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Mar Grande Mar Interior o Mar de Canarias Mar pequeña o Benamarino
Mar abierto situado al oeste del 
Archipiélago.

Pesca

Es uno de los mejores caladeros del 
mundo, si bien la pesca tiene un 
impacto muy marginal en el desa-
rrollo isleño. Las industrias principa-
les pertenecen a flotas extranjeras.

Contaminación

Producida por accidentes de barcos 
que derraman su fuel, o vertidos de 
aguas residuales, residuos sólidos e 
incluso nucleares. 

Fuente de energía renovable 

Canarias, con un 20% del litoral 
español, es un enclave ideal para el 
desarrollo de energías renovables 
marinas, como la undimotriz, la 
producida por las olas.

A
Vientos alisios Banco canario - saharianoOleajeCorriente de Canarias

2 pleamares y 2 bajamares 
cada día lunar.

Invierno
Verano

Tª superficial Mareas semidiurnas

17-18 ºC
22-23 ºC

La costa recibe un promedio de 
350 olas por hora. En general los 
litorales del norte sufren mayor 
intensidad, por lo que sus costas 
se erosionan más. 

Es una corriente de agua fría 
procedente del Norte - Nordeste. 
Es un ramal de la corriente del 
Golfo, conocido mundialmente 
como la Corriente de Canarias.

En la zona costera africana se 
produce el afloramiento de 
aguas profundas muy ricas en 
nutrientes que atrae a gran 
cantidad de vida marina.

El anticiclón de las Azores 
aporta vientos de componen-
te Norte y Nordeste que 
desplazan las aguas más 
superficiales.

Corriente de 
Canarias

Corriente del Golfo

El mar de Canarias
Un archipiélago en medio del Atlántico Norte

Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del 
Gobierno de Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el 
propósito de que la comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Empresas colaboradoras en la creación y el desarrollo de esta obra:
Las empresas relacionadas a continuación han sido responsables de la coordinación y 
gestión del proyecto así como del diseño y desarrollo de los contenidos. 

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons  Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.
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Batipelágica

Epipelágica

Mesopelágica

Abisopelágica

Hadopelágica

- 200 m 

- 1000 m 

- 3000 m 

- 6000 m 

- 0 m 

Aguas que rodean inmediatamente 
las islas.

Franja de mar comprendida entre el 
Archipiélago y el continente africano. 

Fauna bentónica
Pegados al fondo

Viven íntimamente ligados al fondo marino enterrados o 
en contacto directo. Tienen una capacidad de movimiento 
relativamente reducida. Algunos ejemplos son:

Fauna demersales
Costeros

Viven cerca del fondo marino, con cierta capacidad de 
desplazamiento, como el sargo, la vieja o la sama.

Fauna pelágica
Mar abierto

Viven en aguas abiertas, sin contacto con el fondo. Son 
grandes viajeros como las tortugas, los túnidos, los cetáceos o 
las aguavivas.

Lapa
Patella rustica

Zona pelágica

Zona bentónica

Ambientes marinos

Marea alta

Marea baja

Circalitoral

Batrial

Abisal

Hadal

- 50 m 

- 200 m 

- 3000 m 

- 6000 m 

- 0 m 

Infralitoral

Supralitoral
Mesolitoral

Burgado
Osilinus atratus

Sargo
Diplodus sargus cadenati

Vieja
Sparisoma cretense

Sama
Dentex gibbosus

Tiburón azul
Prionace glauca

Delfín
Tursiops truncatus

Chucho
Dasyatis pastinaca

Ballena azul
Balaenoptera musculus

Tortuga boba
Caretta caretta

Aguaviva
Physalia physalis

Bonito listado
Katsuwonus pelamis

Las zonas del océano y la fauna que en él habita se dividen en función de su cercanía o no con el fondo marino y la profundidad. Si 
hablamos de su relación con el fondo, estamos en el dominio bentónico, si hablamos de las características del mar abierto, estamos en el 
dominio pelágico. 


