
Sesión 8: Ecosistemas de 
Canarias I. Zonales 



¿Qué es un ecosistema? 

Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos 
vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan (biotopo). Un ecosistema es 
una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo 
hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la 
interdependencia de los organismos dentro del sistema.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Biocenosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Biotopo
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat


Tipos de ecosistemas: 



Ecosistemas  

• 1.- ZONALES.- Su distribución se rige por factores  climáticos y altitudinales. Son 
los más importantes y se  estructuran siguiendo un patrón altitudinal desde la 
costa a la cumbre. Ejemplo: Pinar.  
• 2.- AZONALES.- Cuando su distribución está menos ligada al clima que a otros 
factores ecológicos, pudiendo aparecer a diferentes altitudes. Ejemplo: barranco. 
• 3.- ANTRÓPICOS.- Ecosistemas en los que los procesos que ocurren en su seno 
están controlados por la actividad humana. Ej. Jardín.  



Ecosistemas zonales en Canarias 

Matorral de cumbre 
 
 
Pinar 
 
 
Laurisilva 
 
Termófilo 
 
Cardonal-tabaibal 



Gráfico tomado de www.gevic.es 
(apartado de climatología, condicionantes 
del clima canario, hay animaciones 
interesantes) 

http://www.gevic.es/


La diferente altura de las islas condiciona la recepción 
de la humedad aportada por el alisio.  



Series de vegetación. Etapas de un ecosistema boscoso 

1. Bosque; 2. Matorral alto; 3 Matorral bajo; 5. Herbazal 







Cardonal-Tabaibal 



Cardón (Euphorbia canariensis) y tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera). 



El cardoncillo, endemismo 
canario 

El cornical, fácilmente distinguible por 
sus característicos frutos. 



La espinosa aulaga (Launaea canariensis) es otro endemismo 
propio de este ecosistema 



En el tabaibal-cardonal se desarrollan 
muchos insectos, como el endémico 
longicornio del cardón, que se alimenta de 
los cardones muertos  o la mariposa 
nocturna la esfinge de las tabaibas, cuyas 
larvas comen de sus hojas. 
Algunos caracoles terrestres (Hemicycla), 
también endémicos, se han adaptado a 
soportar las extremas condiciones de 
sequía de estas zonas, cerrando su concha 
durante la estación desfavorable con baba. 
Entre los vertebrados destacan los lagartos, 
de los que hay varias especies endémicas y 
que colonizan desde la costa hasta la alta 
montaña y las aves, también con amplia 
distribución. El bisbita caminero, los 
mosquiteros, herrerillos, cernícalos, 
canarios… Entre los vertebrados los más 
abundantes son los conejos, roedores y 
musarañas. 

Mosquitero (Phylloscopus 
canariensis) en su nido 



Ejemplar de lagarto tizón 



 

Bisbita caminero 



Aspecto del suelo del cardonal. Poca cobertura vegetal y escasa o nula profundidad. 



Muchas veces el cardonal aparece sobre riscos muy inclinados (Amurga) 



Tabaibal de Euphorbia aphylla (tolda) en Agaete. 



Tabaibal de tolda, Euphorbia aphylla. 



Tabaibal de tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera), y en primer término, balera 
(Plocama pendula) 



Tabaibal de tabaiba dulce en Arguineguín. 



Cardonal en Arguineguín. 



Tabaibal con pinos en Arguineguín 



Tabaibal de tabaiba dulce en Rampa de Tabaibales (Mogán) 



Tabaibal de tabaiba dulce en Rampa 
de Tabaibales (Mogán) 



Tabaibal de tabaiba dulce en Rampa de Tabaibales (Mogán) 



Tabaibal dulce en Piso Firme (Agaete) 



Cardonales de la 
Montaña del Cedro 
(La Aldea) 



Cardonales de Amurga 



Cardonales de Amurga 



Cardonales de Amurga 



Cardonales de Amurga 



Termófilo 



Acebuchal de Dragonal Alto (Tafira-Las Palmas) 



El bosque termófilo en Canarias es el ecosistema más degradado, ya que corresponde 
con las llamadas “medianías” las zonas más fértiles y, por tanto, las más pobladas. Sus 

palmeras, dragos y sabinas fueron sacrificadas para obtener tierras de cultivo. 

Palmera canaria (Phoenix canariensis) 



Sabina de El Hierro 



El canario silvestre (endemismo macaronésico) vuela siempre en bandadas y visita 
los cultivos y los linderos de pinares y de la laurisilva. 



Condensación de niebla en la Caldera de Bandama 



Acebuchal de la Caldera de Bandama 



Almacigar sobre La Aldea 



Sabinas sobre Arteara (Amurga) 



Acebuchal y lentiscar en La Solana de La Angostura (Tafira Baja-Las Palmas 



Riscos sobre Agualatente, Tunte (San Bartolomé de Tirajana) 



Risco Blanco (San Bartolomé de Tirajana) 



Roque Aguayro (Ingenio) 



Subida a Fataga 



San Bartolomé de Tirajana 



Laurisilva 







Laurisilva: la laurisilva constituye el ecosistema más complejo de Canarias. Es una selva de 
gran altura (unos 25 m), donde  los árboles más altos crean una cubierta densa que no 
permite la entrada de luz a las zonas más bajas, por lo que las especies de pequeño porte, 
herbáceas, están poco desarrolladas Sin embargo se crea el ambiente perfecto para que 
crezcan helechos que en ocasiones pueden llegar a alcanzar gran tamaño (más de un 
metro de altura). 
Las especies arbóreas más representativas son: el laurel, la faya, el palo blanco, el til, 
viñátigo, barbusano, acebiño, naranjero silvestre, mocán, delfino, madroño… así hasta 
veinte especies. 



Los helechos que tapizan el interior de la laurisilva tuvieron muchos usos para los 
aborígenes y para los posteriores habitantes de las islas. Se utilizaron como cama de 
personas y de ganado, para envolver alimentos, y con los rizomas  (tallos subterráneos) 
de algunas especies se fabricaba una especie de gofio que comían los guanches y los 
canarios en épocas de hambruna. 



Laurisilva quiere decir “selva de laureles”: selva porque no hay una 
especie dominante, ya que podemos encontrar hasta 20 árboles 
diferentes. El término “de laureles” hace referencia a que todos ellos 
tiene hojas “tipo laurel”, verdes, lustrosas y acabadas en punta. Sus 
frutos son tipo baya, y sirven de alimento para muchos animales. 

Faya con frutos 
Flor del mocán 



Hoja, flor y fruto de acebiño Hoja de laurel 

Til 
El delfino presenta las hojas más grandes de la 
laurisilva 



También aparecen trepadoras como la gibalbera y la hiedra canaria 



En la laurisilva viven dos palomas endémicas, la paloma rabiche y la 
turqué, ambas en peligro de extinción. La rabiche (en la foto) nidifica en 
riscos escarpados, mientras que la turqué prefiere los árboles. 



Paloma turqué 



Barranco del Andén, 
Caidero Navarro, 
(Valleseco) 



Barranco de las Ánimas (Valleseco) 



Montaña Pajarito Valleseco-Fontanales 



Granadillos (Hypericum canariensis) en Barranco Oscuro (Valleseco) 



Granadillos (Hypericum canariensis) en Barranco Oscuro (Valleseco) 



Barranco de La Virgen, Valsendero. Alternancia de laderas con matorral de 
incienso (Artemisa thuscula) y monte verde. 



Regeneración del monte verde (Barranco de La Virgen-Valleseco) 



Barranco de La Virgen  



Pinar 



Son bosques monótonos 
donde predominan los 
pinos canarios (Pinus 
canariensis), especie 
capaz de rebrotar de cepa 
y de regenerarse en poco 
tiempo tras un incendio. 
El pino es el símbolo de La 
Palma. El Parque  Nacional 
de la Caldera de 
Taburiente posee una de 
los pinares mejor 
conservados de las islas.  



Los pinares van 
acompañados de especies 
arbustivas como la jara, el 
amagante, el escobón.  

Amagante 
Escobón 



En los pinares mejor 
conservados es posible oír el 
repiqueteo del “pico 
picapinos” , el pájaro 
carpintero que habita en 
Canarias, principalmente en 
los bosques de Tenerife y Gran 
Canaria. 



Aunque por su nombre, “pinzón azul del Teide” parezca que habita en la alta 
montaña, este pequeño pájaro de color azul vive y nidifica en los pinares, 
pero suele subir a Las Cañadas a alimentarse durante la época de floración. 
Existe una subespecie en Tenerife y otra en Gran Canaria, ambas endémicas. 



Pinar de Tamadaba 



Pinar húmedo en Tamadaba, pinos con brezos, fayas, etc. 



Pinar de Inagua. Pinar típico 



Pinar con jaguarzos, en Inagua 



Pinar con corazoncillos (Lotus spartioides) en Tamadaba 



Pinares de Tauro 



Pinares de Inagua 



Jaguarzales de Amurga, antiguo dominio del pinar. 



Riscos sobre el Valle de Agaete, en lo alto, el pinar de Tamadaba 



Riscos de Guayedra, en lo alto, el pinar de Tamadaba 



Andenes de Tasarte, arriba, el pinar de Inagua 



Nevada en la cumbre de Gran Canaria 



Cencellada sobre los pinos de la cumbre de Gran Canaria 



Nevada en la cumbre de Gran Canaria 



Matorral de retama amarilla (Teline mycrophylla), en Monte Constantino 



Matorral de retama amarilla con cañahejas, Montañón Negro 



Recolonización de campos abandonados 



Riscos de Chapín, Los Moriscos 



Retamar con salvia canaria en Montañón Negro. 



Rebose de nieblas por Tamadaba y Altavista 



Caldera de Tejeda desde Artenara 



Caldera de Tirajana desde la cumbre 



Llanos de La Pez. Plantaciones de pinos 



Llanos de la Pez. 



Matorral de cumbre 



• Este ecosistema sólo lo podemos encontrar en las dos islas 
más altas: Tenerife y La Palma, ya que se encuentra por 
encima de los 2000 m de altitud.  

• Las especies vegetales dominantes son las retamas y los 
codesos. Las retamas presentan flores de color blanco rosadas 
y desprenden un fuerte olor dulce de efecto relajante que 
atrae a los insectos. Los codesos tienen un menor tamaño y 
flores amarillas. Junto a estas podemos encontrar la hierba 
pajonera, la magarza del Teide, el alhelí del Teide, el tajinaste 
azul y el tajinaste rojo (exclusivo de  Las Cañadas del Teide). 

• Algunas especies como la violeta del Teide y la de La Palma 
son especies en peligro de extinción. 



Tajinastes rojos (Echium wildpretii) en Las Cañadas 



Tajinastes rojos (Echium wildpretii) en Las Cañadas 

Las especies de seres vivos que 
habitan el ecosistema de alta 
montaña están adaptados para 
soportar condiciones climáticas 
muy duras: elevada insolación, 
fuertes vientos, bajas 
temperaturas, nieve en invierno, 
pero escasas lluvias. 

Las plantas presentan un aspecto 
achaparrado, sus hojas son 
pequeñas o inexistentes (retama) 
a menudo pilosas. En la 
primavera, la estación favorable, 
producen gran número de flores 
olorosas que atraen a los insectos 
para asegurar la reproducción. 



Codeso 



Magarza de El Teide, endemismo tinerfeño 



Retama en flor 



El cedro canario es el único árbol que 
crece en el ecosistema de alta 
montaña, aunque también puede 
encontrarse más abajo. Sus ejemplares 
son hoy en día muy escasos, ya que su 
madera, resistente y olorosa, ha sido 
muy apreciada en construcción y 
ebanistería. 



Las especies presentes no son muy abundantes, y muchas son exclusivas de esta 
zona. Destacan varios escarabajos como los Pimelia ascendes y el longicornio de 
Las Cañadas. 
En primavera la floración atrae a gran número de insectos voladores como 
abejas, tiene fama la miel de retama, moscas, mariposas como el manto de 
Canarias, endémica y de color azul, muy abundante en los meses calurosos, y 
otros insectos. 
Entre los vertebrados destacan el pinzón azul del Teide, los lagartos y los 
muflones, especie introducida que ha hecho estragos en la vegetación 
autóctona. 


