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A) Ecobuceo  DECÁLOGO
B) Conocimiento del medio
marino canario:
- Introducción
- Comunidades de interés para el buceo

Esta presentación pretende
mostrar conceptos básicos
para la realización del buceo
de forma totalmente
sostenible y responsable,
para lo cual es imprescindible
tener conocimientos
mínimos del medio marino
canario.

A) Ecobuceo: DECÁLOGO
Los 5 primeros puntos del
DECÁLOGO son aspectos a
tener en cuenta antes de la
inmersión
Los 5 finales son cuestiones
muy importantes durante el
buceo
En ROJO, los dos aspectos
más importantes del
ECOBUCEO

1. ELIGE CENTROS/CLUBES DE
BUCEO Y ACOMPAÑANTES QUE
RESPETEN EL MEDIO MARINO

El buceador local concienciado
debe procurar en todo
momento que sus
acompañantes sean también
respetuosos.
El buceador local perteneciente a
clubes debería impulsar y
propiciar que dicho clubes
incorporase la sostenibilidad en
el buceo entre sus fines.
El buceador turista debe
procurar por todos los medios
informarse previamente de qué
centros de buceo en destino
propician un buceo sostenible y
respetuoso.

DECÁLOGO

2. BUCEAR EN GRUPOS
REDUCIDOS Y LUGARES NO
MASIFICADOS

El impacto del buceo aumenta al
crecer el número de buceadores,
que tenderán a concentrarse en
un espacio reducido.
Solo desde una correcta gestión
y coordinación de los Centros de
buceo será posible evitar la
masificación y así atenuar los
efectos sobre el entorno.
Los grupos no deberían exceder
nunca la cifra de 8/10
buceadores. En el supuesto de
que haya grupos numerosos,
debería subdividirse acudiendo a
diferentes zonas.

DECÁLOGO

3. RESPETAR LAS ACTIVIDADES
DE OTROS USUARIOS DEL MAR

Hay que evitar roces o
enfrentamientos con otros
sectores, en especial con la pesca
y con los bañistas.
La destrucción de artes de pesca
como las nasas, sólo conduce a
enfrentamientos indeseables.
Deberemos respetar aquellas
artes que estén legalmente
dispuestas, y denunciar aquellas
otras que no lo estén.
También respetar las áreas
marinas protegidas, cuando hay
restricciones al buceo.

DECÁLOGO

4. APRENDER SOBRE EL MEDIO
MARINO Y SUS HABITANTES

La riqueza de la biodiversidad
marina canaria es importante y
frágil. No es suficiente con
conocer algunas especies
destacadas, hay que profundizar
en otras especies y en los
ecosistemas que los albergan.
Los centros de buceo deberían
incorporar módulos sobre el
medio marino canario de forma
destacada al impartir cursos a
nuevos buceadores, o mejorar el
conocimiento de los veteranos.
Se propone que se dedique un
mínimo del 15% del tiempo
dedicado a formación en cada
curso.

DECÁLOGO

5. NAVEGAR DE FORMA
CAUTELOSA Y EVITAR LOS
FONDEOS INDISCRIMINADOS

Se procurará evitar el fondeo y
seguir al grupo de buceo. Si esto
es imposible, se debe siempre
fondear en las partes menos
destacables del fondo.
Especialmente grave es el
fondeo reiterado en zonas de
inmersión habituales. Lo
correcto sería que entre todos los
centros se dispusiera un muerto
de fondeo adecuado.
En cuanto a navegación, se
debería minimizar la velocidad (3
nudos máximo) próximos al
punto de inmersión, para así
también disminuir el ruido.

DECÁLOGO

6. CONTROLAR LA FLOTABILIDAD
Y SER CUIDADOSO AL
DESENVOLVERSE

Limitar al mínimo los contactos o
incidencias con el entorno. Es
especialmente importante el
control de la flotabilidad y
distanciamiento de las zonas
destacables, permaneciendo en
todo momento estabilizado por
encima del fondo.
La sujeción en elementos del
relieve genera impactos sobre las
especies sésiles. La acción del
aleteo produce turbulencias,
afectando a los organismos
filtradores (en especial,
gorgonias, corales, briozoos…),
incluso arrancando organismos o
trozos de sustrato.

DECÁLOGO

7. SER MUY CUIDADOSO O
EVITAR CUEVAS Y OQUEDADES

El uso incorrecto de linternas, la
turbidez generada por las aletas
y los daños mecánicos directos
derivados del contacto con las
paredes provocan daños
importantes que debemos de
evitar.
Lo más grave es el daño
ocasionado por el aire que queda
embolsado en los techos de las
cavidades, matando las especies
sésiles de estos techos. Esto es
habitual en Canarias, que tiene
cuevas en donde el aire no se
embolsa (atraviesa el techo por
su porosidad) y otras que sí (hay
que evitar éstas).

DECÁLOGO

8. NO TOCAR NI DAÑAR
(COLECCIONAR, MATAR,
FRAGMENTAR, PARTIR…)
ORGANISMOS VIVOS O
MUERTOS

Matar a especies marinas por
placer descalifica a esa persona
como buceador. Cuando existe
superpoblaciones de alguna
especie (caso del Diadema
africanumen Canarias), su
control por parte de buceadores
sólo deberá ser bajo supervisión
administrativa y científica.
Hay que ser conscientes de que
la utilización de focos y flash en
fotografía causa impacto.
El coleccionismo de restos de
animales (conchas, estructuras
coralinas, partes duras de
organismos…) es una actividad
habitual pero sin sentido.

DECÁLOGO

9. NO ALIMENTAR A LA FAUNA
MARINA (FEEDING)

En Canarias, es destacable el
“feeding” con tortugas, chuchos,
rayas o morenas.
Tiene efectos perjudiciales para
estas especies porque provoca
alteraciones de
comportamiento, genera
sistemas artificiales, produce
alteraciones metabólicas (dietas
extrañas), genera dependencia
de esta sobrealimentación,
puede producir
comportamientos agresivos, etc.

DECÁLOGO

10. NO CONTAMINAR EL MEDIO
MARINO Y EXTRAER RESIDUOS
QUE VEAMOS

Aspectos a tener en cuenta son
los plomo de lastre (procurar el
uso de pastillas plastificadas o
sacos rellenos de otros
materiales).También evitar la
contaminación por parte de los
barcos.
Cada buceador debería tener
como costumbre el recoger
durante las inmersiones todo
desperdicio o residuo con el que
se tropiece. Especial importancia
en Canarias tienen: los plomos
perdidos de pesca a caña
(problema extremadamente
grave) y las baterías.

DECÁLOGO

B) Conocimiento del
medio marino canario
- Introducción
- AMBIENTES de interés
para el buceo

Para un ecobuceadores
imprescindible poseer
conocimientos básicos de los
lugares donde bucea.
Las siguientes diapositivas
reflejan aspectos generales
básicos de los fondos poco
profundos de Canarias,
incorporando un resumen de
la biodiversidad más
destacada.

B) Conocimiento del
medio marino canario
- Introducción
- AMBIENTES de interés
para el buceo

Aspecto generales
necesarios para un
conocimiento básico de las
características oceánicas de
Canarias

ORIGEN VOLCÁNICO
Hace más de 20 millones de
años, emergió de la
plataforma atlántica la
primera isla en Canarias,
dentro de lo que hoy es
Fuerteventura.

Paulatinamente, de este a
oeste, han ido surgiendo
nuevas islas.
En el futuro habrá más, y con
probabilidad al sur de El
Hierro

INTRODUCCIÓN

EDIFICIOS VOLCÁNICOS Y
PLATAFORMA MARINA

Cada isla es un edificio
volcánico independiente
(excepto Lanz/Fuert) que
surge del fondo marino. Se
alcanzan profundidades
enormes, como los más de
tres mil metros entre La
Gomera y El Hierro.
Mientras el edificio volcánico
Lanz/Fuerttiene una
plataforma continental
(hasta los -200 mts.) muy
grande, en La Palma y El
Hierro son minúsculas.

INTRODUCCIÓN

FORMACIONES VOLCÁNICAS

Canarias es uno de los
destinos del mundo donde
más se puede disfrutar de
increíbles paisajes
submarinos volcánicos.
Fruto de la actividad
volcánica, y el contacto con
el agua, buceando nos
podemos encontrar con
estructuras y formas del
fondo caprichosas como
“coladas con disyunción
columnar”, columnas en
forma de hexágonos
también llamados
“órganos”

INTRODUCCIÓN

CORRIENTE DE CANARIAS

Corriente fría, responsable
de suavizar el clima de las
Islas. Su velocidad es lenta
(25 cm/s), pero aumenta en
los canales interinsulares
hasta superar 1 m/s.
Las “calmas” son zonas de
aguas más estables y cálidas
a sotavento de las islas de
mayor relieve.
Las turbulencias se forman
por el rozamiento de los
vientos y la corriente contra
la orografía de las Islas

INTRODUCCIÓN

TEMPERATURA Y NUTRIENTES
FITOPLANCTON

Las aguas profundas oceánicas
afloran en la costa africana, a
muy baja temperatura y con
gran cantidad de nutrientes, que
difícilmente alcanzan las Islas.
La corriente de Canarias trae
aguas frías de la costa del
continente africano, que se van
calentando por la insolación.
Variación enTenerife: 23º C
(septiembre) y 18º C (febrero).
Cerca de la costa son más altas
ya que no hay tanta mezcla con
las capas de agua más
profundas, por lo que se puede
alcanzar los 26 ºCen verano en
playas protegidas.

INTRODUCCIÓN

BIODIVERSIDAD

En Canarias se han descrito
más de 5.300 especies, lista
siempre en aumento:
-40 aves marinas;
-29 cetáceos;
-4 tortugas marinas;
-85 peces cartilaginosos;
-600 peces óseos;
Además: 82 de
equinodermos (erizos,
estrellas); 1.100 crustáceos ;
1.200 moluscos; 350
gusanos; 170 cnidarios
(anémonas, corales y
medusas); 4 plantas marinas
(seba), 460 algas, etc.

INTRODUCCIÓN

INFRALITORAL:
LA ZONA DEL BUCEO

Es la parte de la plataforma
continental que llega hasta
los 50 mts. de profundidad, y
donde se concentra la mayor
cantidad de especies
conocidas en el Archipiélago.
Por islas, es muy desigual:
mientras Fuerteventura
alcanza el 31% en relación a
su superficie, en El Hierro es
casi inexistentes (sólo del
4%). En costas de La Palma,
a 200 mtsde distancia del
litoral se alcanza 200 mts. de
profundidad.

INTRODUCCIÓN

7. AMBIENTES INFRALITORALES
DE INTERÉS PARA EL BUCEO EN
CANARIAS
Comunidades del infralitoral canario
de interés para el buceo
Dominio
pelágico costero

1. Aguas costeras
abiertas

-PELÁGICO: donde viven las
especies asociadas a la
columna de agua, sin mucha
relación con el fondo

Dominio
bentónico costero
Sustrato
blando

Mixto

En el mar, la biodiversidad se
puede asociar a dos tipos de
dominios:

Sustrato
duro

2. Fondo
de arena

4. Fondo
maërl

6/7. Arrecifes/
blanquizales

3. Sebadal

5. Corales
costeros

8. Cuevas y
grietas

-BENTÓNICO: donde viven
las especies asociadas con el
fondo

AMBIENTES

7. PERFIL HABITUAL DE LOS
PRINCIPALES AMBIENTES
INFRALITORALES

Ejemplo de perfil habitual
de la organización de los
diferentes ambientes de los
fondos marinos

AMBIENTES

B) Conocimiento del
medio marino canario
- Introducción
- AMBIENTES de
interés para el buceo

Dentro del concepto
ambiente(término genérico
más amplio que otros
conceptos científicos, como:
ecosistema, hábitat o
comunidad), hemos
seleccionado los 8 más
importantes con los que se
puede tropezar un buceador
en Canarias.
Sin duda alguna, el más
destacado son los arrecifes
cubiertos de algas (algales),
el hábitat más biodiverso y
también el más degradado.

B) Conocimiento del
medio marino canario
- Introducción
- AMBIENTES de
interés para el buceo

Las especies destacadas en
rojo, son consideradas
bastante peligrosas. Las
destacadas en naranja, de
peligrosidad media (sin
peligro alguno si se mantiene
una prudencial distancia).
IMPORTANTE DESTACAR
LA CASI NULA
PELIGROSIDAD DE
NUESTRA BIODIVERSIDAD
MARINA

Las especies remarcadas en
un negro, son el TOPTEN
para EcoOcéanosde las más
importantes para el buceo

1. AGUAS COSTERAS ABIERTAS
En la parte superior de la
columna de agua, viven
especies pelágicas que no se
refugian en el fondo ni
buscan allí su alimento de
forma habitual, aunque viven
cerca de las costas.
Entre las especies más
frecuentes que se acercan a
la costa están: palometas,
bogas, bicudas, agujas o
medregales

AMBIENTES

1. AGUAS COSTERAS ABIERTAS:
ESPECIES HABITUALES

- Bogas(Boopsbobos): forma
grandes cardúmenes, y es
fundamental por ser presa
habitual de otros depredadores
-Bicudas(Sphyraenaviridensis):
depredador voraz y rápido. Los
juveniles forman grandes grupos
espectaculares.

-Medregales(Seriolassp.):
depredador corpulento y
elegante, de interés comercial,
aún siendo el que presenta más
caso de la ciguatera (toxina).
-Agujas(Belonebelone):
depredador inconfundible por su
cuerpo y boca muy alargados y
finos.También forma grupos

AMBIENTES

1. AGUAS COSTERAS ABIERTAS:
OTRAS ESPECIES DESTACABLES

-Gueldes(Atherinapresbyter): pez
pequeño que forma grandes
cardúmenes. Se puede confundir
con alevines de otras especies
-Medusas: las corrientes pueden
llevar a la zona costeras medusas
de gran peligrosidad por contacto,
en especial la carabela portuguesa
-Tortuga boba(Carettacaretta): es
la más frecuente, que en sus
migraciones se observan con
facilidad en nuestras costas
-Delfín mular(Tursiopstruncatus):
vive permanentemente en las Islas
y es el delfín que se acerca más al
litoral, en especial en las zonas de
sotavento de cada isla

AMBIENTES

2. FONDOS DE ARENA

Fondos muy inestables,
permanentemente
expuestos a las corrientes y
las olas. De gran importancia
para mantener las playas en
buenas condiciones.
Son aparentemente pobres
por no poderse fijar en ellos
algas de gran porte. Sin
embargo albergan bastante
vida, muchas veces
enterradas, desde especies
microscópicas hasta peces
cartilaginosos planos
(angelotes, chuchos, etc.)

AMBIENTES

2. FONDOS DE ARENA:
ESPECIES HABITUALES

- Pejepeine(Xyrichthysnovacula):
familia del pejeverde. Capaz de
enterrarse en la arena y moverse
dentro de ella
-Lagarto (Synodussaurus):
la especie que vive en arena suele
estar semienterrado esperando a
engullir a peces que pasan delante
-Tapaculo(Botuspodas):
pez plano muy territorial, con
capacidad de cambiar de color
para camuflarse en la arena
-Salmonete(Mullussurmuletus):
casi siempre removiendo la arena
con sus barbillas en busca de
invertebrados. Otros peces se
aprovechan de su trabajo

AMBIENTES

2. FONDOS DE ARENA:
OTRAS ESPECIES DESTACABLES

- Araña(Trachinusdraco):
parecido al lagarto, se entierra
también en la arena para cazar. La
aleta dorsal contiene veneno
-Anguila jardinera(Heteroconger
longissimus): forma enormes
comunidades, que se entierran a
medida que el buceador se acerca

-Estrella peine(Astropecten
aurantiacus): camina sobre la
arena, en especial de noche,
buscando alimento
-Rubio(chelidonichthysobscurus):
Espcecieque se observa sobre
fondos de arena, cuando se le
molesta despliega sus aletas de
gran belleza para huir.

AMBIENTES

2. FONDOS DE ARENA :
OTRAS ESPECIES DESTACABLES

-Angelote(Squatinasquatina):
especie de tiburón plano en
peligro de extinción a nivel
mundial, es una de las estrellas de
los fondos canarios.

- Chucho amarillo (Dasyatis
pastinaca): raya abundante, fácil
de distinguir. Posee en la cola un
aguijón venenoso

-Chucho negro (Taeniura
grabata): más oscuro y de mayor
tamaño. A veces tiene la cola
cortada, posiblemente por
pescadores
-Mantelina(Astropecten
aurantiacus): inconfundible por su
anchura y elegancia al nadar. Es la
que más tiempo pasa enterrada

AMBIENTES

3. SEBADALES

Fondos de arena poco
profundos (hasta 30 mts.)
cubiertos por una planta (no
alga) denominada seba, que
además fija la arena al fondo.
Junto con los arrecifes
cubiertos de algas, son el
ecosistema más importante
de los fondos canarios, por su
alta biodiversidad.
Son muy sensibles y además
son refugio de los juveniles de
gran cantidad de especies de
peces (sargos, samas,
besugos, viejas, etc.).

AMBIENTES

3. SEBADALES:
ESPECIES HABITUALES

-Seba (Cymodoseanodosa):
forma extensas praderas de gran
biodiversidad y muy sensibles. Su
mayor frondosidad es en verano
-Caulerpa(Caulerpaprolifera):
alga verde. Desprende sustancias
tóxicas que impide que se fijen
otros organismos
-Gallito (Stephanolepishispidus):
gallo de pequeña dimensión. Se
distingue por una aleta dorsal en
forma de pincho abatible
-Herrera(Diplodusannularis):
espáridorallado y alargado, que
frecuenta los sebadalesy fondos
arenosos. Suele también formar
grupos a meda agua

AMBIENTES

3. SEBADALES:
OTRAS ESPECIES DESTACABLES

-Pejepipa(Syngathustyphle): pez
familia del caballito. Muy
adaptado al sebadal, se asemeja
una seba. Difícil de observar
-Carmelita(Myrichthyspardalis):
pez solitario y huidizo, parecido a
una serpiente con lunares,
totalmente inofensivo

-Chucho de clavos (Dasyatis
centroura): de la familia del chucho
amarillo, pero mayor y más oscuro
-Cazón(Mustelusmustelus):
pequeño tiburón inofensivo y
nocturno, muy en regresión.
Único cartilaginoso con tradición
en las pesca en Canarias (tollos)

AMBIENTES

4. FONDOS MAËRL

Son fondos sedimentarios
formados por algas calcáreas
costrosas. Estas algas,
fundamentalmente “rodolitos”,
conforman una capa superficial.
Son fondos son de una gran
antigüedad e importancia y se
localizan principalmente de los
40 a los 80 metros de
profundidad.
Los fondos Maërlen Canarias
reciben el nombre de “confites”,
de ahí que algunas playas de las
Islas le deban su nombre
(Confitalen la isla de Gran
Canaria).

AMBIENTES

5. CORALES COSTEROS

A diferencia del
Mediterráneo, donde están
mucho más profundos, en
Canarias los podemos
observar a partir de los 12
metros. Crecen
normalmente sobre sustrato
duro formando “bosques de
corales” a partir de los 40
metros.
Es uno de los ambientes del
buceo más sensibles, ya que
el aleteo y el contacto
producen gran impacto.
Fundamental controlar bien
la flotabilidad

AMBIENTES

5. CORALES COSTEROS:
ESPECIES HABITUALES

- Coral negro (Antipahathella
wollastoni): forma auténticos
bosquetes en veriles de alto
hidrodinamismo. Esqueleto negro
-Coral naranja (Dendrophyllia
ramea): en ambientes mas
oscuros. Esqueleto naranja y
poiposblancos

-Gorgonia roja(Leptogorgia
ruberrina): roja oscura o brillante.
Se coloca perpendicular a la
dirección de la corriente.
-Gorgonia amarilla (Leptogorgia
viminalis): amarillo brillante, se
localiza en zonas de fuertes
corrientes. Puede ir asociada con
la gorgonia roja

AMBIENTES

6. ARRECIFES CON ALGAS

Fondos rocosos de origen
volcánico, que suelen seguir
el perfil topográfico de la
costa.Es el ecosistema más
biodiverso de Canarias, el
más importante para el
buceo y también el más
sobrepescado. En este caso,
evolucionan a blanquizales.
La diversidad de algas va a
depender del grado de
penetración de la luz solar, la
exposición al oleaje y las
corrientes y de la incidencia
del erizo de púas largas
(Diadema africanum).

AMBIENTES

6. ARRECIFES CON ALGAS:
ESPECIES HABITUALES

-Pejeverde(Thalassomapavo):
precioso lábridomulticolor, es de
los peces abundantes de Canarias.
Constituyen la presa principal de
muchos predadores
-Sargo(Diplodussarguscadenati):
espáridomuy común y confiado.
Identificable por el punto negro
junto a la cola
-Vieja(Sparisomacretense): único
pez loro en Canarias, es muy
común. La hembra (no el macho)
presenta colores espectaculares
-Salema (Sarpasalpa): espárido
muy común y adaptable,que
forma grandes cardúmenes
espectaculares por su brillo

AMBIENTES

6. ARRECIFES CON ALGAS:
ESPECIES HABITUALES

-Tamboril(Sphoeroides
marmoratus): pez globo muy
curioso con buceadores y
abundante. Su consumo es tóxico
-Gallinita (Canthigaster
capistrata): ídem anterior, con
diferente coloración y tamaño
-Fula negra (Abudefdufluridus):
muy abundante y territorial.Viven
cerca de sus refugios, siendo muy
agresivos cuidando los huevos
-Roncadores (Pomadasys
incisus): suelen formar
cardúmenes considerables (a
veces junto a besugos) y
mantenerse en el mismo lugar
durante muchos años

AMBIENTES

6. ARRECIFES CON ALGAS:
OTRAS ESPECIES DESTACABLES

- Cabrilla (Serranus atricuauda):
pez serránido (como el mero y el
abade) muy territorialista y muy
curioso con el buceador
- Rascacio (Scorpaena
maderensis): permanece quieto
y mimetizado para cazar al
acecho. Con espinas venenosas
- Choco (Sepia officinalis):
molusco, con capacidad de
cambiar la coloración. Expulsa
tinta al sentirse amenazado.
- Sargo breado (Diplodus
cervino): pez espárido muy
confiado, inconfundible por su
intenso rayado. Suele estar en
grupos numerosos

AMBIENTES

6. ARRECIFES CON ALGAS:
ALGAS HABITUALES

-Asparagopsistaxiformis:alga
roja voluminosa, muy común
hasta los -25 m. Se localiza en
veriles expuestos al oleaje
-Padinapavonica: alga parda
muy frecuente, en forma de oreja
de color blanca. Considerada
como una fuente potencial de
fármaco anticancerígeno
-Dictyotaspp.:alga parda muy
abundante. en los fondos rocosos
someros. Recoloniza con facilidad

-Lobophoravariegata: alga parda
muy común en fondos rocosos. Es
un buen indicador de la salud del
ecosistema

AMBIENTES

7. BLANQUIZALES

Caracterizados por el color
blanquecino de las
superficies rocosas, la
presencia casi exclusiva de
erizos y con muy poca
diversidad animal.El
continuo ramoneo de los
erizos elimina la vegetación.
Constituye uno de los
ecosistemas más comunes
en los costas y su proceso de
expansión está vinculado a
los desequilibrios en las
cadenas tróficas por la
sobreexplotación de sus
depredadores.

AMBIENTES

7. BLANQUIZALES:
ESPECIES HABITUALES

-Erizo diadema (Diadema
africanum): negro/violáceo, con
púas muy largas y penetrantes,
Primer causante del blanquizal

-Erizo cachero (Arbacialixula):
púas más cortas. Se sitúa por
encima del diadema, al soportar
muy bien la embestida de las olas
-Fula blanca(Chromislimbata):
beneficiado por el blanquizal,
forma grandes grupos a media
agua. Los juveniles se refugian en
las púas del diadema
-Cangrejo araña (Stenorhynchus
lanceolatus): muy delgado, con
patas cubiertas de pinchos.
También busca refugio en las púas
del diadema
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7. BLANQUIZALES:
OTRAS ESPECIES DESTACABLES

- Holoturia (Holothuriasanctori):
equinodermo muy abundante, al
igual que sus deposiciones.Al
molestarlo, expulsa filamentos
blancos muy pegajosos
-Gusano de fuego (Hermodice
carunlata): carnívoro de especies
sésiles y carroñero. Muy común.
Las sedas blancas son urticantes
-Pluma de mar(Aglaophenia
pluma): especie común, familia de
los corales, habitual en fondos con
cierto hidrodinamismo.
-Verongia(Verongiaaerophoba):
esponjas común, llamativa por sus
tubos y su color amarillo. Puede
formar recubrimientos extensos
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7. BLANQUIZALES:
ESPECIES DEPREDADORAS DEL
ERIZO DIADEMA

-Pejeperro(Bodianusscrofa):
espectacular endemismo
macaronésico. Uno de los peces
más importantes de Canarias

-Gallo moruno(Balistes
capriscus): si se siente amenazado,
puede llegar a morder al buceador
-Tamboril espinoso
(Chilomycterusatringa): pez globo
tímido, se refugia en cuevas de día
-Estrella múltiple(Coscinasterias
tenuispina): la que tiene mayor
variedad en el número de brazos

-Bucio(Charonialampas):
caracola de grandes dimensiones,
extraidapara uso ornamental y
para emitir sonidos
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8. CUEVAS Y GRIETAS

La orografía submarina
canaria volcánica presenta
gran cantidad de cuevas y
grietas, de todo tipo de
dimensiones. Los tubos
volcánicos son frecuentes.
Es un hábitat especialmente
sensible, donde se refugian
especies específicas, y donde
el buceador puede causar
gran impacto.

Buena parte de los
accidentes asociados al
buceo en Canarias han sido
en cuevas.
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8. CUEVAS Y GRIETAS:
ESPECIES HABITUALES

-Alfonsito(Apogonimberbis):
pequeño pez muy frecuente en
cuevas. El macho incuba los
huevos en la boca
-Catalufa(Heteropriacanthus
cruentatus): coloración llamativa y
adaptado a la oscuridad. Con
frecuencia tiene parásitos
-Burrito listado(Parapristipoma
octolineatum): llamativo por sus
líneas blancas, forma grupos que
se refugian en cuevas
-Trompeta(Aulostumstrigosus):
espectacular pez que ha
aumentado sus poblaciones . Caza
con otras especies, modificando
coloración y comportamiento
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8. CUEVAS Y GRIETAS:
OTRAS ESPECIES DESTACABLES

- Picopato(Enchelycoreanatina):
como toda morena, se refugia en
grietas y aunque su presencia es
amenazadora no tiene ningún
peligro para el buceador
-Cigala canaria (Enoplomentopus
asntillensis): crustáceo nocturno,
durante el día se refugia en grietas

-Abade(Mycteropercafusca):
voraz predador de pequeños
peces, parecido al mero pero
menor, de gran interés pesquero
-Anemona gigante(Telmatactis
crioides): de gran tamaño, y
espectaculares y variados colores.
Es bastante venenosa
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