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Imagina que estás empacando una maleta para ir a visitar a unos amigos o familiares 
durante las vacaciones de invierno. Vives en la parte sur de Estados Unidos. Incluso en 
invierno, el lugar donde vives es cálido; pero tus familiares viven en el norte, donde hace 
frío en invierno. Necesitas empacar algunas prendas de abrigo para protegerte del frío 
del viento y de la nieve. También llevarás tu cámara fotográfica para sacar fotos de la vida 
silvestre de la región norte. El lugar donde vives está ubicado cerca de un desierto donde 
hay cactus, serpientes de cascabel y antílopes. Pero tus familiares viven cerca de un 
bosque donde hay árboles de gran altura, venados y alces.

¿Por qué en algunas áreas hay bosques y el tiempo es frío, mientras que en otras áreas 
hay desiertos secos y arenosos? ¿Qué provoca que estas áreas sean diferentes? ¿Cómo 
se llaman estas áreas?

Biomas de la Tierra
Un área que tiene ecosistemas similares, además de un 
clima similar se llama bioma. La Tierra posee diferentes 
tipos de biomas. Los biomas se pueden clasificar por 
sus factores abióticos (no vivos). Por ejemplo, los 
biomas pueden diferir en el tipo de suelo que tienen, 
en la cantidad de agua que tienen, en el clima y en su 
geología. Cada bioma es el hogar de organismos que 
están adaptados a la vida en dicho lugar. Los factores 
bióticos que existen en un bioma dependen de los factores 
abióticos disponibles en dicho bioma.

• Agua dulce: Alrededor del 3% del agua en la Tierra es agua dulce. Las áreas que 
rodean las fuentes de agua dulce se llaman biomas de agua dulce. El agua dulce es 
agua que no tiene sal, o que tiene muy poca 
sal. Los organismos que viven en biomas de 
agua dulce no pueden sobrevivir en agua 
salada. Los biomas de agua dulce incluyen 
ríos, lagos, lagunas, arroyos y pantanos. Las 
algas son pequeñas plantas que viven en los 
biomas de agua dulce. Usan energía solar 
para fabricar su propio alimento. Muchos 
otros organismos que viven en biomas de 
agua dulce dependen de las algas para su 
alimentación.

reflexiona

ecosistema: sistema 
formado por las 
interacciones que se 
producen entre los seres 
vivos y no vivos en un 
área
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• Bioma marino: Alrededor del 97% del agua en 
la Tierra es salada. Las áreas formadas por agua 
salada se llaman biomas marinos. Los biomas 
marinos incluyen océanos, arrecifes de coral y 
estuarios. Algunos biomas marinos son cálidos, 
como los arrecifes tropicales. Otros biomas 
marinos son fríos, como los océanos Ártico y 
Antártico. Los biomas marinos son el hogar 
de una gran cantidad de diferentes clases de 
organismos. Tiburones, ballenas, peces, esponjas 
y plancton, todos tienen su hogar en biomas marinos. 
Todos estos organismos están adaptados para vivir en 
agua salada.

•  Desierto: Los 
desiertos son biomas donde se producen muy 
pocas lluvias y donde existen temperaturas 
extremas. Algunos desiertos tienen altas 
temperaturas la mayoría del tiempo, como el 
desierto de Chihuahua en Texas. Otros desiertos 
son fríos la mayor parte del tiempo. ¿Sabías que 
la Antártida es un desierto? Allí llueve muy poco 
y las temperaturas son extremadamente frías 
durante todo el año. Los organismos que viven 
en los desiertos tienen una gran capacidad para 
conservar agua y sobrevivir en temperaturas 
extremas.

• Bosque: Existen diversos tipos de biomas de 
bosque. Los bosques en donde llueve mucho 
se llaman selvas tropicales. Los bosques con 
árboles que pierden sus hojas durante el otoño 
se llaman bosques de hojas caducas. En algunos 
bosques hay árboles que mantienen sus hojas 
verdes durante todo el año. Estos bosques se 
llaman bosques de coníferas. Diversos tipos 
de organismos tienen su hogar en los biomas 
de bosque. Por ejemplo, los alces, venados y 
ratones habitualmente viven en bosques de hojas 
caducas o bosques de coníferas. Las ranas de los 
árboles, los tucanes, los monos y las enredaderas 
generalmente viven en selvas tropicales.

plancton: plantas y 
animales microscópicos 
que viven en el agua
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• Pradera: ¡En un bioma de pradera el área está 
cubierta de pasto! En las praderas también 
puede haber algunos árboles de poca altura, 
arbustos o plantas pequeñas. El bioma de pradera 
generalmente presenta un suelo fértil que permite 
el crecimiento de pastos. Muchos organismos en 
el bioma de pradera dependen de las plantas para 
obtener su alimento y refugio. Las praderas son el 
hogar de animales de pastoreo, como los bisontes 
o los antílopes.

• Tundra: Los biomas de tundra, como los 
desiertos, son muy secos. También tienen 
temperaturas frías la mayor parte del año. La 
tundra presenta una escasa vegetación debido 
a las condiciones severas del lugar. La mayoría 
de las plantas que crecen en la tundra se han 
adaptado a las condiciones de frío y viento. 
Son cortas y fuertes; esto dificulta que el viento 
las arranque. La mayoría de los animales que 
viven en la tundra migran a áreas más cálidas durante el invierno. Los animales que 
permanecen están adaptados al climafrío y a la escasez de alimento. Por ejemplo, 
algunos animales desarrollan un pelaje más grueso o hibernan.

Los desiertos constituyen un ambiente con condiciones severas. La pasarías mal si 
tuvieras que sobrevivir en un bioma de desierto. Por eso, tal vez te sorprenda saber que 
los desiertos están llenos de vida. Los organismos que viven en el desierto son capaces 
de sobrevivir bajo temperaturas extremas, con muy pocas lluvias y poco alimento. En 
los desiertos no pueden vivir tantos organismos como en una selva tropical, pero eso no 
significa que no tengan vida. El zorro veloz, el gavilán colirrojo, la serpiente de cascabel, la 
rata canguro, el borrego cimarrón y el lagarto cornudo son solo algunos de los numerosos 
organismos que viven en el desierto.

Imagina que un científico ha descubierto una nueve especie animal. Este animal tiene 
orejas grandes que lo ayudan a liberar el calor de su cuerpo y así mantenerse fresco. El 
animal solo sale de noche, cuando la temperatura es más fresca, para cazar. Tiene patas 
anchas que lo ayudan a caminar a través de suelos arenosos. Puede obtener toda el 
agua que necesite del alimento que consume. ¿En qué bioma crees que vive este animal? 
Explica tu respuesta.

¡atención!

¿qué piensas?

107



© 2013-2014 Accelerate Learning - Todos los derechos reservados

ECOSISTEMAS Y MEDIO AMBIENTE

Organismos en hábitats
El lugar en donde un organismo vive y crece en forma natural se llama hábitat. Un
hábitat incluye todos los factores bióticos y abióticos que ayudan al organismo a
sobrevivir. Algunos hábitats son grandes. Un animal que migra miles de millas en
búsqueda de alimento necesita un hábitat muy grande para sobrevivir. Algunos
organismos solo necesitan un hábitat muy pequeño. Sus hábitats se llaman
microhábitats. “Micro-” proviene de una palabra griega que significa “pequeño”. Un
microhábitat puede ser un huerto, el patio de una escuela o incluso el espacio entre dos
rocas. Por lo general, los organismos que viven en un microhábitat también son
pequeños. Las lombrices de tierra, los insectos y los hongos son algunos ejemplos de
organismos que viven en microhábitats. Los organismos que comparten un microhábitat
dependen uno de otro para sobrevivir. Por ejemplo, cuando una lombriz se entierra en el
suelo afloja la tierra a su alrededor. Esto ayuda a las raíces de las plantas que crecen
en el suelo a absorber agua y nutrientes.

Ecosistemas saludables
¿Alguna vez has visitado una selva tropical o has visto la fotografía de una? Las selvas 
tropicales son el hogar de una gran cantidad de organismos diferentes. Este tipo de 
bosque tiene una alta biodiversidad. Biodiversidad es un 
término científico que combina dos palabras: “biológico” 
(con vida) y “diversidad” (variedad). La biodiversidad es una 
medida que establece la cantidad de especies diferentes 
que viven en un área. Un ecosistema con solo unas pocas 
especies de organismos tiene una baja biodiversidad. Un 
ecosistema como el de una selva tropical con muchas 
especies de organismos tiene una alta biodiversidad. Es 
el hogar de diversos tipos de productores, como árboles, 
enredaderas y plantas frutales. También se pueden 
encontrar diversos tipos de consumidores, como pájaros, 
monos, perezosos y serpientes.

Los ecosistemas con una alta biodiversidad son 
más saludables que los ecosistemas con una baja 
biodiversidad. ¿Qué significa eso? Imagina que estudias 
un ecosistema en el que solo existe un tipo de productor 
(pasto) y un solo tipo de consumidor (conejos). Si el 
pasto se muere, los conejos también se mueren. Todo el 
ecosistema colapsará. ¿Qué ocurriría si el ecosistema 
tuviera varios tipos de productores en lugar de uno solo? 
En ese caso, si el pasto se muriera, los conejos tendrían 
otros tipos de plantas para comer. Un ecosistema con 
diferentes tipos de especies puede sobrevivir ante la 
pérdida de una sola especie.

productor: un 
organismo, como por 
ejemplo una planta, 
capaz de fabricar su 
propio alimento

consumidor: organismo 
que se alimenta de 
plantas o de otros 
organismos
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Dinámica de los ecosistemas
La figura a la derecha muestra una pequeña planta 
que crece en un ecosistema probablemente destruido 
por roca líquida en estado caliente (llamada lava) 
proveniente de un volcán. Esto es similar a lo que 
ocurrió en 1980 cuando un volcán llamado Monte 
Santa Helena entró en erupción. Los bosques que 
antes rodeaban la montaña desaparecieron. Los 
árboles, junto con los hongos, las plantas y los 
animales murieron a causa de la erupción. La ladera 
de la montaña se cubrió de lava, ceniza y otras sustancias perjudiciales. Parecía que nada 
podría volver a crecer allí. Pero solo unos meses después, los científicos observaron que 
pequeños hongos y plantas crecían entre la ceniza. A lo largo de los 30 años siguientes, 
muchos seres vivos regresaron a la ladera de la montaña. Hoy en día, árboles, pasto, 
hongos y animales grandes y pequeños viven en el área otra vez.

El desarrollo de un ecosistema con el paso del tiempo se llama sucesión. Tras la erupción 
del volcán Monte Santa Helena, prácticamente no quedó nada del ecosistema anterior. 
Pronto, comenzaron a crecer pequeños organismos como hongos y plantas pequeñas. 
Estos organismos hicieron el ecosistema más habitable para otros organismos más 
grandes. El ecosistema finalmente se llenó de bacterias, hongos, plantas y animales que 
interaccionaban entre sí. La sucesión también se puede producir a menor escala. Por 
ejemplo, si cultivas un jardín, primero debes quitar toda la maleza. Puedes colocar incluso 
una cerca alrededor del jardín para mantener fuera a los animales. Pero si no cuidas el 
jardín en forma regular, la maleza volverá a crecer. Con el tiempo, otras plantas y animales 
también regresarán al lugar. El espacio que delimitaste como jardín finalmente volverá a 
ser un área “natural”.
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Científicos destacados: Eugene Odum
El Dr. Eugene Odum fue un ecologista. La ecología es el estudio de las interacciones de
los factores bióticos y abióticos en un ecosistema. En la década de 1950, muy pocos 
científicos estudiaban ecología. Los científicos estudiaban organismos individuales, pero 
por lo general no observaban cómo interaccionaban los organismos entre sí y con su 
medio ambiente. El Dr. Odum observó el mundo natural como un sistema con muchas 
partes en interacción. Él y su hermano, Howard, escribieron el primer libro de texto 
sobre ecología. El Dr. Odum fue el responsable de hacer que muchos otros científicos y 
estudiantes se interesaran por la ecología. Este interés por la ecología llevó a las personas 
a comprender el impacto que provocan los seres humanos sobre la naturaleza. Las 
personas comenzaron a buscar maneras de ayudar, en lugar de dañar, a la naturaleza.

¿Qué tanto sabes?
Usa tus conocimientos sobre ecosistemas y ambientes para completar la siguiente tabla. 
Primero, decide si estás de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación en la columna 
izquierda. Escribe una “X” al lado de tu elección. Luego, explica tu decisión en la columna 
derecha.

¿Estás de acuerdo/en desacuerdo? Explicación
La tundra es un bioma con árboles altos 
y donde llueve mucho.

_____ De acuerdo

_____ En desacuerdo

Un hábitat contiene todos los factores 
bióticos y abióticos que un organismo 
necesita para vivir.

_____ De acuerdo

_____ En desacuerdo

Un granjero tiene un campo grande con 
un solo tipo de cultivo. Esta área tiene 
una alta biodiversidad.

_____ De acuerdo

_____ En desacuerdo
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La sucesión ecológica después de un desastre natural
Para ayudar a su niño a aprender más 
acerca de la sucesión, trabajen juntos en la 
elaboración de una herramienta educativa 
para enseñar a estudiantes más jóvenes. 
Esta herramienta educativa puede tener 
diferentes formas, pero una sugerencia 
es escribir un libro de cuentos acerca de 
un ecosistema en recuperación tras un 
desastre natural. Un ejemplo puede ser el 
resurgimiento de la comunidad de bosque 
en el Monte Santa Helena o un área en 
Texas como el parque estatal Bastrop 
recuperándose de un incendio forestal.

Primero, investigue el acontecimiento con 
su niño. Puede ser útil la elaboración de una 
línea de tiempo con los siguientes puntos:

¿Cuándo ocurrió el desastre?

¿Cuándo regresaron los primeros 
organismos al ecosistema?

¿Cuándo regresó a la normalidad el 
ecosistema? De no haber regresado, 
¿cuándo esperan los científicos que 
vuelva a la normalidad?

Investigue los hechos ecológicos del 
acontecimiento:

¿Qué tipos de organismos vivían en el 
área antes del desastre natural? ¿Qué 
les ocurrió durante el desastre?

¿Qué clases de organismos 
regresaron al área un tiempo después? 
¿Cuál fue el orden de sucesión de los 
organismos que regresaron?

¿Cambió la estructura del ecosistema 
con respecto a cómo era antes? 
¿Alguna especie que no era nativa del 
lugar comenzó a crecer en el área?

Diseñe el libro de cuentos desde la 
perspectiva de un organismo que vivió en 
dicha área. Por ejemplo, el cuento puede 
ser relatado desde la perspectiva de un 
pino. Tal vez el incendio forestal quemó 
árboles adultos pero las piñas sobrevivieron 
y se convirtieron en nuevos pinos. Uno de 
estos pinos puede describir el regreso de 
otros organismos al ecosistema con el paso 
del tiempo.

Busque fotografías o haga dibujos que 
detallen el aspecto del ecosistema antes 
y después del desastre natural. Use las 
imágenes como guía para las ilustraciones 
del libro. Anime a su niño a ser creativo, 
pero asegúrese de que la información 
científica sea precisa.

Estas son algunas preguntas sobre las que 
puede comentar con su niño:

• ¿Cómo afectó el desastre al 
ecosistema?

• ¿Cómo volvió a desarrollarse el 
ecosistema con el paso del tiempo?

• ¿Qué organismos comenzaron a crecer 
primero? ¿Cómo ayudaron a que el 
ecosistema se convirtiera en un lugar 
más habitable para otros organismos?

conéctese con su hijo
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