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1. INTRODUCCIÓN 

El propósito original del proyecto OMARCOST podría sintetizarse como la 
implementación de una estrategia para la sostenibilidad ambiental marina del territorio 
transfronterizo, con los actores adecuados de cada región, donde se plantearán 
propuestas de control y seguimiento de la calidad ambiental marina y la identificación de 
indicadores, complementado con la capacitación de técnicos ambientales en 
metodologías innovadoras y novedosas. 
 

Por tanto, este proyecto es de carácter directo debido a su pretensión de 
proporcionar soluciones concretas a  problemáticas específicas, identificadas a través de 
diagnósticos previos en grupos de trabajo multilaterales y se enmarca en el objetivo 
operativo 2 del Área de Cooperación Territorial del Atlántico del programa POCTEFEX: 
promocionar la sostenibilidad ambiental del territorio transfronterizo. Con el objetivo 
general de definir e implementar una estrategia para la sostenibilidad ambiental de las 
zonas litorales de interés ambiental, recreativo y productivo del territorio transfronterizo a 
través de una gestión integrada preventiva sectorial del medio litoral y de su valorización 
socioeconómica. A través de la ejecución de una serie de actividades estructuradas a su 
vez en acciones de investigación más concretas. 

 
 En este marco de actuación, el Instituto Español de Oceanografía (IEO) es el 
beneficiario responsable de la actividad 2, denominada como “Identificación de 
indicadores del estado ecológico de zonas litorales de interés ambiental, recreativo y 
productivo”. Dicha actividad está organizada a su vez en tres acciones que son:  

- Acción 1: Tipificación de zonas litorales de interés ambiental, recreativo y 
productivo para establecer unidades de gestión ambiental.  

- Acción 2: Aplicación del enfoque ecosistémico para la determinación de 
indicadores en la evaluación ambiental de zonas litorales. 

- Acción 3: Análisis multicriterio para el establecimiento del estado ambiental de las 
zonas litorales. 

 
Las dos primeras acciones generarán el conocimiento base, junto al existente en la 

bibliografía, para llevar a cabo el análisis de la acción 3, requiriendo estas de un volumen 
de trabajo en el medio realizado a través de campañas de muestreo como la que nos 
ocupa. 
 

En este sentido, el establecimiento de unas pautas de gestión y control de los 
recursos para un desarrollo sostenible, requiere de la tipificación y valoración de cada una 
de las zonas en base a la información disponible en cuanto a sus valores naturales y 
socioeconómicos. Así, se procederá a la identificación y análisis de las zonas litorales 
previstas en cada región, incluyendo el análisis de la información existente y de los 
diversos estudios realizados en estas áreas relacionados con sus comunidades y tipos de 
hábitats, estado de conservación de los mismos, superficies ocupadas, tipo e intensidad 
de los usos desarrollados en éstas, caracterización e intensidad de los impactos 
existentes, etc. 
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La materialización del objetivo propuesto se realizará a partir de la caracterización y 
diagnóstico del medio costero, concretamente de los tramos de litoral elegidos, mediante 
los datos e informaciones existentes y/o la toma de datos en los casos en que sea 
necesario. Si bien, el análisis se llevará a cabo por “tramos”, definidos por unidades 
fisiográficas y/o administrativas, y en cada uno de ellos se identificarán las unidades de 
gestión o ambientales que serán objeto de caracterización, diagnóstico y propuestas de 
actuación. 

 
Para la caracterización y propuesta de indicadores ambientales se identificarán y 

jerarquizarán atendiendo a un enfoque ecosistémico, tanto las fortalezas como las 
debilidades de cada uno de los tramos litorales analizados, a partir de lo cual se 
seleccionarán las principales variables que compongan el sistema de indicadores. Los 
requisitos que deben tener los indicadores seleccionados serán: ser medibles tanto 
cualitativa como cuantitativamente, comprensibles, fáciles de usar e interrelacionar, tener 
dimensión espacial y temporal, ser objetivos sensibles a los cambios y permitir el 
diagnóstico y pronóstico en función de la detección de situaciones de alerta ambiental. 

 
El modelo adoptado incorporará los subsistemas ambiental, social y económico. 

Asimismo, los indicadores preliminares seleccionados se dividirán en: indicadores 
generales, que estarán agrupados por variables o grandes temas; indicadores cuya 
unidad de análisis es la unidad ambiental, y se agruparán por procesos, e indicadores 
específicos, por sitios de mayor biodiversidad. Como norma general se propondrán 
indicadores de calidad ambiental que puedan ser implementados en sistemas operativos 
de información geográfica (SIG), permitiendo un seguimiento adecuado a través de este 
tipo de herramientas de gestión de la información. 

 

Una vez desarrollada esta parte del proceso, se seleccionarán coeficientes de 
ponderación para cada indicador de calidad ambiental, de modo que se otorgue un mayor 
o menor peso específico dependiendo de la importancia que pueda tener en lo que 
respecta a establecer el estado ambiental final del tramo litoral analizado. Para ello, se 
realizará un listado preliminar de criterios de prioridad, propuesto, discutido y validado por 
un taller de expertos en la gestión de las zonas objeto de estudio. Así, se obtendrá un 
listado final de criterios, la definición conceptual de cada uno y el enfoque de prioridad de 
las áreas de las zonas de gestión. Se establecerá un sistema de puntuación que permita 
valorar cada uno de los indicadores propuestos dependiendo de las condiciones propias 
encontradas en cada zona. 

 
El trabajo a realizar en Canarias por el personal del IEO se centra principalmente 

en el litoral de las islas de Fuerteventura y El Hierro, siendo el investigador responsable la 
Dra. Mª Teresa García Santamaría (Centro Oceanográfico de Canarias). 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo general del proyecto puede definirse como el fomento de la 
sostenibilidad ambiental de las zonas litorales, incorporando enfoques ecosistémicos y 
análisis multicriterio a la gestión y desarrollo integrado del sistema litoral y al crecimiento 
de los sectores dinamizadores de ese entorno, instrumentalizando soluciones a la 
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problemática derivada del crecimiento socioeconómico con el fin de armonizar desarrollo 
socioeconómico con conservación de ecosistemas y recursos costeros. 

 
La campaña FUERTEVENTURA 1405 se desarrolló entre los días 24 mayo y 1 de 

junio de 2014, en las costas de la Isla de Fuerteventura. Los objetivos de esta campaña 
se centraron en concreto en dos especies, la lapa majorera (Patella candei) y el sebadal 
(Cymodocea nodosa). Este marco de trabajo se deriva del amplio espectro de campos de 
conocimiento implicados a la hora de abordar y dar respuesta a la problemática y 
necesidades de investigación, para la búsqueda de indicadores del estado ambiental 
planteados en el proyecto. 

 
Así, los objetivos específicos de esta campaña podrían resumirse a grandes rasgos 

en los relacionados con el análisis de la biodiversidad y estado de conservación de 
especies y comunidades litorales, junto con el estudio del impacto generado por las 
actividades antropogénicas. En concreto: 

- Análisis del estado de conservación de las poblaciones intermareales de la lapa 
majorera (Patella candei d’Orbigny 1840), especie incluida en el Catálogo Nacional 
de Especies Amenazadas como en peligro de extinción. 

- Establecimiento de una red de estaciones fijas de muestreo para el seguimiento 
ecológico y análisis del estado de conservación del Sebadal (praderas formadas 
por la fanerógama marina Cymodosea nodosa (Ucria) Ascherson 1870). 

 

3. ZONA DE TRABAJO 

 

Las estaciones de muestreo de la campaña FUERTEVENTURA 1405 se 
distribuyeron por todo el litoral de la Isla de Fuerteventura. Dichas localizaciones fueron 
preestablecidas de antemano a partir de la información obtenida en las anteriores 
campañas (FUERTEVENTURA 1312 y FUERTEVENTURA 1305) utilizando como base 
las investigaciones previas realizadas o información propia del grupo de trabajo, como en 
el caso del estudio que nos ocupa de la lapa majorera y los sebadales. En el apartado de 
material y métodos se detallan y representan las estaciones para cada una de las 
acciones llevadas a cabo. 

 

4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1. Patella candei 
 

Los muestreos para el análisis del estado de conservación de las poblaciones de la 
lapa majorera (Patella candei) (figura 1), molusco gasterópodo incluido en el Catálogo 
Nacional de Especies Amenazadas como en peligro de extinción se realizaron mediante 
recorridos a pie en la zona intermareal. Esta especie se distribuye en la zona superior del 
eulitoral, en el entorno de la banda formada por el cirrípedo Chthamalus stellatus, que 
marca el límite superior de esta zona en Canarias. 
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Figura 1. Ejemplar de lapa majorera 

 

Los antecedentes sobre el estudio de esta lapa en Fuerteventura se centraron 
principalmente en el intento de censar la población existente para todo el litoral de la isla. 
Este tipo de metodologías y los datos resultantes no se ajustan fielmente a los propósitos 
de búsqueda de indicadores de este proyecto, como consecuencia de las dificultades que 
presentan la realización de los censos poblacionales totales, su actualización y 
replicabilidad temporal. Por ello, se ha optado por emplear la información propia existente 
y la metodología desarrollada durante años de seguimiento de las poblaciones de los 
moluscos del género Patella en Canarias por parte del equipo participante en estos 
trabajos, basada principalmente en el estudio de esta especie en localidades 
seleccionadas por su idoneidad como estaciones fijas, que se representan en la tabla 1 
donde se evaluará el estado de estas poblaciones a través del tiempo. En esta campaña 
se muestreó el litoral de la Isla de Fuerteventura e islote de Lobos en las estaciones sobre 
las que existía información. En la figura 2 se representan las localidades en las que se  
encontró individuos de P. candei. 
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Tabla 1. Estaciones de muestreo para las poblaciones de Patella candei en grados decimales en 
Fuerteventura e islote de Lobos. 
 

LOCALIDAD LATITUD LONGITUD 

Punta del Tigre 28.079860° -14.502120° 

Playa las Pilas 28.058214° -14.404847° 

Playa Esquinzo 28.063000° -14.310579° 

La Lajita 28.179386° -14.156540° 

Tarajalejo 28.188388° -14.128117° 

Gran Tarajal 28.205715° -14.036099° 

Gran Valle 28.255585° -13.916729° 

Valle Corto 28.261294° -13.915071° 

Valle la Cueva 28.297427° -13.902814° 

Pozo Negro 28.325147° -13.893972° 

Salinas 28.368354° -13.868717° 

Nido  Águilas 28.473183° -13.863802° 

El Marrajo 28.744256° -13.830958° 

Punta Mantequilla 28.741793° -13.814529° 

El Gigante 28.750593° -13.812453° 

Bajo de la Perra 28.759694° -13.812944° 

Punta Martiño 28.763783° -13.818070° 

 

En cada una de estas estaciones el método de muestreo empleado fue el que se 
describe: 

 
Se llevaron a cabo censos en la zona intermareal de localidades en las que se 

había trabajado con esta metodología en 2011, realizando búsquedas a pie durante la 
bajamar en tramos de costa con sustrato apropiado de 0,5 km de longitud en cada 
estación. Estos tramos se subdividieron a su vez en transectos de 100 m de longitud 
mediante el uso de un GPS, que constituyeron las unidades muestrales replicadas. Para 
cada uno de los ejemplares se registra la talla en milímetros medida con un calibrador 
(figura 3), tomando como talla la longitud del eje mayor de la concha. Estas medidas se 
realizan in situ, sin desprender las lapas del sustrato para interferir lo menos posible en 
sus poblaciones. La elección de este método de muestreo, con una superficie de 
replicación tan amplia en lugar de los transectos o los bastidores ampliamente usados en 
este tipo de trabajos, estuvo condicionada principalmente por las densidades bajísimas 
que presenta la especie y la alta dispersión espacial de los ejemplares. 
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Figura 2. Localidades en las que se encontró ejemplares de Patella candei en FUERTEVENTURA 
1405. 

  

 

 

Figura 3. Obtención de la talla de las lapas durante la realización de los transectos de muestreo. 
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4.3. Sebadales  
 

En  Canarias existen 3 especies de fanerógamas marinas: Cymodocea nodosa, 
Halophila decipiens y Nanozostera noltii, si bien sólo las dos primeras están bien 
representadas, siendo C. nodosa la más abundante y a la que se le atribuye mayor valor 
ecológico, al considerarse que forma el ecosistema marino más importante en los fondos 
de sustrato blando de Canarias. Las praderas de C. nodosa, denominadas sebadales o 
manchones en Canarias, constituyen el hábitat EUNIS A5.5311 denominado como 
Praderas de Cymodocea en la Macaronesia. Además, los sebadales forman parte del 
hábitat 1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco 
profunda, de la Red Natura 2000, tal y como se describe en el Anexo I de la Directiva 
92/43/CEE, sobre hábitats de interés comunitario. De esta manera, varios sebadales del 
archipiélago están incluidos en dicha Red, como Zonas Especiales de Conservación 
(ZEC). A nivel regional, C. nodosa está incluida en el Catálogo canario de especies 
protegidas, en la categoría de especie “de Interés para los ecosistemas canarios” (figura 
4). 

 
 

Figura 4. Vista general de un sebadal. 

 

Su rango batimétrico se sitúa entre los 2 y 35 metros de profundidad siendo la 
distribución batimétrica más frecuente entre los 10 y los 20 metros de profundidad. En 
general, las praderas mejor estructuradas, con mayor densidad y altura de haces, se 
sitúan en bahías o ensenadas más abrigadas, al resguardo del oleaje y de las corrientes, 
siendo más irregulares y laxas en las zonas más expuestas. A medida que aumenta la 
profundidad, la pradera se va haciendo más laxa y C. nodosa es sustituida principalmente 
por las algas verdes Caulerpa prolifera (figura 5) y Caulerpa racemosa. Si bien, con 
frecuencia se observan formando praderas mixtas entre estas especies a profundidades 
variables. A escala regional, las praderas de C. nodosa están presentes en todas las islas 
salvo La Palma y de manera puntual en El Hierro, mientras que la cartografía bionómica 
del MARM realizada el año 2005 en esta última isla no confirma dicha presencia. Los 
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sebadales de los que se tenía constancia en estas dos islas ocupaban fondos en las 
inmediaciones de sus puertos principales y se han visto afectados por las obras de 
ampliación de estas infraestructuras.  Así pues, únicamente existe certeza de la presencia 
de sebadales en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La 
Gomera y generalmente están localizados a lo largo de las costas semiexpuestas y 
protegidas orientadas al este y  sureste de dichas islas. 

 

 
 

Figura 5. Pradera dominada por Cymodocea nodosa con presencia de Caulerpa prolifera. 

 
 A partir de la información bionómica disponible, basada en la distribución 
presentada en las cartografías del MARM y la aportada por el SEGA realizadas en los 
años 2005 y 2003 respectivamente, se seleccionaron unas localidades de muestreo 
distribuidas en diferentes tramos de costa. En esta selección representada en la tabla 2 y 
figura 6, se tuvo en cuenta el hacerlas coincidir con manchas de sebadal de cierta 
entidad, a priori más estables, puesto que uno de los objetivos era implementar una red 
de estaciones fijas de muestreo válida para programas de seguimiento y monitoreo. 
Durante esta campaña se volvió a trabajar en las estaciones de Esquinzo, Giniginamar, 
Gran Tarajal y  Playa del Porís, en la zona de Corralejo. 
 

Tabla 2. Estaciones de muestreo para las poblaciones de Cymodocea nodosa en grados decimales. 
 

LOCALIDAD LATITUD LONGITUD 

Esquinzo 28.060663° -14.308976° 

Giniginamar 28.197943° -14.073856° 

Gran Tarajal 28.207277° -14.018386° 

Playa del Porís 28.670577° -13.829300° 
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Figura 6. Situación de las estaciones muestreadas para el sebadal. 

 

En cada una de estas estaciones la metodología de trabajo desarrollada por un 
equipo de dos buceadores-muestreadores, en profundidades que oscilaron entre los 8 y 
15 m, fue la que se describe a continuación: 
 

- En cada estación se realizan 5 transectos de 10 m de largo empleando una cinta 
métrica para delimitarlo (figura 7). Estos se distribuyen a modo de radiales a partir 
del punto inicial seleccionado como localidad, empleando un compás submarino 
para no superponerlos. 

- Inicialmente se registra la fragmentación que presenta el sebadal, como una estima 
visual del área global muestreada, que se complementa con la continuidad de la 
pradera en cada transecto obtenida mediante el % de cobertura estimado sobre el 
transecto. 

- La densidad de pies o haces de plantas se estima mediante el conteo realizado 
empleando un bastidor de 20x20 cm, colocado cada 2 m del transecto lo que hacen 
un total de 25 mediciones por estación. 

- Se mide la altura del sebadal en cm con un total de 10 réplicas por transecto, 
realizadas en dos cuadrículas seleccionadas al azar, descartando la inicial y final 
de cada transecto para reforzar la aleatoriedad del muestreo. 

- En cada transecto se anota la riqueza específica de peces y macroinvertebrados, 
realizada por el buceador que sitúa la cinta métrica. 
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Figura 7. Desarrollo del muestreo mediante transectos en el sebadal. 

 
 

5. RESULTADOS 

 A continuación pasamos a describir los resultados más relevantes, que pudieron 
obtenerse en la campaña FUERTEVENTURA 1405. 
 
5.1. Patella candei  
 

La tendencia observada sobre la evolución de las poblaciones de esta especie 
protegida sigue siendo negativa, de manera similar a la descrita en los trabajos 
precedentes. Al contrastar la información propia obtenida en el año 2013 frente a las 
mismas estaciones trabajadas durante la campaña de 2014, el número de ejemplares fue 
menor en general, encontrándose tan solo un ejemplar en estaciones como Gran Valle o 
Valle La Cueva. 

Los ejemplares localizados en la estación de Tarajalejo, observados en las 
campañas anteriores (2013), han desaparecido no contabilizándose ningún individuo en 
FUERTEVENTURA 1405. 

La excepción continua siendo la estación situada en Punta del Tigre, un lugar 
frecuentado por campistas en el entorno de Punta de Jandía, donde se obtuvieron unos 
resultados espectaculares al pasar de 32 ejemplares observados en 2011 a los 111 
encontrados en las campañas de 2013, llegando a un total de 124 individuos en la 
campaña FUERTEVENTURA 1405. Por tanto, como se ha remarcado en todos los 
informes de campaña del proyecto OMARCOST, esta dinámica poblacional parece 
apuntar al deficiente funcionamiento de las acciones encaminadas a la protección de la 
especie contempladas en la normativa actual, puesto que en estaciones con mayor 
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impacto antropogénico las poblaciones se recuperan, y por otro lado, en las localidades a 
priori mejor conservadas (al estar situadas en áreas protegidas) desaparecen.   
 
5.3. Sebadales 
 

En base a los resultados obtenidos para los parámetros poblacionales de los 
sebadales, la pradera situada en el entorno de Esquinzo fue la que presentó los valores 
mayores de densidad (tabla 3), tanto en la campaña FUERTEVENTURA 1405 como en 
las campañas anteriores. En contraposición, la estación de Giniginamar registró el valor 
de menor densidad con 11,76 haces por cuadrícula.  

 
La mayor altura media de haces se registró en Giniginamar seguida de la pradera 

situada en Esquinzo. El sebadal de Playa del Porís presentó la altura de haces más bajo 
con una media de 23,08 cm. 
  
Tabla 3. Parámetros poblacionales analizados para los sebadales estudiados en cada una de las 
estaciones consideradas como fijas, para las campañas de muestreo realizadas en el proyecto. 

 

CAMPAÑA LOCALIDAD 
DENSIDAD 

(Nº haces/cuadrícula) 
ALTURA 

(cm) 

FUERTEVENTURA 
  1305 

Esquinzo 21,84 26,68 

Giniginamar 11,32 23,88 

Gran Tarajal 16,8 23,2 

FUERTEVENTURA 
1312 

Esquinzo 26,8 32,26 

Giniginamar 8 31,38 

Gran Tarajal 16,08 29,56 

Playa del Porís 10,84 19,18 

FUERTEVENTURA 
1405 

Esquinzo 26,88 29,46 

Giniginamar 11,76 32,35 

Gran Tarajal 20,08 27,26 

Playa del Porís 13,20 23,08 
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