
Tipo de hábitat con distri-
bución escasamente preci-
sada, para el que de momento
sólo se conocen manifestacio-
nes en la costa atlántica de Ga-
licia y en el entorno del Estre-
cho de Gibraltar, Mar de Albo-
rán y Golfo de Cádiz.

Se trata de estructuras
submarinas, muy complejas,
constituidas por bloques, pavi-
mentos y columnas de hasta
cuatro metros de altura, origina-
das por la agregación de granos1

de arena en una matriz carbona-
tada, que tiene su origen en la
oxidación microbiana de emisio-
nes de gases2, principalmente
metano. Los gases provienen
de la descomposición de depó-
sitos vegetales fósiles, que es-
capan hacia la superficie de ma-
nera intermitente por los nume-
rosos orificios presentes en es-
tos ambientes. Se localizan en

depresiones del fondo marino,
con sustratos blandos, que pue-
den alcanzar los 45 m de pro-
fundidad y una anchura variable,
en general mayor de 100 m.

Estas formaciones sopor-
tan un ecosistema muy diversi-
ficado compuesto de especies
animales (en general, no se
presentan plantas) muy dife-
rentes a las que aparecen fuera
de estos medios.

Las comunidades bénticas
están constituidas fundamen-
talmente por especies de inver-
tebrados especializados en la
colonización de sustratos duros
(hidrozoos, antozoos, ofiuroi-
deos y gasterópodos) muy dis-
tintos de los organismos que
habitan en los fondos blandos
(fangosos) que rodean estas
estructuras (nemátodos, poli-
quetos y crustáceos).

11 AGUAS MARINAS Y MEDIOS DE MAREA

1180 Estructuras submarinas causadas por emisiones de gases

Estructuras submarinas complejas que incluyen blo-
ques, pavimentos y columnas, formados por agrega-
ción de granos de arena mediante cementos carbona-
tados que se originan por oxidación microbiana en
emisiones de gases, principalmente de metano.
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1 HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIÓN HALÓFILA
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Bythograea spp.
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