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EL MUNDO EN 
QUE VIVIMOS ES

MÁS PEQUEÑO DE 
LO QUE CREES...



Mientras lees esta página, un jaguar está al acecho en 
la selva amazónica, un arrecife de coral vibra rebosante 
de vida y un mensajero cruza las calles de Nueva York en 
bicicleta con algo de picoteo en la mano. Puede parecer 
que estos hechos no están relacionados entre sí, pero lo 
cierto es que todos los seres vivos tienen en común más 
de lo que te imaginas.

Para empezar por el principio, vivimos en el planeta 
Tierra. Todos juntos, vegetales, animales y personas, 
damos vueltas por el espacio exterior protegidos tan solo 
por una fina capa de atmósfera. En segundo lugar, todo 
en la Tierra (y quiero decir ¡todo!: tu perro, los espagueti 
que cenaste anoche, ¡incluso tú!) se compone de átomos. 
Por último, todos los seres vivos —grandes y pequeños, 
desde una planta que transforma la luz solar en azúcares 
hasta una persona que se come un bocadillo— construyen 
su cuerpo y obtienen energía de los alimentos. Cada ser 
vivo depende de los limitados recursos de la Tierra y de los 
demás para sobrevivir. Para poder ver lo conectados que 
estamos, necesitamos entender los ecosistemas terrestres. 

Cómo funciona exactamente la vida en nuestro 
planeta es una cuestión complicada —el mundo puede 
percibirse como algo inmenso—. ¿Y si pudieras comprender 
los complejos trabajos de un bosque gigante tan 
fácilmente como aprendes a cuidar una planta de interior? 
¿Y si nuestro planeta fuera tan fácil de entender como 
la muestra de un frasquito o un guante sobre la mesa? 
Podrías contemplar cómo los vientos llevan polvo rico en 
nutrientes desde el Sahara por todo el océano Atlántico 
para acabar fertilizando la selva amazónica. Esos mismos 
árboles de la Amazonia liberan cantidades masivas de 
oxígeno. Esas moléculas de oxígeno se mezclan con la 
atmósfera, y los animales y las personas de todo el mundo 
respiran ese aire. La historia podría seguir indefinidamente. 
En este libro vamos a estudiar cómo funcionan algunos 
de los mayores —y menores— ecosistemas, y cómo la 
naturaleza encaja todas sus piezas con el fin de mantener 
la vida en la Tierra.

Si echamos un vistazo al planeta Tierra, también 
veremos gente. A lo largo de la historia, los seres humanos 
hemos transformado el paisaje tanto para bien como 
para mal. Hay gente que cuida la tierra en la que vive, 

como los pastores de los páramos escoceses, que excavan 
acequias para mantener húmedos los pantanos. Hay 
gente que construye teniendo en cuenta la vida salvaje: 
en Kenia construyen pasos bajo las carreteras para que 
los elefantes puedan completar sus migraciones anuales 
a través de las praderas. Hay científicos, Gobiernos y 
comunidades que se unen para crear áreas protegidas 
que preserven la naturaleza. Sin embargo, también hay 
seres humanos que utilizan la tierra de un modo dañino 
para aquella. 

El mayor reto de la humanidad consiste en aprender 
a usar nuestros recursos de forma responsable. Puesto 
que cada vez hay más gente que habita la Tierra, esta 
se va haciendo más pequeña cada día. Las granjas 
necesitan ser más grandes y las ciudades necesitan 
seguir creciendo. Pero aunque sigamos construyendo, 
no podemos permitirnos alterar los beneficios naturales 
que proporcionan los ecosistemas terrestres, que son 
insustituibles. La gestión irresponsable de la tierra y 
el rápido y excesivo uso de nuestros recursos traen 
consecuencias como la contaminación, el cambio climático 
y la destrucción de nuestros principales ecosistemas, lo 
cual, a su vez, dificulta el desarrollo de los seres humanos 
—y del resto de formas de vida terrestre—.

El primer paso para proteger nuestro planeta es 
aprender más sobre él. Si conocemos realmente cómo 
funciona la naturaleza, podremos obtener recursos de la 
tierra sin destruirla. Juntos podemos encontrar nuevas 
formas de cultivar, generar energía o inventar nuevos 
materiales de construcción. Pero no podemos esperar que 
los seres humanos cuiden nuestro planeta si no pueden 
cuidarse a sí mismos. Muchas veces, las comunidades más 
pobres dependen de prácticas dañinas o ilegales como 
la caza furtiva o la explotación maderera. Si atajamos la 
pobreza e inventamos formas más respetuosas de cultivar 
y construir, podremos dar a todo el mundo los medios 
necesarios para preservar nuestra tierra. 

Nuestro planeta es el único hogar que tenemos. Es un 
bien preciado y debemos cuidarlo. El poder de protegerlo 
reside en cada uno de nosotros. Todos tenemos el futuro 
del mundo en la palma de la mano. 

INTRODUCCIÓN
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Todo aquel lugar de la Tierra
donde hay vida. 

Región definida por un clima determinado 
(temperaturas y precipitaciones) y por cierto tipo 
de animales y plantas que se han adaptado para 

sobrevivir y crecer en ese clima específico.

Conjunto de interacciones 
entre los seres vivos y el 
entorno que los rodea. 

Aunque las ciudades, los 
pueblos y el extrarradio no 
se consideran biomas, los 
humanos han transformado 
la Tierra de tal manera que 
nos encontramos en una 
nueva era geológica llamada 
Antropoceno.

NIVELES DE
Or GANIZaCIÓN ECOLÓGICA

MAPA DE BIOMAS

BIOMA ECOSISTEMABIOSFERA

CIUDADES—



¡Hay un mundo enorme y complicadísimo ahí fuera! Se puede estudiar el planeta como un todo o bien estudiar los hábitos de 
un solo organismo. Los niveles ecológicos lo ponen todo en su contexto. El nivel más alto es la biosfera, que incluye cualquier 
lugar del planeta Tierra donde haya vida. A medida que bajamos de nivel, nos detenemos a observar, por orden, partes cada 
vez más pequeñas y específicas del mundo. El nivel ecológico más bajo es un ser vivo individual; por ejemplo, una ardilla. Los 
niveles ecológicos son como muñecas rusas: cada nivel encaja a la perfección dentro del siguiente. 

Conjunto de seres vivos que forman parte de un 
ecosistema, como los vegetales, los hongos, los 

animales o las bacterias. No incluye el aire, la tierra, 
el agua u otros elementos sin vida.

Grupo de individuos de la misma especie 
que vive en la misma comunidad. Un organismo vivo determinado.

Los biomas son, sencillamente, un modo de clasificar y describir partes generales del planeta. Cada bioma está determinado 
por la temperatura, las precipitaciones y los seres vivos que han evolucionado en ese clima. Hay dos tipos de biomas: 
terrestres y acuáticos. Los ecologistas han establecido clasificaciones más específicas. Los mapas de biomas pueden dividirse 
de muchas maneras que permiten entender las similitudes entre lugares situados en dos extremos del planeta.

Se definen por
su profundidad
y salinidad.

Or GANIZaCIÓN ECOLÓGICA
COMUNIDAD POBLACIÓN

OBJETIVO: 
ENCONTRAR 

BELLOTAS
DONDE VIVO

ES MI HÁBITAT
Y CÓMO ACTÚO
ES MI NICHO.

INDIVIDUO

BIOMAS 
TERRESTRES

SELVA
TROPICAL

OCÉANO

AGUA DULCE

PANTANOS

HIELO

TUNDRA

MONTAÑA

TAIGA

SELVA TROPICAL
ESTACIONAL

BOSQUE DE
ARBUSTOS

PRADERA

SABANA

DESIERTO

BIOMAS 
ACUÁTICOS—

FRÍO

BOSQUE
TEMPLADO

CALOR

HÚMEDO

HIELO

TUNDRA

TAIGA

BOSQUE DE ARBUSTOS

BOSQUE 
TEMPLADO

SELVA TROPICAL 
ESTACIONAL

SELVA
TROPICAL

PRADERA DESIERTO

DESIERTO

SABANA

SECO
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SUPERDEPREDADORES

Posición de un organismo en la cadena 
alimentaria y distancia respecto a la fuente 
de energía original (el Sol), que suele ir de 
los productores a los superdepredadores.

Los productores fabrican su propia comida a partir 
de la energía solar. Los herbívoros solo comen 
vegetales. Los carnívoros comen otros animales. Los 
omnívoros comen vegetales y animales.
Los descomponedores comen desechos
y organismos muertos. 

Esquema del flujo de energía. Quién come 
qué y quién obtiene energía de quién. Las 
flechas señalan a los que están disfrutando de 
un sabroso bocado, y en esa misma dirección 
se transforma la energía. 

NIVELES TRÓFICOS — CADENA ALIMENTARIA —

TODA LA ENERGÍA VITAL 
EMPIEZA EN EL SOL.

ALGUNOS ORGANISMOS
MICROSCÓPICOS OBTIENEN ENERGÍA
DE LA VENTILACIÓN TÉRMICA.

PRODUCTOR

CONSUMIDOR 
PRIMARIO

QUIÉN COME QUÉ —

TIEMPO

ABIÓTICOS
(SIN VIDA)

PRODUCTORES

(VEGETALES)

CLIMA

ROCAS

DESCOMPONEDORES AGUA

TIERRA

CONSUMIDOR 
TERCIARIO

CONSUMIDOR 
SECUNDARIO

CONSUMIDOR 
PRIMARIO



Ni siquiera un lobo solitario es un «lobo solitario». Cada organismo del planeta depende de otros para vivir. Mediante 
la ecología, el estudio de los ecosistemas, podemos entender cómo dependemos de la naturaleza. Los ecosistemas 
pueden ser de muchos tamaños, desde un gran bosque a un charquito, y gracias al estudio de los ecosistemas podemos 
comprender cómo interactúan los seres vivos de un lugar (¿quién come qué?, ¿quién compite con quién y por qué 
recursos?). También entenderemos cómo esos seres vivos interactúan con los elementos sin vida de su entorno (como la 
tierra, la temperatura, el aire y el agua). 

Las interacciones entre los seres vivos y su entorno nos 
proporcionan servicios naturales muy importantes. Los grandes y 
pequeños ecosistemas son responsables del aire que respiramos, 
el agua dulce, la protección de los desastres naturales, el suelo 
fértil y, por supuesto, ¡la comida! Al estudiar los ecosistemas vemos 
cómo la energía del sol fluye por la cadena alimentaria y cómo 
el ciclo de la vida, la muerte y la descomposición permite que los 
nutrientes se reutilicen. La naturaleza solo podrá seguir trabajando 
para mantener la vida en la Tierra si nuestros ecosistemas se 
mantienen intactos. 

La materia —lo que compone nuestros cuerpos y todo lo demás— no puede crearse ni 
destruirse. Circula, se transforma y se reutiliza continuamente. La energía funciona de 
un modo distinto. La nueva energía solar fluye constantemente por los ecosistemas 
del planeta para luego gastarse y perderse en forma de calor. Los seres vivos no se 
comen unos a otros solo para obtener los nutrientes vitales necesarios para crecer. 
La comida también permite obtener energía. Casi toda la energía vital procede 
del Sol. Las plantas y las algas (es decir, los productores) pueden transformar 
la luz solar en azúcar mediante un proceso llamado fotosíntesis. El azúcar es 
una forma de energía química almacenada. Mientras las células trabajan en 
un complejo proceso, la energía se libera y se pierde en forma de calor. Las 
plantas gastan cerca de un 90 por ciento de la energía que producen y 
almacenan (¡vivir da mucho trabajo!). Solo un 10 por ciento de la energía 
original del Sol queda almacenado en forma de azúcar. Cuando un ser 
vivo ingiere un vegetal, la energía almacenada empieza su propio viaje 
por la cadena alimentaria. 

Los productores están en la base de la cadena y contienen 
la mayor parte de la energía almacenada. A medida que 
vamos subiendo —de productores a consumidores primarios, 
consumidores secundarios, etc.—, se va gastando la 
energía inicial y el porcentaje de alimento que circula va 
disminuyendo. Eso significa que un superdepredador, que 
está en la cima de la cadena alimentaria, necesita comer 
mucho más que un consumidor primario para obtener la 
misma cantidad de energía.

QUÉ ES UN ECOSISTEMA

FLUJO DE ENEr GÍAEL

NIVELES  TRÓFICOS

—LAS FLECHAS SEÑALAN EL FLUJO DE ENERGÍA—

CONSUMIDOR 
TERCIARIO

ÑAM
ÑAM ÑAM ÑAM

CONSUMIDOR 
SECUNDARIO

CONSUMIDOR 
PRIMARIO

PRODUCTORSUPER-
DEPREDADOR

¡NECESITO UNA 
TONELADA DE ARDILLAS 

Y AÚN MÁS PLANTAS 
PARA ALIMENTARME!

10% DE ENERGÍA
PASA AL SIGUIENTE NIVEL 

TRÓFICO (100 KCAL)

10% DE ENERGÍA
PASA AL SIGUIENTE

NIVEL TRÓFICO 
(1.000 KCAL)

DEL SOL AL
PRODUCTOR

(10.000 KCAL)

ENERGÍA 
SOLAR

90% DE
ENERGÍA 
USADA Y 
LIBERADA

90% DE
ENERGÍA 
USADA Y 
LIBERADA

LA CANTIDAD DE ENERGÍA DISPONIBLE DISMINUYE
—A MEDIDA QUE CIRCULA POR UN ECOSISTEMA—
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Las categorías taxonómicas ayudan a los científicos a clasificar e identificar las distintas especies. En ellas se incluye la totalidad 
de los seres vivos que alguna vez han existido sobre la Tierra, lo cual nos permite ver cómo ha evolucionado la vida y qué 
tienen en común las distintas especies —incluso si llevan miles de años extinguidas o viven en extremos opuestos del mundo—.

NIVELES DE CLASIFICACIÓN PRINCIPALES DOMINIOS
BACTERIA

FILO
(CHORDATA)

CLASE
(MAMMALIA)

ORDEN
(PERISSODACTYLA)

FAMILIA
(EQUIDAE)

GÉNERO
(EQUUS)

ESPECIE
(CEBRA)  

REINO
(ANIMALIA)

DOMINIO
(EUKARYA)

ARCHAEA (O ARQUEAS)

EUKARYA

ANIMALIA

FUNGI

PLANTAE

PROTISTA

ORGANISMOS UNICELULARES SIN NÚCLEO DIFERENCIADO.

ORGANISMOS UNICELULARES SIN NÚCLEO DIFERENCIADO 
Y CON UNA BIOQUÍMICA DISTINTA DE LAS BACTERIAS.

ORGANISMOS COMPUESTOS POR CÉLULAS CON NÚCLEO.

CLASIFICACIÓN
SERES VIVOSDE

LOS

ESTOY EXTINTO



Quizá hayas visto alguna vez un león persiguiendo a una cebra en un documental de la tele, pero esa es solo una de las 
formas en que los animales interactúan. Competir por la comida y los recursos, encontrar un sitio al que llamar hogar y 
reproducirse son algunas de las principales prioridades de las especies. Para ello, los animales, los vegetales y las bacterias 
han aprendido a interactuar de muchas formas para sobrevivir. Estas interacciones ayudan a mantener un ecosistema 
equilibrado y saludable.  

MUTUALISMO
AMBAS ESPECIES 
SE BENEFICIAN.

PARASITISMO
UNA ESPECIE GANA 
DAÑANDO A OTRAS 
ESPECIES.

DEPREDACIÓN
UNA ESPECIE SE
COME A LA OTRA.

UNA ESPECIE GANA Y
LA OTRA NO SE VE AFECTADA. 

DISTINTAS ESPECIES COMPITEN 
POR LOS MISMOS RECURSOS.

UNA MISMA ESPECIE 
COMPITE POR LOS 

MISMOS RECURSOS.

DOS ESPECIES ADQUIEREN NICHOS O 
COMPORTAMIENTOS DISTINTOS PARA 

COMPETIR INDIRECTAMENTE POR
EL MISMO RECURSO. 

¡SÍ! 
ESPARCE

—MI—
POLEN

¡MÍO!

MÍO

¡VIAJE 

GRATIS!

ÑAM

¡UF!

¡ÑAM!

¡AY!
COMENSALISMO

PARTICIÓN DE RECURSOS

COMPETENCIA INTERESPECÍFICA

COMPETENCIA 
INTRAESPECÍFICA

CÓMO INTERaCTÚAN
LOS SEr ES VIVOS
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¡Inundaciones! ¡Tornados! ¡Incendios! ¡Enfermedades! Cualquier animal o vegetal de un ecosistema debe afrontar
numerosos desafíos. Un ecosistema saludable e intacto se adapta a los terribles desastres naturales, cambios y retos,
y es capaz de recuperarse.

Un ecosistema biodiverso se compone de muchos tipos de animales, plantas y 
otros seres vivos. La biodiversidad es el factor más importante de un ecosistema 
fuerte y saludable. Cuando un ecosistema es biodiverso, las especies tienen más 
oportunidades de obtener techo y comida. La biodiversidad también implica que la 
cadena alimentaria es más compleja y la materia tiene más «caminos» para circular, 
descomponerse y crear tierra vegetal para que crezcan nuevas plantas.

Asimismo, las especies reaccionan y responden a los retos de su entorno de 
manera distinta. Por ejemplo, imagina un bosque que solo contenga una clase de planta, única fuente de comida y hábitat 
para toda la cadena alimentaria. De repente llega una estación seca y la planta muere. Los animales que la ingieren pierden 
todas sus fuentes de alimento y mueren, al igual que los que cazan a estos. Pero cuando hay biodiversidad, los efectos de un 
cambio repentino no son tan drásticos. Las distintas especies animales y vegetales responden a la sequía de forma distinta y 
muchos pueden sobrevivir. Muchos animales disponen de varias fuentes de alimento y no dependen solo de una planta. Así, 
nuestro ecosistema forestal deja de estar condenado a la desaparición. 

Los cambios, las perturbaciones e incluso los desastres son inevitables en la naturaleza. Algunas perturbaciones 
pueden afectar profundamente a un ecosistema y diezmar o exterminar una especie de microbio, vegetal o animal. Pero un 
ecosistema de biodiversidad intacta contará con muchas otras especies que podrán sobrevivir y permitirán que el conjunto se 
recupere. A menos diversidad, más débil es un ecosistema. 

Un nicho describe el papel de un ser vivo en un ecosistema —cuál es su hábitat, 
cómo obtiene comida, cómo se reproduce e interactúa con otros animales—. 
Si dos especies distintas comparten un mismo nicho, compiten directamente. 
Como en cualquier competición, solo una puede acabar dominando, y las 
especies perdedoras morirán si no cambian o se adaptan. 

Algunos ecosistemas poseen una clase de vegetal o animal 
de la cual depende casi toda la comunidad de forma 
directa o indirecta. Si la población de una especie clave 
se ve reducida o amenazada, eso podría significar el final 
del ecosistema entero. Es importante saber identificar y 
proteger estas especies clave, tan importantes. 

BIODIVERSIDAD
SEQUÍA

NICHO

ESPECIES CLAVE

ESTE ÁRBOL
ES MI CASA

Y COMO 
RATONES.

ESO ES 
PARTE DE
MI NICHO. 

UN EJEMPLO
DE ESPECIE CLAVE
ES EL MANGLE.

¡YO
TAM-
BIÉN!

¡ESTOY
BIEN!

DOY ESTABILIDAD
A LA COSTA Y COMIDA

Y HÁBITATS A
TODA CLASE DE

ANIMALES.

ECOSISTEMA SALUDABLE
CÓMO SE CONSTRUYE UN



¿Qué pasaría si en el bosque hubiera más lobos que conejos? Los lobos se comerían a todos los conejos antes de que naciera la 
siguiente generación. La uniformidad de especies entre los depredadores y las presas impide que esto suceda. Si una cantidad 
de seres vivos por encima de la cadena alimentaria sobrepasa a su fuente de alimento, esta especie puede ser devorada hasta 
la extinción. Al medir las poblaciones de especies, los ecologistas se aseguran de que un ecosistema está equilibrado e intacto.

Los animales de un mismo nivel trófico también necesitan especies regulares entre ellos. En un ecosistema con 
demasiados conejos puede que no haya hierba suficiente para que sobrevivan otras especies de consumidores primarios. 
Además, si una enfermedad arrasa (como la fiebre del conejo) y solo hay una especie (conejos, en este caso) en un nivel 
trófico, todos los depredadores mayores también morirán porque no dispondrán de otras fuentes de alimento. Comprender 
el funcionamiento de las poblaciones de especies ayuda al ser humano a cazar de manera que pueda beneficiar al 
ecosistema en cuestión. Mantener la uniformidad de especies es esencial para la biodiversidad.

Si hay demasiados factores limitantes en un ecosistema —como depredadores, falta de recursos, mal tiempo o enfermedades—, 
la población se extinguirá por completo. Si no hay bastantes factores limitantes y la vida se vuelve demasiado fácil para 
una especie, la población crecerá sin control. Eso puede llevar a esa especie a ser más competitiva que otras hasta que la 
biodiversidad de la región quede destruida y los recursos, tan gastados que lleguen a agotarse.

Los bordes de un ecosistema son tan importantes como la zona núcleo. La región 
donde dos biomas o ecosistemas bien diferenciados se mezclan se llama ecotono. 

Puede que hayas visto un ecotono donde el bosque se junta con la pradera, o 
donde la orilla de un río separa el agua de la tierra. Estos ecotonos unen dos biomas 
distintos, pero también actúan como fronteras que repelen y atraen distintos tipos de 
animales. Los ecotonos evitan la erosión de los continentes, protegen los núcleos de los 
ecosistemas de las especies invasoras y ofrecen recursos únicos a algunas especies. 
Los ecotonos suelen ser lugares perfectos para esconderse, reproducirse o proteger 
a las crías de animales hasta que estas maduran y se incorporan al hábitat principal.

Algunos vegetales y animales han evolucionado hasta vivir exclusivamente en 
los ecotonos, o muy cerca de ellos. Son las especies fronterizas. Las especies que 
solo pueden vivir en el núcleo de un ecosistema dependen del borde en cuanto 
que frontera. Estos núcleos están rodeados de alguna clase de ecotono o región 
fronteriza. Cuando se construyen carreteras o edificios sin tener en cuenta los 
bordes esenciales de un ecosistema, estos pueden reducirse y dañar la naturaleza 
del núcleo más de lo previsto. 

UNIFORMIDAD DE ESPECIES

ZONAS DE TOLERANCIA

ZONA DE PASTO ÓPTIMO

¡ES 
TERRIBLE! ¡NOS 

QUEDAMOS 
PARA 

SIEMPRE!

¡VOY A 
COMER HASTA 

VOMITAR! ¡ESTO ES 
GLORIA!

¡QUÉ
DURA ES
LA VIDA!

¡NOS 
MULTIPLICAREMOS 
COMO CONEJOS!

FACTORES MÁS LIMITANTESFACTORES MÁS LIMITANTES

ZONA DE 
INTOLERANCIA

ZONA DE 
INTOLERANCIA

ZONA
DE ESTRÉS 

FISIOLÓGICO

MUCHO 
CALOR

MUCHO
FRÍOZONA

DE ESTRÉS 
FISIOLÓGICO

BORDES
HÁBITAT
DEL BORDE

HÁBITAT
DEL NÚCLEO

LOS BORDES DE 
UN ECOSISTEMA 

SON DE LA MISMA 
ANCHURA.

SEPARAR MAL
UN ECOSISTEMA

REDUCIRÁ EL HÁBITAT
DEL NÚCLEO. 
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¡Los cambios pueden ser buenos! Desde que comenzó la vida 
en el planeta Tierra, ha habido muchos cambios. La Tierra ha 
pasado por varias eras con distintas especies dominantes. 
Desde la extinción en masa de los dinosaurios hasta la 
construcción masiva de las ciudades, la vida encuentra el 
modo de adaptarse incluso a los cambios más trágicos. La 
sucesión primaria es la forma en que la vegetación coloniza y 
crea el suelo a partir de los páramos más estériles; la sucesión 
secundaria es el modo en que los ecosistemas se adaptan a 
las pequeñas y medianas perturbaciones de su entorno. 

Las pequeñas perturbaciones naturales pueden, de 
hecho, crear ecosistemas más resistentes. Por ejemplo, un 
incendio incontrolado pequeño o mediano destruye parte 
de un bosque. La zona quemada se convierte en un nuevo 
microclima para otras plantas más pequeñas. Nuevas 
hierbas, flores silvestres y arbustos crecerán en esa zona 
para crear nuevos tipos de hábitat. Esto permite una mayor 
biodiversidad (variedad de seres vivos) en todo el bosque y 
hace que el ecosistema se vuelva más resistente. Algunos 
ecosistemas han evolucionado hasta depender de este tipo 
de perturbaciones medianas como incendios, inundaciones o 
heladas estacionales. 

Grandes o pequeñas, las perturbaciones son inevitables 
en todos los ecosistemas. Pueden ser tan pequeñas como 
un camión aparcado en medio del pasto o tan destructivas 
como la extinción masiva del Pérmico-Triásico, que acabó 
con el 70 por ciento de la vida de la Tierra hace unos 250 
millones de años. Por lo que sabemos, la vida siempre se ha 
recuperado de estas perturbaciones —solo cambia el tiempo 
que tarda en hacerlo—. Cuanto mayor es la perturbación, 
más tarda en recuperarse. A veces, el proceso puede durar 
millones de años. 

La expansión de la población humana ha sido difícil para 
el planeta —el aumento de la contaminación y la expansión 
de las ciudades están transformando la Tierra de modo que 
muchas especies vegetales y animales se están extinguiendo 
a un ritmo muy rápido—. Algunos científicos creen que esta 
transformación humana de la Tierra va a suponer la próxima 
gran extinción masiva de muchas especies. Compartimos 
el mundo con la flora y la fauna y, puesto que la humanidad 
sigue construyendo, debemos ser muy conscientes de los 
daños que infringimos a otras especies. 

¡OH, NO!

SUCESIÓN



Un volcán entra en erupción, un 
meteorito choca o un terreno se 
asfalta. El entorno ya no tiene vida. 
Esta puede volver rápidamente o 
bien tardar cientos de años.

Un clima lluvioso normaliza la tierra. 
El viento trae abundantes bacterias, 
plantas microscópicas y esporas 
como líquenes, musgo y algas que 
viven y mueren y, con el tiempo, la 
tierra empieza a formarse.

El tiempo descompone las rocas 
estériles y el ciclo de vida de las 
especies pioneras empieza a 
crear suelo fértil, donde crecen 
pequeñas plantas.

—TIERRA ESTÉRIL— —ESPECIES PIONERAS—

SUCESIÓN PRIMARIA

SUCESIÓN SECUNDARIA

—HIERBA—

—BOSQUE MADURO—

EJEMPLO DE BOSQUE

—ARBUSTOS— —BOSQUE JOVEN—

—SUELO FÉRTIL—

LAS ESPECIES PIONERAS PUEBLAN UN LUGAR SIN VIDA Y TRANSFORMAN
LA TIERRA O EL AGUA EN UN LUGAR APTO PARA ALBERGAR VIDA.

PUEDO VIVIR 
EN CASI TODAS 
PARTES.

VIENE DESPUÉS DE LA SUCESIÓN PRIMARIA, PERO TAMBIÉN OCURRE CONSTANTEMENTE
EN RESPUESTA A LAS PERTURBACIONES QUE NO DESTROZAN TOTALMENTE LA TIERRA. 

SUCESIÓN PRIMARIA 
COMPLETA. HAY TIERRA
Y ALGUNAS PLANTAS Y

SEMILLAS TIENEN
SU HOGAR. 

TRAS UNA PERTURBACIÓN, 
LA TIERRA ESTÁ AÚN 
INTACTA Y QUEDAN 

ALGUNAS PLANTAS Y 
SEMILLAS. 

E S P ORA
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Según nos acerquemos o alejemos al observar ecosistemas de diversos tamaños, podremos comprender mejor cómo funciona 
la naturaleza. Los ecosistemas grandes suelen estar compuestos por comunidades más pequeñas y ecosistemas que, a 
veces, cuentan incluso con sus propios microclimas. Los seres vivos y sin vida que comparten estos microhábitats pueden 
interactuar con la vida de los ecosistemas más grandes, de los cuales forman parte. Por ejemplo, un estanque, que es en sí 
mismo un ecosistema cerrado, proporciona agua y comida a los animales que forman parte de un bosque más grande. Los 
ecosistemas pequeños dan estabilidad a los grandes creando más recursos y una mayor biodiversidad. He aquí dos ejemplos 
de microecosistemas:

UN TRONCO EN DESCOMPOSICIÓN

LIQUEN—

ORUGA DE
LA POLILLA
DE LA MADERA

HONGOS DE 
PUDRICIÓN

HORMIGA
CARPINTERA

MADERA

BACTERIAS

SAVIA

MIELADA 
DE

ÁFIDO

PÁJARO 
CARPINTERO 
PELUDO

TERMITA

CI
EM

P
IÉ

S

ES
CO

LIT
IN

O

GÍRGOLA

POLILLA DE LA MADERA

MICROECOSISTEMAS
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UN ESTANQUE

PATO

ESPADAÑA

MOSQUITO

LI
BÉ

LU
LA

RANA

MOSCA

PISCARDO

ESCARABAJO 

BUCEADOR
SANGUIJUELA

TRITÓN

RENA-
CUAJOS 

HUEVOS
DE RANA

HIER
BA DEL

AGUA

CA
RA

CO
L 

DE
 E

ST
AN

Q
U

E

PRODUCTORES

ALGAS YFITOPLANCTON

NENÚFARES

ZOOPLANCTON
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—DIATOMEAS —

20

Los científicos estiman que hay cerca de un billón de especies de microbios en el planeta. Si miras una gota de agua por un 
microscopio, verás todo un mundo lleno de vida. Los microbios están por todas partes y circulan a nuestro alrededor: en la 
piel, la comida, el barro de los zapatos o el aire que respiramos. No hay por qué sentir asco; necesitamos a los microbios más 
de lo que ellos nos necesitan a nosotros. Estas pequeñas criaturas nos ayudan a mantener la vida en la Tierra, ya sea para 
producir el aire que respiramos o los alimentos que ingerimos.

Las plantas microscópicas, llamadas fitoplancton, son la base de la cadena alimentaria marina —toda la vida del océano 
depende de ellas—. Una por una, las plantas del océano generan casi la mitad del oxígeno de la Tierra (el resto procede de 
la vegetación terrestre). Por si fuera poco, los microbios son también descomponedores que transforman la materia orgánica 
en tierra fértil. En ella puede crecer nueva vegetación que, a su vez, mantiene la vida animal y humana. Los microbios y 
las bacterias son piezas clave en los ciclos de nutrientes vitales como el carbono, el nitrógeno y el fósforo, que recorren el 
ecosistema global. ¡Sin estos microbios, no habría vida en la Tierra!

Las bacterias y otros microbios suelen ser la primera clase de vida que coloniza zonas inhóspitas y, así, convierten 
tierras exhaustas y estériles en ricos ecosistemas capaces de albergar más vida. Los ecologistas pueden aprovechar sus 
conocimientos sobre la ecología de los microorganismos para ayudar a revitalizar zonas áridas. Los microorganismos parecen 
vivir en un mundo propio, pero el nuestro no existiría sin ellos.

CHIPIRÓN

COPÉPODOS
RADIOLARIOS

ANFÍPODO

KRIL

GUSANO FLECHA

ZOOPLANCTONFITOPLANCTON
(PRODUCTORES)

CIANOBACTERIAS

—ALGAS

ECOSISTEMAS MICROSCÓPICOS

UNA GOTA DE AGUA



LA TIERRA

HONGOS

CA
RACO

L

MILPIÉS

COCHINILLA

PLANTAS
(PRODUCTORES)

RAÍCES

AGUA

FÓSFORO

NITRÓGENO CARBONO

PROTOZOOS

DESCOM-
POSICIÓN

ÁCARO

NEMATODOS 
DEPREDADORES

NEMATODOS QUE 
COMEN HONGOS

Y BACTERIAS

NEMATODOS 
QUE COMEN 

RAÍCES

—TIERRA —

ARTRÓPODOS
TRITURADORES

M
AT

ER
IA

 DESCOMPUESTA 

LO
M

BR
IZ

LO

MBR
IZ

QUE R

EM
UEV

E

LA TI

ER
RA

BACTERIAS

HONGOS

MATERIA EN DESCOMPOSICIÓN
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AGUA

ESTADOS 
UNIDOS

GROENLANDIA 

CANADÁ

EL LAGO SUPERIOR 
ES EL MAYOR LAGO 

DE AGUA DULCE
DEL MUNDO.

CADA AÑO, LA BALLENA GRIS MIGRA 
DESDE LAS CÁLIDAS LAGUNAS DE 

MÉXICO AL CÍRCULO POLAR ÁRTICO.

HUMEDALES

HIELO

TUNDRA

TAIGA

PRADERA
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MONTAÑA
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RICA

LA CHINAMPA (JARDINES FLOTANTES)
ES UN MÉTODO AZTECA DE AGRICULTURA
SOSTENIBLE QUE SE SIGUE
USANDO EN ALGUNAS REGIONES DE MÉXICO.
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El continente de América del Norte, también conocido como el Nuevo Mundo, se extiende 
desde la fría y glacial Groenlandia hasta la cálida y exuberante Panamá. Su historia y su 
legado conforman la trayectoria histórica de la humanidad. 

Los primeros pobladores de América del Norte, entre diez mil y veinte mil años atrás, 
fueron asiáticos. Muchos arqueólogos han encontrado evidencias de que una extensa 
tribu nómada atravesó a pie el antiguo (y actualmente desaparecido) puente de tierra 
que unía Siberia con Norteamérica. Durante cientos de años y muchas generaciones, la 
población se fue extendiendo desde el extremo del círculo polar ártico hacia América del 
Sur y, en este camino, fue creando numerosas y diversas naciones, culturas y tribus. Solo 
unas pocas de las otrora numerosas comunidades indígenas siguen existiendo hoy en día. 
En el siglo XVI hubo una oleada de exploradores procedentes del continente europeo, 
dirigidos por España y Portugal. De hecho, el nombre de «América» proviene del explorador 
italiano Américo Vespucio, que formó parte de la primera expedición europea. Tras este 
«descubrimiento» vinieron la conquista y colonización de América del Norte, así como el 
violento sometimiento de las poblaciones indígenas. Con los invasores humanos llegaron 
también nuevas especies vegetales, animales y bacterianas que transformaron y, en muchos 
casos, destruyeron los ecosistemas autóctonos. Hoy en día aún pueden observarse los 
efectos negativos de la colonización a través de las comunidades indígenas supervivientes. 

El Nuevo Mundo ofrecía a los europeos la posibilidad de colonizar alejados del estricto 
sistema de clases del Mundo Antiguo. Con ellos llegaron no solo numerosas especies 
invasoras, sino también cambios drásticos en el sistema de producción agraria. Desde 
el siglo XVIII a la actualidad, oleadas de inmigrantes han viajado a América del Norte en 
busca de nuevas oportunidades y han llevado consigo plantas y animales de sus lugares 
de origen. A pesar de que la introducción de nuevas especies de flora y fauna suele causar 
grandes daños a un ecosistema y lo desequilibra, a veces esta práctica puede brindar 
soluciones a un gran problema. Por ejemplo, los caballos y el trigo llegaron a América 
procedentes de Europa y Asia. Estos animales y vegetales se usaron para fines agrícolas 
y de transporte y se convirtieron en elementos decisivos del paisaje, la cultura y la 
economía de las regiones norteamericanas. América del Norte sigue acogiendo a nuevos 
inmigrantes procedentes de todo el mundo y se ha convertido en un bello crisol de culturas. 

AMÉRICA DEL NORTE
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PRODUCTOR

SUPERDEPREDADOR 

OMNÍVOROOSO NEGRO AMERICANO

SALMÓN

BELLOTA

LIQUEN

INSECTOS

HIERBAS

MOFETA 

RAYADA

PUMA DE LA MONTAÑA

SECUOYA 
ROJA

SECUOYA 
ROJA
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SECUOYA CAÍDA
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MATACANDILES

CÉLULA 
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HIFA DE 
HONGO

HELECHO DE ESPADA

SETA COLA
LIQUEN DE PAVO
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En el bosque más alto del mundo, unos árboles como 
rascacielos se bañan en la densa niebla cercana al océano. 
En el bosque de secuoyas, la secuoya roja, emparentada 
con árboles que vivieron durante el período Jurásico, hace 
160 millones de años, puede crecer más de 90 metros y vivir 
más de dos mil años. Como escribió John Steinbeck: «[Las 
secuoyas] no son como los otros árboles; son embajadoras 
de otro tiempo». 

Las secuoyas son una de las especies más resistentes 
de la Tierra, capaces de soportar incendios e inundaciones. 
Sus troncos contienen tanta agua que pueden sobrevivir a 
la quema, lo cual resulta muy útil porque el fuego moderado, 
de hecho, ayuda a otros árboles —como abetos, píceas o 
tuyas— a completarse y florecer. En el bosque de secuoyas, 
los fuegos pequeños ayudan a mantener la biodiversidad e 
impiden que se desaten incendios mayores y catastróficos. 

A pesar de que las secuoyas son muy resistentes, solo 
pueden sobrevivir en un entorno de frío y humedad muy 
específicos. Las secuoyas rojas crecen a lo largo de una 
estrecha franja de tierra de la costa del Pacífico de América 
del Norte, donde el océano forma niebla y precipitaciones. 
Las copiosas lluvias provocan inundaciones que extraen 
nutrientes de la tierra. En el suelo del bosque, los insectos 
y descomponedores, como hongos y musgos, revitalizan la 
tierra mediante la descomposición de árboles quemados 
y plantas y animales muertos. Gracias a ello, este 
ecosistema trabaja para renovar el mantillo, con resultados 
de gran belleza. Una cuidadosa gestión del fuego, así 
como la defensa y protección de los parques nacionales 
estadounidenses, permite a los visitantes seguir disfrutando 
de estos bosques tan antiguos. 

Entre los siglos XIX y XX se hicieron túneles 
en los troncos de algunas secuoyas rojas y 
secuoyas gigantes (una variedad del interior) 
¡para que los turistas pudieran atravesarlas 
conduciendo! Algunos de estos «árboles túnel» 
aún existen, pero perforar el tronco de una 
secuoya siempre conduce a su muerte.

En las costas cercanas al bosque de 
secuoyas rojas se pueden ver focas, 
leones marinos, delfines y ballenas. 

Los nativos hawaianos usaban secuoyas caídas, que llegaban a 
la deriva desde la costa de California, para hacer canoas de 30 
metros de largo. 

Los bosques del planeta absorben carbono 
de la atmósfera y fabrican oxígeno. En 
el caso de los bosques de secuoyas, esta 
absorción de carbono resulta espectacular. 
Las enormes secuoyas rojas crecen 
rápido y almacenan en sus troncos el 
triple de carbono que la mayoría de los 
árboles. Debido al actual incremento de 
contaminación por dióxido de carbono 
procedente de coches y fábricas, preservar 
estos bosques resulta esencial.

Aunque casi todo el bosque de 
secuoyas está protegido, aún sigue 
amenazado por las malas prácticas 
en la tala de madera y la invasión 
urbanística. Los ecosistemas del borde 
actúan como cuencas y protegen de las inundaciones extremas. 
Cuando se talan los árboles y se dañan los ecosistemas aledaños, 
el conjunto entero puede resultar perjudicado. Los ecologistas 
trabajan para recuperar las partes afectadas de los bosques 
de secuoyas sin interferir en las perturbaciones naturales que 
resultan beneficiosas, como los pequeños incendios. 

Las secuoyas tienen nudos basales, yemas 
llenas de semillas durmientes que, cuando 
el tronco principal del árbol resulta dañado, 
empiezan a brotar para formar uno nuevo.

Una secuoya roja crece una media de 1,5 metros 
cúbicos al año (más o menos, 3,2 millones de lápices).

115 M  SECUOYA ROJA
96 M  BIG BEN

83 M  SECUOYA GIGANTE

76 M  ABETO DE DOUGLAS

6 M  MANZANO

1,5 M  HUMANO

115 M

9 M

ECOSISTEMA DEL 

BOSQUE DE SECUOYAS

LOS MAYORES BENEFICIOS LA MAYOR AMENAZA
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«La absoluta soledad, la libertad desolada y salvaje de las 
Grandes Llanuras son tan fascinantes que, muchas veces, 
invento alguna excusa para irme hasta allí yo solo». Así es 
como el presidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt 
describía la meseta de las Grandes Llanuras, situada en 
el centro del país. Su amor y respeto por la naturaleza 
lo llevaron a establecer la red de parques nacionales de 
Estados Unidos. Las Grandes Llanuras pueden parecer 
una simple y tranquila extensión de hierba, pero, de hecho, 
son una tierra salvaje rebosante de vida. Serpientes, 
roedores e insectos luchan entre la maleza mientras las aves 
planean por encima. Estos pastos nativos son la base de un 
ecosistema que contiene algunas de las tierras más ricas en 
nutrientes del mundo. Antiguamente, esta meseta acogía 
grandes manadas de bisontes y ciervos, y rivalizaba en 
abundancia con la sabana africana (véase p. 65), pero en los 
últimos doscientos años han cambiado muchas cosas. 

Con el incremento de población humana del siglo XIX 
aumentó también el uso de esta fértil meseta para la agri-
cultura, la ganadería y la caza. La abundancia de un recurso 
suele ir acompañada de sobreexplotación y destrucción. Las 
malas prácticas agrícolas combinadas con la sequía dieron 
pie al desastre del Dust Bowl [Cuenco de Polvo] en la década 
de 1930. Tras esta década de sequía, la tierra necesitó una 
intervención drástica para poder recuperarse. Actualmente, 
gran parte de las Grandes Llanuras aún se utiliza para el cul-
tivo. Los ciclos de vida natural de las praderas crean tierras 
fértiles y las largas raíces de los pastos se entrelazan en las 
zonas húmedas para prevenir la sequía. Los granjeros, con el 
fin de proteger estos pastos nativos, pueden usar sus benefi-
cios naturales para evitar que suceda otro Dust Bowl.

Las largas raíces de los pastos 
nativos de esta gran meseta pueden 
absorber hasta 20 mililitros de lluvia, 
lo cual previene las inundaciones 
durante las estaciones de lluvias. 
El agua almacenada en estas raíces 
mantiene la tierra húmeda durante las 
estaciones secas. Los ciclos vitales de los 
pastos crean una tierra rica en nutrientes, 
perfecta para el cultivo y la ganadería. Cuando 
los granjeros emplean los pastos nativos como parte de las tierras 
de cultivo, usan menos agua y fertilizantes químicos.

Cuenta con los 
mayores parques 
eólicos del mundo. 

El antílope de las Grandes 
Llanuras es el animal más 
rápido de Norteamérica 
y puede correr hasta 90 
kilómetros por hora.

En la década de 1890, los sesenta 
millones de bisontes que vivían en la 
meseta casi se extinguieron debido a 
la caza masiva. Por suerte, los ecologistas 
pudieron proteger a los cerca de mil que 
quedaron y, hoy en día, más de medio millón 
de bisontes deambulan por estas praderas.

El urogallo de las artemisas es 
conocido por sus histriónicos 
rituales de cortejo. Una gran 
población de estos animales 
indica que el ecosistema entero se 
encuentra intacto y saludable. 

Más de tres millones de hectáreas de las 
llanuras norteamericanas están gestionadas 
por tribus nativas, muchas de las cuales 
ayudan a restaurar la tierra a través de sus 
propias iniciativas ecológicas.

A pesar de los deseos del presidente Roosevelt 
de conservar la naturaleza, las Grandes Llanuras 
son uno de los ecosistemas menos protegidos 
del planeta. Cada vez se destina más tierra para las 
granjas de monocultivos insostenibles a gran escala (que 
cultivan un solo tipo de planta), lo cual destroza la biodiversidad. 
La falta de previsión urbanística en la meseta amenaza las rutas 
y los hábitats de migración natural. Los granjeros sostenibles, 
los ganaderos, los ecologistas y las tribus nativas americanas 
hacen lo que pueden para preservar los ecosistemas de su tierra 
mediante el aumento de áreas protegidas y la recuperación de 
los pocos pastos nativos que quedan. 

RAÍCES ASEGURADAS 

EN EL AGUA
SUELO 
FÉRTIL

¡BAILO POR 

AMOR!

ECOSISTEMA DE 

LAS GRANDES LLANURAS
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Los manglares protegen 
la costa de la erosión y 
las tormentas, y acogen 
especies marinas o de la zona 
intermareal, así como especies 
en peligro como el manatí de Florida, el cocodrilo americano 
o el ciervo Key. Los manglares funcionan como criaderos de 
numerosos animales marinos antes de que estos maduren y naden 
hacia el océano —las raíces protegen los huevos y a las crías de 
sus predadores—, lo cual constituye un recurso vital para la pesca 
comercial del golfo de México.

Desde la década de 1950, casi 
la mitad de los manglares del 
mundo han desaparecido a causa 
de los incendios o la construcción. 
Ahora los mangles son especies 
protegidas en Florida, pero siguen 
amenazados en México, América del Sur 
y Asia. La desaparición de estos bosques disminuye la 
población de animales acuáticos esenciales que forman 
parte de la cadena alimentaria oceánica. Varios grupos 
conservacionistas internacionales trabajan para proteger lo 
que queda de estos ecosistemas tan importantes.

Las hojas de mangle son 
saladas porque «exudan» 
parte de la sal que los árboles 
absorben del agua.

Las iguanas no son 
originarias de Florida, pero 
se las puede ver pasando 
el rato en los pantanos del 
manglar.

Los mangles tienen en las raíces unos 
tubos especiales, llamados lenticelas, 
que les permiten respirar debajo 
del agua en pleamar. Aunque los 
vegetales «exhalan» oxígeno, también 
necesitan consumir un poco para la 
respiración celular.  

No es difícil perderse en los pantanos de los manglares —los 
visitantes navegan en canoa por un apretujado laberinto 
enmarañado de raíces y ramas de los mangles—. Aunque 
todo parezca un lío tremendo, eso es precisamente lo que 
hace que este ecosistema sea tan valioso e importante.

Los manglares se encuentran en regiones tropicales 
de todo el mundo. El manglar de Florida es un ecosistema 
fronterizo (un ecotono) entre el salado océano Atlántico y el 
«río de hierba» de los Everglades, poco profundo y de agua 
dulce. Los mangles son un tipo de arbustos y árboles que 
crecen en el agua salobre costera y son únicos en filtrar la 
sal y crear su propia agua dulce. Los mangles proporcionan 
hábitat a numerosos animales, y sus densas raíces actúan 
como una barrera física que protege la costa de Florida de 
la erosión y las tormentas. 

Por si alguien dudara de que son de lo mejorcito que 
hay, las hojas de los mangles también constituyen la base de 
un ecosistema con su propia cadena alimentaria, lo cual los 
convierte en una especie clave. Las bacterias y los pequeños 
crustáceos descomponen las hojas que flotan en el agua 
y atraen a muchos animales, plantas y (por supuesto) 
depredadores. Los pelícanos blancos y las garzas se posan 
en las ramas, mientras que los caimanes y cocodrilos flotan 
por debajo, y se quedan muy quietos hasta que les llega el 
siguiente bocado. Este ecosistema muestra realmente cómo 
un solo tipo de planta puede transformar una costa entera. 

El sur de Florida es el único lugar del mundo donde conviven 
cocodrilos y caimanes.

LOS MAYORES BENEFICIOS LA MAYOR AMENAZA
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