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Durante el proyecto LIFE+ INDEMARES Alborán (2011-2013), se tomaron diez muestras 

mediante arte de arrastre (bou de vara) en los fondos de cascajo profundo que aparecen entre 

80 y 200 m en la plataforma insular de la isla de Alborán. Estos fondos están formados por 

restos calcáreos biógenos (bioclastos). En las muestras se han encontrado un total de 2.713 

ejemplares vivos de moluscos pertenecientes a 147 especies (2 solenogastros, 2 

poliplacóforos, 97 gasterópodos, 45 bivalvos, 1 cefalópodo). 

Los muestreos realizados han puesto de manifiesto la presencia de una alta riqueza de 

especies de invertebrados. En el caso de los moluscos, la riqueza específica de las muestras 

fue alta (entre 24 y 55 especies), mientras que las abundancias fueron entre moderadas y altas 

(entre 154 y 846 individuos), oscilando la diversidad de Shannon-Wiener (H’) entre 2,20 y 3,30. 

En las muestras estudiadas destaca la presencia de pocas especies comunes y de un 

elevado número de especies raras. Estas últimas pueden ser accidentales en estos fondos y 

comunes en otros hábitats próximos, pero otras, como  Rugulina monterosatoi Aartsen y Bogi, 

1987, Epitonium linctum (de Boury y Monterosato, 1890), Epitonium pseudonanum Bouchet y 

Warén, 1986, Strobiligera flammulata Bouchet y Warén, 1993, Cerithiopsis atalaya Watson, 

1885, Cerithiopsis nofronii Amati, 1987 y Pseudobabylonella minima (Reeve, 1856), se 

consideran raras ya que no son frecuentes en ningún otro hábitat. La mayoría de las especies 

de moluscos encontradas en los fondos de cascajo de la isla de Alborán tienen una distribución 

atlántico-mediterránea, y están presentes normalmente en el Mediterráneo y en el Atlántico 

ibero-marroquí o más allá de esta zona. Se han encontrado dos especies de afinidad 

biogeográfica subtropical (costa occidental africana), cuya presencia es uno de los rasgos 

característicos del mar de Alborán: Mitrella pallaryi (Dautzenberg, 1891) y Nassarius 

denticulatus (A. Adams, 1852). Además, se ha recolectado viva una especie de reciente 

descripción, Trophonopsis alboranensis (Smriglio, Mariottini y Bonfitto, 1997), probablemente 

endémica de esta zona al no haberse encontrado fuera de la isla de Alborán. 

Los gasterópodos Anatoma aspera (Philippi, 1844), Xenophora crispa (König, 1825), 

Schilderia achatidea (Gray en G. B. Sowerby I, 1837), Trophonopsis alboranensis y Fusiturris 

similis (Bivona Ant. en Bivona And., 1838), así como los bivalvos Bathyarca pectunculoides 

(Scacchi, 1834), Similipecten similis (Laskey, 1811) y Parvamussium fenestratum (Forbes, 

1844), entre otras especies, caracterizan el cascajo profundo en la plataforma de Alborán, y lo 

diferencian de los fondos coralígenos o de “maërl” adyacentes. 

Por su elevada diversidad y por ser un hábitat esencial para varias especies vulnerables 

(no sólo de moluscos), consideramos que los fondos de cascajo profundo deben ser incluidos 

en el Anexo I (Hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la 

designación de zonas de especial conservación) de la Directiva 92/43/CEE de Hábitats, para lo 

cual se ha elaborado la correspondiente propuesta en el marco del proyecto LIFE+ 

INDEMARES. 
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