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1- LOS ECOSISTEMAS 

 La Biosfera es el conjunto formado por todos los seres vivos que habitan la Tierra. 

Por otra parte, la Ecosfera es el sistema terrestre formado por el conjunto de todos los 

ecosistemas de la Tierra, incluyendo su parte viva (la biosfera) y su parte no viva. Se trata 

de un sistema abierto para la energía, pero cerrado para la materia. Los límites de la ecosfera 

son difusos, con un límite superior a unos 6 km y un límite inferior en las profundidades 

abisales (hidrosfera) o en el suelo (varios metros). 

 La Ecología es la disciplina que estudia las relaciones de los organismos con su 

medio ambiente inorgánico (el biotopo) y orgánico (la relación entre ellos). A lo largo de la 

historia ha pasado de ser una ciencia descriptiva en sus inicios (ecología animal y vegetal) a 

ser actualmente una ciencia de síntesis, que toma elementos de distintas ciencias biológicas 

y de la Tierra. Tiene dos ramas:  

- Autoecología (ecología de los individuos): relaciones de los organismos con los 

factores en los que se descompone el biotopo. 

- Sinecología (ecología de las comunidades): relaciones entre los organismos. 

Definiciones:   

1. Ecosistema: sistema natural, de tamaño muy variable (puede ser una selva o desierto 

muy extensos, o puede ser el tronco caído de un árbol, o una charca) integrados por seres 

vivos que se relacionan entre sí y con el entorno. Se definen dos partes: 

- Biocenosis: conjunto de seres vivos que habitan en una zona determinada. Es un 

concepto equivalente a comunidad, conjunto de poblaciones de distintas 

especies, siendo la población, el conjunto de individuos de la misma especie que 

viven en ése área y en una época concreta. 

- Biotopo: medio físico donde se desarrollan los seres vivos que forman parte de la 

comunidad. Queda definida por unos factores abióticos de tipo fisicoquímico 

(temperatura, luz, humedad, densidad, pH, salinidad, etc) que condicionan la vida 

en el ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ecotonos: son los límites entre ecosistemas y se caracterizan por su alta biodiversidad.  

3. Hábitat: conjunto de biotopos en que un determinado organismo puede vivir. Se define 

por características ambientales y es propio de cada especie.  

4. Área de distribución: el área geográfica en que se encuentra una especie. Puede 

englobar ambientes distintos.  

Biotopo 

Biocenosis 

Ecosistema  = Biotopo + Biocenosis 
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5. Nicho ecológico: papel funcional de una especie en un ecosistema ("su profesión"). 

Queda definido por las relaciones de la especie con el biotopo (factores físicos) y la 

comunidad (recursos y competencia). Cada especie conquista su nicho ecológico; si dos 

tienen el mismo nicho, o bien uno desaparece o bien se diversifican sus nichos 

respectivos. Se distingue el nicho fundamental teórico (sin competencia con otras 

especies) del efectivo real limitado por la competencia. 

2- LA ESTRUCTURA DE LOS ECOSISTEMAS 

 La estructura trófica de un ecosistema agrupa a los seres vivos en niveles tróficos o 

alimentarios, diferenciados por sus métodos de obtención de materia y energía. De este 

modo existen:  

1. Productores: son organismos autótrofos, que toman la materia inorgánica (CO2, H2O y 

sales minerales) y lo transforman en materia orgánica, utilizando la energía solar 

(fotosíntesis) o la energía química extraída de reacciones de oxidación 

(quimiosíntesis). La mayoría son organismos fotosintéticos, es decir, cianobacterias, 

bacterias fotosintéticas, algas y vegetales. Las bacterias quimiosintéticas tienen un 

escasísimo aporte energético en la superficie terrestre (menos del 1 %), pero resultan 

cruciales en las biocenosis afóticas como las ligadas a las fuentes termales del fondo de 

los océanos. 

 

2. Consumidores: son organismos heterótrofos, que toman la materia orgánica presentes 

en otros organismos, para transformarla en su propia materia orgánica. Se establecen 

tres niveles de consumidores: primarios (herbívoros o fitófagos), secundarios 

(carnívoros) y terciarios (supercarnívoros). También se incluyen aquí dos grupos 

más:  

- Omnívoros: pueden alimentarse de productores o de consumidores. 

ESTRUCTURA TRÓFICA DEL ECOSISTEMA

Productores: organismos 
autótrofos que transforman la 
materia inorgánica en orgánica

Consumidores primarios 
(herbívoros)

Descomponedores: 
toman la materia 
orgánica y la 
transforman en 
materia inorgánica

Consumidores secundarios 
(carnívoros)

Consumidores terciarios 
(supercarnívoros)

Consumidores: organismos 
heterótrofos que toman la 
materia orgánica de otros 
organismos.

Detritívoros: 
consumidores que 
toman materia 
orgánica muerta. 
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- Detritívoros: consumidores de materia orgánica muerta (cadáveres, residuos, 

excrementos) que la transforman en materia orgánica más sencilla. Pueden ser 

Necrófagos o carroñeros (se alimentan de cadáveres recientes o poco 

descompuestos), saprófagos (se alimentan de restos de plantas o cadáveres algo 

alterados) o coprófagos (se alimentan de excrementos). 

3. Descomponedores: detritívoros que transforman la materia orgánica en materia 

inorgánica (también llamados transformadores, como bacterias y hongos). 

Esta estructura se puede modelizar como cadenas tróficas, en que se establece una 

relación lineal de niveles tróficos, aunque sólo tiene lugar si los consumidores son 

especialistas. En realidad, al existir organismos generalistas y omnívoros, aumenta el 

número de conexiones por lo que es más correcto hablar de una red trófica, con elevado 

número de nudos de entrada (generalistas) o de salida (organismos que sirven de alimento a 

varios). Cuanto mayor sea la complejidad estructural de un ecosistema, mayor es su 

estabilidad y su estado de madurez. 

Pirámides tróficas o ecológicas: 

 Son representaciones gráficas de los distintos niveles tróficos mediante barras 

horizontales proporcionales a la magnitud de un parámetro definido. Estos parámetros 

definen los tipos de pirámides, que pueden ser:  

 
 

 

 

- De números: se construyen 

mediante el recuento del 

número total de individuos de 

cada nivel trófico, sobre-

valorando así los organismos 

de pequeño tamaño. Si hay 

gran diferencia de tamaños 

entre los niveles, se pueden 

generar inversiones. 
 

- De biomasa: considera la masa total de cada nivel 

trófico. Sobrevalora organismos de gran tamaño, 

por lo que pueden aparecer in-versiones si el nivel 

anterior tiene poca masa pero alta producción. 
 

- De energía: cantidad de energía (en forma de 

materia) que un nivel trófico proporciona al 

siguiente. Aunque la más difícil de calcular 

(hay que determinar la producción neta de 

cada nivel trófico), es la más fiable, puesto que 

no existe la posibilidad de inversiones. 
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3- FUNCIONAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS 

3.1 EL FLUJO DE LA ENERGÍA 

 Se trata de un recorrido abierto, puesto que la energía va en una sola dirección, de un 

manantial (energía solar) a un sumidero (el entorno). En ese camino, la energía va pasando 

por los distintos niveles tróficos, sufriendo transformaciones (primer principio de la 

termodinámica). 

 La energía luminosa del Sol es captada en un 0,2% por los organismos 

fotosintéticos (productores), que lo transforman en energía química presente en los enlaces 

químicos de las biomoléculas. La energía química obtenida se almacena en forma de 

biomasa a disposición del siguiente nivel trófico (herbívoros). 

 De la biomasa ingerida (a la que hay que descontar lo no asimilado, que es tomado 

por los descomponedores), se obtiene energía por respiración celular para:  

- Trabajos como el movimiento, el mantenimiento del organismo y la reproducción. 

- El aumento de biomasa en forma de crecimiento (en tamaño individual o de la 

población), lo que constituye energía disponible para el siguiente nivel trófico. 

En todos estos trasiegos, se pierde energía en forma de calor (segundo principio de la 

termodinámica o de la degradación de la energía en las transformaciones), que es energía no 

aprovechable por el sistema y se pierde en el entorno, que actúa como sumidero.  
 

 

 

FLUJO DE LA ENERGÍA

FUENTE

Productores

Consumidores

SUMIDERO Es el entorno, al que le llega la energía en una 
forma degradada no aprovechable, que es el calor. 

Energía 
luminosa

Energía 
química

Calor

Calor

Principalmente el Sol (ondas visibles), del que se aprovecha 
el 0,2 %.
En menor medida,  compuestos inorgánicos que se oxidan.

Fotosíntesis: transforma la energía  
luminosa en química (biomoléculas o ATP). 

Quimiosíntesis: utiliza la energía  química 
de la oxidación.

La energía química liberada en el 
catabolismo se utiliza para realizar las 
funciones vitales o aumentar la biomasa.

Descomponedores

Energía 
química
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3.2 LOS PARÁMETROS TRÓFICOS 

1. Biomasa (B): suma de la masa de todos los individuos de un nivel trófico o una 

comunidad. Se refiere a una unidad de superficie (ecosistemas terrestres) o de volumen 

(ecosistemas acuáticos). Se puede incluir materia viva (seca o fresca) y necromasa. Se 

puede expresar también en términos de energía, siendo 1 g de biomasa unas 4 o 5 Kcal. 

2. Producción (P): es el aumento de la biomasa del ecosistema o de un nivel trófico, en un 

tiempo determinado. Se suele expresar en Kg/año*m2 o también en el equivalente 

energético: Kcal/año*m2. Puede ser de dos tipos:  

- Bruta (PB): es la biomasa producida por los organismos de un determinado 

nivel trófico. 

- Neta (PN): es la cantidad de biomasa almacenada en un nivel trófico y que es 

puesta a disposición del siguiente. Se calcula restando a producción bruta, la 

energía consumida por respiración celular. Es decir: PN = PN - R 

3. Productividad: es el cociente entre la producción y la biomasa. Se expresa en porcentaje 

e indica cuánto puede producir una determinada biomasa. Puede ser de dos tipos: 

- Bruta: PB/B 

- Neta o tasa de renovación: PN/B. Varía entre 0 y 1 y mide la capacidad de 

renovación de la biomasa de un ecosistema o nivel trófico. 

4. Tiempo de renovación: es la inversa a la tasa de renovación: B/PN e indica el tiempo 

que necesita una biomasa para aumentar al doble (aumento del 100%). 

5. Eficiencia biológica: es el porcentaje de energía que es transferida de un nivel trófico al 

siguiente. Se calcula como el cociente entre la producción neta de un nivel trófico y la 

producción neta del nivel anterior. Es decir: PN2/ PN1.  

Como promedio, la eficiencia biológica vale un 10%, de ahí que surja la ley del 10%, en 

que sólo ése porcentaje de la energía acumulada en forma de biomasa de un nivel trófico 

es utilizada por el nivel trófico siguiente para producir biomasa, mediante el crecimiento 

o la reproducción. Esto limita el número de niveles tróficos de una cadena a un número 

generalmente inferior a 4 ó 5.  

3.3 LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 

 Es el incremento de la biomasa de los productores en un tiempo determinado. La 

importancia de este parámetro estriba en que se trata de la base trófica de todo el ecosistema. 

Puede ser:  

- Bruta: conversión de CO2, H2O y sales minerales en materia orgánica por fotosíntesis 

(la quimiosíntesis es globalmente testimonial, aunque importante en las chimeneas 

abisales). 

- Neta: producción primaria bruta a la que se deducen los gastos por respiración. Es lo 

que se acumula como biomasa.   

Los métodos de medida pueden ser:  

- Directos: por cosecha directa de vegetación a intervalos periódicos. 

- Indirectos: midiendo la evolución de gases implicados en la fotosíntesis. De este 

modo, en ecosistemas terrestres, se mide el CO2 consumido (por análisis en I.R.) y en 

ecosistemas acuáticos, el O2 desprendido. 
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Los factores limitantes o reguladores son aquellos componentes del medio que, 

debido a su escasez, impiden o regulan el aumento de la producción. En el caso de los 

productores son:  

1. En el medio terrestre:  

- Las precipitaciones, pues marcan la disponibilidad de agua. Ésta es necesaria para el 

balance hídrico de las plantas terrestres (transporte de savia por transpiración) y también 

afecta a la fotosíntesis, al ser un reactivo de este proceso y porque la sequedad cierra las 

estomas (para reducir la transpiración), lo que impide la entrada de CO2 (otro reactivo 

de la fotosíntesis). 

- Si aumenta la temperatura, se incrementa el crecimiento de los vegetales (ya que 

aumenta el metabolismo) y aumenta la P.P.B. Esto es así hasta llegar un punto en que 

disminuye la P.P.N., ya que se disparan los gastos por respiración. Existen adaptaciones 

especiales a las altas temperaturas, como las de las plantas C4 y las C.A.M. 

- Los nutrientes del suelo, sobre todo fosfatos y nitratos (en este orden).  

- La luz, imprescindible para la fotosíntesis, apenas es absorbida por la atmósfera y llega 

sin dificultad a la superficie terrestre, aunque puede ser interceptada por la cobertura 

(elevada en bosque y selvas).  

2. En el Medio acuático:  

- La luz es absorbida por el agua, por lo que su presencia, y la de los organismos 

fotosintéticos, se limita a la zona fótica. 

- Los nutrientes disueltos en el agua. Las sales minerales acumuladas y generadas por 

los descomponedores se encuentran en los fondos, mientras que la producción primaria 

se reduce a la zona fótica, lo que explica la escasez de nutrientes en los océanos y lagos 

profundos. Sin embargo, aquellas zonas en donde hay nutrientes y luz simultáneamente, 

tienen una elevada producción primaria como las zonas de afloramiento de aguas 

profundas frías (que arrastran sedimentos con nutrientes de los fondos oceánicos) y las 

someras aguas de las plataformas continentales, gracias a los aportes de los ríos. 

- El CO2 (elevada solubilidad en agua), la temperatura y el agua (por supuesto), son más 

constantes en el medio acuático. 

 
 

 

 

 

 La valencia ecológica de una especie queda definida por el intervalo o rango de 

tolerancia de una especie respecto a factores abióticos de medio, que pueden actuar como 

limitantes al bajar o subir de determinados umbrales. Según este parámetro las especies 

pueden ser:  

1. Eurioicas: su valencia ecológica alta, por lo que soportan un amplio rango de valores 

de un determinado factor. 

2. Estenoicas: tienen poca tolerancia a la variación de algún factor abiótico del medio, 

por lo que su valencia ecológica es baja. 

Al referirse a un factor abiótico concreto del medio, se denominan sustituyendo la 

raíz –oica por la del factor en cuestión (estenotermas o eurihalinas, por ejemplo).    

Lugares con mayor o menor producción primaria: 

- Alta producción: pantanos, marismas (humedales), arrecifes de coral, estuarios y selvas ecuatoriales. 
- Baja producción: desiertos (sequedad), tundras (bajas temperaturas) y océanos (pocos nutrientes). 

Lugares con mayor o menor productividad primaria: 

- Alta productividad: fitoplancton y pastos. 
- Baja productividad: bosques (la producción se emplea en reponer la que se pierde). 
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4- CICLOS BIOGEOQUÍMICOS 
La materia circula por la cadena 

trófica mediante un ciclo que es cerrado, 
puesto que sufre transformaciones, 
pasando del medio a los organismos 
vivos y de ahí, tras pasar por los distintos 
niveles tróficos, regresa de nuevo al 
medio. 

Se puede establecer un ciclo para 
cada elemento, que pasa por cuatro 
compartimentos: atmósfera, hidrosfera, 
litosfera y biosfera. Por ello, se les 
denomina ciclos biogeoquímicos. 
Existen dos tipos de ciclos:  

1. Gaseosos: la atmósfera constituye 
el reservorio principal. O, C, N. 

2. Sedimentarios: la litosfera es el 
reservorio principal. P, S 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

CICLO DEL 

CARBONO

Atmósfera: CO2.
Hidrosfera: HCO3

-. 
Litosfera: rocas carbonatadas y 
combustibles fósiles (carbón y petróleo).
Biosfera: carbono orgánico asimilado en la 
fotosíntesis.

CO2

ATMÓSFERA

C orgánico

Productores
C orgánico

Consumidores

C orgánico

Descomponedores

Carbones

Petróleo 

LITOSFERA

HCO3
-. 

HIDROSFERA

CaCO3

Conchas y 

esqueletos

Calizas

Dolomías

LITOSFERA

Descomposición
RespiraciónRespiraciónFotosíntesis

Fotosíntesis

Ingestión Ingestión

Disolución

Vulcanismo, meteorización Combustión

Precipitación

Diagénesis

Diagénesis

Combustión (incendios)
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       1. Fijación: transformación del N2 atmosférico en N asimilable, mediante: 
- Procesos físicoquímicos como los relámpagos, que oxidan el N2.  
- Bióticos: organismos fijadores del N2 no simbióticos (cianobacterias y 

bacterias como Azotobacter) o simbióticos (Rhyzobium, una  bacteria 
huésped de leguminosas). 

2. Amonificación: descomposición del N orgánico en NH3 (realizado por 
bacterias y hongos).  

3. Nitrificación: paso del NH3 del suelo a NO3- (asimilable por los productores). 
Realizado por bacterias quimiosintéticas nitrificantes (Nitrosomonas y 
Nitrobacter). 

4. Desnitrificación: transformación del NO3- a N2, en condiciones anaerobias 
(suelos mal aireados con gran cantidad de materia orgánica). Realizado por 
algunas bacterias anaerobias (Pseudomonas).   

 
Se trata del principal factor limitante en la producción primaria de los 
ecosistemas, a causa de su reducida disponibilidad, dado que:  

1. La liberación del fosfato depende de un proceso geológico lento 
(meteorización). 

2. Gran parte del fósforo está inmovilizado en los sedimentos 
marinos profundos. Estas reservas llegan a los ecosistemas 
terrestres mediante fenómenos como:  
- El afloramiento de aguas oceánicas profundas con nutrientes y 

posterior transporte del fósforo tierra adentro mediante el 
guano de las aves marinas. Se trata de un fenómeno muy 
localizado. 

- Los procesos orogénicos que elevan estos sedimentos sobre el 
nivel del mar. Se trata de un fenómeno muy lento. 

 

 

CICLO DEL 

NITRÓGENO

Atmósfera: N2 del aire.
Litosfera e hidrosfera: nitratos, también NO2

- y 
NH3.
Biosfera: nitrógeno orgánico.

N2

ATMÓSFERA

N orgánico

Productores

N orgánico

Consumidores

N orgánico

Suelo

Hidrosfera

NH3

Suelo

Hidrosfera

NO2
-

Suelo

Hidrosfera

NO3
-

Suelo

Hidrosfera

Fotosíntesis

Ingestión
Excrementos
Cadáveres

Residuos

Amonificación

Nitrificación

Fijación

Desnitrifi
cación

NO2

Atmósfera

Luz, O2

Precipitación (con el agua)

CICLO DEL 
FÓSFORO

Litosfera: apatito y fosfatos del suelo.
Hidrosfera: fosfatos disueltos
Biosfera: fósforo orgánico y estructuras rígidas 
(esqueletos y caparazones)

Apatito
LITOSFERA

Fosfatos
SUELO

HIDROSFERA

P orgánico 
Productores

P orgánico 
Consumidores

Sedimentos
HIDROSFERA

(aguas profundas)

Fotosíntesis

Descomposición

Descomposición, Guano

Ingestión

Esqueletos, huesos y dientes

Meteorización

Precipitación 

Diagénesis 

Procesos: 
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5- AUTORREGULACIÓN DEL ECOSISTEMA  
 Consiste en la capacidad de recibir información del entorno, procesarla y elaborar 
una respuesta, lo que puede modificar al propio entorno. Estas salidas y entradas de 
información se reflejan en procesos de cambio en el tiempo.  

5.1- POBLACIONES 
 Las poblaciones son conjuntos de individuos de la misma especie que viven en un 
mismo espacio y al mismo tiempo, por lo que pueden reproducirse entre sí. Esto genera una 
serie de beneficios para los organismos (defensa, incremento de posibilidades de encuentros 
reproductivos, división del trabajo), pero también perjuicios (competencia interespecífica 
por los recursos, sobre todo en situaciones de sobrepoblación). 

Tipos de población:  

1. Familiares: individuos de distinto sexo, que producen descendencia. Pueden ser 
parentales, patriarcales, matriarcales y filiales. 

2. Gregarias: agrupaciones de origen no reproductivo y carácter transitorio, para la 
defensa, migración o búsqueda de alimento. 

3. Estatales (sociales): individuos de origen reproductor común, diferenciados 
morfológica o conductualmente en castas, que forman una sociedad jerarquizada que 
se reparte el trabajo.  

4. Coloniales: los individuos provienen de la reproducción asexual del mismo progenitor 
y permanecen unidos físicamente entre sí. 

Parámetros: 

- Tamaño de la población (N): número total de individuos. 

- Densidad: número de individuos por unidad de superficie o de volumen. 

- Natalidad (b): es el número de individuos nacidos en un tiempo y referido al tamaño 
total de la población, es decir, b = nacimientos/N 

- Mortalidad (m): esta vez, con los individuos muertos.  

- Tasa intrínseca de crecimiento o potencial biótico (r): r = b – m  

Crecimiento de una población, resumido en la expresión   ΔN = rN*(K – N)/N  siendo  K la 
capacidad de carga. Puede ser de dos tipos:   

1. Exponencial o en J: comprende dos fases: una exponencial de crecimiento rápido 
(elevada r) y otra de disminución brusca (alta mortalidad). Corresponde a las especies 
estrategas de la r (como los insectos y los peces). 

2. Sigmoidea o logística: constan de una fase exponencial, otra de desaceleración y una 
última de equilibrio dinámico hacia una asíntota: la capacidad de carga (K). 
Corresponde a las especies estrategas de la K (como los mamíferos y los árboles). 

Estrategas de la r Estrategas de la K 
Desarrollo rápido Desarrollo lento 
Vida corta Vida larga 
Reproducción temprana Reproducción tardía.  
Pequeño tamaño corporal Tamaño corporal grande. 
Reproducción única o pocas veces Reproducción reiterada. 
Muchos descendientes Pocos descendientes 
Generalistas Especialistas 
Alta adaptación a cambios del medio (eurioicas) Baja adaptación a cambios del medio (estenoicas) 

 



  CTMA  2º Bachillerato 
 

11 
 

5.2- COMUNIDADES 
En las comunidades se establecen relaciones interespecíficas, no siempre tróficas, 

que contribuyen a la regulación del sistema.  

Relaciones negativas: una de las especies resulta perjudicada. 

1. Competencia interespecífica (-,-): dos poblaciones de distintas especies compiten 
por un recurso común (nutrientes, luz, espacio). Los modelos matemáticos (y las 
experiencias) indican que, en muchos casos, la competencia lleva a la desaparición 
de una de las especies según el principio de exclusión competitiva: dos especies 
con el mismo nicho ecológico (mismos requerimientos) no pueden coexistir. Las 
consecuencias son.  

- Regulación del tamaño de las poblaciones que compiten. 

- La selección natural favorece a los individuos mejores competidores, por lo 
que es una fuente de biodiversidad. Ésta se ve incrementado por la búsqueda 
de nuevos nichos para evitar la exclusión competitiva.  

2. Depredación (+,-): consumo de un organismo (presa) por parte de otro 
(depredador), estando la presa viva al ser atacado la primera vez por el depredador. 
Incluye la alimentación de los carnívoros (depredación propiamente dicho) y de los 
herbívoros (ramoneo), pues consumen parte de los vegetales (efecto nocivo, pero no 
letal). Consecuencias:  

- Control y equilibrio de las dos poblaciones lo que lleva a la subsistencia 
mutua, reflejada en oscilaciones algo desplazadas de las poblaciones de 
depredadores y presas (retroalimentación negativa). 

- Coevolución: evolución paralela de depredador y presa (en ambos casos, 
desaparecen los individuos débiles o no aptos). 

3. Parasitismo (+, -): en este caso, el parásito (+) es más pequeño y numeroso que el 
hospedador (-). Los parásitos atacan a pocos individuos y no suelen causar su 
muerte, dada la dependencia de éstos. Las consecuencias del parasitismo son 
similares a la depredación, es decir, lleva a un control de las poblaciones respectivas. 
Hay dos tipos de parásitos:  

- Ectoparásitos: sobre la superficie del hospedador. Las pulgas de un perro. 

- Endoparásitos: dentro del hospedador. La tenia o solitaria. 

4. Antibiosis (0, -): una especie, en su desarrollo normal, resulta nociva para otra.  

Relaciones positivas: ninguna de las especies que se relacionan resulta perjudicada 

5. Mutualismo (+,+): asociación de dos especies con beneficio mutuo. La dependencia 
puede ser permanente o facultativa (temporal). La simbiosis se refiere a un 
mutualismo con un contacto permanente e íntimo, generando un organismo 
funcional. La endosimbiosis es la que se establece dentro de otro organismo. 

6. Comensalismo (+,0): contacto temporal y de carácter trófico en el que se beneficia 
una sola especie y la otra queda indiferente. En este grupo estarían los detritívoros 
(carroñeros, coprófagos y saprofitos). 

7. Inquilinismo (+,0): relación no trófica, ligada a la ocupación de un espacio (para el 
cobijo y la protección) en que se beneficia una sola especie y la otra queda 
indiferente. Dos casos especiales serían la tanatocresis (una especie aprovecha los 
restos de otra para su protección) y la foresia (una especie transporta pasivamente 
otra). 
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5.3 LOS CAMBIOS CÍCLICOS 
Los ritmos son ciclos relativamente cortos, dado que la vida individual es mayor que 

la duración del cambio. Son además previsibles, pues su una alta regularidad se debe a que 
su periodo está definido por parámetros astronómicos. Los ritmos se expresan en cambios a 
nivel individual, como las adaptaciones. Entre ellos están:  

1. Sucesión de días y noches (periodo 24 horas), que genera cambios en factores como 
luz, temperatura y humedad. Animales diurnos y nocturnos; migraciones verticales 
del fitoplancton. 

2. Oscilaciones mareales (periodo 12h 30' aproximadamente): afectan a zonas 
costeras. 

3. Ritmos estacionales (periodo 365 días), que generan cambios en el fotoperiodo y en 
el clima. Esto genera supresión de la actividad en épocas desfavorables, reproducción 
estacional o migración. 

En las fluctuaciones la vida individual es menor que la duración del cambio, por lo 
que se expresan en cambios demográficos (aumento o diminución del tamaño de la 
población). Son más imprevisibles y sus causas son muy variadas, aunque se pueden dividir 
en dos grupos: 

1. Ambientales: de tipo climático, ausencia de nutrientes, contaminación, etc. Inviernos 
fríos, sequías, fenómeno del Niño. 

2. Bióticos, a través de las relaciones intra e interespecíficas. Sistemas depredador - 
presa, plagas. 

5.4 LA SUCESIÓN ECOLÓGICA 
 Se trata de una serie de cambios de carácter unidireccional, irreversible y continuo, 
que se producen en un ecosistema durante un periodo largo de tiempo. Consiste en un 
proceso de sustitución de unas comunidades por otras, proporcionando cada una de ellas 
condiciones favorables para la que sigue. El proceso de maduración termina en una etapa 
final o clímax, que es una comunidad en equilibrio con el medio (que a su vez es también 
modificado) y, por tanto, estable. Las etapas de la sucesión ecológica son las siguientes:  

1. Pionera: comunidad formada por especies colonizadoras o pioneras (r estrategas). 
Estos organismos meteorizan la roca madre para ir formando un suelo incipiente. 

2. Intermedias: son las comunidades que se van sucediendo conforme se va 
desarrollando paralelamente el suelo. Al llegar llegan nuevas especies, actúa la 
exclusión competitiva, lo que propicia la sustitución de unas especies por otras 
(mejores competidoras). 

3. Clímax: biocenosis final muy estable y en equilibrio con el biotopo, que tiende a 
autoperpetuarse. Las especies climácicas son especialistas (con un nicho ecológico 
muy restringido) y estrategas de la K. 

 

1 2 3 
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El término clímax es muy relativo, puesto que, en numerosas ocasiones, los 
fenómenos de perturbación pueden retrasar la sucesión a etapas anteriores (regresión 
ecológica), antes de alcanzar el estadío final.  

Tipos de sucesión:  

1. Primaria: se produce a partir de la colonización de un terreno desnudo (sin suelo) no 
ocupado previamente por ninguna otra comunidad. Isla volcánica recién emergida, 
glaciar en retroceso dunas jóvenes o aluviones fluviales recién depositados. 

 

2. Secundaria: se produce a partir de una comunidad que desaparece total o parcialmente a 
causa de una perturbación (natural o antropógena, como talas, inundaciones, incendios, 
sequías, deslizamientos del terreno, etc). Ésta puede eliminar la vegetación, pero deja un 
suelo bien conservado, con esporas y semillas. Generalmente, la sucesión vuelve a la 
serie primitiva, aunque a veces no, instalándose comunidades de sustitución (garrigas 
en el caso del bosque mediterráneo). 

 

Cambios que se producen: en los parámetros a lo largo de la sucesión:   

- Aumento de la biomasa, aunque éste se va decelerando conforme avanza la 
sucesión. Las especies climácicas suelen ser grandes y de crecimiento lento (como 
los árboles). 

- Aumento de la biodiversidad, pues al pasar de especies generalistas a especialistas, 
aumenta el número de nichos ecológicos. 

- Aumento de la complejidad estructural de las comunidades por el elevado número 
de relaciones interespecíficas, pues hay más especies. Aparece la estratificación. 

- Disminuye la productividad.  
- Se tiende a la estabilidad metabólica, es decir, se igualan la producción y la 

respiración, por lo que no hay incremento de masa. 

- Se amortiguan las fluctuaciones, pues disminuye la variabilidad del biotopo 
(autorregulación). Este hecho aumenta la resiliencia (resistencia frente a las 
perturbaciones) del ecosistema.  



  CTMA  2º Bachillerato 
 

14 
 

6- LOS BIOMAS 
Los biomas son ecosistemas de grandes dimensiones, característicos de una zona 

biogeográfica y definidos por una serie de factores. Tienen una flora y fauna características, 
condicionadas por los factores abióticos imperantes en la zona. Se distinguen entre biomas 
terrestres y acuáticos, aunque se pueden considerar biomas de interfase o de transición 
entre ambas. 

Tipos de biomas:  

 

6.1 BIOMAS TERRESTRES 
 Los biomas terrestres se encuentran condicionados principalmente por factores 
abióticos relacionados con el clima de la zona (temperatura, precipitaciones, humedad, 
insolación), lo que genera unas formaciones vegetales características que además los 
definen. También influyen otros factores como el suelo, la topografía o la actividad humana 
(sobre todo la introducción de técnicas agrícolas y ganaderas que definen los agrosistemas 
como la dehesa, los campos inundados de arroz, los monocultivos de cereal o de silvicultura, 
etc).  

 

           La distribución de los 
biomas terrestres va a tener por 
tanto un parecido a la dis-
tribución climática del planeta, 
teniendo en cuenta que un in-
cremento en altitud va a tener 
un efecto similar a un des-
plazamiento hacia latitudes 
superiores. Por otra parte, rese-
ñar que los factores abióticos 
que estamos considerando su-
ponen la aparición de adapta-
ciones características en la flora 
y la fauna de un bioma en con-
creto. 
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BIOMAS TERRESTRES 
-  

TIPO BIOMA CARACTERÍSTICAS 
CLIMÁTICAS 

VEGETACIÓN y 
FAUNA 

ADAPTACIONES LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA VEGETALES ANIMALES 

FR
ÍO

 

TUNDRA 

Subpolar: 
• Veranos muy cortos y frescos 

• Inviernos muy largos y fríos. 

• Pluviosidad baja y concentrada 

en verano. 

• Permafrost: suelo 

permanentemente helado. 

- Musgos, líquenes, 

gramíneas y árboles enanos. 

- Área de cría de aves 

migratorias 

- Reno, zorro ártico, 

lemming, liebre ártica y 

perdiz nival. 

- Arbustivos: poco desarrollo de 

raíces debido al permafrost 

- Porte almohadillado: para 

evitar los vientos helados 

- Geófitos: pierden su parte 

aérea en invierno.  

- Aves migratorias e insectos 

abundantes en verano.  

- Mamíferos de extremidades 

cortas y denso pelaje. 

• Boreal: N de Eurasia 

y Norteamérica. 

• Austral: Patagonia y 

costas antárticas. 

• Alpina:  zonas 

elevadas de las 

montañas 

TAIGA 

Continental: 
• Veranos cortos y templados (a 

veces calurosos). 

• Inviernos largos y muy fríos. 

• Máximo de precipitaciones en 

verano.  

- Bosques de coníferas 

(Píceas, pinos, abetos y 

alerces). 

- Mamíferos, (oso, alce, 

lince, lobo, venado, liebre, 

ardillas), insectos y aves 

migratorias. 

- Hojas aciculares perennes con 

epidermis gruesa.  

- Ciclo vital bianual de las 

coníferas. 

 

- Homeotermos hibernantes y 

migratorios. 

- Gran explosión demográfica 

de insectos en verano, 

después de pasar el invierno 

en estado de diapausa 

(huevos). 

• Norte de Europa 

• Amplias áreas de 

Siberia  

• Alaska y Canadá. 

 

TEM
PLA

D
O

 

BOSQUE 
CADUCIFOLIO 

Oceánico:  

• Lluvias abundantes todo el 

año. 

• Inviernos fríos y veranos 

suaves. 

- Árboles de hoja caduca: 

haya, robles, fresno, 

castaño, abedul, olmo, arce, 

etc. 

- Oso, ardilla, gato montés, 

zorro, urogallo, rapaces, 

córvidos. 

- Plantas con hojas grandes, 

delgadas y flexibles que se 

caen antes del invierno (no 

resisten las heladas), época en 

que paran su actividad 

fotosintética y el crecimiento.  

- Las plantas del sotobosque 

adelantan su ciclo vital. 

- Animales que almacenan 

frutos. 

- Hibernan en invierno. 

 

• Oeste y centro de 

Europa. 

• NE de China y N 

Japón.  

• Este de Norteamérica 

• Zonas de la Patagonia 

BOSQUE 
MEDITERRÁNEO 

Mediterráneo:  

• Veranos calurosos y secos.  

• Inviernos suaves y lluviosos.  

- Árboles de hoja perenne: 

pinos, encina, alcornoque, 

acebuche, madroño, etc.  

- Alta presencia de matorral: 

coscoja, enebro, jara y 

aliagas. 

- Jabalí, conejo, lince, gineta, 

rapaces, perdices, reptiles e 

insectos.  

- Plantas esclerófilas (hojas 

perennes, pequeñas y duras) 

con una cutícula que reduce 

las pérdidas de agua por 

transpiración.  

- Raíces potentes y porte 

reducido (pequeños árboles y 

arbustos).  

- Animales que se refugian en 

la sombra o nocturnos. 

- Piel moteada para 

mimetizarse. 

- Zona de paso de aves 

migratorias. (invernan las de 

zonas frías y crían las de 

zonas cálidas). 

• Área mediterránea 

• S de California 

• Centro de Chile 

• SO de Australia 

• Suráfrica (región del 

Cabo)  

ESTEPAS Y 
PRADERAS 

Continental seco:  

• Precipitaciones escasas e 

irregulares. 

• Estaciones bastante marcadas. 

- Cobertura continua o 

discontinua de gramíneas. 

- Bisontes, roedores, aves 

corredoras (avutarda), 

reptiles, artrópodos. 

- Plantas anuales (gramíneas)  

- Geófitas (pierden la parte 

aérea, permaneciendo el 

rizoma subterráneo). 

- Animales gregarios (forman 

manadas). 

- Mimetismo para defenderse. 

- Migración o hibernación en 

invierno. 

• Eurasia central 

• Mongolia  

• Praderas del medio 

oeste de EEUU 

• Pampas 

suramericanas 
-  
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TIPO BIOMA CARACTERÍSTICAS 
CLIMÁTICAS 

VEGETACIÓN y 
FAUNA 

ADAPTACIONES LOCALIZACIÓN 
GEOGRÁFICA VEGETALES ANIMALES 

C
Á

LID
O

 

DESIERTO  

Clima árido:  

• Gran oscilación térmica 

diaria y/o estacional.  

• Precipitaciones escasas 

e irregulares.  

• Fuertes vientos y 

elevada evaporación 

diurna. 

- Vegetación escasa con 

muchos espacios vacíos. 

- Cactos y plantas 

suculentas.  

- Plantas efímeras de 

floración rápida. 

- Insectos, arácnidos, 

reptiles y algunos 

mamíferos  

 

- Plantas suculentas: tallos y 

raíces que acumulan agua. 

Epidermis gruesa (con 

cutícula), pilosa (para filtrar 

las radiaciones) e 

impermeable. Hojas reducidas 

a espinas. Raíces profundas y 

muy desarrolladas. 

- Plantas efímeras que 

desarrollan rápidamente su 

ciclo vital tras un corto 

periodo de lluvias. 

- Desarrollan hábitos 

nocturnos, pasando el día 

escondidos bajo las rocas, o 

enterrados bajo el suelo o la 

arena. 

- Poseen cubiertas 

impermeables a la humedad  

- Aprovechan el agua 

metabólica y resisten largos 

periodos sin beber.  

- Economizan agua 

concentrando la orina y 

eliminando heces secas. 

• Sáhara y SO de 

África 

• Arabia y Asia 

central. 

• Australia central 

• O de EEUU y N de 

Méjico 

• Costas de Perú y 

Chile (Atacama)  

SABANA  
Clima tropical seco:  

• Temperaturas elevadas  

• Periodo seco largo y 

periodo húmedo corto. 

- Herbáceas (gramíneas) 

entre árboles dispersos 

(acacias y baobabs) y 

matorrales espinosos. 

- Herbívoros (gacela, ñu, 

elefante, jirafa, cebra), 

depredadores (león, 

leopardo), aves corredoras,  

- Gran cantidad de insectos: 

ortópteros, termitas, 

hormigas etc. 

- Gramíneas herbáceas anuales 

que se secan y producen gran 

cantidad de semillas. 

- Árboles espinosos con hojas 

duras y raíces profundas que 

acumulan agua y toleran las 

inundaciones. Están aislados 

para evitar la competencia. 

- Mamíferos veloces de 

tamaño grande. Gran 

cantidad de herbívoros, que 

atraen a bastantes 

depredadores.  

- Aves corredoras de gran 

tamaño. 

- Reptiles pardos que estivan. 

- Insectos sociales (hormigas 

y termitas). 

• Sahel, S y E de 

África. 

• SE de India 

• Regiones de Brasil y 

Venezuela.  

• N de Australia. 

 

BOSQUE 
TROPICAL 

Clima tropical húmedo:  

• Temperaturas elevadas 

todo el año  

• Estación húmeda larga 

y estación seca corta. 

 

- Gran variedad de árboles 

de grandes hojas perennes 

(selva ecuatorial) o 

caducas (selva tropical). 

- Plantas trepadoras y 

epifitas. 

- Jaguar, tigre, animales 

arborícolas (monos y 

simios).  

- Aves y anfibios vistosos, y 

reptiles verdosos.  

- Presencia de varios pisos: 

inferior, superior y 

emergente. 

- Grandes hojas con ápices 

acuminados. 

- Hoja caduca en la estación 

seca (selva tropical) 

- Árboles altos y plantas 

trepadoras o epífitas para 

buscar la luz. 

- Vegetación herbácea 

umbrófila. 

- Las raíces poco profundas 

(pues los suelos son húmedos 

y pobres en nutrientes), por lo 

que los árboles presentan 

contrafuertes para la sujeción.  

- Fauna muy diversa y 

estratificada.  

- Muchos animales son de 

hábitos nocturnos. 

- Mamíferos de pequeño 

tamaño (pues el espacio es 

muy cerrado) y muchos de 

ellos arborícolas (presentan 

garras y colas prensiles). 

- Anfibios y aves pequeñas, 

ambos de colores vivos 

- Reptiles de color verde que 

se mimetizan. 

• Indochina e India 

• NE de Australia 

• América central. 

BOSQUE 
ECUATORIAL 

Clima ecuatorial:  
• Temperaturas elevadas 

todo el año. 

• Clima húmedo todo el 

año (sin estaciones)  

• Amazonía 

• Indonesia y 

Malaysia. 

• África central y 

golfo de Guinea. 
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6.2 BIOMAS ACUÁTICOS 
Los Factores abióticos que influyen en los biomas acuáticos son la luz (sólo presente 

en la zona fótica), la temperatura (inversamente proporcional a la profundidad), la presión 
(directamente proporcional a la profundidad), la salinidad y la cantidad de oxígeno 
(dependiente de la temperatura y de la agitación de las aguas). 
Tipos de organismos:  
1. Plancton: organismos de pequeño tamaño (muchos son microorganismos, aunque también 

se incluyen las medusas) que flotan en el agua y se desplazan pasivamente a merced de las 
corrientes. Se subdividen en el fitoplancton autótrofo (cianobacterias y algas 
microscópicas) y zooplancton heterótrofo (protozoos, larvas de animales y alevines de 
peces). 

2. Necton: organismos que se desplazan activamente en el seno del agua (entre la superficie y 
el fondo acuático). Peces (sardinas, atunes, tiburones), cefalópodos (calamares) y 
mamíferos cetáceos (delfines y ballenas). 

3. Bentos: organismos que viven en el fondo acuático (cerca de él o anclados al mismo). 
Crustáceos, equinodermos, esponjas, corales, pulpos, peces (lenguado y raya). 

Biomas marinos; se definen dos zonas en virtud de la distancia a la costa:  
1. Nerítico o litoral: se sitúa cerca de la costa y sobre la plataforma continental. Se trata de 

zonas de gran producción primaria, a causa del alto contenido de nutrientes limitantes 
(fósforo principalmente) gracias al aporte de sedimentos procedentes de las 
desembocaduras de los ríos. Se definen tres estratos:  

- Supralitoral: zonas salobres de 
transición (estuarios, marismas y 
manglares). Para algunos autores, 
corresponderían a los biomas de 
interfase. 

- Intermareal: zona comprendida 
entre pleamar y bajamar. 

- Infralitoral: siempre cubierta por el 
agua. Se incluyen los arrecifes de 
coral, las praderas marinas y los 
bosques de laminariales.  

2. Pelágico u oceánico: se encuentran 
alejadas de la costa (mar abierto) y 
fuera de la plataforma continental. Se 
definen cinco zonas por su profun-
didad: epipelágica (fótica), mesopelá-
gica, batial, abisal y hadal  

Biomas de agua dulce. Por el movimiento de las aguas, se subdividen en dos grupos:  
1. Aguas corrientes (lóticos): corresponden a ríos, arroyos, torrentes y manantiales. El 

factor determinante es la velocidad de la corriente y no existe estratificación. El 
movimiento del agua hace que la oxigenación y el aporte de nutrientes minerales sea 
elevado. 

2. Aguas estancadas (lénticos): corresponden a lagos, charcas, embalses y humedales. 
Aparece una estratificación en tres zonas: litoral (aguas someras cercanas a la orilla), 
libre (o limnética, correspondiente a aguas superficiales alejadas de la orilla) y profunda 
(aguas con poca luz y poco oxígeno).  

 


