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ECOSISTEMA 
MARINO

Gorgonias

NOMBRE Gorgonias                                                                     
PROFUNDIDAD este ecosistema se encuentra a 100 metros 

de profundidad.                                                                          
ESPECIE PREDOMINANTE  Su especie predeterminante es 
la Gorgonia Leptogornia Ruberrina, y la Gorgonia amarila 

Leptogornia vimindlis                                                         
ESPECIES Tonna Tales , Pinna Rudis , y Scalna Umbra   

TIPO DE SUSTRATO Fondos llanos                                        
ISLAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA Y DISTRIBUCIÓN 
MUNDIAL Está presente en La Graciosa, El Hierro, La 
Palma, Alegranza y Lanzarote.Su distribución a nivel 

mundial es Atlantico oriental.                                                              
AMENAZAS Pérdida, fragmentación o modificación de 

hábitat, sobreexplotación de especies, cambio climático. 
PROTECCIÓN Hábitat 1170 Arrecifes (Directiva Hábitat 

92/43/CEE).



¡PROTEJAMOS 
NUESTRO 
LITORAL!

Los archipiélagos macaronésicos (Islas Canarias, 
Madeira, Azores y Cabo Verde) se caracterizan por 

poseer unas costas de gran diversidad natural 
pero con unos recursos biológicos y geológicos 

muy limitados.

La literatura es la Gestión Sostenible de desarrollo 
social, Económico y Ecológico en las Áreas 

litorales de la Macaronesia. Guía de información 
ciudadana uso e intervención en áreas litorales. 

Guía de información  ciudadana, uso e 
intervención en áreas litorales.



ECOSISTEMA ZONAL
NOMBRE Laurisilva y fayal-brezal

LOCALIZACIÓN: La gomera, la Palma,Tenerife, el Hierro y Gran 
Canaria. 

ALTITUD: Entre 500 y 1000 metros
CARACTERÍSTICAS GENERALES: Relictos de vegetación 

desaparecida en la era terciaria. Cuenta con una enorme 
diversidad biológica y endemismos. La laurisilva posee 
una gran riqueza desde el punto de vista de la flora y la 

fauna. Alberga una gran diversidad de invertebrados, con 
un índice de endemicidad muy elevado.



ECOSISTEMA ZONAL
FLORA: Laurel , faya y madroño

EJEMPLO DE ADAPTACIÓN: Laurel el Tilo y el Viñátigo
FAUNA: halcón de berbería , paloma rabiche y cuervo.

EJEMPLO SE DE ADAPTACIÓN: palomas rabiche y turqué 
son las más emblemáticas.

EJEMPLO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE 
CANARIAS: Parque Natural de Tamadaba 

LAUREL

MADROÑO 

FAYA

CUERVO

HALCÓN DE BERBERÍA 

PALOMA RABICHE



ECOSISTEMA AZONAL

NOMBRE Coladas de lava reciente
LOCALIZACIÓN La Gomera , Lanzarote y Gran Canaria  
CARACTERÍSTICAS GENERALES Debido a la juventud 
de las coladas recientes, el suelo no ha tenido tiempo 

suficiente de formarse, y por lo tanto existen 
limitaciones para la implantación de la vida vegetal.

Las coladas históricas (menos de 500 años) y 
subhistóricas se encuentran colonizadas por líquenes y 
fanerógamas de raíces fuertes y crecimiento profundo

🔥🔥



ECOSISTEMA 
AZONAL

FLORA Vinagrera, pinos y tomillos 
EJEMPLO DE ADAPTACIÓN FAUNA cucarachas 

y arañas 
EJEMPLO DE ADAPTACIÓN (animal) cucarachas 

y (vegetal) pinos 
EJEMPLO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO 
DE CANARIAS Parque natural de los volcanes.



¡ ECOSISTEMAS EN 
PELIGRO!

Algunos motivos que ponen peligro los 
ecosistemas 
        /                |.                     |.                              \ 
Sobrepesca.  Sequía.       Cambio.           
Calentamiento
                                            Climático.             Global 

Consejos y acciones para cuidar el 
medioambiente en casa
Separa la basura. 
Usa productos que puedan reutilizarse. 
Apaga las luces. 
Consume frutas y verduras ecológicas. 
Evita dejar los aparatos enchufados. 
Cierra los grifos correctamente.
Utiliza el termostato.
Muévete en transporte público.



¿QUÉ PODEMOS 
HACER?

-Selección de especies:
No descarta ningún ser vivo marino muerto o 

moribundo.
No incluye más de un 10% de descartes en cada captura.

No utiliza métodos destructivos como explosivos, 
arrastre o venenos, ni productos tóxicos.

-La regla de las 5Rs:
Esta regla consiste en cinco palabras que seguramente 
habrás escuchado anteriormente y que, por supuesto, 
están enfocadas a la ecología y el cuidado del planeta 

Tierra. En específico hablamos de:

Reciclar
Reducir

Reutilizar
Recuperar

Reparar



EL SUELO, EL GRAN 
OLVIDADO

El suelo está compuesto por minerales, materia 
orgánica, diminutos organismos vegetales y 

animales, aire y agua. Es una capa delgada que se 
ha formado muy lentamente, a través de los 

siglos, con la desintegración de las rocas 
superficiales por la acción del agua, los cambios 

de temperatura y el viento.

Un suelo es fértil cuando tiene los nutrientes 
necesarios. Las plantas consiguen del aire y del 
agua algunos elementos que necesitan, como el 

carbono, el hidrógeno y el oxígeno.



EL SUELO, EL GRAN 
OLVIDADO

Dependiendo de las sustancias, la contaminación puede 
ser más o menos grave.

Se debe a los vertederos de basura 
incontrolados,utilización de plaguicidas y abonos fuertes 

en la agricultura,industrias que eliminan residuos 
directamente al suelo o al agua,explotaciones mineras, 
que utilizan productos químicos que se quedan en el 

suelo y hay muchos más casos .
Una de las medidas más dichas en el grupo fue utilizar 

menos plásticos porque es de las cosas más 
contaminantes y que utilizan más la gente.

La segunda fue reciclar aún más porque no es suficiente 
para salvar al mundo al 100%.

Y la tercera fue utilizar energías renovables.



FINAL 
Gracias a tod@s por ver nuestro trabajo de la tercera 

unidad de Biología …

-Trabajo echo por:
Alba , Unai , G.Martel y Adriel. 

Espero que les haya gustado nuestra presentación 


