
La biodiversidad en Canarias 



La biodiversidad de las Islas Canarias 
Canarias  es un archipiélago ubicado en la región macaronésica. Su superficie 
ronda los 7500 km2, suma de las superficies de sus 7 islas mayores y otros 
tantos islotes que forman el archipiélago "Chinijo" 
 
Esta superficie insular supone, tan sólo, un 1,5% del total del territorio nacional,   
pero en ellas habitan 11.600 especies de plantas animales y hongos (solo en 
su  parte emergida). De ellas el 32% son especies endémicas 
 

Cantidad de endemismos terrestres en Canarias 

Grupo Nº de especies Nº de 
endemismos 

% de endemismos 

Invertebrados 
artrópodos 

6251 2826 
 

45,21 

Invertebrados no 
artrópodos 

520 223 42,88 

vertebrados 122 17 13,93 

Total FAUNA 6893 3066 44,47 

Líquenes 1100 30 2,72 

Musgos 500 6 1,2 

Helechos 60 2 3,33 

Gimnospermas 9 1 11,11 

Angiospermas 1923 519 26,98 

Total FLORA 3592 558 15,53 

Mixomicetes 115 1 0,86 

Eumicetes 1017 95 9,34 

Total de HONGOS 1132 96 8,48 

Total de 
ESPECIES 

11617 3720 32,02 

 
 



La diversidad planetaria varía latitudinalmente, siendo máxima en los trópicos (excepto desiertos y 

zonas humanizadas) y mínimo en los polos. Se debe a que en las primeras zonas abunda el agua en 

estado líquido y la temperatura es adecuada para la vida, lo que no ocurre en las zonas polares. 

 

Los ecosistemas terrestres con mayor diversidad biológica son los bosques tropicales y los arrecifes de 

coral. En los primeros se calcula que viven más de la mitad de todas las especies de la Tierra.  

 

España es el país con la mayor biodiversidad biológica de la UE, con un total de 7500 especies (unas 

600 se encuentran en peligro de extinción). En Canarias se encuentra la mayor proporción de especies 

endémicas de nuestro país, únicas del mundo. Más aún, la sexta parte de la diversidad mundial se 

encuentra en las Islas (la superficie de las islas es sólo el 6% del total).  

La causa de esta biodiversidad en Canarias se debe a que algunos ecosistemas que ocuparon el 

Mediterráneo en el Periodo Triásico, como la Laurisilva,  se extinguieron con la glaciación que afectó a 

toda Europa, quedando esta reliquia en Canarias, ya que al estar rodeada de agua se suavizó su 

temperatura y evitó la glaciación en las islas. Por otro lado existen muchas especies cuyo origen fue 

externo, pero al evolucionar en un mismo territorio sin intervención de otras especies del exterior, 

favoreció su transformación en nuevas especies, ya endémicas. 

También sabemos que las mayores extinciones siempre se han producido en islas, eso demuestra la 

fragilidad de nuestros ecosistemas, que hay que conservar. 

  




