
UNIDAD 3: 
ECOSISTEMAS 

Ecosistema marino: Mäerl. Ecosistema zonal: 
Vegetación de teide. Ecosistema azonal: Charcos y 

barrancos húmedos
Nombres completos de los componentes del equipo: Marcos Rocha Hernández, Marcelo 
Darío Ramírez Hernández, Ismael Mayor Ramírez, Álvaro Batalla Ghiacci. 



ECOSISTEMA MARINO

NOMBRE Mäerl

PROFUNDIDAD Los fondos de maërl se pueden encontrar desde superficie hasta cerca de los 200 metros de profundidad y 
desde latitudes polares hasta niveles tropicales. Generalmente la comunidad de maërl se encuentra en fondos con elevada 
corriente y en el Mediterráneo en profundidades de entre 30 y 80 m, ESPECIE PREDOMINANTE Las principales especies 
formadoras de maërl son Phymatolithon calcareum y Lithothamnion corallioides (la primera domina en los fondos mejor 
estructurados y la segunda en los más enfangados y alterados), si bien se encuentran otras especies coralináceas y especies del 
género Peyssonnelia.OTRAS ESPECIES bacalao, fogonero y abadejo, TIPO DE SUSTRATO Componen un sustrato duro y complejo 
,con huecos y sinuosidades ,que favorece el asentamiento de numerosas especies y el desarrollo de diversos microhábitats, ISLAS EN LAS 
QUE SE ENCUENTRA Y DISTRIBUCIÓN MUNDIAL En las islas Británicas, AMENAZAS La extracción de maerl ,principalmente para 
uso como fertilizante agrícola ,ha supuesto uno de los impactos más evidentes y graves ,además de los efectos perjudiciales derivados de la 
pesca.

 PROTECCIÓN (escribir medidas para protegerlo).



¡PROTEJAMOS NUESTRO LITORAL!

1) La alteración de los hitos que señalan los 
deslindes.

2)  Las construcciones o instalaciones no 
autorizadas en el dominio público 
marítimo-terrestre (casetas, chabolas, etc.), así 
como el aumento de superficie, volumen o altura 
construidos sobre los autorizados.

3)  La extracción no autorizada de arenas o bolos de 
las playas o desembocaduras de barrancos.



ECOSISTEMA ZONAL

NOMBRE: Parque Nacional del Teide
LOCALIZACIÓN: Se localiza en la isla de Tenerife (Islas Canarias)
CARACTERÍSTICAS GENERALES: El paisaje lo forman algunos conjuntos 
de montañas y volcanes cuyas formas y colores demuestran la tan variada 
historia geológica.



ECOSISTEMA ZONAL
FLORA: De las 194 especies inventariadas,31 son endemismos canarios y 32 son 
endemismos tinerfeños,lo que supone casi un 32 por ciento de endemicidad.El 
tajinaste rojo ,la retama, el alhelí del Teide o la flor de malpaís . 

EJEMPLO DE ADAPTACIÓN: El lagarto tizón es el animal más emblemático del 
Parque Nacional. También destacan la salamanquesa o perenquén , la lisa,la abeja 
de la miel de las retamas,el gorgojo de las margaritas, el murciélago…
EJEMPLO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE CANARIAS: Parque Natural de 
Tamadaba, Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas.



ECOSISTEMA AZONAL

NOMBRE: Charcas y barrancos húmedos 
LOCALIZACIÓN: Todas las islas
CARACTERÍSTICAS GENERALES: A lo largo de los cauces de los barrancos 
se encuentran plantas que precisan de mayores disponibilidades hídricas, 
entre las que figuran también especies introducidas que resultan 
significativas en los paisajes húmedos. Presenta también una interesante 
fauna invertebrada.



ECOSISTEMA AZONAL

FLORA: laurel 
EJEMPLO DE ADAPTACIÓN: Esta en el fondo del barranco de la lauri silva 
FAUNA: ranas
 EJEMPLO DE ADAPTACIÓN:En algunos charcos hay nenúfares y las ranas 
se colocan encima de ellos
 EJEMPLO DE ESPACIO NATURAL PROTEGIDO DE CANARIAS: Caldera de 
los Marteles 



¡ ECOSISTEMAS EN PELIGRO!

1)Enumera 5 cosas que hacen los humanos que ponen en peligro a la naturaleza
a)Fabricas 
b)Centros comerciales
c)La deforestación 
d)Construccion de casas,etc en el bosque 
e)Contaminacion 

2)Enumera 5 evidencias de la emergencia climática 
a)Extinción de animales y plantas 
b)Deforestacion 
c)emisiones de gases con efecto invernadero 
d)gasto de energía 
e)nos quedamos sin agua para lavar, bañarnos, etc



¿QUÉ PODEMOS HACER?
 La economía circular está hecha para hacer el trabajo de las 5 Rs. Para facilitar la vida en el mundo y poder hacer más larga la vida de nuestra especie.

PESCA SOSTENIBLE 

Solo se pesca a un grupo de peces adultos, para facilitar el ciclo de la vida 

No dañar la vida Marina porque sino no sobrevivimos 

La pesca se hace de forma responsable 

PESCA INSOSTENIBLE 

Pesca con explosivos 

Pesca con veneno 

Pesca ilegal 

Pesca fantasma 

Pesca incidental 



EL SUELO, EL GRAN OLVIDADO
¿COMO SE FORMA EL SUELO? 
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.
El suelo, por tanto, se compone de los restos de rocas (que se convierten en grava, arena, limo y arcilla). También se compone de minerales, aire, agua y materia orgánica.
Hay 2 tipos: parte inorgánica y materia orgánica.
Cada centímetro de suelo tarda un siglo en regenerarse.

¿COMO SABEMOS SI UN SUELO ES FÉRTIL? 
Un suelo es fértil cuando: su consistencia y profundidad permiten un buen desarrollo y fijación de las raíces.

¿COMO INFLUYE A LAS PLANTAS? 

La porosidad del suelo tiene importancia especial porque constituye el medio por el cual el agua penetra al suelo y pasa a través de él para abastecer a la raíces y finalmente drenar el área; y también el 
espacio donde las raíces de las plantas y la fauna tienen una atmósfera es decir, constituye la fuente de donde aquéllos obtienen el aire



EL SUELO, EL GRAN OLVIDADO  
COMO PROTEGER EL SUELO.

DEFORESTACIÓN:

No tires agua en mal estado 
Fomenta la diversidad de cultivos
Siembra árboles y evita la deforestación 
Planificar adecuadamente el uso del suelo manteniendo el resto del territorio lo más inalterado posible para no acelerar su degradación

CONTAMINACIÓN: 
Reducción de plásticos
Usar productos que sean reutilizables
Desplazarse en transporte público
Aprovechar la luz natural
Hacer la regla de las 3 R
Utilizar transporte eléctrico

URBANIZACIÓN 
Reducir la contaminación del aire mejorando el uso de la energía y los sistemas alternativos de transporte
Plantar árboles e incorporar el cuidado de los espacios verdes de las ciudades como elemento clave de la planificación urbana
Combatir la pobreza fomentando el desarrollo económico y la creación de eempleos
Reutilización de tierras 



FIN
DAMOS POR FINALIZADO LA PRESENTACIÓN DE EL TRABAJO SOBRE LOS 
ECOSISTEMAS DE CANARIAS Y DESDE EL EQUIPO 5 LES DAMOS LAS 
GRACIAS POR LA ATENCIÓN QEEU HAN PRESTADO


