
UNIDAD 3: ECOSISTEMAS 

Nombres completos de los componentes del 
equipo:
 Paola Galante Arencibia.
Daniela Batista Rodríguez.
 Attenya Noriega Romero. 
Gara Ramos Hernández.

Laurisilva- Fayal brezal 
Zonaria Tournefortii 

Cinturón Halófito, costero, saladares 
lagunas salobres



ECOSISTEMA MARINO
NOMBRE:Zonaria tournefortii

PROFUNDIDAD: 19-53m. 

ESPECIE PREDOMINANTE:Lophora variegata y Stypopodium zonales.

OTRAS ESPECIES:Panilurus elephans (artrópodo), Panilurus echinatus 
(artrópodo)

TIPO DE SUSTRATO:Arena,piedra,bloque,roca, etc…

ISLAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA Y DISTRIBUCIÓN MUNDIAL:Se 
encuentra en: Alegranza,el Hierro,la Palma,la Graciosa y Lanzarote, 
Mar Mediterráneo, Océano Atlántico y Sur de África.

AMENAZAS:Pérdida, fragmentación o modificación de hábitat; especies 
invasoras; cambio climático.

PROTECCIÓN:Hábitat 1170 Arrecifes (Directiva Hábitat 92/43/CEE)



¡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.Sus partes son La ribera 
del mar y de las rías,la llamada zona marítimo-terrestre o ZMT, las playas, dunas, acantilados y las 
marismas.
Las partes del litoral son:
Zona de Servidumbre de Protección: es una zona que abarca los terrenos situados por detrás de la 
línea de deslinde.
Zona de Servidumbre de Tránsito: es una franja de terreno, situada dentro de la Servidumbre de 
Protección e inmediatamente adyacente a la línea de deslinde.
Zona de Servidumbre de Acceso al Mar: Son franjas de terreno situadas en los terrenos colindantes 
al Dominio Público Marítimo Terrestre.

● Todas las actividades autorizadas en la Servidumbre de Protección, también pueden ejecutarse 
paseos marítimos peatonales.

Está prohibido:
● Realización de obras o instalaciones que interrumpan el acceso al mar, además de los usos y 

actividades recibidas en la Servidumbre de Protección.
Está permitido:

● Todas las actividades autorizadas en la Servidumbre de Protección siempre que garanticen el 
libre acceso al mar.

Está prohibido:
● Cualquier tipo de cerramientos que impidan el libre tránsito por la misma.



ECOSISTEMA ZONAL
NOMBRE: Laurisilva- fayal brezal 
LOCALIZACIÓN:Se encuentra en todas las islas menos Lanzarote y Fuerteventura .
ALTITUD: Se encuentra hasta los 1.500 metros en presencia de humedad
CARACTERÍSTICAS GENERALES: La Laurisilva posee una gran riqueza de la flora y, la fauna.
Alberga una gran diversidad de invertebrados,  con un índice de endemicidad muy elevado.



ECOSISTEMA ZONAL
FLORA: Laureles, Líquenes, Viñatigo, Barbusano,Til, etc...

EJEMPLO DE ADAPTACIÓN: El Laurel

 FAUNA: Paloma turqué, paloma rabiche, cernícalo, capirote,pinzón azul, etc...

EJEMPLO DE ADAPTACIÓN: Aguililla

EJEMPLO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE CANARIAS: Paisaje protegido de 
Ventejís (El Hierro)



ECOSISTEMA AZONAL

NOMBRE: Cinturón Helófito, costero, saladares lagunas salobres

LOCALIZACIÓN: Fuerteventura (Jandía)

CARACTERÍSTICAS GENERALES: La vegetación soporta un elevado estrés hídrico y un 

alto nivel de salinidad

 



ECOSISTEMA AZONAL
FLORA:Magarza de costa, Tomillo marinos,Corazoncillos,Siemprevivas,etc...

EJEMPLO DE ADAPTACIÓN: Suadas.

FAUNA:  Garceta común, Espátula común y Tarabilla Canaria.

EJEMPLO DE ADAPTACIÓN: Chorlitejo patinegro.

EJEMPLO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE CANARIAS: Dunas de 

Maspalomas.



¡ ECOSISTEMAS EN PELIGRO!

 



¿QUÉ PODEMOS HACER?



MÉTODOS DE PESCA
Insostenible

1.Pesca con veneno:se considera pesca furtiva y consiste 
en rociar con veneno los arrecifes para recoger los peces 
que quedan atontados.
2. Pesca con explosivos: consiste en utilizar explosivos 
para matar a los peces que se encuentran cerca y 
maximizar sus capturas.
3.Capturas incidentales: se produce cuando los barcos 
de pesca capturan peces o animales que no tenían 
intención o no querían pescar. Los peces pequeños 
debemos dejarlos en el mar para que crezcan y se 
reproduzcan.
4.Pesca ilegal
5.Pesca fantasma

Sostenible

1.Evaluación de poblaciones pesqueras.
2.Rendimiento máximo sostenible: Capacidad de 
biomasa máxima que se puede  capturar sin alcanzar la 
sobrepesca.
3. Total admisible de captura: Límite de capturas 
permitidas anuales para garantizar la reproducción y la 
supervivencia de éstos.
4.Cuota de pesca.
5.Capturas incidentales.
6.Protección vida marina: Las artes de  pesca 
empleados deben garantizar la vida marina y el 
ecosistema marino.



EL SUELO, EL GRAN OLVIDADO
Deforestación:
Una de las causas de cómo se pierde el suelo es la pérdida de vegetación debido a los incendios y a la tala de árboles. 
Consecuencias: Al arrastrar el terreno hacia zonas bajas se pierden cultivos, animales, viviendas y vidas humanas.
Estos deslizamientos taponan carreteras y vías de tren aislando a las poblaciones.
Pueden formar barreras en ríos y barrancos produciendo inundaciones y avalanchas.
Medidas para evitar la deforestación: evitar tala de árboles e incendios, etc….

Contaminación:
Medidas para evitar la contaminación del suelo: No quemar basura desechos en el suelo, no uses cohetes ni fuegos artificiales y 
mantén un buen mantenimiento de tu coche para contaminar lo menos posible.

Urbanización:
El ser humano necesita pueblos y ciudades donde vivir, y carreteras, aeropuertos, puertos y vías de tren para comunicarlas. 
Las consecuencias son disminución de zonas fértiles para el cultivo aumentando la contaminación y generación de residuos. 
Medidas: construir de forma sostenible combinando zonas urbanizables y espacios verdes .



FIN 
Nos despedimos en nombre del equipo tres, muchas gracias por la atención prestada


