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La parte superior del talud, desde lOO-ISO hasta 250-300 m, fue anteriormente considerada
como "zona de transición" entre el piso Circalitoral y el Batial (véase Péres, 1982), pero el
estudio de sus particularidades biológicas, físicas y geológicas permitió definirla como Batial
Superior (Emig, 1989a), que comprende generalmente el límite entre el sistema "Phytal" y
el "Aphytal" (véase Emig, 1989b) según la transparencia de las aguas. Aunque el bentos del
talud pertenece al piso Batial por falta de estudios detallados, representa un "no-man's land"
científico (Vanney & StanJey, 1983) por estar situado entre dos dominios muy distintos, el
de la plataforma y el profundo. Además, el hecho de que el talud sea zona de (sobre)pesca
aun le da más importancia. No obstante a partir de los datos dispombles podemos
preguntarnos si las particularidades del Batial nos permiten proponer nuevas definiciones y
un modelo mediterráneo que se puedan convertir en argumentos para un futuro desarroUo
científico del Batial.
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Fil_ 1_ Modcliuci6n de 1. distribución batim&ric:a YespEial del Dalia! supezior seJÚn los perliles tipo, en rdci6n e
la profundidad y la pendiente (se¡ún Emiz. 1989.); P = pendicrue..

El reborde del talud corresponde al límite inferior del piso Circalitoral (el de la máxima
profundidad de supervivencia de las algas pluricelulares fotoaulátrofas; Péres, 1982) y al
límite superior del Batial que corresponde a la extensión de las biocenosis del Batial superior
por sus especies exclusivas (estenotopas): el braquiópodo Gryphus vureus, el crinoideo
Leplomelra pha/angium y ¿el ofiuroideo Amphiura fúiformis? Por eso el uso de un límite
arbitrario del Batial, como los 150 o 200 m del límite económico de la plataforma
continental, no tiene valor científico. Desde el reborde el bentos del Batial superior tiene sus
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características. como la dominancia de los suspensívoros y la casi ausencia de sedimentación.
por las particularidades físicas y geológicas (Fig. 1): es una zona frontal.de alta energía con
gradientes y variaciones de temperatura. salinidad y nxígeno. así como de sustratos blandos;
la ruptura de pendiente se sitúa normalmente a 100- HO m de profundidad y corresponde al
reborde geomorfológico señalado por una débil progradación con una casi ausencia de
sedimentación en el Batial superior desde la última glaciación (Würm 11). El reborde
representa una barrera tan importante como la línea costera porque separa el dominio de ]a
plataforma del profundo. pero nunca se sitúa a un nivel batimétrico dado. Las corrientes
representan uno de los factores más importantes que impiden el paso plataforma > profundo
(Emig & Garcia Carrascosa. 1991). La extensión batimétrica del Batial superior varía desde
el reborde hasta unos 160- 300 m según la topografía de la pendiente (Fig. 1). Las biocenosis
importantes del Batial superior son tres (véase Laubier & Emig. 1993): *Biocenosis de
"Sables Détritiques Balhiaux" (SBD). arena bien calibrada con grandes proporciones de
pequeños sustratos duros. cuya especie dominante es Gryphus vilr""" (> 700 ind.{ m');
*Biocenosis de "Détritique du Large"(DL). fango arenoso con Leptometra phaJang;"m (3a
SO ind.{ ro') y "Biocenosis de oVases Batbyales Supérieures" (VBS). aun hipotética. de
fondos fangosos con Amphiura filiformis (25- 34 % de la fauna según datos de Salen-Picard.
1982). El Batial medio empieza a partir de la "mudline" que marca un cambio abrupto de la
energia (Stanley et al .• 1983) que se nota por el cese drástico de la corriente (y desaparición
de la fracción gruesa del substrato). comienzo de la capa mínima de oxígeno. homotermia.
aumento de la salinidad. sustitución de los suspensivoros por detritivoros y fuerte disminución
de las especies e individuos. La biocenosis de oVases profondes" (VP) se puede particularizar
en varias facies. como la de [sidella elongaUl y la de Funicu/Q quadrangu/Qris según los
factores abióticos.

Fi&. 2. o;saibuci6n batimétrica de los pi incip~espvámelJOS en l.
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En conclusión. la dislnbución del
bentos del talud depende de la
físiografía de éste. lo que puede
explicar que la fauna Batial
aparezca heterogénea. Esta
6siografia induce los efectos de los
factores abióticos y así provoca
una distribución del bentos en
cinturones. LA exleomn batimétrica
de los cinturones depende
principalmentede lascaracteristicas
del Oujo de agua sobre el talud. La
densidad del bentos tiene tendencia
a aumentar en el Batia! superior t

pero globalmente la riqueza en
especies y la de individuos
disminuyen del Circalitoral hacia
la Uanura Abisal. El limite entre
el Batial medio y el Batial inferior
se podría situar entre unos 700 y
1(XX) mporque oorrespoode también

al limite entre la capa de aguas Levantinas Intermedias y la capa de aguas Mediterráneas
profundas (Fig. 2) o entre 1200- 1400 msi se considera la distribución de la fauna demersal
(Stefanescu et al .• 1994).
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