


Ecosistema: 
sistema natural formado por un 
conjunto de organismos vivos
(biocenosis ) y el medio físico 
donde se relacionan (biotopo ).



ECOSISTEMA

ABIÓTICO                +             BIÓTICO
1- Factores de climáticos
2- Factores de Agua
3 -Factores del suelo

TEMPERATURA                                                     COMUNIDAD

RADIACIÓN                                                           (SERES VIVOS)

HUMEDAD AMBIENTAL                                        (Biocenosis)

PRESION ATMOSFÉFICA

SUST. ORGÁNICAS

SUST. INORGÁNICAS



Ecosistema = conjunto de componentes bióticos y abi óticos



bioma = paisaje bioclim ático = área biótica =
una determinada parte del planeta que comparte clim a, vegetación y fauna = 
conjunto de ecosistemas característicos de una zona



Selva o Bosque tropical.
Zonas con clima tropical muy húmedo, condiciones amb ientales  
uniformes porque se carece de un marcado cambio de esta ciones,  gran 
vegetación, árboles son muy altos .



Sabana.
Clima tropical y se caracteriza por un largo periodo de s equía, su 
vegetación es de pastizales, arbustos, matorrales y á rboles pequeños, 
aquí habitan los herbívoros mas grandes del mundo, la m ayoría de ellas 
están en sudam érica.



Bosque Mixto.
Climas templados, inviernos fríos y veranos 
calurosos, la humedad atmosférica es alta todo el 
año, tiene árboles de hojas caducas y perennes, su 
vegetación es de nogales, castaños, pinos y abetos.



Desierto.
Clima cálido con lluvias escasas, durante el día  t emperaturas altas 
que en la noche descienden hasta el punto de congel ación , su 
vegetación esta constituida por arbustos espinosos di spersos y 
plantas xerófitas que retienen agua para sobrevivir. L os animales 
característicos del desierto son coyotes, víboras de cascabel, búhos, 
correcaminos, zorros, etc.



Bosque de ConBosque de Con ííferas.feras.
Climas templados y frClimas templados y fr ííos, los inviernos son fros, los inviernos son fr ííos y los veranos os y los veranos 
cortos y poco calurosos, su flora estcortos y poco calurosos, su flora est áá compuesta por compuesta por áárboles rboles 
de hoja perenne, como pinos y abetos y su de hoja perenne, como pinos y abetos y su faunafauna es de zorros, es de zorros, 
lobos, ciervos y osos.lobos, ciervos y osos.



Tundra.
Tiene clima frío y seco su temperatura de –51ºC duran te el 
invierno, aquí no hay árboles y predomina un estrato 
herbáceo con gram íneas.







Biosfera

Nivel subatómico



Biología 2011 – Clase 3

Repaso Niveles de organización

Recursos Naturales – Introducción
Recursos Nat. Renovables y No Renovables
Conceptos y Utilización Conciente
Desarrollo Sostenible - Introducción

Cadenas y niveles tróficos. Relaciones y dependenci as.



Biosfera

Nivel subatómico



Recurso Natural:

�todo componente de la naturaleza, susceptible de se r 
aprovechado en su estado natural por el ser humano para 
la satisfacción de sus necesidades. 

�para que los recursos naturales sean útiles, no es 
necesario procesarlos, por ejemplo, mediante un pro ceso 
industrial. 

�no pueden ser producidos por el hombre. 

Renovables No Renovables



Los recursos naturales renovables son aquellos cuya  
cantidad puede mantenerse o aumentar en el tiempo. 

Ejemplos de recursos naturales renovables 
son 

las plantas, los animales, el agua y el suelo.

Algunos recursos naturales renovables:
- Biomasa: bosques y madera.

- Agua
- Energía hidráulica (puede ser hidroeléctrica).

- Radiación solar
- Viento
- Olas

- Energía Geotermal
- Peces





Recursos naturales inagotables

Los recursos naturales inagotables 
son aquellos recursos renovables 
que no se agotan con el uso o con 
el paso del tiempo, sin importar su 

utilización. 
Ejemplos de recursos naturales 

inagotables 
son 

la luz solar, el viento y el aire.





Recursos naturales no renovables

Los recursos naturales no renovables 
existen en cantidades determinadas, no 

pueden aumentar con el paso del tiempo.

Ejemplos de recursos naturales no 
renovables son el petróleo, los minerales, 

los metales y el gas natural . 

La cantidad disponible de los recursos 
naturales no renovables es un stock, que va 

disminuyendo con su uso.





Cuidado!!!

Tenemos una cantidad 
limitada de recursos no 
renovables!!!



Cuidado!!!
Si consumimos los 
recursos renovables a 
mayor velocidad que la 
que tarda la naturaleza 
en producirlos, los 
agotaremos!!!
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Desarrollo Sostenible:

aquél desarrollo que es 
capaz de satisfacer las 
necesidades actuales sin 
comprometer los recursos y 
posibilidades de las futuras 
generaciones



Superpoblación y desigualdades
El incremento del efecto invernadero
Destrucción de la capa de ozono
Humanización del paisaje
Preservación de la biodiversidad
La erosión, la desertización y la destrucción de la selva

¡Atención!

El sistema productivo
El agua
Los residuos domésticos
Suministro energético
El sistema de transportes

http://usuarios.lycos.es/alyroc/fotos/campo_y_ciudad.jpg&imgrefurl



CADENA TRÓFICA 0 CADENA ALIMENTARIA

Throphe = alimentación

Flujo de energ ía y nutrientes entre diferentes 
especies de un ecosistema

Niveles tróficos de un ecosistema: 
productores y consumidores



Productores por fotosíntesis



Productores por quimiosíntesis



:

Consumidores , heterótrofos, que producen sus componentes a 
partir de la materia orgánica procedente de otros seres vivos.

Las especies consumidoras pueden ser, si las clasificamos 
por la modalidad de explotación del recurso : 

Predadores
Descomponedores y detritívoros . 
Parásitos y comensales . 

Si la clasificamos según el orden en la cadena de 
transferencias: 
Consumidores primarios
Consumidores secundarios
Consumidores terciarios



1º





Predadores



Descomponedores y detritívoros






