
UNIDAD 3: ECOSISTEMAS 

Ecosistema azonal: dunas de arena
Ecosistema marino: algas filamentosas
Ecosistema zonal: sabinares y bosques termófilos

Carlos Sosa Cabrera, Daniela Santana León y Carlos Santana Carreño.



ECOSISTEMA MARINO
 Algas Filamentosas
Estas algas están a 200m de profundidad, las tres especies que más predominan 
son: Macroalgas, esponjas y anémonas de mar. Tienen preferencia por el nitrato y 
el fosfato, las filamentosas se encuentran también en los mares o en agua dulce. 
Estos bosques marinos se pierden por el cambio climático y la contaminación, 
para su protección se necesita por ejemplo: no tirar fluidos nocivos al mar, no tirar 
basura al agua...



¡PROTEJAMOS NUESTRO LITORAL!



ECOSISTEMA ZONAL

SABINARES Y BOSQUES TERMÓFILOS 

Se encuentran en La Gomera (entre Hermigua y Alojera), en La Palma al noroeste (en Garafía) y 
en Tenerife en la vertiente oeste, El Hierro(en el extremo occidental de la isla).

 Su altitud es de 200 a 500 m de altura.
Las características generales de este ecosistema son: bosques con afinidad hacia las 

temperaturas altas formados por especies arbóreas que pueden dar lugar a agrupaciones o 
bosquetes, y por una excepcional riqueza florística.



ECOSISTEMA ZONAL 
En la Flora de este ecosistema podemos encontrar vegetación como la Sabina, el espinero, el hediondo, o 
el jazmín silvestre. Son especialmente singulares los dragos y las palmeras.
Un ejemplo de adaptación vegetal es la Palmera Canaria, que, por ejemplo, ha adaptado sus hojas 
“viradas” para recoger la humedad y convertirla en agua.

En la fauna, podemos encontrar animales como el mirlo, el cuervo, saltamontes, el Perenquén, las 
alpispas o las gaviotas patiamarillas.
Un ejemplo de adaptación animal es el escarabajo zapador, que modifica sus extremidades para cabras 
en la arena.

Un espacio natural en Canarias que cuente con con este ecosistema es el palmeral en Valle Gran Rey, 
que se sitúa en La Gomera.



ECOSISTEMA AZONAL
Nombre: DUNAS DE ARENA  
LOCALIZACIÓN: Se encuentra en Maspalomas
 CARACTERÍSTICAS GENERALES: La reserva natural especial de las Dunas de 
Maspalomas posee un clima con muy escasas precipitaciones  y temperaturas 
cálidas. La temperatura anual de invierno es 21ºC, 23,5ºC en invierno y en verano 
puede llegar a los 30ºC aproximadamente. Sin embargo, las noches son templadas y 
cálidas.



ECOSISTEMA AZONAL
Su flora se compone por: La Aulaga  el antes nombrado Balancón, influenciado 
por la proximidad al mar, también al adentrarse en las dunas, crece vegetación 
propia de suelos salinos como la Juncia desnuda o más alejado del mar, 
especies como el Tarajal, el Junco y algunas pocas Phoenix canariensis. Entre 
las adaptaciones destacan: el viento y sus múltiples efectos, la deficiencia de 
nutrientes y la estructura particular suelta del suelo, la escasez de agua, la alta 
insolación.etc. Aves: cigüeñuela, gallineta, focha, chorlitejo, estornina, tórtola. 
Reptiles: Lagarto gigante de Gran Canaria y perenquén de Boettger.
Todos los animales que habitan en ese espacio natural protegido disfrutan en 
paz porque cada uno tiene su tipo de alimento y condiciones que los mantienen 
vivos. Un ecosistema parecido en fauna y flora es: Reserva Natural Especial 
de Los Marteles 



¡ ECOSISTEMAS EN PELIGRO!



¿QUÉ PODEMOS HACER?
1)Ampliación de la red de Reservas Marinas.
2)Apoyo a la pesca artesanal y sostenible
3)Eliminación progresiva de las artes destructivas



EL SUELO, EL GRAN OLVIDADO
La formación del suelo es un proceso continuo. Un suelo fino en el hemisferio 
norte puede haber tardado 15.000 años en desarrollarse. Un suelo maduro en un 
clima más cálido puede haber tardado millones de años en formarse, pero ahora 
se puede reponer con mayor rapidez. En términos humanos, la mayor parte del 
suelo es antiguo.  Un suelo es fértil cuando tiene los nutrientes necesarios, es 
decir, las sustancias indispensables para que las plantas se desarrollen bien y las 
plantas necesitan hidrógeno, carbono y oxígeno para vivir.



 Reciclar el papel o reducir su consumo, de esta manera se evita tener que talar 
más árboles para fabricar más papel.

1. Usar cocinas de gas en lugar de leña para cocinar.
2. Conservar los bosques y mantenerlos siempre limpios, además de 

usarlos racionalmente.
3. Colaborar en campañas de reforestación que se realicen a tu alrededor.
4. Proteger los recursos naturales, cuidando de ellos.

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

EL SUELO, EL GRAN OLVIDADO



FIN


