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1. INTRODUCCIÓN 
 

a zona potencialmente apta para la generación y existencia de vida en 
el Sistema Solar se llama Ecosfera, una envoltura teórica alrededor del 

Sol en la que un planeta no tendría una temperatura ni demasiado elevada ni 
demasiado baja para la existencia de la vida. De todos los planetas de 
nuestro Sistema Solar, la Tierra es el único planeta que cae totalmente 
dentro de la Ecosfera; en las cercanías existe un par de planetas: Venus al 
interior y Marte en el exterior próximo. Marte, el planeta desértico, gira 
alrededor del Sol, muy cerca de los límites de la vida, en la superficie 
exterior de la Ecosfera.  

 
La Ecosfera ocupa una región del Sistema Solar entre los 130 y 225 millones 
de kilómetros del Sol. Es como una gran zona esférica que rodea a nuestra 
estrella.   
 
Entre los planetas del Sistema Solar, la Tierra destaca por la presencia de 
una forma de materia singular: la materia viva, capaz de replicarse, de 
transmitir información a los descendientes y de evolucionar. Desde su 
origen, esta forma de la materia se ha transmitido ininterrumpidamente en el 
espacio y en el tiempo. 
 
Todo indica que el origen de la vida tuvo lugar en el agua, pero la gran 
diversificación tanto de flora como de fauna llegó con la colonización de 
tierra firme, donde se establecen una gran variedad de ambientes debido a 
las diversas condiciones atmosféricas locales existentes, como son la lluvia, 
la temperatura, el tipo del suelo, etc. Esto ha favorecido la evolución, la 
adaptación y la distribución de las especies a lo largo de todo el planeta. 
 
En la evolución tienden a surgir especies adaptadas a las características del 
medio en que habitan, lo que permite establecer una correspondencia entre 
las propiedades del medio y las características de los organismos que 
habitan en él. 
 
En definitiva, los seres vivos están integrados en la superficie terrestre, 
interaccionando con la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. La biosfera es 
el sistema material formado por el conjunto de los seres vivos propios del 
planeta Tierra, junto con el medio físico que les rodea y que ellos 
contribuyen a conformar1. Este significado de "envoltura viva" de la Tierra, es 
el de uso más extendido, pero también se habla de biosfera a veces para 
referirse al espacio dentro del cual se desarrolla la vida. La parte de la Tierra 
en la que existe vida se extiende unos 8-10 km por encima de la superficie 
(troposfera) y aproximadamente lo mismo en las profundidades del mar, 
aunque esta película no es uniforme en grosor ni en densidad. En la litosfera 
llega hasta unos pocos km (se han encontrado bacterias a unos 2000 m). 
 
 

                                                         
1
 En la actualidad, es frecuente utilizar el término biosfera para referirse únicamente a todos los seres vivos que pueblan 

nuestro planeta. 

L 
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1.1.  LOS LÍMITES DE LA BIOSFERA 
 
La biosfera es la cubierta viva de la Tierra. Se extiende  por toda su 
superficie pero, en espesor, es insignificante en comparación con los 6.370 
km de radio terrestre. A más de 7 km sobre el nivel del mar, la vida 
prácticamente no existe, a no ser las formas inactivas de microorganismos. 
Las plantas no llegan a más de 6.200 m de altura en el Himalaya debido a la 
falta de agua líquida y a la escasa concentración de dióxido de carbono, 
necesario para la fotosíntesis. El límite de la vida animal se considera un 
poco más alto en los 6.700 m; sin embargo, pocos animales viven a esta 
altura (sólo, por ejemplo, algunas arañas que parecen alimentarse de ácaros 
y de algunos grupos de insectos inferiores como colémbolos que, a su vez, 
subsisten a través de granos de polen o partes de vegetales). A los animales 
los limita el alimento y el oxígeno necesario para todo tipo de vida, cuya 
concentración disminuye con la altura; hay que pensar que el aire se 
enrarece muy rápidamente y la mitad de la masa total de la atmósfera se 
encuentra entre la superficie de la Tierra y unos 5.300 m de altitud. 
 
Aunque el mar tenga una profundidad media de 4.000 m, y algunos abismos 
oceánicos puedan llegar a 11 km de profundidad, la vida vegetal raramente 
se encuentra en estado activo más allá de los 100 m, puesto que el agua 
absorbe las radiaciones procedentes del Sol y solamente una capa 
superficial, cuya media es inferior a los 100 m de grosor, recibe suficiente luz 
para que pueda efectuarse la fotosíntesis. Toda la vida marina, exceptuando 
los pequeños oasis del rift (dorsales oceánicas), dependen de esta actividad 
superficial. Sin embargo, se ha encontrado vida animal y bacteriana en las 
máximas profundidades. Evidentemente, la vida en la mayoría de los fondos 
marinos es muy poco densa, compuesta por animales de metabolismo muy 
bajo que gastan muy poco y de gran longevidad. La pobreza en 
microorganismos del fondo marino se demostró cuando se recuperó el 
submarino de investigaciones científicas, Alvin, tras haber estado, por 
accidente, hundido durante un año a 1,5 km de profundidad. En él se 
encontraron raciones de comida embebidas en agua, pero intactas. 
 
1.2.   CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE ECOLOGÍA 
 
La Ecología es la ciencia que estudia las relaciones existentes entre los 
seres vivos y entre ellos y su medio ambiente.  
 
La ecología está reconocida como una ciencia de síntesis, lo que significa 
que la participación de otras ciencias es fundamental en su desarrollo 
(Biología, Geología, etc.). 
 
- El Biotopo es el conjunto formado por el medio, el sustrato y los factores 

ambientales abióticos que afectan a los seres vivos. El medio es el fluido 
que envuelve a los organismos, y puede ser el aire (medio aéreo) o el 
agua (medio acuático). El sustrato es la superficie sobre la que se 
desplaza, se apoyan o se fijan los organismos, y puede ser el suelo, el 
agua, la superficie de otros seres vivos, etc. Los factores ambientales 
abióticos son los factores fisicoquímicos, es decir, la temperatura, la luz, 

COMPLEMENTO 

 
El término ecología deriva 

del vocablo griego oikos, 

que significa “casa” o 

“lugar donde se vive”, por 

lo que en sentido literal es 

el estudio de los seres vivos 

“en su casa”, es decir, en 

su medio. Este término fue 

propuesto por Ernst 

Haeckel en 1869.  

 

El término ecología deriva 

del vocablo griego oikos , 

que significa “casa” o 

“lugar donde se vive”, por 

lo que en sentido literal es 

el estudio de los seres 

vivos “en su casa”, es 

decir, en su medio. Este 

término fue propuesto por 

Ernst Haeckel en 1869. 
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la humedad, etc. Los límites del biotopo coinciden con los del 
ecosistema, y que pueden estar determinados por la propia extensión de 
la biocenosis o por barreras geográficas como cordilleras, ríos, el litoral, 
etc. 

 
- El Hábitat es el conjunto de biotopos donde puede vivir un organismo. 

Así por ejemplo,  el hábitat del gato montés -Felix sylvestris- son los 
bosques de montaña. 

 
- La Biocenosis o comunidad es el conjunto formado por las poblaciones 

de seres vivos que habitan en un lugar determinado y por los factores 
ambientales bióticos, que son las relaciones que se establecen entre los 
individuos de una misma población y entre los individuos de poblaciones 
diferentes. 

 
Cada población está formada por todos los seres vivos de la misma 
especie que habitan en dicho lugar en un período determinado. 
 
Se entiende por especie al conjunto de seres vivos con características 
anatómicas y fisiológicas semejantes que se pueden reproducir entre 
ellos y tener descendencia fértil. 

 
- El Ecosistema es un sistema natural integrado por componentes vivos 

(biocenosis) y no vivos (biotopo) que interactúan entre sí. Es la unidad de 
estudio de la Ecología. 

 
- El Nicho ecológico es la función que una especie realiza en el 

ecosistema. Así todos los herbívoros que comen hojas hasta una misma 
altura pertenecen al mismo nicho ecológico. Las cebras y las jirafas, pese 
a ser herbívoros, pertenecen a distintos nichos ecológicos, ya que 
mientras unas se alimentan de las hojas inferiores, las otras lo hacen de 
las hojas superiores. Cuando en una misma área viven especies que 
pertenecen al mismo nicho ecológico, se establece una competencia 
entre ellas, desplazando la más apta a las demás. 
 
 

2. INTERRELACIONES DE LOS COMPONENTE DE UN 
    ECOSISTEMA 

 
2.1. RELACIONES INTRAESPECÍFICAS 
 

on las relaciones bióticas que se establecen entre organismos de la 
misma especie. Estas relaciones pueden tener una duración 

determinada (relaciones temporales) o durar prácticamente toda la vida 
(relaciones perennes). Así mismo pueden ser favorables, si crean una 
cooperación encaminada a la consecución del alimento, la defensa de la 
especie frente a los depredadores, frente al frío o al calor, etc.; o 
perjudiciales, si provocan la competencia por el alimento, el espacio, la luz, 
etc. Un ejemplo sería chopos muy juntos cuyas ramas compiten por la luz y 
sus raíces por el agua y las sales minerales. 

S 
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Las relaciones intraespecíficas se establecen en las asociaciones familiares, 
coloniales, gregarias, estatales, en la competencia intraespecífica, la 
territorialidad, etc. 
 
a) Asociaciones familiares. Una asociación familiar es la que se establece 

entre los progenitores y la descendencia. Hay diversos tipos de 
asociaciones familiares: la familia parental está formada por los 
progenitores y la prole, como ocurre en la paloma. En la familia 
matriarcal, el macho abandona el cuidado de la prole y se lo deja a la 
hembra, como sucede en el caso de muchos roedores, los escorpiones, 
etc. en la familia filial, los padres abandonan a la prole, como ocurre en 
la mayoría de los peces, los insectos, etc. 

 
La familia también puede ser monógama, cuando la forma un macho y 
una hembra, como ocurre en el caso del ánsar común y del lobo; y 
polígama, cuando está formada por un macho y varias hembras, como el 
gallo y las gallinas. Existen casos de familias poliándricas, formadas por 
una hembra y varios machos, como sucede en ocasiones en 
determinadas especies, como el quebrantahuesos. 

 
b) Asociaciones coloniales. La colonia es la asociación formada por los 

individuos originados por reproducción asexual de un progenitor común. 
Cuando los individuos integrantes de la colonia son iguales, dicha colonia 
es homomorfa. Son colonias homomorfas las madréporas, el coral rojo 
común, etc. Cuando los individuos son distintos, se dice que la colonia es 
heteromorfa. Son colonias heteromorfas, por ejemplo, la carabela 
portuguesa, el alga Volvox (fig. 6.1.), etc. 

 
 
 
 
 

 
 
F

i

g

u

r

a

  

 

 

 

6.1.- Izda.: Colonia del celentéreo “carabela portuguesa”. Dcha.: Colonia del alga microscópica 

Volvox. 

 
c) Asociaciones gregarias. Las asociaciones gregarias están constituidas 

por conjuntos de individuos que viven en común durante un periodo de 
tiempo más o menos largo para ayudarse mutuamente en la defensa y la 
búsqueda de alimento (rebaños de elefantes, manadas de herbívoros, 
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etc.), para trasladarse juntos (aves migratorias) o para reproducirse 
(monos del Nuevo Mundo). 

 
d) Asociaciones estatales. La sociedad está constituida por un grupo de 

individuos jerarquizados entre sí. Estos individuos suelen estar 
diferenciados anatómica y fisiológicamente. Ejemplos de estas 
asociaciones son las sociedades de abejas, hormigas y termes. 

 
e) Territorialidad. La territorialidad es la inclinación que tiene cada 

individuo de la población a ocupar un espacio determinado y defenderlo 
de los demás individuos de su especie. Esta actitud facilita la obtención 
del alimento y permite disponer de una zona propia para el refugio y la 
reproducción. Ejemplos de animales territoriales son los rinocerontes, los 
leones, etc. 

 
 
2.2. RELACIONES INTERESPECÍFICAS 
 
Son las relaciones establecidas entre individuos de distintas especies. Estas 
se suelen representar con los símbolos (+) , (-) , (0) según la especie salga 
beneficiada, perjudicada o no sufra efecto alguno. Entre ellas podemos 
destacar: 
 
- Depredación. Es el consumo de un organismo (la presa) por parte de 

otro (el depredador), estando viva la presa cuando el depredador ataca 
por primera vez. Es una relación en que un individuo sale claramente 
beneficiado (el depredador) y el otro perjudicado (la presa). Son ejemplos 
de depredación las relaciones entre la gacela y el leopardo o la hierba y 
el conejo (+ , -). 

 
- Comensalismo. Es una relación en que una especie se aprovecha del 

sobrante de la comida u otros productos de otra especie, que 
denominamos patrón. Ninguna de las dos especies resulta perjudicada, 
al contrario, una obtiene un beneficio y la otra, el patrón -especie 
controlante en la relación-, ni beneficio ni perjuicio (+ , 0).  Por ejemplo, el 
caso del pez rémora y los tiburones; el primero posee una ventosa 
encima de su cuerpo con la que se fija al vientre del tiburón sin causarle 
daño, y se suelta para aprovechar los residuos de alimento que dejan los 
tiburones. Otro ejemplo es el de las garcillas bueyeras que siguen al 
ganado que pace, y capturan las presas (grillos, saltamontes, ranas, 
escarabajos, etc.) que se levantan al paso del ganado. 

 
Dentro del comensalismo tenemos el caso particular del inquilinismo, 
donde un comensal vive en la madriguera o refugio de otra especie. Por 
ejemplo algunos organismos, tales como insectos pueden vivir en las 
madrigueras de ratones campesinos y alimentarse de residuos, hongos, 
raíces, etc. También el inquilinismo se diferencia del caso anterior en que 
el individuo beneficiado vive en el interior del otro individuo; tal es el caso 
de algunos cangrejos que se refugian en el interior de la concha de 
grandes moluscos. 
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- Mutualismo o cooperación. Es una relación en que ambos asociados, 
llamados consortes, resultan beneficiados (+ , +). En la mayoría de los 
casos es una asociación trófica. Son ejemplos de mutualismo las 
relaciones entre las gaviotas y el hombre. Estas se alimentan de los 
restos de actividades pesqueras, realizando una limpieza beneficiosa 
para el hombre. 

 
- Simbiosis. Se da cuando la acción mutualista es tan íntima y 

permanente que forma un todo orgánico. Son casos de simbiosis la 
asociación entre determinadas algas y hongos para formar líquenes; el 
alga recibe un lugar protegido con la humedad necesaria y el hongo 
recibe productos orgánicos para su nutrición; otro ejemplo es la 
asociación entre las raíces de las leguminosas y bacterias del género 
Rhizobium que fija el N2 atmosférico y se lo ceden a la planta, y esta 
aporta a la bacteria un lugar protegido y nutrientes orgánicos (+ , +). 

 
- Competencia interespecífica.  Consiste en la demanda activa, por parte 

de individuos de distintas especies, pero del mismo nivel trófico, de un 
recurso común que puede ser limitante (- , -). La competencia ha tenido 
gran importancia en la evolución de las especies, ya que ha sido un 
factor de selección natural. Se pueden distinguir dos tipos de 
competencia: 
 

- La competencia por interferencia tiene lugar cuando un individuo 
efectúa una actividad que, indirectamente, limita el acceso del 
competidor al recurso común. Por ejemplo, algunos pájaros compiten 
entre sí mediante el territorialismo, pues anidan en determinados 
agujeros e impiden que otros lo hagan. 
- La competencia por explotación sucede cuando varias especies 
tienen acceso al mismo tiempo a un mismo recurso. Por ejemplo, las 
poblaciones de Paramecium caudatum y Paramecium aurelia crecen 
más rápidamente cuando están aisladas que cuando están juntas, 
pues en este último caso compiten por el alimento, las bacterias. 
 

- Parasitismo. Es la relación que se establece cuando un individuo, 
denominado parásito, vive a expensas de sustancias nutritivas de otro 
individuo, llamado hospedador, al que perjudica sin causarle la muerte a 
corto plazo. Los parásitos que viven en el interior del cuerpo del 
hospedador, como la lombriz intestinal, se denominan endoparásitos, 
mientras que los que viven sobre el cuerpo del hospedador, como el 
piojo, se denominan ectoparásitos. Los parásitos obligados son aquellos 
que llevan una vida parásita de modo permanente, mientras que los 
parásitos facultativos son los que, además de la vida parásita, pueden 
llevar una vida libre. 

 
- Antibiosis. La antibiosis consiste en la imposibilidad de vivir unos 

organismos en las inmediaciones de otros, debido a que éstos segregan 
una sustancia, llamada antibiótico, que provoca la muerte de aquéllos. 
Por ejemplos, el hongo Penicillium segrega una sustancia que impide la 
vida en su entorno de otros microorganismos. 
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3. LOS BIOMAS TERRESTRES Y ACUÁTICOS 

 
e denominan biomas a las grandes comunidades de organismos que 
ocupan unas zonas geográficas muy amplias, caracterizadas, entre 

otros factores, por el clima2. Se distinguen dos grandes tipos: terrestres y 
acuáticos. 
 
Entre los biomas terrestres se distinguen varios tipos según la temperatura 
y la pluviosidad. Entre los acuáticos, la diferenciación se hace en función de 
la profundidad y de la distancia a la orilla, en el caso de los mares. 
 
Las características de los biomas dependen directamente del medio 
ambiente. Sin embargo, dos biomas muy distantes, auque estén bajo un 
mismo tipo de clima, generalmente tienen especies diferentes. Por ejemplo, 
los herbívoros australianos no son las vacas ni las cabras, sino los canguros.  
 
Ello se puede explicar al estudiar como ha sucedido la deriva de los 
continentes, las épocas en que aparecieron las distintas especies y la forma 
en que cada una se dispersó. 
 
A continuación aparecen en las tablas 6.1. y 6.2., las principales 
características de los grandes biomas terrestres y marinos. 

                                                         
2
 El clima abarca los valores estadísticos sobre los elementos del tiempo atmosférico en una región durante un periodo 

representativo: temperatura, humedad, presión, vientos y precipitaciones. Estos valores se obtienen con la recopilación 

de forma sistemática y homogénea de la información meteorológica, durante períodos que se consideran 

suficientemente representativos, de 30 años o más, 

 

S 

Tabla 6.1.- 
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Figura 6.2.-  Características de los principales biomasa marinos. 

 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

COMPLEMENTO 
 

Bentos.  Comunidad acuática formada por los animales y plantas que viven fijos sobre los 

fondos marinos o aguas continentales. 

 

Plancton.  Comunidad formada por animales, vegetales o bacterias que viven en 

suspensión en las aguas naturales. 

 

Necton.  Comunidad acuática formada por los seres vivos que nadan y se desplazan 

libremente. 
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     Tabla 6.2.- Características de los principales biomas terrestres. 

 
 

4.  EJEMPLOS DE ALGUNOS ECOSISTEMAS  
     SIGNIFICATIVOS DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 
4.1. ECOSISTEMA LITORAL: CALBLANQUE 

 

 Introducción 
 

El parque Regional de Calblanque, Monte de 
las Cenizas y Peña del Águila está situado en 
el sureste de la región de Murcia, siendo la 
porción más oriental del litoral murciano. (Fig. 
6.3.) 

 
Sus límites naturales vienen definidos por la 
Bahía de Portman al este y el paraje de Cala 
Reona en Cabo de Palos, al este, 
adentrándose al interior hasta encontrase 
cercano al paraje de Atamaría y la carretera 
de La Manga. 
                           
                                                                                               Figura 6.3.- 
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 El medio físico 
 

Su eje principal es la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, cuyo punto más 
elevado es Peña del Aguila (387 m). La sierra es el extremo oriental de las 
cordilleras béticas, con relieves calizos interiores y materiales metamórficos 
(pizarras) más cerca de la costa. En Calblanque, la costa se abre en una 
amplia depresión litoral con playas de arena, un cordón dunar y dunas 
fósiles. 

 
Tras ellas aparece una cuenca 
cerrada en la que se sitúan 
unas pequeñas salinas, hoy en 
desuso. 

 
El clima es mediterráneo seco y 
la escasez de lluvia se ve 
mitigada en algunas zonas por 
la influencia marítima en forma 
de brumas y otros tipos de 
criptoprecipitación. 

 

 Vegetación 
 

La flora del Parque es bastante 
rica, incluyendo endemismos e 
iberoafricanismos. Destacan 
sus poblaciones de sabina mora 
(Tetraclinis articulata), reliquia 
vegetal de la era terciaria. (Fig. 
6.4.).                                                        Figura 6.4.- Tetraclinis articulata. 
 
Los matorrales alternan con densos pinares de pino carrasco especies 
como el palmito, el arto, cornical y aliaga (Fig. 6.5.). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6.5.- De izquierda a derecha: Palmito (Chamaerops humilis), arto (Maytenus senegalensis), 

cornical (Periploca angustifolia) y aliaga (Calicotome intermedia). 
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Las plantas que habitan en las dunas fósiles son típicamente rupícolas 
siendo algunas de ellas carnosas como el hinojo marítimo y otras rastreras 
como la margarita de mar (Fig. 6.6.).  
     
         
 
 
 
 
                                                                               Figura 6.6.- 
 

 Fauna 
 

La fauna es muy diversa. En los ambientes sedimentarios abundan los 
reptiles como la Lagartija colirroja, el eslizón ibérico, lagarto ocelado, 
culebra bastarda, etc., además de los típicos conejos y zorros (Fig. 6.7.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Figura 6.7.- Izda.: eslizón ibérico. Dcha.: lagarto ocelado. 

 

En la zona húmeda además de avocetas, cigüeñuelas y otras acuáticas 
podemos encontrar tarros blancos, que a veces crían en la zona además de 
algún flamenco (Fig. 6.8.). 
 

 
 
 
 
 
 
                                        Figura 6.8.- De izquierda a derecha: avoceta, cigüeñuela y tarro blanco. 

 
En la zona boscosa o de cultivo podemos encontrar abubillas, mirlo, 
estorninos, cogujadas y otras pequeñas aves (Fig. 6.9.). 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura 6.9.- De izquierda a derecha: abubilla, mirlo, estornino y cogujada. 
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4.2. ECOSISTEMA DE BOSQUE MEDIO: SIERRA ESPUÑA 
 

 Introducción 
 

El Parque Regional de Sierra Espuña se 
encuentra situado en el  extremo oriental de 
la Cordillera Bética, dentro de la Cuenca del 
Segura (Fig. 6.10.). Presenta una topografía 
muy accidentada que desde el macizo 
principal orientado en sentido este-oeste, y el 
importante gradiente altitudinal permite la 
existencia de numerosos valles secundarios y 
barranqueras. 

 
                                                                                                        Figura 6.10.-  

 
La repoblación realizada a principios del siglo pasado con pino  carrasco ha 
hecho de esta sierra un emblema a nivel regional. 

 

 El medio físico 
 

Geomorfológicamente, el Parque recoge una gran diversidad de 
formaciones, desde los relieves kársticos de las zonas altas de la Sierra, 
por encima de los 1.000 metros, hasta los sistemas de ladera acarcavados 
de Gebas (Fig. 6.11.). 

 
Geológicamente perte- 
nece al dominio Bético, 
como antesala de  las 
sierras del Noroeste. 
Las impresionantes for- 
maciones calizas, co- 
mo el Morrón o las 
Paredes de Leyva, 
limitan valles profundos. 

 
    
 
 
                                             Figura 6.11.- 
 

 
Topográficamente, el Parque presenta zonas diferentes. La zona centro y 
norte está constituido por los terrenos que forman la cuenca del río Espuña, 
que cruza el espacio de oeste a este. Esta zona presenta en su cabecera 
dos profundos barrancos, el del río Espuña y el de Leyva, separados por la 
línea de crestas de Collado Blanco, Morra del Majal y Morrón de Espuña (el 
punto más alto del Parque con 1.580 metros), Collado Bermejo y Peña 
Apartada. La segunda zona se sitúa al sur de la anterior, y está constituida 
por Las cuencas del Barranco de Enmedio y la Rambla de Algeciras. 
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Ambas cuencas se separan por la divisoria que une Peña  Apartada, Puntal 
del Campanero y de los Albaricoqueros. 

 
La tercera zona corresponde a Barrancos de Gebas, en el extremo oriental 
de la Sierra, de indudable calidad paisajística con los sistemas de 
"badlands", de aspecto casi desértico (Fig. 6.11.). 

 

 Vegetación 
 

El Pino carrasco  (Fig. 6.12.) es la especie 
predominante, debido a la repoblación  
realizada a principios del siglo pasado por D. 
Ricardo Codorniu, con rodales de Pino 
rodeno en las umbrías, como en Peña 
Apartada, y pino blanco en la zona alta, 
cumbres que aun cuentan con reductos 
naturales de este último. En las vaguadas y 
zonas más húmedas se introdujeron robles, 
fresnos, álamos, olmos y diversos sauces. 
                                                                                   

                                                                            Figura 6.12.- Pino carrasco (Pinus halepensis) 

 
Menor peso se le dio en la repoblación al carrascal de carrasca (Fig. 6.13.) 
o encina levantina, cuyas manchas y pies aislados en la sierra suelen tener 
origen natural, individuos relictuales de lo que fue el bosque de Espuña, El 
sotobosque está compuesto de lentisco, espino, madroño, enebro, romero, 
madreselvas, zarzaparrillas y otras especies arbustivas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Figura 6.13.- Carrasca. 

 

 Fauna 
 

La composición faunística es bastante variada. Entre los insectos aparecen 
especies singulares características del macizo como la mariposa Aricia 
morronensis. Entre los anfibios destaca el sapo corredor, y el sapillo pintojo. 
La diversidad de la comunidad de reptiles incluye, entre otros, al lagarto 
ocelado, víbora hocicuda (Fig. 6.14.) y la culebra bastarda. Pero, sin lugar a 
dudas son las aves el grupo mejor conocido. 
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En las masas forestales campean a placer 
carboneros, mitos y piquituertos (Fig. 6.14.), azores y 
gavilanes al acecho durante el día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Figura 6.14.- Izda.: víbora hocicuda. Dcha.: piquituerto. 

 
Por la noche serán el cárabo y el búho real 
quienes lo hagan, en uno de los escasos puntos 
de la Región donde se puede escuchar su canto. 
Los bordes del pinar y los setos son preferidos por 
escribanos, fringílidos y zorzales y en ellos llegan 
a ser abundantes las águilas calzada y real. 

 
Dentro de los mamíferos, por su tamaño y 
exotismo, es el arruí o muflón del Atlas (Fig. 6.15.), 
la estrella del Parque, introducido en 1970, su 
población ha crecido rápidamente, Además de 
esta especie, las ardillas (subespecie endémica), 
lirones, jabalíes, ginetas y gatos monteses 
completan en parte el plantel de mamíferos del Parque.   
 
                                                                         Figura 6.15.- Arruí o muflón del Átlas. 

 
 

4.3.  BOSQUE GALERÍA: CAÑAVEROSA 
 

   Introducción 
 

La reserva Nacional de Cañaverosa se localiza 
en el curso alto del Río Segura, tiene una 
longitud de 12 km. y su superficie protegida 
circunscrita a la ribera fluvial y 100 m de 
margen es de 225 hectáreas, siendo uno de 
los bosques de ribera representativos de la 
región (Fig. 6.16.). 

 
                                                                                            
 
                                                                              Figura 6.16.-  
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 El medio físico 
 

Este curso fluvial de vocación levantina y caudal irregular, describe varios 
bucles en los que encierra a varios cerros como el de Rotas (493 m) y las 
lomas de la Virgen, desde los que se puede contemplar una panorámica de 
la vega arrocera de Calasparra. 

 
Los materiales mejor representados son los conglomerados de origen fluvial, 
también aparecen calizas, dolomías y materiales cretácicos. El efecto 
erosivo del río al atravesar estos conglomerados le ha hecho encañonarse 
en varios tramos, formándose espectaculares paredones verticales de 60-
80 metros. En cambio en la zona norte de la Reserva la cuenca se abre 
dando lugar a una serie de vegas: la Dehesa, las Hoyas y Cañaverosa. 

 

 Vegetación 
 

En la Reserva están presentes los más extensos y mejor conservados 
bosques de ribera de la Región. A pesar de que el gran incendio forestal de 
1994 eliminó una parte importante de este bosque su recuperación natural 
en estos últimos años ha sido muy importante. 

 
La vegetación viene seleccionada por la profundidad del nivel freático, su 
cantidad y la constancia del mismo, disponiéndose en bandas paralelas al 
río. 

 
Las bandas más alejadas del curso de agua las ocupan los olmos, y pinos 
carrascos. La segunda banda, más próxima al cauce, viene marcada por un 
nivel freático elevado además de estar sometida a las crecidas naturales; 
aquí se mezclan álamos, chopos, fresnos, sauces, adelfas y tarajes. En la 
banda afectada directamente por las crecidas se desarrollan especies de 
estructura flexible como zarzas, cañaverales y carrizales (Fig. 6.17.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

Figura 6.17.- Izda.: cañaveral. Dcha.: carrizal. 
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 Fauna 
 

El bosque de ribera funciona como un auténtico corredor ecológico que 
conecta diversos ecosistemas, por ello aquí la riqueza faunística es muy 
elevada. 

 
A los animales propios del río se unen otros que emplean este pasillo 
natural como lugar de paso hacia otros ambientes o como lugar de refugio o 
de alimentación. La especie más interesante en la Reserva, por la grave 
situación de amenaza que sufre, es la nutria (Fig. 6.18.). Un mamífero, ágil 
nadador y pescador, que habita en tramos de ríos donde las aguas son de 
buena calidad. Otro mamífero asociado a los tramos fluviales es el turón, 
pariente cercano de la nutria. Las aves inundan la bóveda verde del río y su 
bosque. Resultan interesantes el avetorillo, la garza real, el martinete o el 
martín pescador. También aparecen multitud de pequeños pajaritos como el 
ruiseñor, el mito, la lavandera boyera y la oropéndola. Entre los reptiles 
destacan el galápago leproso y la culebra viperina. Entre los anfibios 
destaca la rana común, en ocasiones presa para muchas aves; también el 
sapo corredor y el sapo común buscan zonas encharcadas para realizar 
sus puestas. El barbo y la carpa son los peces más abundantes del río. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Figura 6.18.- De izquierda a derecha: nutria de río, turón, garza real y martín pescador. 

 
 
 
  4.4. ECOSISTEMA DE RAMBLA: RAMBLA SALADA Y  
   AJAUQUE 
 

 Introducción 
 

Es un sistema de ramblas y humedales de 
interior con una extensión de 1632 
hectáreas que pertenece a los municipios 
de Fortuna, Abanilla, Santomera y Molina 
de Segura. Es un área de importancia de 
nidificación de aves (Fig. 6.19.). 

 
 
                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                          

Figura 6.19.- 
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 El medio físico 
 

Bajo unas condiciones de sequía extrema, gran irregularidad interanual en 
las precipitaciones y ocasionales lluvias torrenciales, el Humedal de 
Ajauque-Rambla Salada se asienta sobre materiales sedimentarios blandos 
que favorecen la presencia de fenómenos de erosión muy peculiares en 
algunos casos, con paisajes geomorfológicos de gran valor natural como 
los "pipings" (paisaje acarcavado en margas con galerías y característicos 
desplomes). Por otro lado, destacan formaciones geológicas de gran interés 
como son los afloramientos volcánicos de Fortunitas en los Cabecicos 
Negros de Fortuna. También destaca el yacimiento geotérmico, que da 
origen a las aguas termales en los Baños de Fortuna. Este Paisaje 
Protegido es considerado un tipo de humedal asociado a ramblas, que 
presentan una compleja red de drenaje con tramos de aguas permanentes 
y temporales y una gran variedad de la salinidad del agua. La elevada 
presencia de sales en las aguas es debida a la naturaleza del sustrato, a 
las condiciones de aridez del clima. 

 

 Vegetación 
 

El paisaje se caracteriza por la presencia de agua salina que fluye por 
cauces con tramos de aguas permanentes y temporales. En los tramos de 
aguas permanentes, las condiciones de salinidad limitan en gran medida la 
presencia de vegetación acuática sumergida, representada por diversas 
algas y la planta superior Ruppia marítima. Enraizadas en el agua, pero 
emergiendo (plantas helófitas), destacan por su abundancia y densidad los 
carrizales; su distribución se asocia a zonas de descarga de aguas dulces 
subterráneas. 

 
Conforme las fluctuaciones de las aguas son mayores, las comunidades 
vegetales se entremezclan, siendo frecuente que junto a los carrizales 
aparezcan juncos; en zonas encharcables y salinas aparecen diferentes 
especies de saladar, como el almarjo y sosa alacranera, que junto a los 
tarajes constituyen la vegetación más característica de los humedales 
asociados a ramblas. En zonas más altas y alejadas de la lámina de agua 
se destaca la presencia de otras especies halófilas, propias de suelos 
salinos, como Anabasis hispanica y siemprevivas. Finalmente, en taludes y 
cultivos abandonados aparecen otras especies como albardín, Atriplex sp., 
sosa, bolaga, etc. 

 

 Fauna 
 

La fauna presente es muy rica y variada. El embalse de Santomera y zonas 
encharcadas de Rambla Salada y Ajauque acogen poblaciones de aves 
acuáticas, que como el ánade real y la garza real permanecen todo el año; 
otros son nidificantes habituales como el chorlitejo patinegro y la cigüeñuela; 
otras especies aparecen en los meses de otoño e invierno, procedentes de 
zonas más frías, como el zampullín cuellinegro, pato cuchara (Fig. 6.20.), 
etc. En este tipo de hábitats hay anfibios como la rana común y peces como 
la gambusia y la carpa. 
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En el carrizal nidifican pequeñas aves como el carricero común y tordal, 
mientras que en el invierno son utilizados por escribano palustre, 
mosquitero común y pechiazul. Durante todo el año es frecuente la 
presencia de ruiseñor bastardo, verdecillo, etc. El humedal de Ajauque es 
utilizado como dormidero por la garcilla bueyera (Fig. 6.20.), con 
concentraciones invernales que pueden superar las mil aves. También es 
utilizado en invierno por cientos de estorninos y grajillas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Figura 6.20.- Izda.: pato cuchara. Dcha.: garcilla bueyera. 

 
En los saladares nidifican aves esteparias como la cogujada común, 
alcaraván, curruca tomillera y aguilucho cenizo. Durante el invierno es 
habitual presencia sapo corredor dentro del grupo de los anfibios, la 
lagartija colirroja entre los reptiles, y la liebre, musaraña y comadreja entre 
los mamíferos. 

 
  4.5. ECOSISTEMA DESÉRTICO: BARRANCOS DE GEBAS 
 

 Introducción 
 

Gebas disfruta de dos zonas naturales 
protegidas en Murcia, Sierra Espuña y el 
paisaje kárstico del barranco de Gebas. Al este 
de Gebas se puede disfrutar  del Parque 
Natural de Sierra Espuña, al sur de los relieves 
de la Sierra de la Muela y al oeste de los de la 
Sierra del Cura. En la zona que media entre 
Gebas y Fuente Librilla se extienden zonas 
algo más llanas aprovechadas para el cultivo 
de cereales, y al sureste se encuentran las bad 
lands de su famoso Barranco (Fig. 6.21.).                         Figura 6.21.- 

 

 El medio físico 
 

Es un paisaje desértico compuesto por tierras arcillosas y margosas, muy 
erosionadas por la acción del agua. Junto a este fenómeno se encuentran 
suelos halomorfos, consecuencia de procesos de salinización en los fondos 
de los cauces. La orografía de este barranco está formada por cárcavas, 
barrancos y cañones que forman lo que popularmente se conoce como 
paisaje lunar (Fig. 6.22.). Además de la peculiar geomorfología, este 
Paisaje Protegido incluye el embalse de Algeciras, determinante como 
recurso hídrico para la propia localidad de Gebas. 
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                                                     Figura 6.22.- Paisaje lunar de cárcavas y barrancos. 

 

 Vegetación 
 

Destacan las comunidades incluidas en los tipos de hábitats prioritarios de 
interés comunitario, caso de las estepas yesosas y las formaciones 
subestépicas de gramíneas y anuales que soportan temperaturas 
superiores a los 40 grados y unos escasos 260 milímetros anuales de lluvia. 
Pese a tan adversas condiciones, sobreviven en este espacio natural de 
1900 hectáreas el garnacho, el amaranto, la uña de gato, la escobilla y el 
esparto. 

 

 Fauna 
 

Destacan en estos lugares semidesérticos el lagarto ocelado, la culebra de 
escalera, el zorro, el conejo, la liebre y el erizo común. Así mismo aves de 
tipo estepario como la cogujada se encuentran presentes. 

 
 

4.6. LA ESTEPA: EL ALTIPLANO 
 

 Introducción 
 
El carácter fundamentalmente árido de la 
Región de Murcia determina que los 
secanos y las estepas sean sus ambientes 
más representativos. Los paisajes 
considerados esteparios tienen un 
denominador común, el relieve llano o de 
suave pendiente, y la fisonomía de su 
vegetación, de tipo herbáceo o matorral, 
con ausencia total de arbolado, o a lo sumo, 
con pies muy aislados y que nunca llegan a 
formar una masa arbórea consistente.                              Figura 6.23.-  
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En esta amplia definición se engloban los extensos cultivos cerealistas del 
Altiplano (Fig. 6.23), Calasparra, Mula, Caravaca, Lorca, etcétera, los 
espartales de Jumilla, Cieza, Puerto Lumbreras, Almendricos, Sucina, 
Alhama, Aledo, Águilas, Mazarrón. 
 

 El medio físico 
 
Una característica común con otras zonas esteparias es la extrema aridez 
de estos territorios. La temperatura media anual oscila entre los 18 ºC en 
los saladares del Guadalentín y los menos de 13 ºC en los Llanos del 
Tornajuelo y Aguzaderas (Caravaca), debido esto último a la mayor altitud 
(unos 700 m) y a su continentalidad. 

 
La lluvia, es escasa, y su precipitación, torrencial. En pocas horas y en unos 
pocos días, repartidos entre los meses de primavera (abril) y otoño 
(octubre), cae buena parte del total anual, unos 300 mm. No obstante 
tienen gran importancia en estos medios la condensación que se produce 
del agua atmosférica durante la noche, formando rocíos, escarchas, 
etcétera, 'lluvias ocultas' que de algún modo palian estas mismas 
condiciones de aridez. 

 

 Vegetación 
 

En la Región de Murcia, se pueden encontrar varios tipos de estepas, 
desde el ecosistema de estepa cerealista, predominando los campos de 
cultivo de cereal de secano (avena, trigo, cebada, etc.) pasando por zonas 
de barbechos, espartales y eriales, hasta llegar a otro tipo de estepas 
naturales como es el caso de los saladares. Dentro de esta diversidad de 
paisajes se engloban en Murcia, los extensos cultivos cerealistas del 
Altiplano, Calasparra, Lorca, Mula, Caravaca, etc., los espartales (Stipa 
tenacissima) de Aledo, Jumilla, Cieza y Puerto Lumbreras. 
 
Algunas de las especies que aparecen en la estepa son endemismos 
murcianos y almerienses, como la escobilla (Salsola genistoides) y la boja 
negra (Artemisia barrilieri), especies que contribuyen en gran medida a 
organizar el tapiz vegetal de estos ambientes. Los materiales margosos son 
ricos en yesos y sales sódicas, condicionando la aparición de una flora 
adaptada a este tipo de sustratos, que forma comunidades denominadas 
gipsícolas, caracterizadas por la presencia de especies exclusivas como 
Ononis tridentata, Heliantemum squamatum, etcétera. 

 

 Fauna  
 

Los elementos faunísticos más representativos son, sin duda, las aves 
esteparias: terrera marismeña, alondra ricotí, avutarda, sisón, ganga, ortega, 
cernícalo primilla, calandria terrera común, alcaraván y aguilucho cenizo (fig. 
6.24); este último puede considerarse virtualmente extinguido como 
reproductor en la Región de Murcia. Finalmente, también es importante 
señalar la importancia de estos ecosistemas esteparios para las principales 
especies cinegéticas (conejo, liebre y perdiz roja). 



Javier Pérez                                                                                      IES Saavedra Fajardo - 25 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         Figura 6.24.- Izda.: avutarda. Dcha.: aguilucho cenizo. 

 
 

5. RELACIONES TRÓFICAS ENTRE LOS ORGANISMOS 
                   DE LOS ECOSISTEMAS 

 
  5.1. NIVELES TRÓFICOS. CADENAS Y REDES TRÓFICAS 

 
odos los organismos de un ecosistema son fuentes potenciales de 
alimento para otros organismos, estén vivos o muertos. Así, una oruga 

devora una hoja, un petirrojo se come a la oruga y un halcón se come al 
petirrojo. Cuando todos mueren son consumidos por los descomponedores. 
 
Denominamos cadena trófica3, también llamada cadena alimentaria, a la 
corriente de energía y nutrientes que se establece entre las distintas 
especies de un ecosistema en relación con su alimentación (fig. 6.25.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Figura 6.25.- Ejemplo de una cadena trófica. 
 
 
Todo organismo ocupa una posición en dicha cadena que denominados 
nivel trófico. Distinguimos los siguientes:  
 
 
 
 

                                                         
3
 Trofos en griego signfica “comer”). 

T 
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 Productores: 
 
Constituyen el primer nivel trófico, y son organismos autótrofos capaces de 
captar y transformar la energía lumínica incidente en energía química. 
 
La reacción implicada en este proceso se denomina fotosíntesis y se 
representa de la siguiente manera: 
  
          luz  solar 

 CO2  +  H2O                                 Materia orgánica  +  O2 
                      (Por ejemplo glucosa, de fórmula C6H12O6) 
  
La materia orgánica fabricada es utilizada por los propios organismos 
fotosintéticos (las plantas verdes principalmente) para el mantenimiento de 
sus procesos vitales y la síntesis de nueva materia orgánica. 
 
 
 
 
 
 
La energía química acumula en las estructuras vivas, puede ser transferida 
en forma de alimento a los seres heterótrofos. 
 
 A este grupo pertenecen básicamente las plantas verdes, las algas, y 
algunas bacterias, entre ellas las cianobacterias. 
 

 Consumidores: 
 
Los consumidores son organismos heterótrofos (heteros en griego significa 
“diversos”) que utilizan la materia orgánica, tomada directa o indirectamente 
de los autótrofos, para llevar a cabo sus funciones vitales mediante los 
mecanismos respiratorios. 
  
Dentro de los consumidores pueden distinguirse los siguientes tipos: 
 
- Consumidores primarios: son los herbívoros. 
- Consumidores secundarios: son los carnívoros. 
- Consumidores terciarios: son los supercarnívoros, que se alimentan de  
                                                  los carnívoros. 
  
Otros tipos de consumidores son: 
 
- Omnívoros, que se alimentan de más de un nivel trófico. Se trata de un 

mecanismo adaptativo que facilita la supervivencia. Como por ejemplo 
podemos citar al hombre. 
 

- Carroñeros o necrófagos, que se alimentan de cadáveres, como los 
buitres y los chacales. 

 
 

COMPLEMENTO 

 
Los organismos 

AUTÓTROFOS se 

pueden dividir en: 

 

a) Fotosintéticos 

(dependientes de la luz): 

  - Algunos representantes 

del reino Moneras, como 

algunas bacterias, entre 

ellas las cianobacterias 

(antiguamente llamadas 

algas  verdeazuladas o 

cianofíceas). 

  - Algas, tanto unicelulares 

como pluricelulares. 

  - Plantas superiores 

unicelulares como 

pluricelulares. 

 

b) Quimiosintéticos  

(independientes de la luz): 

son bacterias que obtienen 

la energía para la síntesis 

de materia orgánica a partir 

de la oxidación de ciertas 

moléculas inorgánicas 

(compuestos de azufre -

H2S- , de nitrógeno –NH3, 

NO2
-
, hierro, etc.). 
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- Detritívoros, que consumen toda una gradación decreciente de restos 
orgánicos, como las lombrices de tierra. 

 

 Descomponedores o desintegradores 
 
Se alimentan de los restos orgánicos de los seres de niveles anteriores. 
Éstos efectúan una serie de transformaciones cuyo resultado final son 
moléculas sencillas, tanto orgánicas como inorgánicas. Este nivel está 
constituido por los organismos saprófitos: bacterias y hongos en el suelo y 
bacterias solamente en el agua. 
 
Las cadenas tróficas no están 
aisladas, de forma que en el 
mismo nivel trófico pueden 
situarse varias especies. Por eso, 
en un estudio ecológico más 
completo, más que de cadenas 
conviene hablar de redes tróficas 
o redes alimentarias. Es decir, 
definimos red trófica como el 
conjunto de cadenas alimentarias 
de un ecosistema relacionadas 
entre sí. (fig. 6.26.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. BIOMASA Y PRODUCCIÓN BIOLÓGICA 
 

e denominan parámetros tróficos a las medidas utilizadas para 
evaluar la rentabilidad de cada nivel trófico como la del ecosistema 

completo. Todas las que exponemos a continuación podrán ser interpretadas 
en ambos sentidos. 
 
6.1.  BIOMASA 
 
La biomasa (B) es la masa de los organismos que constituye cualquier nivel 
trófico o de cualquier ecosistema. Puede ser materia orgánica viva o muerta 
-necromasa- (leña, leche, carne, hojarasca, etc.). Podríamos afirmar que 
constituye la manera de almacenar la energía solar que tiene la biosfera. 
 
 

S 

CONCEPTO 
 

Saprófito:  organismo 

que se alimenta de 

restos orgánicos en 

descomposición, más o 

menos alterados. 

Figura 6.26.- Ejemplo de red trófica. 
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La biomasa se mide en kilogramos, gramos, miligramos, etc., aunque es 
frecuente expresarla en unidades de energía: un gramo de materia orgánica 
equivale a 4 o 5 kilocalorías. 
 
Normalmente, al calcularla hacemos referencia a su cantidad por unidad de 
área o volumen, por lo que es frecuente expresarla de este modo                 
(C representa la materia orgánica): gC/cm2, kgC/m2, tC/ha, etc.  
 
6.2.  PRODUCCIÓN 
 
Se entiende por producción el aumento de la biomasa por unidad de 
tiempo. Este concepto representa la cantidad de energía que fluye por cada 
nivel trófico. Se suele expresar en gC/m2 . día , kcal/ha . año ,  watios, etc., y 
se puede cuantificar de las siguientes formas: 
 
- Producción primaria (PP) es la energía fijada por los organismos  

autótrofos. 
 
- Producción secundaria (PH) es la correspondiente al resto de los    

niveles tróficos. 
 

- Producción bruta (Pb) es la cantidad de energía fijada por unidad de  
tiempo. Si nos referimos a los productores, este concepto representará el 
total fotosintetizado por día o año. Si se trata de la de los consumidores, 
corresponderá a la cantidad de alimento asimilado del total ingerido. 

 
- Producción neta (Pn) es la energía almacenada en cada nivel, 

potencialmente disponible para ser transferida a los siguientes niveles 
tróficos. Representa el aumento de la biomasa por unidad de tiempo y se 
obtiene restando de la producción bruta la energía consumida en el 
proceso respiratorio de automantenimiento (R). Por tanto Pn = Pb – R. 

 
En los ecosistemas muy maduros, con un gran nivel de autorregulación 
(por ejemplo, bosques, selvas, etc.), el balance de la producción es igual que 
el de la respiración, por lo que Pn = 0. En los ecosistemas muy jóvenes, por 
ejemplo, un prado, la producción es mayor que la respiración y, por lo tanto 
Pn > 0. El ecosistema irá evolucionando. En los ecosistemas 
contaminados, por ejemplo, una charca contaminada, o sometidos a 
explotación por parte del hombre, por ejemplo, un campo sembrado de 
trigo, la respiración es mayor que la producción, por lo cual Pn < 0. El 
ecosistema se degradará. Si el trigo no se siega, ni se come, es decir, si 
excluimos al hombre del ecosistema, estaríamos ante un Pn > 0, o sea, ante 
un ecosistema joven. 
 
El nivel trófico de los productores constituye la base del ecosistema. El 
equilibrio de este nivel y, por tanto, del ecosistema se consigue limitando el 
consumo de materia por parte de los herbívoros a la cantidad de producción 
primaria, permaneciendo así estable la biomasa de los productores. Por 
tanto, la biomasa de un nivel trófico no está condicionada por la biomasa del 
nivel trófico anterior, sino por la producción de éste. 
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6.3.  PRODUCTIVIDAD 
 
La productividad es la relación entre producción y biomasa. Si 
consideramos la biomasa de un ecosistema como el capital y la producción 
como los intereses, la relación entre ambas será la productividad. Sirve para 
indicar la riqueza de un ecosistema o nivel trófico, ya que representa la 
velocidad con que se renueva la biomasa, por lo que recibe el nombre de 
tasa de renovación y su valor es el cociente Pn/B. 
   
En las algas, por ejemplo, que se reproducen cada día, es decir, duplican su 
masa cada 24 horas, la productividad es del 100%. En los vegetales 
terrestres, en cambio, la productividad media no llega al 0,3%. Por ejemplo, 
en un almendro sólo se aprovechan las almendras que se forman una vez al 
año. 
 
La productividad en un ecosistema será alta cuando éste comience a 
desarrollarse e irá decreciendo a medida que adquiere más estabilidad. 
 
6.4.  TIEMPO DE RENOVACIÓN 
 
Es el periodo que tarda en renovarse un nivel trófico o un ecosistema. Este 
concepto se expresa mediante una relación inversa a la anterior, B/Pn y se 
puede medir en días, años, etc. 

 
7. REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN 

                           DE LAS RELACIONES TRÓFICAS EN UN ECOSISTEMA 
 
7.1. PIRÁMIDES TRÓFICAS O ECOLÓGICAS 
 
El hecho de que de un eslabón a otro sólo pase un 10% de la energía nos 
hace visualizar la cadena trófica como una especie de “tarta” de varios pisos 
decrecientes. Los ecólogos representan esta imagen mediante una serie de 
barras superpuestas en forma de pirámide que tienen una altura constante y 
una longitud proporcional al parámetro medido: energía acumulada, biomasa 
o número de individuos. 
 
La energía acumulada por los descomponedores no figura en las pirámides 
por ser difícilmente cuantificable, ya que se trata de organismos de 
complicada visualización y de ciclo reproductor muy rápido. 
 
Pueden existir tres tipos de pirámides tróficas: 
 
a) Pirámides de energía (producción). 
Representa el contenido energético de 
cada nivel. Su forma es la de una 
verdadera pirámide, ya que siguen la regla 
del 10%, y se suelen expresar en 
kilojulios/m2 . año (fig. 6.27.). 
 
                         Figura 6.27.-Pirámide de energía. 

COMPLEMENTO 
 

Pirámide ecológica:  es un 

esquema que representa 

las relaciones cuantitativas 

entre los distintos niveles 

tróficos en los ecosistemas. 
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b) Pirámides de biomasa. Están elaboradas en función de la biomasa 
acumulada en cada nivel. Pueden representar la forma de una pirámide real, 
ya que la biomasa va decreciendo en progresiones del 10%. En los 
ecosistemas terrestres, la biomasa secundaria resulta insignificante 
comparada con la del primer eslabón, dando lugar a pirámides con grandes 
diferencias entre sus niveles (fig. 6.28. izda.).  
 
En los ecosistemas acuáticos pueden darse pirámides invertidas, en donde 
el fitoplancton puede alcanzar una gran tasa de renovación diaria. Ello 
conlleva que, aunque sea consumido en gran parte por sus depredadores, 
cuando éstos vuelvan a comer, el fitoplancton ya habrá alcanzado su 
abundancia inicial (fig. 6.28 derecha). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Figura 6.28.-- Pirámides de biomasa.  
 
c) Pirámides de números. Se realizan mediante el recuento del número de 
los individuos que constituyen cada nivel. Estas pirámides, al igual que las 
anteriores, pueden resultar engañosas al presentarse de forma invertida (fig. 
6.29.). 
  
  
  
 
 
 
  
  
                                         Figura 6.29.- Pirámide de números. 
 

 
8. EL FLUJO DE LA ENERGÍA 

 
n las interacciones entre los organismos vivos y los factores 
ambientales de cualquier ecosistema se pueden diferenciar dos 
aspectos: 

 
- Un flujo de energía entre todos los integrantes del ecosistema. 

 
- Un reciclaje de la materia que se desplaza desde un medio abiótico 

hacia los organismos vivos y vuelve de nuevo al medio abiótico. 

E 
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De modo que la vida en la Tierra depende de estos dos procesos, el flujo 
ininterrumpido de energía y los ciclos de la materia. 
 
La fuente de energía que sostiene la vida en la Tierra es el Sol. Este irradia 
en todas las direcciones del espacio gran cantidad de energía, y la que 
alcanza la troposfera es luminosa (luz) e infrarroja (calor) en cantidades 
similares y una pequeña cantidad de radiación ultravioleta no absorbida por 
la estratosfera. De toda esta energía, sólo el 0,2% es capturada por las 
plantas verdes y por algunas bacterias, y transformada en materia orgánica 
mediante la fotosíntesis. Luego, las plantas sirven de alimento a los 
herbívoros y éstos, a su vez, a los carnívoros. Finalmente, todos son 
aprovechados por los descomponedores. La energía química almacenada 
en la materia viva es liberada en la respiración y es utilizada en trabajo 
biológico, perdiéndose una parte en forma de calor. El flujo de energía que 
atraviesa un ecosistema es pues unidireccional (fig. 6.30.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 

Figura 6.30.- Flujo de la energía en los ecosistemas. 
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En los ecosistemas se cumplen pues el primer y segundo principio de la 
termodinámica (repasa el apartado 5.1 del TEMA 1 de la asignatura): 
 
- Según la primera ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se 

destruye, sólo se transforma. Esto se verifica en cada transferencia de 
energía en el ecosistema. Los productores captan la energía solar 
transformándola en energía química, parte de la cual será transferida a 
los consumidores y de estos a los descomponedores que la utilizarán 
para realizar sus funciones vitales. 

 
- La segunda ley postula que en estos procesos de 

transformación de energía se produce un paso de 
un estado de baja entropía (poco desorden) a otro 
de mayor entropía (mayor desorden). Así, la 
energía utilizada por los seres vivos se transforma 
en calor, que se disipa y sale del ecosistema sin 
poder volver a ser utilizado como fuente 
energética, ya que el calor es la forma más 
degradada de la energía (fig. 6.31). 
 
Figura 6.31.- 2ª ley de la termodinámica en los seres vivos. Los seres vivos consiguen mantener 

su baja entropía expulsando al entorno moléculas de elevada entropía. En esto consiste el 

proceso respiratorio, al degradar azúcares para obtener la energía vital se libera al medio CO2 y 

vapor de agua. Se trata, pues, de un sistema abierto que rebaja su entropía a base de aumentar la 

del entorno. 

 
8.1. REGLA DEL 10% 
  
”La energía que pasa de un eslabón a otro es aproximadamente el 10 % de 
la acumulada en él”. A nivel general, la energía fijada tiene tres destinos: 
 
- Una parte va a ser gastada en el proceso de respiración celular necesario 

para mantener el metabolismo, reparar y formar nuevos tejidos y en la 
reproducción. 

 
- Otra parte no va a ser utilizada pasando directamente a los ciclos 

sedimentarios. 
 

- Por último, otra fracción va a pasar a los descomponedores. 
 

La energía que queda después de toda esta distribución es la producción 
neta de ese nivel (aproximadamente, el 10%), que es la energía que va a ser 
utilizada por el siguiente nivel trófico. Por tanto, a mayor número de niveles 
tróficos en una red alimentaria, mayor es la pérdida de energía. En cada uno 
de estos niveles hay una pérdida adicional de energía, ya que se pasa a 
sistemas progresivamente más ordenados, contradiciendo la segunda ley de 
la termodinámica que demuestra que, en la naturaleza, los procesos 
espontáneos ocurren siempre en el sentido que implique  un mayor 
desorden, una mayor entropía. El mantenimiento de estos sistemas más 
ordenados conlleva un mayor gasto energético. 
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Esta regla explica la razón por la cual el número de eslabones es muy 
limitado, 4 o 5 como máximo. A primera vista, parece lógico que la biomasa 
de un determinado nivel trófico debe ser un 10% de la biomasa del nivel 
trófico anterior, pero esto es engañoso. En primer lugar, porque hay distintos 
ritmos de crecimiento y reproducción, es decir, distintos ritmos de producción 
en cada nivel trófico; en segundo lugar, porque hay distintas proporciones de 
materia que muere sin ser ingerida, según el ecosistema que se considere. 
De esta manera este porcentaje del 10% no es constante a lo largo de toda 
la cadena trófica, sino que aumenta en los últimos eslabones. 
 
 

9. EL CICLO DE LA MATERIA 
 

 diferencia del flujo de la energía, el flujo de la materia es cíclico. Los 
distintos elementos químicos pasan de estar constituyendo materia 

inorgánica a constituir parte de un ser vivo, y posteriormente vuelven al 
medio inorgánico, y así sucesivamente.  
 
Sólo algunos elementos, como, por ejemplo, el fósforo, pasan a depositarse 
en lugares inaccesibles para volver a ser captados por los seres vivos, y 
prácticamente no siguen un flujo cíclico. Debemos pues matizar que el ciclo 
de la materia tiende a ser cerrado. Utilizamos la palabra tiende, ya que con 
cierta frecuencia los nutrientes escapan de la biosfera por gasificación o 
lixiviado, pudiendo ser exportados lejos de su lugar de origen. Además, 
algunos restos orgánicos escapan al reciclado en condiciones anaerobias, 
siendo transformados en combustibles fósiles, carbón y petróleo, y 
almacenándose en la litosfera. 
 
Los principales ciclos biogeoquímicos son el del oxígeno, carbono, 
nitrógeno, fósforo y azufre. 
 
9.1   CICLO DEL OXÍGENO 

 
El oxígeno es un elemento químico que surgió en la atmósfera a raíz de 
aparecer los organismos autótrofos. Estos fabricaban oxígeno como 
producto de desecho de su metabolismo y era rápidamente capturado por 
los minerales que formaban la superficie terrestre, pues eran minerales 
ávidos de este elemento. Una vez que los minerales se oxidaron comenzó a 
acumularse el exceso de oxígeno; a partir de este momento comenzaron a 
evolucionar los seres vivos que utilizaban este elemento para obtener su 
energía mediante el proceso respiratorio, de forma que actualmente está 
prácticamente compensado el nivel de dicho elemento; la cantidad de 
oxígeno que producen las plantas en la fotosíntesis es utilizada por la 
mayoría de los organismos heterótrofos para realizar la respiración (fig. 
6.32.). 
 
En el aire existe un 21% de oxígeno que procede de la fotosíntesis vegetal y 
que es fijado en la oxidación de ciertos minerales y sobre todo mediante los 
procesos de respiración de los seres vivos tanto terrestres –animales y 
plantas- como acuáticos –que lo obtienen del que se encuentra disuelto en el 

A 
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agua-. Una pequeña parte de este oxígeno queda atrapado en la materia 
orgánica que sedimenta y pasa a formar parte de los constituyentes 
reducidos de la corteza terrestre. 

 

                                                               Figura 6.32.- ciclo del oxígeno. 

 
 
9.2. CICLO DEL CARBONO 
 
El carbono es incorporado en forma de CO2 por los productores mediante la 
fotosíntesis (fig. 6.33.). Los consumidores incorporan el carbono al 
alimentarse de los productores, y los descomponedores lo hacen al actuar 
sobre los cadáveres y los descomponedores devuelven la mayor parte del 
carbono al medio en forma de CO2. Algunos organismos marinos utilizan el 
CO2  disuelto en el agua para formar sus conchas y esqueletos (CaCO3). 
Cuando estos organismos mueren caen al fondo, reintegrando el C muy 
lentamente al ciclo cuando los sedimentos se disuelvan o queden expuestos 
a la intemperie por algún fenómeno geológico (orogenia). 
 
Parte del carbono de la Tierra es retenido en la corteza terrestre durante 
largos períodos en forma de combustibles fósiles -carbón, petróleo y gas 
natural- hasta que es liberado a la atmósfera como CO2 cuando estos son 
quemados. Las erupciones volcánicas también liberan parte de este C a la 
atmósfera en forma de CO2 y CO. 
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                                     Figura 6.33.- Ciclo del carbono. 

 
 
9.3. CICLO DEL NITRÓGENO 
 
El nitrógeno se encuentra en la troposfera en una proporción de un 78%, sin 
embargo, en esta forma no puede ser utilizado directamente como nutriente 
por los vegetales o animales, por lo que debe convertirse en otras formas 
útiles para las plantas; estos procesos se denominan fijación del nitrógeno 
(fig. 6.34.). 
 
Procariotas como las cianofíceas y algunas bacterias (Clostridium, 
Rhizobium...) reducen el N2 atmosférico en forma de amoníaco (NH3). 
Algunas bacterias acumulan  el NH3  formado en el suelo, otras, como es el 
caso de Rhizobium vive en simbiosis formando nódulos en las raíces de las 
leguminosas, a las que transfiere el NH3 directamente. 
 
El NH3 fijado es transformado por otro grupo especializado de bacterias que 
lo oxidan formando el ion nitrito NO2

-, son bacterias del género Nitrosomonas 
y este proceso se denomina nitrosación; las bacterias del género 
Nitrobacter oxidan el ión nitrito convirtiéndolo en nitrato (NO3

-) (nitración), 
que constituye la fuente principal de nitrógeno para las plantas superiores. 
Existen una serie de bacterias, llamadas desnitrificantes (Pseudomonas) que 
realiza el proceso inverso, liberando N2 a la atmósfera. 
 

COMPLEMENTO 
 
Las bacterias del género 

Rhizobium  fijadoras del 

nitrógeno atmosférico, suelen 

encontrarse en simbiosis con 
determinadas plantas, 

principalmente leguminosas 

(trébol, alfalfa, judía, 

guisante, etc.). 
 

Las bacterias se localizan en 

los nódulos radiculares, 

pequeños abultamientos de las 
raíces de las plantas. En 

dichos nódulos, las bacterias 

realizan la fijación del 

nitrógeno, que es 
aprovechado por las plantas 

para su metabolismo. 
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La iluminación también tiene un papel en la fijación del N2, ya que lo 
combina con el oxígeno de la atmósfera formando NO2. Estos gases 
reaccionan con el vapor de agua de la atmósfera que los transforma en ión 
nitrato, que vuelve a la tierra como ácido nítrico (HNO3) disuelto en las 
precipitaciones. 
  

                            Figura 6.34.- Ciclo del nitrógeno. 
 
 
9.4. CICLO DEL FÓSFORO 
 
El fósforo es un nutriente esencial para vegetales y animales principalmente 
en sus formas de iones fosfato (PO4

3- , HPO4
2-). Este elemento se mueve 

desde los depósitos de fosfato en la tierra y los sedimentos marinos a los 
organismos vivos, y luego de regreso a tierra y al océano. 
 
El fósforo liberado de los depósitos de fosfato de las rocas por procesos de 
meteorización, es disuelto en el agua del suelo de donde es tomado por las 
raíces de los vegetales y de estos pasa al resto de la cadena alimentaria; 
cuando estos seres vivos mueren son descompuestos por la acción de los 
organismos descomponedores, liberándose así el fósforo (fig. 6.35.). 
 
Estos restos de animales ricos en fósforo también llegan al mar, de donde 
pasan a los peces y de estos a las aves acuáticas (pelícanos, 
cormoranes...), las cuales depositan sus excrementos, ricos en fósforo, en 
las costas, formándose depósitos de guano, que son utilizados como 
abono. 
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El resto del fósforo queda depositado en los sedimentos marinos, que en el 
transcurso de millones de años pueden ser expuestos a la intemperie por 
los fenómenos geológicos entrando nuevamente en el ciclo. Este proceso 
de liberación es pues muy lento (105 – 108 años), razón por la que 
constituye el principal factor limitante de los organismos fotosintéticos. 

 
                                   Figura 6.35.- Ciclo del fósforo. 

 
 
9.5. EL CICLO DEL AZUFRE 

 
Los sulfatos (SO4

2-) son abundantes en general en los suelos, pues, aunque 
se pierden por el lixiviado de las tierras, son repuestos por las lluvias (sobre 
todo las lluvias ácidas) de forma natural. Sólo las plantas, bacterias y 
hongos son capaces de incorporar directamente el azufre en forma de SO4

2- 
para reducirlos en primer lugar a SO3 y posteriormente a H2S, utilizable en 
la biosíntesis vegetal para fabricar proteínas. De esta manera el azufre 
puede ser transferido a los demás niveles tróficos. 
 
La mayor parte del ciclo ocurre en el suelo. Cuando los seres vivos mueren, 
sus restos son degradados por microorganismos descomponedores: 
 
- Hay microorganismos que liberan H2S al suelo y este, en estado 

gaseoso pasa a la atmósfera y allí es oxidado a SO4
2-. 

 
- Otros microorganismos, como Neurospora, transforman el H2S en SO4

2- 
que nuevamente puede ser utilizado por los vegetales. 
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En los océanos profundos y lugares pantanosos, en ausencia de O2, el 
sulfato (SO4

2-) es reducido a H2S mediante la acción de ciertas bacterias 
sulfatorreductoras. Durante el proceso se libera oxígeno, que es 
aprovechado por otros microorganismos para la respiración. El H2S así 
formado puede seguir dos caminos: 
 
- Uno descendente, combinándose con hierro y formando sufuros de 

hierro,  precipitando en forma de piritas. 
 
- Otro ascendente, hasta alcanzar lugares oxigenados, donde se oxida de 

nuevo a SO4
2- mediante un proceso foto o quimiosintético, en función de 

presencia o ausencia de luz. 
 

El paso de  H2S del océano a la atmósfera, y que sirve para compensar las 
pérdidas de SO4

2- hacia el mar, es llevado a cabo, de forma mayoritaria, por 
unas algas especiales, denominadas DMS (dimetil sulfuro, que es el gas 
que emiten). Al morir masivamente estas algas, liberan el dimetil sulfuro 
hacia la atmósfera; allí reacciona para formar H2SO4, que hace el papel de 
semilla o “núcleo de condensación” sobre el que precipita el vapor de agua 
atmosférico, formando las pequeñas gotas de agua que constituyen las 
nubes. Al precipitar sobre tierra en forma de lluvias, devuelven el azufre al 
mar o al continente, con lo que este ciclo se cierra. 
 
Los volcanes, a su vez, emiten a la atmósfera óxidos de azufre, que 
también se desprenden abundantemente en las combustiones de 
carburantes y carbón a manos humanas. Estos óxidos de azufre 
atmosféricos forman con el agua finas gotas de ácido sulfúrico que, en la 
temida lluvia ácida, pasará al suelo dando sulfatos de nuevo. 
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lo del a                                                   Figura 6.36.- Ciclo del azufre. 

 
 

 
 
10. EL ECOSISTEMA EN EL TIEMPO: 
         SUCESIONES, CLÍMAX (AUTORREGULACIÓN) Y    
         REGRESIÓN 
 

na sucesión ecológica son los cambios producidos en los 
ecosistemas a lo largo del tiempo. Los ecosistemas, como cualquier 

sistema dinámico, han de pasar por estas modificaciones. Por ejemplo, 
habrás observado que un campo abandonado se llena de maleza, por lo que 
te resultará fácil deducir que si el tiempo se prolongara lo suficiente, se 
terminaría formando un bosque (fig. 6.37). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Figura 6.37- Etapas en  una sucesión ecológica. 

 
Los ecosistemas siguen un proceso de madurez, donde a partir de unos 
estadios iniciales, en los que una comunidad sencilla y poco exigente 
coloniza un terreno sin explotar, se sigue hasta estadios más avanzados de 
biocenosis más organizadas. 
 
El último nivel de complejidad recibe el nombre de comunidad clímax, que 
representa el grado de máxima madurez de equilibrio con el medio, al que 
tienden todos los ecosistemas naturales. 
 
Los ecosistemas pueden sufrir un proceso inverso a la sucesión por causas 
naturales (una erupción volcánica o un cambio climático) o provocadas por 
el hombre. Este proceso de vuelta atrás, rejuvenecimiento o involución de 
un ecosistema, se conoce con el nombre de regresión. 
 
Hay dos tipos de sucesiones: 
  

U 
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- Sucesión primaria es la que se inicia en un área en la que antes no 
existían organismos; por ejemplo, zonas de deltas que se están 
formando, zonas volcánicas de origen reciente, etc (fig. 6.38.). 

 

 
Figura 6.38.- Desarrollo de la vegetación y del suelo en una sucesión primaria. No debemos 

olvidar que existe un desarrollo paralelo de la fauna, aunque no esté representado. 

 
- Sucesión secundaria es la que se desarrolla en una zona en la que ya 

habían existido anteriormente ciertas comunidades que, por un proceso 
regresivo debido a plagas, incendios (fig. 6.39.), etc., han perdido las 
principales especies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Figura 6.39.- Representación de una sucesión secundaria debida a un incendio.  

 

 
10.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS SUCESIONES 
 

COMPLEMENTO 
 

Los seres vivos pueden 

clasificarse según el tipo de 

estrategia que los mismos 

desarrollan en los 

ambientes en los que viven 

o invaden. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
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A medida que transcurren las sucesiones, se pueden apreciar una serie de 
cambios en los ecosistemas: 
 
- La diversidad aumenta. La comunidad clímax presenta una elevada 

diversidad que implica una existencia de un gran número de especies. 
 
- La estabilidad aumenta. Las relaciones entre las especies que integran 

la biocenosis son muy fuertes, existiendo múltiples circuitos y 
realimentaciones que contribuyen a la estabilidad del sistema. 

 
- Cambio de unas especies por otras. Las especies pioneras u 

oportunistas colonizan, de forma temporal, los territorios no explotados. 
Se pasa de forma gradual de las especies r estrategas, adaptadas a 
cualquier ambiente, a especies k estrategas, más exigentes y 
especialistas (fig. 6.40). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aumento en el número de nichos. Este incremento es debido a que 
cuando se establecen relaciones de competencia, las especies r 
estrategas son expulsadas por las k, que ocupan sus nichos. El 
resultado final es una especie para cada nicho y un aumento en el 
número total de ellos. 

 
- Evolución de los parámetros tróficos. La productividad decrece con la 

madurez. La comunidad clímax es el resultado de máxima biomasa y 
mínima productividad (tasa de renovación). 

11. IMPACTOS SOBRE LA BIOSFERA: 
         DEFORESTACIÓN Y PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 

Figura 6.40.- Tipos de especies según su estrategia en el ambiente en el que viven. 
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11.1. DEFORESTACIÓN: CONCEPTO, CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
 

esde el comienzo de la agricultura (hace unos 10.000 años) hasta la 
actualidad, los bosques han disminuido considerablemente (se ha 

visto reducido aproximadamente a un tercio), sobre todo en los últimos 50 
años, hasta reducirse a un 30% del total de la superficie terrestre (4.000 
millones de hectáreas). La pérdida de bosques se debió en parte a cambios 
climáticos, pero fue causada también por actividades humanas; en este 
último caso se habla de deforestación, según la FAO4 “la deforestación es 
la conversión del bosque para otros usos”. La pérdida de bosques se está 
produciendo sobre todo en los países en vías de desarrollo, en sólo tres 
décadas desde 1960 a 1990, se ha perdido una quinta parte de toda la 
cubierta del bosque tropical natural. Sin embargo, en los países 
desarrollados la superficie forestal parece haberse estabilizado, incluso 
aumentado debido a repoblaciones (en conclusión se pierden sobre todo 
bosques naturales y han aumentado bosques de nueva plantación y los 
seminaturales). 
 

   Causas de la deforestación: 
 

- La extensión de la agricultura y la ganadería: es, quizá, la mayor 
causa de deforestación; el drástico crecimiento de la población mundial 
ha ocasionado un incremento importante de suelo agrícola. Es de 
destacar el aumento del cultivo de aceite de palma para la alimentación, 
cosméticos y biocombustibles. 

 
- La demanda de madera, leña y fabricación de papel,  

sobreexplotando el bosque sin permitir su regeneración. Muchos países 
en vías de desarrollo están esquilmando (agotando, vaciando) sus 
bosques para obtener beneficios económicos particulares (gobiernos 
corruptos) o para el pago de su deuda externa. 

 
- Los incendios forestales, sobre todo si son recurrentes, que conllevan 

la desaparición de bosques y la pérdida de suelos. Muchos incendios 
forestales provocados pretendían favorecer un uso posterior del suelo 
como por ejemplo una promotora para que le permitan construir ahí. La 
quema de rastrojos agrícolas ha provocado incendios. 

 
- La lluvia ácida, sobre todo en el norte de Europa. 

 
- El desarrollo urbano y las obras públicas (carreteras, grandes 

presas…) en zonas boscosas. 
 

- Las plagas, enfermedades y sequías. 
 

- Actividades industriales como la minería que produce desmontes, 
movimientos de tierra, acumulación de áridos…la extracción de aluminio 
y petróleo en bosques tropicales destruye importante superficies 

                                                         
4
 FAO es una organización internacional de agricultura y comida: Food Agriculture Organization. 

D 
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boscosas, no sólo por la ubicación sino también por vertidos (escapes 
de petróleo por ejemplo). 

 

   Consecuencias de la deforestación: 
 

Para comprender y nombrar las consecuencias de la deforestación es 
recomendable ver las funciones (importancia) del bosque: 

 
- Los bosques poseen el 60% de la biodiversidad del planeta, por ello una 

consecuencia de la deforestación es la pérdida de biodiversidad. 
 
- Regulan el clima a escala local y mundial, amortiguando los contrastes 

térmicos (día-noche, verano-invierno), por ello una consecuencia de la 
deforestación es la mayor brusquedad climática. 

 
- En cuanto al agua y el suelo, los bosques retienen más  humedad, 

favorecen la infiltración del agua estabilizando la escorrentía, forman y 
protegen los suelos evitando los procesos erosivos, por ello algunas 
consecuencias de la deforestación es el aumento de inundaciones por 
la mayor escorrentía, menor recarga de los acuíferos por la menor 
infiltración en ausencia de bosques, mayor erosión con lo que se 
degrada más el suelo, sobre todo en zonas de fuertes pendientes. 

 
- Fijan el CO2 durante la fotosíntesis, actúan de filtros reteniendo parte de 

la contaminación atmosférica, por ello una consecuencia de la 
deforestación es el aumento del CO2 (mayor efecto invernadero) y la 
menor retención de contaminantes atmosféricos. 

 
- Son zonas de bellos paisajes, esparcimiento, ocio y turismo, por ello una 

consecuencia de la deforestación es la pérdida de zonas de ocio, 
turismo, paisajes, lugares de relajación, pulmones verdes… 

 
- Proporciona gran variedad de sustancias y materias primas como 

madera, resinas, corcho, aceites, moléculas con propiedades 
farmacológicas, alimentos (frutos secos, setas, especias, cacao, etc.), 
por ello una consecuencia de la deforestación es la pérdida de todos 
estos recursos. 

 
 
  11.2. LA PÉRDIDA MUNDIAL DE LA BIODIVERSIDAD 
 

11.2.1.      Concepto de biodiversidad 
 
Tradicionalmente se entiende por diversidad biológica o biodiversidad la 
riqueza o variedad de las especies de un ecosistema y a la abundancia 
relativa de los individuos de cada especie. Según esta definición, al 
comparar dos ecosistemas, será más diverso, no sólo el que tiene un mayor 
número de especies sino, además, el que tenga un mayor número de 
individuos por especie. Un ecosistema diverso es un ecosistema más 
estable, debido al gran número de relaciones causales que se establecen 
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entre las especies. Las especies raras o poco abundantes también son 
importantes porque aumenta la estabilidad, pues si variasen las condiciones 
ambientales y las especies dominantes se extinguieran, las raras, al 
desaparecer la competencia, podrían ampliar su nicho. 
 
A pesar de que el hombre lleva más de 250 años investigando de  forma 
sistemática las especies que pueblan el planeta, en realidad sólo se conoce 
una mínima parte de estas. Actualmente están catalogadas y descritas, 
aproximadamente un millón y medio de especies (fig. 6.41.), pero 
estimaciones recientes sostienen que puede haber entre 4 y 40 millones, 
dependiendo del método más o menos conservador empleado en las 
evaluaciones. Una variación tan grande en la estima del número total de 
especies, nos da idea de lo poco que sabemos, del ingente número de 
organismos que aún no se han visto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2.2.       Importancia de la biodiversidad 

 
Realmente, ¿es tan grave que se extingan la cigüeña negra, el lince ibérico o 
el oso panda?, ¿vale la pena preocuparse porque puedan desaparecer 5 
especies de mariposas de Sierra Nevada, o 25 especies de orquídeas de la 
selva amazónica? La respuesta a estas preguntas es un sí rotundo, por 
muchas razones: 
 
a) Valor farmacológico. La mitad de los fármacos que se utilizan en el 

mundo proceden de plantas y organismos silvestres. Sin embargo sólo se 
han buscado medicamentos en unas 5000 especies; sin duda existen 
otras muchas especies, algunas aún desconocidas, que podrían ser 
vitales para curar o prevenir diversas enfermedades. Por ejemplo, antes 
del reciente descubrimiento de la vincapervinca en un bosque de 

COMPLEMENTO 

 
España es el país con la 

mayor diversidad 

biológica de la UE, con 

un total de 7.500 

especies, de las cuales 

unas 600 se encuentran 

en peligro de extinción. 

Figura 6.41.- Biodiversidad 

conocida actualmente. 
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Madagascar sobrevivían menos de una quinta parte de los niños con 
leucemia; hoy, los fármacos obtenidos de esta planta, junto a otros 
tratamientos, permiten la supervivencia del 80%. 

 
b) Valor agrícola y ganadero. El 90% del alimento que consumimos 

actualmente se obtiene de plantas que fueron domesticadas partiendo de 
especies silvestres de zonas tropicales o subtropicales. Pero sólo una 
mínima parte de las especies existentes son utilizadas por el hombre; 
otras aún no son bien conocidas y podrían ser de utilidad a los 
agrónomos e ingenieros genéticos para desarrollar nuevas variedades de 
cultivo. 

 
Además, para combatir las epidemias y nuevos parásitos de especies 
básicas para la alimentación humana, como el trigo o el maíz, a menudo 
es necesario recurrir al banco genético que representan las variedades y 
los antepasados silvestres de estas especies. Por ejemplo, en los años 
60, se expandió una epidemia de roya por las plantaciones de trigo de 
Estados Unidos; gracias a los genes de una variedad de trigo silvestre 
descubierto en Turquía, se consiguió hacer resistente a esta grave 
enfermedad al trigo cultivado. Sería arriesgado que nos limitásemos al 
monocultivo de unas pocas razas uniformes, con la consiguiente pérdida 
de recursos genéticos. 
 

c) Interés científico y ecológico. Cada especie es el resultado de millones 
de años de evolución y adaptación. Cada especie posee un bagaje 
genético irrepetible, que permite que ésta ocupe un determinado hábitat y 
se relacione de diversas formas con otras especies, influyendo en mayor 
o menor medida en el equilibrio de los ecosistemas. Cada vez que se 
extingue una especie otras muchas pueden resultar afectadas; si se trata 
de un árbol o una planta, con toda probabilidad acarrearía la extinción de 
muchos insectos e invertebrados que dependen de ella. Es difícil prever 
las repercusiones que puede tener para el equilibrio de la biosfera la 
previsible extinción de miles de millones de especie en los próximos 
años. 

 
d) Valor recreativo y turístico. Las plantas y animales silvestres son fuente 

de admiración para muchos. Las regiones con una rica flora y fauna 
pueden obtener ingresos del ecoturismo, de la caza controlada, de los 
safaris, etc. Por ejemplo, se ha estimado que los ingresos por turismo de 
un león salvaje en una reserva de Kenia, supera en 6 o 7 veces a los 
ingresos que se obtendrían, si se matara al león y se vendiera la piel, 
además, en el primer caso la situación es sostenible durante muchas 
generaciones, en el segundo los leones se acabarían pronto. 

 
e) Legado natural para las generaciones venideras. Puede decirse que 

cada país tiene tres tipos de riquezas: material, cultural y biológica. Las 
dos primeras se comprenden perfectamente: la riqueza económica o 
material se valora con creces, o los aspectos culturales como el idioma, 
las obras de arte o las tradiciones, son entendidos por casi todos.  
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11.2.3.    Causas de la pérdida de biodiversidad 
 
A lo largo de la historia de la vida, la biodiversidad ha sufrido numerosos 
altibajos; cuando las condiciones del medio cambiaban bruscamente, 
muchas de las especies, sobre todo las k estrategas, se extinguieron. Las 
cinco extinciones masivas ocurridas a lo largo de la historia geológica han 
provocado bruscas caídas en la biodiversidad; sólo las especies generalistas 
(r estrategas) lograron sobrevivir y la selección natural cobraba en 
consecuencia. 
 
Según estudios recientes realizados a partir de restos fósiles, se ha 
calculado que el índice de extinción acaecida a lo largo de los tiempos 
geológicos, fue de una especie cada 500-1000 años (fig. 6.42.). 
 
También se ha calculado que en la actualidad se extinguen entre 10.000 y 
20.000 especies al año; un ritmo de extinción un millón de veces superior al 
de especiación, o formación de nuevas especies. De seguir así, de aquí al 
2050 podrían desaparecer de forma irreversible la mitad de las especies 
actuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las causas de la extinción son múltiples: 
 
a) Desaparición o degradación de hábitats naturales. Es una realidad la 

destrucción de las selvas tropicales, la degradación de humedales, 
bosques, arrecifes coralinos, etc. Al ver reducido su hábitat natural las 
especies quedan confinadas en pequeños territorios, donde se produce 
el “efecto isla”: la endogamia y la deriva genética pueden arrastrar a una 
pequeña población hasta su desaparición. 

b) Introducción de especies exóticas. En los últimos siglos el hombre ha 
llevado de un continente a otro a numerosas especies de plantas y 
animales; unas veces de forma deliberada y otras de forma involuntaria o 

Figura 6.42.- 

Biodiversidad a lo largo 

de los tiempos 

geológicos. 
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casual. En ocasiones estas especies encuentran un ambiente nuevo, 
libre de depredadores y de enfermedades, desplazando a las especies 
nativas y, a veces, se convierten en una verdadera plaga. Casos bien 
conocidos en España son la introducción del cangrejo rojo americano, el 
pez gambusia, el lucio o las tortugas de Florida. 

 
c) Excesiva presión explotadora sobre algunas especies. Esto ocurre 

con la práctica de la caza furtiva y posterior comercio ilegal de 
especies protegidas o en vías de extinción. Dos pueden ser los motivos 
que induzcan a ello: la venta de mascotas, que se ponen de moda en 
determinados círculos sociales; los mitos o falsas creencias, que 
atribuyen propiedades curativas o saludables a determinados atributos de 
algunas especies.  

 
Igualmente contribuyen a la pérdida de la biodiversidad la deforestación 
con fines madereros, el sobrepastoreo (número de cabezas de ganado 
superior a la capacidad de regeneración del pasto), y la caza y pesca 
abusivas. 

 
d) Contaminación de suelos, agua y atmósfera. Una consecuencia del 

aumento de la actividad humana es la contaminación de aguas, suelos y 
atmósfera, lo que también provoca una disminución en la biodiversidad. 
Las mareas negras, aguas negras, residuos industriales y de todo tipo, 
etc. actúan en este sentido. 

 
e) Cambio climático. El calentamiento global puede tener efectos muy 

dañinos sobre la biodiversidad como por ejemplo al producirse el avance 
de los desiertos, aumentar las sequías, aumentar las inundaciones… Un 
ejemplo es el deterioro que están sufriendo muchos corales que pierden 
su coloración al morir las algas simbióticas (zooxantelas) que viven con 
ellos. Esto se atribuye el calentamiento de las aguas. La consecuencia es 
el lento crecimiento de los corales y aumento de la mortalidad. 

 
f) Industrialización e intensificación de las prácticas agrícolas y 

forestales. El uso de pesticidas para controlar plagas de insectos u otros 
animales, y de herbicidas para eliminar las llamadas “malas hierbas” que 
compiten con los cultivos, no sólo eliminan esas especies consideradas 
“perjudiciales”, también eliminan aves y otros animales que se 
alimentaban de esos insectos o planas envenenadas. 
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