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 La vida en la Tierra: la biosfera. 

 

 Componentes de un ecosistema. 

 

 Relaciones entre los seres vivos. 

 

 Relaciones alimentarias. 

 

 Ecosistemas: tipos y características. 

 Ecosistemas terrestres. 

 Ecosistemas acuáticos. 

 Ecosistemas mixtos. 

 Conservación de los ecosistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La biosfera está formada por todos los ecosistemas de la Tierra. Esto incluye el 

conjunto de todos los seres vivos del planeta y el medio físico donde habitan. 

                                                                                                                           

 

                                                                                                                         

INCLUYE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIDROSFERA LITOSFERA ATMÓSFERA 

Abarca la totalidad de 
agua de nuestro planeta: 

océanos, mares, ríos, 
lagos, etc. 

. 

Es la capa sólida 
superficial de la Tierra. 
Es decir, el suelo, que 

está compuesto de 
rocas y minerales. 

 

Es la capa más externa de 
la Tierra, está compuesta 

por diferentes gases, 
principalmente: oxígeno, 

nitrógeno, dióxido de 
carbono y vapor de agua. 

. 
 



 

 

¿Qué es un ecosistema? 

Es un sistema natural formado por un conjunto de organismo y seres 

vivos (biocenosis) y el medio físico donde estos se relacionan (biotopo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto podemos decir que hay tres elementos principales que forman los 

ecosistemas: 

Seres vivos  
Dentro de ellos podemos diferenciar: 

Medio físico Relaciones  

Especie  
(individuo) 

Población  Comunidad  Es el lugar en 
el que habitan 
los seres 
vivos, forma 
el 
componente 
inerte.  

Tanto las 
relaciones que 
establecen los 
seres vivos entre sí 
como las que 
establecen con el 
medio que les 
rodea.  

Seres vivos 
que pueden 
reproducirse 
entre sí.  

Miembros de 
una misma 
especie que 
habitan en 
un 
ecosistema  

Todas las 
poblaciones 
de un 
ecosistema.  
Componente 
vivo. 



 

  

 

 

 

 

 

 

¿cómo son las relaciones entre los seres vivos? 



 

RELACIONES 

INTERESPECÍFICA 
Entre las más importantes vamos a destacar las siguientes: 

1.- Depredación 

Es la actividad de captura y muerto que 

ejercen los depredadores sobre la 

presas. Una de las especies sale claramente 

perjudicada puesto que sirve de alimento a 

la otra especie que sale beneficiada (+/-).  

2.- Parasitismo  

Es la relación que se establece cuando un 

individuo, el parásito, vive a expensas de los 

fluidos nutritivos de otro individuo, el 

huésped, al cual perjudica sin causarle la 

muerte a corto plazo.   (Garrapata)                                                                                                                                      



3.- Mutualismo  

Es la relación en la cual se asocian dos especies con el resultado de un 

beneficio mutuo (+/+).Según el intercambio que se produce pueden ser: 

4.- Comensalismo  

Una especie (el comensal), se 

beneficia sin afectar de forma 

significativa a la otra (el 

huésped). Un ejemplo: los 

buitres, es decir, el león caza 

un animal y cuando come lo 

suficiente, aparecen los buitres para comerse los restos. 

5.- Competencia  

Cuando dos especies compiten por el 

mismo recurso. Puede provocar muchas 

reacciones como la reducción de las tasas 

de reproducción o de crecimiento, que 

una especie se ha apartado de su hábitat 

por no poder competir, etc. 

 



 

Cadena alimentaria 

La cadena alimentaria muestra las relaciones alimenticias entre los seres vivos, 

o que animal se come a quién. Todo ser vivo se alimenta del que le precede 

en la cadena, y este será comido por otro. Por ello se organizan en 3 grupos: 

 Los productores: son las plantas, fabrican su propio alimento a partir 

de sustancias muy simples y la energía del Sol (nutrición autótrofa). 

 Los consumidores: aquellos seres vivos heterótrofos, que deben 

consumir la materia orgánica de otros para nutrirse. Se clasifican en: 

 Primarios. Herbívoros y otros seres que se alimentan de los 

productores directamente o de sus derivados (semillas, frutos, 

etc.). 

 Secundarios. Depredadores pequeños que se alimentan de los 

consumidores primarios. 

 Terciarios. Depredadores de mayor tamaño que se alimentan de 

los consumidores secundarios. 

 Los descomponedores: se alimentan de restos de otros seres vivos,: 

carroña, desechos, materia orgánica en proceso de descomposición, 

ayudan a reducirla a materiales básicos, los descomponen y hacen que 

los restos pasen a formar parte del suelo. 

https://concepto.de/autotrofo/
https://concepto.de/heterotrofo/


Pirámide trófica: se usa para representar cómo funciona la cadena 

alimenticia. 

 

Algunos ejemplos de cadenas alimenticias: 

 

 

 

 

 

 

Maíz                    Gallina /huevos                Comadrejas                  Serpientes 

Madera                Gusanos            Aves/huevos            Serpientes           Águilas 



Red trófica 

Las relaciones alimenticias no existen como cadenas alimentarias simples y 

lineales, sino que en un mismo ecosistema existen numerosas cadenas 

alimentarias combinadas en una red trófica. En un ecosistema terrestre: 

En un ecosistema acuático: 

 

En definitiva, podemos decir que una red trófica es la representación de las 

distintas cadenas alimenticias de los animales interconectadas en un 

ecosistema. 

 



 

Existen multitud de ecosistemas diferentes, principalmente los podemos 

clasificar en tres grandes grupos: 

 

ECOSISTEMAS TERRESTRES 

Son aquellos en los que los seres vivos que viven en el suelo y subsuelo. Están 

distribuidos por todo el mundo, evidentemente sobre tierra o cerca de ella, y 

engloban una gran variedad de especies.  A continuación, conoceremos 

algunas de las características de los más relevantes



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSQUES 

Zonas “superpobladas” de árboles, arbustos 

y matorrales, caracterizados por su 

humedad y con temperaturas que oscilan 

entre los veinticuatro grados. Existen 

múltiples géneros de bosques.  

FLORA: las zonas húmedas de los bosques 

predominan los árboles de hoja caduca: robles y 

hayas. En las zonas secas y las montañas 

predominan los de hoja perenne: encinas, 

alcornoques, pinos y abetos.  

 

 

 

FAUNA, en los bosques habitan: lobos, ciervos, osos, 

jabalíes, águilas, búhos, loros y muchos más animales.    

 

 

 

 

 

 

 

SELVA 
Uno de los ecosistemas más ricos tanto en flora 

como en fauna. Se caracterizan por tener 

una abundante vegetación, así 

como precipitaciones constantes e igualmente 

abundantes durante todo el año.  

 

 

FLORA, árboles comunes de estos ecosistemas y se 

pueden encontrar multitud de: 

 Plantas trepadoras y enredaderas. 

 Líquenes. 

 Orquídeas, etc. 

 

FAUNA, podemos encontrar especies de insectos, 

arácnidos, anfibios, reptiles y mamíferos. Ejemplos: 

insectos, arácnidos, chimpancés, anfibios reptiles, 

jaguar, tigres, orangutanes, roedores, etc., 

                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FLORA, adaptada a las extremas condiciones 

climatológicas, como forma de protección, algunas tienen 

espinos y cortezas duras, y otras como los cactus, 

palmeras y bromelias almacenan gran cantidad de agua 

para sobrevivir por largos períodos de tiempo.                         

 

PRADERAS 

Presentan un clima templado durante el verano y 

frío durante el invierno pero no todas las praderas 

son iguales. Es uno de los ecosistemas más 

accesibles y modificados por el hombre para su 

propio bienestar. 

 

 

FLORA se compone básicamente de plantas 

herbáceas, matorrales, juncales y gramíneas, más 

abundante se puede ver el girasol, el juncal, el 

trébol, índigos silvestres. 

 

FAUNA,  no suele ser abundante. Algunos animales son las 

aves (como el ñandú), el conejo silvestre, la vaca, el coyote, el 

armadillo, el zorro y en algunas el bisonte y el antílope, en 

general herbívoros y aves. 

 

DESIERTO 

Se caracterizan por presentar unas altas 

temperaturas en el día y bajas de noche, otros 

factores característicos de los desiertos son la 

humedad reducida y la  escasa precipitación, es un 

ecosistema más bien seco.  

FAUNA,  la vida animal está adaptada a la ausencia de 

humedad: serpientes, camaleones, escorpiones, tarántulas, 

buitres, tortugas del desierto, jerbos, iguanas del desierto, 

coyotes, ratas canguro y camellos, etc. 

  

https://www.caracteristicas.co/clima-templado/
https://www.bioenciclopedia.com/camaleon/
https://www.bioenciclopedia.com/tarantula/
https://www.bioenciclopedia.com/tortuga-del-desierto/


ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugares en el que los componentes vivos desarrollan sus actividades en el agua, ya sea salada como en 

mares y océanos o dulce como en ríos y lagos. Los organismos han desarrollado ciertas características para 

adaptarse a este medio. Se dividen en dos tipos: marinos u oceánicos y de agua dulce. 

 

MARINO  

 

Las regiones del ecosistema marino incluyen 

océanos, mares, marismas…etc.   

 

FLORA, tanto especies sumergidas como emergentes y 

flotantes constituyen la rica biodiversidad vegetal. 

Las algas marinas constituyen por excelencia la flora de 

los ecosistemas marinos: algas pardas, rojas o verdes. 

También los pastos marinos que son las únicas plantas 

con flores de estos ecosistemas, los manglares y el 

abundante fitoplancton. 

 

FAUNA, incluye especies totalmente marinas, es decir 

aquellas como ballenas, focas, tiburones y manatíes, 

así como todos los tipos de peces. 

https://www.ecologiaverde.com/que-es-un-manglar-y-sus-caracteristicas-1682.html
https://www.ecologiaverde.com/que-es-el-plancton-y-su-importancia-1445.html


 

 

 

 

 

 

 

ECOSISTEMAS MIXTOS 

 
 
 

DE AGUA 

DULCE 

Se encuentran en lugares donde hallamos 

aguas dulces, es decir que tienen un 

contenido bajo en sales, como los siguientes: 

ríos, aguas subterráneas, pantanos, lagos, 

estanques, etc. 

 

FLORA, las diferentes plantas que podemos 

encontrar entre otras, las siguientes: hojas de 

mangle, lirio de agua, cola de gato, etc. 

FAUNA, debido a que el agua está libre de la sal áspera 

animales y plantas prosperan. Incluye los siguientes animales: 

ranas, mosquitos, tortugas, cangrejos de río, renacuajos, 

serpientes… 

Son lugares en los que seres vivos viven en zonas intermedias y tienen características provenientes de los dos tipos de 

ecosistemas explicados anteriormente. Un buen ejemplo son las costas y humedales. 

 

FAUNA, incluye numerosas especies de mamíferos de 

tamaño pequeño coexisten en estas regiones. También 

podríamos encontrar animales de mayor tamaño como las 

tortugas,  nutrias, caimanes, hipopótamos, cocodrilos, 

numerosas especies de serpientes o anfibios. 

 

FLORA, abundante y variada, en la mayoría de casos es 

alimento para diferentes especies de animales, cobijo o 

proporcionar una zona para la reproducción de los 

animales, sus huevos o crías. Ejemplos: la vallisneria, los 

manglares, los arces plateados o el ciprés, etc. 

Destacamos los humedales y las costas. 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforman la transición entre los ecosistemas de aguas continentales y los ecosistemas terrestres, y se 

producen en aquellos lugares donde el suelo se encuentra saturado de agua como mínimo una vez al año. 

Cuando esto ocurre, el suelo queda falto de oxígeno, no son ni absolutamente terrestres ni puramente 

acuáticas. 

 

 

 

 

HUMEDALES 

Ciénagas Marismas Pantanos Manglares 

COSTAS 

Es la zona de unión entre territorios emergidos, como un continente o una isla, con el mar, océano u otra masa 

de agua de grandes extensiones (territorios sumergidos). 

Este paisaje se ve modelado por factores como el viento, el oleaje, las mareas, la actividad biológica o las 

actividades humanas. 

Habitan multitud de seres vivos diferentes: moluscos, crustáceos, peces, aves marinas, algas, etc. 

 

 

 

 

 



 

 

El medio natural es aquel que no ha sufrido ningún tipo de intervención 

humana.  

Las alteraciones directas del medio natural son aquellas que afectan 

directamente a los seres vivos que habitan en un ecosistema. Las más 

importantes son: 

- Deforestación: se produce por incendios o por la tala de 

bosques. 

- Contaminación: se produce por sustancias como 

pesticidas, fertilizantes y detergentes que afectan al 

aire, al agua y al suelo, pasando a los seres vivos y 

provocando su muerte. 

- Grandes obras: como puentes y carreteras que 

cambian el paisaje rápidamente. Destruyen grandes 

extensiones de terreno natural y suponen barreras 

infranqueables para muchas especies. 

Las alteraciones indirectas del medio natural son aquellas que producen 

cambios en el medio ambiente, que  influirán en los seres vivos de un lugar.  

Por ejemplo el cambio climático, ocasionado por la emisión a la atmósfera de 

gases como el dióxido de carbono, originado por el uso excesivo de 

combustibles. 

Para reducir estas alteraciones se pueden tomar diferentes medidas:  

 

 

 

MEDIDAS DE PRTOTECCIÓN 

Convertir los 

espacios naturales 

en parques 

nacionales, parques 

naturales o 

reservas. 

Declarar como 

especies protegidas 

aquellas amenazadas, 

prohibiéndose su caza y 

captura. 

MEDIDAS DE 

CORRECCIÓN 

Después de 

una gran 

obra 

reconstruir 

el paisaje. 

Reforestar 

con especies 

autóctonas 

para recuperar 

el ecosistema. 
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