ncia de un remolino ciclónico en 
el canal Tenerife-Gomera. que se intensifica los veranos. 
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Corriemes en el es/recito de Gibralwr. Corno consecuencia de la fuerte 
evaporación que ti ene lugar en la cuenca mediterránea, no compensada por las 
escasas lluvias y por el aporte de los ríos, se origina una diferencia de nivel. que 
tiende a ser restablecida por una fuerte corrieme superficial de agua atlántica y 
una salida por el fondo de agua mediterránea de muy alta sa linidad de 
dirección hacia el Atlántico; el balance e ntre ambas corrien tes es positivo a 
favor del agua atlántica. que en tnr y compensa las pérdidas del Mediterráneo. 
Las corrientes son muy fuertes y. en general. mayores en la boca orien tal que 
en la occidenta l. Asimismo. a final del verano se producen las corrientes 
superficiales mayores (como consecuencia de la respuesta a las condiciones 
meteorológicas habidas e n la estación estival} y las mínimas se miden al 
fina lizar el invierno (marzo-abri l): todo Jo con trario sucede con la salida en 
profundidad de las aguas mediterráneas al Atlántico. que su máx imo es en 
invierno y su mínimo al finalizar el verano. 

Mediterráneo. La circulación superficia l en el Mediterráneo difiere poco de 
una estación del ario a otra: y la variación en intensidad pasa a ser menor en la 
época estival , la dirección varía muy poco como consecuencia del predominio 
muy estable a lo largo del año de los vientos del noroeste. En el mar de 
Alborán el agua atl<íntica circula hacia el este. originando un remolino 
anticiclón ico con pequc•ios desplazamien tos en su siwación. En las márgenes 
africanas a lo largo de las costas de Marruecos y de Argelia existe una corriente 
débi) pero permanente que algunos investigadores llaman Corrieme del Norre 
de Africa, que durante el invierno decrece a l ir hacia el este, cuya intesidad 
osci la entre los cinco y vei nte centímetros (entre 0. 1 y 0.4 millas náuticas) por 
segundo. Este sentido de ci rculación continúa hacia el norte para pasar por la 
zona occidenta l de las islas de Córcega y Ccrdcña y cominuar por el gol fo de 
León para bajar lamiendo las costas españolas en dirección nordeste-suroeste. 

Esta corriente en dirección suroeste se manifiesta en todas las épocas del 
mio. si bien finaliza a finales de la primavera y durante el verano se hace sentir 
de ma nera muy débil, pudiendo ser consecuencia lógica del esquema general 
de la circulación en el Mediterráneo occidental , que se ha demostrado está 
íntimamente ligado con las condiciones meteorológicas de la cuenca. es decir: 
regímenes de vientos. aportes de aguas dulces. lluvias, evaporación. presión, 
fenómenos de «secas». etc. Esto da lugar en ocasiones a que la corriente 
predominante (que es la descrita} desaparezca y tenga lugar una de sentido 
contrario. 
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