
CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES 
 

Actividades del Tema 5. Organización y diversidad de la biosfera. Página 1 
 

ACTIVIDADES TEMA 5: ORGANIZACIÓN Y DIVERSIDAD DE LA BIOSFERA 
 

1. Como resultado de la evolución de los ecosistemas las comunidades sufren 

sustituciones a las que se designa como sucesiones. 

a) ¿Qué tipos de sucesiones existen? 

b) ¿Cuáles son las principales causas de las sucesiones? 

c) ¿A qué se denomina etapa clímax? 

d) ¿Qué incidencia tienen las explotaciones agrícolas sobre las sucesiones? 

 

2. ¿Qué es una sucesión ecológica? ¿Qué características ecológicas definen un 

ecosistema maduro? Ponga un ejemplo.  

 

3. En relación con la sucesión ecológica, responda si son verdaderas o falsas las 

siguientes afirmaciones y razone brevemente las respuestas:  

a.- La diversidad de especies disminuye a medida que avanza la sucesión debido a 

que la competencia interespecífica reduce la cantidad de nichos ecológicos. 

b.- La biomasa aumenta progresivamente hasta alcanzar la comunidad clímax, en la 

que se estabiliza. 

c.- El número de niveles tróficos y la complejidad de las relaciones tróficas se 

mantiene a lo largo de la sucesión. 

d.- La tasa fotosintética siempre es superior a la respiración, especialmente en la 

última etapa de la sucesión. 

e.- A medida que avanza la sucesión se producen cambios secuenciales cíclicos en 

los que se recuperan especies que fueron sustituidas en etapas anteriores.  

 

Se describen a continuación cuatro relaciones entre poblaciones de dos especies que 

viven en un ecosistema: 

1. La población de una especie utiliza a la otra como refugio sin causarle ningún efecto 

aparente. 

2. Los individuos de la población de una especie viven dentro del intestino de los de la 

otra obteniendo alimento, pero pudiendo, en ocasiones, causarles la muerte. 

3. Los individuos de una especie sirven de alimento a los de la otra especie. 

4. Las dos poblaciones utilizan recursos limitados. 

a) ¿Cómo se denominan estas relaciones?  

b) Definir el concepto de nicho ecológico. ¿Cómo estarían los nichos de las dos 

especies en el caso de la relación 4?  



 
 

5. Indique las zonas del Planeta con mayor diversidad biológica y las causas que están 

provocando la disminución acelerada de esta biodiversidad. 

 

6. Explicar los cambios que se producen en el ecosistema a medida que la sucesión 

ecológica avanza. 

 

7. a) Establecer las diferencias entre consumidores primarios, consumidores 

secundarios, omnívoros, carnívoros y descomponedores. 

b) ¿Por qué son importantes los descomponedores en los ecosistemas, y qué pasaría 

si no existieran? 

 


