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12 EL CIELO DESDE CANARIAS

EL IAC

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) es un centro de investigación español, 
pero en él participan numerosos países de todo el mundo. Está integrado por:

• Instituto de Astrofísica, que constituye la sede central, en La Laguna (Tenerife).
•  Centro Astrofísico de La Palma.
•  Observatorio de El Teide, en Izaña (Tenerife).
•  Observatorio del Roque de los Muchachos, en Garafía (La Palma).

En su conjunto constituyen el Observatorio Norte Europeo (ENO).

Los estudios que se realizan son diferentes según cada observatorio:

•  Desde el Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, se estudian las galaxias 
y sus componentes.

•  Desde el observatorio de El Teide, en la isla de Tenerife, se estudia, sobre todo, 
el sol.

Una comisión internacional se encarga de repartir el tiempo de observación en los 
telescopios de ambas islas entre todos los países participantes.

¿Por qué Canarias?

La calidad astronómica de un observatorio depende de la transparencia de sus cielos 
y del número de horas de observación útil al año. En el caso de Canarias, su calidad 
excepcional se debe a los siguientes factores: 

•  Está cerca del Ecuador, lo que permite observar todo el cielo del hemisferio norte 
e incluso parte del hemisferio sur.

•  El clima suele ser benigno, con tormentas escasas y pocos días nublados al 
año.

•  Los observatorios se encuentran a 2400 metros sobre el nivel del mar, por encima 
del llamado «mar de nubes», donde existe una atmósfera limpia sin turbulencias. 
Esta capa de nubes actúa como una tapadera que impide el ascenso de la con-
taminación a las zonas más altas de las islas. La presencia casi constante de los 
vientos alisios garantiza esta situación meteorológica la mayor parte del año.

1

A

Eclipse anular de 2005.Fig. 12.2

a. Observatorio de El Teide, b. Observatorio del Roque de los Muchachos.Fig. 12.1
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LEY DEL CIELO

La excelente calidad del cielo de Canarias para la observación astronómica está pro-
tegida por ley. En 1988 se aprobó la Ley sobre Protección de la Calidad Astronómica 
de los Observatorios del IAC.

La ley contempla cuatro tipos de protección:

•  La contaminación lumínica: regula la iluminación de exteriores en la isla de La 
Palma y parte de la isla de Tenerife para evitar el exceso de luz en el cielo.

•  La contaminación radioeléctrica: controla las radiaciones producidas por los 
aparatos eléctricos, las transmisiones de radio y televisión, la telefonía móvil, 
etc., ya que podrían interferir en el funcionamiento de los equipos de los obser-
vatorios.

•  La contaminación atmosférica: controla las actividades que puedan degradar 
la atmósfera en el entorno de los observatorios.

•  Las rutas aéreas: regula el tráfico aéreo sobre los observatorios.

EL GRANTECAN

El Gran Telescopio Canarias (GTC o GRANTECAN) es un ambicioso proyecto español 
destinado a construir uno de los mayores y más avanzados telescopios del mundo. 
Se espera que el telescopio realice las primeras pruebas a finales de 2006 y que 
comience a funcionar a principios de 2007.

Con este telescopio se podrá conocer más sobre los agujeros negros, las estrellas 
y galaxias más alejadas del universo y las condiciones iniciales tras el Big Bang.
Se espera que el telescopio realice avances importantes en todos los campos de la 
astrofísica.

LOS ABORÍGENES CANARIOS Y LA ASTRONOMÍA

Desde siempre la vida de los seres humanos ha estado influenciada por el clima; en 
invierno escaseaban los alimentos, en verano era necesaria la búsqueda de agua y 
de pasto para el ganado. Por ello, era fundamental anticiparse a los acontecimientos 
climáticos para recolectar, cultivar o trasladarse en el momento adecuado.

La manera más exacta para predecir la llegada de las estaciones era el movimiento de 
los cuerpos celestes, sobre todo del Sol y también de la Luna. Los aborígenes obser-
vaban estos astros para crear un calendario que regulara el trabajo de la sociedad.

«… contaban el año por 12 meses, y el mes por lunas, y el día por soles y la semana 
por siete soles. Llamaban al año Achano.»

Contaminación lumínica.Fig. 12.3
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12 Celebraban al menos tres fiestas anuales, una por marzo o abril coincidiendo con el 
equinoccio de primavera, otra en junio, por el solsticio, y otra en agosto para celebrar 
la cosecha. En estas fiestas se bailaba, se cantaba y se celebraban luchas.

Se ha dicho que la situación del sol ocultándose tras Tenerife podría servir para 
que los habitantes de Gran Canaria pudieran fijar la fecha del solsticio con gran 
precisión.

Una hora menos en Canarias, ¿por qué?

Cada día vemos las noticias nacionales por la tele y los presentadores saludan seña-
lando la hora de la península y «una hora menos en Canarias». ¿Te has preguntado 
alguna vez por qué? La respuesta es muy sencilla. El planeta realiza un movimiento 
de rotación sobre su eje de oeste a este. Al pasar de un huso horario a otro en di-
rección este hay que sumar una hora. Por el contrario, al pasar de este a oeste hay 
que restar una.

El archipiélago canario se encuentra al oeste de la Península Ibérica, sobre un me-
ridiano diferente al de ésta, y entre ambos hay una hora de diferencia. Por eso en 
Canarias amanece una hora más tarde.

Actividades

1 En Canarias se sitúan los observatorios más im-
portantes de España. ¿Por qué se han elegido las islas 
para su ubicación? ¿En qué islas están situados? ¿Qué 
estudios se realizan principalmente en cada uno?

2 ¿Qué instrumentos se utilizan para la observa-
ción del cielo? Cita algún ejemplo.

3 Busca información acerca de la «ley del cielo».

a) Anota los niveles de protección que contempla.
b)  Observa la iluminación de la zona en la que vives, 

fíjate en las farolas, los anuncios luminosos, etc. 
¿Crees que cumplen esta ley?

c)  Propón algunas medidas para evitar la contamina-
ción lumínica.

Mapa de usos horarios.Fig. 12.4

Los husos horarios o zonas hora-
rias son cada una de las 24 áreas 
en las que se divide la Tierra que 
siguen la misma definición de 
tiempo cronológico.

Sabías que...
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LOS MATERIALES VOLCÁNICOS
Las Canarias son un conjunto de islas que nacieron en el mar a consecuencia de 
erupciones volcánicas. Los materiales que los volcanes expulsaban fueron super-
poniéndose hasta alcanzar el medio aéreo y comenzar el crecimiento de las islas 
en la superficie.

Los productos arrojados por un volcán son de tres tipos: sólidos o piroclastos,
líquidos o lavas y gases.

Los sólidos o piroclastos (trozos de fuego): son fragmentos de lava que caen sólidos 
al suelo. Se clasifican según su tamaño en:

•  Cenizas, muy pequeños.
•  Lapilli, de tamaño medio.
•  Bombas (forma redondeada) o escorias (forma irregular), de mayor tamaño.

Los productos líquidos o lavas: forman los ríos de material incandescente que discu-
rren por la superficie de las islas hasta llegar al mar en la mayoría de las erupciones. 
Pueden ser de dos tipos según su viscosidad:

•  Lavas fluidas, que al enfriarse forman las coladas pahoehoe, de superficie lisa 
y que en ocasiones adquieren un aspecto de cordones amontonados y reciben 
el particular nombre de lavas cordadas. 

•  Lavas viscosas, que al enfriarse forman bloques de gran tamaño y por los que 
es imposible transitar. Éstas son las coladas en bloque. O como se conocen en 
Canarias «malpaís».

Los gases: la emisión de gases se produce antes, durante y después de las erupciones 
volcánicas. La emisión de gases antes de la erupción puede ayudar a predecirlas. Los 
que se liberan durante la erupción pueden llegar a ser muy peligrosos y los gases 
residuales continúan saliendo mucho tiempo después formando fumarolas (lugares 
por donde salen al exterior gases calientes del interior del volcán). Un ejemplo de 
estas últimas lo podemos encontrar en el volcán de Timanfaya (Lanzarote) y en el 
de Teneguía (La Palma).

El tipo de erupción volcánica va a depender de la cantidad de materiales sólidos, 
líquidos y gaseosos que expulse, así como de la composición de éstos.

Bomba volcánica.Fig. 12.5

2

a) Lavas cordadas, b) Malpaís.Fig. 12.6
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12 USO DE LOS MATERIALES VOLCÁNICOS

Desde muy antiguo, los pobladores de las islas han sabido convivir con el medio 
volcánico que los rodeaba y han aprovechado los materiales que los volcanes habían 
puesto en la superficie. Los recursos que ofrece un medio volcánico a primera vista 
pueden parecer escasos o pobres, pero, en realidad, como veremos a lo largo de la 
lectura, son muy variados.

Si nos remontamos a los aborígenes canarios, podemos comprobar que fabrica-
ban puntas de flechas y cuchillos de obsidiana. El uso de otros materiales a partir de 
entonces es muy diverso, los empleados en los primeros momentos de la conquista 
de Canarias para construir las viviendas eran rocas basálticas, toba volcánica, cal y 
madera. Los edificios de esa época estaban construidos a base de gruesas paredes 
de basalto con mezclas de arena y barro. La dificultad para trabajar el basalto, de-
bida a su gran dureza, llevó al empleo de la toba volcánica, mucho más blanda. Sin 
embargo, ésta con el tiempo se desgastaba y se erosionaba con gran rapidez. En la 
actualidad, la toba se emplea en la construcción de bloques para muros de parques, 
jardines y huertas.

En la agricultura a partir de los años sesenta se empieza a realizar el cultivo en jable 
(picón, rofe, zahorra). Se nombra de diferente manera en cada isla, pero siempre se 
refiere a un material suelto que tiene la capacidad de retener la humedad del suelo 
evitando la evaporación.

En el sector de la construcción destacan las canteras de donde se extraen rocas para 
las edificaciones, como la sienita, o áridos como las arenas o el lapilli, para pavimentos 
de carreteras o para fabricar hormigón.

El paisaje canario está modelado en su totalidad por productos y estructuras volcáni-
cas muy variadas. Los aprovechamientos tradicionales y, sobre todo, las extracciones 
más recientes para la obtención de materiales de construcción sin una legislación 
firme que ordenara su explotación han llevado a las islas a un gran deterioro pai-
sajístico.

A

a) Tobas empleadas en la construcción de un parque, b) La Geria, cultivos bajo picón.Fig. 12.7
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LAS ROCAS DE CANARIAS

¿Cómo identificar las rocas que vemos?

Las islas Canarias son de origen 
volcánico, por lo que la mayor 
parte de sus rocas se ha origi-
nado por el enfriamiento de un 
magma. ¿Cómo distinguir unas 
de otras? Es necesario observar 
sus características, advertir si 
aparecen fragmentadas o en 
forma compacta, fijarnos en su 
color y en si se ven o no los mi-
nerales que las componen.

Para aprender a clasificarlas uti-
lizaremos una clave dicotómica 
(se llama así porque debes ele-
gir siempre entre dos opciones); 
una vez escogida una de ellas 
no tienes que fijarte en las otras 
posibilidades.

Es como seguir las indicaciones 
para llegar a un lugar en una ciu-
dad desconocida; la persona a la 
que le preguntas la dirección te 
orienta: siga recto por esta calle, 
cuando llegue a la farmacia gire 
a la derecha… Al final llegare-
mos al sitio deseado.

Usando una clave dicotómica 
podremos finalmente identifi-
car una roca fijándonos en sus 
propiedades.

B1B1

Clave dicotómica de rocas magmáticas de Canarias

Rocas con granos minerales visibles a simple vista

1. Roca de color claro ................................................................................................  sienita
2. Roca oscura ...............................................................................................................  gabro

Rocas con granos minerales pequeños o no visibles a simple vista

1. Roca compacta 

  a. De color oscuro

   a.1.   Con algunos minerales ........................................................................ basalto
   a.2.  Sin minerales, de color negro brillante .................................... obsidiana

  b. De color claro

   b.1.  Color gris, ruido de campanas al golpearla ................................ fonolita
   b.2.  Color claro, no produce ruido de campanas .............................  traquita

2. Roca fragmentada

  a. Fragmentos de color oscuro ......................................................................... picón
  b. Fragmentos de color claro .......................................................................... pumita

B2B2

B

a) Gabro, b) Obsidiana, c) Pumita.Fig. 12.8
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12
Erupciones históricas

Nombre Isla Fecha Duración 
(días)

Teide Tenerife S. xv ¿?

Tacande La Palma 1480? ¿?

Tahuya La Palma 1585 84

Martín La Palma 1646 78

San Antonio La Palma 1677 65

Siete 
Fuentes Tenerife 1704 13

Montaña de 
las Arenas Tenerife 1705 24

Montaña 
Negra Tenerife 1706 9

El Charco La Palma 1712 56

Timanfaya Lanzarote 1730 6 años

Lomo 
Negro El Hierro 1793 15?

Chahorra Tenerife 1798 92

Tinguatón Lanzarote 1824 8

Chinyero Tenerife 1909 10

San Juan La Palma 1949 38

Teneguía La Palma 1971 25

EL RIESGO VOLCÁNICO

Las islas Canarias son la única región de España con volcanismo activo, donde ha 
habido erupciones volcánicas recientes y donde existe riesgo de que ocurran más 
en el futuro.

Tenerife, La Palma, Lanzarote y El Hierro han tenido erupciones en los últimos siglos y 
son volcánicamente activas. Hoy día sólo quedan restos de esta actividad en forma 
de calor residual en Timanfaya (Lanzarote) y Teneguía (La Palma) y de fumarolas en 
el cráter del pico Teide. Fuerteventura y Gran Canaria hace más tiempo que no han 
tenido erupciones y presentan un riesgo menor. La Gomera, con más de un millón 
de años sin actividad volcánica, puede considerarse extinta.

Las erupciones de los volcanes canarios no suelen ser muy destructivas ni muy pe-
ligrosas para las personas. Fue excepcional la erupción del Timanfaya, que ocurrió 
en Lanzarote entre los años 1730 y 1736; debido a su larga duración cubrió con sus 
lavas la cuarta parte de la isla, destruyó campos de cultivo y provocó que muchos 
de sus habitantes tuvieran que emigrar a otras islas.

En Tenerife hay cierto riesgo de alguna erupción volcánica explosiva, ya que el Teide 
podría tener actividad violenta. La probabilidad de que esto ocurra es muy baja; sin 
embargo, se vigila con atención el volcán.

El volcanismo en Canarias acarrea también algunos riesgos indirectos, como la 
posibilidad de que se deslicen grandes masas de terreno en forma de avalancha. 
Como consecuencia de la actividad de los volcanes, se forman acumulaciones de 
rocas volcánicas que alcanzan mucha altura pero que tienen una base muy pequeña. 
Esto las hace inestables y hay pruebas de que han caído en algunas ocasiones hacia 
el mar. Estas grandes avalanchas son las responsables de la formación de los valles 
como el de El Golfo en El Hierro y el de La Orotava en Tenerife.

En resumen, podemos decir que las islas presentan un riesgo volcánico moderado 
dada la alta densidad de población que presentan y la elevada ocupación del terri-
torio con viviendas, zonas industriales, carreteras, etcétera.

¿Cómo reducimos el riesgo?

Se recomiendan tres acciones para contribuir a la reducción del riesgo volcánico:

•  Elaboración de mapas de peligrosidad volcánica: delimitan las zonas 
donde es más probable la aparición de un volcán. Permiten planificar 
mejor el territorio, por ejemplo, para no construir hospitales, aeropuertos, 
puertos… en zonas de riesgo.

•  Establecer un sistema de vigilancia: mediante los instrumentos 
adecuados se detectan las señales de alerta que aparecen antes de 
una erupción (aumento de temperatura, emisión de gases, pequeños 
temblores de tierra…).

•  Elaboración de planes de emergencia: la finalidad es concienciar a la 
población sobre los fenómenos volcánicos a fin de disminuir el peligro 
de pérdida de vidas humanas.

Actividades

1 Completa el cuadro siguiente:

Nombre del piroclasto Tamaño

2 Indica algunos usos de materiales magmáticos.

3 ¿Qué islas presentan un riesgo volcánico me-
nor?

4 Busca información acerca de la última erupción 
ocurrida en Canarias (fecha exacta, duración, lugar 
y características).

C

  Volcán Teneguía (en 1971 se produjo la última erupción canaria).

Fig. 12.9
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EL AGUA
El agua es el principio de la vida y como tal adquiere una gran importancia a la hora 
de hablar de la diversidad de los seres vivos de las islas Canarias.

Los vientos del norte que llegan a las islas traen el agua dulce tan necesaria para 
todos los seres vivos. Esta humedad de los alisios es captada por la vegetación de 
los bosques y empapa el suelo pasando a formar los acuíferos. ¡Ésta es el agua que 
utilizamos para beber! Sin embargo, no sólo es ésta su tarea en las islas. El agua 
de lluvia que no se infiltra recorre la superficie y va a parar al mar, devolviéndole 
así lo que le prestó a los alisios en su viaje por el océano. El agua que circula por la 
superficie sigue la pendiente que hay desde las cumbres hasta el mar. En este viaje 
va arañando la superficie, desgastándola y dándole unas formas características que 
llamamos barrancos. 

Hasta hace pocos años, en Canarias existían pequeños riachuelos de caudal cons-
tante, como, por ejemplo, en La Gomera y La Palma. Hoy no llevan agua de forma 
regular, sino en la época de lluvias. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en estos últimos años 
para que los barrancos se sequen?

Son muchos los factores que han provocado esta pérdida, pero el más destacable es 
la desaparición de la cubierta forestal. Durante siglos los humanos hemos talado 
nuestros bosques para conseguir madera y tierras de cultivo sin pensar en las con-
secuencias. Ahora nos toca cuidar la vegetación que existe, mimarla y ayudarla a 
sobrevivir, porque sin ella nos quedaremos sin agua.

En Canarias ha aumentado muchísimo la población residente y también la que viene 
por temporadas a pasar unas vacaciones, a disfrutar de la playa, el sol y las piscinas. 
Esto ha creado una gran demanda de agua para el consumo humano y la recarga 
ha disminuido.

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA LA OBTENCIÓN DE AGUA?

En una isla se puede extraer agua de cuatro maneras diferentes:

• Del agua superficial: consiste en construir presas para aprovechar el agua de 
lluvia aportada por los barrancos. Este método no es adecuado para todas las 
islas; en algunas porque el terreno es muy poroso y el agua no llega a acumularse 
en la presa, sino que se infiltra hacia el subsuelo (El Hierro, Tenerife, La Palma); en 
otras porque las lluvias no son suficientes (Lanzarote, Fuerteventura). Es en Gran 
Canaria donde se sitúan las grandes presas como la de las Niñas o la de Soria. En 
todas las islas también, a pequeña escala, se recoge el agua de lluvia en aljibes o 
estanques y se usa para el riego o el consumo doméstico.

3

A

El Garoé o «árbol santo»

«En lo alto de este árbol siempre 
hay una nubecilla y el Garoé de-
ja caer unas gotas de agua que 
los hombres encauzan hacia una 
modesta fuente; gracias a ella, 
viven, durante los períodos de 
sequía extrema, seres humanos 
y animales...»

Fray Bartolomé 
de las casas (P. Dominico)

Historia de las Indias 

La isla de El Hierro es la más jo-
ven del archipiélago. Sus rocas 
recientes son demasiado per-
meables como para retener el 
agua de lluvia. No hay fuentes, los 
aborígenes no sabían construir 
pozos. ¿Cómo sobrevivían allí los 
bimbaches, primitivos poblado-
res de la isla? Al parecer el árbol 
Garoé proporcionaba agua dulce 
suficiente para mantener a toda 
la población herreña anterior a la 
conquista gracias a la condensa-
ción debida a la lluvia horizontal. 
Prueba de ello, aunque el árbol 
desapareció al ser arrancado por 
un huracán en el siglo XVII, son 
los depósitos y las canaletas de 
recogida y almacenamiento de 
agua que quedan en su antiguo 
emplazamiento, situado a la altu-
ra de paso del alisio húmedo.

Sabías que...

a) Barranco de las Angustias (La Palma), b) Presa en las Islas Canarias.Fig. 12.10
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12 •  Del agua subterránea: se excavan galerías o pozos hasta llegar al acuífero. Las 
galerías son excavaciones horizontales con una ligera pendiente ascendente, 
de manera que el agua obtenida corre libremente hasta la superficie. Los pozos 
son excavaciones verticales, precisan de una bomba para extraer el agua. Es el 
método más utilizado en Tenerife, donde 1 600 kilómetros de galerías perforan la 
isla en todas las direcciones. Éstas van agotando las reservas de agua subterránea, 
al igual que los pozos.

•  De desaladoras de agua de mar: consiste en eliminar las sales del agua de 
mar para convertirla en potable. Es un método eficaz, pero su desventaja es que 
depende de combustibles derivados del petróleo para su funcionamiento. Es el 
sistema más utilizado en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

•  De depuradoras de aguas residuales: es un método industrial basado en reco-
ger las aguas del alcantarillado urbano y turístico y conducirlas hasta una estación 
depuradora. Allí se descontaminan y pueden usarse después para el riego.

Estos dos últimos métodos presentan el inconveniente de que el agua así obtenida 
tiene un coste elevado.

¿EN QUÉ GASTAMOS EL AGUA?

En el archipiélago el agua se emplea en: 

•  Consumo agrícola: la mayor parte de los culti-
vos de Canarias son de regadío y los de secano 
dependen del agua de las lluvias. La agricultura 
concentra la mayor parte del uso del agua en el 
archipiélago.

•  Consumo industrial: el escaso número de indus-
trias en Canarias hace que el gasto de agua por 
este sector sea minoritario.

•  Consumo doméstico: el auge del sector turístico y 
el aumento de la población hacen que el consumo 
de agua por este concepto se haya incrementado 
de forma considerable en los últimos años.

¿Podemos reducir el gasto de agua en casa?

Es fácil, sólo es cuestión de educación y de mantener 
una conducta de ahorro. De ser conscientes. Pode-
mos realizar acciones muy sencillas en nuestras casas 
para disminuir el consumo de agua:

•  Revisar la factura del agua y comprobar cuánto 
se gasta.

•  Revisar el estado de las instalaciones para reparar 
posibles pérdidas (grifería, cisternas, electrodo-
mésticos).

•  Instalar griferías de bajo consumo (monomandos, 
aireadores).

•  Instalar cisternas con dos descargas de tres y seis 
litros.

•  Ducharse en lugar de bañarse y cerrar el grifo al 
enjabonarse. Es preciso recordar que una ducha 
consume unos 10 litros/minuto.

•  Cerrar el grifo mientras nos lavamos los dientes.
•  Adquirir electrodomésticos de bajo consumo 

(etiqueta ecológica europea A).
•  Usar el lavaplatos y la lavadora a plena carga.
•  Lavar el coche en los centros de lavado.
•  Instalar riego por goteo en los jardines y no regar 

nunca en las horas de mayor insolación.Usos del agua.Fig. 12.12

B

Desaladora de Jinamar en Gran Canaria.

Fig. 12.11
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LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Existen varias causas de contaminación de agua en nuestras islas:

•  Causas naturales: no son muy frecuentes. Se deben generalmente a la presencia 
de sustancias tóxicas procedentes del volcanismo. Por ejemplo, las aguas de La 
Guancha (Tenerife) y La Aldea (Gran Canaria) tienen un exceso de flúor que es 
tan dañino para los dientes como su falta.

•  Actividad agrícola: en las islas se utilizan un variado número de plaguicidas 
(sustancias que evitan el crecimiento de insectos, hongos o malas hierbas en los 
cultivos). Estas sustancias pasan en cierta medida al suelo, donde son arrastradas 
por el agua de riego o de lluvia y pueden llegar a contaminar las aguas subterrá-
neas.

•  Actividad industrial: no es muy significativa debido al escaso número de gran-
des industrias en el archipiélago.

•  Aguas residuales: proceden de las actividades humanas, sobre todo, en zonas 
donde la población está diseminada; no existen redes de alcantarillado y los 
residuos de las casas van a pozos negros desde donde se filtran al suelo.

•  Salinización: la sobreexplotación de los pozos cerca de la costa hace que el 
agua de mar penetre hacia el interior, volviendo salobres las aguas subterráneas 
y convirtiéndolas en inútiles para el consumo humano y la agricultura.

LA LLUVIA HORIZONTAL 

Las nieblas que forman el mar de nubes chocan contra las hojas de los árboles y se 
condensan cayendo en forma de pequeñas gotas de agua al suelo, donde se infiltran 
para aumentar el caudal de las aguas subterráneas. 

Este fenómeno, denominado «lluvia horizontal», es de importancia capital en las 
islas occidentales, donde la presencia del mar de nubes permite el establecimiento 
de una exuberante vegetación subtropical, el bosque de laurisilva, a la vez que re-
presenta un importante aporte de agua.

Actividades

 1 ¿Qué es un acuífero? Busca información.

 2 ¿Mediante qué métodos se extrae el agua sub-
terránea en Canarias? Busca información acerca de 
las ventajas y los inconvenientes de cada uno.

 3 ¿Qué diferencias encuentras entre una desala-
dora y una potabilizadora?

 4 ¿En qué consiste la lluvia horizontal y por qué es 
importante para los ecosistemas canarios?

 5 Completa el cuadro siguiente:

Tipo de contaminación Ejemplos

Industrial

Agrícola

Doméstica

 6 Propón al menos cinco maneras de ahorrar agua 
que puedas llevar a cabo.

Lluvia horizontal.Fig. 12.13

C

D
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12 EL CLIMA DE CANARIAS

CLIMATOLOGÍA DE CANARIAS

El clima se define como el conjunto de condiciones atmosféricas propias de una 
región y depende de:

•  Factores meteorológicos: la temperatura del aire, el régimen de vientos, la 
presión atmosférica y la pluviosidad.

•  Factores geográficos: latitud y altitud.
•  Otros factores: cercanía al mar, al océano, a las montañas, etcétera.

Factores que rigen el clima de las islas

El clima de nuestras islas está condicionado por dos factores de carácter general: su 
condición de islas y su situación geográfica en las proximidades del trópico de Cáncer. 
Es la presencia del mar lo que hace que el clima de Canarias sea muy diferente del 
que correspondería por su latitud, de extrema sequedad. 

Los otros factores particulares que también influyen en el clima del archipiélago 
son:

•  Los vientos alisios: son unos vientos regulares y moderados, cálidos y secos en 
origen pero que al atravesar el océano se cargan de humedad y se refrescan. Estos 
vientos se originan en una zona próxima a las islas Azores. En verano es cuando las 
islas Canarias se encuentran bajo la influencia plena de estos vientos. En invierno 
la influencia es menor porque el régimen de los vientos alisios puede ser alterado 
por otras perturbaciones del clima. Los vientos alisios tienen dos componentes: 
uno superficial, el alisio inferior, que sopla del nordeste entre los 900 y los 1 500 
metros de altitud, y que se presenta como un viento húmedo y fresco. Por encima 
del primero sopla el alisio superior, que tiene dirección noroeste; es un viento 
seco y relativamente cálido.

  Debido a que el alisio superior es seco y cálido, actúa como un techo y no deja 
escapar la humedad del alisio inferior; se forma así una condensación de la hu-
medad, nubes que no producen lluvias ni pueden escapar. Esto es lo que se llama 
el mar de nubes y sólo se encuentra en la cara norte de las islas más altas (las que 
superan los 1 500 metros de altitud).

El alisio trae consigo la existencia de una temperatura suave en invierno y fresca en 
verano, y humedad moderada durante todo el año.

•  La corriente fría de Canarias: el archipiélago se encuentra bajo la influencia 
de una corriente marina fría, llamada corriente fría de Canarias, que transporta 
aguas procedentes de latitudes más altas. Esto da lugar a que la temperatura 
de la superficie del mar se mantenga en Canarias notablemente más baja con 
respecto a la latitud en la que se encuentra. En verano esto se acentúa aún más, 
de forma que la temperatura del agua del mar que rodea las islas Canarias es casi 
igual a la de las Azores, situadas mucho más al norte.

•  El relieve insular: la forma del relieve de las islas Canarias es muy distinta de 
una isla a otra, e incluso dentro de una misma isla podemos encontrar zonas 
con una gran variedad topográfica. Las montañas dejan bien delimitadas las 
vertientes norte, influenciadas por los alisios, de las vertientes sur, al abrigo 
de éstos (La Palma, Tenerife y Gran Canaria). En las islas donde no existe altura 
suficiente para atrapar la humedad que traen los alisios, éstos pasan de largo 
sin descargarla. Ésta es la causa principal de la aridez de islas como Lanzarote 
y Fuerteventura.

4

A

Mar de nubes.Fig. 12.14

La diferente altura de las islas condiciona la recepción 
de la humedad aportada por el alisio inferior.

Fig. 12.16

A

Zonas de vegetación.Fig. 12.15
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Tiempo sur. El polvo en suspensión llega a Canarias 
desde África.

Fig. 12.17

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN CANARIAS
La contaminación de la atmósfera es un problema mundial, por lo que no se puede 
afirmar que cada lugar sufre únicamente la contaminación que produce. En este 
sentido, las islas exportan más contaminación de la que reciben.

•  Contaminación exterior que llega a Canarias: la mayor parte del aire que llega 
a Canarias procede del norte del Atlántico y arriba a las islas después de pasar 
muchos días circulando por encima del océano, de manera que en su recorrido 
va dejando la mayor parte de la contaminación que podía haber adquirido en 
origen. Sin embargo, en ocasiones, llega a Canarias aire del centro de Europa 
muy contaminado y, a pesar de la distancia que nos separa, aún se puede de-
tectar dicha contaminación. Otro factor de contaminación exterior es el viento 
sahariano siroco (tiempo sur), que trae al archipiélago partículas de polvo en 
suspensión. Este fenómeno se denomina en Canarias «calina o calima» y puede 
originar problemas de salud en personas con afecciones respiratorias.

•  Contaminación atmosférica producida en Canarias: el mayor porcentaje de la 
contaminación atmosférica es consecuencia del uso de combustibles fósiles en 
la automoción, las centrales térmicas, la refinería y las potabilizadoras. También 
habría que añadir las incineradoras de basura, las cementeras, las canteras de 
extracción de áridos y las pequeñas industrias.

Las zonas más contaminadas son las grandes ciudades, Santa Cruz de Tenerife y
Las Palmas, y el factor contaminante más importante es el transporte privado.
Esta contaminación de las capitales se ve incrementada porque cerca de ellas se en-
cuentran la refinería en Santa Cruz de Tenerife y la central térmica y la desalinizadora 
en Las Palmas. Los transportes privados son los que causan una mayor contamina-
ción. Canarias tiene el penoso privilegio de ser una de las comunidades con mayor 
densidad de vehículos ya que un gran número de personas comparte un territorio 
reducido. La contaminación producida en las islas, exceptuando la que va a parar al 
suelo, se dispersa y la mayor parte es llevada fuera del archipiélago por las corrientes 
de aire. Por esto no se produce un efecto instantáneo y directo sobre las islas, pero 
debemos ser conscientes de que estamos contribuyendo al creciente grado de con-
taminación a nivel planetario que traerá graves consecuencias para todos.

EL APROVECHAMIENTO DEL VIENTO
La energía eólica es la energía producida por el viento. En Canarias se utilizó tradicional-
mente gracias a los molinos, que son máquinas que transforman el viento en energía 
aprovechable. Antiguamente, se utilizaban para moler grano de los cultivos de cereales 
(trigo, cebada, millo) que, una vez molido, proporcionaba el producto básico de la 
alimentación del archipiélago: el gofio. Desgraciadamente, hoy día la mayor parte de 
los antiguos molinos, o molinas como también se los llama, están en ruinas.

La constancia de los vientos durante la mayor parte del año hace de Canarias un lugar muy 
favorable para la instalación de aerogeneradores, aparatos con los que se puede obtener 
energía eléctrica a partir de la eólica. Los parques eólicos de Canarias se encuentran entre 
los de mayor productividad del mundo; sin embargo, más del 99 % de la energía que 
consumimos procede del petróleo. Otro aprovechamiento de la fuerza del viento es su 
uso en actividades deportivas, como la navegación a vela, el parapente o el windsurf.

Actividades

1 ¿Cuáles son los factores que condicionan el clima 
de Canarias?

2 ¿Qué viento domina cuando llega la calima?

3 ¿Cuáles son las principales fuentes de contami-
nación en nuestra comunidad? ¿De qué tipo de con-
taminación se trata? ¿Y en tu localidad?

4 ¿Por qué se produce el mar de nubes? ¿Aparece 
en todas las islas? Razona tu respuesta.

5 Indica qué clase de contaminación se produce 
en los casos siguientes: a) gases del tubo de escape 
de un automóvil; b) concierto al aire libre; c) chime-
nea de una fábrica; d) farolas del campo de fútbol; e) 
fábrica de cemento.

Fig. 12.18

B

C

 Molina en Antigua, Fuerteventura.
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12 LOS INVERTEBRADOS DE CANARIAS

COLONIZACIÓN DE LAS ISLAS Y EVOLUCIÓN DE LAS ESPECIES

Cuando las islas Canarias emergieron del océano estaban desiertas, pero, poco a 
poco, fueron arribando diferentes especies de animales y plantas que las coloniza-
ron. Las islas no se formaron todas al mismo tiempo, de manera que mientras unas, 
las más jóvenes, comenzaban a surgir, otras llevaban ya millones de años llenas de 
vida animal y vegetal. Los grupos de animales y plantas con una mayor capacidad 
de resistencia son los únicos que pudieron salvar el espacio de mar que separa el 
archipiélago de los continentes africano y europeo, de donde proceden las primitivas 
especies colonizadoras.

¿Cómo llegaron los seres vivos a las islas?

Se conocen diferentes mecanismos para que los animales y las plantas pudieran 
arribar al archipiélago.

Una forma de que los seres vivos llegaran a las islas es mediante la formación de «bal-
sas vegetales» constituidas por maderos y ramas, que servirían para que llegaran 
a las costas pequeños reptiles (lagartos, perenquenes), roedores e invertebrados 
terrestres. Algunos animales podrían llegar nadando (en el caso de animales marinos) 
o volando (aves y algunos insectos grandes).

Otra manera de llegar sería mediante el viento, con el que pueden viajar insectos 
pequeños, arácnidos, etc. Las aves habrían llegado por sus propios medios, pero 
en sus plumas, patas y aparato digestivo pueden transportar pequeños animales y 
semillas. Por último, junto con el ser humano aparecen en las islas especies introdu-
cidas conscientemente (ganadería, animales domésticos) y otras no deseadas, como 
ratas, escorpiones o flora invasora.

La colonización de las islas no ha terminado, muy a menudo han ocurrido erupciones 
volcánicas, cuyas nuevas rocas deben ser pobladas por los seres vivos de los alre-
dedores. El estudio de estos procesos ha convertido a Canarias en un «laboratorio 
viviente» donde se puede observar directamente la manera en que los seres vivos 
se instalan en territorios nuevos.

INVERTEBRADOS MARINOS

La fauna marina de Canarias no presenta muchos endemismos debido a la capacidad 
de desplazamiento de sus habitantes, lo que hace que no estén tan aislados como 
en el medio terrestre. Las islas Canarias surgen desde el fondo del mar y aparecen 
separadas unas de otras por profundidades de hasta 3 000 metros, salvo Lanzarote 
y Fuerteventura, que, pese a estar separadas por mar, comparten la misma base 
geológica ya que entre ellas la profundidad no supera los 100 metros.

Nuestra fauna marina está condicionada por la influencia de la corriente fría, que 
refresca el agua del mar proporcionando una temperatura inferior a la que corres-
pondería por la latitud.

Un factor fundamental en la vida marina es la presencia o ausencia de luz: las algas 
no pueden vivir sin ella, por lo que éstas y los animales que de ellas se alimentan 
sólo se distribuyen hasta los 200 metros de profundidad, la zona iluminada del mar. 
Al igual que en los ecosistemas terrestres, donde las plantas y los animales se distri-
buyen según la altura, en el medio marino lo hacen según la profundidad.

5
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Ave que en su pico transporta semilllas.

Fig. 12.19

B
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En la costa, en la zona donde se forman los charcos con la marea baja, podemos 
encontrar lapas, burgados, almeja canaria, mejillón y cangrejo moro. Estas especies 
han sido objeto de una intensa recolección, por lo que hoy día corren peligro.

La zona litoral, nos referimos a aquella que siempre permanece sumergida, llega 
desde la línea de marea baja hasta unos 35 o 50 metros de profundidad. Podemos 
encontrar esponjas, cangrejos, equinodermos como estrellas, holoturias y erizos. 
También en esta zona es habitante habitual el pulpo, con su capacidad para cambiar 
de color. Propios de estos fondos, aunque cada vez más escasos, son la centolla, la 
langosta canaria y la langosta de antenas. En los fondos de esta zona hay que des-
tacar la presencia del erizo de Lima, una especie introducida que come algas tan 
vorazmente que deja los fondos pelados, originando los llamados «blanquizales». Si 
los fondos son arenosos, abundan los sebadales (praderas de plantas fanerógamas 
marinas); sobre sus hojas, tallos y raíces habita una gran cantidad de invertebrados 
que la utilizan como alimento y refugio.

En la superficie del mar encontramos el plancton, que es el conjunto de seres vivos 
que viven flotando en ella. Agrupa algas unicelulares y animales microscópicos. 
Algunas especies del plancton causan a veces molestias a los bañistas; se trata de 
las invasiones de medusas y de fragatas portuguesas o aguavivas, que con sus ten-
táculos urticantes causan fuertes irritaciones en la piel. En los fondos aparecen corales 
y esponjas (animales sedentarios), y en las zonas más profundas crustáceos como el 
camarón, el cangrejo buey y los carabineros.

INVERTEBRADOS TERRESTRES

Muchos de ellos son fáciles de encontrar en cualquier zona de las islas como la mari-
posa de la col, ligada a los cultivos, las mantis o santateresitas, las libélulas o folelés, 
siempre cerca del agua, las moscas, las cochinillas de la humedad, los milpiés o «bi-
chos negros», o incluso alguna especie endémica como el abejorro canario. Otras 
especies están ligadas a un ecosistema determinado, por lo que, al igual que las 
plantas, se distribuyen según los pisos de vegetación.

Invertebrados de las zonas costeras: en el tabaibal-cardonal se desarrollan mu-
chos insectos, como el endémico longicornio del cardón, que se alimenta de los 
cardones muertos, o la mariposa nocturna, la esfinge de las tabaibas, cuyas larvas 
comen de sus hojas.

Algunos caracoles terrestres (Hemicycla), también endémicos, se han adaptado a 
soportar las condiciones extremas de sequía de estas zonas, cerrando su concha 
durante la estación desfavorable con baba solidificada.

a) Langosta canaria, b) Erizo de púas largas.Fig. 12.20

C

La veda de la lapa y el mejillón 
se prorroga hasta julio de 2007 
en la isla.

laprovincia.es/DLP-Puerto del 
Rosario

El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Cabildo 
de Fuerteventura, Juan Estárico, 
pidió a los vecinos «el máximo 
respeto a la veda de mejillones 
y de lapas con el fin de preser-
var, para su recuperación, estos 
recursos tradicionales y natura-
les, que ya han desaparecido en 
otras islas debido a que no se han 
tomado las medidas adecuadas 
a su debido tiempo», señaló el 
consejero del área.

Sabías que...

La fauna de invertebrados de Ca-
narias se caracteriza por presen-
tar un número alto de endemis-
mos. Se reconocen 7608 especies 
diferentes, de las que casi el 95 % 
pertenece a los artrópodos, con 
7 028 especies. Estos animales 
presentan adaptaciones que les 
permiten colonizar gran número 
de hábitats, e incluyen grupos 
tan numerosos como los milpiés 
y los ciempiés, las arañas, las co-
chinillas y los insectos, los más 
abundantes.

Sabías que...
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12 Invertebrados del Monteverde (laurisilva y fayal-brezal): en la laurisilva habi-
tan los animales que necesitan más humedad y que se esconden en las zonas más 
umbrías, ocultos bajo la hojarasca, bajo las piedras o troncos y ramas caídos. Si le-
vantamos algunos de estos escondites naturales podremos encontrar lombrices de
tierra, babosas, caracoles y arañas.

Entre los insectos endémicos abundan los escarabajos, entre ellos el escarabajo 
fausto, exclusivo de Tenerife, de gran tamaño y brillo metálico, varias tijeretas tam-
bién endémicas, chinches acuáticas y de campo, etcétera.

En las zonas más soleadas vuelan mariposas diurnas como la limonera canaria, la 
pandora o la maculata de Canarias, y numerosas nocturnas, mucho menos conocidas. 
También aparecen moscas y abejas propias de este hábitat.

Invertebrados del pinar: las hojas de los pinos sirven de alimento a las orugas de 
la mariposa nocturna del pino que, en algunas ocasiones, puede llegar a ser una 
plaga. También aparece una pequeña araña endémica que se refugia bajo las cor-
tezas del árbol. Entre los insectos voladores destacan las mariposas como la loba de 
color marrón y el manto bicolor.

Invertebrados del matorral de alta montaña: las espe-
cies presentes no son muy abundantes y muchas son ex-
clusivas de esta zona. Destacan varios escarabajos como 
los pimelia ascendes y el longicornio de Las Cañadas.

En primavera la floración atrae a un gran número de insec-
tos voladores como abejas (tiene fama la miel de retama), 
moscas, mariposas como el manto de Canarias, endémi-
ca y de color azul, muy abundante en los meses calurosos, 
y otros insectos.

Invertebrados de los tubos volcánicos: existe en Ca-
narias un ecosistema singular, el del interior de los tubos 
volcánicos. La ausencia de luz y la falta de alimento vegetal 
condicionan la fauna de estos lugares. Los invertebrados 
que los habitan suelen ser blancos, ciegos o con los ojos 
muy reducidos y poseen un sentido del tacto muy de-
sarrollado gracias a la presencia de largos apéndices co-
mo antenas. Su cuerpo suele ser alargado para deslizarse 
mejor por las oquedades y las grietas de los tubos.

Esta fauna cavernícola es fundamentalmente endémica; 
aparecen arañas, cochinillas de la humedad, cucara-
chas, tijeretas y, sobre todo, escarabajos.

Mención especial, por ser uno de los más conocidos, merece 
el jameíto, cangrejo blanco, endémico de Lanzarote, que se 
observa en el interior de los Jameos de Agua, tubo volcánico 
originado durante la erupción del volcán de La Corona.

Actividades

1 Indica a qué ecosistema pertenecen los siguien-

tes invertebrados: a) erizo; b) cangrejo moro; c) li-

monera canaria; d) jameíto; e) longicornio; f) agua-

vivas.

2 ¿De qué manera han podido llegar a las islas: a) 

un ave; b) un lagarto; c) un escarabajo; d) un pez; e) 

una araña; f) un ratón?

3 ¿Por qué no existen tantos endemismos en los 
fondos canarios?

4 ¿Qué adaptaciones presentan los invertebrados 
de los tubos volcánicos?

5 Busca información acerca de los tubos volcáni-
cos de Canarias (cómo se forman, cuáles son los más 
famosos y en qué islas se encuentran).

a) Mariposa limonera, b) Jameíto.Fig. 12.22

Bombus.Fig. 12.21
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VERTEBRADOS DE CANARIAS
En las islas podemos encontrar unas 123 especies de vertebrados. Las aves son las 
más abundantes, ya que les ha resultado más fácil llegar; los reptiles pueden pasar 
muchos días sin comer ni beber, pero los anfibios, siempre ligados al agua dulce, 
no han podido atravesar el mar por sus propios medios, y han sido introducidos por 
el ser humano en tiempos más o menos cercanos.

VERTEBRADOS MARINOS

Las islas Canarias presentan una rica fauna marina de vertebrados; algunas especies 
viven siempre en nuestras costas y otras son migratorias. Además, el hecho de que 
haya grandes profundidades cerca de la costa permite el acercamiento de especies 
oceánicas como los cetáceos.

Entre los grandes nadadores que visitan nuestras costas destacan el bonito, el pez 
espada y tiburones como el marrajo o janequín. Cerca de la costa se encuentran 
frecuentemente las salemas, los pejeverdes, las fulas, los sargos, las viejas, las 
morenas y las cabrillas, especies de gran interés económico y objeto de una inten-
sa presión pesquera. También aparecen otros de mayor tamaño como el mero, el 
medregal o el abade.

En los fondos podemos encontrar tapaculos, chuchos, mantas, rayas y tiburo-
nes pequeños como los cazones, que secos al sol constituyen los apreciados to-
llos. Especialmente importantes, sobre todo por el interés turístico que despierta 
su observación, son los cetáceos. De las 39 especies de cetáceos presentes en el 
Atlántico norte, 27 han sido avistadas en las islas, aunque al parecer sólo tres de 
ellas viven continuamente en el archipiélago: el delfín mular, el calderón tropical 
y el cachalote.

VERTEBRADOS TERRESTRES

Anfibios y reptiles

Entre los anfibios sólo las ranas están representadas en Canarias, la rana común y la 
rana verde o de San Antonio. Habitan las charcas de los barrancos y los estanques de 
zonas rurales y de los jardines, aunque cada vez es más difícil escuchar su croar.

Los reptiles de Canarias son, sin embargo, muy abundantes y se han diversificado de 
manera que todas las especies son endémicas. Se reparten por todos los ecosistemas 
de las islas, excepto en las zonas donde la vegetación es más densa, ya que precisan 
del calor del sol para elevar la temperatura de su cuerpo.

Fig. 12.23 a) Delfín mular, b) Morena.
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12 Los lagartos de talla pequeña o mediana, como el tizón de Tenerife, el lagarto 
canarión, el atlántico de las islas orientales y los propios de La Gomera y de El Hierro, 
son muy abundantes e incluso pueden ocasionar problemas en los cultivos. Son 
fundamentalmente herbívoros, aunque también pueden ingerir pequeños inver-
tebrados.

Sin embargo, los lagartos gigantes mantienen poblaciones muy reducidas. Así, el 
lagarto gigante de El Hierro sólo sobrevive de manera natural en la Fuga de Gorreta 
de esa misma isla, aunque se dispone de un centro de cría en cautividad desde donde 
se liberan para repoblar la zona. Recientemente se ha descubierto también un lagarto 
gigante de La Gomera, diferente al resto de los que habitan el resto de las islas, al 
parecer refugiado en una sola localidad y en grave peligro de extinción.

Además de los lagartos podemos encontrar en las islas lisas y perenquenes. Las 
lisas se reconocen con facilidad por sus pequeñas patas y su superficie brillante. Son 
más bien carnívoras y suelen esconderse debajo de las rocas.

Los perenquenes o salamanquesas son pequeños reptiles nocturnos, frecuentes 
en las paredes y en los techos de las casas; son atraídos por la luz hacia la que se 
dirigen para capturar a sus presas. Tienen la capacidad de cambiar de color y son 
completamente inofensivos.

Aves

Son el grupo con un número mayor de especies, pero también el que presenta un 
número menor de endemismos: sólo cinco especies frente a las 13 de los reptiles.

Endemismos especialmente interesantes son la paloma turqué y la paloma ra-
biche, especies propias de la laurisilva. Son dos palomas de gran tamaño que se 
alimentan de los abundantes frutos que producen los árboles del bosque. La des-
aparición progresiva de éstos y la caza a la que fueron sometidas en el pasado han 
provocado que sus poblaciones estén amenazadas de extinción.

En los pinares destaca el pinzón azul, de los que hay dos razas diferentes, una en 
Tenerife y otra en Gran Canaria. Se alimenta principalmente de semillas e insectos.

La tarabilla canaria, pequeña ave insectívora, es endémica de Fuerteventura; habita 
en laderas y barrancos.

También es endemismo canario el mosquitero común, avecilla corriente en nues-
tros campos y jardines y al que estudios recientes han encontrado diferente a sus 
parientes peninsulares. Se alimenta de insectos y también se denomina hornero por 
la forma en la que construye su pequeño nido.

a) Tarabilla, b) Paloma.Fig. 12.25

Lagarto gigante de El Hierro.Fig. 12.24

El canario, ave que da nombre a 
las islas y en las que es abundan-
te, no es exclusivo de Canarias, 
ya que también se encuentra en 
Azores y Madeira. Es fácil de ver 
en los cultivos y en el borde de 
los bosques y come, sobre todo, 
semillas. Por su bello canto ha 
sido criado en cautividad desde 
hace siglos, originando gran 
cantidad de razas con diferentes 
colores de plumaje. El canario 
salvaje es pardo y gris, con el 
pecho amarillo.

Sabías que... B2



235

Mamíferos

La mayor parte de los mamíferos presentes en Cana-
rias han sido introducidos por el ser humano, como 
los conejos, las perdices, las ratas, los ratones y otros. 
Sin embargo, también entre los mamíferos contamos 
con dos grupos de animales endémicos aunque son 
difíciles de observar, ya que tienen hábitos noctur-
nos.

De los murciélagos que habitan en Canarias (cinco 
especies) hay uno exclusivo del archipiélago: el mur-
ciélago orejudo, ligado a las zonas boscosas como la 
laurisilva o el pinar y caracterizado por sus largas ore-
jas. Otra especie de murciélago es propio de la Maca-
ronesia, el murciélago de Madeira, frecuente desde el 
nivel del mar hasta la cumbre. Todos son insectívoros, 
por lo que juegan un papel importante en el control 
de plagas en bosques y cultivos.

El otro grupo de mamíferos autóctonos son las mu-
sarañas, también cazadores de insectos, pero que 
tienen una distribución más limitada. De las tres es-
pecies presentes en las islas una es endémica, la mu-
saraña canaria, que sólo se encuentra en Lanzarote y 
Fuerteventura. La más abundante es la musarañita, 
pequeñísimo animal de sólo tres gramos de peso que 
probablemente llegó a las islas a bordo de algún barco 
y que se asilvestró con facilidad.

En los años setenta se introducen en canarias dos es-
pecies de grandes herbívoros, el muflón en Tenerife 
y el arruí en La Palma, con el fin de que los penin-
sulares desplazados a las islas pudieran practicar la 
caza mayor.

El primero se instaló en el Parque Nacional de El Teide 
y el segundo en el de la Caldera de Taburiente; ambos 
han producido daños enormes en la flora autóctona 
debido a la gran cantidad de comida vegetal que in-
gieren diariamente. Hoy día se intentan controlar sus 
poblaciones mediante la caza.

Otro ejemplo es el de la ardilla moruna, introducida 
en los años sesenta de forma involuntaria en la isla de 
Fuerteventura, donde se ha instalado definitivamente 
y desde donde podría colonizar otras islas con el con-
siguiente peligro para la flora y la fauna autóctonas.

Actividades

1 Completa el cuadro siguiente:

Ecosistema Aves Reptiles Mamíferos

Zona costera

Pinar

Laurisilva

Cuevas

2 Cita algunos ejemplos de especies introducidas 
y explica las consecuencias que pueden ocasionar al 
ecosistema donde se instalan.

3 ¿Qué especies de cetáceos residen en Canarias? 
Busca información acerca de su forma de vida (talla, 
alimentación, conducta reproductora…).

B3

a) Ardilla moruna, b) Murciélago orejudo, c) Musaraña.Fig. 12.26
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12 VEGETACIÓN
La variabilidad climática y el origen volcánico, junto con el aislamiento de las islas y 
el paso del tiempo, han dado lugar a una naturaleza excepcionalmente rica y diversa 
organizada en forma de ecosistemas únicos, y que hace que estas islas se consideren 
«continentes en miniatura».

Las especies vegetales existentes en los ecosistemas terrestres de Canarias se en-
cuentran agrupadas en comunidades, que se distribuyen en diferentes pisos de 
vegetación en función del clima y la altitud. El número de ecosistemas que puede 
presentar una isla va a depender de su altitud. Así, Tenerife y la Palma, las islas más 
altas del archipiélago, presentarán todo el abanico de ecosistemas conocidos en 
Canarias. El resto de las islas contará con un número de ecosistemas menor: Gran 
Canaria y El Hierro, cuatro; La Gomera, tres y Fuerteventura y Lanzarote, dos.

ECOSISTEMAS TERRESTRES CANARIOS

Los ecosistemas que podemos encontrar en las islas son:

Matorral costero: la vegetación de este ecosistema soporta altas temperaturas, 
muchas horas de insolación y precipitaciones escasas. Los vegetales que viven en 
los medios arenosos soportan la presencia de sales del mar, como, por ejemplo, la 
uva de mar y la siempreviva.

Las tabaibas y los cardones son las especies que mejor representan el material 
costero, son arbustos y matorrales suculentos. Existen distintas especies de tabaibas 
(tabaiba dulce, amarga, etc.), todas ellas de tallos gruesos y pequeñas hojas alargadas, 
y el cardón, con tallos verdes y sin hojas. Estas especies pueden encontrarse solas 
o mezcladas con otras como, por ejemplo, los verodes, los bejeques, los cornicales, 
los cardoncillos o las vinagreras, y algunas especies introducidas como las tuneras 
y las pitas.

Bosques termófilos: por encima del matorral costero, entre los 50 y los 500 metros 
de altitud, se instalan las sabinas, la palmera canaria y los dragos. Estas especies 
forman los bosques termófilos. La sabina es un árbol pequeño, símbolo vegetal 
de la isla de El Hierro, donde los viejos ejemplares tienen las copas dobladas por la 
acción del viento.

La palmera canaria es una especie endémica de Canarias y se encuentra en todas las 
islas formando pequeños palmerales. En La Gomera se extrae el guarapo cortando 
las yemas terminales de la palmera. El drago es uno de los árboles más conocidos 
de la vegetación canaria y es el símbolo vegetal de la isla de Tenerife.

Laurisilva: constituye el ecosistema más complejo de Canarias. Es una selva de gran 
altura (unos 25 metros), donde los árboles más altos crean una cubierta densa que no 
permite la entrada de luz a las zonas más bajas, por lo que las especies de pequeño 
porte, herbáceas, están poco desarrolladas. Sin embargo, se crea el ambiente per-
fecto para que se desarrollen helechos que, en ocasiones, pueden llegar a alcanzar 
gran tamaño (más de un metro de altura).

Podemos observar la laurisilva en Tenerife (en los macizos de Anaga y Teno), en La 
Palma (Los Tilos), en El Hierro (sólo en escarpes del Golfo) y en La Gomera, donde 
predomina el fayal-brezal en la zona central de la isla (el bosque del Cedro).

Las especies arbóreas más representativas son el laurel, el palo blanco, el tilo, el 
viñátigo, el barbusano, el acebiño, el naranjero silvestre, el madroño… así hasta 
20 especies. Los límites superiores de la laurisilva están dominados por las fayas y 
los brezos.

7

A

Euphorbia canariensis.Fig. 12.27

Tabaiba dulce.Fig. 12.28

  La laurisilva poblaba Europa central en la 
era terciaria y, por una serie de cambios 
climáticos, desapareció en esas zonas; 
quedó representada en las islas que 
forman la Macaronesia. Por este motivo 
recibe el nombre de bosque fósil viviente.

Fig. 12.29
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Actividades

1 ¿Qué relación existe entre el mar de nubes y la 
laurisilva?

2 En la zona donde vives:
a)  ¿Qué piso de vegetación correspondería según su 

orientación y altitud?
b)  ¿Qué especies vegetales deberían ser abundantes?
c)  Comenta el estado en que se encuentra tu zona 

actualmente y las causas.

3 Busca información: ¿qué significa el término 
«Macaronesia»?

4 Relaciona mediante flechas:

  Pino canario Matorral costero
  Retama Bosque termófilo
  Tabaiba Laurisilva
  Violeta del Teide Pinar
  Laurel Matorral de cumbre
  Drago Ecosistema de pico

5 ¿Qué pisos de vegetación están presentes en tu 
isla y por qué? Indica los nombres.

Pinar: son bosques monótonos donde predominan los pinos canarios,
especie capaz de rebrotar de cepa y de regenerarse en poco tiempo tras 
un incendio. El pino es el símbolo de La Palma. El Parque Nacional de la 
Caldera de Taburiente posee uno de los pinares mejor conservados de 
las islas.

Matorral de cumbre: este ecosistema sólo lo podemos encontrar en las 
dos islas más altas: Tenerife y La Palma, ya que se localiza por encima de 
los 2000 metros de altitud.

Las especies vegetales dominantes son las retamas y los codesos. Las 
retamas presentan flores de color blanco rosado y desprenden un fuerte 
olor dulce de efecto relajante que atrae a los insectos. Los codesos tienen 
un tamaño menor y flores amarillas. Junto a éstas podemos encontrar la 
hierba pajonera, la magarza del Teide, el alhelí del Teide, el tajinaste azul y 
el tajinaste rojo (exclusivo de Las Cañadas del Teide).

Algunas especies como la violeta del Teide y la de La Palma son especies 
en peligro de extinción.

DESTRUCCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS CANARIOS

A lo largo de la historia de Canarias, desde el poblamiento por los antiguos aborí-
genes, pasando por los asentamientos después de la conquista (siglo xv) hasta la 
actualidad, se han transformado de forma importante los ecosistemas y se ha llegado 
a producir la desaparición parcial o total de especies únicas en el mundo. La introduc-
ción de animales y plantas que no existían en las islas también los hacen peligrar.

Como ejemplo de esto tenemos la casi desaparición de los bosques termófilos,
que en la actualidad aparecen fragmentados y limitados a pequeñas zonas de difícil 
acceso. La recolección de madera y frutos y el pastoreo castigaron muy gravemente 
dichos bosques y los incendios y la tala de árboles para uso humano han causado la 
desaparición de la laurisilva de muchas zonas.

Por otro lado, la introducción de especies exóticas, bien para el cultivo o bien 
con función ornamental, han dañado gravemente todos los pisos de vegetación. La 
tunera, introducida para obtener cochinilla (fuente de colorante natural), la pitera, 
la viña, las papas, los tomates y el plátano son ejemplos de especies foráneas que 
han desplazado la vegetación propia de cada una de las zonas donde se introducen. 
Otras especies introducidas son los eucaliptos, los castaños, las mimosas, la amapola 
de California y el rabo de gato, que afectan a la laurisilva y al pinar.

Los asentamientos humanos en las zonas costeras han provocado la desaparición 
de los ecosistemas costeros.

La preocupación de las autoridades por la pérdida de masa forestal se hizo patente 
hace tiempo, pero la política de reforestación no siempre ha sido acertada, puesto 
que las especies utilizadas, al no ser las autóctonas, resultaron agresivas o inadecua-
das para la regeneración de los ecosistemas canarios (por ejemplo, los castaños, los 
eucaliptos y los pinos americanos).

B

La palmera canaria y el picu-
do rojo

El picudo rojo es un gorgojo. Los 
adultos miden 2-5 cm de longitud, 
con rostro o pico muy alargado 
y visible. Las hembras ponen los 
huevos en la corona de las palme-
ras. Las larvas al crecer penetran 
por el tronco alimentándose de 
él y labrando galerías de hasta 
más de un metro de longitud. Es 
una afección muy difícil de de-
tectar en estados incipientes, de 
manera que, cuando se detecta, 
el daño ocasionado a la palmera 
suele ser irreversible.

El picudo rojo es la plaga más 
preocupante actualmente para 
los palmerales de las islas Cana-
rias. Se detectó por primera vez 
en octubre de 2005 en las islas de 
Fuerteventura y Gran Canaria.

Sabías que...

a) Picudo rojo, b) Tajinaste rojo.

Fig. 12.30



12ACTIVIDADES FINALES

 1 Indica si las siguientes afi rmaciones son verdaderas 
o falsas y, en el último caso, redacta la frase de la manera 
correcta.

 a)  Los observatorios astrofísicos se sitúan en las zonas altas 
para evitar la contaminación atmosférica.

 b)  Desde Canarias es posible ver claramente todo el cielo 
del hemisferio sur.

 c)  Los observatorios se encuentran en Las Palmas y Tenerife.
 d)  Los telescopios son exclusivamente españoles.

 2 ¿Cómo predecían los aborígenes canarios la llegada 
de las estaciones?

 3 ¿Qué diferencia horaria exite en la actualidad entre 
Madrid y Canarias? Explica la razón de dicha diferencia 
teniendo en cuenta la longitud en la que se encuentra 
cada comunidad.

 4 ¿Qué tipos de coladas se pueden originar a partir de 
las lavas fl uidas?

 5 Indica los factores que condicionan el clima Cana-
rio.

 6 ¿Qué relación hay entre la altura de las islas y el clima 
que presentan?

 7 Observa en tu localidad qué fuentes de contami-
nación atmosférica aparecen y clasifícalas según su ori-
gen.

 8 ¿Cuáles son las causas de la contaminación del agua 
en Canarias?

 9 Completa el siguiente mapa conceptual:

 10 Investiga de dónde procede el agua que utilizas en 
tu localidad.

 11 ¿Cuál es la importancia del mar de nubes para la re-
carga del agua subterránea?

 12 ¿A qué llamamos lluvia horizontal? Indica en qué islas 
y en qué pisos de vegetación se produce.

 13 En tu isla, ¿cuál es la forma de obtención de agua más 
habitual?

 14 Busca información acerca de vegetales que se hayan 
introducido desde el continente americano y otros pro-
cedentes de otros continentes.

 15 La palmera canaria está actualmente en peligro, ¿sa-
bes por qué?

 16 Nombra algunos ejemplos de especies introducidas de:

 a) Plantas ornamentales.
 b) Cultivos agrícolas.
 c) Animales salvajes.
 d) Animales domésticos.
 e) Plagas.

 17 Las plantas de las zonas costeras suelen presentar 
formas achaparradas, pequeño porte, tallos carnosos, 
hojas pequeñas, raíces desarrolladas… ¿A qué factores 
climáticos corresponden estas adaptaciones?

 18 ¿Cuál es el grupo de invertebrados terrestres que 
presenta un porcentaje mayor de endemismos?

 19 ¿Por qué entre los invertebrados marinos hay menos 
endemismos que entre los terrestres?

Materiales que expulsa un volcán

Sólidos

Lavas fl uidas

Para repasar



12ACTIVIDADES FINALES
 20 ¿Por qué los anfi bios son tan escasos en Canarias?

 21 ¿Qué grupo de vertebrados terrestres presenta un 
número mayor de endemismos? Cita ejemplos.

 22 Sitúa los pisos de vegetación y relaciónalos con las 
zonas climáticas.

 23 En los años setenta se introdujeron en el archipiélago 
dos especies de grandes herbívoros:

 a) ¿Cuáles son sus nombres?
 b) ¿En qué islas los podemos observar?
 c) ¿Para qué se trajeron a Canarias?
 d)  ¿Cuál ha sido la consecuencia más importante de la lle-

gada de estos animales?

 24 Observa las siguientes fotografías de ecosistemas 
canarios:

 a)  Indica qué piso de vegetación podemos ver en cada 
una.

 b) ¿Qué características climáticas se darán en cada caso?
 c) Describe las adaptaciones que presentan los vegetales.

Pon en práctica

Conoce tu isla

Vamos a aplicar todo lo estudiado hasta ahora. Te propone-
mos un interesante trabajo de investigación de tu isla. Puedes 
pedir ayuda en casa, en el centro de estudio o buscarla en 
otras fuentes de información.

Debes realizarlo por etapas:

 1 Realiza un mapa de la isla en la que resides en una 
cartulina. Sólo debes trazar el contorno.

 2 Sitúa los pisos de vegetación. Ten en cuenta la alti-
tud y la orientación. Coloréalos.

 3 Pon el nombre de alguna especie vegetal caracte-
rística de cada piso.

 4 Indica el tipo de clima de cada zona. Puedes añadir 
pequeños recuadros al margen donde resumas las ca-
racterísticas climáticas.

 5 Sitúa en el mapa dos o tres de las estructuras volcá-
nicas más representativas de la isla.

 6 Añade el nombre de especies animales endémicas 
en el ecosistema correspondiente.

 7 Localiza y marca las poblaciones más importantes 
de la isla (capital, pueblos con un número mayor de ha-
bitantes…).

 8 Señala los centros productores de mayor contami-
nación atmosférica (centrales eléctricas, refi nerías, po-
tabilizadoras…).

Puedes utilizar símbolos para las poblaciones, centros con-
taminantes, etc., y hacer una leyenda al margen de la car-
tulina.


