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EL ECOSISTEMA 
DE DANA



Ecosistema

Área geográfica donde plantas, animales, otros organismos y el clima 
trabajan en conjunto para crear una burbuja de vida.

Incluyendo factores bioticos y abioticos.
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Ecosistemas de Nuevo León

Cubre 53.5 % del territorio

● Matorral submontano 

Matorral xerofilo

Abarca 10.0% del territorio

● Encino
● Coniferas

Bosques



Biodiversidad de Nuevo León
Murciélago cara de 

fantasma 

Mormoops megalophylla: Especie 
insectívora que habita zonas 
húmedas y semiáridas 

Pino piñnero de galeana

Pinus cembroides: Especie endemica, 
que es parte de vegetación de 
transición y de procesos hidrológicos  



Biodiversidad de Nuevo León

Perrito de la pradera

Cynomys mexicanus: Especie clave 
para los pastizales norteamericanos se 
encuentra en peligro de extinción

Mariposa monarca

Danaus plexippus: Especie migratoria 
que viaja más de 4,500 kilómetros de 
recorrido





Proveen productos esenciales y beneficios 

90% de la alimentación proviene de ecosistemas 
terrestres

Ayudan a amortiguar el cambio climático

Ayudan a regular desastres naturales como 
inundaciones

Importancia



Cómo afectamos...

Explotación de recursos Contaminación Introducción de especies



Preservando ecosistemas
● Alimentación sustentable
● Compra inteligente
● Informate para evitar la introducción de especies
● Ciencia de la conservación (protección y monitoreo)



Preservando ecosistemas
● Reduce tu ingesta de carne, para reducir los efectos de la 

ganadería en el ambiente.
● Produce la menor cantidad de basura que puedas (sobre todo 

plástico y unicel)
● Cuida la cantidad de energía que utilizas, y la cantidad de agua 

que consumes en tu casa y escuela. 



Preservando ecosistemas
● Cuida el tipo de ropa que compras, no promuevas el fast 

fashion, compra de segunda mano o aprovecha más tu ropa, 
de esta manera evitas que la industria textil contamine tanto el 
ambiente. 

● Si viajas en coche, no tires semillas por la ventana, porque 
puede haber un desbalance en el ecosistema, por presencia de 
plantas no nativas. 
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