
UNIDAD 3: ECOSISTEMAS 

SAVALIA SAVAGLIA,SABINARES Y BOSQUES TERMÓFILOS Y 
MEDIO SUBTERRÁNEO.

Nombres completos de los componentes del equipo:
Helenne María Reyes Monzon
Verónica Lorenzo Sosa 
David Rodríguez Déniz
Madeleine Guerrero Lucin



ECOSISTEMA MARINO
NOMBRE:Savalia Savaglia

PROFUNDIDAD:Entre 50 y 100 metros de profundidad las localidades más conocidas.

ESPECIE PREDOMINANTE: Cnidaria ,animal.

 OTRAS ESPECIES:Anthozoa:hexacorallia, zoantharia:macrocnemina, paranzoanthie:savalia.

 TIPO DE SUSTRATO:roca. 

ISLAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA Y DISTRIBUCIÓN MUNDIAL:Islas presentes y 
Mediterraneo-Macaronesia.

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

PROTECCIÓN:Hábitat 1170 Arrecifes(Directiva hábitat 92/43/CCE);incluida en el listado de especies 
Silvestres en Régimen de protección especial según Real decreto 13972011 para el Mediterraneo.



¡PROTEJAMOS NUESTRO LITORAL!
Para los que no lo sepan el litoral es una franja costera comprendido entre el nivel máximo del 
agua del mar y una distancia mínima de 500 m tierra adentro,cuya protección se regula mediante 
la Ley de Costa.

Las partes de un litoral son:

Acantilado,plataforma de abrasión,playa,dunas costeras,marismas,barra,flecha litoral playas.

En las últimas décadas, las costas canarias se han convertido en uno de los espacios naturales 
más frecuentados y en donde, de manera masiva, se desarrollan diferentes actividades vinculadas 
al mar (senderismo de costa, acampada, pesca, playa, etc.). Esta masificación supone un serio 
problema con graves consecuencias medioambientales y sociales. Por lo tanto, es una labor de 
todos preservar el futuro de estos parajes.



ECOSISTEMA ZONAL
NOMBRE:Sabinares y Bosques Termófilos  
LOCALIZACIÓN: Se encuentran en el Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria.
ALTITUD:Hasta los 500-700 metros (N) y 600-1.000 metros (S). CARACTERÍSTICAS 
GENERALES: no se a podido encontrar esta información.
FLORA: Sabinares 
EJEMPLO DE ADAPTACIÓN: La sabina canaria normalmente mide de 2 a 3 m pero en 
condiciones favorables puede llegar a medir hasta 8 m de altura. La corteza del tronco es 
marrón-rojiza aunque se torna grisácea y se agrieta longitudinalmente al envejecer. Sobre el 
tronco observamos la copa redondeada, parecida a la del ciprés, con ramas de color marrón rojizo 
y hojas perennes de color verde y forma triangular. Presenta unos frutos (arcéstidas) con forma de 
globo que al principio son negros pero que cambian a rojo oscuro al madurar



ECOSISTEMA ZONAL
FLORA: Sabinares 
FAUNA: La fauna de los Bosques termófilos tiene pocos elementos exclusivos de este piso, y la mayoría 
de ellos. frecuenta tanto las zonas áridas inferiores como los bosques del piso montano.
Numerosas aves encuentran cobijo y alimento en los palmerales. El mirlo (Turdus merula) y el cuervo 
(Corvus corax) se alimentan de sus dátiles, mientras que el herrerillo (Parus caeruleus) atrapa insectos 
en los repliegues del tronco. El búho chico (Asio otus) utiliza frecuentemente las palmeras para anidar. 
Las sabinas también son fuente de alimento para el cuervo, que al comer sus frutos o gálbulos colabora a 
la dispersión de estos árboles, pues para que sus semillas germinen adecuadamente han de pasar antes 
por el tracto digestivo de estos animales
EJEMPLO DE ADAPTACIÓN: Animal:Fringilla coelebs o pinzón común, adaptación:Los machos son más 
vistosos, aunque en invierno se palidecen y las hembras son más discretas
EJEMPLO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE CANARIAS: Dunas de Maspaloma 



ECOSISTEMA AZONAL

NOMBRE:Medio subterráneo
FLORA: No se encuentra flora asociada
EJEMPLO DE ADAPTACIÓN: no se encuentra flora asociada 
FAUNA: Cangrejo ciego y cucaracha del género Loboptera
EJEMPLO DE ADAPTACIÓN: Troglobios adaptación: no necesitan ojos y 
apenas necesitan oxígeno 
EJEMPLO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE CANARIAS: Jameos 
del agua  



¡ ECOSISTEMAS EN PELIGRO!

 

El consumo de energía genera efectos que se manifiestan en forma de calentamiento global, 
contaminación atmosférica, vertidos de hidrocarburos, contaminación radioactiva y lluvia ácida.
A diferencia de la economía lineal, ésta se basa en un proceso sostenible, en donde se intenta 
que los materiales y recursos se mantengan en el ciclo productivo, y en la economía, durante el 
mayor tiempo posible, sin perder su valor y conservando su vida útil.



¿QUÉ PODEMOS HACER?



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 muchos miles de años.
Afecta cuando consumen sustancias tóxicas que paran su crecimiento pero dado que si es un suelo fértil no 
hay ningún problema.

El arreglo físico del espacio poroso del suelo influye en la actividad biológica del suelo (por ejemplo en el 
crecimiento de las raíces) y afecta a muchos procesos importantes, por ejemplo la absorción de nutrientes 
por las plantas.
El suelo es un recurso NO renovable:si se pierde es difícil recuperarlo,porque los procesos que necesita para 
que se forme son muy lentos y complejos.
Se habla de contaminación del suelo cuando se vierten en él sustancias sólidas,líquidas o gaseosas que 
afectan a los organismo que vive dentro o el suelo ,desde los microorganismos a los seres humanos.



                                GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
     Equipo 4


