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Ecosistema Marino     Ecosistema zonal    Ecosistema azonal 

    Padina pavonica,                   Vegetación de cumbre.                      Dunas de arena
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PADINA PAVONICA

NOMBRE :Padina pavonica

PROFUNDIDAD 11-27 m. 

ESPECIE PREDOMINANTE: phaeophyceae 

 OTRAS ESPECIES: Charonia lampas, pinna rudis y Lutanjus goreensis

 TIPO DE SUSTRATO: Arena, grava y piedra.

 ISLAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA Y DISTRIBUCIÓN MUNDIAL : La Palma y el Hierro, 
amenazas, pérdidas, fragmentación o modificación del hábitat, contaminación, 
especies invasoras y el cambio climático 

 PROTECCIÓN: Están bien protegidas ya que habita sobre sustratos rocosos.



¡PROTEJAMOS NUESTRO LITORAL !
  1-En el trabajo se explican que son:

  2- Los factores bióticos 

3-  Cómo protegemos el suelo 

4-Mapa con las zonas frías, cálidas y templadas

3-Factores que desequilibran a el ecosistema 

4-El suelo

5-Ecosistemas Marinos

6-Ecosistemas terrestres 

7-Ecosistema Zonal

8-Ecosistema Azonal

9- Prevención de la construcción de viviendas.

 



VEGETACIÓN DE CUMBRE NUEVA
 LOCALIZACIÓN:Tenerife y La Palma.
ALTITUD:3000 metros. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES:De porte achaparrado, soporta un elevado 
estrés hídrico, fuerte insolación y muy bajas temperaturas.



VEGETACIÓN DE CUMBRE NUEVA
FLORA:El tajinaste picante, Retama del Teide, Codeso de 
cumbre, Magarza del Teide y Alheli del Teide. 
FAUNA:allí destaca la fauna invertebrada. 
EJEMPLO DE ADAPTACIÓN: Vegetal, reducción de tamaño impide 
a estas plantas ‘descender’ a pisos más bajos donde estarían 
rodeadas por otras mucho más grandes con más que no 
serían capaces de competir. Animal, Solo hay animales 
adaptados a escasa vegetación y a alturas.
EJEMPLO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE CANARIAS: 
Barranco de Guayadeque (Gran Canaria).



DUNAS DE ARENA

NOMBRE:Dunas de arena .
LOCALIZACIÓN: Gran Canaria.
CARACTERÍSTICAS GENERALES: Es un ecosistema seco,con altas temperaturas, 
vegetación que ocupa los enclaves arenosos se presenta tanto en la costa 
como más al interior en dunas móviles o semifijas con arena profunda o 
superficial.



DUNAS DE ARENA
FLORA: Balancón, Uva de mar, Lecheruela o Lechetrezna marina, 
Correhuela de mar, Pincho, Rábano de mar y Tarajales.
 EJEMPLO DE ADAPTACIÓN: Desarrollo de cutículas gruesas es 
normal en las gramíneas de dunas, y la Abubilla que tiene un 
pico curvado y fino para poder buscar larvas u otros insectos en 
terrenos desérticos.
FAUNA: la Abubilla, El Lagarto gigante de Gran Canaria, la 
blanquísima y elegante Garceta común, la Gallineta común, el 
Chorlitejo Patinegro…
ESPACIOS NATURALES: El parque de Tamadaba, Bandama, 
parque natural Pilancones, reserva natural de Barranco Oscuro.



¡ ECOSISTEMAS EN PELIGRO!
                                             ACTIVIDADES HUMANAS
                                                                       

     Intervención La deforestación     La pesca        La agricultura      Generación de  
          en                                                                                                  residuos
        suelo 
                                         EVIDENCIAS CLIMÁTICAS

Aumento de la temperatura media de la Tierra. Peligro de extinción de algunas 

                                                                           especies vegetales y animales.



¿QUÉ PODEMOS HACER ?
                                               ECONOMÍA CIRCULAR
                                                                                                Reciclar
                  Reducir
                          Reparar        Recuperar     Reutilizar  
¿Qué es la economía circular?
Es un concepto económico que se interrelacionan con la sostenibilidad, cuyo objetivo es 
que el valor  de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía…) se 
mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible.
Pesca sostenible:
Se denomina pescado sostenible a aquellos productos del mar tanto provenientes  de la 
pesca como las granjas que pueden mantener o incrementar su producción en el futuro 
sin afectar en forma negativa a los ecosistemas de los cuales se extraen.



EL SUELO, EL GRAN OLVIDADO
 El suelo se forma a partir de una roca que se empieza a 
desgastar por la acción del aire, el agua y los seres vivos 
que se asientan sobre ella. Es un proceso muy largo, que 
dura miles de años.
Necesita agua, que lo cuidemos, no dañarlo y puede 
afectar muy bien a las plantas.



CAUSAS DE  LA  PÉRDIDA DEL SUELO

1. La deforestación.
2. La contaminación.
3. La urbanización.
4. Las lluvias.
5. Extracción de combustibles fósiles.



FIN
Álvaro, Gisela, Gabriel y Ainara 

Muchas gracias por la atención prestada y esperamos 
que le haya servido de ayuda.


