
Miriala Hernández Vera, Saray Vega Betancor, 
Cristina Cabrera Santana y Ángel Cabrera Espínola.

Ecosistema marino: Stichopathes spp.
Ecosistema zonal: Sabinares y bosques termófilos

Ecosistema azonal: Medio subterráneo

UNIDAD 3: ECOSISTEMAS 



ECOSISTEMA 
MARINO

•NOMBRE: Stichopathes spp.

•PROFUNDIDAD: Entre 100 y 250 metros

•ESPECIE PREDOMINANTE: corales negros

•OTRAS ESPECIES: fanerógamas

•TIPO DE SUSTRATO: arenas, agua, gravas

•ISLAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA Y DISTRIBUCIÓN 
El Hierro,La Palma, La Graciosa, 
Lanzarote y Alegranza.En todas las 
cuencas oceánicas desde Groenlandia hasta 
la Antártida.

•AMENAZAS: modificación del ecosistema, o 
pérdida

 •PROTECCIÓN: Ninguna 



¡PROTEJAMOS 
NUESTRO 
LITORAL!

● El litoral es la franja costera de terreno 
comprendida entre el máximo nivel alcanzado por 
el agua de mar y una distancia mínima de 500 m 
tierra adentro, cuya protección se regula 
mediante la Ley de Costas. (Ley 22/1988, de 23 
de julio, de Costas) que establece la propiedad 
y los usos admitidos en los terrenos que la 
conforman. 

¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?

●  Se han adoptado multitud de medidas para 
prevenir que la basura llegue al medio marino.  
Pero la clave para resolver el problema de la 
basura marina es la participación de todos los 
usuarios del litoral en la reducción de 
nuestros residuos: reducir el consumo de 
productos envasados, reutilizarlos siempre que 
sea posible y facilitar su reciclado y gestión 
depositando nuestros desperdicios en los 
contenedores habilitados para ello. 



ECOSISTEMA 
ZONAL

•NOMBRE: Sabinares y bosques 
termófilos

LOCALIZACIÓN: El Hierro, La Gomera,La 
Palma,Tenerife,Gran 
Canaria,Fuerteventura y Lanzarote.

•ALTITUD: hasta los 500-700 metros y 
600-1000 metros. 

•CARACTERÍSTICAS GENERALES: Es común en 
Canarias.Es de las más ricas en 
cuanto especies vegetales. Sin 
embargo, es también una de las más 
degradadas por la pérdida de su 
hábitat.Se encuentra seriamente 
amenazada. En él, se entremezclan 
especies típicas.

Los bosques termófilos son los 
más desconocidos de 

Canarias Sin embargo, son los 
que mayor riqueza en cuanto a variedad de especies presentan.



ECOSISTEMA 
ZONAL

FLORA: 
● Sabinares: caracterizados por la 

abundancia de la sabina Juniperus
● Almacigales:agrupaciones de almácigos 

Pistacia Atlántica).
● Lentiscales:bosquetes de lentiscos 

(Pistacia lentiscos),
● Acebuchales:La riqueza vegetal en la 

banda potencial de los bosques termófilos 
se dispara, apareciendo especies tan 
características como el espinero 

EJEMPLO DE ADAPTACIÓN: 
Vegetal: Dragos 
Animal: Mirlo 
FAUNA:El mirlo y el cuervo se alimentan de 
sus dátiles, mientras que el herrerillo 
atrapa insectos en los pliegues del tronco.El 
búho chico utiliza frecuentemente las 
palmeras para anidar. Las sabinas también son 
fuente de alimento para el cuervo.
EJEMPLO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE 
CANARIAS: PARQUE RURAL DEL NUBLO



ECOSISTEMA 
AZONAL

•NOMBRE Medio subterráneo

•LOCALIZACIÓN En todas las islas 
(Fuerteventura,Lanzarote, Gran 
Canaria,La Palma,La Gomera,Tenerife y 
El Hierro)

•CARACTERÍSTICAS GENERALES: Especies 
adaptadas a la ausencia de luz, con 
escasas pigmentación, reducción o 
ausencia de ojos, alargamiento de 
cuerpos y miembros, y una gran 
endemicidad



ECOSISTEMA 
AZONAL

FLORA: Plantas, flores, arbustos, 
árboles...
EJEMPLO DE ADAPTACIÓN: El cedro
FAUNA: Cucaracha del género Loboptera.
EJEMPLO DE ADAPTACIÓN:Mosquitero  
(phylloscopus canariensis)
EJEMPLO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE 
CANARIAS: Lomo Magullo



¡ ECOSISTEMAS EN 
PELIGRO!

1) Cultivos de arroz
2) Refinería
3) Digestión del ganado rumiante 
4) Vertedero controlado
5) Deforestación
6) Tirar residuos en el bosque

1) regiones del mundo.
2) Poca disponibilidad de agua para los 

seres vivos que habitan en estas 
regiones del mundo.

3)  Olas de calor más intensas.



¿QUÉ PODEMOS 
HACER?

● Reducir
● Reciclar
● Reutilizar
● Rechazar 
● Reparar 

Los modelos de pesca sostenible son: palangre, 
nasas, trampas, anzuelos ,caña y artes de 
enmalle.

1. Palangre: que mida bien la profundidad según 
la especie a capturar

2. Nasas: más selectivas, con las medidas 
adecuadas para las capturas de, por ejemplo: 
langostas, pulpos, etc…

3. Trampas: Más selectivas, con las medidas 
adecuadas para las capturas de, por ejemplo, 
langostas, pulpo, etc… 

4. Caña: mientras que en métodos como la pesca 
de arrastre se vuelven un 42% de los peces 
pescado, con la pesca artesanal el 
porcentaje baja hasta un 3%.

5. Anzuelo: Menos estrés en los peces y más 
selectivo.

6. Artes de enmalle: una red rectangular con 
flotadores por arriba y plomos en su parte 
inferior. 



EL SUELO, EL GRAN 
OLVIDADO

● El suelo es una capa delgada que se ha 
formado muy lentamente, a través de los 
siglos. Las plantas y animales crecen y 
mueren dentro y sobre el suelo son 
descompuestos, transformados en materia 
orgánica.Tarda aproximadamente en 
formarse unos 20.000 años.

 

● Para que haya un suelo decente se 
necesita que en la zona en la que se 
sitúa haya la cantidad de nutrientes 
necesarias para que las plantas se 
desarrollen bien.Sin un suelo en 
condiciones no crecerán bien las plantas, 
y sin las plantas nos quedaríamos en 
escasas de hidrógeno o oxígeno.



EL SUELO, EL GRAN 
OLVIDADO

●  Deforestación las medidas son: no 
provocar incendios, sobre todo el ser 
humano, no talar por árboles…

● Contaminación las medidas son: no tirar 
basura al suelo, reciclar, no utilizar 
habitualmente los coches ...

● Urbanización las medidas son: no perder 
pueblos, hábitat en concreto, para 
fabricar otros tipo de cosas... 



FIN
● Gracias por la atención 

prestada,si tienen alguna 
duda no esperen a 

preguntarnos


