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 GUIA DE ESTUDIO 06 

DBA  
Comprendo cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente 
asociando esta carga a efectos de atracción y repulsión. 

LOGRO 

Justifico la importancia del agua en el sostenimiento de la vida  
describiendo  y relacionando  los estados  del agua  y función en los 
ecosistemas,  en   el uso industrial de microorganismos que habitan en 
ambientes extremos, mediante la relación energía y movimiento. 

COMPETENCIA 
Describo  los estados  del agua y la   energía en los ecosistemas, 
estableciendo la  relación entre  energía y movimiento. 

OBJETIVO 
 Identifica los ecosistemas presentes en Colombia y sus características 

 

CONCEPTO 
 Diversidad - Relación - 
Cambio  

 EJE   Ciudadano ambiental activo  

TEMA  
ECOSISTEMAS COLOMBIANOS FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
viernes, 26 de junio de 
2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 Semana  FECHA DE ENTREGA  viernes, 3 de julio de 
2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDE 

María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. 
 
María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, 
como a su prima Isabel, a la que no le importó ayudarle durante tres meses, 
cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios. 
 
María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser ensalzada, nunca se 
lee en el Evangelio que María se presentase en público cuando Jesús era 
recibido en triunfo, como cuando entró en Jerusalén con tantos honores 
entre palmas y vítores, pero sin embargo sí lo acompañó en los momentos 
más difíciles y no le importó estar presente en el Calvario a la vista de 
todos, sin importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse a conocer 
como la madre de un condenado que moría como un criminal. 
 
Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO06 

TEMA ECOSISTEMAS COLOMBIANOS 

INTRODUCCIÓN 
 

Colombia es un país rico y diverso en cuanto a sus ecosistemas: Colombia 
alberga desde manglares y selvas hasta praderas marinas y páramos. 
Los ecosistemas colombianos además brindan una gran cantidad de 
servicios útiles para la naturaleza y para los seres humanos, entre los que 
se incluyen desde actuar como sumidero de carbono y evitar la erosión del 
suelo hasta incentivar la actividad turística. Sin embargo, muchos de estos 
ecosistemas se encuentran actualmente en peligro o en estado crítico.1 

 

LOS ECOSISTEMAS PRESENTES EN COLOMBIA2 
 

Como sabes, Colombia tiene una gran variedad de ecosistemas, lo que influye directamente con que en el país 
haya una gran diversidad de especies. A continuación se presentan descripciones básicas de los principales 
tipos de ecosistemas terrestres y acuáticos, continentales y marinos presentes en Colombia. (S., 2015) 
 
 LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES: Son los que ocupan la superficie sólida de la tierra, de acuerdo con los tipos 
de vegetación dominante, se ha establecido cinco tipos principales: bosques tropicales de hoja ancha; bosques 
templados de hoja ancha; pastizales - sabanas - matorrales; formaciones xéricas y manglares (Figura 2). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
1 https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-ecosistemas-de-colombia-2012.html 
2https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/S/SM/SM_S_G06_U03
_L05.pdf 

https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-ecosistemas-de-colombia-2012.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/S/SM/SM_S_G06_U03_L05.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/S/SM/SM_S_G06_U03_L05.pdf
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• Bosques tropicales de hoja ancha: los bosques tropicales o selvas se caracterizan por vegetaciones 
leñosas de más de cinco metros de altura, altísima diversidad y densidad de flora y fauna. Según los 
tipos principales de hábitat, los bosques tropicales de hoja ancha, se pueden clasificar en:  

• Bosques (selvas) basales húmedos. Entre 0 y 1.000 msnm, con temperaturas por encima de 24°C y 
precipitaciones superiores a 1.500 msnm. Por ser una vegetación muy densa, con alturas entre 20 m y 
50 m. Predominan en la Amazonia y en el Pacífico.  

• Bosques basales secos y muy secos. Entre 0 y 1.000 msnm, en climas que tienen al menos un período 
crítico de déficit de humedad. Se distribuyen en la planicie del Caribe y en los valles interandinos.  

• Bosques submontanos (sub andinos). Bajo este nombre se agrupan todos los bosques que se 
desarrollan entre los 1.000 y 2.000 msnm. Ubicados en las laderas de los Andes, la sierra nevada de 
Santa Marta y la serranía de la Macarena. 

• Bosques inundables o aluviales. Alcanzan alturas de hasta 20 m. Se desarrollan a lo largo de ríos e 
incluyen los bosques de vega y de galería de sabanas y selvas. En especial, se encuentran en la 
Orinoquia y Amazonia.  

Pastizales-Sabanas-Matorrales. Este grupo reúne ecosistemas muy diversos, como sabanas, humedales y 
páramos, que tienen en común el predominio de especies no arbóreas, de amplia distribución. Estos, a su vez, 
se subdividen en los siguientes tipos de hábitat: sabanas estacionales, sabanas inundables, pastizales montanos 
(páramos) y matorrales de serranías.  
 
Formaciones xéricas. Figura 3. Están representados por formaciones costeras muy secas, entre Barranquilla y 
la Guajira, y por algunos enclaves en el interior del país Tatacoa, Chica mocha, Patía, por ejemplo. Estas 
formaciones comprenden desiertos y matorrales xéricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manglares. Están conformados esencialmente por mangles, que son tipos de árboles adaptados a estar 
sumergidos y son tolerantes a la salinidad. Los manglares se encuentran en las costas del mar Caribe y del 
océano Pacífico.  
 

ECOSISTEMAS ACUATICOS 
 
Colombia tiene dos clases de ecosistemas acuáticos: los no marinos y los marinos. Entre los ecosistemas 
acuáticos no marinos están:  
• Ríos y otros sistemas de aguas corrientes.  
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• Lagos y otros sistemas de aguas lentas.  
• Ciénagas y otros humedales (sistemas de aguas estancadas o de flujo reversible).  
• Embalses. Según el movimiento del agua, los ecosistemas de agua dulce se sub clasifican para Formación 
Xérica (desierto) Figura 3. Formaciones xéricas. Cactus (Guajira) 5 estudiar su naturaleza, así:  
 
Ecosistema de humedal: áreas donde el suelo está saturado de agua o inundado por una parte del año. Es 
donde se llama agua salobre al agua como para la explotación y gestión de las aguas interiores. Ecosistema 
lentico: es de agua quieta o de escaso caudal como en los lagos, estanques, pantanos y embalses. Ecosistema 
lotico: sistema de agua corriente como en los ríos, arroyos y manantiales.  
 

ECOSISTEMAS MARINOS 
 

Nuestros principales ecosistemas marinos son:  
 
• Formaciones coralinas o arrecifes de coral.  
• Manglares.  
• Praderas de pastos marinos.  
• Litorales y fondos rocosos.  
• Litorales y fondos arenosos.  
• Estuarios.  
• Sistemas pelágicos. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

ORGANISMOS QUE HABITAN EN LOS ECOSISTEMAS DE COLOMBIA Y CASOS DE ESPECIES ENDÉMICAS3 

Colombia ocupa el tercer lugar en especies vivas, el segundo lugar en especies de aves 1.750; superado por 
Perú. El gobierno colombiano lo considera primero porque encuentran 1.815 especies de aves registradas. El 
ave nacional de Colombia es el Vultur gryphus o Cóndor figura 4 de los Andes y es simbolizado en el escudo de 
Colombia. Con 1200 especies de peces marinas  1600 especies de agua dulce, aproximadamente. Colombia es 
el segundo con mayor variedad de mariposas, existen 3000 familias 14 especies y más de 250000 variedades de 
coleópteros; Primero, con 780 especies de anfibios; sapos y ranas, tortugas  y especies de cocodrilos y demás 
reptiles. Además de 222 especies de serpientes. Hay 30 especies de primates en Colombia, este número de 
especies ubica a Colombia en el quinto lugar a nivel mundial en diversidad de números de especies de 
primates. Hay 456 especies reportadas de mamíferos, que posiciona a Colombia en el cuarto lugar a nivel 
mundial en diversidad de estos. 

Posee entre 40.000 y 45.000 especies de plantas,  considerado muy alto para un país de tamaño intermedio, ya 
que al sur del Sáhara en África hay cerca de 30.000 especies, y Brasil, que cubre una superficie 6,5 veces mayor 
que la de Colombia, posee 55.000. Ocupa el tercer lugar en número de plantas vasculares endémicas. Alberga 
más de 50.000 especies de flores, primero en variedad de orquídeas. (MINAMBIENTE, 2002-2009) 

 
3https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/S/SM/SM_S_G06_U03
_L05.pdf 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/S/SM/SM_S_G06_U03_L05.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/S/SM/SM_S_G06_U03_L05.pdf
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Existen especies de organismos vivos que se distribuyen en forma exclusiva en un sector en particular a las 
cuales llamamos endémicas, aunque no se tiene un estimativo se considera que alrededor de 32 especies de 
mamíferos, 400 de anfibios, 66 de aves y una tercera parte de especies de plantas tienen presencia 
exclusivamente en Colombia. (Gleich et al. 2000, franco et al. 2006) mencionado en (República de Colombia 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 2012). 

Las especies endémicas no están distribuidas de forma homogénea en todo el territorio, sino que varía en las 
diferentes regiones presentes en el país. En la parte continental, la región andina es la que más presenta mayor 
riqueza para grupos como anfibios, reptiles, aves mamíferos y plantas, seguida de la Amazonía y la región 
Pacífica (Chaves 7 y Santamaría 2006. Romero et al. 2008). mencionado en (República de Colombia MINISTERIO 
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 2012). 

En las figuras que se vienen mencionando sobre organismos vivos presentes en los ecosistemas colombianos, 
encontramos algunas especies que están en calidad endémica. 
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Recuerda: 

Las especies endémicas son aquellas que sólo habitan en un lugar determinado. Sin 
embargo, el término es relativo porque una especie puede ser endémica de un continente, un 
país, una región o un bioma. Las especies endémicas son aquellas que sólo habitan en un 
lugar determinado. 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

1 https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-ecosistemas-de-colombia-2012.html 
1https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/S/SM/SM_S
_G06_U03_L05.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=VPeYAPd6L-E 
 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

https://www.ecologiaverde.com/cuales-son-los-ecosistemas-de-colombia-2012.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/S/SM/SM_S_G06_U03_L05.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/S/SM/SM_S_G06_U03_L05.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VPeYAPd6L-E
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