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Distribución de 
corales de profundidad

Estos hábitats profundos se componen de especies 
de corales únicas y longevas, también conocidos 
como antozoos (Cnidaria) (Figura 1). Una de las 
ventajas de su estructura tridimensional es que los 
capacita para acoger un elevado número de espe-
cies, entre las que destacan: peces —incluyendo 
tiburones—, cefalópodos, crustáceos, poríferos, 
moluscos, anélidos, briozoos, foraminíferos y 
equinodermos.1, 2 Adicionalmente, las estructuras 
tridimensionales formadas por los corales de pro-
fundidad presentan asociaciones con poblaciones 
de crustáceos de alto valor comercial,3-6 como es 
el caso de la gamba roja.1, 7

La mayoría de corales de profundidad tienen es-
tructuras arborescentes frágiles y con tasas de 
crecimiento lento.8-10 La actividad humana —espe-
cialmente la pesca, sobre todo la de arrastre y, en ge-

neral, las artes de contacto de fondo—, supone una 
gran amenaza para estos frágiles ecosistemas, cuya 
recuperación ante una perturbación es muy lenta de-
bido a las mencionadas tasas de crecimiento bajas. 

Estos agentes externos han reducido la gran comple-
jidad de estos hábitats, promoviendo la disminución 
de la densidad de sus poblaciones. Muchas de las 
especies de corales del Mediterráneo están incluidas 
en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN),11 en la que algunas 
están declaradas «en grave peligro de extinción» —
como es el caso del coral bambú Isidella elongata. Por 
otro lado, varias especies de corales de profundidad 
mediterráneos han sido incluidas en el Convenio de 
Barcelona, que es vinculante para los países firmantes, 
entre los que se encuentra España.12

Las principales actividades humanas que amenazan 
la integridad de estos hábitats son:

1. La pesquería de arrastre
Generalmente hasta los 1.000 m de profundidad, 
que puede romper y desintegrar las estructuras co-
ralígenas y mermar la fauna asociada, dando lugar a 
la modificación del hábitat.6, 13-17 Uno de los efectos 
indirectos de la pesca de arrastre es la resuspensión 
de sedimento, que puede afectar negativamente a 
los organismos sésiles filtradores.18, 19

2. La pesca de palangre de fondo y redes de enmalle
Afecta directamente a estos organismos debido a la 
captura accidental de colonias de corales.20-22 

Más allá de los fondos coralígenos —allí donde el ambiente lumínico 
no permite el crecimiento de las algas coralináceas que construyen 
el hábitat coralígeno—, los fondos de corales de profundidad muestran 
una elevada riqueza en invertebrados marinos sésiles. Los corales de 
profundidad crean hábitats muy complejos estructuralmente, aunque, 
por lo general en el caso del Mediterráneo, sin un sustrato biogénico 
carbonatado de la magnitud del coralígeno. Su papel ecológico es 
relevante por debajo de la plataforma continental (> 200 m) donde, 
en el caso del mar Balear, promueve una gran biodiversidad de 
especies asociadas entre las que se encuentran especies de peces e 
invertebrados de interés comercial.1

En la elaboración de este capítulo han colaborado:  
Natalia Barrientos, Raquel Vaquer-Sunyer, Covadonga Orejas, Enric Ballesteros, 
Jordi Grinyó, Pilar Marín y Eva Marsinyach.

Figura 1. Imagen de hábitat rocoso profundo en 
la montaña submarina de Ausiàs March (Canal de 
Mallorca). Contiene la especie de coral blando de 
mano de muerto (Alcyonium sp.). Fuente: Expedición 
Oceana Ranger 2010: Descubriendo las montañas 
submarinas. © Oceana.



¿QUÉ ES?

Hábitat de fondos profundos (> 200 m) con pre-
sencia de corales que se encuentran protegidos 
por normativa nacional e internacional. Algunos 
ejemplos de especies de corales de profundidad 
son: corales negros, plumas de mar, coral rojo y 
coral bambú.

¿POR QUÉ?

Los corales de profundidad forman hábitats de gran 
importancia ecosistémica en los fondos del mar 
Balear. Son elementos cruciales para promover la 
biodiversidad en zonas sin luz. Sin embargo, este 
hábitat se encuentra amenazado principalmente por 
la pesca de arrastre. Por tanto, el conocimiento de 
su distribución es necesario para elaborar medidas 
de gestión para su conservación.

METODOLOGÍA

La cartografía y observación de estos hábitats 
se realiza desde barcos oceanográficos a través 
de técnicas acústicas de multihaz, transectos de 
video con robots teledirigidos y mediante subma-
rinos autónomos tripulados. 

Se incluyen únicamente doce especies de corales de 
profundidad declarados como vulnerables por nor-
mativas nacionales e internacionales. La distribución 
ha sido derivada de literatura científica e informes 
técnicos.1-12 Adicionalmente se presentan áreas de 
bosques de gorgonias y fondos rocosos con corales 
negros —antipatarios—, compiladas por Julià et al.13

RESULTADOS

Los corales de profundidad ocupan unas batimetrías y 
distribuciones geográficas muy amplias hasta > 1.600 m 
de profundidad. Zonas con alta y variada distribución de 
especies vulnerables son el cañón de Son Bou (Canal de 
Menorca), Cap de Formentor, el escarpe Émile Baudot y 
las montañas submarinas de Ses Olives y Ausiàs March.

Es importante destacar que la distribución no muestra 
toda el área ni todas las especies vulnerables existentes 
en el mar Balear. Por tanto, una compilación e inves-
tigación cartográfica de estos hábitats son necesarias 
para elaborar los planes de gestión de estas especies 
tan alterables por las actividades antrópicas.
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LOCALIZACIÓN

20202007

Distribución de las distintas especies de corales de profundidad vulnerables en base a la literatura 
científica e informes técnicos (círculos de colores).1-12 Las áreas naranjas provienen de la compilación 
de cartografías realizada por Julià et al.13
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3. Cambio global
Se han observado efectos negativos en la capacidad 
alimentaria y calcificación en poblaciones de corales 
del Mediterráneo causados por un aumento de tem-
peratura, así como efectos de la acidificación oceá-
nica que parece afectar a ciertas especies de corales 
de profundidad.23-25 No obstante, hasta la fecha to-
dos los resultados obtenidos al respecto provienen 
de experimentos de laboratorio y ninguno de estos 
efectos se han observado en campo con detalle.

4. Otras actividades humanas
La contaminación, la prospección, la extracción 
de recursos energéticos (por ejemplo, de crudo) y 
la alteración de la escorrentía de los ríos, pueden 
promover altos niveles de sedimentos en suspensión 
que alteran la habilidad filtradora de los pólipos.26

Para poder establecer medidas de gestión adecua-
das es fundamental, como primer paso, la detección 
y el cartografiado de las poblaciones de coral de 
profundidad.27

NORMATIVA Y REGULACIONES

Las comunidades dominadas por corales de profun-
didad (> 200 m)28 se consideran ecosistemas ma-
rinos vulnerables (VME, por sus siglas en inglés), 
y las especies de corales están contempladas en 
diferentes convenios, listados y directivas europeas:

  → Convenio para la protección del mar Mediter-
ráneo contra la contaminación (Convenio de 

Barcelona del 16 de febrero de 1976, modificado 
el 10 de junio de 1995). Anexo II del Protocolo 
sobre las zonas especialmente protegidas y la 
diversidad biológica en el Mediterráneo.

  → Lista Roja de la IUCN (Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza). Categoría 
«Corales mediterráneos» (2017).11

  → Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 
mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
(Directiva Hábitats).

  → 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). Descriptor 6: 
Integridad de los fondos marinos. 

  → Decreto 21/2018, de 6 de julio, por el que se es-
tablecen los principios generales para la pesca 
del coral rojo en las aguas interiores de las Illes 
Balears y se establece su ordenación.

También se tienen en consideración dentro de la po-
lítica pesquera del Mediterráneo (General Fisheries 
Commission for the Mediterranean, GFCM).

En el siguiente listado se resumen especies incluidas 
en la Lista Roja de la IUCN11 dentro de la categoría 
«Corales mediterráneos»:29
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Desmophyllum dianthus «en peligro»

Lophelia pertusa «en peligro»

Madrepora oculata «en peligro»

Dendrophyllia cornigera «en peligro»

Dendrophyllia ramea «vulnerable»
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Antipathes dichotoma «casi amenazado»

Leiopathes glaberrima «en peligro»

Parantipathes larix «casi amenazado»

Antipathella subpinnata «casi amenazado»



METODOLOGÍA

En general, la detección de estas especies se realiza 
con métodos no invasivos que implican metodolo-
gías de imagen telepresenciales o mediante sub-
marinos tripulados, que se pueden implementar a 
bordo de barcos oceanográficos. El muestreo y ca-
racterísticas del sustrato, la topografía y los análisis 
cuantitativos para estimar diversidad, distribución 
y demografía se realizan mediante:

  → (i)  Técnicas acústicas de multihaz (multibeam). 

  → (ii) Transectos de vídeo utilizando ROV (del 
inglés, Remotely Operated Vehicles), i.e. ro-
bots teledirigidos o Vehículos Submarinos 
Autónomos (AUV).

  → (iii) Submarinos autónomos tripulados, i.e. el 
submarino Jago utilizado en el Canal de Me-
norca y, previamente, en el cañón submarino 
de Cap de Creus.

También se pueden realizar cartografías predictivas de 
los hábitats basándose en las características del área 
donde los corales de profundidad tienen potencial de 
desarrollo. Este tipo de aproximaciones predictivas 
(predictive habitat modelling, en inglés) se encuentra 
todavía poco desarrollado para el Mediterráneo, si 
bien existen algunas publicaciones que lo incluyen30  

y, recientemente, se ha concluido un estudio para el 
coral bambú Isidella elongata, basado en las poblacio-
nes de la especie en el Canal de Mallorca.31

Para este indicador se incluyen únicamente datos 
de distribución de corales de profundidad que se 
encuentran en la Lista Roja de la IUCN y en conve-
nios internacionales. La recopilación se basa en las 
observaciones de varios artículos científicos: 

  → El mar Balear32-36

  → El Canal de Menorca7, 37, 38

  → El Canal de Mallorca1, 31, 39, 40

Adicionalmente, se incluyen datos del área de distri-
bución de gorgonias y antipatarios de un estudio de 
cartografía del mar Balear.41 Los datos originales se 
han extraído del proyecto LIFE+ INDEMARES y de 
las referencias que allí se encuentran.38, 42

RESULTADOS

1. Resultados generales
El estudio de la compilación de cartografías de Julià 
et al.41 incluye los siguientes hábitats con corales 
de profundidad de la lista patrón de los hábitats 
marinos de España43, 44 (Figura 2):

  → 03020206. Bosques de gorgonias en roca circa-
litoral dominada por invertebrados.

  → 04010102. Fondos rocosos profundos con an-
tipatarios. 
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Esta área compilada hasta la fecha suma 85,5 km2 

(Tabla 1). Futuros estudios de compilación carto-
gráfica deberían enfocarse en calcular el área total 
de todos los datos disponibles.

Tabla 1. Resumen de los datos de corales de 
profundidad incluidos en Julià et al.41

Hábitat km2

Fondos rocosos 38,18
profundos con antipatarios
Bosques de gorgonias 47,30
en roca circalitoral dominada 
por invertebrados
TOTAL 85,49

2. Resultados por especies
Únicamente se incluye información sobre las espe-
cies de corales de profundidad incluidas en la Lista 
Roja de la IUCN:

ORDEN ALCYONACEA
DE FONDOS BLANDOS

Coral bambú (Isidella elongata)
Especie de crecimiento lento y larga longevidad (has-
ta 400 años) cuyas colonias pueden adquirir hasta 
50 cm de altura29, 45, 46 (Figura 3). Un aspecto desta-
cable del coral bambú I. elongata que lo diferencia 
de la mayoría de especies de gorgonias protegidas 
es que habita fondos blandos (fangosos) planos o 
ligeramente inclinados (5 % de pendiente), y no du-
ros (rocosos), como suele ser habitual para muchas 
especies de cnidarios.39 Esta especie caracteriza uno 
de los hábitats descritos en el listado preliminar de 
los hábitats marinos bentónicos de las Illes Balears:32

04020206. Fangos batiales compactos con I. elongata:  
a > 500 metros, entre las montañas submarinas de 
Ausiàs March y Ses Olives se encuentran zonas bien 
preservadas, pero vulnerables a la pesca de arrastre.47

Expediciones de Oceana realizadas en 2011 y 2014 
identificaron en el mar Balear uno de los dos bos-
ques de I. elongata mejor conservados del Medi-
terráneo39, 40 —el otro, en las islas Eolias.48 Esta 
población se encuentra al este de Ibiza (Canal de 
Mallorca), concretamente entre las montañas sub-
marinas de Ausiàs March y Ses Olives, donde la 
acción antropogénica no las afecta, ya que existen 
zonas con cables submarinos a las que no tienen 
acceso los arrastreros y que, por tanto, les sirven 
de protección.1 

Por un lado, estas poblaciones de I. elongata pre-
sentan la mayor densidad hasta ahora documentada 
en el mar Mediterráneo.1 Llegan a formar amplias 
praderas de entre 2.300-2.683 colonias/hectárea 
de densidad en zonas sin pesca de arrastre a 480-
615 m de profundidad (entre Ausiàs March y Ses 
Olives). Las observaciones con ROV muestran que 
las colonias del Canal de Mallorca se encuentran en 
buen estado —ramificaciones en forma de candela-
bro y pólipos abiertos—, con ejemplares de hasta 
40 cm, que incluyen una comunidad de 50 taxones 
de fauna asociada.1

Por otro lado, zonas con impacto de arrastre del 
suroeste de Formentera (cercanas al escarpe Émile 
Baudot) estiman una densidad de 53-62 colonias/
hectárea, con solo 19 taxones asociados.1 Estas co-
lonias son más pequeñas (hasta 20 cm), jóvenes y 
dañadas, con un bajo número de ramas.1

Figura 2. Área de distribución de los hábitats con corales de profundidad que se incluyeron en el estudio 
de compilación de cartografías.41

Illes Balears
Boscos de gorgònies en roca circalitoral dominada per invertebrats + Fons rocosos profunds amb antipataris
Islas Baleares
Bosques de gorgonias en roca circalitoral dominada por 
invertebrados + Fondos rocosos profundos con antipatarios.



En el Mediterráneo, los modelos predictivos para hábi-
tats dominados por especies de corales profundos son 
escasos, pero recientemente se ha generado uno para 
el coral bambú basado en la población en buen estado 
del Canal de Mallorca. Los resultados —actualmente, 
en fase de revisión— muestran que la predicción de 
su población se ve favorecida a menores pendientes.31

ORDEN ALCYONACEA
DE FONDOS DUROS

Coral rojo (Corallium rubrum)
Esta especie endémica del Mediterráneo se cono-
ce comúnmente como coral rojo (Figura 4). Se en-
cuentra presente en el noreste de Mallorca, norte 
de Menorca, Cabrera y al este del cañón de Son 
Bou.35, 36, 38 Puede habitar entre los 5 y 800 m de 

profundidad —aunque predomina entre 30-150 m 
de profundidad— y vivir 100 años.29, 49

Se ha observado una disminución de población atri-
buida a su explotación durante años por parte de 
pescadores de coral32, 50-52 y al calentamiento del 
agua.53 Actualmente se puede extraer entre Cap des 
Freu y Cap de Formentor (aguas afuera de la Reserva 
Marina de Llevant) a una profundidad > 50 m y con 
una veda de extracción entre el 1 de enero y el 30 de 
abril, y entre el 1 de noviembre y el 30 de diciembre. 
 
Gorgonia (Callogorgia verticilata)
Esta gorgonia (Figura 5) ha sido observada en el Ca-
nal de Menorca entre 100-360 m de profundidad.33, 

37, 38 También se ha observado en la montaña sub-
marina Ses Olives, en el Canal de Mallorca.33, 39, 40

Figura 3. Ejemplar de coral bambú (Isidella 
elongata) —especie «en grave peligro de 
extinción», según consta en la Lista Roja de 
la UICN para el Mediterráneo— sobre fondos 
blandos del Canal de Mallorca. Fuente: Expedición 
Oceana Ranger 2010: Descubriendo las montañas 
submarinas. © Oceana.

Figura 4. Detalle de un ejemplar de coral rojo 
(Corallium rubrum) sobre fondos blandos del 
Canal de Mallorca. Fuente: Expedición por el 
Mediterráneo del Catamarán Oceana Ranger. © 
Oceana/Juan Cuetos.

Figura 5. Dos especies de gorgonias (Callogorgia verticilata, blanca y «casi amenazada», y Eunicella cavolini, 
de color naranja). Montaña submarina Ses Olives, Canal de Mallorca (Illes Balears). Fuente: Expedición de 
Oceana a las montañas submarinas de Baleares a bordo del barco oceanográfico del SOCIB. © Oceana.



In
fo
rm
e 
Ma
r 
Ba
le
ar

Gorgonia (Viminella flagellum)
Ha sido localizada en el Canal de Menorca entre los 
100-360 m de profundidad, y también en el Canal 
de Mallorca entre los 90-500 m.33, 37, 39, 40

ORDEN SCLERACTINIA

Madrepora oculata
Detectada en el Canal de Menorca y en la zona del 
Cap de Formentor (al norte de Mallorca).7, 38

Desmophyllum dianthus (Figura 6)
Estudios de laboratorio han demostrado que D. 
dianthus podría tener una media de crecimiento 
del 14 % anual,8 con un tiempo de vida de hasta 
200 años.54

Especie observada en el sur de Menorca, noreste de 
Menorca (entre los 301-1.163 m) y en el escarpe de 
Émile Baudot (entre los 300-950 m).33, 38 Actualmen-
te muestra una tendencia decreciente del número de 
sus poblaciones.55 

Dendrophyllia cornigera 
Localizada a profundidades de entre 180-330 m del 
Canal de Menorca, en el cañón de Son Bou y al 
norte de Mallorca (Cap de Formentor).33, 38

Dendrophyllia ramea 
Habita la plataforma y talud continental sobre sus-
tratos rocosos o sustratos formados por algas cal-

cáreas o conchas (Figura 7).43 Esta especie ha sido 
inventariada en el Canal de Menorca y el cañón de 
Son Bou38, y muestra una distribución batimétrica 
de menor profundidad que D. cornigera.56

ORDEN ANTIPATHARIA
CORALES NEGROS

Leiopathes glaberrima
Esta especie de coral negro se ha localizado entre 
los 115-200 m del Canal de Menorca, con baja den-
sidad (1-4 colonias/m2).7, 33 También ha sido obser-
vada en Cap de Formentor, entre los 115-350 m de 
profundidad, y en Ses Olives.33, 39 

Parantipathes larix
Este coral negro ha sido observado en el Canal de 
Mallorca entre los 200-225 m, en Cap de Formen-
tor, a 330 m de profundidad, y en Ses Olives.33, 40

Antipathes dichotoma (Figura 8)
En el Canal de Menorca se ha detectado entre los 
97-187 m33, en baja densidad (1-4 colonias/m2), y en 
el cañón de Son Bou.7 Esta especie también ha sido 
observada en Cap de Formentor y en Ses Olives.33, 

40 Adicionalmente, existen observaciones en el mar 
Balear a 550 m de profundidad.34

 

Figura 7. Coral de profundidad Dendrophyllia 
ramea (de color naranja) en un jardín de 
gorgonias. Fuente: Expedición Oceana Ranger 2010: 
Descubriendo las montañas submarinas. © Oceana.

Figura 6. Coral de profundidad Desmophyllum 
dianthus. Fuente: Expedición Oceana Ranger 2011: 
Rumbo a las montañas y cañones submarinos. © 
Oceana.



ORDEN PENNATULACEA
PLUMAS DE MAR 

Funiculina quadrangularis (Figura 9)
En el Canal de Menorca se ha detectado entre los 
112-267 m de profundidad.7, 33 Esta especie tam-
bién ha sido observada en el Canal de Mallorca a 
473-616 m33, en el borde de talud de la plataforma 
al norte de Sa Dragonera y al oeste de Formentera, 
a ~630 m de profundidad.40

CONCLUSIONES

Los corales de profundidad están afectados princi-
palmente por la pesca de arrastre y la pesca acci-
dental de palangre de fondo.6, 14, 17, 19, 21 Para tener un 
mejor conocimiento de los impactos que generan, 
se deberían reportar las capturas accidentales de 
corales con diferentes artes de pesca. 

En general, existe poca información sobre las es-
pecies de corales de profundidad, por lo que se 
desconoce cuál es la tendencia de sus poblaciones.

Zonas sin pesca de arrastre muestran colonias con 
ejemplares más sanos y con un mayor número de 

fauna asociada. La densidad de coral bambú (I. 
elongata) cartografiada entre las montañas subma-
rinas de Ausiàs March y Ses Olives es la mayor de 
las observadas en el Mediterráneo. La densidad os-
cila entre 2.300-2.683 colonias/hectárea en zonas 
sin pesca de arrastre, y 53-62 colonias/hectárea en 
zonas donde se practica el arrastre.1

Se reporta la distribución observada de doce es-
pecies de corales de profundidad vulnerables del 
mar Balear. Las zonas de distribución más comunes 
son el Canal de Mallorca (las montañas submari-
nas de Ses Olives y Ausiàs March), el escarpe de 
Émile Baudot y el Canal de Menorca. Esto se debe 
principalmente a que las campañas de investigación 
oceanográficas se han dirigido a estas zonas.

Por tanto, la distribución de corales de profundi-
dad no muestra toda el área ni todas las especies 
vulnerables existentes. Es necesaria una compi-
lación cartográfica exhaustiva de los diversos es-
tudios de corales de profundidad del mar Balear, 
así como conocer mejor los patrones de distri-
bución, la dinámica poblacional, la reproducción 
y diversos aspectos ecológicos. Indicadores que 
contribuyen a diseñar planes de gestión adecua-
dos para su conservación.

Figura 8. Ejemplar de coral negro (Antipathes 
dichotoma). Fuente: Expedición de Oceana a las 
montañas submarinas de Baleares a bordo del barco 
oceanográfico del SOCIB. © Oceana.

Figura 9. Ejemplar de Funiculina quadrangularis. 
Fuente: Jordi Grinyó.
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