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Introducción 

 

Un pantalán é unha estrutura realizada polo home para a guardería de embarcacións. Na ensenada de Bouzas 

(Ría de Vigo) hai varios pantalanes situadas na mesma beira de dita ensenada. Nela atracan embarcacións de 

recreo e de pesca profesional (marinería). Isto fai que aparezan modificacións na correntes, zonas protexidas 

delas etc e é posible, entón que se modifique a biodiversidade. 

 

Propósito 

Estudar si os pantalanes teñen impacto sobre a biodiversidade na costa concretamente na Ensenada de Bouzas 

(Ría de Vigo), a partir do estudo dos organismos rexistrados na recolleita de mostras no propio pantalán, en 

augas da ensenada e na costa de Bouzas. 

A través dunha observación directa dos pantalanes creemos que neles se instalan moitas especies de 

organismos que tamén están en costa e polo tanto crean un hábitat e si o pantalán non é construído tendo que 

alterar a costa, entendemos que é un novo micro- multi-ecosistema (Pequenas situacións segundo as distintas 

comunidades instálense en boias, cordas, madeiras, columnas) 

 

Estudo do estado da arte 

 

En traballos anteriores dos equipos de investigación de AXICA comprobamos a eficiencia dos captadores de 

organismos de orixe planctónico. Utilizamos estes mesmos deseños para realizar a captación da biodiversidade 

das augas. 

Tamén temos referencias a modo de catálogo dalgunhas especies rexistradas en Ríaa de Vigo: Estudos sobre 

sucesións ecolóxicas en Ríaa de Vigo, estudo sobre a biodiversidade de orixe planctónico en Ríaa de Vigo : 

Toralla e Bouzas e outros traballos 

 

 

Fundamentos teóricos 

 

Os organismos de orixen planctónico son aqueles que en estado larvario están na columna da auga . Algunhos 

deles se fixan as rochas e alí desenvolven o seu ciclo vital.  Nas estructuras antropoxénicas tamén se fixan e 

neste aspecto temos o caso do “ Fouling” que son todos aqueles organismos que se fixan sobre materiais 

antorpoxénicos. As embarcacións sufren moito este proceso. Son os organismos sésiles ou que viven fixos a un 

sustrato. Este organismos pertenecen a diferentes tipos, clase órdenes, xéneros e especies  que necesitamos 

coñecer para a súa clasificación. Moluscos, anélidos, equiniodermos, asicididiáceos, antozoos… 

 

Material e métodos 

 

1.- Confección dos modelos de captadores para a recolleita de organismos de orixe planctónico.  

2.- Fondeo destes dispositivos no mesmo pantalán, no medio da ensenada e na zona de costa 

3.- Análise da biodiversidade: a) Asociada ao pantalán,b) Rexistro de especies nos captadores  

c) Rexistro de especies na costa natural da ensenada de Bouzas 

4.- Estudo comparativo dos organismos rexistrados en cada tipo de muestreo  

                   1.- A pé de pantalán: Cámara de fotos: fotografamos todas as especies, materiais etc. Para 

identificar no laboratorio.  

                   2.- Traballo de identificación de especies no laboratorio. Individuos á lupa binocular, Individuos 

observados directamente .En ambos casos utilizamos webs de sistemática e libros do laboratorio ou ben 

consultas a especialistas. 
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Resultados 

 

 DATOS OBTENIDOS: Registro general de especies 

 
 

TABLA CONMPARATIVA DE ORGANISMOS 

SEGÚN TIPO DE CAPTADOR 

 

 

 

Todas las especies encontradas las registramos en una tabla comparativa para que el análisis resulte más fácil 

Leyenda de la tabla: 

Especie detectada: + 

Especie más de 1 individuo: ++ 

Especie frecuente:+++ 

Especie abundante:++++ 

Especie muy abundante:+++++ 

 
 ANÁLISIS DE DATOS 
1.- No se hace inventario de algas.  

En la costa observamos  muchas más especies y más abundantes ya que el pantalán ofrece poco hábitat en general desarrollándose 

mucho las algas verdes ( clorofíceas) y alguna pardas y rojas. El impacto del pantalán sobre estas especies  sería importante, si 

supone la desaparición de un espacio de costa. 

2.- En el listado   aquellas especies que no tienen espacio suficiente para crecer son, pues, de menor tamaño: ejemplo los erizos. 

3.- Los hidrozoos son mucho más abundantes en el pantalán y captadores, de hecho las embarcaciones sufren  mucho ese tipo de 

Fouling. 

4.- Las anémonas predominan en la costa, por ser especialmente de roca. Ninguna en los captadores. 

5.-  El pantalán se convierte en un buen hábitat de caprélidos. Especialmente en las cuerdas que contienen hidrozoos y mejillones 

6.- Aunque hay  balanus en ambos sitios predominan en la costa, especialmente la especie B. perforatus 

7.- Los poliquetos están presentes en el pantalán a excepción de los errantes. 

8.-  El caso de la Crepidula fornicata, especie  invasora la hemos registrado muy abundante en la costa y alguna se desarrolla sobre 

placas de captadores, pero muy escasa. 

10 .-  Equinodermos: alcanzan poco tamaño en el pantalán . Pocas estrellas de mar y una especie que solo detectamos en la costa: 

Asterina gibbosa 

11.- En Ophiuras encontramos individuos concentrados en materiales que contienen cantidad de organismos ( Alimento). Más 

dispersas en la costa 

12.- Ascidias: 

   a) La Clavelina lapadiformis está muy ampliamente establecida en el pantalán 

   b) Phallusia mammillata está más en la costa por ser de fondo. Aunque también hay bastante presencia en cuerdas y pilares de 

pantalán y en los captadores. 

   c) Ciona intestinalis es más de pantalán ( en nuestro muestreo no encontramos en la costa) 

   d) Ascidia mentula es más abundante en la costa. 

13.- Las ascidias coloniales están muy presentes en el pantalán y captadores y sin embargo no las registramos en la costa 

14.- Los briozoos están colonizando todas las zonas y estructuras. 

 

15.- Los serpúlidos o poliquetos tubícolas también colonizan cualquier sustrato 

16.- Los crinoideos se instalan fácilmente en el pantalán y placas-platos. Sin  embargo cuesta encontrarlos en la costa 



Conclusións 

 

 

Despois de analizar os datos podemos concluír que:   

 1.- O pantalán ofrece variedade de hábitats aos organismos colonizadores de orixe planctónico 

especialmente, aínda que poden acceder outros organismos de vida libre non sésiles para atopar 

alimento.   

 

 2.- Se a construción dun pantalán non obriga a modificar a costa , entendemos que son compatibles e 

que a biodiversidade se mantería. Non supón un impacto negativo sobre a biodiversidade. Mesmo se 

rexistran especies que na costa aparecen como escasos como as ascidias tanto coloniais ( Botryllus 

schlosser) como clavelina e outras.. Tamén o tubícola : Sabella spallanzani    

 

3.- O pantalán ofrece unha riqueza de biodiversidade que podemos utilizar para estudo de organismos. 

É como un laboratorio de especies.    

 

4.– Os pantaláns da enseada de Bouzas son para embarcacións de costa oue por tanto non son 

problema directo de achega de especies invasoras. As que se atopan xa están establecidas por toda a 

Ría de Vigo   

 

Confección de fichas por clases 
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 * Cuaderno trabajo ascidias realizado por equipo de AXICA: 

               Cultivo de ascidias vía captación natural para depuración de ecosistema marinos, fabricar papel o bioalcohol 

* GUÍA DE LA BIODIVERSIDAD EN AGUAS DE BOUZAS Y TORALLA PARA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DEL PROYECTO: 

“ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD DEL PUERTO  MARÍTIMO DE BOUZAS Y  EN LA ISLA DE TORALLA SEGÚN LA  FIJACIÓN EN CAPTADORES PARA IDENTIFICAR BIOINDICADORES  O 

RECURSOS ACUÍCOLAS” 
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 Fichas confeccionadas para o noso traballo ( Exemplos) 

https://sites.google.com/albotic.com/pantalanes 

 

Catálogo de especies Catálogo de especies en los captadores 

Funciones de cada tipo de captador 

O noso traballo está publicado en el SITE: 

https://sites.google.com/albotic.com/pantalanes
https://sites.google.com/albotic.com/pantalanes

