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Resumen
Los bosques denominados por especies de Quercus

tienen gran importancia ecológica y económica.

Proporcionan servicios ecosistema ticos de

abastecimiento ( madera, leña, corcho, alimento para el

ganado), de regulación (secuestro de carbono y

mitigación del cambio climático) y formación y protección

del suelo, mejoras de calidad del aire y el agua) y

culturales (recreativos, paisajes de identidad cultural).



Abstract
Quercus-designated forests are of great ecological and

economic importance. They provide ecosystem services

(timber, firewood, cork, feed for livestock), regulation

(carbon sequestration and climate change mitigation)

and soil training and protection, air and water quality

improvements) and cultural ecosystems ( Recreational,

cultural identity landscapes).
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¿Qué es la ecología ?

Estudia la interacción de los organismos entre sí y con su

ambiente físico de materia y energía. El termino medio

ambiente incluye todo los factores inorgánicos ( abióticos) y

orgánicos (biótico).



Factores abióticos y bióticos
Los seres humanos al igual que las plantas, los animales,

y demás seres vivos, tenemos un espacio donde

realizamos nuestras actividades.

Este espacio no esta vacío, porque no solo hacemos

parte de el los seres vivos, si no también los que no tienen

vida.



Factores abióticos

Los seres vivos dentro de este espacio se conocen como 

factores bióticos y los seres no vivos como  factores  

abióticos.



Factores bióticos

Los factores bióticos de un ecosistema son la flora y la 

fauna, incluyen a todos los seres que tienen vida, ya sean 

animales, plantas, bacterias etc.
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