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Resumen 

El litoral de Arinaga está situado en la costa Este de la isla de Gran Canaria. Este área se encuentra 
influenciada por los vientos alisios, que dominan durante gran parte del año y conforman la climatología 
general e hidrodinámica de la zona. 

En base a un estudio elaborado durante los úItimos 2 a ú g  se presenta un períii bionómico, tanto de las 
comunidades intermareales como de las submareales hasta los treinta metros de proEundidad. 

En el presente trabajo se exponen las principales wacterísticas bionómicas de este litoral, el cual reúne a 
numerosas especies representativas de la costa Este de Gran Canaria. Así mismo, algunas especies son 
citadas aquí por primera vez para el Archipiélago Canario o para la isia de Gran Canaria. 

Palabras clave: bentos, bionomía, in te rnar4  submareal, reserva marina, playa del Cabrón, islas Canarias. 

Benthic bionomy fním the litíoml of Playa del Cabrbn (Gm Ganaria, Canmy Islandr). 

The coastal area of Arinaga is located at the Eastern coast of Gran Canaria island. This area is influenced 
by the alisios winds which is the trade wind d u h g  most of the year. These winds affect the general 
climatology and hydrodinamic conditions in this area. 

Based on a twa years study, a bionornical protile is provided for both the intertidal and subtidal communities 
d o ~ n  to 30 meten depth. 

In this study, the principal bionomical features of the area are presented. Several representative speues of 
the Eastern c~asts of Gran Canaria can be observed in this area. Some new records are reported for the 
Canarian Archipelago or Gran Canaria island. 

&' words: benthos, bionomy, intertidal, subtidaL, rnarine reserve, Canary islands. 

representativa una parte del litoral del Municipio de Aguimes, que engloba a la denominada Playa del 
cabh(~ig. 1 ) 





El listado de especies se ha realizado muestreando cualitativamente y de forma exhaustiva los 
distintos ambientes delimitados, usando tablas de anotación y recogiendo muestras para su 
clasificación taxon6mica, asf como usando fotografía submarina para la identificación de especies 
que no pudieron ser recolectadas. 

La clasificaci6n taxon6mica de algas se ha realizado principalmente según AFONSO-CARRILLO 
y SANSON (1989). La clasificación de invertebrados según ZARIQUlEY (1968), MORENO- 
BATET y BACALLADO (19791, NORDSIECK y TALAVERA (1979), MORENO-BATET y 
BACALLADO (1982), BACALLADO (1986), RIELD (1986), PEREZ SANCHEZ y MORENO 
BATET (1990); y la de peces según BRITO (1991). Los datos oceanogriificos se han adaptado del 
estudio oceanogdfico de PEREZ MARTELL (1988) para la costa &te de Gran Canaria. 

Resultados 

La zona de estudio está marcadamente influenciada por el régimen de viento alisio que se da a 
lo largo de gran parte del año (Fig. 2). Se observa la dominancia de los vientos de componentes 
N y NE durante todo el año. Los periodos de calma más importantes aparecen en los meses de 
Noviembre-Diciembre, asi como los vientos de componente Sur, aunque con baja frecuencia. En 
los meses de verano, existe una dominancia clara de los vientos alisios (NE) (PEREZ MARTELL, 
1988). El régimen de oleaje está condicionado por el regimen e intensidad de estos vientos. 
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Pira 2.- Rosas dc vicatos dcl periodo 1976 a 1985 cn la zona dc cstudio.(Adapiado dc PEREZ 
MARTELL,1988). 



Los distintos ambientes que se han delimitado en este estudio están caracterizados en las figuras 
3 y 4. 

Figura 3.- Transccto caractcrístico de la zona. 
1. In tcrmareal. 
2. Banda de algas fotófitas. 
3. Blanquizal. 
4. Ambientes esci8tilos. 
5. Pedregal. 
6. Surtrato arenaro. 
7. Pradcra dc fanerógarnas. 

- Franja intermared El sustrato es de naturaleza volcánica con distintos grados d e  exposición al 
oleaje. Los charcos de marea son pequeños, de poca profundidad, y están sometidos a un régimen 
de mareas semidiurno, recibiendo una alta radiación lumfnica durante todo el año. Por lo que 
respecta a las comunidades vegetales, se observa una zonación vertical típica de  las costas canarias 
compuesta por Calothrix crustacea, Enterornorphu compressa, Eitcus spiralis, Cystoseira humitis, 
C. compressa, Padina pavonica, Hypnea spinella, Rytiphlaea tinctorea, Corallina elongata, 
Ceramium spp., Gelidium pusillum, Spyridia filamentosa y Halopteris scoparia. 

La fauna presente en la zona supraiitoral está constituida por: Littorina striata, Osilinus atratus, 
Patelia spp., Grapsus grapsus y Ligia italica, y en el iímite inferior Chtamalus steliatus. En 10s 
charcos mesolítorales aparecen principalmente los celentereos Anemonia sulcata y Actinia equino, 
los moluscos Chiton canariensis, Siphonaria grisea, Haliotis coccinea canariensis, Aplyda 
dactylomela, Gibbula candei, Amyclina pfeifferi, Columella mt ica  striata, Marginella glabella, 
Mitra fusca, Thais haemastoma y Epitonium lamellosum, los crustaceos Palaernon elegans, P. 
serratus, Dromia personafa, Clibanarius aequabilis, Pagurus anachoretus, Pachygrapsm 
marmoratus, Eriphia verrucosa, Xantho incisus, X. poressa, X. pilipes y los equinodermw 
Coscinasterias tenuispina de tallas pequeñas,Asterina gibbosa, Paracentrotus Iividus y OphioderrM 
longicauda. Los peces más representativos que habitan en los charcos de esta zona son los góbidos 
Gobius paganellus, Mauligobius maderensis; y el blénido Parablennius parvicornis. 





para el Archipitllago Canario. 

Bajo las piedras abundan las poblaciones del poliqueto Eurythoe complanata y de forma esporádica 
Anaitides madeirensis, los moluscos Lima lima, Mantellum hians y Haliotis coccinea canariensis, 
los equinodermos Anfedon bijidu y Ophiolepis paucispina y los crustaceos decápodos 
Gnathophyllum elegans, Alpheus macrocheles, Pagurus anachorethus y Galathea sp. En los 
pedregaks de1 infralitoral profundo (30 m.) influenciado por un fuerte hidrodinamismo aparecen 
colonias de antozoos gorgoniaceos (Lophogorgia ruberrima) y zoantarios (Gerardia savaglia). Sobre 
estas colonias se puede encontrar el molusco gastercipodo Neosimia spelta. 

En esta zona encuentran alimento los cargos (Diplodus sargo, D. cervinus y D. vulgaris), y el 
salmonete Mullus surmuletus. Bajo las rocas es posible encontrar Lepadogaster sp. 

- Ambientes esciáfilos: En la zona de estudio existen numerosos arcos, cornisas y cuevas, algunas 
de las cuales alcanza hasta 20 metros de longitud. Dentro de ellas, aparecen especies propias de 
habitats escitifilos como es Bonelia viridis y los crustáceos Rynchocinetes rigens, Stenopus 
spinosus, Enoplometopus callistus y Scyllarides latus. En las grietas es frecuente encontrar a la 
anémona Telmatactis sp., y junto a ella Tiwr amboinensis y Hippolysmata grabhami. Son de 
especial interés las poblaciones de los peces Umbrina canariensis y Umbrina cirrosa por su escasez 
en los fondos grancanarios. 

Las cuevas, a su vez, suponen una localizaci6n para algunas especies en su época de reproducción, 
como el chucho (Taeniura grabata), que se reune en ellas a finales de Marzo y principio de Abril. 

Existe una ictiofauna wacterlstica de estos ambientes como son Príacanthus cruentatus y Apogon 
ímberbis en las grietas y Thorogobius ephippiatus y Phycis phycis en las cuevas. 

- Fondos arenosos: Los sustratos arenosos presentes en la zona de estudio son de naturaleza 
terrigena principalmente. En esta zona aparece una comunidad de anguilas jardineras 
(Heteroconger ~on~issirnus), situada entre el talud rocoso y el comienzo de la pradera de 
f anerógamas. 

Enterrados en este substrato se puede encontrar los moluscos: Linga colurnbella, Venus vermostr 
y Mactra corallina. Los equinodermos más abundantes son: Narcissia canariensis, Astropecten 
auranciacus y Brisus unicolor. Aparecen también el crustaceo Calappa granulata, los molusco~ 
gasterópodos Tonna galea y Phalium granulathum y el ceIentereo Pachycerianfhw sp. 

En este sustrato se da la presencia de especies de peces frecuentes en los fondos arenosos canarios 
(~qualina squatina, Taeniura grabafa, Dasyalis pasíinaca, Myliobafis aquila, Torpedo rnarmard~ 
y Ariosoma balearicum). 

- Pradera de fanerónamas marinas, denominadas en Canarias como sebadal. Se extiende sobre 
sustrato arenoso entre i2 y 25 metros de profunciiciaii, dominando ia ianerógama ~yrnocru-~ 
nodosa, entre cuyas plantas puede aparecer la clorophyta Caulerpa prolifera. La densidad de 
Cymodocea disminuye con la profundidad siendo sustituida paulatinamente por C.prolifera. 
sobre Cymodocea como sobre Caulerpa aparecen de forma estaciona1 diversos epífitos destacando 
Fosiieiia spp., iioiysipiionia jíexeiía, Cottonieiia jiiamentosa y Dasya spp. 



Entre los talos del alga verde destacamos la presencia de Conus pulcher y sobre los frandes el 
nudibranquio Oxynoe olivacea. 

Estas praderas, sustrato de numerosos epffitos y epizoos, constituyen un hábitat importante para 
el refugio y la alimentaci6n de pequeños invertebrados, aievines y juveniles de peces CQtherina 
presbyter, Muilus surrnuletus y Sparisoma cretense); Además, contribuyen a evitar los movimientos 
de sedimento en los fondos y son mna de freza de diversas especies. Las especies de peces más 
abundantes son: Xyrichthys novacula, Syngnathus typhle y Canthigaster rostrata. Ocasionalmente 
se encuentra Hippocampus ramulosus. 

Pira 4.- Cartograíia bionómica. 
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Cabe reseñar la importancia de especies epipelAgicas litorales que abundan en determinadas 
épocas del año, coincidiendo con explosiones demográficas estacionales, como la boga ( ~ o o p  
b p s )  en los meses de marzo y abril o el guelde blanco Mtherina presbyter) en los meses de 
Verano. Los predadores de estas cspccies, principalmente el medregal (seriola sp.), aparecen en 
mayor número coincidiendo con estos periodos de máxima abundancia. 



Discusión 

La importancia de este litoral radica en la presencia ocasional de especies de interés por su rareza en los 
fondos canarios, bien por ser especies de nueva introducción natural en la isla, como el telebteo de la 
familia Lutjaenidae, Lutjanus goerensis, o el equinodermo ofiuroideo Oplriopsila manea, o bién por su escasez, 
wmo es el caso del antomo zoantario aníiatlántico Isaurus tuberculatus de los que se encuentran poblaciones 
puntuales en algunas islas del Archipiélago. 

Se ha observado que esta costa posee una alternancia de sustratos característica de los fondos de la vertiente 
Este de Gran Canaria, con la particularidad de presentar mayor diversidad y biomasa que otros puntos 
semejantes de la isla, debido a que está locaíizada relativamente lejos de núcleos urbanos y vertidos 
contaminantes, y sobre ella no se ejerce una presión pesquera abusiva. 

Cabe reseñar que esta mna ha sido propuesta para su protección en varias ocasiones, tanto por la Consejeria 
de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias (BACALLADO et al., 1989) como en el Plan Especial de 
Ordenación de1 Municipio de Agüimes (1991), siendo además de reconocido interés como zona singular y 
entre los científicos y buceadores del archipiélago. Hasta el momento no se han tomado medidas adecuadas 
para proteger este lugar como reducto de diversidad y riqueza biológica del litoral grancanario. 
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