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Halobios

Océanos

Grandes masas de agua que separan los continentes. 

Mares

Cercanas a las costas, casi siempre sobre la plataforma continental, por razones históricas 
o culturales tienen nombre propio. 



Limnobios

Lóticos y lénticos



Gradiente: extensión, salinidad (densidad), abundancia de ciertas 
comunidades, inter-relación con comunidades terrestres.



Forma de los Organismos



En la tierra todo está bien definido: los animales tienen vida libre y son simétricos.

Sin embargo en el agua ……



Comunidades en 3D



Comunidad del Bentos



Comunidad del Necton



Comunidad del Pleuston



Comunidad del Plancton

fitoplancton



Zooplancton

Larvas

Adultos



La Vida Se Origina En El Agua



Agua

Los primeros sistemas vivos aparecieron en los mares.

Todo organismo comienza su vida rodeado de agua.
50 - 95% del peso de cualquier organismo



Características de la Molécula

Tensión superficial: Densidad:



Relaciones Tróficas



Detritos

debido la densidad del agua, 
existen otras fuentes de alimento 

en forma de lluvia



Filtradores

Estrategia de alimentación poco importante en lagos cordilleranos, 
importante en embalses y lagos poco profundos, MAS FRECUENTE en el 

MAR.



Filtradores (Pasivos)



Filtradores (activos)



Pensemos….

Los filtradores (suspensívoros) ¿pueden ser de gran 
tamaño?.



Otras Formas de Obtener Alimento

Ramoneadores



Otras Formas de Obtener Alimento

Alimentadores de Depósito

Ingieren y utilizan la materia orgánica y los microbios del sedimento.



Otras Formas de Obtener Alimento

Carroñeros



Otras Formas de Obtener Alimento

Carnívoros



Comer y no ser comido

CAZA Y DEFENSA
CONDUCTA USO OFENSIVO USO DEFENSIVO
Velocidad persecución escape

Señuelo atrae confundir

Camuflaje y
mimetismo

emboscar confundir

Ocultación emboscar evadir

Venenos matar reduce la población 
depredadora, desalienta al 

predador

Cooperación en 
grupo

agobia y confunde agobia y confunde. Minimiza 
la depredación



Maestros del Camuflage



Maestros del Camuflage



Maestros del Camuflage



¿Cadenas o Redes?



Relaciones Inter-Específicas
No Tróficas



Relaciones Inter-Específicas
No Tróficas



…porque finalmente cuidamos solo lo que amamos, amamos solo 
lo que conocemos, y conocemos solo lo que nos enseñaron.

Baba Diom, naturalista africano.
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