
UNIDAD 3: 
ECOSISTEMAS 

•Algas rojas de profundidad.
•Pinar.
•Ecosistema azonal.
•Ecosistema marino. 
•Charcas y barrancos húmedos.

Aitana Santana Carlin, Azahara Macías Rodríguez, Melanie Sánchez Aguilar, Ángel Naranjo Morales.



ECOSISTEMA MARINO🐚
NOMBRE:ALGAS ROJAS DE PROFUNDIDAD . 

PROFUNDIDAD :200m

ESPECIE PREDOMINANTE : Rhodophyta,

OTRAS ESPECIES Aguas vivas y Anémonas , 

TIPO DE SUSTRATO Roca-bloque, 

ISLAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA Y DISTRIBUCIÓN MUNDIAL :Aguas 
tropicales,y templados cálidas y  Atlántico Mediterráneo

 AMENAZAS : Contaminación ,  la sobreexplotación pesquera ,  el turismo , el cambio 
climático, los encallamientos etc.

 PROTECCIÓN :Reducir Las emisiones de CO2 y el consumo de energía, utilizar menos 
productos de plástico, cuidar las playas y muchas más maneras .



🌺ECOSISTEMA ZONAL🌺
NOMBRE: PINAR.

 LOCALIZACIÓN: Está en todas las islas menos en Fuerteventura y Lanzarote 

, ,

 ALTITUD: Entre 1500m y 2000m, 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES:El pinar son formaciones boscosas uniformes donde la única 

especie arbórea es el Pino Canario. 



🍃ECOSISTEMA ZONAL🍃
FLORA Conjunto de plantas de una zona o un periodo 

 FAUNA:ASOCIADA

EJEMPLO DE ADAPTACIÓN:Adaptación vegetal o Adaptación animal. 
 EJEMPLO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE CANARIAS:Parque tamadaba, Parque rural roque nublo, Bandama



🌱ECOSISTEMA AZONAL🌱
Nombre:Charcas y barrancos 
Donde se localiza:Las charcas y barrancos se 
localiza en Tenerife,La Palma, Gran Canaria, y 
La Gomera.
Características generales:Los barrancos en 
Gran Canaria constituyen sin lugar a duda 
un rasgo diferencial del paisaje de las islas. 

NOMBRE Pinar se localiza en la Islas Canarias CARACTERÍSTICAS GENERALES (escribir qué hace que ese ecosistema sea así)

(Busca una imagen de dónde está situado ese ecosistema y pégala debajo o de fondo de diapositiva)



💫ECOSISTEMA AZONAL💫
FLORA Pino canario, Palmera canaria, Carbón, Tabaiba.

EJEMPLO DE ADAPTACIÓN  El ecosistema es lluvioso, montañoso y frío. Es decir que se adaptan al frío y a 

las lluvias.

FAUNA Cernícalo, Lagarto Tizón .

EJEMPLO DE ADAPTACIÓN Los animales de este ecosistema están acostumbrados al  frío.

ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE CANARIAS El Parque Rural de Teno

            



¡ ECOSISTEMAS EN PELIGRO!



¿QUÉ PODEMOS HACER?
Las industrias agroalimentarias pueden desarrollar la estrategia de la economía circular en la 
gestión del agua a través del enfoque de las “5Rs” planteado por la International Water 
Association (IWA): reducir, reutilizar, reciclar, recuperar y restituir. ... El agua es un recurso 
clave para la Industria Agroalimentaria.



EL SUELO, EL GRAN OLVIDADO🌳
 
Los árboles son vitales para preservar la vida en la Tierra, pero como todos sabemos, también 
están siendo destruidos a una velocidad alarmante. Muchas de las decisiones que hacemos en 
nuestro día a día cuando comemos, compramos, o incluso conducimos, están inducidas por la 
deforestación. Los árboles son cortados y quemados por muchas razones. Muchos bosques se 
utilizan para suministrar madera para el carbón, y productos de papel, y muchos otros se 
eliminan para despejar la tierra para los cultivos, el ganado o la vivienda. Otras causas de la 
deforestación son la explotación minera y petrolera, la urbanización, la lluvia ácida y los 
incendios forestales. De acuerdo a la Organización de Comida y Agricultura de las Naciones 
Unidas, más de 133.000 millones de metros cuadrados de selva y bosque que se pierden 
anualmente, son responsables del 20% de las emisiones de gases invernaderos causados por el 
ser humano. La deforestación también contribuye a la contaminación del aire y del agua, la 
pérdida de biodiversidad, erosión y disrupción climática.



EL SUELO, EL GRAN OLVIDADO🌱
La deforestación es un problema que afecta todos y en varios aspectos, no solo 

ambientales sino también económicos, por ello en este post compartimos medidas que 
pueden ayudar a reducir el daño causado por esta práctica.



Gracias por su atención. ;)

FIN🤙


