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1. Distintos medios para la vida 

 

1.1. Ecosistemas 

 

Un ecosistema es el conjunto de relaciones que se establecen entre los seres vivos 

(biocenosis) y el lugar donde habitan (biotopo). 

        

En nuestro planeta existen muchos ecosistemas distintos pero para que sea más fácil 

estudiarlos los condensamos en dos grandes grupos: 

 

 Ecosistemas terrestres: bosques, praderas, desiertos, estepas, valles, alta 

montaña, laderas, etc. 

 Ecosistemas acuáticos: marinos, de agua dulce: ríos, charcas, lagunas, lagos, etc. 

 



4 

Módulo Cuatro. Tema 3. Medio ambiente natural 

 

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Científico y Tecnológico 
 

1.2. Componentes de un ecosistema 

 

El ecosistema está formado por tanto por: 

 

 BIOTOPO: es el espacio físico junto con sus características ambientales (clima, luz, 

suelo, agua, temperatura, viento,…) en el cual vive la biocenosis. 

 BIOCENOSIS: es el conjunto de especies vegetales y animales que viven en el 

biotopo.  

 
 

 

 

2. El medio físico. Factores abióticos 

 

Los factores abióticos son las características ambientales (clima, luz, suelo, agua, 

temperatura, viento,…) de un espacio físico que pueden influir sobre la actividad de un ser vivo. Es la 

misma definición que el biotopo (que hemos visto que es un componente del ecosistema). 

 

Ejemplos de factores abióticos son: 

 

 La temperatura: por debajo de cierta 

temperatura, algunos pájaros tropicales 

no sobreviven. 

 La salinidad del suelo: muchas plantas 

no soportan grandes cantidades de sal 

en el suelo. 

 El viento: las plantas de porte alto no 

pueden sobrevivir en zonas muy 

venteadas. 
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Los  factores abióticos se pueden clasificar en topográficos, climáticos y edáficos. 

 

2.1. Factores topográficos 

 

Estos factores se relacionan con la situación y el relieve de un ecosistema determinado. En 

concreto son: la latitud, la longitud, la altitud, la pendiente y la orientación de la zona. 

 

2.2. Factores climáticos 

 

Son los factores que se relacionan con el clima: la temperatura, la humedad, la presión 

atmosférica y el viento de ese lugar. 

 

2.3. Factores edáficos 

 

Son los relacionados con el tipo y características de un suelo, tales como: el grosor, la 

estructura y su composición. 

 

Los factores abióticos pueden variar con el tiempo, conocer sus variaciones y su periodicidad 

permite estudiar la dinámica del planeta y los seres que lo habitan, así como hacer predicciones y 

determinar la forma de controlar estos factores.  

 

 

3. Diversidad de especies. Factores bióticos 

 

Antes de empezar a desarrollar esta pregunta, vamos a definir algunos conceptos básicos 

que nos serán útiles: 

 

  Individuo: es cada planta, cada animal, cada hongo, etc. que habita en la Tierra. (También 

se pueden utilizar las palabras “organismo” o “ser vivo”). Por lo tanto, un individuo es una 

unidad capaz de realizar las funciones vitales: respirar, alimentarse y reproducirse. Una palmera, 

un sapo, un pato y un lobo, son ejemplos de individuos. 

 

 Especie: grupo de individuos capaces de reproducirse en condiciones naturales dando origen 

a una descendencia fértil. Nosotros somos la especie humana. 

 
 

 Población: grupo de individuos que se cruzan entre sí, es decir, son miembros de la misma 

especie que viven en el mismo lugar al mismo tiempo. Así, en una laguna todos los patos que 

viven allí forman la población de patos de esa laguna. 
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 Comunidad: grupo de poblaciones (por lo tanto, no son de misma especie) que viven en un 

mismo lugar y entre las cuales se establecen relaciones por el espacio, la comida y otros 

recursos. Por ejemplo, la comunidad de una laguna puede estar formada por poblaciones de 

patos, sapos, peces, etc. 

 

 Ecosistema:(visto ya en la primera pregunta) conjunto de relaciones que se establecen entre 

los seres vivos (biocenosis) y el lugar donde habitan (biotopo). 

 

 

 

Los seres vivos, tanto si pertenecen a la misma especie como a especies diferentes, ejercen 

entre sí una serie de influencias, precisamente porque no viven aislados en un entorno físico. 

 

Los factores bióticos son las relaciones que se establecen entre distintos seres vivos o 

individuos (es lo mismo, como hemos visto). Existen dos tipos de relaciones: 

 

  Relaciones intraespecíficas. 

  Relaciones interespecíficas. 
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3.1. Relaciones intraespecíficas 

 

Las Relaciones intraespecíficas son las que se dan entre individuos de la misma especie. A 

su vez, son de dos tipos: 

 

 

Cooperación: Los individuos colaboran entre sí para 

sobrevivir. Se da, sobre todo, en grupos familiares. 

Ejemplos: colaboración macho-hembra para la cría, reparto 

de labores entre las hormigas,… 

 

 

 

Competencia: Los individuos luchan entre sí por: el 

espacio, la comida, la pareja,… Un efecto de competición se 

manifiesta cuando se produce un aumento del número de 

individuos, que provocará una lucha por el alimento y el 

espacio. Si la competición es extrema puede traducirse 

incluso en canibalismo, tanto de adultos como de crías. 

 

En este tipo de relación intraespecífica aparece un nuevo concepto: nicho ecológico, que se 

define como el lugar que ocupa una especie en un ecosistema para llevar a cabo su tarea y las 

relaciones que va a establecer con su entorno. Así pues, no sólo es el lugar donde vive una especie, 

sino lo que come, cuándo, con qué otras especies se relaciona, etc. 

Cuando dos especies similares ocupan el mismo nicho surge la competencia, por la que 

tienden a excluirse del mismo espacio hasta que una de ellas se adapta a otro nicho o bien hasta que 

se extingue. 

 

3.2. Relaciones interespecíficas 

 

Las Relaciones interespecíficas son las que se dan entre individuos de distinta especie. 

 

Un ejemplo de estos factores lo observamos en los árboles, que realizan importantes 

modificaciones del entorno físico, sea mediante la alteración de los parámetros dentro del ámbito de 

influencia que abarca la copa, como la humedad o luminosidad, o a través de cambios edáficos 

sustanciales hasta donde alcanzan las raíces. Así, un bosque que ha sido talado presenta una 

vegetación muy diferente que cuando ésta coexistía con los árboles. Los vegetales no sólo son 

fuente de O2 y materia  orgánica,  también  liberan  sustancias  químicas  en  el  suelo  que  pueden 

actuar como tóxicos o inhibidores de otras especies. Un ejemplo de esta capacidad la observamos 

en los jarales o eucaliptales, que presentan una flora muy pobre. 

 

Existen diferentes tipos básicos de interacciones específicas entre las especies y gran 

número de intermedios, varios de ellos muy extendidos en la naturaleza. Entre ellas destacan 

parasitismo, comensalismo y simbiosis. 
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3.2.1. Parasitismo 

 

Es la relación que dos organismos establecen entre sí en beneficio exclusivo de uno de ellos. 

Es una relación muy generalizada que se puede observar entre los animales, plantas, hongos, etc. 

En el parasitismo, el atacante o parásito obtiene del hospedador (la víctima) un provecho 

permanente, en realidad no le conviene acabar con su vida, sino que se beneficia del alimento que le 

proporciona. De todas formas, si el parasitismo se realiza de forma masiva concluye con la muerte 

del hospedador y, por dependencia, también con los propios parásitos. 

 

Los efectos de los parásitos sobre el hospedador, si éstos no lo colonizan de forma masiva, 

provocan generalmente pocos daños inmediatos (ejemplo de algunos parásitos que puedan vivir en 

el plumaje de las aves u otros  animales); no obstante, el hospedador puede verse debilitado frente a 

otros competidores y perecer en la lucha continua por la supervivencia. Este riesgo puede alcanzar 

incluso a toda una especie (determinados parásitos pueden causar esterilidad). 

 

El parasitismo es una relación obligada, ya que el parásito no puede vivir sin su huésped. Hay 

parásitos que son virus, bacterias, gusanos, insectos que se nutren de organismos animales o 

vegetales. Hay parásitos que viven dentro del huésped (algunos gusanos, bacterias y virus) y otros 

se alojan sobre el cuerpo (garrapatas, piojos, pulgas,…). 

 

 

La tenia intestinal es un parásito de seres humanos 

 

Algunas formas especiales de parasitismo son las siguientes: 

De nido: es aquella en que determinadas especies depositan los huevos en el nido de otra 

especie. Los huevos del hospedador son previamente eliminados, o más tarde por la propia 

descendencia del parásito al nacer. Algunas aves, como el cuco, practican el parasitismo de nido. 

Social: se da entre algunos insectos que atacan las colonias de otras especies y se 

aprovechan de una parte de ellos convirtiéndolos en esclavos. Un ejemplo lo tenemos en algunas 

especies de hormigas tropicales que buscan obreras en otros hormigueros, capturándolas y 

sometiéndolas para que realicen esa función en su propio hormiguero. 

Trófico: es una forma muy común de parasitismo. El parásito aprovecha el alimento de otro 

animal pero sin perjudicarle. Muchas aves, por ejemplo, roban para su sustento las presas que otras 

aves han capturado. 

http://www.natureduca.com/zoo_indice.php
http://www.natureduca.com/zoo_indice.php
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3.2.2. Comensalismo 

 

Es la relación no permanente ni obligatoria que se establece entre dos especies diferentes de 

la que una sale netamente beneficiada mientras que para la segunda es una relación neutra o 

indiferente. Típicamente el comensal es un organismo o individuo que convive con otro y  obtiene  de  

él  algún  provecho,  por  ejemplo  alimento,  pero  sin  causarle  daño; incluso  la mayor de las veces 

le beneficia y contribuye a su bienestar, por ejemplo alimentándose de las descamaciones del 

cuerpo, restos de comida, residuos, etc., que pueden ayudar a mantener el cuerpo limpio. 

 

Ejemplo: el tiburón (huésped) y la rémora (comensal), al tiburón le es indiferente que le 

acompañe la rémora (es un pez marino que se pega fuertemente gracias a un disco ovalado que 

tiene sobre la cabeza) y ésta busca  (del tiburón): protección y restos de alimento. 

 

Tiburón y rémora 

3.2.3. Mutualismo 

 

Es la relación no permanente ni obligatoria que se crea entre dos especies diferentes y de la 

que ambas salen beneficiadas.  

Ejemplo: la polinización que realizan los insectos. Otro ejemplo es la anémona Calliactis 

parasítica y el cangrejo ermitaño Dardanus calidus, que la lleva a cuestas. El cangrejo obtiene la 

protección que le proporcionan los tentáculos de la anémona cubiertos de células urticantes y la 

anémona obtiene alimento más fácilmente, ya sea por el constante desplazamiento o por los restos 

de comida que se le escapan o desecha el cangrejo. 

 

Ermitaño y anémona 
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3.2.4. Simbiosis 

 

Es la relación permanente que se establece entre dos especies diferentes que llevan una vida 

común, y de la que obtienen un beneficio recíproco, dando lugar a la desaparición de las especies 

implicadas si se rompe esa unión.  

 

Un caso típico es el del liquen, organismo formado por un hongo y una alga; ambos 

pueden sobrevivir juntos en zonas de extrema aridez y bajas temperaturas, las cuales no podrían 

soportar por separado. 

 

De lo descrito se deriva que la simbiosis siempre es beneficiosa para ambos. En la agricultura 

es muy normal aprovechar esta ventaja de la simbiosis, que se da por ejemplo en las plantas 

leguminosas, las cuales albergan en sus raíces bacterias nitrificantes  (que  transforman  y  fijan  en  

el  suelo  el  nitrógeno  atmosférico), permitiendo rotar los cultivos y aprovechar el suelo nitrogenado. 

 

Líquen 

 

 

4. Las cadenas tróficas 

 

Los vegetales son el alimento de los animales herbívoros, y éstos a su vez son consumidos 

por los carnívoros. Unos seres vivos se comen a otros. La cadena trófica o cadena alimentaria 

señala las relaciones alimenticias entre productores, consumidores y descomponedores. En otras 

palabras, la cadena  refleja quién se come a quien (un ser vivo se alimenta del que lo precede en la 

cadena y, a la vez, es comido por el que lo sigue). 

 

Los eslabones de esta cadena se llaman niveles tróficos. En cada uno de los niveles de la 

cadena aparecen distintos seres vivos. Vamos a ver a continuación qué organismos pertenecen a 

cada uno de los distintos niveles de la cadena trófica. 
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La cadena alimenticia, por lo tanto, se inicia con los vegetales fotosintéticos (plantas y algas), 

que tienen la capacidad de crear materia viva a partir de la inerte, gracias a la fotosíntesis. Por eso, 

se los denomina productores. 

 

En el siguiente eslabón de la cadena nos encontramos con los animales que se alimentan de 

los productores y que reciben el nombre de consumidores primarios o fitófagos. Los seres 

herbívoros son los consumidores primarios pues son los que se alimentan de los productores, las 

plantas. Entre ellos podríamos destacar, por ejemplo, a los insectos. Estos animales sirven de 

alimento para otros que son conocidos como consumidores secundarios o carnívoros (por ejemplo: 

anémona de mar, petirrojo, araña,….) 

 

Y luego también podríamos hablar de los consumidores terciarios que son aquellos que se 

alimentan básicamente de los secundarios. Entre aquellos podríamos destacar que se encuentran 

todos aquellos animales y seres del ecosistema que ejercen superioridad sobre el resto, como sería 

el caso de los superpredadores como el cocodrilo, el tiburón, el jaguar, el oso polar, el lobo, el león, 

aves de presa,… 

 

Para cerrar la cadena, aparecen las bacterias y hongos, que son los microorganismos que se 

encuentran en el suelo, a los que se les llama descomponedores, ya que  transforman los vegetales 

marchitos y los animales muertos, que se encuentran en el suelo, en sustancias minerales que serán 

absorbidas de nuevo por las raíces de las plantas y, éstas serán el alimento de los consumidores 

primarios, y así volver a empezar la cadena trófica. 
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Algunas cadenas alimentarias tienen hasta un cuarto nivel de consumidores, pero el límite 

suele ser cinco eslabones. 

 

Una cadena trófica sencilla podría ser, por ejemplo: la lechuga (productor), de la cual se 

puede alimentar el saltamontes, devorado a su vez por el pájaro, que sirve de alimento al zorro, y 

éste al buitre. Todos ellos son transformados al morir por los microorganismos (los 

descomponedores). 

 

Otra cadena trófica podría ser la que aparece abajo representada: 

 

 



13 

Módulo Cuatro. Tema 3. Medio ambiente natural 

 

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Científico y Tecnológico 
 

Hemos visto las cadenas tróficas terrestres, pero también existen las cadenas tróficas 

acuáticas donde los  productores son el fitoplancton y las algas microscópicas; los consumidores 

primarios: el zooplancton o plancton animal; los consumidores secundarios: serían los peces de 

pequeño tamaño, crustáceos, moluscos, ratones, etc; y los consumidores terciarios serían  peces 

de mayor tamaño (delfines, ballenas,…). También existen los  descomponedores  al igual que en 

las cadenas tróficas terrestres. 

 

 

 

En una cadena trófica, todos los seres tienen una gran importancia. Con la desaparición de un 

eslabón, los seres que le siguen se quedarán sin alimento. Por otra parte, los seres vivos que se 

encuentran en el nivel inmediato anterior al del eslabón desaparecido comenzarán a experimentar 

una superpoblación, ya que no contarán con su depredador. Por eso resulta de vital importancia la 

protección de los ecosistemas y de todos sus componentes. 

 

Como estamos hablando de organismos o seres vivos y de sus alimentos, hemos visto que se 

pueden clasificar, según su tipo de alimentación, en: 

 

- organismos autótrofos o productores: que son los que tienen la capacidad de elaborar sus 

componentes orgánicos (sustancias químicas que en su composición contienen el elemento 

carbono), mediante fotosíntesis, a partir de sustancias inorgánicas y minerales que les 

proporciona el suelo y el agua que existe en él. Son las plantas y algas, ya que fabrican su 

propio alimento y, por tanto, no necesitan alimentarse de otros seres vivos: utilizan la luz del 

sol (mediante la fotosíntesis), el dióxido de carbono y sustancias minerales del suelo 

disueltas en agua y fabrican su propio alimento. 
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- organismos heterótrofos o consumidores: son los que utilizan para su alimentación la materia 

orgánica procedente de otros organismos. La transferencia de materia a través de los seres 

vivos se realiza por medio de cadenas tróficas o redes alimenticias, que es lo que hemos 

explicado en esta pregunta. 

 

 

5. Las redes tróficas 

 

En la cadena trófica los individuos están ordenados linealmente y en ellas cada 

individuo se come al que le precede. Sin embargo, en la realidad, esto no es tan sencillo. Por lo 

general, un animal herbívoro se alimenta de más de una especie y además es fuente de alimentación 

de más de un consumidor secundario. Se forma así, una red trófica, que es: el conjunto de cadenas 

tróficas interconectadas que pueden existir en un ecosistema. 

 

En el siguiente dibujo aparece la representación de una red trófica acuática. 
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6. Ciclo de la materia 

 

Los seres vivos estamos formados por dos tipos de materia: 

 

 La materia inorgánica o mineral. 

 La materia orgánica. 

 

En la materia inorgánica, s e  encuentra el agua y las sales minerales. E n  la materia 

orgánica se encuentran los azúcares, las grasas y las proteínas. 

 

Ya hemos visto que los productores (recordemos que son el primer nivel de la cadena trófica) 

transforman, gracias a la fotosíntesis, la materia inorgánica en materia orgánica que pasará de unos 

consumidores a otros en las cadenas tróficas. 

 

 Cuando los consumidores y los productores mueren o eliminan de su cuerpo productos de 

desecho, los descomponedores (bacterias y hongos) van a transformarlos en materia mineral que 

incorporan al suelo o al agua que se encuentra en ese suelo. Desde el suelo o el agua las sustancias 

inorgánicas son captadas de nuevo por los tejidos de los productores. De esta forma se crea el ciclo 

de la materia en la naturaleza que permite el mantenimiento del equilibrio natural. 

 

El ciclo de la materia describe una TRAYECTORIA CÍCLICA: del ambiente a los seres vivos 

y de éstos al ambiente. 
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En el siguiente esquema se observa claramente la TRAYECTORIA CÍCLICA del ciclo de la 

materia: 

 

 

 

7. Flujo de energía 

 

Para que un  ecosistema p u e d a  funcionar, necesita de  un aporte enérgico que llega a la 

Biosfera ( la Biosfera es la capa formada por agua, tierra y una masa delgada de aire, en la cual se 

desarrollan los seres vivos) en forma, principalmente, de  energía luminosa la cual proviene del Sol y 

a la que se le llama comúnmente: flujo de energía. 

 

El flujo de energía está totalmente relacionado con el ciclo de la materia, ya que es 

aprovechado por los productores (plantas y algas) para la síntesis de compuestos orgánicos que, a 

su vez, utilizarán los consumidores primarios o  herbívoros, de los cuales se alimentaran los 

consumidores secundarios o  carnívoros. De los cadáveres de todos los grupos, los 

descomponedores obtendrán energía para subsistir. De esta forma, se crea un flujo de energía 

unidireccional donde la  energía pasa de un nivel a otro en un solo sentido y siempre existiendo una 

pérdida de energía, en forma de calor, en cada etapa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_luminosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas
http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%ADvoros
http://es.wikipedia.org/wiki/Carn%C3%ADvoros
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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El diagrama anterior muestra como la energía (flechas oscuras) y los nutrientes inorgánicos o 

materia inorgánica (flechas claras) fluyen a través del ecosistema. 

 

Debemos, primeramente, aclarar algunos conceptos: la energía "fluye" a través del 

ecosistema como enlace carbono-carbono. Cuando se produce la respiración, los enlaces carbono-

carbono se rompen y el carbono se combina con el oxígeno para formar dióxido de carbono (CO2). 

Este proceso libera energía, que es usada por el organismo para mover sus músculos, digerir 

alimento, excretar desechos, pensar, etc. o, si no se aprovecha, se pierde en forma de calor. 

 

Obsérvese que toda la energía proviene del Sol, y que su destino final es perderse en forma 

de calor: por este motivo la energía no se recicla en ningún sistema. 

 

Los productores obtienen los nutrientes inorgánicos (o materia inorgánica) del suelo o el 

agua que rodea a  la planta. Estos nutrientes inorgánicos pasan de organismo a organismo 

cuando uno es consumido por otro. Al final, todos los organismos mueren y se convierten en detrito 

(alimento para los descomponedores). En esta etapa, la energía restante es extraída (y perdida como 

calor) y los nutrientes inorgánicos vuelven al suelo o al agua que rodea a la planta para ser 

utilizados, de nuevo, por los productores. Los nutrientes inorgánicos son reciclados, la energía no. 

 

Para resumir: 

En el flujo de energía y de nutrientes inorgánicos, es posible hacer algunas generalizaciones: 

1. La fuente primaria (en la mayoría de los ecosistemas) de energía es el Sol. 

2. El destino final de la energía en los ecosistemas es perderse como calor. 

3. La energía y la materia inorgánica pasan de un organismo a otro a través de la cadena 

trófica o alimenticia a medida que un organismo se come a otro. 

4. Los descomponedores (bacterias y hongos)extraen la energía que permanece en los restos 

de los organismos. 

5. Los nutrientes inorgánicos o materia inorgánica son reciclados pero la energía no. 
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8. Biomasa 

 

La biomasa es la cantidad de materia que se encuentra en un ecosistema en un momento 

dado. Esta cantidad se puede representar gráficamente por un rectángulo cuyo tamaño es 

proporcional al valor de la biomasa. 

 

Si representamos toda la biomasa de la red alimentaria de forma gráfica, el resultado es una 

pirámide trófica. 

 

En una pirámide trófica cada eslabón o nivel trófico se representa con un rectángulo de área 

proporcional a la biomasa (al número de individuos de ese nivel). Así resulta que, el primer nivel, el 

de productores (plantas y algas), se representa con un rectángulo más grande. En el segundo 

escalón superior están los consumidores primarios, o sea animales herbívoros como vacas, ovejas, 

orugas, llamas, jirafas, conejos, etc. El tercer nivel lo ocupan los consumidores secundarios y así 

sucesivamente, hasta llegar al escalón más alto donde se ubican los grandes predadores como el 

cóndor, el oso polar, los grandes felinos, el cocodrilo, el tiburón y los humanos, entre otros. 

 

Al pasar de un escalón o nivel al siguiente, una parte de la materia orgánica se pierde, 

provocando una disminución en la cantidad de biomasa. Esta disminución es el resultado de la 

materia que gasta cada nivel en fabricar su propia materia y transformarla en energía y calor en el 

proceso de respiración. 

 

 

 

 

8.1. La productividad ecológica 

 

Se denomina  productividad ecológica a la velocidad de producción de biomasa. Se obtiene 

de dividir la biomasa inicial y la biomasa final transcurrido un tiempo determinado. 

 

La productividad es uno de los parámetros más utilizados para medir la eficacia de un 

ecosistema. La productividad ecológica se divide en: productividad primaria y productividad 

secundaria. 
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8.1.1. Productividad primaria 

 

Es la velocidad de almacenamiento de los productores en forma de materia orgánica. Puede 

dividirse en: productividad bruta y productividad neta. 

 

a) Productividad bruta 

Se le denomina así cuando se considera la totalidad de la energía química almacenada por 

los productores en forma de materia orgánica (incluida la consumida en la respiración). 

 

b). Productividad neta 

También llamada de asimilación, es denominada así cuando sólo se tiene en cuenta el 

aumento final de biomasa de los productores. Es la tasa de energía realmente incorporada a los 

tejidos de la planta. Normalmente se mide en gramos de peso seco por metro cuadrado de 

superficie y día. 

 

8.1.2. Productividad secundaria 

Es la biomasa producida por los consumidores o descomponedores. 

 

 

8.2. La eficiencia ecológica 

Entre niveles tróficos se transfiere la biomasa con mayor o menor aprovechamiento. La 

eficiencia ecológica es el aprovechamiento de la energía que se transfiere entre un nivel y el 

siguiente; puesto que en la transferencia siempre se disipa calor, la eficiencia ecológica del 

ecosistema será mayor cuanto menor sea la pérdida de calorías. 

La mayor eficiencia ecológica se genera en los ecosistemas con arrecifes de coral, estuarios 

y bosques tropicales. La menor eficiencia ecológica se da en los desiertos y en alta mar. 
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EJERCICIOS 

 

 

1.- Enumera y define los componentes de los ecosistemas. 

2.- Uno de estos seres vivos es un consumidor secundario: 

 a) lobo    b) ciervo c) ratón d) buitre 

 

3.-  El conjunto de seres vivos de la misma especie que habitan en un ecosistema se llama: 

 a) biotopo b) comunidad   c) población  d) ecosistema 

 

4.- Todos los seres vivos que habitan en un lugar constituyen... 

 a) un biotopo  b) una comunidad c) una población d) un ecosistema 

 

5.- El espacio físico junto con sus características ambientales de un ecosistema se llama: 

 a) biocenosis  b) ecosistema                c) biotopo               d) comunidad 

 

6.- Los productores son: 

a) los herbívoros b) los vegetales c) los depredadores d) los descomponedores 

 

7.- Los organismos encargados en toda cadena trófica de transformar la materia orgánica en 

inorgánica son los... 

a) los herbívoros b) los vegetales c) los depredadores d) los descomponedores 

 

8.- ¿Qué organismos son capaces de utilizar los compuestos inorgánicos de nitrógeno para 

fabricar compuestos orgánicos? 

a) Los vegetales b) los animales c) los hongos d) los consumidores primarios 

 

9.-Define cadena trófica. 

 

10.- Define qué son los factores abióticos y pon ejemplos. 

 

11.- Indica que función tienen los descomponedores en las cadenas tróficas y cita a alguno de 

ellos. 

 

12.- ¿Por qué la energía no se recicla en los sistemas? 
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13.-Define biomasa. 

 

14.- A continuación te ofrecemos una serie de seres vivos con los que debes elaborar, al 

menos, tres cadenas tróficas: 

búho / cabra montesa / conejo / escarabajos / gato montés / bellota / hierba /ardilla / lobo / 

sapos / tubérculos y raíces. 

Cadena 1:  

Cadena 2: 

Cadena 3: 

 

15.- En las anteriores cadenas tróficas se produce una transferencia de biomasa de un nivel a 

otro. Elige la pirámide trófica que representa mejor esa transferencia, y explica el por qué. 

     

 

16.-. ¿Qué es la productividad secundaria? 

 

17.- ¿Cuál no es un ecosistema?  

a) los animales b) un río   c) un bosque  d) un desierto 

 

18.- Señala entre estos grupos de seres vivos los que son población: 

a) Colmena b) Granja c) Zoológico d) Bosque caducifolio  e) Rebaño de ovejas 

 

19.- Definir las siguientes relaciones interespecíficas:   

a) Parasitismo. 

b) Comensalismo: 

c) Simbiosis: 

 

20.- El ciclo de la materia tiene una: 

a) trayectoria lineal b) trayectoria cíclica c) trayectoria unidireccional d) todas son falsas 

 

21.- El flujo de energía es: 

a) lineal b) cíclico c) unidireccional d) todas son falsas 

 


