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1. INTRODUCCIÓN 

 Esta guía se planteó con el objetivo de dar a conocer una parte del patrimonio natural de 

nuestras Islas. En la primera parte se citan aspectos sobre la geografía física y naturaleza 

canarias que son importantes para entender los siguientes aspectos que se abordan. En una 

segunda parte, se presentan los ecosistemas canarios más representativos, con sus 

características y principales especies de flora y fauna, los usos humanos y los impactos que 

provocan, así como las distintas categorías de protección  establecidas por el gobierno canario  

para la conservación de algunos espacios de especial interés. 

 El trabajo ha sido realizado por los alumnos y alumnas de 4ºX durante el curso 2010-2011. 

Se dividieron el trabajo en diferentes partes que luego la profesora se ha encargado de reunir en 

un solo documento. No está terminado, falta corregir algunos aspectos, la información no es 

completa,  pero este es el resultado. 

2. GEOGRAFÍA FÍSICA Y NATURALEZA CANARIAS 

 

2.1 LOCALIZACIÓN DEL ARCHIPIÉLAGO CANARIO. 

El archipiélago canario está situado en el océano Atlántico, próximo a las costas africanas, frente 

a Marruecos y el Sáhara occidental. Está formado 

por siete islas, que son, en un recorrido este y oeste: 

Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, 

La Gomera, La Palma y El Hierro. 

Posee seis islotes, de los cuales cinco están al norte 

de Lanzarote y conforman lo que conocen como 

archipiélago chinijo. Estos islotes son: Alegranza, La 

Graciosa, Montaña clara, Roque del este y Roque 

Del Oeste. 

Canarias forma parte de un conjunto de archipiélagos 

atlánticos junto con Azores, Madeira, Cabo Verde y 

las Islas Salvajes, conocido como región 

macaronéscia. Todas estas islas tienen  un origen 

volcánico y la flora y fauna tienen aspectos similares.  

 

2.2 FACTORES CLIMÁTICOS. 

Los factores que influyen en flora y fauna canaria, en primer lugar es la proximidad al trópico de 

cáncer. Esto permiten que las temperaturas sean más o menos cálidas sin  sin contrastes término 

muy ocusado y propicia la influencia de los vientos Alisios. 

El segundo factor es la corriente marina fría de Canarias. Evita la influencia del aire sahariano y 

suaviza las temperaturas. 

El factor tercero, vientos alisios 

Los vientas alisios 
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Los vientos alisios inferiores, fríos y secos en su origen, se van cargando de humedad en su 

desplazamiento hacia el sur, al discurrir sobre la superficie del océano, al tiempo que aumenta su 

temperatura. 

Al chocar con las fachadas orientadas al norte, los alisios inferiores inician un ascenso por las 

laderas. Al subir se condensan y aumentan su humedad. La circulación de los vientos alisios 

superiores, secos y más ligeros, impiden ese ascenso a partir de los 1.500-1.600 metros. Esto 

provoca una condensación aún mayor, dando lugar a la formación del conocido `Mar de Nubes´ 

tan típico de las vertientes norte.                                                                                      

En función del aumento de la humedad relativa y de la velocidad del aire, son frecuentes 

los fenómenos de condensación o `precipitaciones horizontales´, que provocan lluvias 

locales significativas, con valores que pueden superar 300mm anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcat=22&idcap=92&idcon=531 

A este tipo de lluvias se la puede considerar responsable final de las diferencias de 

paisaje entre las vertientes opuestas de cada isla.    

 

2.3 LOS PISOS DE VEGETACIÓN 

En Canarias podemos encontrar los 

distintos tipos de vegetación: 
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Fuente: http://www.mundoguanche.com/portada/articulo.php?id_articulo=111 

 

 Zona baja de Matorral costero: Formaciones de suculentas (cardonales y tabaibales)  y 

pequeñas matorrales de las formaciones arenosas. 

 

 Zona de bosque Termófilo: Dominado por sabinares y palmerales. Estas dos formaciones 

aparecen siempre acompañadas por otras especies como el sauce, el drago y el 

acebuche. 

 

 Zona de Monteverde: Predominan los bosques de Laurisilva,  más o menos conservados. 

Los montes de fayal  brezal. 

 

 Vegetación de Altas Montañas: La zona de matorral de cumbre o de alta montaña posee 

especies adaptadas a brucos cambios de temperaturas, a una fuerte insolación, a intensos 

vientos y que en ciertos periodos del invierno llegan a soportar nevadas. Las especies más 

características son las retamas del Teide y el codeso. 

 

2.4 LA COLONIZACIÓN NATURAL 

La mayor parte de las especies canarias provienen del continente africano ya que estamos 

muy cerca de él, sin embargo estas especies se fueron transformando, adaptando y a eso se 

le llama especiación.  

La especiación es un mecanismo que hace que 

aparezcan nuevas especies a partir de los ancestros 

que llegan a canarias y debido a eso, los seres vivos 

han experimentado muchas adaptaciones, dos de ellas 

son: la leñosidad y la pérdida del poder de dispersión.  

El fenómeno que se ha observado en los últimos años 

en las Islas Canarias han llegado especies marinas, 

ejemplo: caracoles marinos. 

Especialmente en Canarias se han introducido varias 

especies en los últimos años y han tenido algunos 

efectos sobre la flora y fauna autóctona, ejemplo: la 

ardilla: vino de África y afecta a los cultivos y se han 

convertido en una plaga. 
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       3. PISOS DE VEGETACIÓN EN GRAN CANARIA 

            3.1 ZONA BAJA O DE MATORRAL COSTERO. 

LOCALIZACIÓN FACTORES CLIMATICOS ADAPTACIONES MORFÓLOGICAS 
 0 - 400 metros 
sobre el nivel 
del mar. 

Gran salinidad, acción abrasiva del viento y humedad 
marina. 
Unas condiciones ambientales claramente influidas por la 
proximidad del mar. 
Precipitaciones muy limitadas, fuerte insolación y vientos 
frecuentes. 

Las especies marinas son por lo general de parte arbustiva con hojas achaparradas, 
suculentas y de reducida superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El zumo de sus tallos y hojas se usa  contra las 

quemaduras  y para rebajar la inflamación 

causada por golpes externos. 

Perejil  de Mar (Crithmum 

maritimum) : Sus hojas, muy ricas 

en vitaminas c al del tienen un sabor 

fuerte y ligeramente salado, que 

recuerda al del apio. Se pueden 

comer en ensaladas previamente 

adobados con sal y vinagre. 
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3.2 BOSQUE TERMÓFILO. 

Localización Factores climáticos Adaptaciones morfológicas de las plantas 

Estos bosques se sitúan 
entre los 50-500 m según 
las orientaciones.  
Esta zona está situada por 
debajo del nivel de nubes. 

Reciben totales 
pluviométricos que oscilan 
entre los 350 y 600 
milímetros y exigen unas 
condiciones térmicas poco 
contrastadas y una buena 
insolación de ahí su 
denominación genérica. 
 
 Tiene un grado más alto 
de humedad menor 
insolación y temperaturas 
relativamente más suaves 
que en las zonas suaves. 

Por encima del piso basal se sitúa una vegetación 
acomodada de ambientes cálidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Almácigo ( pistacia atlántica ) 

 

Drago ( dracaena, draco)  

Sus flores en mayo-agosto son de color crema, colgantes. 1ª floración entre  8 y 15 años.Sus frutos son 

bolitas anaranjadas. Reproduce hermafroditas, semillas y poliploide.El nombre Drago proviene del 

dragón. Antiguamente su sabia se utilizaba para curar a las personas. 
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3.3 ZONA DE MONTEVERDE. 

Localización Factores climáticos Adaptaciones morfológicas  
Se da en las vertientes del barlovento entre 
los 600-1500 metros  sobre el nivel del mar. 

Aire húmedo que dejan 
los alisios que al ganar 
altura se condensa en 
forma de niebla. Se 
producen las lluvias 
horizontales que aportan 
al suelo una cantidad de 
agua considerable y una 
escasa insolación por el 
mar de nubes. 

Laurisilva: constituye una masa boscosa densa y siempre 
verde de porte arbóreo que no soporta las heladas y que 
prefiere zonas resguardadas del sol. 
Fayal Brezal: el porte de esta formación es arborescentes y 
arbustivo. 

 

 

Barbusano (Apollonias barbujana): Su madera se 

conoció como el “Ébano de Canarias” por su color 

oscuro y calidad. Fue un árbol muy hostigado por 

su codiciada y preciosa madera.La formación de 

agallas responde a que con la picadura de ciertos 

insectos se libera una sustancia química muy 

similar a la hormona vegetal responsable del 

crecimiento. 

Laurel (Laurus novocanariensis): El 

historiador J.Viera y Clavijo (1731-1813) 

hace referencia a un aprovechamiento 

exclusivo de La Palma que consiste en el 

prensado de los frutos para obtener un 

aceite craso verdoso. 

Se ha aprovechado como condimento 

aunque es un poco más amargo que el 

clásico. 

Su madera de color rosado es apropiada 

para tornería y ebanistería, siendo muy 

empleada para carretas. 
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3.4 PINAR. 

Localización. Factores Climáticos. Adaptaciones Morfológicas. 

Se localiza en las vertientes de 
sotavento (sur) desde los 600 m, 
mientras que en los factores del 
norte aparece a mayor altitud, 
aproximadamente donde termina el 
mar de nubes (alrededor de los 

1.000 m)  

Son secos, se encuentra en la 
fachada norte, la zona más 
representativa es la parte norte del 
pinar de Tamadaba. En la vertiente 
sur, las condiciones ambientales más 
cercas propician una masa más 
abierta.  

Las especies del pinar se han adaptado a las condiciones extremas 
de sequedad mediante el desarrollo de grandes sistemas 
radiculares, hojas reducidas en tamaño y cubierta duras de las 
mismas, pelosidades, savias olorosas y resinosas. 

 

 

 

 

Pino canario 

Pinzón azul 

Pico picapinos 

Búho chico 
Jara 
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4. USOS HUMANOS E IMPACTOS 

Pisos Usos históricos Impactos 

Bosque termoesclerófilo 
Es una zona más favorable para el establecimiento de las 
grandes poblaciones y caseríos, así como para los cultivos 
que llevan aparejados. 

Dichas formaciones han sido generalmente 
arrasadas en casi todas las islas. En Gran Canaria 
ocupa el 11% del hábitat potencial. 

La Laurisilva 
La utilización de las maderas, la necesidad de tierras de 
pastoreo y la plantación de árboles frutales.  

Ha conducido a un gran retroceso, lo que en 
muchos casos ha dado lugar a una intensa erosión 
del suelo.  En Gran Canaria Ocupa el 1,3% del 
hábitat potencial. 

Zonas bajas y de costa Debido al desarrollo urbanístico y extracciones de áridos. 

  Las costas pedregosas arenosas son más ricas en 
endemismos y se encuentran en peligro. 
Casi todas las especies endémicas presentes en 
estas comunidades se encuentran incluidas en la 
lista de las 120 especies canarias en peligro de 
extinción.  En Gran Canaria Ocupa el 87% de 
hábitat  

Áreas de pinar  

Los pinares fueron áreas de obtención de recursos desde 
la época prehispánica, donde constituían posiblemente las 
zonas de mejores pastos.  A la llegada de los europeos se 
comenzó a talar de manera progresiva, con el fin de 
obtener grandes cantidades de madera. 
Un típico uso del pinar fue la brea o pez mediante la 
quema de trozos de tea para extraer su resina 

En Gran Canaria fueron destruidos el 80% de los 
bosques de pinares. 

Palmeral  

Se ha cultivado con profusión, incluso por los habitantes 
prehispánicos de las islas, ya que ofrece numerosos 
recursos incluso en la actualidad. Sus hojas son materia 
prima para la coefección de esteras, sombreros, escobas 
etc.  En la isla de la Gomera transforman la savia a miel, 
siguiendo un procedimiento. Allí extraen la sabia (guarapo) 

Las costas pedregoso-arenosas son más ricas en 
endemismos y se encuentran en peligro. Casi todas 
las especies endémicas presentes en estas 
comunidades se encuentran incluidas en la lista de 
las 120 especies canarias en peligro de extinción. 

 

 

 



IES LILA   

5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

CATEGORÍA DEFINICIÓN FINALIDAD DIMENSIÓN 
USOS 

PERMITIDOS 
USOS NO 

PERMITIDOS 

Reservas 
Naturales 
Especiales 
 
*Las Dunas de 
Maspalomas  
*Municipio: San 
Bartolomé  

Espacios naturales que 
contienen hábitat singulares 
especies concretas, formaciones 
geológicas o procesos 
ecológicos naturales de interés 
científico. 

Preservación de los 
elementos especiales que 
contiene. 

Moderada. Científicos, 
educativos, 
recreativos y 
excepcionalmente 
de carácter 
tradicional. 

Los que no son 
compatibles con los 
usos permitidos. 

Parques Rurales 
 
*Doramas  
 
*Municipios: Santa 
Mª de Guía, Moya, 
Firgas, Valleseco, 
Arucas y Teror 

Espacios naturales en los que 
coexisten, actividades agrícolas y 
ganaderas o pesqueras, con 
otras de especial interés natural 
y ecológico, conformando un 
paisaje de gran interés 
ecocultural que precise su 
conservación. 

Conservación de todo el 
conjunto y promover a su 
vez el desarrollo armónico 
de las poblaciones locales 
y mejoras en sus 
condiciones de vida. 

Amplia. Agricultura, 
ganadería, pesca, 
científicas.  

Los que no son 
compatibles con los 
usos permitidos 

Sitios de Interés 
Científico  
 
*Jinamar 
 
*Municipios: Las 
Palmas y Telde  

Lugares naturales mayormente 
se encuentran aislados, 
contemplan elementos naturales 
de elevado interés científico, 
especímenes o poblaciones 
animales o vegetales 
amenazados de extinción o 
merecedoras de medidas 
específicas de conservación 
temporal. 

Conservación de 
especímenes o 
poblaciones animales o 
vegetales amenazadas de 
extinción i merecedoras 
de medidas científicas 

Reducida.   

Paisajes protegidos 
 
*Paisaje protegido 
de la Isleta 
 
*Municipio: Las 
Palmas   

Zonas que contemplan notorios 
valores estéticos y culturales 
merecedoras de una especial 
protección  
 

Protección estética por la 
importancia de los valores 
panorámicos o 
emblemáticos que 
encierran. 

Amplia 
extensión  
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CATEGORÍA DEFINICIÓN FINALIDAD DIMENSIÓN 
USOS 

PERMITIDOS 
USOS NO 

PERMITIDOS 

Monumentos 
naturales 
 
*Monumento 
natural del Roque 
Nublo  
 
*Municipio: Tejeda 
 

Espacios o elementos de la 
naturaleza constituidos 
básicamente por la formaciones 
de notoria singularidad, rareza o 
belleza, de la tierra, que son 
objeto de protecciónespecial. 

Proteger los valores 
panorámicos o 
emblemáticos como 
formaciones geológicas, 
yacimientos 
paleontológicos de la 
tierra que son objeto de un 
interés especial.  

Moderada.   

Reservas naturales 
 
* 

Protección de ecosistemas, 
comunidades o, elementos 
biológicos o geológicos, que por 
su rareza fragilidad, 
representatividad, importancia o 
singularidad, merecen una 
valoración especial. 

Protección de 
ecosistemas, 
comunidades o elementos 
biológicos que por su 
rareza, fragilidad, merecen 
una valoración especial  

Moderada. Investigación, 
educativas. 

Recolección de 
material biológico o 
geológico, y nada 
ajeno a los usos 
permitidos 

Parque naturales 
 
*Parque natural de 
tambaba  
*Municipios: 
Agaete, Artenara y 
San Nicolás 

Espacios naturales no 
transformados sensiblemente por 
la explotación u ocupación 
humana y cuyas bellezas 
naturales, flora fauna. Donde la 
presencia del hombre es menor. 

Preservación de los 
recursos naturales que 
alberga.  

Amplios  Educativos, 
científicos y el 
disfrute público 

Usos residenciales u 
otros ajenos a su 
finalidad. 

Reservas naturales 
integrales  
 
*Reserva natural 
de Inagua  
*Municipios: 
Tejeda, Mogán, y 
San Nicolás de 
Tolentino 

Categorías más restrictivas ya 
que en ella se limitan casi todo 
los usos. 

Preservación integral de 
todos sus elementos 
bióticos y abióticos, así 
como de todos los 
procesos ecológicos 
naturales. 

Moderada  Científicos  Ocupación humana  
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CATEGORÍA DEFINICIÓN FINALIDAD DIMENSIÓN 
USOS 

PERMITIDOS 
USOS NO 

PERMITIDOS 

Parques 
nacionales 
 
* 

Espacios naturales poco 
transformados por la explotación 
u ocupación humana y cuyas 
bellezas naturales, singularidad 
de su fauna flora y formaciones 
geomorfológicas o 
representatividad de sus 
ecosistemas, confieren una gran 
relevancia a la conservación de 
sus valores ecológicos, estéticos, 
educativos y científicos que son 
de interés especial. 

El uso público y el 
favorecer el contacto del 
hombre con la naturaleza. 

Amplios  Uso educativo, 
científico y el 
disfrute público  

Los que no son 
compatibles con los 
usos permitidos. 
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6. FUENTES. 

http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcat=37&idcap=75&idcon=388 

http://cienciasnaturales.es/CANARIAS.swf 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWeb/DocsUp/Recursos/43646960K/Ecosistemas/Eco

sistemasTerrestres/index.html 

http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/espaciosnaturales/ 

 

 

GLOSARIO: 

 

 Psamófila: Se dice psamófila de las plantas adaptadas a los sustratos o biotopos arenosos. 

 Halófila: La vegetación halófila es característica de los suelos salinos por ejemplos: 

marinos, litorales etc. 

 Achaparradas: Que son pequeñas. 

 Salinidad: Que contiene sal. 

 Sustrato: Lugar que sirve de asiento a una planta o un animal fijo. 

 Genérica: Común a todos. 

 Haz: Cara superior de la Hoja. 

 Acromática: Que no tiene color. 

 

 

 

http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcat=37&idcap=75&idcon=388
http://cienciasnaturales.es/CANARIAS.swf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWeb/DocsUp/Recursos/43646960K/Ecosistemas/EcosistemasTerrestres/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWeb/DocsUp/Recursos/43646960K/Ecosistemas/EcosistemasTerrestres/index.html
http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/espaciosnaturales/

