
  UNIDAD 3: ECOSISTEMAS 

Los ecosistema marinos son los algares mixtos, los ecosistemas 
azonales son los pisos basales y los ecosistemas zonales son los 

medios subterráneos.

Nombres completos de los componentes del equipo:Valeria Santana Hernández, 
Sonia Álvarez Celis, Daniel Bandín Lata y Leire Falcón Torres.



🌊 ECOSISTEMA MARINO 🌊
NOMBRE: Algares mixtos

PROFUNDIDAD: de 0 a 30 metros, ESPECIE PREDOMINANTE: las especies 

predominantes son las algas, OTRAS ESPECIES: otras especies son panulirus 

echinatus, palythoa canariensis y charonia lampas TIPO DE SUSTRATO: el tipo de 

sustrato es la roca, ISLAS EN LAS QUE SE ENCUENTRA Y DISTRIBUCIÓN 
MUNDIAL: se encuentran en las islas Alegranza, el Hierro, la Palma, la Graciosa y 

Lanzarote. Se localizan en aguas tropicales y templados cálidas, Atlántico y 

Mediterráneo, AMENAZAS: las amenazas son fragmentación o modificación del 

hábitat, especies invasoras y el cambio climático PROTECCIÓN: La protección es 

hábitat 1170 Arrecifes ( Directiva Hábitat 93|43|CEE)



¡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 de tierra adentro. En el 
litoral se puede estar de forma libre, pública, y siempre que no existan otras 
normativas que lo prohíban y lo que no se puede hacer es estacionar y circular con 
vehículos a motor, instalar campamentos o hacer acampadas y verter agua residuales 
sin una autorización oficial.



  Piso Basal
NOMBRE : Piso basal.
DONDE SE LOCALIZA: este ecosistema se sitúa en la mayoría de las Islas Canarias, 
aunque con mayor presencia en las islas occidentales. ALTITUD: se encuentra de 0 a 400  
metros de altitud (N) y a 600 metros de altitud (S). CARACTERÍSTICAS GENERALES: se 
caracteriza por el dominio de especies con afinidades hacia la sequía y la salinidad, 
altamente especializadas al grado de aridez predominante en las zonas bajas de las islas, 
pudiendo distinguirse, por un lado, un piso basal de carácter semidesértico propio de las 
islas orientales y un piso basal más rico en especies, que presenta diferentes comunidades 
vegetales.



ECOSISTEMA ZONAL

FLORA: En él podemos encontrar balos, cardoncillos, margarzas, vinagreras, salado, 

turmero, cornicales,  tasaigos, etc.

EJEMPLO DE ADAPTACIÓN: adaptación vegetal: los dragos.

FAUNA: lisas, perenquenes, saltamontes, halcones, perdices, etc.

EJEMPLO DE ADAPTACIÓN: adaptación animal: mantis religiosa.

EJEMPLO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE CANARIAS: Parque Natural 

Corona Forestal.



ECOSISTEMA AZONAL

NOMBRE: medio subterráneo, LOCALIZACIÓN: Se localiza en las más 
volcánicas, CARACTERÍSTICAS GENERALES: es un ecosistema muy húmedo, 
tiene especies adaptadas a la ausencia de luz, con escasa pigmentación, 
reducción o ausencia  de ojos, alargamiento de cuerpos y miembros, y una gran 
endemicidad.



ECOSISTEMA AZONAL

FLORA: no hay ya que en este ecosistema es muy rocoso y no se encuentra ningún 

tipo de flora.

EJEMPLO DE ADAPTACIÓN: no hay flora porque es una zona rocosa.

FAUNA: cangrejo ciego y cucaracha.

EJEMPLO DE ADAPTACIÓN: el cangrejo ciego.
EJEMPLO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE CANARIAS: Jameos del agua.



¡ ECOSISTEMAS EN PELIGRO! 

 •Las actividades humanas que ponen los ecosistemas en peligro son: 
1. La urbanización 
2. La contaminación   
3. La pesca insostenible
4. La deforestación
5. El cambio y uso del suelo
6. Contaminación de ríos, y otras más

• Las evidencias de la emergencia climática son:

1. El retraso de la caída de los árboles

2. El crecimiento más lento de algunas especies vegetales 

3. Las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida han retrocedido.



ECONOMÍA CIRCULAR
 ECONOMÍA CIRCULAR

La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y 
productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. 
Se ejerce empleando las 5Rs. Que son:

- Reducir
- Reparar
- Reutilizar
- Reciclar
- Rechazar

Sus beneficios son:
- VENTAJAS ECONÓMICAS: mayor innovación tecnológica, aparición de nuevos modelos de negocio y 

servicios empresariales, ahorro neto de costes de materias, ahorro en productos de consumo, creación de 
oportunidades de empleo, reducción del consumo de recursos en la economía, menor dependencia de la 
importación de materias primas y mayor seguridad del suministro, nuevas formas de interactuar y fidelizar 
al cliente, mayor competitividad y sostenibilidad, mayor eficiencia y productividad, mayor rentabilidad de 
productos y procesos, creación de valor.-

- VENTAJAS AMBIENTALES: reducción en la emisión globales, reducción de la generación de residuos, 
incremento del valor de la tierra y del suelo como activos, reducción del impacto ambiental debido a los 
procesos extractivos de materias.



EL SUELO, EL GRAN OLVIDADO
FORMACIÓN
Primero se forma la ROCA MADRE, que está meteonzada por agentes atmosféricos y biológicos. Después se instalan 
líquenes y animales pequeños, que  siguen transformando el suelo, y crean el SUELO BRUTO. Seguidamente, se instalan 
hierbas y arbustos y se forma el SUELO JÓVEN. Y finalmente, se instalan árboles y se forma el SUELO MADURO.
Tarda en formarse aproximadamente 20.000 años.

Un suelo es fértil cuando:
- su consistencia y profundidad permiten un buen desarrollo y fijación de las raíces.
- contiene los nutrientes que la vegetación necesita.
- es capaz de absorber y retener el agua, conservándola disponible para que las plantas la 

utilicen.
- está suficientemente aireado.
- no contiene sustancias tóxicas.

Afecta a las plantas, dándole mejores condiciones para sobrevivir. Como por ejemplo: 
proporcionándoles más nutrientes, proporcionándoles más agua, sus raíces se pueden fijar mejor,...



EL SUELO, EL GRAN OLVIDADO
COMO PROTEGER EL SUELO
Para proteger el suelo de la deforestación, la contaminación y la urbanización, debemos:

- Reciclar el papel y cartón.
- No imprimir, si no es estrictamente necesario.
- Incrementar las zonas verdes en los pueblos y ciudades.
-  Mantener limpios los bosques, para prevenir los incendios.
-  Recurrir a los árboles de rápido crecimiento para el abastecimiento de leña.
- Boicotear a las empresas responsables de malas prácticas ambientales.
-  Consumir productos con certificado de gestión sostenible.
- Poniendo en práctica las 5 Rs.
- Usando productos orgánicos.
- Reducir el uso de plásticos.



FIN

💖 Gracias por vuestra atención 💖


