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Actividad 2 
  

Identificación de indicadores del estado 
ecológico de zonas litorales de interés 

ambiental, recreativo y productivo 

Participantes : IEO, ITC, GMR, UIZ, INRH, SER 

IEO: G. González-Lorenzo, S. González, S. Jiménez, J. F. González, C. L. 
Hernández, P. Martín-Sosa, O. Tello, J. Rodríguez, C. Boza, A. Bartolomé, Y. 
González, E. L. González, D.  De Armas y M.T.G. Santamaría 
 
ITC:  J. Bethancort, V. Millán y M. Rodrigo 
 



Actividades realizadas 

 Seguimiento de indicadores químicos (contaminantes prioritarios y 
preferentes) en Canarias para evaluar la calidad de las aguas. 

 

 Identificación de indicadores biológicos (Campañas de recogida de datos en 
Fuerteventura y El Hierro): Cystoseira abies-marina,  Patella candei, 
Cymodocea nodosa, Panulirus echinatus, Especies explotadas con fines 
comerciales.  

 Identificación de indicadores de presión/impacto:  basuras y fondeaderos. 

 

Actualización de protocolos para la vigilancia ambiental del litoral. 

 Evaluación de las plataformas intermareales de Canarias. 

 

 



Evaluación de contaminantes prioritarios y preferentes  
en Canarias 

 

 Evaluación del estado químico de las aguas, analizando la concentración 
de sustancias prioritarias y preferentes, incluidas en la Directiva Marco del 
Agua (DMA).  

Metales 

Al, Cd, Co 

Cu, Fe, Hg 

Mn, Ni, Pb 

Zn, Cr VI 

Organoclorados 

Hexaclorobenceno 

Pentaclorobenceno 

Pentaclorofenol 

Plaguicidas 

Trifluralina 

HCH Isómeros (α, β, γ, δ, ε)  

Clorpirifós etil, Clorfenvinfós 

Alacloro, Aldrín, Isodrín 

Dieldrín, Endrín 

α-Endosulfán, β-Endosulfán 

DDT, DDD, DDE 

Polibromodifenileteres (PBDE) 

58 parámetros analizados 

Compuestos orgánicos volátiles clorados 

Triclorometano, Tetracloruro de carbono 

1,2-Dicloroetano, Tricloreteno 

Tetracloroeteno, Triclorobencenos 

Hexaclorobutadieno, Benceno 
 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH)  

Naftaleno, Antraceno, Fluoranteno 

Benzo(a)pireno,  Benzo(b)fluoranteno 

Benzo(k)fluoranteno, Benzo(g,h,i)perileno, 

Indeno(1,2,3-cd)pireno 

Dibenzo(a,h)antraceno 



Evaluación de contaminantes prioritarios y preferentes  
en Canarias 

 

 Selección de 4 zonas costeras: San Cristóbal,  La Estrella,  Gando y Arinaga. 

• Dentro de las masas de agua ES70GCTI2 y ES70GCTIV (riesgo en estudio y riesgo 
seguro, respectivamente). 

 Campañas de muestreo: Abril - Diciembre 2013 (bimestrales) 

• 5 campañas realizadas: 70 muestras recogidas 

• 4 transectos, 4 puntos (-5, -15, -30 y -50 m), dentro de la mn 



Evaluación de contaminantes prioritarios y preferentes  
en Canarias 

 

 Tratamiento y Análisis de muestras 

• Eliminación de sales y/o preconcentración de los analitos 

• Metales: ICP-OES y Espectrofotómetro UV-vis 

• Compuestos volátiles, compuestos organoclorados, plaguicidas y éteres de 

polibromodifenilo (PBDEs): Cromatografía de Gases – Masas (GC-MS) 

• Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs): Cromatografía  Líquida de Alta 

Resolución con detección por Fluorescencia (UPLC-FLD) 



Evaluación de contaminantes prioritarios y preferentes  
en Canarias 

 volátiles, organoclorados, plaguicidas, PBDEs y PAHs: siempre < Lc en las 4 zonas 
costeras 

 Metales:  siempre < Lc en las 4 zonas costeras 

 Sólo el Zn superó el Lc en las 4 zonas costeras, con concentraciones del orden 
de las pocas decenas de µg/L, pero cumpliendo siempre con su NCA (60 µg/l) 

 Posiblemente relacionado con vertidos de industriales 

 
 Los contaminantes evaluados no representan una 
amenaza para la calidad química de estas zonas. Es 
necesario realizar más campañas de seguimiento, 
incluyendo sedimentos y biota. 

 Las concentraciones límite establecidas por la DMA 
son muy exigentes. Es necesario desarrollar métodos de 
muestreo y análisis.  

 Necesidad de identificar y evaluar las presiones de 
forma continua, valorando sus impactos en las masas de 
agua. 



Aplicación del enfoque ecosistémico para la determinación de 
indicadores 

¿Indicadores? 

Directiva Marco Estrategias Marinas 

Descriptor  

Criterio  

Indicadores  

Acción 2: Aplicación del enfoque ecosistémico para la determinación de 

indicadores en la evaluación ambiental de zonas litorales. 



Aplicación del enfoque ecosistémico para la determinación de 
indicadores 

Niveles de biodiversidad + Representatividad regional 

Evaluación inicial del estado ambiental (DMEM) 

Lagunas de información y necesidad de investigación con continuidad temporal 



Aplicación del enfoque ecosistémico para la determinación de 
indicadores 

Especies amenazadas 

Panulirus echinatus Patella candei 



Aplicación del enfoque ecosistémico para la determinación de 
indicadores 

Cystoseira abies-marina 

Especies estructurantes + comunidades asociadas 

Sebadales 

(Cymodocea nodosa) 



Aplicación del enfoque ecosistémico para la determinación de 
indicadores 

•Distribución espacial 

•Parámetros poblacionales: abundancia y talla 

Indicadores 



Aplicación del enfoque ecosistémico para la determinación de 
indicadores 

Indicadores 

Especie estructurante: 

•Distribución espacial 

•Parámetros poblacionales: abundancia y talla 

Comunidades: 

•Riqueza específica 

•Diversidad 



Aplicación del enfoque ecosistémico para la determinación de 
indicadores 

Presiones antropogénicas o impactos ambientales 

Actividad flota artesanal 

Fondeaderos 

Acumulación basuras 



Aplicación del enfoque ecosistémico para la determinación de 
indicadores 

Habitáts protegidos 

•Distribución espacial 

•Caracterización basura 

Indicadores 

•Distribución esfuerzo  

•Parámetros poblacionales 



Aplicación del enfoque ecosistémico para la determinación de 
indicadores 

Actividad flota artesanal 

Longitud total (cm)
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N =4.956



Aplicación del enfoque ecosistémico para la determinación de 
indicadores 

Cystoseira abies-marina 

SEGA 2008 

Estaciones de seguimiento Ampliación distribución 



Aplicación del enfoque ecosistémico para la determinación de 
indicadores 

ESTACIÓN JUN 2013  OCT 2013  SEGA 2008 

Cueva del Diablo 0 0 0 

Punta los Frailes 4 6 1 

Cueva del Salto 0 0 0 

El Rincón 0 - - 

El Río 0 1 - 

Puerto de La Restinga 0 0 0 

Puerto Naos 10 8 1 

Punta del Miradero - 3 0 

Punta las Cañas 0 0 1 

Punta Restinga (dentro) 2 5 8 

Punta Restinga (fuera) 1 2 - 

Roque Joraditos 3 8 2 

Panulirus echinatus 



Aplicación del enfoque ecosistémico para la determinación de 
indicadores 

X 

X 

X 

X 

2013 

Permanova: Año + Protección + Localidad(Protección) 

Patella candei 



Acción 2.- Actualización de protocolos para la vigilancia ambiental del litoral 
 
Sub-acción 3.2.1 Elaboración de un Programa de Vigilancia para la evaluación de 
la calidad del medio marino y sus recursos  

Descriptores - DMEM 

                                                                                          

Rapport de Campagne 

FUERTEVENTURA 1305 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

Rapport de Campagne 

EL HIERRO            1306 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Informe Campaña “FUERTEVENTURA  1405” 
(En preparación) 
- Informe Campaña “EL HIERRO 1406”                      
(A preparar) 

 Determinación de indicadores para 
la evaluación medioambiental del 
litoral de Marruecos  (Sous Massa-
Drâa)  

 Directrices para mejorar la 
sostenibilidad de los espacios 
naturales a través de las “Propuesta 
de Plan de Seguimiento de Basuras 
Marinas y Fondeaderos en la costa 
de Agadir”. 

http://www.regionsmd.com/index.html


MUCHAS GRACIAS 
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http://www.gmrcanarias.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.google.es/imgres?hl=es&sa=X&rls=com.microsoft:es&rlz=1I7ADSA_es&biw=1680&bih=827&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=hHNooQqVi1psHM:&imgrefurl=http://ecologiaenunclic.wordpress.com/2011/06/04/exploran-la-biodiversidad-en-areas-submarinas-canarias/&docid=7MoNFFyX_MNAiM&imgurl=http://ecologiaenunclic.files.wordpress.com/2011/06/ieo-2-logo1.jpg&w=3543&h=3418&ei=RGi7T8DdFMmF8gPg6JDYDA&zoom=1&iact=hc&vpx=180&vpy=141&dur=78&hovh=220&hovw=229&tx=100&ty=118&sig=105260981651138935372&page=1&tbnh=147&tbnw=152&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:0,s:0,i:71

