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Enmarcado dentro del proyecto de seguimiento de especies marinas protegidas de la
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, denominado SEGA, se ha
realizado la evaluación de abundancia de las poblaciones de Narcissia canariensis
(d'Orbigny, 1839) en las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote.
La evaluación tuvo lugar en fondos someros, hasta 50 metros de profundidad, en
todo tipo de substratos a lo largo del año 2003, realizándose mediante el método de
censo visual por tiempo usando, técnicas de buceo autónomo. Durante 30 minutos,
el técnico realizó un trayecto en línea recta inspeccionando el substrato en busca
de la especie objetivo. Una vez hallados los individuos se tomó nota de los factores
ambientales, morfometría y actividad. Se realizaron un total de 774 censos repartidos
por las tres islas.
Los resultados muestran que es una especie que forma poblaciones agregadas y
que se observa preferentemente en substratos de fondos arenosos, con islas rocosas,
a partir de los 15 metros de profundidad. Respecto de la abundancia, la mayor
densidad de individuos se sitúa en la costa Este de Lanzarote, escasa en Fuerteventura
e inexistente en Gran Canaria, a pesar de que se tiene constancia de la existencia de
la especie en la isla, por captura en nasa, a partir de los 50 metros de profundidad.
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