
UNIDAD 3: ECOSISTEMAS 
Ecosistema marino: dictionales y algas filamentosas 
Ecosistema zonal: vegetación del teide 
Ecosistema azonal: halófita, costeros, saladares. 

Nombres completos de los componentes del equipo: Librada Hernández Vera, Valeria González 
Fleitas, Daniel Méndez Herrera y Carla Moreno Santana.   



ECOSISTEMA MARINO
NOMBRE:Dictionales y algas filamentosas

PROFUNDIDAD:la profundidad a la que se encuentra es de 9-16LPA 
ESPECIE PREDOMINANTE:alga, OTRAS ESPECIES:Fanerógama,Animales..  
TIPO DE SUSTRATO:piedra,bloque y roca. ISLAS EN LAS QUE SE 
ENCUENTRA Y DISTRIBUCIÓN MUNDIAL:está presente en la isla de 
Lanzarote,el Hierro y la Palma. AMENAZAS:pérdida, fragmentación 
o modificación de hábitats.. PROTECCIÓN: Hábitat 1170 
arrecifes. 



¡PROTEJAMOS NUESTRO LITORAL!
No se puede : dejar las botellas, latas, aparejos y restos 
de la pesca porque facilita la aparición de ratas e 
insectos. Además tampoco se puede llegar con el coche hasta 
la misma playa supone una mínima comodidad, ahorrando unos 
pocos minutos.Con esta acción se levanta polvo, se forman 
barricadas cuando llueve y se aplasta la vegetación. 

Si se puede : dejar el vehículo bien aparcado en el margen 
de la carretera  disfrutarás de un pequeño paseo hasta 
llegar a la costa. También se puede pescar pero devolviendo 
los peces al mar garantizando la supervivencia  de los 
ecosistemas marinos.



ECOSISTEMA ZONAL
NOMBRE:vegetación del Teide 
 
LOCALIZACIÓN:la isla en donde se encuentra es en la Isla de 
Tenerife. 

ALTITUD:es capaz  de superar los 3.000 metros de altitud. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES:en las zonas más altas de la isla, 
ya en pico del Teide, podemos ver un tipo de vegetación en 
el que participan unas pocas especies. 



ECOSISTEMA ZONAL
FLORA: entre ellas figura la violeta del Teide que onstenta  el récord de 
altura entre las faneroramas española.
 
EJEMPLO DE ADAPTACIÓN : La retama es la mata más extendida, aunque también 
aparecen asociadas a ésta otras especies como la hierba pajonera, el codeso 
y la margarita del Teide. 

FAUNA : la fauna del Parque está formada por una veintena de especies.Las 
más frecuentes son: el pinzón azul del Teide, el bisbita caminero o el 
canario silvestre. 

EJEMPLO DE ADAPTACIÓN:entre la fauna vertebrada del Parque seria los  
reptiles endémicos como el lagarto, salamanquesa,perenquén y el eslizón. 

 EJEMPLO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE CANARIAS:Unos ejemplos de espacio 
natural asociada pueden ser montaña de agüimes Tufia, Roque de gando, 
Juncalillo del sur y los Tilos de Moya. 



ECOSISTEMA AZONAL

NOMBRE:Cinturón,halófita,costeros y 
saladares. 
LOCALIZACIÓN:Se localizan en la isla de 
Gran Canaria y Tenerife. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES:La vegetación 
soporta un elevado estrés hídrico y un 
alto nivel de salinidad.



ECOSISTEMA AZONAL
FLORA:Corazoncillos,siempre vivas , Brusca , Lechuga de mar 
o servilleta. 

 EJEMPLO DE ADAPTACIÓN: Un ejemplo de adaptación vegetal es 
la “tolda”.

 EJEMPLO DE ADAPTACIÓN un ejemplo de adaptación animal en 
este hábitat es la garza real. EJEMPLO DE ESPACIO NATURAL 
PROTEGIDO DE Canarias :Parque Natural de Tamadaba. 



¡ ECOSISTEMAS EN PELIGRO!
 Las 6 actividades humanas son:
 La energía, la residencia y comercio, la agricultura y 
ganadería, la industria y los residuos.

Los  ecosistemas terrestres: desplazamiento hacia el norte 
de algunas especies de árboles, crecimiento más lento de 
algunas especies vegetales, avance de la floración y 
retraso de la caída de hojas de los árboles.

Hielo, mares y océanos: las capas de hielo de Groenlandia 
y la Antártida han retrocedido y aumento del nivel del 
mar.
Previsiones de futuro: cambios de las corrientes marinas 
que provocarán un aumento más severo del calentamiento 
global.



¿QUÉ PODEMOS HACER?
 La economía circular son las 5Rs. Las 5Rs son: reducir, 
reparar, reusar, recuperar y reciclar

Reducir: se debe reducir el consumo de productos de uso único 
o directo.
Reciclar: el proceso de transformar los desechos en productos 
o materiales nuevos.
Recuperar: volver a tener lo que antes se poseía.
Reparar: hacer los cambios necesarios a una cosa que está 
estropeada.
Reusar: es el reuso de objetos o el diseño de los mismos para 
que sean fáciles de reutilizar.



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.

El suelo es fértil cuando tiene los nutrientes necesarios, 
es decir, las sustancias indispensables para que las plantas 
se desarrollen bien.



EL SUELO, EL GRAN OLVIDADO

Una manera fácil de combatir la deforestación es la de plantar un 
árbol. Pero también puedes llevarlo a más,por ejemplo:no utilizar 
papel(o reducir su uso),reciclar y comprar productos reciclados...en 
cuanto a la contaminación ,para protegerlo sería:no quemar los 
desechos o basuras en el suelo,no uses cohetes y fuegos 
artificiales.Procura un buen mantenimiento de tu coche o tu moto 
para procurar contaminar.



Fin:


