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En este ecosistema existen tres tipos de or-
ganismos: 

Organismos pelágicosOrganismos pelágicos.- Viven en las 
aguas libres, en las que los organismos 
que se encuentran viven sin relación con el 
fondo oceánico. Aquí encontramos los 
grandes cardúmenes de peces que se des-
plazan por sus propios medios por el me-
dio acuático. 

Organismos bentónicosOrganismos bentónicos.- Viven en el fon-
do oceánico. El grupo de organismos 
bentónicos es muy numerosos (algas, ané-
lidos, moluscos, corales, estrellas, crustá-
ceos, peces de fondo, etc.) 

Organismos planctónicosOrganismos planctónicos.- Este grupo de 
seres vive flotando en las aguas se mue-
ven principalmente arrastrados por las co-
rrientes. Entre ellos están algas microscó-
picas (fitoplancton), protozoos, pequeños 
crustáceos, huevos, larvas, medusas, etc.) 

 

Hábitats lénticos  
Los ecosistemas de las aguas inmóviles, 
llamados lénticos (los estanques y lagos 
de agua dulce), comprenden una zona de 
aguas poco profundas a lo largo de la cos-
ta; una zona de aguas profundas sobre las 
que flota el agua más caliente y menos 
densa; y una zona de fondo compuesta de 
sedimentos y fango, donde se produce la 
descomposición. La zona de aguas poco 
profundas, las marismas, están domina-
das por la vegetación sumergida, flotante 
y emergente, entre la cual abunda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ECOSISTEMAS DE AGUAS SALADAS:  
El ecosistema marino es el de mayor ta-
maño que existe. Los océanos cubren dos 
tercios de la superficie terrestre, 361 mi-
llones de kilómetros cuadrados. Su volu-
men de 1.370 millones de kilómetros cúbi-
cos representa el 97.6% del agua de nues-
tro planeta. 

Los componentes abióticos del ecosiste-
ma marino son una parte líquida, el agua, 
y otra sólida que la contiene, las costas y 
fondos. Pueden vivir en dos ambientes 
muy diferentes.  



ECOSISTEMAS 

ACUATICOS 
Dependiendo del tipo de agua podemos 
definir  distintos tipos de hábitat acuáti-
cos: de agua dulce y de agua salada. 
 

CARACTERISTICAS 
 

ECOSISTEMAS DE AGUA DULCE: Vida 
de agua dulce, plantas, animales y otras 
formas de vida adaptadas a vivir y repro-
ducirse en las corrientes de los arroyos y 
los ríos y en las aguas inmóviles de los 
lagos y los estanques. En las distintas zo-
nas de estos hábitats, pueden vivir una 
increíble variedad de especies; en este 
artículo se describen algunas de ellas. 
 
Hábitats Lóticos  
Los hábitats de las corrientes de agua o 
lóticos, incluyen todas las partes del cur-
so de los ríos: los arroyos y manantiales 
de su cabecera, la zona central del valle, 
con sus estanques y sus rápidos, la zona 
de la llanura aluvial, y los estuarios en los 
que vierten sus aguas al mar. Las espe-
cies que viven en arroyos de corriente 
rápida muestran adaptaciones que les 
permiten mantener su posición en el 
agua.  
 

 
 

I 
 
 
 

NTRODUCCION 
 
 
El agua es vida. Nutre nuestros eco-
sistemas, alimenta nuestra indus-
tria, permite el crecimiento de 
nuestros cultivos y hace posible la 
vida misma.  
Sin embargo, la imagen del “planeta 
azul” es ilusoria. Estamos perdiendo 
rápidamente los ecosistemas acuáti-
cos, es decir los sistemas que sostie-
nen la vida en nuestro planeta, al 
tiempo que se agravan varias crisis 
conexas de proporciones mundiales. 
 
Este panfleto busca concientizar y 
además informar a las personas so-
bre la importancia de estos ecosiste-
mas. 
 
 

CONCEPTO 
 
Los ecosistemas acuáticos son aquellos en 
los que los animales y plantas viven o 
se  relacionan con seres vivos en el agua. 
Se entiende por ecosistemas acuáticos a 
todos aquellos ecosistemas que tienen por 
biotopo algún cuerpo de agua, como pue-
den ser: mares, océanos, ríos, lagos, pan-
tanos y demás fuentes.  
En los ecosistemas acuáticos existen una 
gran variedad de organismos con carac-
terísticas especiales que les permiten 
adaptarse al medio donde viven.  
 

TIPOS DE ECOSISTEMAS ACUATICOS 
 
Los ecosistemas acuáticos pueden variar 
ampliamente de tamaño yendo desde un 
océano hasta un charco de agua. Asimis-
mo, existen ecosistemas acuáticos de 
agua salada y dulce.  
Están formados por plantas y animales 
que viven en el agua. Estos ecosistemas, 
se diferencia en relación a la región ge-
ográfica donde existen (antártica, sub-
antártica, tropical y subtropical) y respec-
to de su cercanía con la tierra 
(ecosistemas costeros, oceánicos y estua-
rinos). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
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http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantano
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