
Unidad 3: Ecosistemas

 Ecosistema marino: Cystoseira Spp                                              
Ecosistema zonal: Pinar   

                        Ecosistema azonal: 
       Barrancos y riscos interiores.  

Nombres de los integrantes del grupo: Ángel Alzola Monzón, Carlos 
Matos Lucano, Indira Mª Déniz Santana  y Gabriel Fleitas 
Santana. 



ECOSISTEMA MARINO
Nombre: Cystoseira Spp

Profundidad: 10 - 15 metros.  

Especie predominante: es un alga. 

Otras especies: Acetabularia acetabullum: Alga. Panulirus elephans: Arthropoda. Gaidropsarus guttatus: 
Animal. Pinna rudis: Molusco. Echinaster sepositus: Animal. Isaurus tuberculatus: Animal.

 Tipos de sustrato: se encuentra en Roca, Piedra y Bloque.

 Islas en las que se encuentra y distribución mundial: en toda Canarias se encuentra y las comunidades de la 
Cystoseira Spp se encuentra en la Reserva de la Marina en la Graciosa e islotes del Norte de Lanzarote.

 Amenazas: pérdida, fragmentación o modificaciones del hábitat, la contaminación y el cambio climático. 

Protección: especie vulnerable según la ley 4/2010 del catálogo canario de especies protegidas ; Hábitat 1170 
Arrecifes (Directiva Hábitat 92/43/CEE). 



                  ¡PROTEJAMOS NUESTRO LITORAL!

 

 

El litoral es una franja costera de terreno comprendida entre un máximo de nivel 
alcanzado por el agua del mar con una distancia mínima de 500 m tierra dentro, (Ley 
22/1988). Comprende la franja de la costa más próxima al mar:
La ribera del mar y de las rías, máximo alcance del agua marina.
Zona marítimo-terrestre o ZMT, límites mínimo o máximo alcance del agua.
Las playas, dunas, acantilados y marisma y más zonas húmedas bajo la influencia del 
mar.
Se puede pasear, bañarse, descansar, embarcar, desembarcar, navegar, varar, pescar, 
coger plantas y marisco y otras actividades semejantes.

 



ECOSISTEMA ZONAL

Nombre: Pinares. 
Localización :se localiza en todas las islas (Las Palmas De Gran Canaria, La Gomera, Santa 
Cruz De Tenerife, El Hierro y La Palma) excepto Fuerteventura y Lanzarote por su altitud.
Altitud: pinar húmedo o mixto, a partir de los 900 m-1000 m, alcanzando los 1100 ó 1200 m.
Pinar seco, por encima de los 1200 m (N) y desde los 500-600 m (6).
Pinar seco de cumbre, a 2000-2300 m de altitud.
 Características generales: se caracterizan porque tienen bosques con poca diversidad biológica.
Desde el punto de vista de la fauna tampoco es muy rico, aunque destacan algunos endemismos 
en aves y numerosos invertebrados..



ECOSISTEMA ZONAL

Flora: los pinos se suelen acompañar de brezos, fayas, jara o amagante. 
Ejemplo de adaptación: poseen  hojas en forma de aguja que realizan una función protectora y 
suelen tener grandes cantidades de clorofila para adaptarse a la disminución lumínica en 
determinadas latitudes.
 Fauna: los pinares se asocian a un conjunto de aves forestales. Entre las más comunes podemos 
citar al carbonero, el pinzón vulgar y el trepador azul entre otros.
 Ejemplo de adaptación: pinzón azul viven en los pinares y se alimentan principalmente de 
insectos y semillas de pino.
 Ejemplo de espacio natural protegido en Canarias: Parque Rural de Anaga, Tenerife.



Nombre: Barrancos y riscos interiores. Localización: en todas la islas hay barrancos y 
riscos,desde Gran Canaria a Tenerife,La Palma, La Gomera, El Hierro etc, aunque obviamente 
cuanto más grande la isla más barrancos y riscos hay.
 Características generales: los barrancos y riscos se caracterizan por: Vegetación ligada a los 
riscos, ya sean paredes de barrancos, acantilados costeros e interiores. La riqueza específica de 
esta vegetación puede ser muy alta, sobre todo en la zona comprendida entre el piso termófilo y 
el pinar mixto.

ECOSISTEMA AZONAL



       ECOSISTEMA AZONAL

Flora: entre muchas podemos encontrar las Hierbas punteras, cerrajas o cerrajones, 
cardoncillos, chahorras y cabezones.  
Ejemplo de adaptación: las Hierbas punteras que como comentaba antes tambien es un ejemplo 
de adaptación.
 Fauna: El Ratonero Común o "Aguililla" .Se trata  de un ave de presa de gran tamaño que se 
observa frecuentemente en barrancos.
Ejemplo de adaptación: El Cernícalo. 
Ejemplo de espacio protegido en Canarias: Bosque de Los Tiles.



¡ ECOSISTEMAS EN PELIGRO!

      
                                                                                   

                                        

Parámetros antrópicos:
       1 Transporte  
      2 Energía 
       3 Residencia y comercio 
       4 Agricultura y ganadería                                                            Evidencias de la emergencia climática:
         5 Industria   
           6 Residuos                                                                    Ecosistemas terrestres

                                                     ~ Desplazamiento hacia el norte de algunas especies árboles                                                                                                                
~ Crecimiento más lento de algunas especies vegetales

                                                                                                                        Hielo, mares y océanos
                                                      ~ El efecto albedo disminuye, se debe al calentamiento global                      

- Aumento del nivel del mar, debido al aumento de temperatura de los  océanos                                                                                                                                                                                                                           
                                                                 Cambio climático global

                                                                   ~ Pérdida de masa de hielo en el planeta                                                   
~ Aumento de las olas del mar

 

) 



¿QUÉ PODEMOS HACER?
~La economía circular es aquella que quiere 
Reducir, Reciclar y Reutilizar.
~Las 5Rs son: Reducir, Reparar, Recuperar, 
Reutilizar y Reciclar residuos.

* PESCA SOSTENIBLE: mariscar o pescar con 
caña

*PESCA INSOSTENIBLE: pescar con veneno o 
con explosivos 



EL SUELO, EL GRAN OLVIDADO

 

La Roca madre se empieza a erosionar por la acción 
del viento.
El suelo necesita y depende de su textura, del 
tamaño, su porosidad y fertilidad que afecta a las 
plantas, en la composición, cantidad de agua, aire y 
humus del suelo. 



EL SUELO, EL GRAN OLVIDADO
 
Deforestación: Las medidas para evitar la pérdida del suelo por deforestación son: además de evitar la tala 
de árboles y los incendios forestales, es importante mantener los suelos con vegetación, cultivándolos o 
sembrando plantas autóctonas que los cubran. Otra manera de protegerlo, consiste en que cuando el terreno 
está inclinado hacer terrazas.
Contaminación: Las medidas para evitar la contaminación en el suelo son las siguientes: reducir el uso de 
plásticos y otros residuos no biodegradables, para que no se formen vertederos de basura incontrolados, 
reducir la cantidad de abono que se esparze por el suelo, sin la necesidad de utilizar abonos fuertes, y que las 
industrias, en la medida de lo posible, reduzcan, los residuos y  los eliminen de manera paulatina al suelo no 
fértil. 
Urbanización: Las medidas para evitar la pérdida del suelo por la urbanización son las siguientes: reducir 
la construcción de viviendas y de carreteras y construirlas en un suelo no fértil, y no vender suelos fértiles con 
cultivos para construir edificios, porque estaríamos desperdiciando suelo fértil. 

(Expliquen las medidas para proteger el suelo de la deforestación, la contaminación y la urbanización).

(Poner alguna imagen relacionada con lo que han comentado debajo del texto o de fondo) 



            FIN
Muchas gracias, de parte de todo el equipo por vuestra 

atención, y esperamos que os haya gustado la 
exposición. 


