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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  

Comprende que existen distintos tipos de ecosistemas (terrestres y 
acuáticos) y que sus características físicas (temperatura, humedad, 
tipos de suelo, altitud) permiten que habiten en ellos diferentes seres 
vivos. 

LOGRO 

Identifica y Comprende la estructura interna de los seres vivos Animal y 
Vegetal según sus Características (Reproducción, Metabolismo, 
Nutrición, homeostasis, crecimiento, desarrollo, respuestas y estímulos), 
dependiendo del tipo  ecosistema. 

COMPETENCIA 
Diferencia tipos de ecosistemas (terrestres y acuáticos) 
correspondientes a distintas ubicaciones geográficas, para establecer 
sus principales características. 

OBJETIVO Define y comprende los distintos elementos que forman un ecosistema. 

CONCEPTO  DIVERSIDAD – RELACION 

-CAMBIO 
 EJE   Ciudadano Ambiental   

TEMA  

Características de los 
Ecosistemas en Colombia, 
en el mundo y su flujo de 
Energía. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
lunes, 31 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 Semanas 

 FECHA DE ENTREGA  viernes, 11 de junio de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDAD 

María como mujer humilde nunca busco 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. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA CARACTERÍSTICAS DE LOS ECOSISTEMAS EN COLOMBIA, EN 

EL MUNDO Y SU FLUJO DE ENERGÍA. 

INTRODUCCIÓN 

¿Tienen los zancudos alguna utilidad para algo o para alguien? ¿Si 
matamos a todos los zancudos, habría algún efecto negativo? Para 
muchas personas es tan sólo una plaga, pero si le preguntamos a un pez 
pequeño, a un renacuajo, a una libélula o a un toche pico de plata, 
obtendremos una respuesta diferente. Para estos y otros animales, los 
zancudos, mosquitos y sus larvas son su fuente principal de alimento. 
Cada organismo está conectado de cierta manera con muchos otros 
organismos y con el ambiente físico, haciendo parte de un ecosistema.  
 
En el planeta existen diferentes ambientes tanto terrestres como 
acuáticos, donde pueden habitar los zancudos y otros muchos seres vivos. Así podemos encontrar 
selvas, desiertos, sabanas, manglares, ríos, lagos, arrecifes, pueblos y ciudades. Cada uno de estos 
ambientes representan diferentes ecosistemas: terrestres ó acuáticos 

 

Un ecosistema es un nivel de organización de la materia que se define como una unidad 
natural, formada por las interacciones entre los factores bióticos (seres vivos) y los factores 
abióticos (medio físico). En los ecosistemas los factores bióticos están constituidos por las 
interacciones entre los seres vivos, sus restos y sus actividades. Los seres vivos en los 
ecosistemas se pueden encontrar y estudiar en tres diferentes niveles de organización: 
Individuos, poblaciones y comunidades. 
 
Existen muchos tipos de ecosistemas, pero se pueden distinguir dos clases principales: 
 

• Terrestres. Estos ecosistemas se clasifican en: 
 

o Bosque húmedo tropical. Posee abundante cantidad de agua, humedad 
y temperaturas elevadas. 

o Pradera. Las condiciones climáticas y geográficas son adecuadas para la 
explotación de la ganadería. 

o Montaña. En las grandes alturas suelen prevalecer condiciones climáticas muy 
duras, donde solo la vegetación de tipo alpina sobrevive. 

o Desierto. Presenta escasa cantidad de agua y elevadas temperaturas. 
o Polo. También conocido como desierto frío por sus condiciones extremas con 

temperaturas muy bajas. 
 

• Acuáticos. Estos ecosistemas se clasifican en: 
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o De agua dulce. En ellos habitan peces, anfibios, algas, plantas 
submarinas, insectos, entre otros. Pueden ser de agua estacionaria (como los 
estanques) o de agua que corre y fluye (como los arroyos). 

o De agua salada. Son los ecosistemas marinos y son los más abundantes del 
planeta. Abarca desde el fondo de los océanos hasta las zonas de mareas, 
pantanos y arrecifes de coral. 

o Urbanos. Estos ecosistemas fueron alterados o creados por el hombre y están 
compuestos por microorganismos, animales y plantas, que se adaptaron para 
compartir el mismo suelo y clima. 

 

 

Las catástrofes naturales pueden romper el equilibrio de un ecosistema. 

Un ecosistema es: 

• Dinámico: Presenta en él un 
flujo constante de energía y 
movimiento. 

• Variable: Presenta cambios 
por las distintas estaciones. 

• Complejo: Al ser un sistema 
que involucra y relaciona a 
numerosos factores vivos y no 
vivos. 
 

Por otro lado, un ecosistema se mantiene en equilibrio cuando su composición e identidad 
permanecen constantes. Puede perder su equilibrio ante catástrofes naturales (aunque, 
lentamente y con el pasar del tiempo, podría recuperarse) o por el accionar descuidado y 
desmedido de la actividad humana. 
 

 

Central Park contiene un sistema ecológico 

ubicado en el centro de la isla de Manhattan. 

Algunos ejemplos de ecosistemas son: 
 

• Lagunas de Zempoala, Morelos 
(ecosistema de agua dulce). Es un Parque 
Nacional ubicado muy cerca de la Ciudad de 
México, conformado por siete lagunas 
rodeadas de bosques de pinos oyameles y 
encinos. 

• La sierra de Nevada de Santa Marta 
(ecosistema de montaña). Es un sistema 
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montañoso en el norte de Colombia que da a la costa del Caribe y está aislado de Los 
Andes. Tiene picos nevados de 5.775 metros sobre el nivel del mar. 

• Central Park de Nueva York (ecosistema urbano). Es un ecosistema urbano que 
contiene un sistema ecológico ubicado en el centro de la isla de Manhattan. 

• La sabana de México (ecosistema de sabana). Es un vasto territorio entre el océano 
Pacífico y el Golfo de México, en la zona del Istmo de Tehuantepec. El clima es tropical 
con muchas lluvias en verano e inundan los sueles que, en la época seca, se endurecen 
y agrietan. 

• Arrecifes de coral en México (ecosistema marino). Se despliegan en tres zonas: la 
costa del Pacífico desde la Baja California hasta Oaxaca, las costas de Veracruz, 
Campeche y la costa oriental de la Península de Yucatán. 

 

 
Los diferentes individuos que habitan en un ecosistema interactúan entre ellos de distintas 
maneras. Lea la siguiente información con el fin de identificar las características y algunos 
ejemplos de estas relaciones. Escriba en su cuaderno al menos 3 ejemplos de distintas 
relaciones a partir de las observaciones realizadas en la salida de campo. 
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Un conjunto de individuos de la misma especie que viven en una misma área conforman una 
población. Por ejemplo, son poblaciones todos los jaguares que viven en la ensenada de Utría, 
los mangles rojos de los manglares del Pacífico, los delfines de Nuquí y los zancudos de un 
charco. Por su parte, el conjunto de poblaciones o especies que habitan en un mismo lugar e 
interactúan, forman una comunidad, así la comunidad de la ensenada de Utría podría estar 
conformada por todas las especies de plantas, animales, hongos y bacterias que allí habitan. 
Los seres vivos ocupan un hábitat, es decir el lugar que ofrece las condiciones necesarias de 
supervivencia y reproducción. El hábitat de un organismo, puede ser el suelo, el hielo, el río o 
el mar. Por ejemplo el hábitat de los delfines es el mar 
 

 
 

Todos los seres vivos en su hábitat 
tienen una función específica 
llamada nicho ecológico. Por 
ejemplo, los chulos son 
recicladores, las abejas son 
polinizadores, los hongos son 
descomponedores y jaguares son 
depredadores. Entre tanto los 
factores abióticos son todas 
aquellas condiciones físicas y 
químicas del ambiente que afectan 
o condicionan la vida de los 
organismos en un lugar 
determinado. Se destacan la luz 
solar, la temperatura, la presión 
atmosférica, el agua, el clima, la 
altitud, latitud, el suelo en los 
ecosistemas terrestres y la 
salinidad, la cantidad de oxígeno, la 
profundidad y la transparencia en los ecosistemas acuáticos. Dependiendo si el hábitat de los 
organismos es el agua o el suelo, se reconocen dos clases de ecosistemas: terrestres y 
acuáticos. Cada uno tiene características específicas. Dentro los ecosistemas terrestres se 
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destacan en nuestro país las selvas tropicales húmedas en el Chocó y el Amazonas, las 
sabanas en los llanos Orientales, los páramos y bosques templados de hoja ancha en el 
altiplano Cundiboyacense y los desiertos en la Guajira. 
 

Tenemos dentro de los ecosistemas acuáticos unos marinos y otros continentales o de agua 
dulce. Se resaltan los arrecifes de coral, los manglares, estuarios y marismas o playas con 
agua salada. Con agua dulce son importantes los humedales, ríos, como el San Juan o Patía, 
lagos y embalses, estos últimos creados por el hombre. Colombia no sólo se destaca por su 
gran biodiversidad de especies (cerca de 55.000 especies diferentes), sino también por su 
gran variedad de ecosistemas. 
 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.]Escriba en este espacio la 

profundización de los contenidos.] 

 

 
Para que un ecosistema pueda funcionar, necesita de un aporte energético que llega a 
la biosfera en forma, principalmente de energía lumínica, la cual proviene del sol y a la que se 
le llama comúnmente flujo de energía (algunos sistemas marinos excepcionales no obtienen 
energía del sol sino de fuentes hidrotermales). 
 
El flujo de energía (como la del sol) es aprovechado por los productores primarios u 
organismos fotosintéticos (plantas y otros) para la síntesis de compuestos orgánicos que, a su 
vez, utilizan los consumidores primarios o herbívoros, de los cuales se alimentan los 
consumidores secundarios o carnívoros. 
 
De los cadáveres de todos los grupos, los descomponedores obtienen la energía necesaria 
para subsistir. De esta forma se obtiene un flujo de energía unidireccional en el cual la energía 
pasa de un nivel a otro en un solo sentido y siempre con una pérdida en forma de calor. 
 
Los diferentes niveles que se establecen (organismos fotosintéticos, herbívoros, carnívoros y 
descomponedores) reciben el nombre de niveles tróficos. 
 

 
Los bosques acumulan una gran cantidad de biomasa vertical, y muchos no son capaces de 
acumularla a un ritmo elevado, ya que son bajamente productivos. Esos niveles altos de 
producción de biomasa vertical representan grandes almacenes de energía potencial que 
pueden ser convertidos en energía cinética bajo las condiciones apropiadas. Dos de esas 
conversiones de gran importancia son los incendios forestales y las caídas de árboles; ambas 
alteran radicalmente la biota y el entorno físico cuando ocurren. Igualmente en los bosques de 
alta productividad, el rápido crecimiento de los propios árboles induce cambios bióticos y 
ambientales, aunque a un ritmo más lento y de menor intensidad que las disrupciones 
relativamente abruptas como los incendios. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

• ECOSISTEMAS                                                 TIPOS Y DEFINICION 

   
 

 

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.youtube.com/embed/bgQQdeL22mI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/3LeeVif_qSQ?feature=oembed

