
UNIDAD.3:ECOSISTEMA

Nombres completos de los componentes del equipo: Saray Sánchez, Lucía Reina,Zoilo 
Sánchez,Leila Sánchez.



🐬 ECOSISTEMA  MARINO🐬
NOMBRE: Bloques y piedras infralitoral superior. PROFUNDIDAD:200 metros, ESPECIE 
PREDOMINANTE : Las algas tienen clorofila y pueden producir su propia comida mediante la 
fotosíntesis. TIPO DE SUSTRATO : Sustratos inertes:arena,silícea,grava,roca volcánica, perlita,arcilla 
expandida, lana de roca, etc. Sustratos activos:turbas rubias y negras,corteza de 
pino,vermiculita,materiales ligno-celulósico,etc…, ISLAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA Y 
DISTRIBUCIÓN MUNDIAL:Gran Canaria,Fuerteventura,Tenerife,La Gomera, Lanzarote. Las aguas 
marinas cubren más del 97% del suministro de agua del planeta y el 90%del espacio habitable., 
AMENAZAS Plásticos, vidrio, la sobreexplotación pesqueras, el cambido climáticoPROTECCIÓN 
Reducir las emisiones de CO2 y el  consumo de energía, Hacer compras seguras de pescado, Utilizar 
menos productos de plástico, Ayudar a conservar las playas, No comprar productos que se 
aprovechen del medio marino,Apoyar a las organizaciones que trabajan  para proteger el mar.

 .



🌎 ¡PROTEJAMOS NUESTRO LITORAL ! 🌏
De forma libre, pública y gratuita, y siempre que no existan otras normativas que lo prohíban (por 
ejemplo, dentro de espacios protegidos), todos podemos pasear, descansar, bañarse, navegar, embarcar 
y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otras actividades semejantes que no impliquen 
realizar obras o instalaciones de ningún tipo.Estacionar y circular con vehículos a motor, excepto los que 
se utilizan para salvamento o para el mantenimiento de las playas.  Instalar campamentos o hacer 
acampada. Verter aguas residuales sin una autorización oficial. Navegar a vela o a motor a más de 3 
nudos, y a menos de 200 m de la costa en zonas de playas, o a menos de 50 m en el resto del litoral, y 
votar o varar embarcaciones fuera de las zonas preparadas para ello. Ocupar permanentemente o 
utilizar los terrenos para uso privado sin el debido título administrativo.

 



ECOSISTEMA ZONAL

 LAURISILVA
Se localiza en la Gomera,está entre 400 y 1.200 
metros de altitud.
Tiene una temperatura media de entre 15 grados 
y 19 grados.
Tiene suelos profundos.
Tiene  unas  precipitaciones  de entre 500 y 1100 
mm cúbicos.



🌻ECOSISTEMA ZONAL🌻
 

Fauna: paloma rabiche,paloma turqué,Cuervo.
Flora:laureles, líquenes,la faya,el madroño...

Adaptación de las plantas:  han de evitar un exceso de humedad
Adaptación de los animales:mimetizarse

El espacio  natural protegido como el  Roque Nublo.
                              Cuervo                                             Paloma rabiche                                          paloma turqué 



🏵°~ECOSISTEMA AZONAL~°🏵
                                           Lagunas salobres
                                                 Se localiza en Gran Canaria

            Sus características generales: como el nombre indica  es que el agua         
salobre tiene más sales disueltas que el agua dulce.



🌆°~ECOSISTEMA AZONAL ~°🌆
                                            
                                                              fauna: tiburón gato ,pez globo….

flora: diferentes tipos de arbustos o algas 
ejemplo adaptación flora: tiene que ser resistentes a las fuertes oscilaciones en la concentración de la 

sal.
ejemplo de espacio natural protegido como el Parque Natural de Tamadaba.



☢°~¡ECOSISTEMA EN PELIGRO!~° ☢

 Ejemplos de las actividades humanas:                        evidencia de la emergencia climática.

1)La deforestación.                                            1)aumento de la temperatura.                                     

2)el crecimientos de las fronteras agrícolas.                 2)impactos sobre la salud.                   

3)la contaminación.                                              3)sequía. 



☁¿QUÉ PODEMOS HACER ?☁ 

Pesca de Arrastre:(Arrastra el lecho marino) 

Pesca con Veneno

Pesca de Cerco: (Se rodean bancos de peces con redes) 



EL SUELO.
El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica , animales, aire y agua. Es una capa delgada que 
se ha formado muy lentamente, a través de los siglos, con la desintegración de las rocas superficiales por 
la acción del agua, los cambios de temperatura y el viento.

 Las rocas que dieron origen al suelo y de la materia orgánica descompuesta por los microorganismos. Los 
nutrientes deben estar presentes en las cantidades  adecuadas. Un suelo es fértil cuando: su consistencia y 
profundidad permiten un buen desarrollo.



🐌EL SUELO, EL GRAN OLVIDADO🐌
Deforestación :Las más importantes son la erosión por agua y viento. Fenómenos 
que originan una degradación insituo del suelo.
Contaminación :Causas de la contaminación ambiental. 
Urbanización :Consiste en la construcción de ciudades o pueblos donde puedan 
llevar una vida los humanos. 

 



🦋FIN🦋
GRACIAS A TODOS Y ESPERO QUE LES HAYA 
GUSTADO NUESTRA PRESENTACIÓN.


