
UNIDAD  3
:ECOSISTEMAS 

Ecosistema marino: 
Sebadales(Cymodocea nodosa).

 Ecosistema zonal: Sabinares y bosques 
termófilos.

Ecosistema azonal: Charcas y 
barrancos húmedos. 
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Montaño.



ECOSISTEMA MARINO:
NOMBRE: Sebadales. 
PROFUNDIDAD: De 2 a 10 metros de profundidad.
ESPECIE PREDOMINANTE: Cymodocea nodosa (fanerógama).
OTRAS ESPECIES: Hippocampus y Charonia lampas.
TIPO DE SUSTRATO: Arena someros. 
ISLAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA Y DISTRIBUCIÓN 
MUNDIAL:Mediterráneo - Atlántico occidental hasta Senegal. 
AMENAZAS: Fragmentación, pérdida o modificación del hábitat; 
contaminación; especies invasoras.
PROTECCIÓN:Ley 4/2010 del Catálogo Canario de Especies 
Protegidas.



¡PROTEJAMOS NUESTRO LITORAL !

El litoral es la franja costera de terreno comprendida 
entre el máximo nivel alcanzado por el agua de mar y una 

distancia mínima de 500 metros tierra adentro. Establece 
la propiedad y los usos admitidos en los terrenos que la 

conforman.



ECOSISTEMA ZONAL
NOMBRE: Sabinares y bosques 
termófilos.
LOCALIZACIÓN: Canarias.. 
ALTITUD: 500-700 metros.
CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
Dominancia de especies con afinidad a la 
sequedad y salinidad. 



ECOSISTEMA ZONAL

FLORA:Sabinas, hediondos y palmeras.
EJEMPLO DE ADAPTACIÓN: Drago. 
FAUNA: Espineros, Charonia lampas y Conus pulcher.
EJEMPLO DE ADAPTACIÓN: Cernícalo. 
EJEMPLO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO 
DE CANARIAS: Reserva natural especial de Azuaje.



ECOSISTEMA AZONAL

NOMBRE: Charcas y barrancos húmedos. 
LOCALIZACIÓN: En las islas Canarias. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES: Presentan 
un gran interés para un número muy 
importante de aves migratorias.



ECOSISTEMA AZONAL :
FLORA: Culantrillo, menta y anea.
EJEMPLO DE ADAPTACIÓN: Musgos.
FAUNA: Gallinula chloropus, Fulica atra y Tadorna 
ferruginea. 
EJEMPLO DE ADAPTACIÓN: Truchas.
ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE 
CANARIAS:Parque Nacional del Teide.



¡ ECOSISTEMAS EN PELIGRO!

ACTIVIDADES HUMANAS QUE PONEN EL ECOSISTEMA EN 
PELIGRO: Transporte, energía, residencia y comercio, agricultura y 
ganadería, industria, residuos. 
EVIDENCIA DE LA EMERGENCIA(EJEMPLOS) : Variaciones en 
algunos sistemas biológicos, deshielo y aumento de temperatura 
media de la Tierra.



¿QUÉ PODEMOS HACER ?

 ¿Qué es la economía circular? ¿Qué son las 5Rs? ¿Cuáles son?
Es una estrategia que tiene como objetivo satisfacer las necesidades humanas de forma sostenible.
Las 5 Rs son las acciones que es necesario realizar para evitar al máximo la generación de 
residuos.Son:
-Reducir
-Reciclar
-Reutilizar
-Recuperar
-Reparar
3 técnicas de pesca sostenible:
 -Rendimiento máximo sostenible: Cantidad de biomasa máxima que se puede capturar en una población 
sin alcanzar la sobrepesca.
-Cuota de pesca: Porción del TAC que corresponde capturar a un país, flota o pescador concretos.
-Protección vida marina: En una pesca sostenible todos los artes de pesca empleados deben garantizar la 
vida marina y el ecosistema marino.



EL SUELO, EL GRAN OLVIDADO
El suelo se forma a partir de una roca que se empieza a 
desgastar (erosionar) por la acción del aire, el agua y los 
seres vivos que se asientan sobre ella. Es un proceso muy 
largo, que dura miles de años.
Depende de la porosidad, composición, cantidad de agua, aire 
y humus. A las plantas les afecta si es menos fértil.



EL SUELO, EL GRAN OLVIDADO

Además de evitar la tala de árboles y los 
incendios, es importante mantener los suelos con 
vegetación, cultivándolos o sembrando plantas 
autóctonas que los cubran.
Otra forma de protegerlo, cuando el terreno es 
muy inclinado, consiste en hacer terrazas.



FIN


