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Los “sebadales” son bosques o praderas submarinas que se desarrollan sobre fondos arenosos 

y que se encuentran formados fundamentalmente, en el caso de Canarias, por una fanerógama 

marina llamada Cymodocea nodosa o, como se la conoce 

comúnmente, “seba”. 

Lo más interesante de esta especie protegida no es la planta en 

sí misma, sino el ecosistema que forma, de la misma manera 

que lo importante de un bosque no es un árbol aislado sino el 

ecosistema que da el conjunto de todos ellos. 

Para entendernos, nadie duda, por ejemplo, de la necesidad de 

proteger en Canarias los bosques de Laurisilva. Los podemos 

ver, nos damos cuenta de que son valiosos. Pues bien, el 

equivalente al bosque de Laurisilva en el medio marino de 

Canarias es el sebadal, el problema radica en que no es 

visible y por tanto no se aprecia tan fácilmente su valor.  

Entre las funciones que desempeñan los sebadales destaca su papel como zona de cría, 

alevinaje, alimentación y refugio de muchas especies, algunas de elevada importancia 

comercial y recreativa, o de especial interés de cara a su conservación como la conocida 

tortuga boba (caretta caretta). Este hecho configura este ecosistema marino como de vital 

importancia para las pesquerías artesanales, que dependen directamente de los recursos 

pesqueros producidos en la escasa plataforma continental canaria. 

Estos bosques submarinos constituyen uno de los ecosistemas más productivos y que mayor 

biodiversidad albergan de nuestras aguas costeras. En el caso concreto de la isla de Tenerife, 

las cadenas tróficas de su medio marino dependen en gran medida de la productividad de estos 

sebadales. Esto es en parte debido al intenso estado de degradación en el que se 

encuentran los fondos rocosos de la isla, ampliamente colonizados por el erizo de Lima 
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(Diadema antillarum), que con su 

acción raspadora ha transformado 

nuestros fondos rocosos en los 

tristemente conocidos blanquizales1, 

de bajísima productividad biológica.  

El sebadal también juega un 

importante papel en la 

estabilización y conservación de las 

playas. Estos bosques submarinos 

retienen el sustrato arenoso, amortiguando el efecto del oleaje y las corrientes marinas sobre los 

fondos, y permitiendo la formación de playas y dunas en las costas. Como ejemplo destaca el 

caso de la playa de “El Médano”,  en la que encontramos dunas fijadas por vegetación en la 

base de la “Montaña Roja”. Estas dunas constituyen a su vez un hábitat de especial interés para 

el anidamiento de las aves, razón por la cual la zona se ha declarado como ZEPA (Zona de 

Especial Protección para las Aves) en virtud de lo dispuesto en la Directiva Hábitats europea. 

Pues bien, en la ensenada de la playa de “El Médano” se localiza 

uno de los sebadales mejor conservados de Canarias, lo que 

favorece la formación de dunas en su costa. Si esta población 

desapareciera, las formaciones dunares con total probabilidad 

verían reducido su aporte de arena y entrarían en regresión.  

Como vemos, el sebadal cumple múltiples funciones que en principio no cabría esperar, lo 

que le confiere, no sólo una elevada importancia ecológica, sino también un valor económico 

de grandes dimensiones, por ejemplo para la industria turística que se desarrolla en torno a la 

playa de El Médano, y que podría verse directamente afectada por un retroceso de aporte de 

arena a la misma, o para el pescador artesanal que no pudiendo ir más lejos con su 

embarcación, depende de los recursos pesqueros próximos a la costa. 

Además, el sebadal mejora la calidad de las aguas aumentando su transparencia y funciona 

como un “Bioindicador” de la calidad de las aguas de baño. Es decir, allí donde encontremos 

sebadales, tendremos la certeza de tener unas aguas limpias, aptas para el baño. 

Por todo ello, los técnicos de medio ambiente del Gobierno de Canarias indican en su informe 

que no se encuentran motivos ambientales o ecológicos para descatalogar (del Catálogo de 

Especies Protegidas de Canarias) el sebadal de la zona de Granadilla, sino que por el contrario, 

todo apunta a la necesidad  de  tomar medidas eficaces para reforzar su protección como 

ecosistema clave para el buen estado de salud del medio marino de Canarias. 

Para saber más:  
- Espino, F., F. Tuya, I. Blanch & R. J. Haroun, 2008. Los sebadales en Canarias. Oasis 

de vida en los fondos arenosos. BIOGES, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

http://documents.scribd.com/docs/26m4vjl6qlthy1oz8uqs.pdf 
 

                                                           
1 Los blanquizales son fondos rocosos de color blanco debido principalmente a la ausencia de algas que son 

devoradas por el erizo de lima. El Diadema antillarum es una especie introducida, procedente del Caribe, y su 

aparición en las aguas canarias data de los primeros viajes a América, habiendo aumentado sus poblaciones de 

manera extraordinaria en los últimos años debido principalmente a la desaparición de sus depredadores a causa de 

la sobrepesca. 
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