
Este tipo de hábitat se lo-
caliza en las aguas territoriales
de la península e islas, exten-
diéndose en determinados ca-
sos hasta las aguas exteriores.

Se trata de bancos are-
nosos1 que se presentan como
elevaciones sobre el fondo ma
rino, siempre sumergidos, a
profundidades de hasta pocas
decenas de metros. Cuando los
sedimentos arenosos cubren
sustratos duros, se consideran
dentro de este tipo de hábitat
si la biota asociada depende de
la arena y no del sustrato sub-
yacente.

Pueden presentarse como
fondos desnudos, sin vegeta-
ción, o como praderas de fane-
rógamas y algas. Las praderas
de la fanerógama Zostera ma-
rina2 tienen una distribución
peninsular, balear y sobre todo

cantabro-atlántica. En el medi-
terráneo son características las
praderas de Cymodocea no-
dosa. En Canarias, las forma-
ciones de fanerógamas subma-
rinas (“sebadales”) están domi-
nadas por Cymodocea nodosa
o por Halophila decipiens. En
todas estas praderas suelen
crecer especies de algas, enrai-
zadas en el sustrato, o epífitas
sobre hojas, rizomas o raíces
de las fanerógamas.

La fauna es rica y diversa
en invertebrados y peces, va-
riando en función del tipo de
sustrato y formación vegetal
existente. Entre los primeros,
destacan equinodermos (Astro-
pecten spp.), moluscos gaste-
rópodos (Turritella turbona) y bi-
valvos (Gouldia minima), así
como crustaceos decápodos
(Diogenes pugilator). Entre los
peces destacan formas adapta-

11 AGUAS MARINAS Y MEDIOS DE MAREA

1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua
marina, poco profunda

Bancos de arena y fondos arenosos sumergidos per-
manentemente, cubiertos o no por praderas de faneró-
gamas y algas, y que son refugio de una fauna diversa.
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das a vivir en diversos medios:
caballitos de mar (Hippocampus
spp.) en las praderas de faneró-
gamas, Pomatoschistus spp. o
Trachinus draco en los sustra-
tos arenosos, y peces planos,
como Bothus podas, en los
fondos detríticos.

NOTA: una descripción más detallada de
este complejo tipo de hábitat puede
leerse en el anejo.
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Caballito de mar (Hippocampus sp.)
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