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urante miles de años los alcance de los isleños, lo que ha evolución. A partir de estudios 
ecosistemas y comunida- resultado en una explotación des- espacio-temporales de este tipo, Ddes litorales de las islas medida. hemos podido constatar y demos-

Canarias se desarrollaron y evolu- El nivel de transformación que trar que los fondos marinos de 
cionaron creando complejas rela- han alcanzado nuestros ecosiste- Canarias han experimentado en 
ciones en ausencia del hombre. mas marinos es difícil de valorar los últimos años una clara regre-
Sin embargo, tras su irrupción se puesto que los primeros datos cien- sión en su estado de conservación. 
desencadenó un proceso de trans- tíficos de que se dispone corres- En este sentido, existe un efecto 
formación del medio que es hoy ponden a la última parte del siglo claro en el archipiélago relaciona-

5,6en día más evidente que nunca. En XX, cuando se realizaron los pri- do con la influencia humana , tal 
1los primeros siglos de presencia meros estudios pesqueros  y expe- como han advertido con anteriori-

7,8,9,10humana, la explotación de los diciones de buceo científico en dad otros autores . De esta for-
2,3,4recursos marinos fue limitada Canarias . Por lo tanto, no existe ma, hemos querido hacer alusión 

debido a los escasos contingentes un punto de referencia del estado en el titulo del trabajo a la obra de 
de la población aborigen y a sus inicial, anterior a la influencia Gabriel García Márquez para defi-
primitivas técnicas de pesca basa- humana, que permita diferenciar nir el estado actual de conserva-
das en el marisqueo, la utilización un ecosistema natural de otro ción marina de las islas. Debido a 
de rudimentarios anzuelos o en el degradado. Para conocer este esta- diferentes circunstancias, en las 
embarbascado. La incorporación do inicial de los ecosistemas se que profundizaremos más adelan-
de Canarias a la Corona de Casti- recurre a técnicas paleoecológi- te, el conocimiento del funciona-
lla trajo consigo un aumento de la cas, pero dada la inexistencia de miento y estado de conservación 
población y la introducción de téc- yacimientos adecuados en Cana- de los ecosistemas y recursos no 
nicas de pesca más avanzadas y rias, estos análisis no pueden ser parece tenerse en consideración 
eficaces, y con ellas un notable aplicados al medio marino de las para adoptar medidas rigurosas 
incremento de la presión sobre el islas. No obstante, el estableci- que permi tan mitigar o detener la 
litoral. A partir del siglo XX, la ins- miento en el archipiélago de áreas continua degradación que están 
talación de motores a explosión marinas protegidas, las “reservas sufriendo nuestras costas. Como 
en las tradicionales embarcacio- marinas de interés pesquero”, per- en la novela, los signos que 
nes de pesca y la búsqueda en el mite la comparación de zonas podían haber prevenido la muerte 
litoral de lugares de ocio y espar- sometidas a diferentes grados de del protagonista (Santiago Nasar) 
cimiento pusieron prácticamente explotación pesquera e influencia no parecen ser suficientes para 
todos los recursos naturales al antrópica en general y evaluar su cambiar su trágico destino.   
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PRINCIPALES AMBIENTES Y 
ECOSISTEMAS LITORALES
Los fondos costeros de Canarias 
pueden dividirse en dos grandes 
ambientes: los arenosos y los rocosos. 
Los fondos arenosos presentan baja 
biodiversidad y escasa productividad, 
ya que el estrés dinámico de la arena 
provocado por la naturaleza abierta y 
expuesta de nuestras costas impide el 
establecimiento de la mayoría de los 
organismos. Entre las especies 
capaces de desarrollarse en estos 
fondos y que concentran la mayor 
parte de su producción destacan las Así, estas formaciones vegetales Los fondos rocosos son más 
fanerógamas marinas (Cymodocea pueden ser consideradas como los productivos y su heterogeneidad 
nodosa, Halophila decipiens...) y “oasis” de los fondos arenosos, cuya ambiental se traduce en una elevada 
ciertas macroalgas (Caulerpa spp.), producción primaria favorece la biodiversidad. A diferencia de los 
que crean ecosistemas tan importantes estructuración de las comunidades, fondos arenosos, en estos sistemas 
como los sebadales o caulerpales, actuando como zonas de cría para el papel de estructurar las comunida-
donde la propia estructura de estos diversos peces de interés pesquero y des recae exclusivamente en las 
macrófitos permite la estabilización aumentando considerablemente la macroalgas. La producción primaria 
del sustrato arenoso, particularmente biodiversidad y funcionalidad de que generan constituye la base sobre 
en el caso de los sebadales. estos fondos. la cual se organizan las cadenas 
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Los ecosistemas litorales en Canarias presentan gran- Desde el punto de vista templados y los tropicales, 
son los más complejos de des pendientes y platafor- biogeográfico, la situación por lo que se les ha atribui-
entre los que integran el me- mas sublitorales de escasa del archipiélago permite la do el término de “subtropi-

7,8,5,6dio marino de las islas. La amplitud, que limitan la su- coexistencia de especies de cales” . La riqueza, di-
diversa composición de sus- perficie en la que se pueden aguas templadas y tropica- versidad y originalidad de 
tratos junto con la interac- establecer las comunidades les. La Corriente Fría de Ca- los ecosistemas es muy ele-
ción de diferentes variables litorales. Sin embargo, la narias, rama descendente de vada, y las relaciones trófi-
abióticas y bióticas han per- gran longitud de línea de la Corriente del Golfo que cas entre las especies pue-
mito el desarrollo de multi- costa, de 1.291 km, junto discurre en dirección su- den ser en muchos casos 
tud de hábitats, cuyas comu- con la diversa morfología li- roeste desde las Azores, se complejas. Sin embargo, y 
nidades y estructura están toral y la gran heterogenei- va nutriendo en su transcu- dada la escasa producción 
condicionadas grosso modo dad en cuanto a temperatu- rrir de una importante canti- de las aguas y el limitado es-
por la interacción de varios ras y dinámica marina, en dad de diásporas de diferen- pacio habitable, el tamaño 
factores: insularidad, situa- relación con las distintas dis- tes especies, algunas de las de las poblaciones es por lo 
ción geográfica, geomorfo- tancias al continente próxi- cuales consiguen llegar y es- general pequeño, lo que las 
logía de los fondos, longi- mo y las diferentes orienta- tablecerse en las islas si en- hace vulnerables a las alte-
tud de costa, condiciones ciones, permiten la repre- cuentran las condiciones raciones del medio.
oceanográficas e influencia sentación y el desarrollo de propicias. En menor medi- En los últimos años, el 
humana. gran número de hábitats y da, a través de esta corrien- progresivo aumento de la 

La formación volcánica por consiguiente de ecosis- te, especies tropicales y sub- población y ocupación de 
1,11

de las islas, a partir de fon- temas . tropicales americanas tam- las zonas litorales ha acre-
dos oceánicos alejados del A pesar de que el aflora- bién han colonizado Cana- centado las presiones y ame-
litoral continental, determi- miento de la costa africana rias. Aunque no existe un nazas sobre los ecosistemas 
na necesariamente el origen y la Corriente Fría de Cana- claro sistema de corrientes costeros. El desmedido es-
de su biota en especies de al- rias suavizan las temperatu- que comunique las islas con fuerzo pesquero, la creación 
ta movilidad y diásporas ras de las aguas, que de otra las costas tropicales africa- de puertos deportivos, la uti-
(larvas, esporas, etc.) pro- forma y dada la latitud del nas, lo cierto es que algunas lización turística del litoral, 
cedentes de continentes o is- archipiélago serían más cáli- especies de esta región se así como la contaminación 

7las cercanas, y es lógico das que las actuales , su pro- han instalado aquí; sin du- generada por la creciente 
pensar que se repitan sus ducción no llega a las islas da, los vientos del sureste, presión humana están de-
mismos modelos en la es- o apenas alcanza las islas los filamentos esporádicos sencadenando un deterioro 
tructura de los ecosistemas. orientales. De esta forma, que surgen desde el aflora- de difícil rehabilitación, cu-
Sin embargo, a pesar de la las aguas oceánicas oligo- miento africano y los avan- yo resultado principal es la 
gran capacidad de disper- tróficas, de baja concentra- ces ocasionales del frente pérdida de biodiversidad y 
sión de las especies mari- ción de nutrientes, limitan térmico en verano influyen la degradación de los eco-
nas, muchas no consiguen la capacidad de producción en este proceso. De esta ma- sistemas marinos. Es éste, 
atravesar las barreras geo- del medio, aunque algunos nera, la composición, es- sin duda, el factor principal 
gráficas e hidrográficas y, fenómenos locales de aflo- tructura y funcionamiento que hoy en día modifica los 
por lo tanto, su representa- ramiento tienen lugar, por de las comunidades litora- patrones naturales de distri-
ción en las islas aparece ses- ejemplo, en la costa occi- les canarias se encuentran a bución de los ecosistemas 
gada. Los fondos marinos dental de Fuerteventura. un paso entre los sistemas marinos en las islas. 

FACTORES QUE DEFINEN A LOS ECOSISTEMAS LITORALES

Importantes ecosistemas de los fondos arenosos canarios: a) fondos de fanerógamas marinas, 
comúnmente denominados sebadales,  y b,c) comunidades algales dominadas por especies 
del género Caulerpa.

A B C
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En la actualidad, los blan- todas las zonas del archi-
quizales se extienden por piélago, incluso a aqué-
casi todo el archipiélago, llas que presentan un alto 
apareciendo el 84% de los grado de conservación 
fondos rocosos de algunas como la isla de El Hie-

14
islas ocupado por esta fase rro . Únicamente zonas 
degradada del ecosiste- de El Hierro y algunas 

13ma . De hecho, la gran dis- áreas del suroeste de La 
persión que presenta la Palma parecen haber 
larva planctónica del erizo resistido a la explosión 
le  permite  l legar  a  demográfica del erizo, y 

otras como la reserva inte-
gral de la reserva marina 
de La Graciosa parecen 
estar recuperando las 
coberturas algales (Fig. 

6
2) . En concreto, en estos 
sectores aparece un eco- degradados se exponen archipiélago. Su distribu-
sistema más equilibrado y abiertamente sobre el fondo. ción vertical se ve restrin-
donde los erizos mantie- El erizo de lima está gida por la acción del olea-
nen densidades bajas, ocu- presente en las comuni- je, de forma que las zonas 
pando grietas y oqueda- dades de fondos rocosos norte y oeste de las islas, 

5
des del sustrato , mientras en mayor o menor densi- afectadas periódicamente 
que en los sectores más dad a lo largo del todo el por mares de fondo, frenan 

DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LOS BLANQUIZALES EN CANARIAS: 
UNA SITUACIÓN ALARMANTE

Vista de un sector del litoral de 
La Palma, donde se puede apre-
ciar el desarrollo del blanquizal.

tróficas litorales. Hoy en día 
podemos encontrar dos estados 
alternativos de los ecosistemas en 
estos fondos: macroalgas erectas y 
blanquizales. Los primeros, domi-
nados por macroalgas foliosas y 
frondosas (Lobophora variegata, 
Cystoseira spp., Sargassum spp., 
Dictyota spp., etc.), que representan 
estados de “buena conservación”, se 
encuentran actualmente restringi-
dos en el espacio y en su distribución 
a lo largo del archipiélago canario. 
En cambio, los blanquizales, donde 
predominan las macroalgas costro-
sas (Hydrolithon spp., Neogoniolit-
hon  spp.,  Pseudolithoderma 
adriaticum, etc.), están mucho más 

9,10,12extendidos  en lo que constituye 
una fase degrada de los fondos de 
macroalgas erectas por pérdida de 
las coberturas de algas foliosas y 
frondosas. El desencadenante de 
esta situación no es otro que el 
incremento de las poblaciones del 
erizo de lima Diadema aff. antilla-
rum, que cuando sobrepasan unas 
densidades críticas (valores medios 

2
de 3-4 individuos/m ) inducen un 
brusco cambio en los ecosistemas 

6hacia la fase blanquizal (Fig. 1) .

Estados alternativos de los ecosistemas de los fondos rocosos canarios: a) comunidades 
de macroalgas erectas dominada por la especie Cystoseira abies-marina, y b) blanquizal 
generado por el erizo de lima Diadema aff. antillarum.

Figura 1. Relación existente entre la densidad del erizo de lima Diadema aff. antillarum y la 
cobertura de macroalgas foliosas en Canarias. Al alcanzarse una densidad de erizos 

2  crítica, de unos 3-4 individuos/m , las comunidades de algas foliosas se reducen 
drásticamente.

A B

Figura 2. Análisis temporal de la densidad del erizo de lima en Canarias. 
Se observa una clara tendencia al aumento de las densidades excepto 
en las áreas de reserva marina integral del mar de Las Calmas, y del 
Roque del Este en la reserva marina de La Graciosa, además de en 
zonas de reserva exterior en el mar de Las Calmas.
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Reserva marina
La Restinga-mar de Las Calmas

Reserva marina
La Graciosa e islotes

Zonas sobrepescadas
Tenerife

Número D. aff. antillarum/ 2m
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El erizo de lima se ha con- zonas de Canarias los esla- Está demostrado que en la temperatura del 
vertido en el protagonista bones de la cadena trófica la extracción de los prin- mar. De esta forma, cuan-
y diana de todas las culpas han perdido su estructura. cipales depredadores del do se alcanzan tempera-
de la situación de nuestros La continua sobrepesca ha erizo, recientemente defi- turas superiores a 23° C 

15
fondos marinos.  Sin mermado de forma consi- nidos , es la causa inicial su éxito reproductivo se 

16
embargo, en los últimos derable las poblaciones de que origina, por procesos ve favorecido  (Fig. 6). 
trabajos que hemos lleva- peces depredadores del de cascada trófica (reac- Sin embargo, aquellos 
do a cabo se pone de mani- erizo que mantenían la ción indirecta desencade- ecosistemas marinos que 
fiesto que somos nosotros, torre equilibrada. En nues- nada en el nivel de los pro- conservan los niveles tró-
los habitantes de las islas, tro caso, al contrario que en ductores primarios por la ficos superiores, como 
quienes hemos desencade- el juego de mesa, tenemos acción de depredadores ocurre en ciertas islas (El 
nado  es ta  s i tuación  la suerte de que las piezas capaces de controlar a her- Hierro y partes de La Pal-
mediante una sobreexplo- se regeneran si se dejan un bívoros clave, como el eri- ma), parecen amortiguar 
tación de los recursos pes- tiempo sin extraer. La zo), el descontrol de sus los efectos del aumento 

17queros y un desarrollo cos- explotación de los recursos poblaciones y, como con- de las temperaturas . Los 
6,15tero desmedido  (Fig. 4). no tiene por qué ser incom- secuencia indirecta, la ecosistemas en buen esta-

Realmente, queda claro patible con la preserva- pérdida de las especies de do, que mantienen una 
que no hemos sabido orde- ción de los ecosistemas y algas estructurantes de cadena t róf ica b ien 
nar y gestionar nuestros las medidas de gestión sos- los fondos (Fig. 5). Una estructurada, además de 
recursos de una manera res- tenible son una buena vez que los ecosistemas mantener y generar 
ponsable. alternativa. La isla de El han sido mutilados de su recursos pesqueros y 

El ecosistema marino Hierro es un buen ejemplo nivel trófico superior, los marisqueros, serían por 
se podría asimilar a uno de de gestión de recursos lito- niveles de herbívoros se sí mismos otra importan-
esos juegos de mesa en los rales en Canarias. La con- descontrolan y se produ- te fuente de riqueza para 
cuales construimos una ciencia de sus gentes, así cen consecuencias desas- el archipiélago. Bien ges-
torre de piezas. La cons- como sus pesquerías y acti- trosas difíciles de rever- tionados, nuestros recur-
trucción es lenta y comple- vidades de extracción, com- tir. La merma de los sos naturales permitirían 
ja, pero si quitamos las pie- pletamente adaptadas al depredadores ofrece un el desarrollo de activida-
zas que le dan la forma medio donde se llevan a nuevo ambiente en el que des económicas blandas 
final (los peces), la torre, es cabo, han preservado un las poblaciones de erizos (turismo, educación, 
decir, el ecosistema, pierde estado natural conservado están controladas princi- etc.) y serían el sostén de 
su estructura. En muchas y productivo. palmente por aumentos un turismo de calidad. 

¿ES EL ERIZO DIADEMA EL ÚNICO RESPONSABLE DE ESTA SITUACIÓN?

la acción ramoneadora de como diques, muelles, 
este herbívoro, limitando escolleras y también los 
sus poblaciones a mayores arrecifes artificiales poten-
profundidades (a partir de cian el asentamiento del 
10 m). A la par, la presen- erizo y el desarrollo de 
cia de arena sobre el sus- blanquizales, actuando ade-
trato rocoso no favorece al más como puentes entre 
erizo, probablemente al localidades que ayudan a 
interferir en la adecuada la dispersión de esta espe-
difusión del agua necesaria cie clave.
para la realización de fun- La acción ramoneadora 
ciones básicas como la ali- del erizo de lima determi-
mentación y la respiración, na la estructura y organiza-
así como en su sujeción al ción de los ecosistemas 
fondo. La rugosidad del marinos bentónicos cana-
sustrato, por el contrario, rios, generando pérdida de 
le beneficia y sus pobla- biomasa de macroalgas 
ciones se incrementan en erectas y fondos despobla-
zonas con elevada comple- dos, de muy baja biodiver-
jidad (Fig. 3). De esta for- sidad, cubiertos de algas 

5
ma, todas aquellas estruc- costrosas  (Fig. 1). Este da del hábitat que sostiene generando a su vez la desa-
turas que aumenten la com- desmantelamiento de la a muchas poblaciones de parición de importantes 
plejidad de los fondos y cadena trófica se produce peces e invertebrados her- zonas de reproducción y 
creen zonas protegidas por una importante pérdi- bívoros y depredadores, cría del litoral.

Figura 3. Influencia de la rugosidad del sustrato y el porcentaje de sedi-
mentación en la densidad del erizo de lima.

JULIO 200920

LA BIOLOGÍA DE UN GRAN 
COMPETIDOR 
El erizo de lima no es una especie 
introducida, como muchas veces se 
ha comentado; se trata de un 
invertebrado que lleva muchísimos 
años en las islas, mucho más que el 
hombre. Es un erizo de mar propio 
del Atlántico oriental, diferenciado 
genéticamente de su pariente más 
cercano del Caribe (D. antilla-

18
rum) , que se distribuye en Cana-
rias, Madeira, Salvajes, Cabo Verde 
y Golfo de Guinea. Sin embargo, es 
en Madeira, Salvajes y Canarias 
donde sus poblaciones alcanzan 
unas densidades desproporciona-
das, constituyendo los ya definidos 
blanquizales. 

En estas costas atlánticas se ha 
adaptado a vivir en condiciones de 
escasez de alimentos, llegando 
incluso a disminuir su tamaño 
cuando los recursos son limitantes, 
sin perder su habilidad para repro-
ducirse. Su capacidad reproductora 
es asombrosa, puesto que la mayor 
parte de su volumen corporal está 
ocupado por las gónadas durante la 
época de madurez sexual. Esto 
supone una gran capacidad de 
producción de gametos, cuya 
magnitud puede entenderse 
fácilmente con el siguiente ejemplo: 
una hembra de tamaño medio (30 
mm de diámetro de caparazón) 
puede tener un volumen de  30 ml de 
gónada, que en estado maduro 
produce unos 100.000 huevos. De 
esta forma, en una zona con una 
densidad media de erizos de 4 

2
individuos/m  habrá una produc-

2
ción de unos 200.000 huevos/m , 
puesto que existe una proporción de 
1:1 de machos y hembras. En 
relación a las altas densidades de 
erizos, se obtiene un gran éxito en la 
fertilización y por lo tanto se genera 
una superproducción de larvas que 
se dispersan por todo el archipiéla-
go rápidamente, coincidiendo su 
periodo de vida planctónica con el 
periodo de mayor intensidad de los 
alisios en verano. La larva está 
capacitada para dispensarse a 
grandes distancias, ya que llega a 
vivir hasta un mes en la columna de 
agua. Además, su gran tamaño, 
superior al de otros erizos, le hace 
ser menos apetecible para los 
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Figura 6. Relación positiva y significativa entre la temperatura superficial del mar y el asenta-
miento de post-larvas y juveniles del erizo de lima. La línea de color rojo discontinua marca el 
límite a partir del cual su asentamiento aumenta exponencialmente.

Figura 4. Relación positiva y significativa entre los habitantes de las islas y la densidad del erizo 
de lima.

Figura 5. Diagrama que ilustra la situación general y el modelo teórico de funcionamiento de las 
zonas protegidas frente a las no protegidas de Canarias, teniendo en cuenta los niveles tróficos 
estudiados (algas, erizos, peces depredadores y humanos) que definen los ecosistemas 
marinos en las áreas rocosas litorales.
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posibles depredadores planctóni- entrada de nuevos juveniles en el 
cos. Gracias a estas características, sistema.
la especie genera tasas de asenta- Las largas púas del erizo de lima 
miento medias de 10-30 juveni- le proporcionan una gran capacidad 

2les/m  en los meses de agosto- competitiva, permitiéndole defen-
septiembre, que tras unos tres meses derse de intrusos o posibles depre-
resultan en unas densidades de dadores, esgrimiéndolas cual 
individuos que se incorporan a la espadachín. Además, la epidermis 
población adulta de 0,3-1,9 reclu- de estas estructuras está cargada de 

2   16
tas/m . toxinas que producen un intenso 

La gran capacidad reproductiva dolor conocido por todo buceador. 
y de dispersión larvaria del erizo de Al mismo tiempo, su capacidad 
lima supone una dificultad a la hora de movimiento es destacable, 
de plantear medidas de recupera- llegando a desplazarse por la noche 
ción de los fondos, puesto que la hasta 5 m mientras ramonea el 
continua llegada de nuevos indivi- fondo y lo despoja de la cubierta 
duos hace que la recuperación de las vegetal incipiente. 
comunidades de macroalgas, A pesar de estas características 
incluso tomando medidas como la que lo convierten en un gran 
reducción de las poblaciones de competidor, nuestros últimos 
erizos mediante matanzas controla- trabajos y experimentos en las 
das, sea difícil. Por lo tanto, este tipo reservas marinas y fuera de ellas nos 
de acciones de recuperación de las hacen albergar un atisbo de esperan-
comunidades requeriría un estudio za, ya que se han identificado 
previo de la tasa de asentamiento determinados peces que son 

15,19local, a fin de asegurar que éstas capaces de depredarlo . Este 
sean bajas o que el stock de depreda- conocimiento abre las puertas a 
dores de juveniles sea lo suficiente- posibles soluciones para el control 
mente elevado para contrarrestar la de las poblaciones del erizo en 

 

El erizo de lima Diadema aff. antillarum.

Principales depredadores del erizo de lima en Canarias. Peces propuestos para ser incluidos en un grupo de especies protegidas por el 
importante papel que juegan  en los ecosistemas canarios manteniendo a los erizos bajo control:  a) gallo cochino Balistes capriscus, b) gallo 
aplomado u oceánico Canthidermis suflamen, c) tamboril espinoso Chilomycterus reticulatus, y d) pejeperro Bodianus scrofa.

 
  

A

C

B

D

JULIO 200920

69

Tabla 1. Listado de los diez principales en la gestión y conservación de los ecosistemas marinos de Canarias, sus consecuencias y 
posibles soluciones.  

problemas 

1. Competencias compartidas entre dife-

rentes administraciones públicas.

2. Predominio de la legislación pesquera 

sobre la de conservación del medio marino.

3. Uso de artes de pesca no selectivos y 

destructivos.

4. Ausencia del cumplimiento de la  regu-

lación pesquera.

5. Políticas de conservación desfasadas: pro-

tección de especies y no de ecosistemas.

6. Pobre o nula depuración de las aguas.

7. Crecimiento turístico y ocupación cos-

tera  desmedidos.

8. Incremento desmesurado de concesio-

nes de acuicultura sin la adecuada plani-

ficación.

9. Superficie protegida  muy reducida y 

no suficientemente representativa.

10. Falta de conexión entre centros de 

investigación canarios, administraciones 

y sociedad.

-Escasa coordinación y lentitud para 

aplicar medidas de conservación.

-Complejas normativas legales. 

-Contradicción de la normativa legal.

-Escasa implicación de la administra-

ción central en la conservación del 

medio marino.

-Sobreexplotación de los recursos y 

degradación del ecosistema.

-Afección a las poblaciones de orga-

nismos comerciales y otros sin interés 

comercial.

-Destrucción de los fondos de coral.

-Pesca ilegal y capturas despropor-

cionadas. 

-La normativa vigente no tiene nin-

gún efecto en la mejora del medio.

-Contaminación y eutrofización del 

litoral.

-Degradación de comunidades.

-Destrucción de los hábitats interma-

reales y submareales someros.

-Escape de peces, integración de espe-

cies foráneas con especies autócto-

nas. Competición, mezcla genética e 

introducción de especies invasoras.

-Eliminación de zonas de sebadal por 

contaminación.

-Escasez de figuras de protección 

para conservar el medio marino de 

forma representativa y fomentar su 

recuperación y uso sostenible.

-Los resultados y avances científicos 

no llegan a las administraciones ni a 

la sociedad.

-Centralizar las competencias en 

Canarias.

-Desarrollo de normativas claras y 

unificadoras.

-Mejorar la conexión entre departa-

mentos administrativos responsables.

-Desarrollo de legislación acorde con 

los verdaderos problemas ambientales.

-Eliminación de nasas y artes de 

enmalle.

-Limitación pesquera en los fondos 

de coral.

-Mayor inversión en educación 

ambiental.

-Incremento de la vigilancia.

-Cambio en las políticas de conserva-

ción, promoviendo el seguimiento y 

control de las actuaciones. 

-Protección de especies con funcio-

nalidad clave en los ecosistemas.

-Depuración total de las aguas resi-

duales.

-Implantación de depuradoras 

modernas e instalación de emisarios 

en zonas con bajo impacto.

-Desarrollo de planes especiales de 

ordenación y conservación del medio 

marino.

-Cultivo de especies autóctonas.

-Implantación de técnicas que reduz-

can los escapes.

-Planificación para minimizar impac-

tos ambientales.

-Desarrollo de planes especiales de 

ordenación  del medio marino.

-Implantación de una Red Canaria de 

Áreas Marinas Protegidas.

-Creación de líneas de comunicación 

directas, más eficaces y continuas en 

el tiempo.

Problema Consecuencia Solución

JULIO 2009 20



Canarias y en otras zonas de la las medidas de protección en áreas ICCM) y universidades (La Laguna 
Macaronesia. La protección de estas marinas deben de acompañarse de y Las Palmas) con  la conservación 
especies de depredadores naturales, estrategias más generalizadas: de nuestras costas para intentar 
así como la preservación de sus limitación estricta de las capturas, frenar este deterioro. La colabora-
hábitats y zonas de cría mediante la de las tallas, de zonas para la pesca ción entre instituciones, así como la 
implantación de reservas marinas es deportiva, protección de especies creación de vías de conexión entre 
un paso prioritario. Otras medidas, importantes desde el punto de vista éstas es nuestra obligación. En unas 
como la reintroducción de dichas trófico como los depredadores de islas como las nuestras, que viven 
especies, tendrían que ser estudia- los erizos, y la mejora de la educa- de mostrar su belleza, la Educación 
das para valorar su viabilidad. ción ambiental (Tabla 1). Canarias Ambiental y la Ecología deben ser 

debe tener un plan, del que ahora materias obligadas en todos los 
ACTUACIONES Y MEDIDAS mismo carece por completo, en el niveles del sistema educativo.
PARA LA RECUPERACIÓN DEL cual el vender las islas como lugar 
EQUILIBRIO DE LOS de interés turístico tiene que ir de la 
ECOSISTEMAS MARINOS mano de su conservación, porque 
DEGRADADOS: EL MAR, EL llegará un momento en el que 
GRAN OLVIDADO matemos “la gallina de los huevos 
La degradación de los fondos de oro”. Ese trágico final está más 
marinos y la sobreexplotación de cerca de lo que pensamos, basta 
los recursos en Canarias se equipa- darnos un paseo por los mercados de 
ran a la situación que existe en el las islas y ver los tamaños de los 
resto del mundo, aunque esto no nos peces canarios que se capturan, o 
debe servir de consuelo y llevarnos comparar fotos de pescadores 
a adoptar una actitud pasiva. deportivos (colgadas en toda tienda 
Recientemente se han implantado de venta de artículos de pesca que se 
una serie de medidas reguladoras y precie) tomadas unos diez años 
correctoras de esta creciente atrás y comprobar cómo la talla de 
degradación. Entre ellas, las áreas las capturas ha ido disminuyendo.
marinas protegidas son unas de las Teniendo en cuenta los planes de 
mejores estrategias para conservar y ordenación insular existentes y las 
permitir la recuperación de zonas actuaciones planteadas en las zonas 
impactadas. No obstante, ésta es costeras, las previsiones para la 
una asignatura pendiente en las conservación marina de las islas no 
islas, donde solo existen tres son halagüeñas. Qué duda cabe que 
reservas marinas con gestión activa los planes de ordenación priman la 
y algunos LIC que no representan urbanización costera con zonas 
bien la compleja y rica biodiversi- turísticas, puertos, jaulas marinas y 
dad marina de Canarias. otras infraestructuras, mientras que 

Las áreas marinas protegidas, la creación de reservas marinas u 
con limitación sectorizada del otras medidas de protección se 
esfuerzo pesquero, que incluyen relegan o la mayoría de las veces ni 
zonas de total exclusión de la pesca se plantean. Como algunos de los 
o reservas integrales, pretenden habitantes del pueblo en la obra de 
restaurar las poblaciones de García Márquez, que advirtieron la 
organismos situados en niveles muerte de Santiago Nasar, muchos 
altos de la cadena trófica y que han canarios nos hemos dado cuenta de 
sido mermados por la pesca. Los las amenazas a las que se enfrentan 
efectos beneficiosos de estas zonas los ecosistemas más diversos y 
protegidas no se restringen única- productivos de nuestro medio 
mente a las especies comúnmente marino; si bien, tanto los esfuerzos 
explotadas, sino que ejercen efectos de unos como los de otros para 
indirectos como el mantenimiento evitar tan trágicos destinos parecen 
de la estructura de las comunidades truncarse una y otra vez. Por ello, 
bentónicas por procesos de cascada hoy más que nunca, resulta funda-
trófica, mejorando así la resiliencia mental el compromiso de las 
o resistencia a la modificación de instituciones canarias (Gobierno, 
los ecosistemas por posibles cabildos y ayuntamientos), centros 
impactos o cambios en el clima. de investigación (Instituto Español 

Dada la crítica situación que de Oceanografía-IEO, Instituto 
presentan los fondos de Canarias, Canario de Ciencias Marinas-
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