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ESQUEMA DE LA UNIDAD  
 
 

1.- La materia y la energía en los ecosistemas. 

2.- Los niveles tróficos. 

3.- Los grandes ecosistemas terrestres: los biomas. 

 3.1.- Biomas de las zonas frías de la Tierra. 

  3.1.1.- Los desiertos polares. 

  3.1.2.- La tundra. 

  3.1.3.- La taiga. 

 3.2.- Biomas de las zonas templadas de la Tierra. 

  3.2.1.- Los bosques. 

  3.2.2.- Las estepas. 

 3.3.- Biomas de las zonas áridas de la Tierra. 

  3.3.1.- Los desiertos. 

 3.4.- Biomas de las regiones tropicales. 

  3.4.1.- Las sabanas. 

  3.4.2.- Los bosques tropicales y selvas. 

 
 
1.- LA MATERIA Y LA ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS 
 

Todos los seres vivos necesitan materia y energía para llevar a cabo sus funciones vitales. Casi 
toda la energía utilizada por los seres vivos proviene del Sol y llega a todos de la siguiente manera: 

 
 

Esta energía es captada por los organismos fotosintéticos (las plantas), que 
utilizan una parte de ella para obtener su alimento mediante la fotosíntesis, que 
es un proceso químico que supone la liberación de energía calorífica (calor), y 
la cantidad de energía captada que no han utilizado pasará a los organismos 
herbívoros que se alimenten de estas plantas.  

 
 

Del mismo modo los animales herbívoros emplearán parte de esa energía captada para realizar 
sus funciones vitales mediante procesos que suponen también la liberación de calor, y la energía 
que no han consumido pasará a los animales carnívoros cuando se alimenten de algún herbívoro y 
así sucesivamente…  
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Conforme esta energía es consumida por cada organismo, ya no volverá a ser utilizada por otros 
seres vivos, por eso se dice que la energía que atraviesa un ecosistema es unidireccional, es decir, 
fluye en una sola dirección.  
 

En cuanto a la materia, las plantas obtienen la materia inorgánica en la 
que las bacterias y hongos descomponen los restos y cadáveres de seres 
vivos. Los animales herbívoros obtienen la materia que necesitan 
alimentándose de plantas y los carnívoros alimentándose de herbívoros. 
Como hemos indicado, los animales al morir serán transformados en materia 
inorgánica de la que aprovechan las plantas. Observar que la materia se 
mueve continuamente dando vueltas alrededor de un ciclo cerrado. 

 
 

2.- LOS NIVELES TRÓFICOS 
 

El conjunto de seres vivos de un ecosistema que obtienen la materia y la energía de un modo 
semejante se denomina nivel trófico. En un ecosistema existen los siguientes niveles tróficos: 

 

 Productores: son los organismos que tienen una nutrición autótrofa, es decir, que elaboran 
su alimento a partir de materia inorgánica. Pertenecen a este nivel las plantas (que se 
alimentan gracias a la fotosíntesis, y para poder realizarla utilizan los nutrientes del 

suelo y la energía solar) o las bacterias quimiosintéticas (que 
son un tipo de bacterias que habitan medios en los que las 
condiciones son extremas como las fuentes termales y que 
obtienen el alimento gracias a los nutrientes del medio y a la energía 
que se desprende de las reacciones químicas que son frecuentes en este 
tipo de zonas). 
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 Consumidores: son los seres que tienen una nutrición heterótrofa, es decir, que obtienen la 
materia y la energía que necesitan a partir de otros seres vivos. Existen varios tipos: 
 

 

- Consumidores primarios: los que se alimentan directamente de los 
productores; es decir, son los animales herbívoros. Por ejemplo, son 
consumidores primarios la mayoría de los animales de ganado. 

 
 

 
 

- Consumidores secundarios: son los animales carnívoros que se alimentan 
de consumidores primarios. Por ejemplo, son consumidores primarios los 
linces, los guepardos… 

 

 
 
 
 

- Consumidores terciarios: son los que se nutren de los consumidores 
secundarios. Por ejemplo, son consumidores terciarios muchas 
serpientes. 

 
 
 

 Descomponedores: son las bacterias y los hongos que descomponen los restos de otros 
seres vivos y los transforman en materia inorgánica útil para los productores. 
 

 
 

Cuando conocemos los distintos tipos de seres vivos que habitan un 
ecosistema, podemos hacer con ellos una especie de cadena en la que aparezca 
reflejada la relación alimentaria que hay entre ellos; es decir, en la que se vea 
reflejado cómo se alimentan unos seres de otros. Esta de cadena o 
representación se llama cadena trófica.  

 

 
 

Pero normalmente, en un ecosistema un consumidor se alimenta de más de una especie del nivel 
inferior y sirve de alimento a varios individuos del nivel superior. Entre las distintas cadenas 
alimentarias se establecen varias conexiones formando lo que se conoce como red trófica. 

 

 
 

 
3.- LOS GRANDES ECOSISTEMAS TERRESTRES: LOS BIOMAS 
 

Se llama bioma a cada uno de los distintos tipos de ecosistemas que podemos encontrar en el 
medio terrestre. Los más importantes son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 



 

T_m[ 6: Los _]osist_m[s 5 

    3.1.- Biomas de las zonas frías de la Tierra 
 

 

      3.1.1.- Los desiertos polares 
 

Los desiertos polares podemos encontrarlos en países como Chile o en los polos. 
 
 
 

Características de la zona → Se encuentran en las zonas más frías del 
planeta. Abunda el agua, aunque suele estar congelada, y en esta situación 
no puede ser utilizada ni por la flora ni por la fauna. 

 
 

Flora → No hay vegetación, las gruesas capas de hielo impiden su 
desarrollo. 

 
 
 

Fauna → En las aguas que no están congeladas o cerca de ellas es donde viven 
la mayor parte de los animales (osos polares, focas, morsas, pingüinos…) 

 
 

 

      3.1.2.- La tundra 
 

La tundra la podemos encontrar en zonas como el norte de Alaska, Canadá o Rusia. 
 
 

Características de la zona → Inviernos largos y muy fríos (se pueden 
alcanzar los 60 grados bajo cero), veranos cortos con temperaturas 
máximas de unos 10º en los que el sol está fuera prácticamente las 24 
horas del día. Las lluvias escasean, por lo que también lo hace la 
vegetación. En estas zonas en el suelo se distinguen dos capas: 

 
 

 

El mollisol: es la capa más superficial que se encuentra congelada en las épocas 
frías pero se descongela en verano, humedeciendo así el terreno lo que favorece 
la aparición de vegetación, fundamentalmente musgos y líquenes y también 
arbustos y plantas pequeñas, pero en ningún caso árboles grandes. 

 
 

El permafrost: es una capa más profunda que se caracteriza por permanecer congelada todo 
el año, tanto en las épocas frías como en las menos frías. No se deshiela nunca. 

 
 

Flora → Ya la hemos comentado. 
 
 

Fauna → Poca variedad. En la tundra de Europa y Asia podemos encontrar renos, y caribús en 
América (son animales muy parecidos a los renos, de hecho 
probablemente tengan un antecesor común). También podemos encontrar 
lemmings, que son roedores, una especie de ratas de campo y que también 
se alimentan de plantas. Otro tipo de animales son por ejemplo los lobos, 
zorros, osos polares o insectos en verano, época en la que una parte del 
hielo se deshace y el agua que se estanca alcanza la temperatura suficiente 
para la supervivencia y reproducción de los insectos, y estos atraen a 
muchas especies de aves. 
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     3.1.3- La taiga 
 
La taiga la podemos encontrar en zonas frías, pero menos que las anteriores, como el norte de 

Liberia, de Canadá… 
 
 

Características de la zona → se dan en zonas frías de la tierra en las que se 
pueden alcanzar los 30 grados bajo cero en invierno y donde la temperatura 
media en verano puede rondar los 19º. 

 
 

Flora → abundan los bosques de coníferas, que son una especie vegetal a la que pertenecen por 
ejemplo los pinos, los abetos, alerces, abedules o los pinsapos, y cuyas características son: 

 
 

Poseen raíces profundas que entre otras cosas los hace resistentes al viento, ya que 
están bien sujetos o agarrados al terreno. 
 
 

Poseen una corteza gruesa gracias a lo cual pueden protegerse de la humedad. 
 
 

Suelen tener forma piramidal así se evita la acumulación de nieve sobre las ramas. 
 

 
Fauna → los animales que pueblan estas zonas deben ser resistentes al frío, 

como los bisontes, los lobos, osos, linces, marmotas, ardillas, castores, lemming, 
venados… 
 

NOTA:  las zonas frías suelen ser explotadas por el hombre para beneficiarse económicamente a 
base de los seres vivos, ya que son las zonas preferidas por los cazadores de animales peleteros y 
también por los grandes productores de madera del mundo (son zonas en las que resulta fácil y 
barato el transporte de los troncos de los árboles hasta las fábricas por ejemplo de celulosa, ya que 
aprovechan la facilidad con la que se deslizan por el hielo y cuando este se deshace flotan. 

 
 

    3.2.- Biomas de las zonas templadas de la Tierra 
 
 

      3.2.1.- Los bosques 
 

 

Características de la zona → en los bosques podemos encontrar árboles, arbustos y matorrales o 
hierbas, y se distribuyen de manera estratificada; es decir, como escalonadamente, situándose en la 
parte más alta el estrato ARBÓREO, formado por los árboles, que son los que más necesitan la luz 
directa del Sol, después, en una zona un poco más baja, estaría el estrato ARBUSTIVO, formado 
por los arbustos y matorrales, y si seguimos bajando tendríamos el estrato HERBÁCEO, formado 
por hierbas y por último el estrato EDÁFICO, formado por los órganos subterráneos de las plantas.  
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El tipo de árbol que predomina le suele dar nombre al bosque, así, en las alamedas predominan 
los álamos; en los encinares, las encinas; en los robledos, los robles… 

 

Flora → Robles, que son árboles de hoja caduca y que aparecen en zonas 
húmedas. Pueden alcanzar los 30 m de altura y tienen un tronco bastante grueso 
que suele emplearse como leña (y las ramas como alimento de algunos animales 
herbívoros).  

 
Encinas o alcornoques, en zonas que se secan con el calor del verano. El 

alcornoque es un árbol parecido a la encina, de hecho su fruto también es la 
bellota, aunque de sabor menos dulce que el de la encina. De él se obtiene el 
corcho, material empleado por ejemplo para fabricar tapones de bebidas, aislantes 
térmicos y sonoros, etc.  

 
Álamos o sauces cerca de los ríos. Coníferas, de las que ya hemos hablado a lo largo del tema. 

 

Fauna → Muchos insectos, aves, reptiles, mamíferos… 
 
 

      3.2.2.- Las estepas 
 

 

Características de la zona → (Estos ecosistemas se localizan lejos del mar) 
Inviernos fríos y largos, veranos cortos y secos, lluvias irregulares. 
 
 

 

Flora → pocos árboles y abundantes arbustos y plantas herbáceas, 
predominando las gramíneas, que son plantas cuyos frutos son pequeños granos, 
como el trigo, el maíz o la mayoría de los pastos que sirven de alimento al ganado. 
 

Fauna → fundamentalmente ganado, también roedores, lobos… 
 

     3.3.- Biomas de las zonas áridas de la Tierra 
 

      3.3.1.- Los desiertos 
 
 

Características de la zona → Son las zonas más secas del planeta. En estas 
zonas llueve poco, de hecho para que una zona sea considerada como desierto, 
debemos de fijarnos en la cantidad de agua que cae al cabo de un año, 
concretamente debe ser inferior a 10 pulgadas.  

 

La escasez de lluvias se debe a la presión atmosférica, que al ser muy alta no 
permite que se formen nubes. A veces las lluvias son torrenciales, esto explica que 
en los desiertos se formen algunos ríos y lagos que no dejan de ser efímeros.  

 
Otra consecuencia del hecho de que apenas haya nubes es que entre el día y la noche hay 

grandes diferencias de temperatura, ya que una de las funciones de las nubes es bloquear al Sol, 
así, al no haber, durante el día el Sol pega directamente sobre la arena de los desiertos 
calentándolos mucho y por la noche, que es cuando se supone que las nubes deben impedir que el 
calor del terreno se escape a la atmósfera, al no haber no pueden evitarlo y por eso el terreno se 
enfría mucho. 
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Flora → La vegetación, que es escasa, está formada fundamentalmente por 
plantas con tallos grandes y gruesos para almacenar grandes cantidades de 
agua y  llenas de espinas gracias a las cuales pierden menos agua por 
transpiración. También desarrollan largas raíces (de hasta 30 m en horizontal y 
15 m de profundidad) para facilitarles el acceso a las aguas subterráneas. 
Ejemplos: cactus, chumberas, trupillo, cardón de perro… 

 

Fauna → En cuanto a los animales podemos encontrar la rata canguro del desierto, el fenec o 
zorro del desierto, el dromedario, reptiles como por ejemplo serpientes (cascabel o la cobra), o 
lagartos... 
 
 3.4.- Biomas de las regiones tropicales 

 
      3.4.1.- Las sabanas 

 
 

Características de la zona → en estas zonas se distinguen dos estaciones, una seca (que facilita 
la propagación de incendios)  y otra húmeda. 

 

Flora → abundan las plantas gramíneas y son típicos de estas zonas árboles como el baobab o 
la acacia. 

 

Fauna → Guepardos, jirafas, buitres … 
 

 
 

      3.4.2.- Los bosques tropicales y selvas 
 

 
 

Características de la zona → se dan en zonas próximas al ecuador, donde llueve 
prácticamente todo el año, por lo que abunda la vegetación habiendo muchas clases 
distintas de árboles y plantas, a diferencia de lo que sucedía en las zonas templadas 
y frías. 

 
 

 
 

Flora → entre los árboles destaca la liana, que es una planta trepadora. 
 

Fauna → hay muchos animales diferentes, siendo quizá los más significativos los 
primates. 
 

 
 

FIN DEL TEMA 

 


