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TEMA 3: DESARROLLO SOSTENIBLE. 
1. QUÉ ES UN ECOSISTEMA. 
La Biosfera es la parte de la Tierra donde se desarrolla la vida y que incluye a parte 
de la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Debido a su complejidad y extensión su 
estudio es muy difícil, por ello se ha dividido en unidades llamadas Ecosistemas. 

1.1.Componentes de un Ecosistema. 
Un ecosistema es un lugar (o biotopo), los seres vivos que lo habitan (o biocenosis) y 
las interacciones que se producen entre ellos. 

• El biotopo lo forman los componentes sin vida del ecosistema, como las rocas, el 
agua, la temperatura, la luminosidad, etc. A estos componentes se les conoce como 
factores abióticos del ecosistema.  

• La biocenosis o comunidad biológica la forman todos los seres vivos que habitan en 
el biotopo. A estos seres vivos se les conoce como componentes o factores bióti-
cos del ecosistema.  

• Se denomina población al conjunto de individuos de una misma especie presentes en 
una comunidad. Por ejemplo, todos los zorros de un bosque son una población.  

• En los ecosistemas, una interacción es cualquier forma en la que la presencia o la 
variación de un factor influye en cómo es o en cómo cambia otro factor.  
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2.CÓMO INFLUYEN LOS FACTORES ABIÓTICOS EN LA BIOCENOSIS. 
Los factores abióticos influyen en la biocenosis, ya que: 

• Los seres vivos han de desarrollar adaptaciones para adecuarse a ellos. 

Una adaptación es una adecuación del cuerpo o del compartimento de los organis-
mos al medio en el que viven. 

• Determinan cómo se distribuyen los seres vivos en el biotopo, ya que los organis-
mos solo habitan aquellas zonas cuyos factores abióticos les resultan apropiados o, 
al menos, soportables. 

Los principales factores abióticos que influyen en la biocenosis son la luz, la presencia 
de agua y la temperatura. 
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3.LAS RELACIONES EN LA BIOCENOSIS. 
En una comunidad biológica se establecen relaciones entre los organismos de la misma 
especie, o intraespecíficas, y entre los organismos de especies diferentes, o interes-
pecíficas. 

3.1.Las relaciones intraespecíficas. 
Las relaciones intraespecíficas son la competencia intraespecífica y distintos tipos 
de asociaciones que establecen los individuos de una especie para obtener beneficios 
a la hora de cuidar a las crías, de defenderse de sus depredadores o de conseguir ali-
mento. 

3.2.Las relaciones interespecíficas. 
En este tipo de relaciones se suele indicar mediante los signos +, – y 0 si a una especie 
le beneficia (+) la relación, si le perjudica (–) o si le resulta indiferente (0). Por ejem-
plo, (+, –) significa que a una especie le beneficia la relación y a otra le perjudica. En la 
mayoría de las ocasiones, son relaciones alimentarias. 

Ámbito Científico -Tecnológico



U.D. 3-Biología                                                        Nivel II. Módulo II.                

            Página !  de !                                                      4 19

4.NIVELES, CADENAS Y REDES TRÓFICAS. 

4.1.Los niveles tróficos. 
Dependiendo de cómo sea su alimentación, los seres vivos de un ecosistema se clasifi-
can en distintos grupos o niveles tróficos. 

Un nivel trófico está constituido por el conjunto de organismos del ecosistema que 
tienen el mismo tipo de alimentación. Hay tres niveles tróficos: los productores, los 
consumidores y los descomponedores. 

• Los productores son los organismos autótrofos que realizan la fotosíntesis y 
transforman la materia inorgánica en materia orgánica utilizando la energía de la 
luz. Son las plantas verdes, las algas y algunas bacterias. 

• Los consumidores son organismos heterótrofos que se alimentan de otros seres 
vivos. Son de tres tipos: 

• Los consumidores primarios son los que se alimentan de los productores, 
como los herbívoros y el zooplancton 

• Los consumidores secundarios, los que se alimentan de los consumidores 
primarios como los carnívoros 

• Los terciarios, los que se alimentan de los consumidores secundarios, carní-
voros que se alimentan de otros carnívoros. 
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• Los descomponedores son los organismos heterótrofos que se alimentan de los 
restos de los niveles tróficos anteriores. Al descomponerlos, obtienen las sustan-
cias que utilizan para alimentarse y dejan en el medio minerales, agua y gases que 
utilizan los productores para fabricar su alimento. Son las bacterias y los hongos, 
principalmente. 

4.2.Las cadenas y las redes tróficas. 
Para representar el organismo que se come a otro dentro de una comunidad biológica, 
se utilizan unos esquemas llamados cadenas y redes tróficas. 

 Las cadenas tróficas 

Una cadena trófica o alimentaria es un esquema en el que se dibujan organismos de 
distintos niveles tróficos del ecosistema (o se escriben sus nombres) y en el que se 
indica, mediante flechas, las relaciones alimentarias que se establecen entre ellos. 

La punta de la flecha indica el organismo que «come»; y el final de la flecha, el que «es 
comido». Por ejemplo, zorro → lince significa que el lince se alimenta del zorro. 

 Las redes tróficas 

Por lo general, un organismo utiliza más de una fuente para alimentarse y, a su vez, es 
fuente de alimento para otros; es decir, se establecen interconexiones entre distintas 
cadenas alimentarias. 

Las redes tróficas o alimentarias son representaciones del conjunto de cadenas tró-
ficas que hay en el ecosistema y de sus interconexiones. 
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5.LOS PARÁMETROS TRÓFICOS Y LAS PIRÁMIDES TRÓFICAS. 

5.1.Los parámetros tróficos. 
 La biomasa 

La biomasa es la cantidad de materia orgánica originada por cada uno de los niveles 
tróficos del ecosistema y que puede ser utilizada como fuente directa o indirecta de 
energía. La biomasa indica la cantidad de energía fijada en un tiempo determinado. 
Según quién produzca la materia orgánica, podemos distinguir: 
• La biomasa primaria. Es la producida directamente por los organismos autótrofos, 

es decir, por los organismos fotosintetizadores. 
• La biomasa secundaria. Es la originada por los organismos heterótrofos. 
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 La producción 
La producción es el aumento de la biomasa de un ecosistema o de uno de los niveles 
tróficos por unidad de superficie y de tiempo. La producción es una medida de la can-
tidad de energía que se acumula en el ecosistema o en cada nivel trófico. 
• La producción primaria. Es la cantidad de energía luminosa fijada como biomasa 

primaria por los organismos fotosintetizadores. 
• La producción secundaria. Es la cantidad de energía que ha quedado almacenada en 

los tejidos de los organismos heterótrofos. 

5.2.Las pirámides ecológicas o tróficas. 
Las pirámides ecológicas o tróficas son unas gráficas que representan de forma sim-
plificada las relaciones tróficas entre los organismos de una comunidad biológica y 
permiten cuantificar la biomasa, la energía disponible o el número de individuos de la 
comunidad. 
Las pirámides tróficas reúnen a los seres vivos por sus hábitos alimentarios y los re-
presentan mediante rectángulos superpuestos: en la base se sitúan los productores 
(P); a continuación, los consumidores primarios (C1); después, los consumidores secun-
darios (C2)... 
Los rectángulos se hacen proporcionales al parámetro que se quiere cuantificar, y, así, 
hay pirámides de energía (que indican la energía disponible en cada nivel trófico), pi-
rámides de biomasa (que representan la materia orgánica acumulada en cada nivel 
trófico) y pirámides de números (que indican el número de individuos que hay en cada 
nivel trófico). 
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6.FLUJOS DE MATERIA Y DE ENERGÍA EN UN ECOSISTEMA. 
En un ecosistema, la materia y la energía circulan a través de las relacio- nes alimen-
tarias que se establecen entre los organismos de la biocenosis. 

6.1.El flujo de la materia. 
 Los productores fabrican materia orgánica 

Los productores toman del medio la materia inorgánica (dióxido de carbono, agua y sa-
les minerales) y la transforman en materia orgánica (hidratos de carbono) con la que 
construyen y reparan su cuerpo. 

 La materia orgánica va pasando por los niveles tróficos 
La materia orgánica que constituye el cuerpo de los productores pasa a los consumido-
res primarios cuando estos se alimentan de ellos; después, a los secundarios cuando se 
alimentan de los primarios, y así sucesivamente hasta el último nivel de los consumido-
res del ecosistema. Con esta materia orgánica, los consumidores reparan y construyen 
su cuerpo. 

 La materia inorgánica vuelve al medio 
Cuando los organismos mueren, los descomponedores se alimentan de ellos y transfor-
man los restos orgánicos en materia inorgánica que regresa al medio y puede volver a 
ser utilizada por los productores. 
La materia que circula por el ecosistema de forma cíclica. 
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6.2.El flujo de la energía. 
El flujo de la energía a través de los niveles tróficos es simultáneo al de la materia. 

 Los productores captan parte de la energía solar 

La mayor parte de la energía que reciben los ecosistemas procede del Sol. De toda la 
energía solar que reciben, solo utilizan una pequeña parte ella: la que captan los pro-
ductores para realizar la fotosíntesis. En este proceso, la energía luminosa se trans-
forma en energía química, que es almacenada en la materia orgánica que fabrican. 

 Parte de la energía va pasando a los demás niveles tróficos 

Parte de la energía almacenada en la materia orgánica (alimento) fabricada por los 
productores pasa a través de la cadena alimentaria a los demás niveles tróficos: al de 
los consumidores y al de los descomponedores. 

 Parte de la energía se consume en el metabolismo 

En cada nivel trófico, los organismos consumen la mayor parte de la energía en el me-
tabolismo celular. 

 Parte de la energía se libera en forma de calor 

Cuando los organismos realizan sus actividades vitales, transforman parte la energía 
en calor, que se emite al medio. Esta energía no puede volver a ser utilizada por ningún 
organismo del ecosistema: es una energía degradada. 

La energía que circula por el ecosistema sigue un flujo abierto (unidireccional), ya que 
en cada una de las transferencias de un nivel trófico a otro se pierde una parte de 
ella. Se considera que solo el 10% de la energía almacenada en un nivel trófico se 
transfiere al siguiente. Este hecho se conoce como regla del 10%. 
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7.CAMBIOS NATURALES EN EL ECOSISTEMA. 

Los ecosistemas están en continua transformación. El cambio opera a todas las escalas 
de tiempo: 

• Los cambios a corto plazo, observables por las personas, suelen ser cíclicos y 
predecibles: noche y día, ciclo mensual de las mareas, cambio anual de las estacio-
nes, crecimiento, A esta escala, muchos ecosistemas parecen estables, en un esta-
do de equilibrio natural. 

• Los cambios a largo plazo, no observables por las personas, son los que actúan du-
rante décadas, siglos, milenios y son más difíciles de seguir. 

7.1.Evolución del ecosistema. 
La evolución de un ecosistema puede suceder en dos sentidos: 

Sucesión: proceso que conduce al ecosistema hacia mayor complejidad, es decir, lo 
hace más estable. La sucesión es un proceso lento y gradual, en el que las poblacio-
nes que son inestables sufren modificaciones, tanto en su composición como en ta-
maño, buscando el equilibrio, cuando se consigue este equilibrio se dice que el eco-
sistema ha llegado al Clímax o Madurez, la comunidad tenderá a mantenerse esta-
ble y no será sustituida por otra mientras no cambien las condiciones físico-quími-
cas y climáticas.  

Regresión: proceso que conduce a la desorganización y desestabilización del eco-
sistema. Puede deberse a :  

• Causas naturales: inundación, incendio 

• A la acción humana: deforestación, contaminación 

���
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8.ANÁLISIS DE LOS ECOSISTEMAS EXTREMEÑOS Y ZONAS DE 
ALTO VALOR ECOLÓGICO. 

Extremadura tiene un clima es mediterráneo con alguna influencia atlántica, con vera-
nos calurosos e inviernos no excesivamente fríos, determina una rica variedad de es-
pacios naturales en los que el agua es la principal protagonista. 

8.1.Los ecosistemas extremeños. 
Los tres ecosistemas más destacados en nuestra comunidad Autónoma son: la monta-
ña, la dehesa y el matorral mediterráneo y las riberas y embalses. 

 La Montaña 

• NORTE: Sierras del Sistema Central: la Sierra de Gredos, de Béjar y la de Gata. 
En ellas se encuentran las comarcas de La Vera y el Valle del Jerte. 

• CENTRO: Sierras de las Villuercas y la de San Pedro. 

• SUR: Sierra Morena, que separa Extremadura de Andalucía. 

 La Dehesa y el Matorral Mediterráneo 

Está formada por:  

• Extensos bosques claros de encinas y alcornoques, donde también abundan las 
hierbas aromáticas como el tomillo y el romero.  

• Especies ganaderas: cerdo ibérico, oveja merina, vacuno retinto  

• Especies salvajes: ciervo, jabalí, conejo, liebre, lince, gato montés, águila imperial, 
buitre negro, grulla, lagarto.  

La dehesa es un paisaje humanizado que constituye: 

• Un ejemplo de óptima convivencia del hombre con el medio ambiente. Constituye un 
marco modélico de convivencia entre el aprovechamiento de los recursos y la con-
servación de la flora y de la fauna silvestre 

• Es un modelo de gestión sostenible en la que se utilizan los recursos que ofrece la 
naturaleza sin descuidar su conservación. 

• Es un paisaje de creación humana a partir de bosques de encinas primitivas, don-
de el uso del suelo se orienta a la producción simultánea y combinada de cerdo ibé-
rico, ganado ovino y vacuno, caza mayor y menor, leña, carbón y tradicionalmente 
corcho.  
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• Aporta una variada gama de beneficios al conjunto de la sociedad, en forma de 
productos directos e indirectos (turismo rural).  

���

 Las Riberas y Embalses. 

• Riberas: Ecosistema acuático natural, formado por bosques de alisos, sauces y 
fresnos a lo largo de los arroyos. 

• Charcas y embalses: Ecosistemas formados por el hombre. 

• Las charcas acumulan agua de escorrentía para dar de beber al ganado.  

• Los embalses recogen el agua del Tajo y Guadiana para utilizarlo en el rega-
dío.  

9.LA PROTECCIÓN DEL EQUILIBRIO: LA SOSTENIBILIDAD. 
No se puede afrontar la protección de los ecosistemas sin cambiar nuestra concepción 
del desarrollo y sin poner en práctica medidas que gestionen de un modo racional el 
medio ambiente. Es decir: 

Para mantener el equilibrio de nuestro planeta es necesario adoptar un modelo de 
desarrollo sostenible y realizar una gestión ambiental. 
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9.1.El desarrollo sostenible. 
El desarrollo sostenible es un modelo que pretende satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras. 

El modelo de desarrollo sostenible entiende que existe una relación directa entre el 
medio ambiente y el desarrollo, de modo que: 

• No se logra un auténtico desarrollo de la humanidad sin que se preserven las bases 
medioambientales en las que este se apoya.  

• No se puede mantener la «salud ecológica» del planeta si no existe un desarrollo 
integral (cultural, económico y social) de la humanidad.  

Bases del desarrollo sostenible 

Los recursos renovables no deben consumirse a un ritmo mayor que aquel al que se ge-
neran y los no renovables no pueden agotarse antes de ser sustituidos por otros reno-
vables.  

• La emisión de contaminantes y la generación de residuos no puede superar la capa-
cidad de la Tierra para eliminarlos.  

• Todos los países tienen derecho a desarrollarse cultural, tecnológica y económica-
mente, y los países desarrollados deben ayudar a los países en vías de desarrollo a 
conseguirlo.  

Según estos principios, las actividades humanas se distribuyen en el territorio de 
acuerdo con la capacidad ambiental que tiene este de soportarlas, y la calidad de vida 
de las personas mejora teniendo en cuenta la igualdad de derechos de todos los seres 
humanos, y haciéndola compatible con el funcionamiento del planeta en su conjunto.  

9.2.La gestión ambiental. 
Por gestión ambiental se entiende el conjunto de actuaciones encaminadas a alcanzar 
un desarrollo sostenible.  

Estas medidas pueden ser protectoras (como la creación de normativas medioambien-
tales y de espacios protegidos o la educación ambiental) o correctoras (como el eti-
quetado ecológico, la rehabilitación de zonas deterioradas o las auditorías ecológicas, 
que evalúan si las empresas cumplen la normativa legal en materia ambiental.).  
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10.ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. 
Se clasifican en 

1. PARQUES: Nacionales y Naturales  

2. RESERVAS NATURALES  

3. MONUMENTOS NATURALES  

4. PAISAJES PROTEGIDOS  

5. ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES. 

10.1.Parques. 
Áreas naturales poco transformadas por la explotación u ocupación humana. Hay dos 
tipos: 

Parques nacionales: De alto valor ecológico y cultural declarados de interés gene-
ral de la nación, gestionados por la Administración del Estado y la Comunidad Autó-
noma. El ejemplo en Extremadura es MONFRAGÜE 

Parques naturales: Se promueve los aprovechamientos tradicionales compatibles 
con la conservación de los recursos naturales y se facilitará la entrada de visitan-
tes. La gestión es competencia de la comunidad. El ejemplo en Extremadura es el 
parque de Cornalvo y el del Tajo Internacional. 

10.2.Reservas naturales. 
Espacios que tiene la finalidad de protección de ecosistemas y comunidades que, por 
su rareza e importancia, merecen una valoración especial .El ejemplo en Extremadura 
es LA GARGANTA DE LOS INFIERNOS, en sierra de Gredos. 

10.3.Monumentos naturales. 
Espacios de la naturaleza constituidos por formaciones de gran belleza, que merece 
ser objeto de protección especial .En Extremadura: BARRUECOS, CUEVAS DEL 
CASTAÑAR DE IBOR, MINA LA JAYONA y CUEVAS DE FUENTE DE LEÓN. 

10.4.Paisajes protegidos. 
Lugares concretos del medio natural que por sus valores estéticos y culturales sean 
merecedores de una especial protección. En Extremadura tenemos: 

SIERRA de HORNACHOS, LLANOS DE CÁCERES, SIERRA DE FUENTES,SIE-
RRA DE SAN PEDRO, EMBALSE DE ORELLANA Y SIERRA DE PELA. 
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10.5.Zona de especial protección para las aves (ZEPAs). 
Son Territorios protegidos para conservar diversas especies animales de una comarca, 
ya que constituyen un lugar de residencia temporal y parada migratoria 

11.LA PÉRDIDA DEL EQUILIBRIO: LOS IMPACTOS. 
En la actualidad, las mayores perturbaciones que sufren los ecosistemas se deben a 
los impactos ambientales. 

Se denomina impacto ambiental al efecto que tiene una actividad humana sobre el en-
torno. 

El crecimiento incontrolado de la población y el modelo de vida consumista que preva-
lece en el planeta son la causa fundamental de la intensidad de los impactos ambienta-
les en el presente. 

11.1.Principales efectos de los impactos. 
La pérdida de calidad de los ecosistemas 

Un ecosistema pierde calidad cuando se reducen o se pierden los servicios que habi-
tualmente nos procura. 

La extinción de especies 

La extinción de una especie es la desaparición de esta, que se produce cuando muere 
su último individuo. 
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En nuestro planeta se extinguen muchas especies debido a la sobreexplotación de los 
recursos, la destrucción de los ecosistemas, y la introducción de especies foráneas 
que desplazan a las autóctonas. 

La pérdida de ecosistemas.Los bosques. 

Dentro de un contexto general de creciente destrucción de los ecosistemas, destaca 
la progresiva destrucción de los bosques para obtener terrenos que destinar a la agri-
cultura, la industria, la construcción... 

En países como España, con territorios secos y calurosos, la pérdida de superficie ar-
bolada está también asociada a los incendios forestales, debidos a causas naturales o 
provocados por la acción humana. 

Para reducir los incendios forestales se deben evitar actos imprudentes como quemar 
rastrojos o hacer barbacoas, establecer zonas de riesgo, desarrollar sistemas de de-
tección eficaces... 

La destrucción del suelo 

La formación de un suelo maduro (con tres capas u horizontes perfectamente dife-
renciados) es un proceso lento; pero la pérdida de la calidad o de las capas del suelo se 
puede producir rápidamente a causa de la contaminación, la sobreexplotación de culti-
vos, el sobrepastoreo (o pastoreo excesivo) y la deforestación. 

El desarrollo socialmente insolidario 

El desarrollo que predomina en nuestro planeta se basa en la idea de que la calidad de 
vida es mayor si se consume más. Este modelo pone en riesgo el patrimonio natural 
para las generaciones futuras y perjudica a los países pobres: Actualmente, el 20% de 
la población mundial, la más rica, consume el 80% de los recursos, y el 80% debe re-
partirse el 20% . 

12.EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA). 
Impacto ambiental es la alteración del medio ambiente cuando se realiza una obra o 
actividad. Para ver el grado de alteración se realiza la E.I.A. Pueden hacerse con: 

• Carácter preventivo o 

• Después para valorar la alteración y adoptar medidas. 

En España se regula por la ley de Aguas, La Ley de Costas y el Código penal donde apa-
recen reflejados los delitos ecológicos. 
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12.1.Acciones que minimizan el impacto ambiental. 
 RECICLAR: Usar los contenedores de reciclado. 

 REDUCIR el consumo: Ahorrar energía, utilizando bombillas de bajo consumo; Re-
gulando la temperatura en los edificios y viviendas; Ahorrando agua: ducharse en 
vez de bañarse, llenar lavadoras y lavavajillas; Utilizar el trasporte público. 

ADQUIRIR HÁBITOS CON EL MEDIO AMBIENTE: Usar gasolina sin plomo; Uti-
lizar energías alternativas, como la solar o la eólica; Comprar productos que no 
abusen de los envoltorios; Reemplazar los aerosoles (que utilizan CFCs) por pulveri-
zadores. 

13.ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN. 
Las constantes emisiones de distintos productos a la atmósfera están alterando su 
composición y afectando a la vida del planeta. Uno de los problemas más importantes 
de la emisión de gases a la Atmósfera es que los contaminantes gaseosos (óxidos de 
nitrógeno y de azufre) pueden reaccionar con elementos de la Atmósfera y producir 
componentes más nocivos (ácido sulfúrico y nítrico) aún que los originales. Esto es lo 
que sucede con la llamada LLUVIA ÁCIDA: que al caer queman las plantas o contami-
nan las aguas. 

13.1.Aumento del efecto invernadero. 
Los rayos procedentes del Sol calientan la Tierra, pero ésta devuelve parte en forma 
de rayos infrarrojos. El CO2 emitido a la atmósfera retiene estos rayos infrarrojos 
que la Tierra devuelve. La consecuencia de un exceso de CO2 es que la temperatura 
de la atmósfera aumenta, como ocurre en los invernaderos. 

Las consecuencias de un aumento del efecto invernadero son: 

• Deshielo de los polos 

• Aumento del nivel del mar 

• Aumento de Temperaturas y los regímenes de lluvia cambiarían alterando a la agri-
cultura 

• Desertización 

• Cambio de las estaciones, afectando a la migración de las aves, a la reproducción 
de los seres vivos etc. 

13.2.La Contaminación Del Agua. 
Por contaminación del agua se entiende la alteración de su calidad natural por la acción 
humana, que hace que no sea adecuada para el uso y la aplicación a la que se destina. 
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• Las aplicaciones del agua son: proporcionar agua potable para uso doméstico, man-
tenimiento de animales y plantas, usos agrícolas y ganaderos, producción de energía 
hidroeléctrica, usos industriales.... 

• Las fuentes contaminantes del agua son: Vertidos y desechos industriales; Verti-
dos de los barcos a los mares; Residuos humanos; Pesticidas y plaguicidas 

El camino que sigue el agua hasta llegar a nuestra casa es: 

1. El agua es recogida por los embalses 

2. De los embalses el agua es conducida a las plantas potabilizadoras donde se reali-
za un tratamiento físico y químico de la misma. 

3. Cuando el agua sale de la planta potabilizadora, ya es apta para el consumo, y se di-
rige, a través de tuberías, a las poblaciones, donde es distribuida, mediante una 
adecuada red de agua potable. 

4. Una vez utilizada, el agua debe pasar por una planta depuradora, donde se elimina-
rán los productos más contaminantes y posteriormente, ya sin sustancias nocivas, 
es devuelta a algún cauce natural, ríos, canales..., que la conducirá al mar. 
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