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Área de distribución 
de coralígeno

Las principales especies estructuradoras del há-
bitat son Lithophyllum stictaeforme y Mesophy-
llum alternans, y un sustrato arbustivo formado 
por diferentes algas blandas erectas entre las que 
destacan Halimeda tuna, Flabellia petiolata y 
Peyssonnelia rubra.2, 3 En cuanto a la fauna, abun-
dan especies sésiles filtradoras de estructura erec-
ta como las gorgonias, anémonas y gran variedad 
de esponjas, briozoos y ascidias. 

Además, los fondos coralígenos constituyen el hábi-
tat preferente de especies de interés comercial como 
la langosta (Palinurus elephas) y pueden albergar po-
blaciones de coral rojo (Corallium rubrum).1 

Es un hábitat característico de la plataforma con-
tinental, presente hasta aproximadamente los100 
m de profundidad en el Mediterráneo occidental.3 

En el Mediterráneo, alberga una gran diversidad 
de especies, superando las 1.600.4 Está formado 
principalmente por especies longevas de creci-
miento lento, considerándose hábitats perennes 
y no renovables que pueden llegar a alcanzar los 
8.000 años.1, 3 Sus estructuras tienen altos valores 
de producción de carbonato cálcico, superando los 
400 g/m2/año en el mar Balear.5

Entre las principales amenazas a las que se expone 
este hábitat, destacan: 

  → La pesca de arrastre y la pesca artesanal (tras-
mallo y palangre de fondo): siendo la primera 
modalidad la que causa una mayor amenaza 
para este hábitat, ya sea por destrucción directa 

o por generar turbidez del agua o sedimentación 
sobre el hábitat.2, 6, 7

  → La proliferación de las algas invasoras: Wo-
mersleyella setacea, Caulerpa cylindracea, Lo-
phocladia lallemandii, Acrothamnion preissii y 
Asparagopsis taxiformis.2, 8, 9

  → Calentamiento del agua.6, 10

  → Fondeos.11

  → Actividades recreativas de buceo.12-14

  → Eutrofización.3

A pesar del gran valor económico y ecológico del 
coralígeno, su estado de conservación en el mar 
Balear se muestra inadecuado en las zonas donde 
se ha evaluado, aunque hay zonas sin datos, espe-
cialmente en el Migjorn de Mallorca.15 Por tanto, es 
de vital importancia conocer su distribución bati-
métrica para poder protegerlo.

NORMATIVA 

  → Convenio para la protección del mar Mediterrá-
neo contra la contaminación (Convenio de Bar-
celona, del 16 de febrero de 1976, modificado 
el 10 de junio de 1995).

  → Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 
mayo, relativa a la conservación de los hábitats 

El hábitat coralígeno se compone de algas calcáreas incrustantes 
que se acumulan de forma laminar sobre substrato duro, permitiendo 
la instalación de otros organismos de esqueleto carbonatado.1 
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RESULTADOS

  → Las zonas donde se ha compilado cartografía 
de coralígeno se encuentran en la plataforma 
continental del Canal de Menorca y del sudoeste 
de Mallorca, principalmente entre los 50-100 m.

  → El área total de coralígeno es de 999,7 km2 del to-
tal de 4.395,95 km2 cartografiado de mar Balear.

  → Se deben dedicar más esfuerzos a compilar y 
prospectar el hábitat de coralígeno, ya que, por 
ejemplo, no se dispone de datos de este hábitat 
en la plataforma continental de las Pitiusas.

Imagen de bloque de coralígeno sustentando una amplia diversidad de algas carbonatadas. Fuente: Enric 
Ballesteros.
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¿QUÉ ES?

Hábitat marino de sustrato duro característico de la 
zona de plataforma continental, común especialmente 
entre los 50-100 m. Se forma mediante estructuras 
orgánicas duras producidas por algas calcáreas que 
cohabitan con una amplia fauna (esponjas, anémonas, 
gorgonias, briozoos y ascidias).

¿POR QUÉ? 

El coralígeno posee un gran valor ecológico y pro-
porciona hábitat a especies de alto valor comercial 
como la langosta. Es de crecimiento lento y por 
ello considerado hábitat no renovable de difícil 
recuperación. Por tanto, es muy vulnerable a su 
principal amenaza, la pesca de arrastre, de manera 
que conocer su área de distribución es de gran 
importancia para garantizar su protección.

LOCALIZACIÓN

2019

METODOLOGÍA

Se utiliza la compilación de cartografías del estudio de 
Julià y colaboradores (2019) con datos cartográficos 
de coralígeno de diferentes proyectos (Informe IEO 
Proyecto LIFE+ INDEMARES, DRAGONSAL, LIC Lle-
vant, LIC Es Trenc, LIC Cabrera, LIC Sa Dragonera).

Se describen los siguientes hábitats como coralígeno:

  → Coralígeno con dominancia de invertebrados

  → Coralígeno de plataforma dominado por algas 
o invertebrados

  → Coralígeno y roca circalitoral dominada por algas

Se describen los datos en función del área total car-
tografiada (4.395,95 km2). Es preciso considerar que 
el área total cartografiada se encuentra subestima-
da, tanto por falta de cartografías existentes como 
por falta de zonas prospectadas del mar Balear.
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naturales y de la fauna y flora silvestres. Se co-
noce como Directiva Hábitats (hábitat de interés 
comunitario 1170 Arrecifes).

  → Decreto 75/2005, de 8 de julio, por el que se 
crea el Catálogo balear de especies amenazadas 
y de especial protección.

  → Orden AAA/1479/2016, de 7 de septiembre, por 
la que se establece una zona protegida de pesca 
en el área del Canal de Menorca y se modifica 
la Orden AAA/1504/2014, de 30 de julio, por 
la que se establecen zonas protegidas de pes-
ca sobre determinados fondos montañosos del 
Canal de Mallorca y al este del Parque Nacional 
Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera.

  → Reglamento (CE) nº 1967/2006 del Consejo, 
de 21 de diciembre, relativo a las medidas de 
gestión para la explotación sostenible de los 
recursos pesqueros en el mar Mediterráneo, y 
la Orden APA/254/2008, de 31 de enero, por la 
que se establece un plan integral de gestión para 
la conservación de los recursos pesqueros en el 
Mediterráneo (BOE núm. 33, de 7 de febrero 
de 2008), que consideran los fondos de maërl 
como hábitats protegidos y prohíben la pesca de 
arrastre en ellos.

  → Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la 
que se establece un marco de acción comunita-
ria para la política del medio marino (Directiva 
marco sobre la estrategia marina).

  → Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el 
desarrollo de la Lista de especies silvestres en régi-
men de protección especial y del Catálogo español 
de especies amenazadas, y sus modificaciones: 

- Orden AAA/75/2012, de 12 de enero,
- Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto,  
- y Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio.

METODOLOGÍA 

El área cartografiada de coralígeno consta de dife-
rentes tipos de hábitats identificados en distintas car-
tografías compiladas y unificadas en un estudio del 
Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), 
la Societat d'Història Natural de Balears (SHNB) y 
la Fundación Marilles.15 Parte de las cartografías 
compiladas de coralígeno se basan en los siguientes 
estudios previos: Informe IEO Proyecto LIFE+ IN-
DEMARES,2, 16 DRAGONSAL,17 LIC Llevant,18 LIC Es 
Trenc,19 LIC Cabrera,20 LIC Sa Dragonera.21 

A partir de estas cartografías se han calculado las 
áreas de distribución ocupadas por cada tipo de 
hábitat. Se recomienda dirigirse a ese estudio para 
conocer a fondo los detalles sobre la metodología. 
Los distintos tipos de hábitats de coralígeno identi-
ficados en el estudio y su respectivo código de Lista 
patrón de los hábitats marinos de España22, 23 son:

  → 03020225: Coralígeno con dominancia de in-
vertebrados.

  → 03020104: Coralígeno de plataforma dominado 
por algas o invertebrados.

  → 030201: Coralígeno y roca circalitoral dominada 
por algas.

En el estudio no se han tenido en cuenta las comu-
nidades de coralígeno de los hábitats cartografiados 
de las Pitiusas entre los 0-50 m.15 Por tanto, el área 
del coralígeno está subestimada, ya que cabe consi-



derar que faltan datos por compilar y nuevas zonas 
que prospectar del mar Balear (Figura 1).

RESULTADOS

La superficie de plataforma continental compilada 
hasta el año 2019 15 muestra que las comunidades 
de coralígeno conocidas se distribuyen alrededor 
de las islas de Mallorca, Menorca y Cabrera (Figura 
1). De las zonas cartografiadas, el sudoeste de Ma-
llorca y el Canal de Menorca muestran las mayores 
distribuciones de este hábitat. 

El total cartografiado sin solapamientos ocupa un 
área de 999,67 km2 (Figura1, Tabla 1) equivalente al 
22,74 % de todos los hábitats compilados en Julià 
y colaboradores (4.395,95 km2).15

El análisis de las distintas comunidades que con-
tienen hábitats de coralígeno muestra que el 
Coralígeno de plataforma dominado por algas o in-
vertebrados representa el tipo de mayor extensión, 
con un total de 609,76 km2 cartografiados, lo que 
supone un 13,87 % del total (Tabla 1). Después le 
siguen el Coralígeno y roca circalitoral dominada 
por algas, con un total de 240,18 km2, equivalente 
a un 5,46 %; y el Coralígeno con dominancia de in-
vertebrados, con 149,73 km2 o un 3,41 % de todos 
los hábitats estudiados.

Este hábitat se ha observado principalmente entre 
los 50–100 m de profundidad (Tabla 1), coincidente 
con el hecho de que las algas que componen el co-
ralígeno necesitan luz suficiente para crecer. 

Figura 1. Área de distribución de coralígeno (color rojo) de la plataforma continental en la 
isla de Mallorca, Menorca y Cabrera, respecto al área total cartografiada (gris). Fuente: Julià y 
colaboradores.15
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Código  LPHME Hábitat Área de 
distribución (km2)

Porcentaje 
del total 
cartografiado (%)

Área de 
distribución de 
50–100 m (km2)

3020225 Coralígeno con dominan-
cia de invertebrados

149,73 3,41 149,73

3020104 Coralígeno de plataforma 
dominado por algas o in-
vertebrados

609,76 13,87 384,19

30201 Coralígeno y roca circali-
toral dominada por algas

240,18 5,46 206,48

Total 999,67 22,74 740,40

Tabla 1. Características de los tipos de hábitats de coralígeno de la plataforma continental mostrando su 
área de distribución y el % total cartografiado. Fuente: Julià y colaboradores.15
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CONCLUSIONES

  → En 2019, el área total cartografiada de cora-
lígeno del mar Balear es de 999,67 km2. Este 
valor representa el 22,74 % del total de hábitats 
cartografiados, suponiendo el tercer hábitat de 
mayor extensión del mar Balear. 

  → En Mallorca y Menorca este hábitat se ha encon-
trado principalmente entre los 50-100 m de pro-
fundidad.

  → El tipo de hábitat de coralígeno más abundante 
es el coralígeno de plataforma dominado por 
algas o invertebrados, con 609,8 km2, repre-
sentando más de la mitad de estas comunida-
des cartografiadas.

  → Esta área se encuentra subestimada, ya que no 
se dispone de una cartografía submarina com-
pleta del mar Balear. Por ejemplo, no se dispone 
de datos de área de distribución de coralígeno 
alrededor de las Pitiusas.
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