
La vegetación y flora canaria ante 
el cambio climático 

Arnoldo Santos Guerra 

 



Macaronesia, archipiélagos oceánicos 

AZ 

M 

S 

CV 



Canarias, archipiélago oceánico 



Islas Canarias 

P 

G H 

T 

G.C 
F 

L 



Zonas afectables en Canarias: 
poblaciones y endemismos 



Distribución de endemismos 
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Zonificación de la vegetación 
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Tipos de vegetación 
• Vegetación litoral 

– Saladares, comunidades psamófilas, 
roquedos  

• Zonas costeras 
– Tabaibales y cardonales 

• Bosques termófilos 
– Sabinares 
– Palmerales 
– Bosques mixtos 

• Laurisilva-Monteverde 
– Crestería, vaguadas, escorrentías,... 

• Pinar (seco y húmedo) 
• Matorrales alta montaña 
• Vegetación rupícola 

 



“Pisos de Vegetación de Canarias” 



Vegetación potencial y actual 



Paisajes primigenios: Costas 
Saladares, com. psamófilas, 
tabaibal-cardonal 



Zonas costeras: Tabaibales y cardonales 



Bosques termófilos 

Soleados, P entre 200-500 mm, T medias altas, estructura abierta,…. 



Zonas bajas: tabaibales, cardonales, palmerales 

El Cercado-Madre del Agua 
Anaga, Tenerife 



Vegetación termófila 



Roque de Tierra, Anaga, Tfe 



Monteverde: laurisilva y fayal-brezal 



Paisajes primigenios: pinares 

Pinus canariensis 



Pinares (Pinus canariensis) 



Vegetación y flora de las cumbres Tenerife 
y La Palma 

2.426 msm 

Pico Viejo, Ten. 

Pico Teide, 3718 msm 



Cedros, sebinas (Juniperus cedrus) 
“El vetusto rey de las cumbres” 



Criptógamas: Líquenes 



Las Cañadas-Tenerife 
 



Desde  Tenerife, carretera dorsal 

2428 m 

1990 m 



Nevadas periódicas 
800-850 mm P 



El Codesar (matorral secundario) 



Boragináceas 
Tajinastes: Echium 

wildpretii y E. gentianoides 



Flora amenazada 
Lotus eremiticus 



Cheirolophus junonianus 
Roque de Teneguía, La Palma 

Flora amenazada 



Hierro 
Codeso herreño, 
Adenocarpus ombriosus 



Gomera 



Vegetación alta montaña: 1900-3716 m. 

http://invasionesbiologicas.blogspot.com/2013/06/dre.html


Gran Canaria 

Rabo gato, Pennisetum setaceum 

Micromeria pineolens 



Fuerteventura, cumbres de Jandía 

Ononis christii 



Isla de Lobos, Limonium bollei 



Lanzarote 



Canarias, observatorios 
Red de estaciones meteorológicas 

Observatorio de Izaña 
Mareógrafos 

 



Evolución Temperaturas Medias 
Anuales en Canarias 



Mareógrafos 
• Unos 10 en Canarias 
• Aumento del nivel del mar en 2mm/año, ahora 4 mm/año 



Evolución prevista 

Aumento calimas 
Aumento huracanes 
Aumento aridez islas centrales y 
occidentales 
Aumento T media mar (P,H) 
Aumento invasiones terrestres y 
marítimas … 
 



Concentraciones de C02 

• Hace 800.000 anos ……… menos de 300 ppm 

• Actualidad ………………….…………….. 408.5 ppm con 
tendencia a alcanzar las 500 ppm 

• Temperatura más altas que hoy hace 120.000 años 

• Nivel del mar hace 20.000 mucho más bajo, 
Strombus bubonius 



Cambio climático. Datos observables 

• Aumento de temperaturas en todo el planeta 

• Aumento nivel del mar 

• Aumento acidificación aguas marinas 

• Aumento de días y noches cálidas 

• Disminución de días y noches frías 

• Precipitación con cambios  diversos según región 

• Aumento de incendios forestales 

• Desplazamiento altitudinal de los pisos de vegetación 



Repercusiones en Canarias 

• Mayor afección alta montañas (medianías y cumbres) 

• Disminución de precipitaciones en zonas medias y altas 

• Aumento de Precipitación en Lanzarote y Fuerteventura 

• Mayor índice de aridez a nivel mundial en Canarias 

• Se han llevado a cabo estudios por cuadrículas de 3 km, 
condicionadas por el relieve 

• Presentación hoy de libro sobre CC en Canarias 



Repercusiones en Canarias II 
• Debilitamiento del mar de nubes y mas estrechez del 

mismo 

• Menor potencia eólica y solar 

• Aumento de noches tropicales en todo el archipiélago 

• Disminuyen los días de lluvia 

• Disminuyen los días intensos de lluvias 

• Régimen de precipitaciones más o menos estable, sin 
grandes cambios 



Lanzarote y Fuerteventura 

• Aumento de precipitaciones 

• Debido a cambios de posición del anticiclón 
de las Azores 

• Relación con la inversión térmica y cambios en 
el mar de nubes 

• Posible cambios en el dosel de cúmulos 
marinos, apertura de claros 



Cambio climático en fauna 
terrestre y marítima 

• Extinción de especies antes y ahora, moluscos, 
lagartos gigantes (La Palma) 

• Gallotia goliath (Lagarto gigante) 

• Plantas extintas (¿Viola plantaginea, Solanum 
navae?) 

• Plantas en vías de extinción (Lotus spp.,…) 

 



Nuevos “colonizadores” 
Rabijunco, Phaeton aethereus 



Evolución del clima en Canarias 
El cedro de las Cañadas, anillos 

Pequeña edad del hielo 
 



Casos concretos 
Extinciones de moluscos terrestres 

• Cambios climáticos, edad,…. 

• La Laja (Tenerife, costa Tejina) 



!Gracias por la atención¡ 


