




La zona intermareal es el oleajeotormenta. 
lugar donde se encuentran el 
medio terrestre y el marino. Se La zona intermareal media 
define particularmente como el está dominada por el crustáceo 
área que permanece sumergida a cirrípedo Chthomolus stellotus, que 
marea alta y expuesta a marea baja. le confiere un color grisáceo- 
En esta zona, los f a c t o r e s  amarillento. Las algas forman 
ambientales (p.ej. temperatura, 

baja 
h u m e d a d ,  e t c . )  v a r í a n  
ampliamente en el eje vertical, lo 
que determina la distribución de 
los organismos en tres zonas 
(superior, media e inferior) 
según sus capacidades para 
adaptarse a tales cambios. Las 
especies más resistentes a la 
exposición al aireviven en lazona 
superior, mientras que aquellas 
menos consistentes en la zona 
inferior. 

La z o n a  i n t e r m a r e a l  
superior se caracteriza por 
presentar un color negruzco y 
aspecto rugoso. Aunque su 
biodiversidad es escasa, puedes 
observar líquenes (p.ej. Lichina 
confinis), algas cianofitas (p.ej. 
Calathrix crustacea), crustáceos 
(p.ej. Ligia italica) o moluscos (p.ej. 
Littorina striata, chirrimil). El mar 
solo cubre esta zona durante las 
mareas vivas, en épocas de fuerte 

normalmente céspedes, como los 
de Gelidium pusillum. Algunos 
moluscos, como los burgados 
(Phorcus spp.), las lapas (Patello 
spp.) y las cañadillas (Stramonita 
haemastama), son abundantes si la 
presión marisquera no es alta. El 
mar cubre diariamente esta zona y 
el oleaje es intenso sobre ella. 



La zona intermareal inferior 
se reconoce p o r  su densa 
cobertura de macroalgas, que son 
principalmente de tres tipos: 
frondosas (p.ej. Cystoseira spp.), 
coralináceas costrosas (p.ej. 
Hydrolithon spp.) o articuladas 
(p.ej. Jania spp). La fauna es muy 
diversa y está representada por 
mult i tud de filos, como por 
ejemplo: esponjas (p.ej. Aplysina 
aerophoba), moluscos (p.ej. Patella 
spp.), equinodermos (p.ej. Arbacia 
lkula) o crustáceos (p.ej. Xantho 
spp.). La presencia de toda esta 
biodiversidad vegetal y animal 
origina una competencia por el 
espacio y el alimento muy intensa. 

La zona intermareal de 
Arrecife es una de las más 
extensas del Archipiélago Canario, 
debido a la escasa altitud del 

terreno en su franja costera. Esta 
última característica, sumada al 
escaso oleaje, no permite una 
formación clara de las tres zonas 
intermareales en la parte interna de 
la bahía. Su flora y su fauna son, por 
tanto, un poco diferentes a las 
observadas en áreas más expuestas 
al oleaje. Además, se produce una 
gran acumulación de arenas y 
sedimentos, lo que favorece la 
aparición de una importante fauna 
asociada a estos sustratos blandos. 

En general, la zona costera de 
Arrecife y, en particular, su zona 
intermareal, juegan un papel 
e c o l ó g i c o  c l a v e  e n  e l  
mantenimiento de las cadenas 
alimenticias y como hábitat para 
una gran bi versidi 



Tipos d~ H A ~ ~ T A T S  
Costa rocosa plana donde la zona -- 

A a 

intermareal inferior adquiere un gran 
protagonismo por su amplitud. Existen 
extensos céspedes de macroalgas que 

PE~RE~ALES 
Costa rocosa compuesta por ló 

acumulación de callaos o cantos rodados 
de tamaño homogéneo y formas 
redondeadas. Si la eney ?I oleaje es 
escasa, se forman ecosi -- --tables 
con una fauna esciáfilr 
oscuridad) muy num 

ZONAS ARENOSAS 

Ambientes en los que se acumula 

mayoritariamente enterrada. En las playas 
l! arena o sedimento y la fauna vive :~.. 

se pueden encontrar arribazones 
(acumulación de algas, otros organismos 

-- 
y objetos diversos transportados por la : , - - - 

.. . . ... . .. dinámica marina). 

Cha~cos . .. - 
Se observan en las zonas costeras 

rocosas y constituyen refugios de 
biodiversidad durante la bajamar. 
Algunos factores, como su profundidad, 
el área y la altura que ocupan en la zona 
interrnareal, determinan enormemente su 
riqueza de especies. 



ESTRUCTURAS A R T ~ ~ ~ C ~ A ~ E S  

Estructuras hechas por el hombre 
(p.ej. muelles, escolleras y puentes) que 

..<,. :,. 

han modificado la morfología costera y la 
dinámica marina. Con el tiempo, la flora y 
la fauna los han colonizado en mayor o 
menor medida. 

E L C h n ~ c o  d~ SAN GinÉs: ELCASO s i ~ q u l a ~  d~ las bolas 
El Charco es una laguna semicerrada de escasa profundidad (< 4m), por tanto 

bien iluminada, que renueva su agua únicamentecon las mareas.Aunque hay fondos 
rocosos y arenoso-fangosos, los biogénicos (producidos por procesos naturales) 
destacan por su peculiaridad. En la zona intermareal se forman extensos campos del 
alga ~olonio oe~agropila. Los fragmentos de esta alga, probablemente debido al 
movimiento de las mareas, crecen formando bolas compactas. En ocasiones, éstas 
pueden formarse por la asociación de Valonia y otras algas verdes (p.ej. 
Chaetomorpha, Cladophora y Ernodesmis) y rojas (p.ej. Amphiroa y Jania). Las bolas 
funcionan como hábitat para diferentes organismos (p.ej. esponjas, equinodermos, 
crustáceos y gusanos) que encuentran refugio en su interior, que constituyen a su vez 
el alimento para múltiples especies ves. Debido a su abundancia, estas bolas 
ejercen un papelvaliosodeoxioenac , limpiezadel agua del charco. 

Bala abierta w - 



ALGAS 

k'. , 

Actualmente, no existe un inventario exhaustivo sobre la biodiversidad marina que 
habita en la zona costera de Arrecife. La información sobre la vegetación marina es más 
detallada que aquella sobre algunos grupos de invertebrados, como los moluscos y las 
esponjas. ¿Sabías que en Arrecife se han encontrado másde200 especiesdealgasmarinas?. 

r----- 
@o de hóbitat en el que puedes encontrar la especie indicada. 
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ESPONJAS 

La estrella capitán (Asterina gikbosa) está incluida en el Catálogo Canario de 
Especies Pmtegidas, en el apartado de "wplrces de interés para las ecosistemas canarios: 
Particularmente, sus poblaciones son establdy numemsas en la marina de Arrecife. Esta 
estrella muestra hermafroditismo pmtándrico, h decir, en la primera etapa de su vida es 
macho (hasta los4añosdeedad) y, posterioFmente, cambia a hembra. 



~ S P E C I E S  COMUNES 

MOLUSCOS 

purgado mocho). 

> Los moluscos son el grupo de fauna marina más numeroso (apmx. 1200 especies) del 
Archipiélago Canario. En el litoral de Arrecife se han registrado, por ahora, unas 250 especias. 
Destacan por su vistosidad el grupo de las babosas marinas; por su forma y color, tant i  de los 
ejemplares como de sus puestas de huevos. Muchas de las babosas poseen habitos 
alimenticios muy específicos se alimentan de algas o esponjas sobre las queviven. Felimore 
pictaes una de lasespecies de mayortamañoy consumeesponjasdel género Dysidea. 
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