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Curso: Desarrollo Sostenible… Una exigencia para vivir 

Lección 6: La importancia del cuidado de los ecosistemas  
 

 
 

Objetivo: Reconocer el papel fundamental que juega la sociedad para asumir el 
compromiso de actuar como promotores del cuidado y preservación de los 
diferentes entornos y ecosistemas.  
 

Descripción: En esta lección estudiaremos dos conceptos importantes del 
desarrollo sostenible: los ecosistemas y la biodiversidad. Además reflexionaremos 
sobre  el papel fundamental que todos necesitamos asumir como agentes 
detonantes del cambio, intervención y transformación de la sociedad para el cuidado 
y preservación de los diferentes entornos y ecosistemas.  

 
  
Tiempo estimado:  3:40 minutos.  

 
Guión 

 

Te damos la bienvenida a la sexta lección “La importancia del cuidado de los 
ecosistemas ”. En esta ocasión como primer paso haremos un recorrido por los 
ocho tipos de ecosistemas que hay en nuestro planeta, de los cuales siete son 
terrestres y uno acuático. Estos son: 

1. Bosque Lluvioso 
2. El bosque templado 
3. El desierto 
4. La pradera 
5. La tundra 
6. La taiga 
7. El chaparral 
8. El océano. 

 
Cada ecosistema tiene diferencias, como son: cantidad de lluvia, temperatura,  
especies de animales y plantas que habitan en ellos, entre otros.  Los ecosistemas 
pueden clasificarse tomando en cuenta varios criterios, uno de ellos es su 
vegetación.  
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Por ejemplo, en un ecosistema terrestre la vegetación puede ser  
Arbórea: En la que predominan árboles de 40 a 80 metros 
Herborea: Es la vegetación que va de 20 a 40 metros de altura 
Desértica: es escasa y con tallos inferiores a 20 metros.  
 
Te has preguntado ¿ Por qué son importantes los ecosistemas?. 
 
Los ecosistemas brindan diversos servicios a la sociedad entre los que se cuentan 
la provisión de recursos naturales, la descomposición de residuos, provisión de aire 
renovado, aguas y suelos descontaminados, paisajes para la recreación, entre 
muchos otros.  
 
Esto quiere decir que el desgaste de los ecosistemas tiene consecuencias severas, 
la reducción de los recursos naturales genera escasez de agua, incapacidad  para la 
provisión de aire renovado, contamina los suelos y  ponen en riesgo la vida de las 
especies de muchas plantas y animales, es decir el desgaste de los ecosistemas es 
una seria amenaza contra la biodiversidad.  
 
¿Has escuchado hablar del término “Biodiversidad”? 
 
La biodiversidad o diversidad biológica, es la variedad de la vida. Este concepto es 
reciente e incluye varios niveles de organización biológica. Abarca muchos los 
elementos que encontramos en un ecosistema, la diversidad de especies de 
plantas, animales e incluso microorganismos que viven en un espacio determinado. 
También incluye los procesos ecológicos evolutivos que se dan a nivel de genes, 
especies, ecosistemas y paisajes.  
 
Es muy probable que al escuchar sobre el daño a los ecosistemas y el deterioro de 
la biodiversidad pensemos que es un problema lejano de nuestra vida o que no 
tenemos de qué preocuparnos . Por eso, antes de  terminar esta lección, queremos 
invitar  a  realizar un ejercicio de reflexión: Piensa detenidamente en  la ciudad o 
comunidad en la que vives… Ahora identifica algún problema ambiental que has 
notado en los últimos años… escasez de agua, aumento de basureros, muerte de 
animales en ríos… 
 
Como actividad de esta lección te solicitamos que plantees dentro del foro una 
problemática actual relacionada con ecología, biodiversidad y medioambiente. De 
preferencia debe tratarse de un problema del lugar donde vives. Recuerda que 
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además de tu contribución deberás apoyar la discusión haciendo comentarios a 
otros compañeros, así logramos un mejor intercambio de ideas e información. 
 
No tenemos duda en que tu participación será muy enriquecedora ¡Mucha suerte y 
hasta pronto! 
 
 
 
 
 


