
BIOMAS y BIODIVERSIDAD



Biomas: ecosistemas  de grandes dimensiones, característicos de una 
zona biogeográfica y definidos por una serie de factores. 

ACUÁTICOS

TERRESTRES

MARINOS

DE AGUA 
DULCE

DESIERTOS

PRADERAS

BOSQUES

Cálidos, costeros y fríos

Tundra, estepa, pradera y 
sabana

Taiga, bosques caducifolio 
y mediterráneo, y selvas 

ecuatorial y tropical.

TIPOS DE BIOMAS: Litoral, plataforma 
continental,  arrecifes de 

coral y océanos. 

Ríos, lagos y humedales 
continentales.

De interfase Estuarios y marismas



DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE LOS 
BIOMAS TERRESTRES



Clima
Polar:
• Temperaturas muy bajas todo el año
• Precipitaciones escasas y siempre de 

nieve.

Distribución geográfica

• Islas árticas (Groenlandia, Svalvard) 
• Antártida.

DESIERTO FRÍO



Especies representativas Adaptaciones
- Ausencia total de vegetación.
- Pingüinos (australes), focas y oso 

polar (boreales).

- Animales homeotermos, grandes con 
capas aislantes (pelo, plumas o grasa) y 
extremidades cortas. Se entierran en la 
nieve.

DESIERTO FRÍO



Clima
Subpolar:
• Veranos muy cortos y frescos.
• Inviernos muy largos y fríos.
• Pluviosidad baja y concentrada en verano.
• Permafrost: suelo permanentemente helado.

Distribución geográfica

• Boreal: N de Eurasia y Norteamérica.
• Austral: Patagonia y costas 

antárticas.
• Alpina:  zonas elevadas  de las 

montañas.

LA TUNDRA



Especies representativas Adaptaciones
- Musgos, líquenes, gramíneas y 

árboles enanos.
- Área de cría de aves migratorias
- Reno, zorro ártico, lemming, liebre 

ártica y perdiz nival.

- Vegetales arbustivos, de porte 
almohadillado o geófitos.

- Aves migratorias e insectos abundantes 
en verano. Mamíferos de extremidades 
cortas y denso pelaje.

TUNDRA



Clima
Continental:
• Veranos cortos y templados (a veces 

calurosos).
• Inviernos largos y muy fríos.
• Máximo de precipitaciones en verano. 

Distribución geográfica
• Norte de Europa
• Amplias áreas de Siberia 
• Alaska y Canadá.

TAIGA



Especies representativas Adaptaciones
- 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.

TAIGA



Distribución geográfica
• Oeste y centro de Europa.
• NE de China y  N Japón. 
• Este de Norteamérica
• Zonas de la Patagonia

BOSQUE CADUCIFOLIO
Clima

Oceánico: 
• Lluvias abundantes todo el año.
• Inviernos fríos y veranos suaves.



Especies representativas Adaptaciones
- Árboles de hoja caduca: haya, robles, 

fresno, castaño, abedul, olmo, arce, 
etc.

- Oso, ardilla, gato montés, zorro, 
urogallo, rapaces, córvidos.

- Hojas grandes, delgadas y flexibles que se 
caen en invierno.

- Las plantas del sotobosque adelantan su 
ciclo vital.

- Animales que almacenan frutos.
- Hibernan en invierno.

BOSQUE CADUCIFOLIO



BOSQUE TEMPLADO HÚMEDO
Clima Distribución geográfica Especies 

representativas
Adaptacion

es

• Lluvias abundantes 
todo el año.

• Temperaturas 
suaves con 
variación estacional 
moderada.

• SE de China y S de Japón.
• SE Australia, Tasmania y 

Nueva Zelanda.
• SE de EEUU y Costa 

Pacífica hasta Alaska.
• S de Chile.
• Bosques nubosos tropicales
• Macaronesia

• Árboles perennifolios 
con sotobosque poco 
desarrollado (musgos 
y líquenes). Haya 
austral, eucalipto, 
lauráceas y brezos.

• Fauna específica: 
marsupiales, colibrí, 
panda.

• Hojas 
reducidas y 
coriáceas 
(laurisilva) 
con ápices 
acuminados.



Distribución geográfica
• Área mediterránea
• S de California
• Centro de Chile
• SO de Australia
• Suráfrica (región del Cabo)

Clima
Mediterráneo: 
• Veranos calurosos  y secos. 
• Inviernos suaves y lluviosos.

BOSQUE MEDITERRÁNEO



Especies representativas Adaptaciones
- 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) resistentes a la sequía.

- Raíces potentes y porte reducido.
- Animales que se refugian en la sombra o 

nocturnos.
- Piel moteada para mimetizarse.
- Zona de invernada de aves migratorias.

BOSQUE MEDITERRÁNEO



Distribución geográfica
• Eurasia central
• Mongolia 
• Praderas del medio oeste de 

EEUU
• Pampas suramericanas

Clima
Continental seco: 
• Precipitaciones escasas e irregulares.
• Estaciones bastante marcadas.

ESTEPAS  y PRADERAS



Especies representativas Adaptaciones
- 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.

ESTEPAS  y PRADERAS



DESIERTO
Distribución geográfica

• Sáhara y SO de África
• Arabia y Asia central.
• Australia central
• O de EEUU y N de Méjico
• Costas de Perú y Chile (Atacama)

Clima
Clima árido:
• Gran oscilación térmica diaria y/o 

estacional.
• Precipitaciones escasas e irregulares. 



Especies representativas Adaptaciones
- Vegetación escasa con muchos 

espacios vacíos.
- Cactos y plantas suculentas. 
- Plantas efímeras de floración 

rápida.
- Insectos, reptiles y algunos 

mamíferos

- Plantas suculentas: tallos que acumulan agua, 
epidermis gruesa y pilosa, espinas y raíces profundas.

- Plantas efímeras: ciclo vegetativo rápido.
- Animales de hábitos nocturnos, que pasan el día 

escondidos bajo las rocas o enterrados bajo el suelo o 
la arena .

- Ante la sequedad, cubiertas impermeables a la 
humedad o uso de agua metabólica

DESIERTO



SABANA
Distribución geográfica

• Sahel, S y E de África.
• SE de India
• Regiones de Brasil y Venezuela. 
• N de Australia.

Clima
Clima tropical seco:
• Temperaturas elevadas
• Periodo seco largo y periodo 

húmedo corto.



Especies representativas Adaptaciones
- Herbáceas (gramíneas) entre árboles 

dispersos (acacias y baobabs) y 
matorrales espinosos.

- Herbívoros (gacela, ñu, elefante, 
jirafa, cebra), depredadores (león, 
leopardo), aves corredoras, etc.

- Herbáceas anuales.
- Árboles espinosos de hojas duras.
- Mamíferos veloces de tamaño grande. 
- Aves corredoras.
- Insectos sociales (hormigas y termitas)

SABANA



BIOMA Clima Distribución geográfica

Selva tropical

Clima tropical húmedo:
• Temperaturas elevadas todo el año
• Estación húmeda larga y estación 

seca corta.

• Indochina e India
• NE de Australia
• América central.

Selva 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.

SELVA TROPICAL y ECUATORIAL



Especies representativas Adaptaciones
- 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,
- Reptiles verdosos.

- Grandes hojas con ápices acuminados.
- Árboles altos y plantas trepadoras o 

epífitas para buscar la luz.
- Hoja caduca en la estación seca (selva 

tropical)
- Anfibios y aves de colores vivos
- Reptiles que se mimetizan
- Hábitos nocturnos. 

SELVA TROPICAL y ECUATORIAL





ECOSISTEMAS DE MONTAÑA
CTM Bloque 4: La ecosfera



PISOS ALTITUDINALES DEL PIRINEO
PISO

ALTI
TUD

CONDICIONES
CLIMÁTICAS ECOSISTEMAS LUGARES

BASAL < 600 
m.

Sequía estival 
importante

Carrascales, pinares, 
pastos secos y matorrales 
con enebros y boj.

Solanas del 
prepirineo y fondo 
de valles bajos. 

SUB
MONTANO

600 –
1.000 m

Sequía estival 
moderada e 
inviernos fríos

Carrascales montanos.
Quejigales.

Depresión media 
y umbrías del 
prepirineo.

MONTANO 1.000 –
1.700 m.

Sequía estival 
nula e inviernos 
bastante fríos

Bosque caducifolio con 
abeto (umbrías) y pino 
royo (solanas).

Fondo de los altos 
valles pirenaicos.

SUB
ALPINO

1.700 –
2.300 m.

Veranos cortos; 
alta innivación Bosque de pino negro

Collados y laderas 
de los valles del  
Pirineo.

ALPINO 2.400 –
2.800 m.

Veranos muy 
cortos.

Pastos alpinos. Plantas 
de desarrollo muy rápido. Altas cumbres del 

Pirineo
SUBNIVAL > 2.800 

m.
Temperaturas 
muy bajas.

Plantas aisladas entre las 
rocas y los hielos.



PISO SUBMONTANO PISO MONTANO

PISO SUBALPINO PISO ALPINO



400 m.

900 m.

1.600 
m.

2.100 
m.

1.000 
m.

500 m.

2.700 
m.

1.800 m.

2.300 m.

2.800 
m.

BASAL

MONTANO

SUBALPINO

ALPINO

SUBNIVAL

Robledal Carrascal

Hayedo -
abetal

Pinar de 
pino negro

Quejigar

Pinar de 
pino royo

Pastos 
alpinos

Vertiente 
septentrional (N)

Vertiente 
meridional (S)

CLISERIE DE LOS PIRINEOS



Río Ésera

Quejigar

Hayedo-
abetal

Pinar 
musgoso

Pinar 
subalpino

Pastos 
alpinos

Carrascal

Quejigar

Pinar



BIOMAS ACUÁTICOS
• Factores abióticos que influyen: luz, temperatura, presión, salinidad y 

cantidad de oxígeno.



A

B

C

D

E

F

G

Tipos de organismos:
plancton, necton y bentos.



BIOMAS MARINOS

En Función de la
distancia a la costa:
1. Nerítico o litoral.
2. Oceánica

En Función de la
profundidad:
1. Pelágica (epi- y

meso-)
2. Batial
3. Abisal
4. Hadal

ZONACIÓN



ECOSISTEMAS MARINOS

Arrecife de coral Pradera de posidonia

Bosque de laminariales Zona intermareal



BIOMAS DE AGUA DULCE

Aguas corrientes (lóticos):

• Ríos, arroyos, torrentes y 
manantiales.

• Factor determinante: 
velocidad de la corriente.

Aguas estancadas (lénticos): 

• Lagos, charcas, embalses y 
humedales.

• Tres zonas: litoral, limnética
y profunda.



Manglares

HUMEDALES

Tablas

Marismas

Lagunas


