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I 

ECOSISTEMA 

1.1 HISTORIA DEL 

CONCEPTO ECOSISTEMA 

EN ECOLOGIA 

 

En 1935 Alfred George 

Tansley (1871-1955) 

introduce un nuevo término al 

mundo. Ecosistema es un 

concepto ecológico holístico 

e integrativo que combina los 

organismos vivos y el 

ambiente físico en un 

sistema. Tansley presentó su 

nuevo término en un artículo 

de 23 páginas en la revista Ecology 

titulado The use and abuse of 

vegetational concepts and terms. Los 

ecosistemas son de varios tipos y 

tamaños, representan una categoría 

en un sistema físico jerárquico desde 

el propio universo al átomo. 

1.2 CONCEPTO 

Un ecosistema es una comunidad de 

seres vivos cuyos procesos vitales se 

encuentran interrelacionados. El 

desarrollo de estos seres vivos se 

produce en función de los factores 

físicos de este ambiente compartido.

. 

 
 

Los ecosistemas reúnen a todos 

los factores bióticos (plantas, 

animales y microorganismos) de un 

área con los factores abióticos del 

medio ambiente. Se trata, por lo 

tanto, de una unidad compuesta por 

organismos interdependientes que 

forman cadenas tróficas o 

alimenticias (la corriente de energía y 

nutrientes establecida entre las 
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especies de un ecosistema con 

relación a su nutrición). 

La noción de ecosistema surgió en la 

década de 1930 para explicar la 

compleja interacción entre los 

organismos, los flujos de energía y 

materiales, y la comunidad en la que 

viven. 

A mayor número de especies (es 

decir, mayor biodiversidad), el 

ecosistema suele presentar una 

mayor capacidad de recuperación. 

Esto es posible gracias a las mejores 

posibilidades de absorción y 

reducción de los cambios 

ambientales. 

El concepto de hábitat está asociado 

al de ecosistema. El hábitat es el 

lugar físico del ecosistema, una 

región que ofrece las condiciones 

naturales necesarias para la 

subsistencia y reproducción de las 

especies. 

El nicho ecológico, por su parte, es el 

modo en que un organismo se vincula 

con los factores bióticos y abióticos 

del ambiente a través de distintas 

condiciones físicas, químicas y 

biológicas. 

Es importante tener en cuenta que un 

ecosistema supone una situación de 

equilibrio que cambia con el tiempo y 

que implica la constante adaptación 

de las especies que habitan en él. 

 

1.3 COMPONENTES DEL 

ECOSISTEMA 

 

 El ecosistema, ¡ la unidad de 

estudio en  ecología! 

- La ecología es el estudio científico 

de las relaciones entre los seres vivos 

y de éstos con el medio ambiente. 

- Un ecosistema es  el conjunto 

formado por los componentes bióticos 

(seres vivos) y abióticos (factores del 

medio) de una región determinada, 

considerados como un todo. 

Al considerarlo como un todo, se da 

prioridad al estudio de las 

interrelaciones, dejando de lado el 

estudio de los componentes 

individuales. 

 

 Un Ecosistema Está 

Constituido Por Una 

Biocenosis Y Un  Biotopo 

- La biocenosis o comunidad está 

constituida por el conjunto de seres 

vivos (de diversas especies) que 

habitan en una región determinada. 

- Dentro de una comunidad, cada 

conjunto de individuos de una misma 

especie constituye una población. En 

una comunidad existen, por lo tanto, 

numerosas poblaciones. 

- El medio físico (con todos sus 

factores: temperatura, humedad, 

luminosidad, tipo de suelo, ...) en el 

que vive una comunidad constituye 

su biotopo. 

- La Biosfera es el sistema formado 

por todos los seres vivos que habitan 

en la Tierra. Puede ser considerada, 

por lo tanto, como la biocenosis del 

ecosistema planetario o ecosfera. 

- La biosfera es un sistema abierto, 

mientras que la ecosfera es un 

sistema cerrado. 

 

http://definicion.de/ecosistema/
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1.4 FUNCIONAMIENTO DEL 

ECOSISTEMA 

 

El funcionamiento de todos los 

ecosistemas es parecido. Todos 

necesitan una fuente de energía que, 

fluyendo a través de los distintos 

componentes del ecosistema, 

mantiene la vida y moviliza el agua, 

los minerales y otros componentes 

físicos del ecosistema. La fuente 

primera y principal de energía es el 

sol. 

En todos los ecosistemas existe, 

además, un movimiento continuo de 

los materiales. Los diferentes 

elementos químicos pasan del suelo, 

el agua o el aire a los organismos y 

de unos seres vivos a otros, hasta 

que vuelven, cerrándose el ciclo, al 

suelo o al agua o al aire. 

En el ecosistema la materia se recicla 

-en un ciclo cerrado- y la energía 

pasa - fluye- generando organización 

en el sistema.

 

Ciclo energético del ecosistema 

 

1.5 ESTUDIO DEL ECOSISTEMA 

 

Al estudiar los ecosistemas interesa 

más el conocimiento de 

las relaciones entre los elementos, 

que el cómo son estos elementos. 

Los seres vivos concretos le 

interesan al ecólogo por la función 

que cumplen en el ecosistema, no en 

sí mismos como le pueden interesar 

al zoólogo o al botánico. Para el 

estudio del ecosistema es indiferente, 

en cierta forma, que el depredador 

sea un león o un tiburón. La función 

que cumplen en el flujo de energía y 

en el ciclo de los materiales son 

similares y es lo que interesa en 

ecología.  

Como sistema complejo que es, 

cualquier variación en un componente 
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del sistema repercutirá en todos los 

demás componentes. Por eso son tan 

importantes la s relaciones que se 

establecen. Los ecosistemas se 

estudian analizando las relaciones 

alimentarias, los ciclos de la materia y 

los flujos de energía. 

 Relaciones alimentarias.- 

La vida necesita un aporte continuo 

de energía que llega a la Tierra desde 

el Sol y pasa de unos organismos a 

otros a través de la cadena trófica. 

 
Figura 4-3 > Ejemplo de cadena trófica 

 

Las redes de alimentación (reunión 

de todas las cadenas tróficas) 

comienzan en las plantas 

(productores) que captan la energía 

luminosa con su actividad 

fotosintética y la convierten en 

energía química almacenada en 

moléculas orgánicas. Las plantas son 

devoradas por otros seres vivos que 

forman el nivel trófico de 

los consumidores 

primarios (herbívoros).  

La cadena alimentaria más corta 

estaría formada por los dos 

eslabones citados (ej.: elefantes 

alimentándose de la vegetación). 

Pero los herbívoros suelen ser presa, 

generalmente, de los carnívoros 

(depredadores) que 

son consumidores secundarios en el 

ecosistema. Ejemplos de cadenas 

alimentarias de tres eslabones 

serían:  

hierba <-> vaca <-> hombre  

algas<-> krill <->ballena. 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/00General/Glosario.html#Trófico
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/04Ecosis/110ProPri.htm
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Las cadenas alimentarias suelen 

tener, como mucho, cuatro o cinco 

eslabones - seis constituyen ya un 

caso excepcional-. Ej. de cadena 

larga sería:  

algas <->rotíferos <-> tardigrados <-

> nemátodos <-> musaraña <-

> autillo 

 Pero las cadenas alimentarias no 

acaban en el depredador cumbre (ej.: 

autillo), sino que como todo ser vivo 

muere, existen necrófagos, como 

algunos hongos o bacterias que se 

alimentan de los residuos muertos y 

detritos en general 

(organismos descomponedores o 

detritívoros). De esta forma se 

soluciona en la naturaleza el 

problema de los residuos.  

Los detritos (restos orgánicos de 

seres vivos) constituyen en muchas 

ocasiones el inicio de nuevas 

cadenas tróficas. Por ej., los animales 

de los fondos abisales se nutren de 

los detritos que van descendiendo de 

la superficie. 

Las diferentes cadenas alimentarias 

no están aisladas en el ecosistema 

sino que forman un entramado entre 

sí y se suele hablar de red trófica. 

Una representación muy útil para 

estudiar todo este entramado trófico 

son las pirámides de biomasa, 

energía o nº de individuos. En ellas 

se ponen varios pisos con su anchura 

o su superficie proporcional a la 

magnitud representada. En el piso 

bajo se sitúan los productores; por 

encima los consumidores de primer 

orden (herbívoros), después los de 

segundo orden (carnívoros) y así 

sucesivamente.  

 

^ Pirámide de energía de una cadena 

trófica acuática 

b) Ciclos de la materia.- 

Los elementos químicos que forman 

los seres vivos 

(oxígeno, carbono, hidrógeno, nitróge

no, azufre y fósforo, etc.) van 

pasando de unos niveles tróficos a 

otros. Las plantas los recogen del 

suelo o de la atmósfera y los 

convierten en moléculas orgánicas 

(glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos 

nucleicos). Los animales los toman 

de las plantas o de otros animales. 

Después los van devolviendo a la 

tierra, la atmósfera o las aguas por la 

respiración, las heces o la 

descomposición de los cadáveres, 

cuando mueren. De esta forma 

encontramos en todo ecosistema 

unos ciclos del oxígeno, el carbono, 

hidrógeno, nitrógeno, etc. cuyo 

estudio es esencial para conocer su 

funcionamiento. 
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 b)Flujo de energía 

El ecosistema se mantiene en 

funcionamiento gracias al flujo de 

energía que va pasando de un nivel 

al siguiente. La energía fluye a través 

de la cadena alimentaria sólo en una 

dirección: va siempre desde el sol, a 

través de los productores a los 

descomponedores. La energía entra 

en el ecosistema en forma de energía 

luminosa y sale en forma de energía 

calorífica que ya no puede reutilizarse 

para mantener otro ecosistema en 

funcionamiento. Por esto no es 

posible un ciclo de la energía similar 

al de los elementos químicos. 

 

1.6 LA SUCESIÓN ECOLÓGICA 

La sucesión ecológica es el 

reemplazo de algunos elementos del 

ecosistema por otros en el transcurso 

del tiempo. Así, una determinada 

área es colonizada por especies 

vegetales cada vez más complejas. 

Si el medio lo permite, la aparición de 

musgos y líquenes es sucedida por 

pastos, luego por arbustos y 

finalmente por árboles. El estado de 

equilibrio alcanzado una vez que se 

ha completado la evolución, se 

denomina clímax. En él, las 

modificaciones se dan entre los 

integrantes de una misma especie: 

por ejemplo, los árboles nuevos 

reemplazan a los viejos. 

 

Hay dos tipos de sucesiones: primaria 

y secundaria. La primera ocurre 

cuando se parte de un terreno en 

donde nunca hubo vida. Este tipo de 

proceso puede durar miles de años. 

La sucesión secundaria es la que se 

registra luego de un disturbio, por 

ejemplo, un incendio. En este caso el 

ambiente contiene nutrientes y 

residuos orgánicos que facilitan el 

crecimiento de los vegetales. 

 

 

1.7 RELACIONES TRÓFICAS EN 

LOS ECOSISTEMAS 

 

“Los organismos se ubican dentro de  

niveles tróficos basándose en su  

alimentación” 

- Las relaciones tróficas o 

alimentarías representan el 

mecanismo de transferencia de 

materia y energía de unos 

organismos a otros en forma de 

alimento. 

- El primer nivel trófico en un 

ecosistema lo constituyen los 

productores: su fuente de energía es 

el Sol y sus nutrientes (inorgánicos) 

provienen del suelo, el agua y la 

atmósfera; son, por tanto, 

fotoautótrofos. Aunque son poco 

frecuentes, algunos ecosistemas 

están basados en productores 

quimioautótrofos. 

- El segundo nivel trófico pertenece a 

los herbívoros o fitófagos (comedores 

de vegetales), que constituyen los 

consumidores primarios. 

- Los herbívoros, a su vez, son la 

fuente de energía para los carnívoros, 

animales que se alimentan de otros 

animales. Aquellos que se alimentan 

directamente de los herbívoros son 

los carnívoros primarios o consumido 

-res secundarios. 
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Los consumidores secundarios 

constituyen la fuente de energía para 

los carnívoros secundarios o 

consumidores terciarios. 

- Todos los consumidores son 

organismos heterótrofos. 

- Los organismos omnívoros y los 

carroñeros o necrófagos son 

consumidores que no se pueden 

asignar a un nivel trófico concreto 

(¿Consumidores primarios, 

secundarios o terciarios?) 

- Por último, los descomponedores 

son aquellos organismos que se 

alimentan de fragmentos de materia 

orgánica muerta. 

En sentido estricto, los organismos 

descomponedores son las bacterias y 

los hongos, que se nutren de restos  

de materia orgánica y la transforman 

en materia inorgánica, devolviéndola 

al medio para que pueda ser utilizada 

de nuevo por los productores. 

Algunos autores denominan a estos 

organismos transformadores. 

Los organismos detritívoros o 

saprofitos (como las lombrices, 

ácaros, babosas, colémbolos, 

nematodos, ...) se alimentan de 

fragmentos de seres vivos, y serían 

comparables a los necrófagos. 

- Todos los descomponedores, 

aunque especialmente los 

transformadores, son esenciales para 

el reciclado de la materia en los 

ecosistemas. 

 Las Relaciones Tróficas De 

Un  Ecosistema Se 

Representan Mediante 

Cadenas Y Redes Tróficas 

- Las cadenas tróficas o alimentarias 

representan, de forma lineal, las 

relaciones que existen entre seres 

vivos que se alimentan unos de otros. 

Reflejan la transferencia de materia y 

energía de un nivel trófico a otro.En 

general, comienzan por un productor 

y acaban en un descomponedor. 

- Un conjunto de cadenas tróficas 

interconectadas forman una red 

trófica. 

 

 Las Pirámides Ecológicas 

Nos Permiten Visualizar La 

Estructura Trófica De Un  

Ecosistema 

- Las pirámides ecológicas consisten 

en un conjunto de barras horizontales 

apiladas, de grosor uniforme, cuya  

longitud es proporcional al parámetro 

que estemos empleando para 

representar la estructura trófica del 

ecosistema. Cada barra representa 

un nivel trófico (los descomponedores 

se excluyen), siendo la base siempre 

la  

que representa a los productores. 

- Existen tres tipos de pirámides: 

· Pirámides de energía o de 

producción. Nunca pueden aparecer 

invertidas porque obedecen siempre 

a la regla del 10% (figura 4.14a, pág. 

100). 

· Pirámides de biomasa. Aunque 

normalmente la biomasa de los 

niveles tróficos sigue también la regla 

del  

10%, ocasionalmente estas pirámides 

pueden aparecer invertidas si la 

productividad de los productores es  
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muy elevada (como ocurre en los 

ecosistemas acuáticos en los que los 

productores son los organismos que  

constituyen el fitoplancton· 

 Pirámides de números: indican el 

número de individuos en cada nivel 

trófico. No tienen en cuenta el tamaño  

de los individuos, por lo que pueden 

aparecer invertidas si, por ejemplo, el 

tamaño de los productores es  

muy superior al de los consumidores 

que se alimentan de él.

 

1.8 RELACIONES 

INTRAESPECÍFICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 1. Poblaciones familiares. Se componen de individuos emparentados 

entre sí, que conviven con la finalidad de facilitar la procreación y el cuidado 

de las crías. Es típica en los mamíferos y en las aves.  

 

 2. Poblaciones gregarias. Consisten en grupos de individuos, no 

necesariamente emparentados, que permanecen unidos durante cierto 

tiempo para buscar alimento, emigrar, defenderse, etcétera. Este tipo de 

asociación se observa en las manadas de mamíferos, bandadas de aves o 

bancos de peces.  

Se denominan  relaciones 

intraespecíficas a aquellas 

que se producen entre 

individuos de la misma 

especie, dentro de una 

población o de una 

biocenosis.  Existen dos tipos 

de mecanismos que rigen 

estas relaciones:   

La dispersión, que asegura la 

suficiente separación para 

cubrir las necesidades de 

espacio y alimentos.   

La cohesión, que posibilita la 

reproducción y protección 

mutua.   

Según las diferentes formas 

de relación que se pueden 

establecer en una población, 

estas pueden ser:  

 



3. Poblaciones coloniales. Están formadas por individuos que proceden de un 

mismo progenitor, a través de reproducción asexual, y que permanecen unidos 

durante toda su existencia. Una de sus ventajas es capturar el alimento con mayor 

facilidad. Las esponjas, corales y otros pólipos forman este tipo de asociaciones.  

4. Poblaciones sociales. Formadas por individuos que constituyen una auténtica 

sociedad E l   e c o s i s t e m a   y s u   d i n  á m i c a jerarquizada con 

distribución del trabajo,  de forma que aunque son independientes, están 

estrechamente unidos en su forma de vida, siendo incapaces de                                   

sobrevivir aislados. Un ejemplo son las hormigas o las abejas, en 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1. Competencia: Se produce 

cuando dos especies desempeñan 

una función semejante dentro del 

ecosistema, luchando ambas por 

mantener el  nicho ecológico y 

vencer sobre la otra. La 

competencia es necesaria para el 

equilibrio  del ecosistema, actuando 

como un mecanismo evolutivo en la 

aparición de nuevas especies, ya 

que al competir, la selección natural 

favorecerá las diferencias que 

permitan la explotación del entorno 

de manera distinta.  

  

 2. Mutualismo o simbiosis: 

consiste en una asociación en la 

que ambas especies obtienen un 

beneficio mutuo. Este tipo de 

asociación, es tan positiva para 

algunas especies que no podrían 

sobrevivir de forma independiente, 

como ocurre con los líquenes, unión 

de algas y hongos.. 

 

1.9 RELACIONES 

INTERESPECÍFICAS  

Son aquellas que se 

establecen entre los 

individuos de diferentes 

especies, y por tanto, 

pertenecientes a poblaciones 

distintas.  Se diferencian, 

según sean, por mantener el 

nicho ecológico (misma 

función dentro del 

ecosistema) o por las 

relaciones beneficiosas o 

perjudiciales que puedan 

establecerse entre las 

especies. Consideremos cada 

relación: 
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 Comensalismo: es una 

interacción en la que una 

especie se beneficia y la otra 

no se ve afectada. El animal 

comensal se aprovecha de los 

restos de comida no utilizados, 

así como de mudas, 

descamaciones o secreciones 

de otra especie sin causarle 

perjuicio. Un ejemplo 

característico es el del pez 

rémora que se adhiere a un 

tiburón y se desprende para 

alimentarse de los restos de su 

comida; aunque existen otros 

muchos ejemplos, como las 

bacterias que viven en nuestro 

intestino.  

 

 Inquilinismo: se puede 

entender como un tipo de 

comensalismo en el que la 

especie inquilina obtiene cobijo 

y protección del otro, que 

permanece indiferente. Las 

aves que anidan en los árboles 

son ejemplos del inquilinismo, 

como también lo son las 

rubíocas que viven en el 

interior de los pepinos de mar.  

 

 Parasitismo: las especies 

parásitas son aquellas que 

viven a expensas de otras 

especies denominadas 

hospedadores. El parásito 

perjudica al hospedador 

aunque no suele causarle la 

muerte inmediata ya que su 

objetivo inicial es alimentarse 

de él. Los parásitos pueden 

ser: Ectoparásitos o parásitos 

externos: son los que viven 

fuera del hospedador, se 

adhieren a su superficie y 

succionan parte de sus 

líquidos, como las garrapatas, 

mosquitos, piojos, etcétera. 

Endoparásitos  también 

llamados  parásitos internos: 

se alojan en el interior del 

hospedador donde obtienen su 

alimento. Entre ellos destacan 

las lombrices intestinales y los 

microorganismos patógenos 

que provocan enfermedades.  

 
 

 Depredación: es la forma de 

relación por la cual el  

depredador se alimenta de la  

presa, capturándola y 

provocándole la muerte. Los  

depredadores más conocidos 

son los grandes felinos como 

los leones o tigres, pero 

también hay otros muchos 

ejemplos como serpientes, 

águilas, arañas, etcétera. 

 

 



1.10  EL  ECOSISTEM A  Y SU   

DINÁ MICA 

 
Las poblaciones de depredadores y 
presas se auto controlan, de manera 
que cuando aumenta la población de 
presas, aumentan también los 
depredadores, lo que hace bajar la 
población de presas, y en 
consecuencia disminuye la población 
depredadora. 
 
Cambios en los ecosistemas : Los 

ecosistemas cambian con el paso del 

tiempo. Los cambios pueden 

producirse de forma natural o 

deberse a la acción de las personas. 

Por ejemplo, el incendio en un 

bosque puede originarse debido al 

calor y la sequedad, pero también 

puede comenzar en una hoguera mal 

apagada.  En general, los 

ecosistemas se hacen más complejos 

según va pasando el tiempo. Es 

decir, con los años, aparecen muchos 

animales y  plantas diferentes y los 

ecosistemas se hacen más estables. 

Un ecosistema es estable cuando 

puede soportar cambios en los seres 

vivos, el suelo, la temperatura, etc, 

sin que haya peligro de que 

desaparezca el ecosistema por 

completo.  

Cuanto más grande es un 

ecosistema, más estable es una 

pequeña charca es poco estable. Si 

se produce sequía durante mucho 

tiempo y desaparece la charca, 

también desaparecerán los seres 

vivos que vivían en la charca, como 

los peces, las ranas y los juncos. Sin 

embargo, un bosque es un 

ecosistema muy estable. Aunque 

desaparezcan algunas plantas, el 

bosque puede seguir existiendo. En 

un lugar donde no haya vida puede 

formarse poco  a poco un 

ecosistema. Por ejemplo, en el fondo 

del mar, en una zona pedregosa (con 

piedras) puede convertirse en un 

bosque. Esta evolución se realiza en 

varios pasos:  

• En una zona pedregosa sin 

vegetación aparecen plantas 

pequeñas, como los musgos.  

• Poco a poco aparecen varios tipos 

de hierbas, y animales como 

lombrices, escarabajos, ratones y 

pájaros. Se forma un pastizal.  

• A continuación, se forma un 

matorral porque aparecen los 

arbustos o matorrales. El suelo se 

hace más rico y pueden vivir más 

seres vivos, como conejos y castores.  
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1.11 PRODUCTIVIDAD DE LOS 

ECOSISTEMAS 

 

 La productividad bruta es la cantidad 

de biomasa que se produce cada año 

en un  

ecosistema. La productividad neta se 

obtendría descontando de la P. bruta 

las pérdidas por respiración.  

Productividad primaria es la biomasa 

sintetizada mediante la fotosíntesis 

por las plantas.  Productividad  

secundaria es la biomasa producida 

por todos los demás seres vivos.  

 Los factores limitantes  de la 

productividad son:  

- La luz : sólo limita la producción en 

las zonas marinas profundas pues en 

tierra sobra y sólo se utiliza un 0,5% 

de la que llega a la superficie.  

- La temperatura : sólo limita la 

producción cuando es muy baja, 

porque paraliza la  

 

 

fotosíntesis, o cuando es alta, porque 

se incrementan mucho las pérdidas 

por respiración.  

- El agua : es limitante sólo en zonas 

terrestres.  

- Nutrientes : limitan la producción 

sólo en el mar, pues caen por su 

peso a zonas donde no llega la luz. 
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II 
 ECOSISTEMAS ACUATICOS 

2.1. AGUA 

2.1.1 DEFINICION 

El agua es una sustancia cuya 

molécula está formada por dos 

átomos de hidrógeno y uno de 

oxígeno (H2O). Es esencial para la 

supervivencia de todas las formas 

conocidas de vida. El término 

agua, generalmente, se refiere a la 

sustancia en su estado líquido  

pero la misma puede hallarse en 

su forma sólida llamada hielo, y en 

forma gaseosa denominada vapor. 

El agua es un elemento común del 

sistema solar, hecho confirmado 

en descubrimientos recientes. 

Puede ser encontrada, 

principalmente, en forma de hielo; 

de hecho, es el material base de 

los cometas y el vapor que 

compone sus colas. 

 

2.1.2 CUBRIMIENTO DE 

ESTE ELEMENTO EN EL 

PLANETA TIERRA. 

El agua cubre el 71% de la 

superficie de la corteza terrestre. 

Se localiza principalmente en los 

océanos donde se concentra el 

96,5% del agua total, los glaciares 

y casquetes polares poseen el 

1,74%, los depósitos subterráneos 

(acuíferos), los permafrost y los 

glaciares continentales suponen el 

1,72% y el restante 0,04% se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_agregaci%C3%B3n_de_la_materia
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Cometa
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Permafrost
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reparte en orden decreciente entre 

lagos, humedad del suelo, 

atmósfera, embalses, ríos y seres 

vivos. 

2.1.3  LIMNOLOGIA 

(DEFINICION Y 

COMPONENTES) 

La Limnología, como parte de la 

Ecología, es una ciencia de 

síntesis: “estúdialas aguas 

continentales, lagos, embalses, 

ríos, arroyos y humedales como 

sistemas, es multidisciplinar 

porque involucra a todas las 

ciencias que intervienen en el 

entendimiento de las aguas 

naturales (física, química, 

geología, ciencias biológicas y 

matemáticas) y a través de 

integrar hechos y conceptos 

procedentes de distintos ángulos 

de la ciencia, genera un cuerpo 

teórico rico y con suficiente 

entidad. Pero no siempre fue así. 

El campo de estudio de la 

Limnología inicialmente se 

desarrolló como una ciencia que 

estudiaba los lagos, al modo que 

lo hacía la Oceanografía con los 

mares. De hecho, cuando F.A. 

Forel definió por vez primera la 

Limnología lo hizo 

comoL’Océanographie des lacs. 

El carácter de ciencia de síntesis 

de la Ecología de las Aguas 

Continentales o Limnología, 

abierta a cualquier conocimiento 

relacionado con las aguas no 

marinas, ha dado lugar a toda una 

serie de términos no siempre 

ajustados al campo de acción de 

esta ciencia ecológica. Estos 

términos proceden, 

Generalmente, de las otras 

ciencias relacionadas con el 

estudio parcial de los medios 

acuáticos. Así por ejemplo, una de 

las palabras más usadas es la de 

Hidrobiología o Biología acuática 

(la ciencia encargada del estudio 

de las interacciones de los 

organismos acuáticos y su 

ambiente). 

 

2.2 AGUAS CONTINENTALES 

Las aguas continentales son 

aquellos cuerpos de agua que se 

encuentran en tierra firme y están 

integrados por dos grandes 

ecosistemas lenticos y loticos.Los 

ecosistemas lenticos se 

diferencian de los loticos por la 

fuerza de la corriente, el 

intercambio entre la tierra y el 

agua y la cantidad de oxígeno 

contenida en el agua. 

2.2.1 ECOSISTEMAS 

LOTICOS 

Están formados por las aguas 

corrientes, ríos y arroyos. En estos 

ecosistemas los seres vivos 
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presentan gran capacidad para 

fijarse al sustrato y para nadar, de 

esta forma evitan ser arrastrados 

por las corrientes. Los peces, 

como la trucha, la lobina y el 

salmón, son comunes en los 

ecosistemas lóticos.  

RIOS 

La historia humana se ha visto 

desde siempre influida  por los 

ríos, que nos proporcionan agua, 

transporte y los medios para la 

eliminación de desechos. Aunque 

el área superficial total de ríos y 

arroyos es pequeña comparada en 

relación con la de océanos y 

masas de tierra, los ríos se 

encuentran entre los ecosistemas 

naturales más intensamente 

utilizados por el ser humano. 

 
Las características de los ríos 

cambian desde la cabecera o 

fuente a la desembocadura; no 

sólo aumentan anchura y caudal, 

también se modifica el 

metabolismo de las comunidades 

y su composición y diversidad de 

especies. Los arroyos tributarios 

corriente arriba (epipotámicos) a 

menudo son heterótrofos, esto es, 

la respiración excede a la 

producción, con una relación P/R 

(fotosíntesis: respiración) menor 

de 1. La comunidad biótica 

depende en gran medida de 

materia orgánica arrastrada desde 

terrenos circundantes ( o algunas 

veces desde lagos adyacentes). 

En sus secciones intermedias ( 

mesopotámicas), los ríos se hacen 

más anchos y menos sombreados, 

y a menudo se tornan autótrofos 

(P/R < 1) a medida que algas y 

plantas se hacen más abundantes. 

La diversidad de especies suele 

alcanzar un máximo en las 

secciones intermedias de los ríos. 

Cerca de la desembocadura de los 

ríos grandes (regiones 

hipopotámicas),  la velocidad de la 

corriente disminuye y el agua 

suele ser lodosa, lo cual reduce la 

penetración de la luz y la 

fotosíntesis acuática. El ambiente 

se hace entonces heterótrofo de 

nuevo, y la variedad de especies 

se reduce en la mayoría de los 

niveles tróficos.     Los ríos se 

dividen en dos ecosistemas lóticos 

(de agua en                    

movimiento): 

-         ríos en los que la cuenca se 

erosiona y el fondo es en 

consecuencia generalmente firme, 

y 

-         ríos en los cuales se 

deposita material y en 

consecuencia el fondo suele estar 

compuesto por sedimentos 

blandos. 
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 En muchos casos estas 

situaciones se alternan en el 

mismo río, como puede verse en 

los rápido y remansos de arroyos 

pequeños, por ejemplo en las 

cañadas tropandinas. Las 

comunidades acuáticas son 

distintas en ambas situaciones 

debido a las condiciones de 

existencia bastante distintas. 

  

 
 
Características 
En la parte superior son las 
fuerzas predominantes principales 
el clima y la geología. El clima 
(agua y energía), actuando sobre 
la geología (litología y estructura), 
determinan las formas terrestres y 
patrones de drenaje. Las mayores 
fuerzas de reacción  del nivel 
medio, vegetación y tierra, reflejan 
las interacciones de clima y 
geología. La corriente, en el nivel 
más bajo de toda la jerarquía, 
refleja interacción de todos los 
factores, biótica y abiótica. Por 
ejemplo, el régimen de flujo, 
finalmente determinado por el 
modelo de precipitaciones,  puede 
estar modificado por nevar en gran 
cantidad  y mediado por la 
topografía y la actuación  de la 

litología,  la cubierta de vegetación 
y la fase de la evolución del canal. 
 
Heterogeneidad espacial 

Las corrientes de tierra baja 

pueden mostrar diferencias de 

temperatura pronunciadas sobre 

distancias cortas. Durante el 

verano, los medios lénticos 

pueden estar varios grados más 

calientes que los rápidos 

adyacentes. Ciertos ríos pueden 

estar influidos por la filtración de 

aguas subterráneas causando las 

diferencias de temperatura.  Los 

afluentes y remansos pueden 

tener condiciones térmicas 

bastante diferentes que el eje 

principal y también un gradiente 

de variación a lo largo de su 

propio. Entre la superficie y el 

fondo también pueden existir 

gradientes verticales. 

Sedimentación y transporte de 

carbono orgánico 

La  media de concentración de 
sedimento en suspensión en las 
aguas de los ríos del mundo 
entero se aproxima  a 360mg l-1. 
Se estima que los ríos liberan 
13.5*109  toneladas/año de 
sedimento  en suspensión al mar. 
La fuerza ejercida por la acción 
hidráulica del agua erosiona 
partículas de sedimento del cauce. 
De la acción abrasiva de las 
partículas suspendidas resulta una 
erosión adicional. Gran parte del 
sedimento erosionado en tierras 
altas es depositado en las tierras 
bajas antes de llegar el mar. Las 
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proporción de sedimento 
descargado depende de muchas 
variables, incluyendo tipo de 
suelo, cubierta de vegetación, y 
los usos del suelo. 
 Vertical 
La organización vertical ordinaria 
en la mayor parte de los 
ecosistemas aparece deformada 
en los ecosistemas lóticos o de 
aguas fluyentes. El eje vertical 
está inclinado, y es casi horizontal, 
en el sentido de la corriente, para 
determinadas variables. El tramo 
bajo de los ríos es comparable a 
las capas profundas de un lago; 
los segmentos altos, a las capas 
del epilimnion. 
  
Flujo 
El flujo del río es turbulento. Su 
velocidad varía de un punto a otro, 
y las direcciones de flujo no son 
estrictamente paralelas. El agua 
erosiona, levanta y transporta los 
materiales del cauce. La 
turbulencia mantiene en 
suspensión partículas sólidas, 
hasta varios gramos por litro en 
aguas limosas después de las 
avenidas, una fracción de gramo 
en ríos de la selva. 

    
2.2.2ECOSISTEMAS 

LENTICOS 

(LAGOS Y ESTANQUES de 

lenis, “calma”) Formados por 

aguas tranquilas, tales como 

lagos, charcas, estanques y 

humedales, entre otros; en este 

tipo de ecosistema se comprenden 

todos los cuerpos de agua que no 

tienen un  movimiento del liquido, 

por lo regular lagos, estanques y 

humedales, la aparición de estos 

se remonta a la era de hielo y 

otros son apenas de algunas 

semanas. 

 
 

PARTES DE UN LAGO O 

ESTANQUE 

Zona litoral: esta contiene 

vegetación de raíces a lo largo de 

la playa y es la más superficial. 

Zona limnetica: es una zona 

menos superficial, y está 

dominada por plancton algo de 

peces como la perca amarilla y 

escarabajos acuáticos. 

Zona profunda: en esta zona solo 

encontramos organismos 

heterótrofos. 

Zona béntica: en esta zona se 

encuentran organismos como 

almejas y sanguijuelas. 

 

CLASIFICACION DE LOS 

LAGOS SEGÚN SU 

PRODUCTIVIDAD 

No todos los lagos o estanques 

son aptos para la vida de los 

organismos y es por esta razón 

que se clasifican en eutróficos y 

oligotróficos. 
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EUTROFICOS: Con las aguas 

ricas en nutrientes lo que facilita la 

proliferación de las algas. Cuando 

las algas mueren son 

descompuestas por las bacterias 

en procesos aeróbicos que 

consumen el oxígeno. Al 

terminarse el oxígeno muchos 

restos orgánicos quedan 

depositados en el fondo sufriendo 

procesos anaeróbicos que 

desprenden H2S (malos olores) y 

otros gases, dando un aspecto 

nauseabundo a las aguas en los 

casos de eutrofización extrema. 

En estos lagos la luz penetra con 

dificultad en el agua y los seres 

vivos que se encuentran son los 

característicos de las aguas 

pobres en oxígeno (barbos, 

tencas, gusanos, etc.) 

OLIGOTROFICOS: Sus aguas 

son pobres en nutrientes y, por 

tanto, las algas no proliferan 

excesivamente, las aguas son 

claras y penetra la luz con 

facilidad, hay oxígeno en 

abundancia y la flora y la fauna es 

típica de aguas bien oxigenadas 

truchas, larvas. 

2.2.3 ECOSISTEMA 

SUPERFICIAL (EMBALSES) 

Los Ecosistemas superficiales son 

creados por el ser humano y que 

no existen en la naturaleza; La 

modificación de un ecosistema 

natural por parte del hombre 

también puede generar un 

ecosistema artificial. Un 

ecosistema natural que sufre la 

extinción de una especie por la 

acción humana ya pierde su 

condición original, por lo que 

puede pasar a considerarse como 

un ecosistema artificial o, al 

menos, un ecosistema natural 

modificado.  

En el caso de los embalses, es 

necesario  saber que modifica  los 

ecosistemas naturales y suele 

traer consecuencias como 

la pérdida de la capa vegetal 

original, cambio en el espectro de 

luz solar, cambios en la 

precipitación, la humedad,  el 

clima en el perímetro cercano 

el surgimiento de plagas, 

afectando la biodiversidad y los 

recursos de la naturaleza. (Ej. 

Represa de Betania-Huila, 

Colombia) 
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2.3 OCEANOS 

2.3.1. OCEANOGRAFIA 

La oceanografía es la rama de las 

Ciencias de la Tierra que estudia 

los procesos biológicos, físicos, 

geológicos y químicos que se dan 

en los mares y en los océanos. La 

misma ciencia es llamada también 

en español con las expresiones 

ciencias del mar, oceanología y 

ciencias marinas. 

 Oceanografía Biológica 

o biología marina estudia la 

biota marina y su relación 

con el medio. 

 Oceanografía pelágica, 

estudia los procesos biológicos 

del piélagos, las aguas abiertas 

del océano, lejos de la costa y 

fuera de la plataforma 

continental. 

 Oceanografía nerítica, 

estudia los procesos biológicos 

del mar cercano a la costa que 

se encuentra cubriendo a la 

plataforma continental. 

 Oceanografía bentónica, 

estudia los procesos biológicos 

que ocurren sobre la superficie 

del fondo marino. 

 Oceanografía demersal, 

estudia los procesos biológicos 

que ocurren sobre el fondo 

marino. 

 Oceanografía física, estudia 

los procesos físicos que ocurren 

en el mar, tales como la mezcla 

del agua de mar, las corrientes, 

las mareas y el oleaje. 

 Oceanografía descriptiva, 

estudia la distribución y 

características de las masas de 

agua en los oceanos. Constituye 

la contraparte marina de la 

hidrografía continental. 

 Oceanografía dinámica , 

estudia el movimiento del agua 

de los océanos y sus causas. 

 Oceanografía 

meteorológica, estudia a las 

interacciones entre la atmósfera 

y los océanos. 

 

 Oceanografía geológica, 

estudia los procesos geológicos 

que afectan a los océanos. 

 Procesos litorales o 

sublitorales, estudia la 

geomorfología y dinámica de los 

cuerpos costeros como deltas, 

estuarios, esteros, playas y 

lagunas costeras. 

 Sedimentología marina, 

estudia el transporte y depósito de 

sedimentos, principalmente la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_marina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oceanograf%C3%ADa_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oceanograf%C3%ADa_geol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
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erosión y acresión de las playas y 

cuerpos costeros. 

 Oceanografía química, 

estudia la composición química del 

agua de mar. 

 Contaminación marina, 

estudia las alteraciones en la 

composición química del agua de 

mar producidas por el efecto 

antropogénico. 

2.3.2 CORRIENTES MARINAS 

Una corriente oceánica o marina 

es un movimiento superficial de 

las aguas de los océanos y en 

menor grado, de los mares más 

extensos. Estas corrientes tienen 

multitud de causas, 

principalmente, el movimiento de 

rotación terrestre (que actúa de 

manera distinta y hasta opuesta 

en el fondo del océano y en la 

superficie) y por los vientos 

constantes o planetarios, así como 

la configuración de las costas y la 

ubicación de los continentes.  

Suele quedar sobreentendido que 
el concepto de corrientes marinas 
se refiere a las corrientes de agua 
en la superficie de los océanos y 

mares (como puede verse en el 
mapa de corrientes) mientras que 
las corrientes submarinas no son 
sino movimientos de 
compensación de las corrientes 
superficiales. Esto significa que si 
en la superficie las aguas 
superficiales van de este a oeste 
en la zona intertropical (por inercia 
debido al movimiento de rotación 
terrestre, que es de oeste a este), 
en el fondo del océano, las aguas 
se desplazarán siguiendo ese 
movimiento de rotación de oeste a 
este. 

2.3.3 ARRECIFES DE CORAL 

Un arrecife de coral es un tipo de 
arrecife biótico que se desarrolla 
en aguas tropicales. Son 
estructuras sólidas del relieve del 
fondo marino formadas 
predominantemente por el 
desarrollo acumulado de corales 
pétreos, no obstante también se 
pueden encontrar en la Zona 
nerítica debido al oleaje y las 
corrientes marinas, estas zonas 
reciben un flujo continuo de 
nutrientes, lo que las convierte en 
hábitats ideales para una gran 
diversidad de especies acuáticas. 

Por su situación estratégica entre 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oceanograf%C3%ADa_qu%C3%ADmica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_ner%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_ner%C3%ADtica
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la costa y el mar abierto. Los 
arrecifes sirven de barreras que 
protegen a los manglares y 
praderas de yerbas marinas de los 
embates del oleaje; los manglares 
y praderas de yerbas, a su vez, 
protegen al arrecife de la 
sedimentación y sirven de áreas 
de reproducción y crianza para 
muchas de las especies que 
forman parte del ecosistema del 
arrecife.

 

2.3.4 MANGLARES 

El manglar es un tipo de 
ecosistema considerado a menudo 
un tipo de bioma, formado por 
árboles muy tolerantes a la sal que 
ocupan la zona intermareal 
cercana a las desembocaduras de 
cursos de agua dulce de las 
costas de latitudes tropicales de la 
Tierra . Así, entre las áreas con 
manglares se incluyen estuarios y 
zonas costeras. Tienen una 
grandísima diversidad biológica 
por su alta productividad, 
encontrándose tanto gran número 
de especies de aves como de 
peces, etc  

 
 

Tambien, El manglar es un tipo de 
árbol considerado a menudo un 
tipo de bioma, formado por árboles 
(mangles) muy tolerantes a la sal 
que ocupan la zona intermareal 
cercana a las desembocaduras de 
cursos de agua dulce de las 
costas de latitudes tropicales de la 
Tierra. Así, entre las áreas con 
manglares se incluyen estuarios y 
zonas costeras. Tienen una 
enorme diversidad biológica con 
alta productividad, encontrándose 
tanto gran número de especies de 
aves como de peces, crustáceos, 
moluscos, etc. 
2.3.5 LITORAL ROCOSO Y 

ARENOSO 

El litoral arenoso, desde la 
perspectiva de trasporte de arena 
y como una unión de Sistemas 
morfo dinámicos, incluye 
componentes marinos y terrestres, 
con la zona de playa intermareal 
en la mitad (Brown &McLachlan 
2002).Una costa de arena 
expuesta consta de una zona 
donde rompen las olas, una zona 
de playa y un sistema de dunas 
(Short &Hesp 1982), la unión de 
estas tres zonas conforman una 
zona litoral de transporte activo de 
arena y de características 
ecológicas únicas. En el Caribe el 
mayor potencial de los sustratos 
arenosos es el de las soleadas 
playaspara turismo. Playas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Mangle
http://es.wikipedia.org/wiki/Estuario
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arena de gran belleza circundan 
casi todo el Caribe y las hay 
también en el Pacífico. Aunque 
hay fenómenos de contaminación, 
erosión y alteración de playas, no 
existe en principio una situación 
generalizada de riesgo sobre este 
ecosistema. A los fondos marinos 
blandos se encuentran asociados 
también algunos recursos como el 
camarón, pero sus pesquerías no 
representan un renglón importante 
más que a escalas locales, dada 
la baja fertilidad general del 
Caribe. 

 

2.4.6LITORALALES Y FONDOS  

ARENOSOS 

Los sustratos arenosos se 

presentan en áreas de 

acumulación de sedimentos, en 

medios de alta energía; no tienen 

sustratos estables para 

productores primarios; así, la vida 

depende de aportes a través de 

corrientes; dependiendo de ellos, 

pueden soportar biomasas 

significativas de filtradores. A 

mayor profundidad y en aguas 

someras de media y baja energía 

se estructuran biocenosis muy 

diferentes. Cerca de la costa, 

estos fondos son cubiertos por 

praderas de pastos marinos. Pero 

el ingreso más común en la 

mayoría de estos sistemas son 

depósitos de materia orgánica 

particulada. Parte importante lo 

usan las bacterias, pero aún así 

otra parte es consumida 

directamente por organismos del 

fondo, que también consumen 

bacterias, y a su vez sirven de 

alimento a organismos más 

grandes como los peces. Los 

sustratos arenosos y fangosos son 

el elemento dominante en los 

fondos marinos del mundo; de allí 

que, aunque su productividad sea 

relativamente baja, de ellos 

depende gran parte de la pesca, 

en estrecha relación con la riqueza 

de la columna de agua y los 

aportes de materia orgánica. Los 

camarones y peces de los fondos 

son la base de una industria 

Pesquera en riesgo por 

sobreexplotación y deterioro por 

los métodos de pesca. 
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III  
ECOSISTEMAS TERRESTRES 

 

Los Ecosistemas terrestres son 

aquellos que se dan sobre la capa 

de tierra superficial de la Biosfera. 

Los ecosistemas terrestres 

ocupan, proporcionalmente, 

menos superficie que los 

ecosistemas acuáticos. Mientras 

que a estos últimos les 

corresponde aproximadamente un 

75 %, los ecosistemas terrestres 

dominan el 25 % restante. El 

grupo más numeroso de 

individuos de los ecosistemas 

terrestres son los insectos 

representado por unas 900.000 

especies. Dentro de los animales 

el segundo grupo más significativo 

serían las aves, con 

aproximadamente 8500 especies y 

en tercer lugar los mamíferos con 

unas 4100 especies. Dentro del 

mundo de las plantas, existen 

numerosos tipos las angiospermas 

son las más abundantes, con unas 

http://www.botanical-online.com/lasplantas.htm
http://www.botanical-online.com/plantastipos.htm
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224000 especies frente a las 

24000 especies de briofitos´ 

Los individuos pertenecientes a un 

ecosistema terrestre presentan 

unas características físicas más 

variadas a los que viven 

en ecosistemas acuáticos. 

Se dice que los medios terrestres 

presentan una convergencia 

adaptativa menor que los 

acuáticos. Se conoce como 

convergencia adaptativa al 

desarrollo de órganos semejantes 

a través de procesos evolutivos 

diferentes por parte de individuos 

en un mismo medio. Por supuesto, 

esta convergencia no es exclusiva 

de los medios terrestres. En el 

medio aéreo, por ejemplo, las alas 

de los murciélagos y las alas de 

las aves representan una 

convergencia adaptativa. Los dos 

órganos tienen la misma finalidad 

y forma similar aunque la forma de 

desarrollarse ha sido diferente.  

Los ecosistemas terrestres 

presentan una variedad mayor que 

el resto de ecosistemas dado que 

son muchos los factores que 

limitan las especies que en ellos 

habitan. Todos estos factores han 

producido una gran variedad de 

eco zonas o regiones 

biogeografías en donde los 

elementos animados e inanimados 

presentan sus características 

peculiares. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS 

ECOSISTEMAS TERRESTRES 

Los principales factores limitantes 

de los ecosistemas terrestres son 

la disponibilidad de agua y 

radiación solar, la disponibilidad 

de luz, y la disponibilidad de 

nutrientes: 

http://www.botanical-online.com/ecosistemasacuaticos.htm
http://www.botanical-online.com/animales/listaaves.htm
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3.2 VENTAJAS DE LOS   

ECOSISTEMAS TERRESTRES  

 

Los ecosistemas terrestres 

presentan una mayor 

disponibilidad de luz dado que la 

atmósfera es más trasparente que 

el agua. Igualmente tienen a su 

disposición disponibilidad de 

gases, tanto dióxido de carbono, 

utilizado para la fotosíntesis, como 

oxígeno necesario para la 

respiración y nitrógeno que puede 

ser fijado por los microorganismos 

del suelo y aprovechado por las 

plantas u otros organismos. 

  

3.3 LA IMPORTANCIA DEL 

AGUA EN LOS ECOSISTEMAS 

TERRESTRES 

A pesar de desarrollarse sobre la 

tierra las especies animales o 

vegetales los sistemas terrestres 

necesitan disponer de agua para 

poder vivir. Por lo tanto, deben 

tener a su disposición, una fuente 

de este líquido que les permita 

hidratar sus organismos. Las 

plantas obtienen el agua del suelo 

y, a través de sus tallos, la 

conducen a las hojas y a las 

partes verdes provistas 

de clorofila para poder realizar la 

fotosíntesis y obtener alimentos. 

Todo ello ha determinado el 

desarrollo de unas estructuras 

vasculares complejas que les 

permiten adaptarse a este medio. 

Las plantas acuáticas más 

comunes, que son las algas, 

carecen de vasos conductores y  

en muchas plantas acuáticas 

superiores (Hydrocharitáceas) son 

muy sencillos. 

Una de las primeras diferencias de 

las plantas acuáticas es que 

carecen de madera. Las plantas 

acuáticas tienen una 

consistencia herbácea porque 

viven en un medio que puede 

sostenerlas sin necesidad de 

desarrollar estructuras lignificadas. 

En la tierra los árboles y arbustos 

han desarrollado la madera para 

aguantar el peso de sus copas y 

separarlo del suelo en busca de la 

luz. Las plantas acuáticas 

contienen unos elementos de 

flotación que les permiten flotar en 

el agua, viven sumergidas en el 

agua, como la vallisneria 

( Vallisneria ssp.). Otras solamente 

tienen las flores fuera del agua y 

su organismo dentro de ella, como 

la elodea ( Elodea canadensis) 

 

http://www.botanical-online.com/clorofila.htm
http://www.botanical-online.com/hierbas.htm
http://www.botanical-online.com/arboles.htm
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Para absorber agua del suelo las 

plantas terrestres necesitan de un 

sistema radical fuerte, que al 

mismo tiempo, les garantiza su 

estabilidad al mantenerlas bien 

estables en su medio. Las plantas 

acuáticas no necesitan disponer 

de raíces muy potentes, les basta 

con pequeñas radículas a través 

de las cuales absorben los 

minerales y el agua. Más aún, 

estas plantas pueden hacer la 

misma función a través de las 

superficies de contacto con el 

agua, las cuales, para lograr este 

cometido, son tiernas. Es 

especialmente destacable la finura 

de la superficie externa de las 

plantas acuáticas sumergidas que 

les permite absorber minerales y 

oxígeno disuelto en el agua. 

El principal problema con  el que 

luchan las plantas terrestres es la 

desecación.  

 
 

El medio aéreo absorbe la 

humedad por lo tanto las plantas 

deben tener unos dispositivos que 

les permitan conservar el agua. 

Las superficies verdes de las 

planas terrestres están cubiertas 

de una cutícula que evita la 

pérdida de agua al mismo tiempo 

que las defiende del ataque de 

hongos y bacterias. La cutícula 

consta de ceras y cutina que le 

proporciona impermeabilidad. Esta 

capa puede ser mayor o menor de 

acuerdo a las condiciones 

ambientales. Así, por ejemplo, las 

plantas de ambientes muy secos, 

como los cactus, poseen una 

cutícula muy gruesa. La 

transformación de las hojas en 

espinas o el fenómeno de la 

suculencia son otras adaptaciones 

de los cactus para conservar 

agua. Las plantas acuáticas no 

necesitan estas adaptaciones 

porque disponen de toda el agua 

necesaria. 

 

http://www.botanical-online.com/cactus.htm
http://www.botanical-online.com/cactusadaptaciones.htm
http://www.botanical-online.com/cactusadaptaciones.htm
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Las hojas de todas las plantas 

terrestres cuentan con estomas 

que son una especie de válvulas 

que permiten la entrada y salida 

de los gases. A través de ellos las 

plantas toman dióxido de carbono 

y expulsan oxígeno. Al mismo 

tiempo, al abrirse también 

expulsan agua, mediante el 

proceso llamado transpiración. 

Para evitar una perdida excesiva 

de agua las plantas tienen la 

posibilidad de cerrar más o menos 

o incluso completamente los 

estomas. Algunas plantas que 

viven sobre suelos muy calurosos 

o salinos pueden realizar la 

fotosíntesis con las estomas 

prácticamente cerradas. Son las 

que se conoce como plantas CAM 

o plantas con el metabolismo 

ácido de las crasuláceas 

La absorción de CO2 y la 

expulsión de O2 en la mayoría de 

las plantas se produce durante el 

día excepto en las plantas crasas 

que se produce durante la noche y 

se llama metabolismo C.A.M. 

Los animales han sufrido 

numerosas adaptaciones para 

independizarse del agua. Los 

primeros animales terrestres en no 

habitar directamente en el agua 

fueron los anfibios que, 

descendientes de los peces de 

aletas carnosas o sarcopterigios 

consiguieron vivir fuera de ella 

desarrollando pulmones para 

poder respirar en el aire.  

 

Su dependencia con el medio 

acuático sigue siendo todavía muy 

grande en cuanto que todavía 

necesitan respirar por branquias 

en su fase larvaria. Cuando son 

adultos también necesitan estar en 

contacto con ella, no solamente 

para depositar sus huevos, sino 

para hidratar constantemente su 

piel dado que la mayor parte de su 

respiración la realizan a través de 

la piel (respiración cutánea).Los 

reptiles consiguieron por primera 

vez desarrollar una piel provista de 

escamas duras y resistentes. 

Estas escamas, provistas de 

queratina, les permitió 

http://www.botanical-online.com/cactusadaptaciones.htm#metabolismocam
http://www.botanical-online.com/cactusadaptaciones.htm#metabolismocam
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independizarse del agua e incluso 

vivir en los lugares más secos del 

mundo, como los desiertos. La 

reproducción es ovípara, por lo 

tanto el feto se encuentra 

protegido dentro de los huevos por 

la cáscara exterior, que les 

protege de la desecación del 

medio exterior 

Los mamíferos necesitan agua 

para poder vivir. Algunas veces 

tienen cantidades suficientes de  

 

agua a su disposición lo que no 

les obliga a realizar grandes 

esfuerzos para conseguirla. Otras 

veces, necesitan hacer grandes 

desplazamientos para poder 

conseguirla lo que puede llevarles 

a moverse en diferentes 

ecosistemas. Son famosas las 

grandes migraciones del ñu en 

busca de agua y comida. 

 3.4 LA IMPORTANCIA DEL 

CALOR EN LOS ECOSISTEMAS 

TERRESTRES 

En los ecosistemas acuáticos el 

calor no constituye un factor tan 

limitante como en los ecosistemas 

terrestres porque en el agua la 

temperatura tiende a equilibrarse y 

hacerse más homogénea, por lo 

que no existe una diferencia de 

temperatura tan grande como 

puede haber en los ecosistemas 

terrestres. Compárese la gran 

diferencia térmica entre un 

ecosistema polar y un ecosistema 

ecuatorial. En el Polo sur, que es 

el lugar más frío de la Tierra, la 

temperatura media en verano es 

de unos -25 ºC y se han registrado 

temperaturas mínimas en invierno 

de -80 ºC. Mientras que, en la 

misma época .La temperatura 

máxima de la tierra se ha 

registrado en El 'Azizia , en el 

norte de Libia, cuando el 13 de 

setiembre de 1922 se alcanzó 

57.7°C. Por lo tanto la diferencia 

entre la mayor y la menor 

temperatura en la tierra registrada 

ha sido de 137ºC. La temperatura 

de las aguas superficiales del mar 

caribe oscila entre los 27 y 28°C, 

http://www.botanical-online.com/animales/mamiferos.htm
http://www.botanical-online.com/animales/nu.htm
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mientras que la temperatura del 

Océano Glaciar antártico oscila 

entre + 10 y -2 ºC. Una diferencia 

de 30 º como máximo.

 

En los ecosistemas terrestres la 

temperatura sufre grandes 

cambios tanto por latitud de 

manera que disminuye a medida 

que nos alejamos del ecuador 

hacia los polos o aumenta en caso 

contrario. Además de los cambios 

de temperatura producida por 

diferencias de latitud hay que 

considerar los que se producen 

por difencias de nivel con respecto 

a la mar. A medida que vamos 

subiendo sobre el nivel del mar, la 

temperatura desciende, de 

manera que podemos 

encontrarnos con ambientes fríos 

o frescos en lugares donde tendría 

que hacer calor. En los 

ecosistemas de alta montaña de 

zonas templadas o cálidas nos 

encontramos con plantas o 

animales que pueden también 

encontrarse en latitudes más 

septentrionales u organismos 

diferentes que han desarrollado 

estrategias parecidas para 

soportar el frío o la mayor 

radiación solar de las zonas 

elevadas. Por ejemplo 

encontramos la perdiz nival en 

tierras bajas de Escandinavia al 

igual que la podemos encontrar en 

las elevadas cumbres de los 

Alpes. Muchas plantas en la alta 

montaña de la Península Ibérica 

están cubiertas de una vellosidad 

blanca y espesa para protegerse 

del frío al igual que lo hacen 

muchas plantas de la Tundra 

escandinava. 

 

La radiación solar es un 

elemento crucial para las plantas. 

Las plantas necesitan el calor 

como motor para absorber los 

nutrientes y para el intercambio de 

gases con la atmosfera. La 

temperatura produce la 

evaporación del agua transpirada 

a través de las estomas y ello 

conlleva la succión de líquidos 

hacia las hojas, al mismo tiempo 

que posibilita la introducción de 

dióxido de carbono. En invierno, 

cuando no hacen suficiente calor 
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las plantas no expulsan agua, las 

estomas se cierran y la planta deja 

de producir entrando en el periodo 

de letargo. 

 

La radiación y la disponibilidad de 

agua son dos factores que están 

relacionados. Para que exista 

transpiración y evaporación debe 

existir calor, pero también debe 

existir agua suficiente. Un exceso 

de calor y una falta de agua, sin 

unos mecanismos reguladores 

adecuados, terminaría por secar el 

suelo y la planta moría. Por eso, 

en lugares con mucho calor pero 

con poca agua disponible, las 

plantas deben cerrar los estomas 

y detener la producción. Eso es lo 

que ocurre el clima mediterráneo, 

donde las plantas permanecen " 

semialetargadas" en verano 

porque aunque disponen de 

mucha radiación, no disponen de 

suficiente agua. En otros lugares 

donde hay una gran cantidad de 

radiación y de agua, como las 

zonas tropicales, la producción es 

constante.Los animales terrestres 

han tenido que adaptarse a la gran 

diferencia de temperaturas de los 

ecosistemas terrestres. Muchos de 

ellos han desarrollado 

adaptaciones para protegerse del 

frío. Otros efectúan grandes 

migraciones para buscar una 

temperatura más favorable.  

 

La luz no es un problema tan 

crucial en las plantas terrestres 

como en las acuáticas. Mientras 

que en el medio acuático la luz va 

disminuyendo a medida que va 

aumentando la profundidad, hasta 

el punto que, a partir de unos 200 

metros, la vida vegetal se hace 

muy difícil, en la tierra la 

disponibilidad de luz es mayor 

independientemente de la altura a 

la que se encuentran los 

vegetales. 
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El plancton vegetal o fitoplancton 

solamente puede desarrollarse en 

las primeras capas de agua, dado 

que la luz que traspasa esta 

profundidad no tiene suficiente 

calidad para producir la 

fotosíntesis adecuadamente. La 

profundidad a la que se encuentre 

el fitoplancton depende de la 

densidad, de la salinidad y de la 

temperatura del agua. La mayor 

producción del plancton vegetal se 

sitúa en los primeros 50 metros de 

la columna vertical del agua. Por 

debajo de esta profundidad, 

encontramos fitoplancton hasta 

unos 200 metros, aunque en 

menor cantidad y calidad y con la 

particularidad de que, con la 

ayuda de las corrientes, debe 

subir más arriba a renovarse.El 

principal problema de la luz es la 

competencia que algunas plantas 

deben mantener con otras para 

conseguirla. Por este motivo, 

algunas especies han desarrollado 

altos tallos o troncos para situar 

las hojas lo más arriba posible y 

captar el máximo de luz, 

produciendo ejemplares de tan 

elevado porte como los árboles. 

Otras disponen de tallos volubles 

o provistos de zarcillos que les 

permiten enroscarse o agarrarse a 

otras plantas para trepar en busca 

de la luz, tal como 

la zarzaparrilla o la hiedra. 

3.5 LA IMPORTANCIA DE LOS 

NUTRIENTES EN LOS 

ECOSISTEMAS TERRESTRES 

Los principales nutrientes de las 

plantas son el carbón, el 

hidrógeno y el oxigeno. Todos 

ellos se encuentran en cantidades 

abundantes en la atmósfera en 

forma de agua y dióxido de 

carbono. Los vegetales los 

obtienen por medio de la 

fotosíntesis, 

 

por lo tanto no constituyen 

factores limitantes.Si que pueden 

constituir factores limitantes otra 

serie de nutrientes que se 

encuentran en el suelo, los cuales 

pueden influir mucho en el 

crecimiento o salud de las plantas, 

tanto si escasean como si existen 

en demasiada cantidad.  

http://www.botanical-online.com/plancton.htm
http://www.botanical-online.com/medicinalszarzaparrilla.htm
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La carencia de estos nutrientes 

puede ser debida no solamente a 

la falta de los mismos, sino a la 

incapacidad de las plantas para 

absorberlos. Esto último se 

produce, por ejemplo, en el caso 

de los suelos con un pH muy alto 

o muy bajo que no deja disolver 

ciertos minerales. Así, en los 

suelos calizos, que tienen un pH 

alto, puede existir hierro suficiente 

como para que las plantas 

teóricamente crezcan 

adecuadamente, sin embargo, el 

pH elevado no deja que hierro se 

disuelva y, prácticamente, es 

como si no existiera.Otras veces la 

deficiencia de cierto nutriente 

viene producida por un exceso de 

otro nutriente que lo neutraliza. 

Así, por ejemplo, en los terrenos 

muy salobres las plantas no 

adaptadas mostraran rápidamente 

síntomas de deficiencia de calcio y 

magnesio porque el sodio es 

antagonista de estos dos 

minerales. Las hojas de una planta 

no adaptada a este tipo de suelos 

se amarillearían y al final se 

produciría la defoliación y muerte 

de este ejemplar no adaptado.Las 

plantas para desarrollarse y 

reproducirse bien necesitan estar 

adaptadas al tipo de suelo en el 

cual viven puesto que, al no poder 

desplazarse, necesitan tenerlo a 

su alcance. 

Lista de los nutrientes básicos o 

esenciales de las plantas 

Macronutriente

s ( Son 

tomados en 

cantidades 

grandes) 

Micronutrientes

( Las plantas 

necesitan 

pequeñas 

cantidades) 

Azufre (S) 

Calcio (Ca) 

Fósforo (P) 

Magnesio (Mg) 

Potasio (K) 

Nitrógeno (N) 

Hierro (Fe) 

Boro (B) 

Cloro (Cl) 

Cobre (Cu) 

Manganeso (Mn) 

Molibdeno (Mo) 

Zinc (Zn) 

 

Los animales, a diferencia de las 

plantas, no necesitan 

obligatoriamente tener sus 

nutrientes al alcance de la mano, 

ya que, al poder desplazarse, 

pueden conseguirlo en otros 

http://www.botanical-online.com/ph.htm
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lugares más o menos lejanos. 

 
 

Este desplazamiento se realiza 

horizontalmente sobre la superficie 

de la Tierra, a diferencia de lo que 

ocurre en los ecosistemas 

acuáticos cuyos desplazamientos 

pueden ser horizontales ( a lo 

largo de toda la masa del agua) o 

verticales ( Hacia arriba o abajo de 

la columna del agua). 

 

Los animales son consumidores y 

no productores. Consiguen el 

alimento directa o indirectamente 

de las plantas. Los consumidores 

primarios son herbívoros y se 

alimentan de las plantas. A partir 

de ellos toda la cadena 

alimentaria se nutre de la carne de 

otros animales, por lo que estos 

organismos se llaman carnívoros. 

Tanto animales como plantas 

terminan siendo consumidos por 

los descomponedores que se 

alimentan de materia animal o 

vegetal muerta y la remineralizan 

para que sea aprovechada de 

nuevo por las plantas. 

 

Los desplazamientos en busca de 

comida de los animales terrestres 

han producido el fenómeno de las 

migraciones. Las adaptaciones 

que han experimentado los 

animales para conseguir comida o 

para evitar ser cazados como 

presas son innumerables, desde 

las largas y potentes extremidades 

de los herbívoros hasta las largas 

y afiladas uñas de los felinos. 

Otras adaptaciones como el color 

de la piel, la amplitud de los 

pabellones auditivos, la agudeza 

de la visión responderían a la 

misma finalidad. 

 

 
 

 

 

 

http://www.botanical-online.com/cadenaalimentaria.htm
http://www.botanical-online.com/cadenaalimentaria.htm
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3.6TIPOS DE ECOSISTEMAS 

TERRESTRES 

 

Los principales ecosistemas 

terrestres son: 

 

3.6.1 s ecosistemas forestales: 

Es el conjunto funcional de 

recursos forestales (fauna, flora, 

suelo, recursos hídricos) y su 

interacción entre sí y con el 

ambiente, en un espacio y tiempo 

determinados. 

 

 
 

3.6.2 Ecosistemas arbustivos. 

Los ecosistemas arbustivos se 

definen como aquellos que están 

compuestos por  vegetación del 

tipo de arbustos o matorrales y 

árboles de baja altura, aproximada 

hasta 4 metros. A lo largo y ancho 

del mundo los ecosistemas 

arbustivos constituyen una de las 

mayores extensiones de 

ecosistemas terrestres, contando 

luego de los grupos tropicales con 

la mayor diversidad de especies 

vegetales, siendo su 

predominancia en zonas 

geográficas mediterráneas, con 

climas por lo regular áridos. 

 
 

3.6.3 Ecosistemas herbáceos. 

Son las sabanas, las estepas. 

 

 
 

3.6.4 Ecosistemas desérticos. 

zona terrestre en la cual las 

precipitaciones casi nunca 

superan los 250 milímetros al año 

y el terreno es árido. El desierto 

puede ser considerado 

un ecosistema o un bioma. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioma
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3.6.5 Ecosistemas salobres. 

Por definición, son 

desembocaduras de ríos de gran 

anchura que vierten sus caudales 

en mares profundos, 

características que permiten a las 

aguas oceánicas penetrar en 

forma de alta marea. Las 

condiciones físicas de las aguas 

estuarinas entre pleamar y 

bajamar son cambiantes: cuando 

sube la marea predominan las 

aguas salobres; en bajamar, las 

dulces. Estos cambios de 

salinidad deben ser tolerados por 

una flora y una fauna bien 

adaptada a tales condiciones.  

 
3.6.6 Ecosistemas lacustres y 

fluviales. 

Zona formada en cercanías a 

lagos, lagunas (lacustres), y 

cuerpos de agua dulce en 

movimiento (fluviales) 

 
 

3.6.7 Ecosistemas de alta 

montaña. 

Se sitúa  en terrenos montañosos 

de mayor altitud y tiene 

condiciones geográficas 

particulares de nieve, hielo, clima, 

de radiación UV, temperatura, y 

oxígeno. 

 

 
 

3.6.8 Ecosistemas de las 

cavernas. 

Son aquellos que se forman en el 

interior de grandes formaciones 

rocosas o en la profundidad de las  

aguas subterráneas. 

 

 
 

3.6.9  Ecosistemas agrícolas 

Los ecosistemas agrícolas o agro 

ecosistemas (monocultivos, 

sistemas agroforestales, 

policultivos), además de su 

finalidad económica, representan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
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una forma de conservación de 

material genético. 

 
 

3.6.10 Ecosistemas urbanos 

Son aquellos territorios ocupados 

por poblaciones humanas que se 

diferencian de todos los demás 

porque tienen alteraciones de 

consideración a los elementos y 

recursos naturales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV 

SUELO 

El suelo es la cubierta superficial 

de la mayoría de la superficie 

continental de la Tierra. Es un 

agregado de minerales no 

consolidados y de partículas 

orgánicas producidas por la acción 

combinada del viento, el agua y 

los procesos de desintegración 

orgánica. En el se sujetan y de el 

se nutren las plantas de cuya 

producción dependen los demás 

niveles de ecosistemas; Parte 

fundamental del suelo son las 

grandes  cantidades de hongos, 

algas, bacterias, y pequeños 

animales que realizan tareas 

básicas en el ecosistema como 

son cerrar los ciclos de los 

elementos o descomponer los 

restos orgánicos, por ende, el 

suelo es un complejo ecosistema.  

 

4.1 FORMACION DEL 
SUELO     
La formación del suelo es un 
proceso en el que las rocas se 
dividen en partículas menores 
mezclándose con materia orgánica 
en descomposición. El lecho 
rocoso empieza a deshacerse por 
los ciclos de hielo-deshielo, por la 
lluvia y por otras fuerzas del 
entorno (I). El lecho se 
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descompone en la roca madre 
que, a su vez, se divide en 
partículas menores (II). Los 
organismos de la zona contribuyen 
a la formación del suelo 
desintegrándolo cuando viven en 
él y añadiendo materia orgánica 
tras su muerte. Al desarrollarse el 
suelo, se forman capas llamadas 
horizontes (III). El horizonte A, 
más próximo a la superficie, suele 
ser más rico en materia orgánica, 
mientras que el horizonte C 
contiene más minerales y sigue 
pareciéndose a la roca madre. 
Con el tiempo, el suelo puede 
llegar a sustentar una cobertura 
gruesa de vegetación reciclando 
sus recursos de forma efectiva 
(IV). En esta etapa, el suelo puede 
contener un horizonte B, donde se 
 almacenan los minerales. 
 

 

 

 

 

 

4.2 COMPOSICION DEL 
SUELO 
 
Los componentes del suelo se 
pueden dividir en sólidos, líquidos 
y gaseosos. 
 
Sólidos: Este conjunto de 
componentes representa lo que 
podría denominarse el esqueleto 
mineral del suelo y entre estos, 

componentes sólidos, del suelo 
destacan: 

 Silicatos, tanto residuales o no 
completamente meteorizados, 
(micas, feldespatos, y 
fundamentalmente cuarzo). 

o Como productos no plenamente 
formados, singularmente los 
minerales de arcilla, 
(caolinita, illita, etc.). 

 Óxidos e hidróxidos de Fe (hematit
es, limonita, goetita) y 
de Al (gibsita,bohemita), liberados 
por el mismo procedimiento que 
las arcillas. 

 Clastos y granos 
poliminerales como materiales 
residuales de la alteración 
mecánica y química incompleta de 
la roca originaria. 

 Otros diversos compuestos 
minerales cuya presencia o 
ausencia y abundancia 
condicionan el tipo de suelo y su 
evolución. 

o Carbonatos (calcita, dolomita). 
o Sulfatos (aljez). 
o Cloruros y nitratos. 
 Sólidos de naturaleza orgánica o 

complejos órgano-minerales, la 
materia orgánica muerta existente 
sobre la superficie, elhumus o 
mantillo: 

o Humus joven o bruto formado por 
restos distinguibles de hojas, 
ramas y restos de animales. 

o Humus elaborado formado por 
sustancias orgánicas resultantes 
de la total descomposición del 
humus bruto, de un color negro, 
con mezcla de derivados 
nitrogenados (amoníaco, 
nitratos), hidrocarburos, celulosa, 
etc. Según el tipo de 
reacciónácido-base que 
predomine en el suelo, éste puede 
ser ácido, neutro o alcalino, lo que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Silicato
http://es.wikipedia.org/wiki/Mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Feldespato
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caolinita
http://es.wikipedia.org/wiki/Illita
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3xidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematites
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematites
http://es.wikipedia.org/wiki/Limonita
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Goetita&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gibsita&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bohemita&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcita
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolomita
http://es.wikipedia.org/wiki/Aljez
http://es.wikipedia.org/wiki/Humus
http://es.wikipedia.org/wiki/Amon%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Base
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viene determinado también por la 
roca madre y condiciona 
estrechamente las especies 
vegetales que pueden vivir sobre 
el mismo. 
Líquidos 
Esta fracción está formada por 
una disolución acuosa de las sales 
y los iones más comunes como 
Na+, K+, Ca2+, Cl-, NO3

-,… así 
como por una amplia serie de 
sustancias orgánicas. La 
importancia de esta fase líquida en 
el suelo estriba en que éste es el 
vehículo de las sustancias 
químicas en el seno del sistema. 
El agua en el suelo puede estar 
relacionada en tres formas 
diferentes con el esqueleto sólido: 

 

Líquidos: la primera, está 

constituida por una película muy 

delgada, en la que la fuerza 

dominante que une el agua a la 

partícula sólida es de carácter 

molecular, y tan sólida que esta 

agua solamente puede eliminarse 

del suelo en hornos de alta 

temperatura. Esta parte del agua 

no es aprovechable por el sistema 

radicular de las plantas. 

 la segunda es retenida entre las 
partículas por las fuerzas 
capilares, las cuales, en función 
de la textura pueden ser mayores 

que la fuerza de la gravedad. Esta 
porción del agua no percola, pero 
puede ser utilizada por las plantas. 

 finalmente, el agua que excede al 
agua capilar, que en ocasiones 
puede llenar todos los espacios 
intersticiales en las capas 
superiores del suelo, con el tiempo 
percola y va a alimentar los 
acuíferos más profundos. Cuando 
todos los espacios intersticiales 
están llenos de agua, el suelo se 
dice saturado. 

Gases: La fracción de gases 
está constituida 
fundamentalmente por 
los gases atmosféricos y tiene 
gran variabilidad en su 
composición, por el consumo 
de O2, y la producción de 
CO2dióxido de carbono. El 
primero siempre menos 
abundante que en el aire libre 
y el segundo más, como 
consecuencia del metabolismo 
respiratorio de los seres vivos 
del suelo, incluidas las raíces. 
Otros gases comunes en 
suelos con mal drenaje son 
el metano(CH4 ) y el óxido 
nitroso (N2O). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad_del_suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Textura_del_suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_nitroso
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_nitroso
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Agua_en_el_suelo.PNG
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4.3 ESTRUCTURA DEL 
SUELO 

 
La estructura del suelo se define 
por la forma en que se agrupan las 
partículas individuales de arena, 
limo y arcilla. Cuando las 
partículas individuales se agrupan, 
toman el aspecto de partículas 
mayores y se 
denominan agregados. 

La agregación del suelo puede 
asumir diferentes modalidades, lo 
que da por resultado distintas 
estructuras de suelo. La 
circulación del agua en el suelo 
varía notablemente de acuerdo 
con la estructura; por 
consiguiente, es importante que 
conozca la estructura del suelo 
donde se propone construir una 
granja piscícola. Aunque quizás no 
pueda recopilar toda está 
información por cuenta propia, los 
técnicos       especializados del 
laboratorio de análisis de suelos 
podrán suministrársela después 
de examinar las muestras de suelo 
no alteradas que tome. Le podrán 
decir si la estructura del suelo es 
mala o buena (poros/canales 

capilares, red, etc.). También 
podrán ofrecerle información sobre 
el grado de circulación del agua o 
la permeabilidad. 

 

  

 

 

4.3.1 Descripción de la 

estructura del suelo 

La forma más provechosa de 
describir la estructura del suelo es 
en función del grado (grado de 
agregación), la clase (tamaño 
medio) y el tipo de 
agregados (forma). En algunos 
suelos se pueden encontrar juntos 
distintos tipos de agregados y en 
esos casos se describen por 
separado. En los párrafos 
siguientes se explicarán 
brevemente los diversos términos 
que se utilizan más comúnmente 
para describir la estructura del 
suelo. Esto le ayudará a hacerse 
un juicio más acertado sobre la 
calidad del suelo donde piensa 
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construir los estanques piscícolas. 
También le permitirá aprender a 
definir la estructura del suelo al 
examinar un perfíl de éste. Para 
las descripciones de las 
estructuras de suelos. 

“Nota: la estructura característica 
de un suelo se puede reconocer 
mejor cuando está seco o sólo 
ligeramente húmedo. Cuando 
estudie un perfil de suelo para 
determinar el grado de la 
estructura, cerciórese de que se 
trata de un perfil no alterado.” 

4.3.2 Grados de estructura del 

suelo 

Grado de estructura es la 
intensidad de agregación y 
expresa la diferencia entre 
la cohesión* dentro de los 
agregados y la adhesividad* entre 
ellos. Debido a que estas 
propiedades varían según el 
contenido de humedad del suelo, 
el grado de estructura debe 
determinarse cuando el suelo no 
esté exageradamente húmedo o 
seco. Existen cuatro grados 
fundamentales de estructura que 
se califican entre O y 3, de la 
manera siguiente: 
 
0 Sin estructura: condición en la 
que no existen agregados visibles 
o bien no hay un ordenamiento 
natural de líneas de debilidad, 
tales como: 

 Estructura de 
aglomerado (coherente) donde 
todo el horizonte del suelo 
aparece cementado en una 
gran masa; 

 Estructura de grano simple (sin 
coherencia) donde las partículas 
individuales del suelo no muestran 
tendencia a agruparse, como la 
arena pura: 

 

1 Estructura débil: está 
deficientemente formada por 
agregados indistintos apenas 
visibles. Cuando se extrae del 
perfíl, los materiales se rompen 
dando lugar a una mezcla de 
escasos agregados intactos, 
muchos quebrados y mucho 
material no agregado; 

2 Estructura moderada: se 
caracteriza por agregados bien 
formados y diferenciados de 
duración moderada, y evidentes 
aunque indistintos en suelos no 
alterados. Cuando se extrae del 
perfíl, el material edáfico se rompe 
en una mezcla de varios 
agregados enteros distintos, 
algunos rotos y poco material no 
agregado; 

3 Estructura fuerte: se 
caracteriza por agregados bien 
formados y diferenciados que son 
duraderos y evidentes en suelos 
no alterados. Cuando se extrae 
del perfíl, el material edáfico está 
integrado principalmente por 
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agregados enteros e incluye 
algunos quebrados y poco o 
ningún material no agregado. 

4.3.3 Clases y tipos de 

estructura del suelo 

La  clase de estructura describe 
el tamaño medio de los agregados 
individuales. En relación con el 
tipo de estructura de suelo de 
donde proceden los agregados, se 
pueden reconocer, en general, 
cinco clases distintas que son las 
siguientes: 

 Muy fina o muy delgada; 
 Fina o delgada; 
 Mediana; 
 Gruesa o espesa; 
 Muy gruesa o muy espesa; 

El tipo de estructura describe 
la forma o configuración de los 
agregados individuales. Aunque 
generalmente los técnicos en 
suelos reconocen siete tipos de 
estructuras del suelo, sólo 
usaremos cuatro tipos. Estos se 
clasifican del 1 al 4, de la forma 
siguiente:  

1.Estructuras granulares y  
migajosas: son partículas 
individuales de arena, limo y arcilla 
agrupadas en granos pequeños 
casi esféricos. El agua circula muy 
fácilmente a través de esos 
suelos. Por lo general, se 
encuentran en el horizonte A de 

los perfiles de suelos.

  

2 Estructuras en bloques 
o bloques subangulares :  

son partículas de suelo que se 
agrupan en bloques casi 
cuadrados o angulares con los 
bordes más o menos 
pronunciados. Los bloques 
relativamente grandes indican que 
el suelo resiste la penetración y el 
movimiento del agua. Suelen 
encontrarse en el horizonte B 
cuando hay acumulación de arcilla 

 

 

 

3 Estructuras prismáticas y 
columnares:  

son partículas de suelo que han 
formado columnas o pilares 
verticales separados por fisuras 
verticales diminutas, pero 
definidas. El agua circula con 
mayor dificultad y el drenaje es 
deficiente. Normalmente se 
encuentran en el horizonte B 
cuando hay acumulación de arcilla 

ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706s/x6706s13.htm#11
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706s/x6706s13.htm#12
ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706s/x6706s13.htm#13
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4.4 ORGANISMOS EN EL 
SUELO 
En el suelo se encuentran 

bacterias, hongos, protozoarios, 

ácaros, coleópteros, hormigas, 

nematodos, miriópodos, 

colémbolos, rotíferos, larvas, 

lombrices y otros microorganismos 

que intervienen en la 

transformación de la materia 

organica e inorgánica. La actividad 

de los microorganismos es muy 

importante para la transformación 

y la vida de los suelos. Las 

bacterias y los hongos participan 

en los ciclos del carbono, 

nitrógeno, azufre, fosforo y en la 

incorporación del potasio  y el 

magnesio, entre otros, para su 

asimilación por las plantas. 

Los procesos biológicos mas 

importantes se dan en el suelo: 

Humificación: descomposición de 

la materia organica por hongos, 

bacterias, lombrices y termitas. 

Transformaciones del 

nitrógeno: amonificacion, 

nitrificación, fijación.  

Mezcla- desplazamiento: lo 

hacen las lombrices y termintas.  

Las bacterias y los hongos habitan 

principalmente en los suelos bien 

aireados, pero solamente las 

bacterias realizan la mayor parte 

de los cambios biológicos y 

químicos en los ambientes 

anaeróbicos. Las bacterias se 

clasifican en: 

Aeróbicas: viven solo en 

presencia de oxigeno. 

Anaerobias: viven solo en 

ausencia del oxigeno 

Anaerobias facultativas, las 

cuales pueden desarrollarse en 

presencia o en ausencia del 

oxigeno. 

4. Estructura laminar:  se 

compone de partículas de 

suelo agregadas en láminas o 

capas finas que se acumulan 

horizontalmente una sobre 

otra. A menudo las láminas se 

traslapan, lo que dificulta 

notablemente la circulación 

del agua. Esta estructura se 

encuentra casi siempre en los 

suelos boscosos, en parte del 

horizonte A y en los suelos 

formados por capas de arcilla. 



 
IV 

BIOMAS TERRESTRES 

BIOMAS TERRESTRES 

 5.1 DESIERTOS 

Regiones principales: Norte y 

suroeste de África; partes del 

oriente y centro de Asia; Australia; 

la Gran Cuenca y suroeste 

de Estados Unidos; el norte 

de México. Se ubican en su 

mayoría entre las latitudes 30 N y 

30 S. 

 

 

Clima y suelos: muy secos; días 

calurosos y noches frías, según la 

latitud. Precipitación pluvial de 

http://www.monografias.com/trabajos55/africa/africa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
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menos de 25 centímetros por 

años. Suelos escasos y porosos. 

 

Vegetación principal: muy 

espaciados matorrales y arbustos 

espinosos, algunos cactos y flores 

pequeñas que cubren 

el suelo después de las breves 

lluvias; extensos sistemas de 

raíces poco profundas así como 

raíces primarias profundas de 

hasta 30 metros que brindan 

los medios de acceso a las lluvias 

escasas y a las aguas 

subterráneas. 

Animales: roedores, lagartijas, 

sapos, serpientes, búhos, 

halcones, buitres, aves pequeñas 

y numerosos insectos. 

 

Preocupaciones 

ambientales: los desiertos cubren 

un tercio de la superficie de la 

tierra y se expanden por el 

pastoreo excesivo y 

la deforestación de las tierras 

marginales. La 

poca productividad de los 

desiertos aporta pocos usos 

directos al hombre. Es de creer 

que el calentamiento global 

causará la redistribución y 

aumentará las tierras desérticas; 

algunas zonas quizá se tornen 

más fértiles. 

5.2 TUNDRA 

1. Regiones principales: norte de 

los bosques de coníferas del 

hemisferio boreal, que se extiende 

al sur en las elevaciones 

superiores a esos bosques. Para 

que una porción de tierra pueda 

ser considerada tundra, debe 

reunir dos importantes requisitos. 

El más importante, tener el suelo 

helado permanentemente. Y, el 

segundo, debe haber muy pocos 

árboles, por no decir ninguno 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#aves
http://www.monografias.com/trabajos14/deforestacion/deforestacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/calentamiento-global/calentamiento-global.shtml
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Clima y suelos: frío extremo por 

la estación de florecimiento de 

ocho a 10 semanas, de días 

largos y temperaturas moderadas. 

Precipitación menor de 25 

centímetros anuales. Suelos 

delgados y subsuelo 

permanentemente congelado.  

 

Animales: todo el año: lemmings, 

liebres árticas, perdiz ártica, zorras 

árticas, linces, osos pardos, búhos 

nivales; herbívoros grandes: 

caribúes, renos, bueyes 

almizcleros y ovejas montaraces 

que migran dentro y fuera de la 

tundra. En verano: muchos 

gansos, patos, lavanderas y otras 

aves acuáticas que migran para 

cuidar a sus rías. Insectos y otros 

invertebrados pululan durante los 

breves veranos. Vegetación 

principal: de poco crecimiento: 

líquenes, musgos, pastos, juncias 

y arbustos enanos. 

Preocupaciones mbientales: las 

difíciles condiciones y la poca 

productividad evitan la explotación 

de este bioma por parte del 

hombre. La extracción 

del petróleo y la urbanización 

trastorna la vida silvestre y puede 

llevar a contaminar a largo plazo 

las áreas afectadas y a la 

disminución de los animales 

grandes. 

5.3 LA TAIGA  

La taiga es el bosque que se 

desarrolla al Sur de la tundra. En 

ella abundan las coníferas (Picea, 

abetos, alerces y pinos) que son 

árboles que soportan las 

condiciones de vida -relativamente 

frías y extremas- de esas latitudes 

y altitudes, mejor que los árboles 

caducifolios. (Árboles cuya hoja se 

cae en invierno. Por ejemplo el 

roble, haya, olmo, tilo, arce, etc. ) 

http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
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2. Ocupa una franja de más de 1500 

Km. de anchura a lo largo de todo 

el hemisferio Norte, a través de 

América del Norte, Europa y Asia. 

También hay parcelas más 

pequeñas de este tipo de bosque 

en las zonas montañosas.  El 

ecosistema de la taiga está 

condicionado por dos factores: 

o Las bajas temperaturas 

durante la mayor parte del 

año. Se alcanzan 

temperaturas inferiores a – 

40ºC en el invierno, y el 

periodo vegetativo, en el que 

las plantas pueden crecer, 

sólo dura unos tres o cuatro 

meses. 

o La escasez de agua. No 

llueve mucho -entre 250 y 500 

mm. Anuales, y además el 

agua permanece helada 

muchos meses, por lo que no 

está disponible para las 

plantas. 

3. La vegetación en la taiga es el 

bosque de coníferas. En las zonas 

de clima más duro el bosque es 

muy uniforme y puede estar 

formado exclusivamente por una 

sola clase de árbol. 

 

Las hojas en forma de aguja de 

las coníferas les permiten soportar 

bien las heladas y perder poca 

agua. Además, el ser de hoja 

perenne les facilita el que cuando 

llega el buen tiempo pueden 

empezar inmediatamente a hacer 

fotosíntesis, sin tener que esperar 

a formar la hoja. En las zonas de 

clima mas suave el bosque es 

mixto de coníferas y árboles de 

hoja caduca (chopos, álamos, 

abedules, sauces, etc.) Los 

animales que viven en la taiga 

tienen que estar adaptados a las 

duras condiciones invernales. 



  
Página 56 

 
  

Algunos son especies migratorias 

y otros resisten el frío 

encerrándose en sus madrigueras 

en un estado de hibernación que 

les permite pasar esos meses 

encerrados, con muy poco gasto 

de energía. Hibernación 

:Disminución de la temperatura 

corporal y del metabolismo en los 

animales. Les mantiene totalmente 

inactivos y les permite vivir 

temporadas largas sin 

alimentarse.  

5.4 BOSQUE 

 

Los árboles son, con 

el plancton oceánico y 

las turberas, los principales 

sumideros naturales del planeta, 

esenciales para el ciclo de 

carbono. Se acumulan enormes 

cantidades de carbono en la 

madera y en el ecosistema a 

través de la fotosíntesis. Absorben 

CO 2 de la atmósfera, almacenan 

una parte del carbono tomado, y 

devuelven oxígeno a la atmósfera. 

Las especies pioneras, de 

crecimiento rápido (por ejemplo, 

el álamo, el sauce o el abedul, por 

lo general absorben poco carbono.  

 

Las maderas duras son más 

densas y almacenan más carbono 

y durante más tiempo, pero por lo 

general crecen más lentamente 

(siglos o milenios). En la madurez, 

la absorción es menor, pero el 

carbono representa el 20% de su 

peso en promedio. Cuando el 

árbol muere, la madera es 

descompuesta por bacterias, 

hongos e invertebrados, 

reciclando su carbono 

como biomasa, materia orgánica 

muerta (cadáveres y excrementos 

de estos organismos) y, en forma 

de gases (CO2 y metano) 

liberados a la atmósfera o en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plancton
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbera
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Populus
http://es.wikipedia.org/wiki/Salix
http://es.wikipedia.org/wiki/Betula
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
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agua). Los bosques y otros 

ecosistemas siguen almacenando 

o reciclando ese carbono a través 

de la regeneración natural. Sólo 

los bosques templados acumulan 

carbono, los bosques tropicales 

están a menudo en equilibrio 

(fuente =sumidero). 

 

A veces, a nivel local, ocurre que 

los árboles muertos, juncos y 

plantas de los pantanos se 

descomponen lentamente y de 

manera imperfecta, en 

condiciones anaeróbicas, bajo la 

superficie de los pantanos, 

produciendo turba. 

 El mecanismo es lo 

suficientemente lento para que, en 

la mayoría de los casos, el 

pantano crezca lo suficientemente 

rápido para fijar más carbono 

atmosférico que el que se libera 

por la descomposición. Un cuarto 

del carbono absorbido por los 

bosques lo es por las plantas y el 

suelo.1 

Los bosques a veces pueden 

llegar a ser fuentes de CO2 (lo 

contrario de un sumidero de 

carbono), especialmente en caso 

de incendio, o temporalmente 

después de grandes talas de 

árboles o desmontes rasos. 

5.4.1 BOSQUES TEMPLADOS 

Regiones principales: Oeste y 

centro de Europa; este de Asia; 

este de América de Norte. 

Clima y suelos: Temporales. 

Temperaturas por debajo del 

punto de congelación en invierno, 

veranos a menudo calurosos y 

húmedos. Régimen de lluvias de 

75 a 200 centímetros por año. 

Suelos ricos y bien desarrollados. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anaer%C3%B3bica
http://es.wikipedia.org/wiki/Turba
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumidero_de_carbono#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Incendio
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
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Vegetación principal: Árboles 

caducifolios (robles, nogales, 

arces, fresnos, hayas) con algunas 

coníferas mezcladas (pinos, 

cicutas); matorrales bajos, 

helechos, líquenes y musgos. 

 

Animales: La riqueza de los 

suelos alberga numerosos 

microbios; mamíferos: ardillas, 

puercos espines, erizos, 

mapaches, zarigüeyas, liebres, 

ratones, ciervos, zorros, coyotes, 

osos negros; aves: tordos, 

currucas, picamaderos, búhos, 

halcones; serpientes, ranas, sapos 

y salamandras. 

Preocupaciones 

ambientales: Las prácticas de 

la industria maderera, como la 

tala, pueden llevar a la erosión y la 

pérdida de nutrientes y de 

biodiversidad. Los árboles 

azotados por aire contaminado 

son diezmados por la deposición 

de ozono y ácidos. Los rápidos 

cambios climáticos producidos por 

el calentamiento global pueden 

eliminar muchas especies de 

árboles. Los cambios en 

el hábitat de los suburbios 

menguan algunas especies pero 

favorecen a otras, como los 

mapaches, los ciervos y los alces, 

que originan accidentes de tránsito 

y problemas de salud. Mala 

administración de los bosques 

públicos: tala desmedida y uso 

antieconómico del recurso 

5.4.2 BOSQUES 

MEDITERRANEOS 

Características: Caracterizado por 

tener un periodo seco y cálido, con 

lluvias escasas. Su vegetación es 

xerófila, ya que tiene que soportar 

la aridez estival. 

 

Vegetación: La vegetación que 

habita allí es la encina la especie 

dominante, el sotobosque que es 

leñoso, espinoso y aromático, con 

especies perennifolias como el 

http://www.monografias.com/trabajos31/biologia-erizos/biologia-erizos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas/habitat-cooperativismo-redefinicion-politicas-publicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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lentisco, el al adierno, numerosas 

lianas (zarzaparrilla) y, en los 

claros, las jaras. 

 

Animales 

del bosque mediterráneo: 

Mamíferos: Los mamíferos que 

habitan en los bosques 

mediterráneos son: el corzo, el 

conejo, el lince ibérico, los 

roedores, el jabalí, el zorro, cabras 

montesas, ardillas, la nutria, el 

tejón y la garduña. 

Aves: 

el bosque mediterráneoAves Las 

aves que habitan son la cigüeña 

negra, el milano negro, cernícalos, 

el buitre negro o leonado, el águila 

imperial, águila culebrera, búho 

real, zorzales, petirrojos, currucas, 

el búho chico, mochuelo y autillo. 

 

Reptiles 

del bosque mediterráneo: Las 

especies de reptiles que viven 

son: la lagartija de Valverde, el 

lagarto ocelado, la culebra 

bastarda, la tortuga mediterránea, 

culebra de collar, lagartija 

cenicienta, lagartija colirroja, 

eslizón ibérico, etc. 

Insectos 

del bosque mediterráneo: Las 

especies de insectos que hay son: 

las chinches, los escarabajos de la 

madera, los escarabajos de la 

corteza, el Gran Capricornio de las 

encinas, etc. 

5.4.3 BOSQUES TROPICALES 

LLUVIOSOS 

 

Regiones principales: Norte de 

América del Sur, América Central; 

oeste y centro del África 

ecuatorial; sureste de Asia; varias 

islas en los océanos Indico y 

Pacífico. 

Clima y suelos: No temporales. 

Temperatura anual de 
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28 'C en promedio. Lluvias 

frecuentes y abundantes, con un 

promedio anual superior a los 240 

centímetros. Suelos delgados y a 

veces ácidos, con pocos 

nutrientes. 

 Vegetación principal: Gran 

diversidad de árboles altos, de 

hasta unos 60 metros; epifitas 

(plantas enlazadas a los árboles y 

enredaderas que trepan a las 

copas); grandes bóvedas, 

poca vegetación en el suelo. 

 

Animales: Enorme biodiversidad; 

insectos exóticos y coloridos; 

anfibios, reptiles y aves muy 

abundantes: lagartos, loros, 

serpientes, macacos, monos y 

mamíferos pequeños; algunos 

depredadores grandes: tigres, 

jaguares. 

Preocupaciones ambientales: La 

deforestación para dotar de tierras 

a campesinos o para grandes 

ranchos ganaderos a menudo 

arrasa el terreno y el suelo y 

causan erosión y pérdida de la 

biodiversidad. Los árboles y 

arbustos talados para leña en las 

áreas proclives a la erosión 

originan la pérdida del vital 

mantillo e inundaciones corriente 

abajo. Se derriban árboles por 

su madera, muchas veces sin 

atender a la reforestación; erosión 

del suelo. La tala y quema de 

bosques tropicales influyen en el 

ciclo del carbono y en el 

calentamiento mundial. Su pérdida 

ocasiona extinciones masivas, 

pérdida de biodiversidad. 

  5.4.3 BOSQUES DE 

CONÍFERAS 

 

Regiones principales: regiones 

septentrionales de América del 

Norte, Europa, y Asia, que se 

extienden al sur en las mayores 

elevaciones (terrenos glaciales). 

Clima y suelos: temporal, con 

inviernos largos y fríos. La 

http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bioltrece/bioltrece.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
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precipitación suele ser escasa en 

invierno y abundante en verano. 

Suelos ricos en humus y ácidos, 

mucho mantillo. 

 

Vegetación principal: coníferas 

(piceas, abetos, pinos, cicutas), 

pocos árboles caducifolios 

(abedules, arces). Escasa 

vegetación en el suelo. 

Animales: grandes herbívoros: 

venados, alces, wapitís, caribúes, 

y pequeños: ratones, liebres, 

ardillas rojas; depredadores: 

linces, zorros, osos, glotones, 

martas; importante área de 

nidificación para muchas currucas 

migratorias, tordos y otras aves. 

 

Preocupaciones ambientales: el 

uso de pesticidas para controlar 

los insectos puede llevar a 

envenenar la cadena alimentaria y 

a la pérdida de búhos, halcones y 

águilas. Los diques para las 

hidroeléctricas y suministro 

de agua inundan los bosques del 

norte. Los bosques cercanos a 

complejos industriales están muy 

dañados por el ozono y la 

deposición. La tala de bosques 

milenarios de coníferas destruye el 

hábitat de especies en peligro de 

extinción. 

“Los ecosistemas DEHESAS Son 
ecosistemas muy interesantes 
porque son muy buen ejemplo de 
equilibrio entre explotación por el 
hombre y conservación de los 
recursos naturales, muestra 
evidente de que puede alcanzarse 
un equilibrio entre explotación y 
conservación de buena parte de 
los valores naturales”. 

 

5.5 PRADERAS, ESTEPAS 

SABANAS 

5.5.1 LA PRADERA 

Las praderas cubren el 40% de la 

superficie terrestre y albergan a 

casi 1.000 millones de personas, 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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la mitad de las cuales habita en 

tierras áridas delicadas.  

 

Las praderas están siendo 

transformadas por la agricultura y 

la urbanización. En algunas partes 

de América del Norte la 

conversión llega al 100%. La 

construcción de vías y los 

incendios provocados están 

transformando la extensión, 

composición y estructura de las 

praderas. Los principales granos - 

maíz, trigo, avena, arroz, cebada, 

mijo, centeno y sorgo - provienen 

de las praderas. Los pastos 

silvestres pueden proporcionar 

material genético para mejorar los 

cultivos alimentarios y ayudar a 

que las variedades cultivadas de 

pastos desarrollen resistencia a 

las enfermedades. En su calidad 

de hábitat de flora y fauna de 

importancia biológica, las praderas 

constituyen el 19% de todos los 

núcleos de diversidad de plantas, 

el 11% de las áreas de 

endemismos de aves y el 29% de 

las ecorregiones dignas de 

destacar por sus características 

biológicas. 

El suelo de la pradera se 

caracteriza por tener una 

abundante primera capa, horizonte 

0, constituida por materia orgánica 

en descomposición. En la segunda 

capa, también de gran espesor, 

esta materia se halla mezclada 

con partículas de suelo. En el gran 

desarrollo de estos dos estratos 

radica la fertilidad de las praderas. 

5.5.2 ESTEPAS Y SABANAS 

 

La sabana ocupa extensos 
territorios de la zona intertropical 
con solo dos estaciones: una 
lluviosa (corta) y otra seca. Se 
registran temperaturas medias de 
23 ºC con precipitaciones anuales 
de 600 mm. Es un bioma propio 
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de África, aunque los hay similares 
en América y Asia. 

La sabana es una zona 
intermedia entre bosques y 
desiertos. 

 

Seres vivos: el estrato herbáceo  
es dominante y los árboles y 
arbustos están dispersos. Son 
grandes extensiones de praderas 
con una fauna de grandes 
herbívoros y sus depredadores 
naturales. 

 

La estepa ocupa zonas de bosque 
caducifolio pero de climas 
extremos (verano caluroso e 
invierno muy frio). 

  

 

5.6 SELVA  

 

Una selva es un bioma de la zona 

intertropical con vegetación exuber

ante, en regiones de clima 

isotermo con 

abundantes precipitaciones y con 

una extraordinaria biodiversidad. 

Hay muchas especies vegetales 

diferentes (como puede 

observarse en la imagen con la 

floración de distintas especies), 

pero con pocos ejemplares de 

cada especie en cada unidad de 

superficie.  

 

 Este tipo de bioma se da 

en climas intertropicales, 

especialmente en la franja 

ecuatorial, y algunas veces en las 

regiones subtropicales, en este 

último caso, en condiciones muy 

específicas y favorables. El 

nombre de selva tropical no es 

muy apropiado, aunque de uso 

muy extendido. Es preferible el 

nombre de selva ecuatorial, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_intertropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_intertropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Intertropical
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mucho más apropiado desde el 

punto de vista de su localización 

latitudinal. 

Las selvas son el hábitat de 2/3 

partes de toda la biodiversidad 

de fauna y flora del planeta. Aún 

quedan por descubrir millones de 

especies de plantas, insectos y 

microorganismos. Las selvas 

tropicales se suelen llamar "la 

mayor farmacia mundial" debido a 

la gran cantidad de medicinas  

naturales que provienen de ellas. 

Según los científicos, la cura de 

muchas enfermedades actuales, 

se conseguirá en el futuro gracias 

a la riqueza de sustancias 

químicas vegetales existentes en 

estos ecosistemas. Su vegetación 

es muy variada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema


 VI 
 ZONAS DE 

VIDA EN 

COLOMBIA 

Colombia se puede dividir en 

un conjunto de regiones o 

zonas de vida, las cuales  

tienen un clima fijado por la 

temperatura  

(Biotemperatura) en grados 

centígrados promedio), y por 

la lluvia anual en milímetros 

(promedio).  

En Colombia se reconocen 

todos los pisos altitudinales 

del mundo, y estos son  

(alturas y temperaturas 

aproximadas): 

 

 

Pisos 
Altitudinales 

Característica Altura en metros Temperatura 

Tropical Tierra caliente 0-1000  >24ºC 
Premontano Tierra templada 1000-2000 24-18ºC 
Montano Bajo Tierra fría 2000-3000 18-12ºC 
Montano Subpáramo 3000-4000 12-6ºC 
Subalpino Paramo 4000-4500 6-3ºC 
Alpino Súper paramo 4500-4800 3-1.5ºC 
Nival Nevados Nieve Permanete 
  

 

Se hace la advertencia de que el término "bosque" empleado en la clasificación 

de las zonas de vida, no indica que los terrenos se hallen cubiertos con monte o  

selva, pueden estarlo o estos haber desaparecido por la intervención del hombre.  

Esta palabra "bosque" se usa en un sentido de clasificación ecológica y no de  

estado o condición del medio natural.  



  
Página 66 

 
  

 

A continuación se mencionan las principales características de las zonas de vida 

Según el sistema Holdridge. 

 

6.1.1. ZONA 1.    (md-T)     

MATORRAL DESERTICO-

TROPICAL 

(tierra caliente muy árida)  

Se presenta en el extremo norte 

de la península de La Guajira. Es 

la región más  

árida del país, con sus terrenos 

barridos frecuentemente por 

fuertes vientos que  

aumentan las condiciones de 

sequedad; Los límites climáticos 

generales son una temperatura 

media superior a 24°C y 

un promedio anual de lluvias entre 

125-250 mm. La falta de agua 

hace difícil la agricultura, y el 

guajiro se ve en la necesidad 

de realizar una ganadería de tipo 

nómada.  

 
6.1.2. ZONA 2.    (me-T)     

MONTE ESPINOSO-TROPICAL  

(tierra caliente árida) 

Se encuentra en la parte media de 

La Guajira y en la garganta del río 

Cabrera  

entre Bodega y Colombia (Dpto 

del Huila).Los límites climáticos 

generales son una temperatura 

media superior a 24°C y 

unpromedio anual de lluvias entre 

250-500 mm. En las vegas del río 

Cabrera los suelos son fértiles y 

en ellos cultivan: arroz, 

coca, cacao, plátano, tomate, 

papaya. En La Guajira la 

agricultura está limitada por falta 

de agua para riego. 

 

6.1.3. ZONA 3.    (bms-T)   

BOSQUE MUY SECO-TROPICAL 

 (tierra caliente muy seca)  

Aparece en el sur de La Guajira, 

Valle del Cesar, en Barranquilla y 

Cartagena. En  

los Departamentos del Valle, 

Cauca, Nariño, Huila y Santander). 

Los límites climáticos generales 

son una temperatura media 

superior a 24°C y un promedio 

anual de lluvias entre 500-1000 

mm. Buena parte de los terrenos 

en esta zona de vida están 

ocupados por pastos  y cultivos en 

las áreas de mejores suelos y con 

disponibilidad de agua. Sería 

aconsejable dedicar las partes 

degradadas y con fuertes 

pendientes a la reforestación. 

Entre algunos de los cultivos que 

se pueden hacer están : arroz, 

algodón, maíz, yuca, frutales, 

tabaco, sorgo. 

 



 

6.1.4. ZONA 4.    (bs-T)      

BOSQUE SECO- TROPICAL 

 (tierra caliente seca) 

Se extiende en una dilatada zona 

de la Llanura Caribe por los 

departamentos de  

Sucre, Córdoba, Magdalena, 

Atlántico, Bolívar y Cesar. En el 

interior del país los departamentos 

del Huila y Tolima, Antioquia, 

Valle, Cundinamarca, , Cauca 

y hacia el oriente en los llanos 

nororientales de Arauca a Puerto 

Carreño en los  

límites con la república de 

Venezuela. Los límites climáticos 

generales son una temperatura 

media superior a 24ºC y un 

promedio anual de lluvias entre 

1.000-2000 mm. Los bosques 

nativos de esta formación han sido 

destruidos casi en su 

totalidad para establecer 

ganaderías y cultivos, y las 

pequeñas manchas que 

subsisten como reliquias es 

necesario conservarlas. Las tierras 

de esta zona de vida representan 

para el país una de las regiones 

agrícolas más importantes, tanto 

para la ganadería, cultivos y 

frutales como por su potencial 

para la siembra de árboles de 

maderas de alta calidad. 

 

6.1.5. ZONA 5.    (bh-T)      

BOSQUE HUMEDO-TROPICAL 

(tierra caliente húmeda) 

Esta zona de vida ocupa gran 

extensión en el país, con grandes 

áreas en las  

siguientes regiones: Magdalena 

Medio, Alto Sinú, Urabá (Dpto. de 

Antioquia), Bajo Cauca (Caucasia, 

Dpto. De Antioquia), Costa del 

Pacífico (Tumaco, Dpto. 

de Nariño), río Catatumbo (Dpto. 

de Norte de Santander), región del 

Amazonas y Orinoco. Los límites 

climáticos generales son una 

temperatura media superior a 24 

ºC y un promedio anual de lluvias 

entre 2.000-4000 mm. El bosque 

primario es de una inmensa 

riqueza florística y los árboles 

alcanzan grandes alturas. Los 

terrenos de esta zona de vida son 

aptos para ganadería, arroz, 

cacao, banana, plátano, yuca, 

maíz, palma africana, coco, 

frutales. Debe procurarse localizar 

los cultivos en los mejores suelos 

y conservar los bosques nativos 

que aún permanecen sin ser 

destruidos. El ambiente de estas 

áreas es muy aconsejable para 

planes de reforestación con 

árboles que darán favorables 

rendimientos económicos. 

 

6.1.6. ZONA 6.    (bmh-T)    

BOSQUE MUY HUMEDO-

TROPICAL  

(Tierra caliente muy húmeda) 

Se presenta hacia el 0céano 

Pacífico, en el piedemonte oriental 

de la Cordillera  

Oriental y en algunas áreas del 

Magdalena Medio. Los límites 

climáticos generales son una 

temperatura superior a 24°C y 
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unpromedio anual de lluvias entre 

4.000-8000 mm. La diversidad 

biológica del bosque primario es 

inmensa.  

Se observan en esta zona de vida 

grandes áreas con potreros, 

cultivos de maíz, yuca, plátano, 

caña de azúcar, arroz, caucho, 

rastrojos y montes, los cuales 

esnecesario conservar, ya que su 

destrucción genera graves 

inundaciones a causade la 

profunda alteración del caudal de 

los ríos. 

 

6.1.7. ZONA 7.    (bp-T)       

BOSQUE PLUVIAL TROPICAL 

 (Tierra caliente super húmeda) 

Se localiza en una extensa faja 

entre la Costa Pacífica y la 

Cordillera Occidental.  

Es uno de Ios pocos lugares del 

mundo en donde la lluvia anual es 

tan abundante. Los límites 

climáticos generales son una 

temperatura media superior a 

24°C y unpromedio de lluvia anual 

superior a 8.000 mm. La 

agricultura la realizan los 

habitantes en los suelos aluviales 

de las riberas de los ríos, en 

donde siembran caña de azúcar, 

arroz, maíz, plátano, banano, 

cacao, yuca, chontaduro, árbol del 

pan, borojó, piña. Los bosques de 

esta zona pluvial deben de 

permanecer como tales, y cuando 

se exploten, esta operación es 

ecesario hacerla con extremo 

cuidado.  

 

6.1.8. ZONA 8.    (me-PM)   

MONTE ESPINOSO-

PREMONTANO 

(Tierra templada muy seca) 

Aparece en el Cañón del río 

Chicamocha más abajo de Soatá 

(Dpto. de Boyacá),en el área de 

Capitanejo (Dpto, de Santander). 

Los límites climáticos generales 

son una temperatura media entre 

18-24°C y un promedio anual de 

lluvias entre 250-500 mm.En las 

laderas cultivan tabaco, maíz, 

caña de azúcar, gravándose día a 

día losprocesos de erosión y 

desertización. En las vegas del río 

siembran yuca, maíz,frijol, tomate, 

tabaco, caña de azúcar, los cuales 

en estos suelos aluviales 

conregadío producen buenas 

cosechas. 

 

6.1.9. ZONA 9.    (bs-PM)    

BOSQUE SECO-PREMONTANO  

(tierra templada seca) 

Se ve en varias mesetas y 

gargantas interandinas en ocaña 

(Dpto. de Norte de  

Santander), Soatá (Cañón del río 

Chicamocha, Dpto. de Boyacá), 

Mercaderes  

(Dpto. del Cauca), cañones de los 

ríos Guáitara y Juanambú (Dpto. 

de Nariño),  

Cáqueza (Dpto. de 

Cundinamarca), Augí (río Amaime, 

Dpto. del Valle del Cauca),  

San Gil (Dpto. de Santander). Los 

límites climáticos generales son 

una temperatura media entre 18-

24°.C y unpromedio anual de 
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lluvias entre 500-1.000 mm. Poco 

subsiste de la vegetación original 

por la vigorosa intervención 

humana que estas tierras han 

sufrido mediante pastoreo, 

quemas y cultivos.  

Diversos cultivos se haeen en 

estos terrenos: tabaco, frijol, maíz, 

yuca, caña de  

azúcar, plátano, cebolla, pastos de 

corte, hortalizas, piña, citricos, 

papaya, palma  

dátil (Soatá). Cuando se tiene 

agua para riego los suelos son 

muy productivos, y  

en algunos lugares la elevada 

densidad de población se refleja 

en un minifundio  

acentuado.  

 

6.1.10 ZONA 10  (bh-PM)    

BOSQUE HUMEDO-

PREMONTANO 

(Tierra cafetera húmeda) 

Estos terrenos hacen parte de la 

llamada zona cafetera y se hallan 

ubicados en  

las montañas andinas, unas veces 

limitando con los valles tropicales 

secos de los  

ríos Magdalena, Cauca y Patía, o 

en el interior de las cordilleras 

como en Medellín (Dpto. de 

Antioquia) y Garagoa-Guateque 

(Dpto de Boyacá).  

Los límites climáticos generales 

son una temperatura media entre 

18-24°C y un  

promedio anual de lluvias entre 

1.000-2.000 mm.  

Los bosques originales en esta 

zona de vida fueron talados para 

dar paso a la  

agricultura y de ellos quedan como 

recuerdo los guaduales (Bambusa 

guadua).  

La suavidad del clima ha 

favorecido una elevada población 

humana en ciudades y  

campos en donde cultivan café, 

plátano, maíz, frijol, yuca, 

arracacha, caña de  

azúcar, cabuya, hortalizas, pastos 

de corte (imperial, elefante), 

frutales (cítricos,  

mango, aguacate, pomo, papaya, 

guayaba, piña) y establecen 

potreros.  

 

6.1.11 ZONA 11  (bmh-PM) 

BOSQUE MUY HUMEDO-

PREMONTANO 

(Tierra cafetera muy húmeda) 

Gran extensión de la zona 

cafetera del país corresponde a 

esta zona de vida en  

las laderas de los Andes. Los 

límites climáticos generales son 

una temperatura  

entre 18-24°C y un promedio 

anual de lluvias entre 2.000-4.000 

mm.  

Las selvas milenarias fueron 

transformadas en cultivos o 

potreros y las pocas que  

aún viven en los lugares más 

lluviosos o alejados de las 

ciudades.  

Los cafetales en estas tierras 

están asociados con la caña de 

azúcar, maíz, yuca,  

frijol, plátano, banano, arracacha, 
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pastos de corte, frutales (citricos, 

mango, 

guayaba, aguacate, papaya, 

pomo, níspero, madroño zapote, 

potreros de yaraguá (Melinis 

minutiflora) y grama que se 

enmalezan fuertemente con 

Andropogon bicornis (rabo de 

zorro), Eupatorium inulaefolium 

(salvia).  

En estas zonas cafeteras es 

necesario conservar los bosques 

que existen,  

emprender planes de 

reforestación, cultivar con 

prácticas adecuadas de manejo  

de suelos y evitar por todos los 

medios posibles la contaminación 

de las aguas.  

 

6.1.12 ZONA 12  (bp-PM)    

BOSQUE PLUVIAL-

PREMONTANO 

 (Tierra cafetera super húmeda)  

0cupa una porción del piso 

premontano en las vertientes 

orientales de la Cordillera Oriental, 

vertientes occidentales de la 

Cordillera Occidental y hacia el 

río Magdalena en San Luis (Dpto. 

De Antioquia), Florencia (Dpto, de 

Caldas), Virolín (Dpto, de 

Santander) Los límites climáticos 

generales son una temperatura 

media entre 18-24°C y 

un promedio anual de lluvias 

superior a 4.000 mm.  

En las zonas de menor 

precipitación siembran café, caña 

de azúcar, plátano,  

yuca, maíz. Es una zona de vida 

que a causa de la gran cantidad 

de lluvia que  

recibe, debería permanecer 

cubierta con bosques nativos 

reguladores del caudal  

de los ríos. 

 

6.1.13 ZONA 13  (bs-MB)    

BOSQUE SECO-MONTANO 

BAJO 

 (Tierra fría seca)  

Aparece esta zona de vida en la 

Sabana de Bogotá, área de Tunja, 

Villa de Leiva,  

Duitama y Sogamoso (Dpto. de 

Boyacá), laderas del río 

Chicamocha y en Pasto e  

Ipiales (Dpto, de Nariño). Los 

límites climáticos generales son 

una temperatura media entre 

12,18°C y unpromedio anual de 

lluvias entre 500-1.000 mm.  

La continua intervención humana 

por centenares de años ha 

modificado  

profundamente la vegetación 

nativa y muy pocos árboles 

lograron sobrevivir. 

Desde antes de la venida de los 

españoles estas áreas han 

sostenido grandes  

concentraciones humanas, y 

fueron el centro económico y 

social de los Chibchas.  

Esto es explicable ya que el clima 

es seco y los suelos, al no sufrir 

lavado  

excesivo, conservan su fertilidad 

por largo tiempo. Muchos de estos 

terrenos son  

de los más productivos del país, lo 
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cual permite una agricultura 

intensiva con trigo, cebada, maíz, 

papa, hortalizas, flores, frutas 

(manzano, ciruela, pera, duraznos, 

fresas, curuba), potreros y 

reforestación. En épocas de 

verano llegan las heladas que 

ocasionan daños severos en los 

cultivos y en algunas ciudades el 

agua para consumo humano y 

agrícola se hace insuficiente.  

 

6.1.14 ZONA 14  (bh-MB)    

BOSQUE HUMEDO- MONTANO 

BAJO 

 (Tierra fría húmeda)  

Se encuentra en la Sabana de 

Bogotá rodeando la parte seca 

central, en el Valle  

de Rionegro - La Ceja y San 

Pedro (Dpto, de Antioquia), Silvia - 

Totoró (Dpto, del  

Cauca), laderas del río 

Chicamocha, Pamplona (Dpto, de 

Norte de Santander),  

Chiquinquirá (Dpto, de 

Boyacá). Los límites climáticos 

generales son una temperatura 

media entre 12-18°C y un 

promedio anual de lluvia entre 

1.000-2000 mm. El clima 

bondadoso y la feracidad de las 

tierras han tolerado cultivos 

permanentes con trigo, papa, 

cebada, frijol, maíz, arracacha, 

flores, hortalizas, frutales (peras, 

manzanas, ciruelas, tomate de 

árbol, mora de castilla, fresas, 

curubas, duraznos)y pastos para 

ganadería. Las reforestaciones se 

deben intensificar como protección 

en las cuencas hidrográficas y en 

áreas no aptas para la agricultura. 

 

6.1.15 ZONA 15  (bmh-MB)    

BOSQUE MUY HUMEDO- 

MONTANO BAJO 

 (tierra fría muy húmeda)  

En las altas vertientes de los 

Andes, esta zona de vida abarca 

grandes áreas  

montañosas en las laderas de las 

cordilleras del país.  

Los límites climáticos generales 

son una temperatura media entre 

12-18°C y un  

promedio anual de lluvias entre 

2.000.4.000 mm. Los terrenos, en 

su mayor parte, están utilizados 

con potreros y cultivos de papa, 

maíz, frijol, flores, hortalizas y 

reforestaciones. En relación con 

estas últimas, es necesario 

aumentarlas hasta donde sea 

posible y cuidar con esmero los 

pocos  

montes que han resistido la tala 

masiva. No debe olvidarse que 

muchas especies  

nativas suministran madera de 

estimada calidad como el nogal 

(Juglans  

neotropica), chaquiro (Podocarpus 

oleifolius), comino (Aniba 

perutiles), roble  

(Quercus humboldtii ).  Las 

abundantes Iluvias caídas en eI 

año sobre estas tierras frías, 

desempeñan un papel 

importantísimo en eI régimen 

hidroIógico de Ios numerosos ríos 
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que Iascruzan y en el de los 

embalses que ellos abastecen con 

agua para el consumohumano o 

energía hidroeléctrica. De ahí la 

urgencia del buen manejo de 

las cuencas hidrográficas de los 

ríos, con el fin de atenuar las 

pavorosas inundaciones que 

cíclicamente azotan los valles, 

entre ellos los del Magdalena 

y Cauca. 

  

6.1.16 ZONA 16  (bp-MB)    

BOSQUE PLUVIAL-MONTANO 

BAJO  

(tierra fría super húmeda)  

Existe en la vertiente occidental de 

la Cordillera Occidental hacia el 

0céano 

Pacífico, en la vertiente oriental de 

la Cordillera Oriental hacia los 

Llanos  

Orientales y Cuenca Amazónica, y 

en enclaves super húmedos de las 

hoyas  

hidrográficas del Magdalena y 

Cauca en Ventanas cerca a 

Yarumal y entre Santa  

Rita y Guatapé (Dpto. de 

Antioquia), cabeceras del río 

Fonce (Dpto. de  

Santander), del Páramo de Puracé 

a Belén (Dpto. del Huila).  

Los límites climáticos generales 

son una temperatura media entre 

12-18°.C y un  

promedio anual de lluvias superior 

a 4.000 mm.  

Espesas capas de nubes y 

neblinas revisten con frecuencia 

estos flancos  

montañosos por entre los cuales 

se abren paso numerosos 

riachuelos. El  

ambiente es de constante 

humedad, el suelo aparece con 

una gruesa capa de  

materia orgánica parcialmente 

descompuesta, Ios árboles son de 

copas  

aparasoladas y con los troncos y 

ramas abrigados con musgos, 

líquenes, quiches  

y epífitas. Estas áreas están 

ocupadas por bosques nativos, 

rastrojos o pequeños  

potreros, no son recomendables 

para agricultura y su uso debe ser 

con destino a  

montes nativos protectores, por la 

riqueza en aguas que nutren 

numerosos ríos.  

 

6.1.17 ZONA 17  (bh-M)       

BOSQUE HUMEDO-MONTANO 

(Páramo o subpáramo húmedo)  

Esta zona de vida se presenta 

limitando en su nivel inferior con 

las tierras frías  

secas, por ejemplo algunos 

páramos que rodean la Sabana de 

Bogotá, en  

Guantiva (Dpto. de Boyacá), 

Meseta de Túquerres (Dpto. de 

Nariño), contornos de la laguna de 

Tota (Dpto. de Boyacá), Berlín 

(Dpto. de N. de Santander).  

Los límites climáticos generales 

son una temperatura media entre 

6-12°.C y un  

promedio anual de lluvias entre 

500 - 1.000 mm. La vegetación 
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nativa ha sido muy destruida por el 

hombre que ha cultivado parte de 

estas tierras por centenares de 

años, desde antes de la llegada de 

los españoles. En los terrenos 

planos y ondulados siembran trigo, 

cebada, papa, maíz, hortalizas y 

en las praderas de gramíneas 

nativas pastorean ovejas y ganado 

vacuno. Sería muy conveniente 

establecer reforestaciones con el 

fin de obtener madera para usos 

locales (combustible, 

construcciones) y proteger áreas 

de cuencas hidrográficas, ya que 

son muy pocos los árboles que se 

ven, entre ellos: acacias,ciprés, 

pino, eucalipto, capulí, borrachero 

rojo (Datura sanguinea). 

  

6.1.18 ZONA 18  (bmh-M)    

BOSQUE MUY HUMEDO-

MONTANO 

(Páramo o subpáramo muy 

húmedo)  

Varios páramos del país se 

pueden clasificar como 

pertenecientes a esta zona de  

vida, entre ellos Ios que se 

encuentran más arriba de Silvia y 

Totoró (Dpto. del  

Cauca), Chisacá (Dpto. de 

Cundinamarca), La Rusia (Dpto. 

de Santander).  

Los Iímites climáticos generales 

son una temperatura media entre 

6-12°C y un  

promedio anual de Iluvias entre 

1.000-2.000 mm.  

Numerosos bosques y matorrales 

paramunos han sido arruinados 

para establecer  

potreros o cultivos de papa, 

terminando de esta manera con 

unas joyas biológicas  

muy escasas en el mundo. La flora 

es rica en especies de plantas con 

flores de  

intensos colores, rojos, amarillos, 

azules, violetas, que hacen de 

estas montañas  

fascinantes jardines paramunos, 

con planicies surcadas por 

corrientes de agua  

que serpentean por entre 

frailejonales. Lo aconsejable es 

conservar estos páramos con su 

vegetación nativa protectora de 

suelos, flora, fauna y aguas.  

 

 
6.1.19 ZONA 19  (bp-M)       

BOSQUE PLUVIAL-MONTANO 

(Páramo o subpáramo super 

húmedo)  

A lo Iargo del cinturón paramuno 

eI bp-M se presenta en las tres 

cordilleras, eI  

Nudo de los Pastos y en la Sierra 

Nevada de Santa Marta, en 

páramos como Ios  

de Bordoncillo (Dpto. de Nariño), 

Puracé (entre Cauca y el Huila), 

La Línea (entre  

Quindio y Tolima), Letras (entre 
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Tolima y Caldas), Frontino (Dpto. 

de Antioquia).  

Los límites climáticos generales 

son una temperatura media entre 

6-12°C y un  

promedio anual de lluvias superior 

a 2.000 mm. Fuertes ráfagas de 

viento azotan estas montañas que 

se envuelven con densas capas 

de niebla y espesos nubarrones, 

las lluvias y lloviznas son 

frecuentes y el ambiente es 

húmedo y frío. Estos páramos 

pluviales tienen un altísimo valor 

coma áreas productoras de agua 

en las cuencas hidrográficas de 

los ríos que en ellos inician su 

recorrido. Es fundamental, 

entonces, mantener estas tierras 

cubiertas con su vegetación 

nativa.  

La actividad humana en el bp-M 

ha consistido en la destrucción del 

bosque para 

retirar las maderas, preparar 

carbón vegetal y establecer 

potreros y cultivos de  

papa, sobre todo en las zonas 

menos lluviosas. 

 

6.1.20 ZONA 20  (p-SA)       

PARAMO-SUBALPINO 

(Páramo húmedo)  

Se presenta en altas regiones 

andinas por encima de los sub-

páramos como en el  

Volcán Galeras, Páramo de La 

Rusia (entre Boyacá y 

Santander).  

Las límites climáticos generales 

son una temperatura media entre 

3-6°C y un  

promedio anual de lluvias entre 

500-1.000 mm. En estos páramos 

altos la vegetación se va tornando 

escasa. Sobre un pajonal de  

gramíneas (Festuca, 

Calamagrostis) crecen arbustos, 

pequeñas hierbas, plantas  

en forma de rosetas y cojines 

apretujados contra el suelo. La 

actividad agrícola se  

limita, a veces, al pastoreo de las 

praderas nativas.  

 

6.1.21 ZONA 21  (pp-SA)     

PARAMO PLUVIAL-SUBALPINO 

(Páramo muy húmedo) 

Estos páramos altos aparecen en 

varias regiones andinas 

mostrando, como enel volcán 

Nevado del Ruiz, un paisaje de 

frailejonales. Los límites climáticos 

generales son una temperatura 

media entre 3-6°C y un promedio 

anual de lluvias superior a 1.000 

mm. Los páramos son de un valor 

inestimable por su flora, fauna y 

riqueza en aguas para los 

numerosos ríos que tienen allí su 

origen. 
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6.1.22 ZONA 22  (tp-A)        

TUNDRA PLUVIAL-ALPINO 

(Super páramo)  

Arriba en las cumbres de los 

Andes, limitando en su parte 

superior con la nieve, se ve el 

super páramo en los nevados del 

Ruiz, Huila, Tolima, Cocuy, Santa 

Isabel, Cumbal, Sierra Nevada de 

Santa Marta.Los límites climáticos  

generales son una temperatura 

media inferior a 3°C y un promedio 

anual de precipitación en forma de 

lluvia y nieve superior a 500 

mm.En el Nevado del Ruiz esta 

zona de vida aparece como un 

paisaje desértico de vegetación 

pobre, dispersa y de tamaño 

reducido, repartida en pequeños 

grupossobre rocas y arenales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.22 ZONA 22  (N)           NIVAL 

(nieves perpetuas)  

Como blanca corona de los 

Andes, aparece en sus cimas la 

majestuosa región de  

las nieves perpetuas de los 

nevados colombianos.  

 



 

VII  

LAS ESTACIONES 

7.1 DEFINICION DE LAS 

ESTACIONES 

Los periodos en los que se divide 

el año en condiciones climáticas 

es llamado estación, en una 

determinada región se mantiene 

durante un tiempo el mismo clima, 

estos periodos duran 

aproximadamente tres meses, 

estas estaciones son cuatro y van 

con el nombre de primavera, 

verano, otoño e invierno, aunque 

en las regiones de la tierra donde 

exactamente pasa el ecuador o 

paralelo 00 las estaciones son 

sólo dos, la estación seca y la 

lluviosa, ya que en ellas varía 

drásticamente el régimen de 

lluvias, pero no así la temperatura 

 7.2 METODOS DE 

CLASIFICACION 

Existen cuatro métodos principales 

para dividir el año en estaciones: 

 el método astronómico o 

tradicional, que se basa en los 

acontecimientos astronómicos 
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relacionados con la posición de 

la tierra respecto al sol, 

 el método meteorológico, que 

se basa en acontecimientos 

climáticos, sobre todo en la 

temperatura, 

 el método fenológico, que se 

basa en acontecimientos 

relacionados con los cambios 

en la naturaleza al pasar el 

tiempo (fauna y flora). 

 El método tradicional 

asiático/irlandés es basado en 

la insolación o radiación solar. 

 

 

7.3 CAUSAS DE LAS 

ESTACIONES 

Contrariamente a la creencia 

popular, la sucesión de las 

estaciones no se debe a que en su 

movimiento elíptico la Tierra se 

aleje y acerque al Sol. Esto tiene 

un efecto prácticamente 

imperceptible en el clima. 

La causa es la oblicuidad de 

la inclinación del eje de giro del 

globo terrestre. Este eje se halla 

siempre orientado en la misma 

dirección (salvo el fenómeno de 

la precesión) y por tanto 

loshemisferios boreal y austral son 

desigualmente iluminados por el 

sol. Cada seis meses la situación 

se invierte. 

Si el eje de la Tierra no estuviese 

inclinado respecto a la eclíptica, el 

Sol se hallaría todo el año sobre 

el ecuador; culminaría todos los 

días del año a la misma altura 

sobre el horizonte, que sería igual 

a la misma latitud N y S, y tanto 

menor cuanto mayor fuese la 

latitud h=90-latitud, por lo cual no 

habría estaciones. 

Las estaciones no tienen la misma 

duración, ya que la Tierra recorre 

su trayectoria alrededor del Sol 

con una velocidad variable. Va 

más deprisa cuanto más cerca 

está del Sol (perihelio) y más lento 

cuanto más alejada está (afelio). 

Esto es una consecuencia de la 

segunda ley de Kepler que dice 

que el radio vector que une un 

planeta y el Sol barre áreas 

iguales en tiempos iguales. 

El rigor de las estaciones en cada 

hemisferio no depende de la 

distancia al Sol. Como el 

hemisferio Norte tiene más 

superficie sólida que el hemisferio 

Sur, cuando es Verano en el Norte 

la superficie se calienta más 

rápido y reemite el calor a la 

atmósfera, generando 

temperaturas más elevadas. En 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elipse
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecl%C3%ADptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecl%C3%ADptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Precesi%C3%B3n_de_los_equinoccios
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecl%C3%ADptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Perihelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Afelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Kepler
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cambio, como el hemisferio Sur 

tiene una superficie cubierta 

mayormente por agua, en el 

Verano del Sur el calor 

proveniente del Sol es absorbido 

por el agua de los océanos y es 

reemitido a la atmósfera más 

lentamente, por lo que la 

temperatura alcanzada no es tan 

alta como en los veranos del 

Norte. 

Durante el Invierno ocurre algo 

similar. Cuando el Sol calienta el 

hemisferio Norte en el Invierno, el 

calor es reemitido a la atmósfera 

muy rápido, por lo cual la 

temperatura no se eleva ya que 

los días son cortos y el Sol no 

calienta por mucho tiempo. 

Cuando se produce el Invierno en 

el hemisferio Sur el calor del Sol 

es absorbido por los océanos y 

reemitido a la atmósfera de forma 

más gradual, y por lo tanto 

moderando la temperatura.Todo 

esto se produce a pesar de que 

cuando el hemisferio Sur se 

encuentra en Verano, la Tierra se 

ubica más cerca del Sol, y sin 

embargo el Norte tiene un Invierno 

más intenso. 

 

 

Dependiendo de la latitud y de la 

altura, los cambios meteorológicos 

a lo largo del año pueden ser 

mínimos, como en las zonas 

tropicales bajas, o máximos, como 

en las zonas de latitudes medias. 

 

En estas zonas se pueden 

distinguir periodos, que llamamos 

estaciones, con características 

más o menos parecidas, que 

afectan a los seres vivos. En 

general, se habla de cuatro 

estaciones: primavera, verano, 

otoño e invierno, aunque hay 

zonas de la Tierra donde sólo 

existen dos, la húmeda y la seca  

(zonas monzónicas). 

 



7.4 LAS ESTACIONES 

7.4.1 Primavera 

Los días comienzan a ser mas 

largos y las temperaturas se 

suavizan, hay lluvias abundantes, 

los animales se despiertan y salen 

de sus cuevas y se preparan para 

procrear, las aves que habían 

emigrado vuelven a sus nidos y 

las plantas se preparan para 

florecer.  

 

 

 

7.4.2 Verano 

Los días son muy largos y las 

noches cortas, las precipitaciones 

son en forma de tormenta y las 

temperaturas son elevadas, los 

animales atiendes a sus crias y las 

están llenas de hojas y frutos. 

 

7.4.3 Otoño 

Los días empiezan a ser mas 

cortos, las temperaturas bajan y 

llueve mucho. Los animales 

empiezan a prepararse para el frio 

o emigran, las plantas pierden sus 

hojas. 

 

7.4.4 Invierno 

Los días son muy cortos y las 

noches muy largas, las 

temperaturas muy frías y las 

precipitaciones en forma de nieve, 

los animales y las plantas tienen 

poca actividad. 

 

 

 

 

 

 



 

VIII  

FLUJOS DE ENERGIA 

8.1 ENERGÍA 

 Eficacia, poder, virtud para obrar, 

fuerza de voluntad, vigor y tesón, 

causa capaz de transformarse en 

trabajo mecánico. La Energía es 

un concepto esencial de las 

ciencias. Desde un punto de vista 

material complejo de definir. La 

más básica de sus definiciones 

indica que se trata de la capacidad 

que poseen los cuerpos para 

producir Trabajo, es decir la 

cantidad de energía que contienen 

los cuerpos se mide por el trabajo 

que son capaces de realizar.  La 

realidad del mundo físico 

demuestra que la energía, siendo 
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única, puede presentarse bajo 

diversas Formas capaces de 

Transformarse unas a otras. 

8.2 ENERGÍA CINÉTICA 

Energía cinética, energía que un 

objeto posee debido a su 

movimiento. La energía cinética 

depende de la masa y la velocidad 

del objeto. Las relaciones entre la 

energía cinética y la energía 

potencial, y entre los conceptos de 

fuerza, distancia, aceleración y 

energía, pueden ilustrarse 

elevando un objeto y dejándolo 

caer. Cuando el objeto se levanta 

desde una superficie se le aplica 

una fuerza vertical. Al actuar esa 

fuerza a lo largo de una distancia, 

se transfiere energía al objeto. La 

energía asociada a un objeto 

situado a determinada altura sobre 

una superficie se denomina 

energía potencial. Si se deja caer 

el objeto, la energía potencial se 

convierte en energía cinética. 

Ejemplo: 

Un balon (que está en 

movimiento) 

 

8.3 ENERGÍA POTENCIAL 

La energía potencial es energía 

que mide la capacidad que tiene 

dicho sistema para realizar 

un trabajo en función 

exclusivamente de su posición o 

configuración. Puede pensarse 

como la energía almacenada en el 

sistema, o como una medida del 

trabajo que un sistema puede 

entregar. Suele abreviarse con la 

letra  o . 

La energía potencial puede 

presentarse como: 

 Energía potencial 

gravitatoria  

 Energía potencial 

electrostática,  

 Energía potencial elástica. 

 

8.4 UNIDADES DE MEDIDA DE 

LA ENERGÍA 

 Julio (J): es la unidad de 

energía en el Sistema 

Internacional. Como 

múltiplo se usa el kJ (mil 

julios) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
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 KW · h: unidad de energía 

derivada, donde el watio 

(W) es unidad de potencia. 

         1 kW · h = 3 600 000 J 

 Caloría (cal): unidad de 

energía muy utilizada 

antiguamente. Como 

múltiplo se usa la kcal (mil 

calorías). 

1 cal = 4,18 J 

 Electrón-voltio (eV): 

unidad de energía derivada. 

1 eV = 1,6 · 10 19 J 

 Tonelada equivalente de 

petróleo (tep): es la 

cantidad de energía que 

produciría una tonelada de 

petróleo al quemarse. 

Como múltiplos se usan el 

ktep (mil tep) o el Mtep (un 

millón de tep). 

 Becquerel (Bq): es la 

unidad en que se mide la 

radiactividad en el Sistema 

Internacional y equivale al 

número de 

desintegraciones o átomos 

emitidos que tienen lugar 

en la unidad de tiempo. 

Antiguamente se utilizaba el 

Curie (Ci). 

         1 Ci = 3,67 · 1010 Bq 

 

 

8.5 ENERGÍAS BLANDAS 

(RENOVABLES) 

8.5.1 ENERGÍA SOLAR 

La Energía solar es la energía 

radiante producida en el Sol como 

resultado de reacciones nucleares 

de fusión, a partir de la 

transformación de las partículas 

lumínicas. 

Llega a la Tierra a través del 

espacio en cuantos de energía 

llamados fotones. La intensidad de 

energía solar disponible en un 

punto determinado de la Tierra 

depende, de forma complicada 

pero predecible, del día del año, 

de la hora y de la latitud. Además, 

la cantidad de energía solar que 

puede recogerse dependiendo de 

la orientación del dispositivo 

receptor. Esta energía no causa 

contaminación y es una alternativa 

a la fisión nuclear. Sin embargo, 

dentro de la misma hay 

derivaciones; principalmente son 

dos: la electricidad solar térmica, 

obtenida mediante el calor, y la 

fotovoltaica, obtenida a partir del 
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impacto de los fotones sobre una 

superficie. 

 

8.5.2 ENERGÍA EÓLICA 

La fuente de energía eólica es 

producida por el viento, es decir, 

es la energía mecánica, que, en 

forma de energía cinética, 

transporta el aire en movimiento. 

El viento es originado por el 

desigual calentamiento de la 

superficie de nuestro planeta, 

creando cambios de posición de la 

masa atmosférica 

 

 

 

 

8.5.3 LA ENERGÍA HIDRÁULICA 

La energía hidráulica es aquella 

que se obtiene de la caída del 

agua desde cierta altura a un nivel 

inferior, lo que provoca el 

movimiento de ruedas hidráulicas 

o turbinas. 

Ya desde la antigüedad, se 

reconoció que el agua que fluye 

desde un nivel superior a otro 

inferior posee una determinada 

energía cinética capaz de ser 

convertida en trabajo, como 

demuestran los miles de molinos 

que a lo largo de la historia fueron 

construyéndose a orillas de los 

ríos. 

Su desarrollo requiere construir 

pantanos, presas, canales de 

derivación, y la instalación de 

grandes turbinas y equipamiento 

para generar electricidad. Todo 

ello implica la inversión de 

grandes sumas de dinero, por lo 

que no resulta competitiva en 

regiones donde el carbón o el 

petróleo son baratos, aunque el 

coste de mantenimiento de una 

central térmica, debido al 

combustible, sea más caro que el 

de una central hidroeléctrica. Sin 

embargo, el peso de las 

consideraciones 

medioambientales centra la 

atención en estas fuentes de 

energía renovables. 
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Hoy en día, con los problemas 

medioambientales, se ven las 

cosas desde otra perspectiva. 

Esto ha hecho que se vayan 

recuperando infraestructuras 

abandonadas dotándolas de 

nuevos equipos automatizados y 

turbinas de alto rendimiento. En 

consecuencia, el impacto 

ambiental no es más del que ya 

existía, o por lo menos inferior al 

de una gran central. A estas 

instalaciones, con potencia inferior 

a 5.000KW se les denomina mini 

hidráulicas. 

 

8.5.4 LA ENERGÍA 

GEOTÉRMICA.  

Nuestro planeta guarda una 

enorme cantidad de energía en su 

interior. Sus manifestaciones 

hidrotérmicas superficiales son, 

entre otras, los manantiales 

calientes, los géiseres y las 

fumarolas. Los primeros han sido 

usados desde la antigüedad con 

propósitos terapéuticos y 

recreativos. Etimológicamente la 

palabra geotérmica quiere 

decir calor terrestre Son varias las 

teorías que tratan de explicar las 

elevadas temperaturas del interior 

de la Tierra. Unas sostienen que 

se debe a las enormes presiones 

existentes bajo la corteza 

terrestre; otras suponen que 

tienen origen en determinados 

procesos radiactivos internos; o 

incluso hay una teoría que lo 

atribuye a la materia 

incandescente que formó nuestro 

planeta.  

Diversos estudios científicos 

realizados en distintos puntos de 

la superficie terrestre han 

demostrado que, por término 

medio, la temperatura interior de la 

Tierra aumenta 3ºC cada 100m. 

de profundidad.  

Este aumento de temperatura por 

unidad de profundidad es 

denominado gradiente geotérmico. 

Se supone que variará cuando 

alcancen grandes profundidades, 

ya que en el centro de la Tierra se 

superarían los 20.000ºC, cuando 

en realidad se ha calculado que 

es, aproximadamente, de 6.000ºC 
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8.5.5 ENERGIA MARITIMA 

Los mares y los océanos son 

inmensos colectores solares, de 

los cuales se puede extraer 

energía de orígenes diversos. 

 La radiación solar incidente 

sobre los océanos, en 

determinadas condiciones 

atmosféricas, da lugar a los 

gradientes térmicos 

oceánicos (diferencia de 

temperaturas) a bajas 

latitudes y profundidades 

menores de 1000 metros. 

 La iteración de los vientos y 

las aguas son responsables 

del oleaje y de las 

corrientes marinas. 

 La influencia gravitacional 

de los cuerpos celestes 

sobre las masas oceánicas 

provoca mareas. 

-Energía de las mareas: 

El método más conocido para 

obtener electricidad es mediante la 

energía cinética. Una de las 

formas de conseguir esta energía 

es mediante la fuerza del oleaje 

del mar. 

El obstáculo principal para la 

explotación de esta fuente es el 

económico. Los costes de 

inversión tienden a ser altos con 

respecto al rendimiento, debido a 

las bajas y variadas cargas 

hidráulicas disponibles. Estas 

bajas cargas exigen la utilización 

de grandes equipos para manejar 

las enormes cantidades de agua 

puestas en movimiento. Por ello, 

esta fuente de energía es sólo 

aprovechable en caso de mareas 

altas y en lugares en los que el 

cierre no suponga construcciones 

demasiado costosas. 

La limitación para la construcción 

de estas centrales, no solamente 

se centra en el mayor coste de la 

energía producida, sino en el 

impacto ambiental que generan. 

 

8.6 LA BIOMASA 

La biomasa es la cantidad de 

materia viva producida en un área 

determinada de la superficie 

terrestre, o por organismos de un 

tipo específico. La más amplia 

definición de biomasa sería 

considerar como tal a toda la 

materia orgánica de origen vegetal 

o animal, incluyendo los 

materiales procedentes de su 

transformación natural o artificial. 

Clasificándolo de la siguiente 

forma: 
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8.6.1 BIOMASA NATURAL: es la 

que se produce en la naturaleza 

sin la intervención humana. Son, 

por ejemplo, los bosques. 

 

8.6.2 BIOMASA RESIDUAL: es la 

que genera cualquier actividad 

humana, principalmente en los 

procesos agrícolas, ganaderos y 

los del propio hombre, tal como, 

basuras y aguas residuales. En 

esta definición quedan excluidas 

del término de biomasa todos los 

productos agrícolas que sirven de 

alimentación al hombre y a los 

animales domésticos, así como los 

combustibles fósiles; estos últimos 

por derivar de materiales 

biológicos, pero que a través de 

transformaciones se han alterado 

muy profundamente su naturaleza. 

Son los cultivos energéticos. 

 

8.6.3 BIOMASA PRODUCIDA: es 

la cultivada con el propósito de 

obtener biomasa transformable en 

combustible, en vez de producir 

alimentos, como la caña de azúcar 

en Brasil, orientada a la 

producción de etanol para 

carburante, o en Sichuan, en 

China, donde se obtiene gas a 

partir de estiércol. 

 

 

8.7 ENERGÍAS DURAS 

 (NO RENOVABLES) 

 

8.7.1 ENERGÍA QUÍMICA 

La energía química es una 

manifestación más de la energía. 

En concreto, es uno de los 

aspectos de la energía interna de 
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un cuerpo y, aunque se encuentra 

siempre en la materia, sólo se nos 

muestra cuando se produce una 

alteración íntima de ésta. 

En la cualidad, la energía química 

es la que mueve los automóviles, 

los buques y los aviones y, en 

general, millones de máquinas. 

Tanto la combustión del carbón, 

de la leña o del petróleo en las 

máquinas de vapor como la de los 

derivados del petróleo en el 

estrecho y reducido espacio de los 

cilindros de un motor de explosión, 

constituyen reacciones químicas. 

  

8.7.2 ENERGIA NUCLEAR 

Es la energía que se libera 

espontánea o artificialmente en 

las reacciones nucleares. Sin 

embargo, este término engloba 

otro significado, el 

aprovechamiento de dicha energía 

para otros fines, tales como la 

obtención de energía 

eléctrica, térmica y mecánica partir 

de reacciones atómicas, y 

su aplicación, bien sea con fines 

pacíficos o bélicos.1 Así, es común 

referirse a la energía nuclear no 

solo como el resultado de una 

reacción sino como un concepto 

más amplio que incluye los 

conocimientos y técnicas que 

permiten la utilización de esta 

energía por parte del ser humano. 

 

8.8 HIDROCARBUROS 

Se denomina hidrocarburo a los 

compuestos orgánicos que 

contienen únicamente carbono e 

hidrogeno en sus moléculas. 

Conforman una estructura de 

carbono a la cual se unen átomos 

de hidrogeno. Los hidrocarburos 

se clasifican en dos clases 

principales 

 

 Hidrocarburos Aromáticos, los 

cuales tienen al menos un anillo 

aromático (conjunto planar de 

seis átomos de carbono) 

 

 Hidrocarburos Alifáticos, se 

unen en cadenas abiertas, ya 

sea lineales o ramificadas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Procesos_nucleares
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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Los Hidrocarburos Alifáticos a su 

vez se clasifican en: 

A. Hidrocarburos Saturados, 

también conocidos 

como alcanos , los cuales no 

tienen ningún enlace doble o 

triple entre los átomos de 

carbono. 

B. Hidrocarburos no 

Saturados, tienen uno o más 

enlaces dobles o triples entre 

los átomos de carbono.  

Según los enlaces sean dobles 

o triples se los clasifica en: 

o alquenos : contienen uno o 

más enlaces dobles 

o alquinos : contienen uno o 

más enlaces triples. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX  
CICLOS DE LA MATERIA 

9.1 CICLOS DE LA MATERIA 

Los materiales necesarios para la 

vida en los ecosistemas se 

transfieren en ciclos cerrados, que 

permiten a los organismos 

vivientes utilizarlos una y otra vez, 

ya que se reciclan 

constantemente. Por lo tanto se 

debe saber que en la fotosíntesis 

las plantas verdes toman del 

ambiente abiótico (no vivo) 

sustancias inorgánicas, de bajo 

nivel energético, y las transforman 

en compuestos orgánicos, que 

sirven como fuente principal de 

energía y de materiales para 

construir el cuerpo de cualquier 

ser viviente. 

En la trama alimentaria de un 

ecosistema, la materia orgánica 

generada por los productores 

(organismos foto sintetizadores) se 

transfiere, sucesivamente, a través 
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de los diferentes niveles tróficos 

ocupados por los consumidores. 

Cuando tales organismos mueren 

(o eliminan sus desechos), las 

sustancias orgánicas presentes en 

los restos cadavéricos (o en los 

desechos) son desintegradas por 

los descomponedores, hasta 

reducirlas a moléculas inorgánicas 

simples, que pueden ser tomadas 

por otros organismos capaces de 

incorporarlas a su propio 

organismo. 

 

9.2 CICLO DEL AGUA “H2O” 

En el ciclo, el agua cambia su 

estado entre líquido, sólido (hielo), 

y gaseoso (vapor de agua). La 

mayoría del vapor de agua llega a 

la atmósfera a través del proceso 

de la evaporación. Este proceso 

convierte al agua que está en la 

superficie del océano, de los ríos, 

y de los lagos en vapor de agua 

en la atmósfera usando energía 

del Sol. El vapor de agua puede 

también formar nieve y hielo 

mediante el proceso de la 

sublimación y puede evaporarse 

de las plantas mediante un 

proceso llamado transpiración. 

El vapor de 

agua sube 

hacia la 

atmósfera y 

se refresca, 

formando 

gotitas de 

agua 

minúsculas mediante un proceso 

llamado condensación. Esas 

gotitas de agua componen las 

nubes. Si esas gotitas de agua 

minúsculas se combinan entre sí, 

se hacen más grandes y 

eventualmente llegan a ser 

demasiado pesadas para poder 

permanecer en el aire. Entonces 

bajan a la tierra a modo de lluvia, 

nieve, y otros tipos de 

precipitación. 

La mayoría de la precipitación que 

cae se convierte en parte del 

océano o parte de los ríos, lagos y 

corrientes que eventualmente van 

al océano. Algo de la nieve y del 

hielo cae en la superficie de tierra 

en glaciares y otros tipos de hielo. 

Algo de la precipitación filtra en la 

tierra y se convierte en parte del 

agua subterránea. El agua 

permanece en ciertos lugares más 

tiempo que en otros. Una gota del 

agua puede pasar 3 000 años en 

el océano antes de moverse a otra 

parte del ciclo del agua, mientras 

que una gota de agua pasa un 

promedio de apenas ocho días en 
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la atmósfera antes de volver a 

caer en la Tierra. 

 

9.3 CICLO DEL CARBONO “C” 

El carbón es un elemento. Forma 

parte de los océanos, aire, rocas, 

suelos y seres vivos. El carbón no 

permanece en un mismo lugar, por 

tanto su ciclo de divide en los 

siguientes pasos. 

1) Los organismos productores 
terrestres obtienen el dióxido de 
carbono de la atmósfera durante el 
proceso de la fotosíntesis para 
transformarlo en compuestos 
orgánicos como la glucosa, y los 
productores acuáticos lo utilizan 
disuelto en el agua en forma de 
bicarbonato (HCO3

-). 
 
2) Los consumidores se alimentan 
de las plantas, así el carbono pasa 
a formar parte de ellos, en forma 
de proteínas, grasas, hidratos de 
carbono, etc. 
 
3) En el proceso de la respiración 
aeróbica, se utiliza la glucosa 
como combustible y es degradada, 
liberándose el carbono en forma 
de CO2 a la atmósfera. Por tanto 

en cada nivel trófico de la cadena 
alimentaría, el carbono regresa a 
la atmósfera o al agua como 
resultado de la respiración. 
 
4) Los desechos del metabolismo 
de las plantas y animales, así 
como los restos de organismos 
muertos, se descomponen por la 
acción de ciertos hongos y 
bacterias, durante dicho proceso 
de descomposición también se 
desprende CO2. 
 
5) Las erupciones volcánicas son 
una fuente de carbono, durante 
dichos procesos el carbono de la 
corteza terrestre que forma parte 
de las rocas y minerales es 
liberado a la atmósfera. 
 
6) En capas profundas de la 
corteza continental así como en la 
corteza oceánica el carbono 
contribuye a la formación de 
combustibles fósiles, como es el 
caso del petróleo. Este compuesto 
se ha formado por la acumulación 
de restos de organismos que 
vivieron hace miles de años. 
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“El bióxido de carbono es un gas de 

invernadero que atrapa al calor que 

hay dentro de la atmósfera. Sin este y 

otros gases de invernadero, la Tierra 

sería un lugar helado. Pero los seres 

humanos han quemado tanto 

combustible que hay 

aproximadamente 30% más bióxido 

de carbono en el aire de hoy que hace 

150 años. De acuerdo a la 

información obtenida de las capas de 

hielo, la atmósfera no había 

contenido una cantidad tal de 

carbono desde hace 

aproximadamente 420 000 años. El 

reciente aumento en los gases de 

invernadero en nuestra atmósfera, 

como el bióxido de carbono, está 

haciendo que nuestro planeta se 

caliente más”. 

 

9.4 CICLO DEL FOSFORO “P” 

La proporción de fósforo en la 

materia viva es relativamente 

pequeña, el papel que desempeña 

es vital. Es componente de los 

ácidos nucleicos como el ADN, 

muchas sustancias intermedias en 

la fotosíntesis y en la respiración 

celular están combinadas con el 

fósforo, y los átomos de fósforo 

proporcionan la base para la 

formación de los enlaces de alto 

contenido de energía del ATP, se 

encuentra también en los huesos y 

los dientes de animales, 

incluyendo al ser humano. 

La mayor reserva de fósforo está 

en la corteza terrestre y en los 

depósitos de rocas marinas. 

 

9.5 CICLO DEL NITROGENO “N” 

Los seres vivos requieren átomos 

de nitrógeno para la síntesis de 

moléculas orgánicas esenciales 

como las proteínas, los ácidos 

nucleicos, el ADN, por lo tanto es 

otro elemento indispensable para 

el desarrollo de los seres vivos. 

El aire de la atmósfera contiene un 

78% de nitrógeno, por lo tanto la 

atmósfera es un reservorio de este 

compuesto. A pesar de su 

abundancia, pocos son los 
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organismos capaces de 

absorberlo directamente para 

utilizarlo en sus procesos vitales. 

Por ejemplo las plantas para 

sintetizar proteínas necesitan el 

nitrógeno en su forma fijada, es 

decir incorporado en compuestos. 

 

El nitrógeno es una sustancia 

esencial para toda la vida en La 

Tierra. La mayor parte del 

nitrógeno se encuentra en el aire 

en forma gaseosa, pero también 

se puede encontrar nitrógeno en el 

agua y en el suelo en diferentes 

formas. Allí, será descompuesto 

por bacterias y absorbido por 

plantes y animales. 

9.6 CICLO DEL AZUFRE 

El azufre se presenta dentro de 

todos los organismos en pequeñas 

cantidades, principalmente en los 

aminoácidos. Se puede encontrar 

en el aire como dióxido de azufre y 

en el agua como ácido sulfúrico y 

en otras formas. El ciclo del azufre 

no solo está relacionado con 

procesos naturales, sino también 

con las aportaciones humanas a 

través de los procesos 

industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X. MAPAS CONCEPTUALES 
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Estaciones 

Primavera 

Los días comienzan a ser mas largos y las 
temperaturas se suavizan, hay lluvias 

abundantes, los animales se despiertan y se 
reproducen. 

Verano 

Los días son muy largos y las noches cortas, 
las precipitaciones son en forma de tormenta 
y las temperaturas son elevadas, los animales 
atiendes a sus crias y las están llenas de hojas 

y frutos. 

Otoño 

Los días empiezan a ser mas cortos, las 
temperaturas bajan y llueve mucho. Los 

animales empiezan a prepararse para el frio 
o emigran, las plantas pierden sus hojas. 

Invierno 

Los días son muy cortos y las noches muy 
largas, las temperaturas muy frías y las 
precipitaciones en forma de nieve, los 

animales y las plantas tienen poca actividad. 

Los periodos en los que se divide el año en 
condiciones climáticas es llamado estación, en una 

determinada región se mantiene durante un tiempo 
el mismo clima, estos periodos duran 

aproximadamente tres meses 

SUELO 

La formación del suelo es un proceso 
en el que las rocas se dividen en 

partículas menores mezclándose con 
materia orgánica en descomposición.  

La Coomposicio  del suelo permite 
determinar sus caracteristicas para 

darle el uso mas adecuado. 

Componenetes Gaseosos: La fracción 
de gases está constituida 
fundamentalmente por 

los gases atmosféricos y tiene gran 
variabilidad en su composición 

Componentes Liquidos: lo componen 
2 capas, la primera  esta en  estado 

molecular en la superficie del suelo, y 
la segunda esta mas profunda y es 

aprovechada por las plantas 

Componentes Sólidos: Este conjunto 
de componentes representa lo que 
podría denominarse el esqueleto 

mineral del suelo  

Los organismos vivos en el suelo son 
aquellos que proporcionan los 
mecanismos biodigestores y 

formadores de moleculas que le dan 
propiedades vivas  al suelo. 

El suelo es la cubierta 
superficial de la mayoría 

de la superficie continental 
de la Tierra. 
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Ciclos de la Materia 

Uno de los ciclos mas importantes es el del agua (H2O), el 
elemento que constituye mas de el 75% del cuerpo humano 

y del planeta tierra 

Elementos mas importantes 
para la vida 

El Carbono "C", se produce en la 
fotosintesis, en el ambiente,  en los 

oceanos fy yacimientos osiliticos, 
erupcsiones volcanicas. 

El nitrógeno (N) se encuentra en el aire en 
forma gaseosa, en el agua y en el suelo en 

diferentes formas. Allí, será descompuesto por 
bacterias y absorbido por plantas y animales. 

El fosforo "P" está en la corteza terrestre y en los 
depósitos de rocas marinas, tienen funcion en el 
ADN humano y en la elaboracion de diferentes 

productos 

El azufre se presenta dentro de todos los organismos 
en pequeñas cantidades, principalmente en los 

aminoácidos. Se puede encontrar en el aire como 
dióxido de azufre y en el agua como ácido sulfúrico y 

en otras formas. 

Los organismos vivos en el suelo son 
aquellos que proporcionan los 

mecanismos biodigestores y formadores 
de moleculas que le dan propiedades 

vivas  al suelo. 

Los elementos necesarios para la 
vida, se encuentran en ciclos 

cerrados 
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