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Punto de control: Bajo Fernando

Un tema espinoso

Hace miles de años las poblaciones de seres vivos de nuestro mar estaban en equilibrio. Los abusos a los que 
hemos sometido el medio marino, como la sobrepesca, la contaminación y otras causas, han provocado 
un desequilibrio ecológico que ha generado la proliferación del erizo diadema (Diadema antillarum). Las 
grandes poblaciones de erizo diadema eliminan los organismos que recubren las zonas rocosas, provocando 
la pérdida de vida marina y productividad, originando lo que llamamos blanquizal.

Los blanquizales son un claro indicador de los problemas causados por el ser humano en los fondos 
marinos de Canarias.

Puntos de control en Gran Canaria

Bajo Fernando: 
Bahía del Confital

Sardina del Norte

Baja de Pasito Blanco: 
Franja Marina de Mogán

Qué puedes
hacer...

nuestro mar respira
si todos ayudamos

Conscientes de la importancia de recuperar nuestros 

fondos, la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de 

Canarias y los Cabildos Insulares aúnan esfuerzos en el 

“Plan de Control del Erizo Diadema”.  

En colaboración con grupos de investigación y centros 

de buceo,  se desarrollan en nuestras islas campañas 

de buceo para controlar algunas de las zonas 

afectadas. Además, se realizan numerosas acciones de 

concienciación para la disminución de los impactos 

en el mar y en la tierra.

SI BUCEAS Participa en las 
campañas de control

PESCAS Respeta la 
normativa y facilita la 
labor de inspección

TE GUSTA COMER Exige un 
pescado que respete las 
tallas mínimas

ERES BAÑISTA Deja la 
playa mejor de lo que la 
encontraste

ERES NIÑO O NIÑA Cuida 
el mar y la naturaleza 
como un tesoro ¡Protege 
tu futuro y enseña a los 
mayores! 

¡Colabora!

La sobrepesca de los depredadores del erizo diadema es una de las principales causas 
de su proliferación.

Controladores naturales

Sargo Estrella espinosa

Sama roqueraTamboril espinoso Pejeperro

Gallo

Al recuperar pequeños espacios submarinos, las algas 
crecen, la vida marina se renueva y nuestro mar respira. 
Estos pequeños rincones ayudan a sembrar la vida en el 
mar y garantizan un futuro para la pesca y las actividades 
sostenibles como el buceo.

Un jardín bajo el mar
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