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OBJETIVO
El objetivo de este manual es proporcionar información relevante al lector 
sobre los ecosistemas y su importancia. Así como enfatizar la urgencia de 
preservarlos y cuidarlos debido al peligro creciente de las crisis. 



Ecosistemas

El ecosistema es un conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas.  
Las especies que conjuntan un ecosistema son las bacterias, los hongos, las plantas y los 
animales. 

(CONABIO, 2020.)



Tipos de ecosistemas naturales

Desértico

Marino

Montañoso

Forestal
(Torres, s.f.)



Aire

Importancia de los ecosistemas

Dependemos de su oxígeno. Por 
eso la Amazonia es considerado el 
“pulmón del mundo”. 

Agua
La calidad del agua que bebemos 
depende de los ecosistemas. 

Biodiversidad

(ONU, s.f.)

Para la preservación de las 
especies: plantas, animales, 
insectos, etc. 



Desastres

Importancia de los ecosistemas

Subsistencia

Recreación

(ONU, s.f.)

Estos no solo afectan los 
ecosistemas, sino que ahora 
llegan hasta las ciudades. 

La degradación de la tierra afecta 
directamente a casi el 75% de los 
pobres del mundo.

Son lugares donde podríamos 
desarrollar un ecoturismo. 



Hasta hace poco tiempo considerábamos que los 
recursos naturales eran infinitos, hoy sabemos que 
tienen límites, muchos de ellos no son renovables y 
su utilización inadecuada e inmoderada  trae 
consigo grandes repercusiones.

Una nueva racionalidad está emergiendo en función 
del fracaso del modelo que ve en la naturaleza un 
grifo que suministra todos los recursos. Es una 
crisis global que tiene manifestaciones en todos los 
aspectos de la vida.

(García, 2007)



Las crisis surgen cuando la estructura 
de un sistema de la sociedad admite 

menos posibilidades de resolver 
problemas que las requeridas para su 

conservación.
(Jürgen Habermas en García, 2007)



ÍNDICE PLANETA VIVO ÍNDICE DE HÁBITATS DE ESPECIES

( WWF ,2020)

Hace un seguimiento de la 
abundancia de casi 21, 000 
poblaciones de mamíferos, aves, 
peces, reptiles y anfibios en todo 
el planeta

Mide las pérdidas de las áreas de 
distribución de los hábitats 
idóneos para miles de especies. 
Entre 2000 y 2018 ha caído un 
2%.



ÍNDICE DE INTEGRIDAD DE LA BIODIVERSIDAD

(WWF ,2020)

Estima la proporción media de 
biodiversidad originaria que se 
conserva de media en las 
distintas áreas de una región. El 
IIB medio global actual (79%) se 
halla muy por debajo del límite de 
seguridad propuesto (90%) y sigue 
reduciéndose, especialmente en 
África



Proporción de cada bioma terrestre 
(excluyendo la Antártida) considerado 
salvaje (2020).

( WWF, 2020)



Objetivos de Desarrollo Sostenible

“Gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y 
detener la pérdida de 
biodiversidad.”

(ONU, s.f.)

Son una iniciativa impulsada por 
Naciones Unidas para cumplir metas 
que protejan nuestro planeta y 
salvaguarden el bienestar de las 
personas.

Para esta crisis, el más acertado para 
afrontarla es el ODS15.



1. Selva Amazónica - 5.5 millones de km cuadrados

2. Bosques de Canadá - 4.2 millones de km cuadrados

3. La taiga siberiana - 3.9 millones de km cuadrados

Principales bosques en el mundo

(Google Sites, s.f..)



Durante los últimos años, el mundo a sufrido pérdidas 
territoriales de bosques debido a incendios.  Estos 
bosques son de los más grandes generadores de 
oxigeno en el mundo y empieza a preocupar los 
desastres naturales debido al calentamiento global. 

Crisis Forestal 

(Democracia abierta, 2020)



● Oso polar
● Oso panda
● Elefante
● Ballena
● Chimpancé
● Gorila de montaña
● Leopardo de las nieves
● Tigre de sumatra
● Rinoceronte
● Tortugas
● Delfin de agua dulce
● Tiburon Ballena

Animales en peligro de extinción

(Blanco T, s.f.)



Los principales factores que provocan la muerte de especies son:
 

1. La destrucción del hábitat, para fines de los seres humanos.
2. Sobreutilización: Explotación de los recursos naturales para su 

consumo masivo. 
3. Contaminación química: Factor principal que provoca el colapso en 

la población de insectos. 

Principales factores que provocan 
la muerte de especies 

(Earthjustice, 2021)



Cambio climático 

El cambio climático es un factor que influye 
mucho en que los hábitats para los animales, 
hace que se vuelva inhóspito, ya que se vuelven 
sumamente calurosos y secos, causando que el 
animal pierda su hogar y se necesite mover de 
su hábitat.  

(Earthjustice, 2021)



Pérdida de la biodiversidad 
El término de pérdida de biodiversidad hace referencia a la disminución o 
desaparición de la diversidad de seres vivos en el planeta y de los patrones 
naturales en los ecosistemas. 

Según datos de la ONU e IPBES en mediados del 2019 presentaron un 
informe de la biodiversidad, en el que se presentó el alarmante dato de que 
un millón de especies, de un total de ocho millones, estaban en peligro de 
extinción. 

(Iberdrola,2020)



Pérdida de la biodiversidad 

La pérdida de la biodiversidad es un crisis que tiene un impacto tanto en los humanos como en el planeta. Sus 
dos principales vértices son: 

1. Pérdida de especies por completo 

2. Las especies en peligro de extinción debilitan y ponen en peligro a todas aquellas que dependen de 
estas mismas. 

“No proteger a todas las 
especies es una injusticia 
planetaria, además de ser 
potencialmente letal” 

(Earthjustice, 2021)



Causas y efectos de la 
pérdida de biodiversidad  
Causas Efectos

● Cambio climático 
● Contaminación 
● Destrucción de hábitats 
● Especies exóticas invasoras 
● Sobreexplotación del medio natural 

● Extinción de especies 
● Amenaza al ser humano 
● Proliferación de plagas 
● Aumento de las emisiones de CO2

(Iberdrola,2020)



Ecosistema de México
México es un país donde se puede encontrar mucha diversidad de ecosistemas. A través de todo lo 
extenso del territorio Mexicano se pueden encontrar zonas montañosas,  bosques, matorrales, 
pastizales, selvas humedas, selvas secas, dunas costeras, arrecifes, playas, lagos y rios. 

(CONABIO, 2020.)



Ecosistema de México

Dado que en México existe mucha diversidad de relieves, existen muchos animales que pueden 
habitar en cada zona dependiendo sus características y las zonas climáticas que requieren. La fauna 
que se encuentra en México es de alrededor de 700 especies de reptiles conocidas, cerca de 450 
mamíferos y casi 300 anfibios. 
Algunas de las especies que se pueden encontrar en México que llaman la atención son:

● Mariposa monarca
● Aguila real 
● Lobo gris mexicano
● Ballena gris
● Cascabel tropical

(Yamila, 2018.)





Video de apoyo 

http://www.youtube.com/watch?v=THDpiyH85Gw


Quiz rápido 



Quiz rápido 
Contesta las siguientes preguntas de acuerdo al contenido en el manual: 

¿Qué especies conforman un ecosistema?01

¿Qué entiendes por pérdida de biodiversidad?02

03 Menciona al menos 3 tipos de ecosistemas 



Quiz rápido 
04

05

Define el cambio climático

Menciona 5 ejemplos de animales en peligro de extinción 

06 ¿Qué son los objetivos de desarrollo sostenible? 



Video explicativo 

http://www.youtube.com/watch?v=l303JKAqJg0


CONCLUSIÓN
Que los ecosistemas estén en crisis causa que millones de especies 
puedan extinguirse en un futuro cercano. 
El lector comprenderá, al finalizar este manual, que los ecosistemas son 
importantes y que está en sus manos ser parte del cambio para 
conservarlos.
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