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LOS ECOSISTEMAS ¿QUÉ SON Y CÓMO FUNCIONAN? 
 

Flujo de energía y ciclo de materia 
 
La vida en la Tierra depende en gran parte de dos procesos fundamentales 
 
♦ El flujo en un sentido de energía de alta calidad (utilizable) proveniente del Sol, a traves de 

materia y elementos vivos sobre o cerca de la superficie de la Tierra, luego pasa al 
ambiente en forma de calor (baja calidad) o moléculas de agua a baja temperatura y por 
último al espacio como radiación infrarroja. 

 
♦ El ciclo de materia requerido por los organismos vivos a través de las diferentes partes del 

ecosistema 
 

 
 
 
 Los ecosistemas: Tipos y Componentes 
 
Una población es un grupo de individuos de la misma especie, que ocupa un área dada al 
mismo tiempo. 
 
El lugar donde una población (o un organismo) vive, es su hábitat. 
 
Son ejemplos de poblaciones las carpas de un estanque, las ardillas de un bosque, la gente que 
habita en un país, o la que lo hace en el mundo. 
 
Las poblaciones de todas las especies que ocupan un lugar particular constituyen lo que se 
llama comunidad o comunidad biológica. Lo que constituye una comunidad depende del 
tamaño del sitio que se desea enfocar. Por ejemplo, podríamos estudiar todo un bosque, una 
parte o claro de bosque o un sólo árbol o tronco como comunidad. 
 
Un ecosistema es una comunidad de especies diferentes que interactúan entre sí, y con los 
factores químicos y físicos que constituyen su ambiente no vivo. Un ecosistema es una red 
siempre cambiante (dinámica) de interacciones biológicas, químicas y físicas que sustentan una 
comunidad, y le permiten responder a cambios a en las condiciones ambientales. Como el de 
una comunidad, el tamaño de un ecosistema es arbitrario y se define en términos de lo que 
desea estudiarse en tal sistema. 
 
COMPONENTES ABIÓTICOS DE LOS ECOSISTEMAS 
 
Los ecosistemas consisten en diversos componentes no vivos (abióticos) y vivos (bióticos) 
 
Los componentes no vivos o abióticos, de un ecosistema incluyen varios factores físicos y 
químicos. Los factores físicos que tienen un efecto mayor sobre los ecosistemas son: 
 
- luz y sombra 
- temperatura media y osiclación de la temperatura 
- precipitación media y su distribución a través del año 
- viento 
- latitud (distancia angular desde el ecuador) 
- altitud (distancia vertical sobre el nivel del mar) 
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- naturaleza del suelo (para ecosistemas terrestres) 
- corrientes de agua (en los ecosistemas acuáticos) 
- cantidad de sustancias en suspensión (acuáticos) 
 
Los factores químicos que tienen mayor efecto sobre los ecositemas son: 
 
- cantidad de agua y aire en el suelo 
- concentración de nutrientes minerales en el suelo, en los ecosistemas terrestres, y en el agua 
en los ecosistemas acuáticos. 
- concentración de sustancias tóxicas naturales o artificiales en el suelo o en el agua en los 
acuáticos 
- salinidad para los ecosistemas acuáticos 
- cantidad de oxígeno disuelto en los ecosistemas acuáticos. 
 
 
 
COMPONENTES BIÓTICOS DE LOS ECOSISTEMAS 
 
Los organismos que constituyen los componentes vivos o bióticos de un ecosistema, 
generalmente se clasifican como productores y consumidores en base a la manera en que 
obtienen la comida o los nutrientes orgánicos que necesitan para sobrevivir. 
 
Los productores -llamados también autótrofos- son organismos que pueden elaborar los 
compuestos orgánicos que necesitan, a partir de compuestos inorgánicos simples obtenidas de 
su ambiente. En la mayoría de los ecosistemas terrestres, las plantas verdes son los productores. 
En los ecosistemas acuáticos, la mayoría de los productores forman parte del fitoplacton. 
La mayoría de los productores obtienen los nutrientes que necesitan mediante la fotosíntesis. 
 

dióxido de carbono + agua + energía solar  → glucosa + oxígeno 
 
En esencia, este complejo proceso convierte la energía radiante del Sol en la energía química 
almacenada en los enlaces químicos que mantienen unidos la glucosa y otros compuestos 
orgánicos . Los productores fijan otros nutrientes que incluyen nitrógeno y fósforo, de los 
compuestos disueltos en el agua que obtienen de su ambiente. 
   
Algunos organismos productores, principalmente bacterias especializadas, pueden extraer 
compuestos inorgánicos de su ambiente y convertirlos en compuestos orgánicos sin la presencia 
de luz solar. Este proceso se llama quimiosíntesis. 
 
Todos los otros organismos de los ecosistemas son consumidores o heterótrofos, que no 
pueden sintetizarlos nutrientes orgánicos que necesitan y que los obtienen alimentándose con 
los tejidos de los productores o de otros consumidores. Hay varias clases de consumidores, 
dependiendo de sus fuentes alimenticias: 
 
 - Los consumidores primarios (herbívoros) se alimentan directamente de los vegetales 

o de otros productores. 
 - los consumidores secundarios (carnívoros) se alimentan sólo de los consumidores 

primarios. 
 - Los consumidores terciarios o los de mayor nivel (carnívoros) sólo se alimentan de 

animales que comen otros niveles. 
 - Los omnívoros (comedores de todo) pueden consumir vegetales y animales.Son 

ejemplos: ratas, zorros, cucarachas, humanos. 
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 - Los detritívoros viven de los detritos, partes de organismos muertos y fragmentos 
desprendidos y desechos de los organismos vivos; ej: cangrejos, termitas, lombrices de 
tierra; extraen los nutrientes de partículas parcialmente descompuestas de materia 
orgánica.  Los degradadores digieren los detritos degradando o descomponiendo las 
moléculas orgánicas complejas de estos materiales, en compuestos inorgánicos más 
simples, y absorbiendo los nutrientes solubles; ej: bacterias y hongos 

 
La energía química almacenada en la glucosa y otros compuestos orgánicos es utilizada por los 
productores y consumidores para realizar sus procesos vitales. Esta energía es liberada por el 
proceso de respiración aerobia: 
 

glucosa + oxígeno →dióxido de carbono +  agua  + energía 
 

La supervivencia de cualquier organismo individual depende del flujo de materia y del flujo de 
energía a través de su cuerpo. Sin embargo, la comunidad de los organismos en un ecosistema 
sobrevive en primer lugar por una combinación del reciclaje de materia y el flujo de energía en 
un sentido 
 
INTERVALOS O MÁRGENES DE TOLERANCIA DE LAS ESPECIES  ANTE LOS 
FACTORES ABIÓTICOS 
 
El motivo de que los organismos no se dispersen por todas partes, es que las poblaciones tienen 
un intervalo de tolerancia particular ante las variaciones de los factores químicos y físcos, 
como la temperatura. 
Una especie puede tener un intervalo o margen de tolerancia amplio ante algunos factores, y un 
margen de tolerancia estrecho ante otros. La mayoría de los organismos son menos tolerantes 
durante las etapas juveniles o reproductivas del ciclo. 
La especies altamente tolerantes (eurioicas) pueden vivir en una gama o variedad de hábitats 
con condiciones diferentes. 
Las especies estenoicas son poco tolerantes a las variaciones del medio, sólo pueden vivir en 
intervalos de variación muy estrechos. 
 
Por ejemplo, la carpa dorada puede sobrevivir en temperaturas que van desde -2oC hasta 34oC. 
Los tetras neón y el pez ángel, que con frecuencia se tienen en acuarios, morirían si la 
temperatura del agua descendiera abajo de unos 16oC. En contraste, la trucha no se aparea si el 
agua de su hábitat acuático se calentara hasta esa temperatura. 
 
Algunas especies pueden ajustar su tolerancia a factores físicos como la temperatura, si se 
exponen gradualmente a condiciones cambiantes. Esta adapatación o aclimatación es una 
cualidad útil. 
Sin embargo, hay límites a tal aclimatación y puede resultar peligrosa. Con cada cambio, la 
especie se aleja más de su límite de tolerancia. Súbitamente, sin ninguna señal de advertencia, 
el siguiente cambio pequeño desenlaza un efecto umbral, una reacción nociva o incluso fatal, 
cuando el límite de tolerancia es excedido. 
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FACTORES LIMITANTES EN LOS ECOSISTEMAS 
 
Otro principio ecológico relacionado con la ley de la tolerancia es el principio del factor 
limitante : Demasiado o muy poco de cualquier factor abiótico, puede limitar o impedir el 
crecimiento de una población de una determinada especie en un ecosistema, aunque todos los 
otros factores estén en o cerca del intervalo de tolerancia de la especies. Un solo factor hallado 
que limite el crecimiento de una especie en un ecosistema, se llama factor limitante . 
 
En un campo de maíz el fósforo puede ser el factor limitante que determina cuánto maíz crecerá 
en ese campo, aunque las necesidades de agua, nitrógeno y potasio estén satisfechas. 
El crecimiento también puede ser limitado por  la presencia en demasía de un factor abiótico 
particular. Por ejemplo, las plantas pueden resultar dañadas por demasiado agua o demasiados 
fertilizantes. 
 
En los ecosistemas acuáticos, la salinidad es un factor limiante. Determina las especies 
encontradas en ecosistemas marinos, como los mares y en ecosistemas de agua dulce, como ríos 
y lagos. 
 

 EL FLUJO DE ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS  
 
 
FLUJO DE ENERGÍA. LIMITACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PRIMA RIA. 
 
El flujo de energía a través de los ecosistemas es el factor más importante de su organización. 
La fuente primaria de la energía es el Sol.  Todos los días, año tras año, la energía solar llega a 
la parte superior de la atmósfera terrestre a razón de 1,94 calorías por centímetro cuadrado por 
minuto, como término medio,  Esto se conoce como constante solar. 
 
De la energía solar que llega a la superficie de la Tierra, sólo un fracción muy pequeña -
calculada en 0,1% a escala mundial- entra en los sitemas vivientes. Aún en los sitios donde la 
vegetación abunda, como un bosque, un maizal o un pantano, sólo el 1 a 3% de la luz 
(calculada sobre una base anual) se usa en la fotosíntesis. 
 
El 80% de la energía radiante del Sol traspasa la atmósfera y llega a la superficie terrestre en un 
espectro formado por diversas longitudes de onda. Sólo la mitad de la extensión del espectro, 
esencialmente las ondas de luz visible tienen fotones capaces de excitar a los electrones de la 
forma requerida para la fotosíntesis. 
 
La energía de estos fotones absorbidos puede transformarse en energía química, en forma de 
hidratos de carbono, con una eficiencia máxima del 35%, pero la eficiencia global de las 
plantas es mucho menor: en el campo menos del 2% de la energía se convierte en materia 
orgánica. 
 
 

 
 

 
 
Esto se explica parcialmente como resultado de la pérdida de energía lumínica en el 
calentamiento del suelo o en la evaporación del agua. También puede ser que las plantas 
dispongan de grandes dispositivos de clorofila captadores de energía solar para aprovechar luz 
tenue (los fotones caen espacidamente). Pero si la luz es muy intensa, los fotones de más 
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podrían no encontrar suficientes centros activos y por eso se perderían, disminuyendo la 
eficacia global. 

 
 

Existe, por tanto una limitación implícita en la misma organización del aparato que utiliza la 
luz. 
 
 
CADENAS Y REDES ALIMENTARIAS 
 
La secuencia general de  quien come, descompone o degrada en un ecosistema, se llama 
cadena alimentaria. Estas relaciones muestran cómo se transfiere energía de un organismo a 
otro, cuando fluye a través de un ecosistema. 
 
Los ecólogos asignan todo organismo en un ecosistema a un nivel trófico o de alimentación, 
dependiendo de si es un productor o un consumidor, y de lo que compone o descompone. Los 
productores pertenecen al primer nivel trófico; los consumidores primarios, si se alimentan de 
productores vivos o muertos, pertenecen al segundo nivel; los consumidores secundarios 
(comedores de carne) son asignados al tercer nivel trófico, y así sucesivamente. Una clase 
especial de consumidores, los detritívoros, obtiene energía y materiales de los detritos 
acumulados de todos los niveles tróficos. 
 
La mayoría de los consumidores se alimentan de dos o más tipos de organismos, y a su vez, son 
alimento de varios tipos de organismos. Algunos animales se alimentan de varios niveles 
tróficos. Esto significa que los organismos en la mayoría de los ecosistemas están involucradas 
en una red compleja de muchas relaciones alimentarias entre sí, y que se llama red 
alimentaria. 
 
 
FLUJO DE ENERGÍA Y PIRÁMIDES DE ENERGÍA 
 
La biomasa es el peso del material vivo presente por unidad de superficie en un momento dado. 
Grandes cantidades de energía química de alta calidad son almacenadas en los enlaces químicos 
que unen los compuestos orgánicos en la biomasa. Este potencial de energía puede ser liberado, 
cuando dicha materia orgánica es degradada por la respiración aeróbica de las células de los 
organismos. En una cadena o red alimentaria, la biomasa es transferida de un nivel a otro. 
 
Una cadena o una red alimentaria empieza transfiriendo a los consumidores primarios algo de 
la biomasa creda por los productores. Antes de ser transferida de nuevo al siguiente nivel 
trófico, parte es desechada, no digerida, otra parte es utilizada para llevar a cabo procesos 
vitales, libarándose parte de energía en forma de calor al ambiente. Esto significa que la 
cantidad de energía de alta calidad disponible para los consumidores primarios, es menor que la 
disponible de los productores. 
 
En cada paso de una cadena alimentaria simple hay una pérdida de energía utilizable. El 
porcentaje de energía disponible, transferido de un nivel trófico a otro es de aproximadamente 
el 10% (Regla del 10%). Cuanto más grande es el número de niveles tróficos o pasos de una 
cadena o una red alimentarias, tanto mayor es la pérdida acumulativa de energía de alta calidad 
utilizable. 
 
La pirámide del flujo de energía explica por qué una población mayor de humanos puede ser 
sustentable si la gente come de niveles tróficos inferiores consumiendo vegetales directamente 
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(por ejemplo, arroz →  humano), en vez de comer animales que se alimentan con vegetales 
(grano → vacuno→humano).  
 
LAS PIRÁMIDES NUMÉRICAS Y LA BIOMASA 
 
Podemos recolectar muestras de organismos en los ecosistemas y contar el número de cada tipo 
encontrado en cada nivel trófico. Luego, con esta información podemos construir las pirámides 
números de los ecosistemas. 
Por ejemplo, un millón de organismos de fitoplancton en un estanque pueden sustentar 10.000 
de zooplancton, que a su vez pueden sustentar 100 percas, que podría alimentar a una persona 
durante un mes más o menos 
 
El peso en seco de todos los organismos de un nivel trófico constituye la biomasa de ese nivel. 
Estimando las biomasas de cada nivel podemos construir las pirámides de biomasa para el 
ecosistema. 

 
 
 
PRODUCTIVIDAD DE UN ECOSISTEMA 
 
La producción es el aumento de biomasa por unidad de tiempo. Se mide en mg/cm3/día, o en 
kg/ha/año. 
                        
                                  Biomasa 
          Producción =                 
                                  Tiempo 
 
La productividad  es la relación entre producción y biomasa. En las algas, por ejemplo, que se 
reproducen cada día, es decir, duplican su masa cada 24 horas, la productividad es del 100 % 
En los vegetales terrestres, en cambio, la productividad media no llega al 0,3 %                          
 
                                      Producción 
 Productividad =      
                                       Biomasa 
 
La producción primaria  representa el incremento de la biomasa de los organismos 
productores primarios o fotosintéticos. La producción primaria bruta  constituye la biomasa 
sintetizada mediante la actividad fotosintética de los productores primarios. 
 
La productividad primaria neta  es la diferencia entre la producción primaria bruta y la 
biomasa consumida mediante la respiración. Constituye el alimento teóricamente disponible 
para los organismos herbívoros. 
 
 PN = PB - R 
 
Donde PN = producción primaria neta; PB = producción primaria bruta y R = biomasa por 
unidad de tiempo consumida mediante la respiración. 
 
La producción secundaria representa la velocidad de almacenamiento de energía en los 
niveles de los consumidores y de los descomponedores. Es pues, el incremento de biomasa por 
unidad de tiempo y superficie en estos niveles. 
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La producción neta del ecosistema es la diferencia existente entre la energía fijada y la 
utilizad en la respiración de los autótrofos y heterótrofos. 
 
 PNE = PB - (Ra + Rb) 
 
donde PNE = producción neta del ecosistema; PB = producción bruta y Ra y Rb = biomasa por 
unidad de tiempo consumida en la respiración de autótrofos y heterótrofos. 
 

 
CICLO DE LA MATERIA EN LOS ECOSISTEMAS 

 
 
CICLOS BIOGEOQUÍMICOS 
 
A diferencia del flujo de la energía, el flujo de la materia es cíclico. Los distintos elementos 
químicos pasan de estar constituyendo materia inorgánica a constituir parte de un ser vivo, y 
posteriormente vuelven al medio inorgánico y así sucesivamente. Sólo algunos elementos, 
como, por ejemplo, el fósforo, pasan a depositarse en lugares inaccesibles para volver a ser 
captados por los seres vivos, y prácticamente no siguen un flujo cíclico. 
 
 
Ciclo de carbono 
 
El carbono es incorporado en forma de CO2 por los productores mediante la fotosíntesis. Los 
consumidores incorporan el carbono al alimentarse de los productores, y los descomponedores 
lo hacen al actuar sobre los cadáveres y los productos de desecho. El proceso respiratorio de 
productores, consumidores y descomponedores devuelve la mayor parte del carbono al medio 
en forma de CO2. Otra parte queda en forma de precipitados, en forma de conchas y en forma 
de huesos en el sedimento,dando lugar a las rocas calizas, en forma de carbón, petróleo, gas 
natural. Los fenómenos de vulcanismo que afectan a las rocas calizas y a los combustibles 
fósiles devuelven a la atmósfera el carbono en forma de CO2. 
 
Los humanos estamos interviniendo en el ciclo del carbono principalmente de dos maneras: 
 
- Eliminación de bosques y otra vegetación sin replantación suficiente, lo que deja menos 
vegetación para absorbe CO2. 
- Utilización de combustibles fósiles que contienen carbono y combustión de madera más 
rápido de lo que puede volver a reproducirse. Esto produce CO2, que fluye a la atmósfera. 
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Ciclo del nitrógeno 
 
La atmósfera está constituida en un 79% por nitrógeno, pero sólo algunas bacterias 
(Clostridium, Rhizobium y Azotobacter) y algunas cianofíceas (Anabaena y Nostoc) son 
capaces de aprovecharlo. El proceso de fijación del nitrógeno que realizan consiste en 
combinar el nitrógeno atmosférico (N2) con hidrógeno (H) para formar amoníaco (NH3). 
Rhizobium leguminosarum es una bacteria simbiotica que se encuentra enn unos nódulos que 
hay en las raíces de las leguminosas. Parte del nitrógeno fijado lo cede a las plantas en forma de 
un componente soluble en el citoplasma celular. 
 
En el caso de Costridium y Azotobacter, que son bacterias del suelo, el amoniaco queda 
acumulado en él. La acción de los decomponedores sobre los cadáveres y los productos de 
desecho del metabolismo de productores y consumidores enriquecen el suelo en amoniaco. Este 
proceso se denomina amonificación. 
 
Casi todo el amoniaco que llega al suelo pasa rápidamente a ión nitrato por la acción 
quimiosintética de algunas bacterias. Este proceso se denomina nitrificación  y ocurre en dos 
etapas: llas bacterias del género Nitrosomonnas transforman el ammoniaco en ión nitrito (NO2-

) (nitrosación) y las del género Nitrobacter transforman el ión nitrito (NO2-) en ión nitrato 
(NO3-) (nitratación) , que constituye la fuente principal de nitrógeno disponible en el suelo 
para las plantas superiores. 
 
Existe un proceso perjudicial para la agricultura denominada desnitrificación, que consiste enn 
la transformación del (NO3-)  en (NO2-) y de éste en N2, que ppasa al aire. Dicha 
transformación la realiizan las bbacterias del género Pseudomonas. Así se completa elciclo del 
nitrógeno. 
 
Los humanos intervenimos en el ciclo del nitrógeno en varias maneras: 
 
- La emisión de grandes cantidades de óxido nítrico a la atmósfera al quemar madera o 
cualquier combustible. Que puede reaccionar con el vapor de agua de la atmósfera para formar 
ácido nítrico (HNO3), que es un componente de la lluvia ácida. 
 
- La emisión de óxido nitroso (N2O) que es un gas invernadero, por acción de bacterias sobre 
fertilizantes y desechos del ganado. 
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- La extracción minera de compuestos con nitrato y amonio para su uso como fertilizantes 
inorgánicos comerciales. 
 
- Agotamiento de nitrato y amonio por la cosecha de cultivos ricos en nitrógeno. 
 
- Adicción de esceso de nitrato y amonio a los ecosistemas acuáticos, que provoca la 
eutrofización de las aguas. 
 
 

 
 
 
Ciclo del fósforo 
 
El fósforo se halla en la corteza terrestre como componente de diversos materiales. Por efecto 
de la meteorización química se transforma en ión ortofosfato (PO43-), que es transportado en 
disolución por las aguas. Una parte precipita en el suelo en forma de fosfato cálcico y otra parte 
llega al mmar. El fosfato cálcico, Ca3(PO4)2, es incorporado por las plantas, y de éstas toman 
el fósforo los animmales. Dicho elemento entra como componente en los ácidos nucléicos, en el 
ATP, en los esqueletos, etc. El fósforo que ha sido transportado al mar es incorporado en parte 
por las plantas y animales marinos,y la mmayoría precipita. 
 
Los cadáveres de los seres vivos se decomponen por efecto de los organismos desintegradores, 
liberándose así el fósforo. En el fondo del mar se acumulan grandes cantidades de este 
elemento. Son llas llamadas "trampas de fósforo" porque, al acumularse éste en los sedimentos 
marinos, queda fuera del alcance del hombre. El hombbre, para abomnar los cammpos, debe 
limitarse a los yacimientos minerales de fosforitas (que tambiién proceden de antiguas cuencas 
sedimenntarias marinas). Así mismo, puede recurrir al guuano, excrementos de aves marinas, 
generalmente pelicaniformes, que éstas dejan enn grandes cantidades en los acantilados (los 
denominados "cabos blancos"). 
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Los humanos intervienen en el ciclo del fósforo principalmente de dos maneras: 
 
- Extrayendo por minería grandes cantidades de rocas que contienen fosfatos para producir 
fertilizantes inorgánicos. 
 
- Añadiendo exceso de fosfato a los ecosistemas acuáticos provocando su eutrofización. 
 

 
 
Ciclo del azufre 
 
Es un ciclo principalmente sedimentario. Entra en la atmósfera desde fuentes naturales como: 
-sulfuro de hidrógeno (SH2 ), desde volcanes activos y la descomposición de la materia 
orgánica en pantanos, ciénagas y llanuras cubiertas por las mareas, causada por bacterias 
aeróbicas . 
-dióxido de azufre (SO2 ), proveniente de volcanes activos 
-partículas de sulfatos (SO42-), como el sulfato de amonio de la aspersión marina. 
 
Cerca de un tercio de todos los componentes de azufre y 99% del dióxido de azufre que llegan a 
la atmósfera provienen de las actividades humanas.  La combustión de carbón y petróleo que 
contiene azufre, representa cerca de dos tercios de la emisión, por humanos, de dióxido de 
azufre a la atmósfera. El tercio restante proviene de procesos industriales. 
En la atmósfera, el dióxido de azufre reacciona con oxígeno para producir trióxido de azufre 
(SO3), el cual reacciona con vapor de agua para producir minúsculas gotas de ácido sulfúrico 
(H2SO4) . También reacciona con otras sustancias químicas de la atmósfera para originar 
partículas pequeñas de sulfatos. Estas gotas de ácido sulfúrico y partículas de sulfato caen a la 
Tierra como componentes de la lluvia ácida, que daña a los árboles y la vida acuática. 
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FUNCIONES E INTERACCIONES DE LAS ESPECIES EN LOS 

ECOSISTEMAS 
 
NICHO ECOLÓGICO Y HÁBITAT 
 
El nicho ecológico es la función que una especie realiza en el ecosistema (Su "profesión"). 
 
Así, todos los herbívoros que comen hojas hojas hasta una misma altura pertenecería al mismo 
nicho ecológico. Las cebras y las jirafas, pese a ser herbívoros, pertenecen a  distintos nichos 
ecológicos, ya que mientras unas se alimentan de las hojas inferiores, las otras lo hacen de las 
hojas superiores. 
 
Cuando en una misma área viven especies que pertenecen al mismo nicho ecológico, se 
establece una competencia entre ellas, desplazando la más apta a las demás. 
 
El hábitat es el conjunto de biotopos donde puede vivir un organismo. Así, por ejemplo, el 
hábitat del gato montés -Felix sylvestris- son los bosques de montaña, mientras que su nicho 
ecológico sería el de cazador nocturno. 
 
Se denominan especies vicarias o vicariantes las que pertenecen a un mismo grupo 
taxonómico, ocupan hábitats semejantes, pertenecen al mismo nicho ecológico, pero ocupan 
áreas biogeográficas diferentes. De ellas se dice que son equivalentes ecológicos. Cuando por 
diversas causas desaparecen las barreras biogeográficas, se establece una relación de 
competencia entre las mismas. 
 
 LAS RELACIONES BIÓTICAS 
 
Las relaciones bióticas son las relaciones ambientales que se establecen entre los organismos de 
la biocenosis. Se pueden clasificar en dos grandes grupos: relaciones intraespecíficas y 
relaciones interespecíficas. 
 
RELACIONES INTRAESPECÍFICAS 
 
Las relaciones intraespecíficas son las relaciones bióticas que se establecen entre organismos 
de la misma especie. Estas relaciones pueden tener una duración determinada (relaciones 
temporales) o durar prácticamente toda la vida (relaciones perennes). Así mismo pueden ser 
favorables si crean una cooperación encaminada a la consecución del alimento, la defensa de la 
especie frente a los depredadores, frente al frío o al calor, etc.; o perjudiciales, si provocan la 
competencia por el alimento, el espacio, la luz, etc. 
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Es el caso por ejemplo de asociaciones gregarias que proporcionan ayuda mutua, defensa, 
alimentación. 
 
RELACIONES INTERESPECÍFICAS 
 
Las relaciones interespecíficas son las relaciones bióticas que se establecen en una comunidad 
entre individuos de especies diferentes 
 
- Competencia interespecífica. Consiste en la demanda activa, por parte de individuos de 
distintas especies, pero del mismo nivel trófico, de un recurso común que puede ser limitante 
 
 - Competencia por interferencia tiene lugar cuando un individuo efectúa una 

actividad que, indirectamente, limita el acceso del competidor al recurso común. Por 
ejemplo, algunos pájaros compiten entre sí mediante el territorialismo, pues anidan en 
determinados agujeros e impiden que otros lo hagan. 

 
 - Competencia por explotación sucede cuando varias especies tienen acceso al mismo 

tiempo a un mismo recurso. Una de las especies puede acabar excluyendo a la otra. 
 
- Depredación. La depredación es la actividad de captura y muerte que ejercen unos individuos 
(depredadores)sobre otros (presas). Los depredadores presentan adaptaciones para la captura 
de las presas, y éstas muestran adaptaciones destinadas a la defensa o a la huida. 
 
Los depredadores controlan las poblaciones de presas, al mismo tiempo que éstas controlan las 
poblaciones de depredadores que se pueden alimentar de ellas, lo que constituye un sistema de 
feed-back. Cuando se introduce en la biocenosis un nuevo depredador, el sistema se 
desequilibra hasta que vuelve a conseguirse una nueva situación de equilibrio. 
 
- Parasitismo. El parasitismo es la relación que se establece cuando un individuo, denominado 
parásito, vive a expensas de sustancias nutritivas de otro individuo, llamado hospedador, al que 
perjudica sin causarle la muerte a corto plazo. 
 
- Explotación. La explotación consiste en la interacción de varias especies durante su actividad 
biológica, que tiene como resultado el beneficio de algunas especies a expensas de otras que se 
ven perjudicadas. Un ejemplo lo constituye el cuco común o europeo (Cuculus canorus), que 
pone sus huevos en los nidos de otras aves para que éstas los incuben y, después de la eclosión, 
alimenten a los polluelos. 
 
- Comensalismo. Es la relación que se da cuando un organismo llamado comensal, se nutre del 
alimento sobrante, secrecciones, descamaciones, etc., de otro organismo llamado hospedador, 
sin ocasionarle ningún efecto perjudicial ni beneficioso. Un ejemplo de comensalismo son las 
bacterias intestinales de un animal hospedador 
 
- Mutualismo. Es la asociación constituida por dos o más individuos de distinta especies, 
llamados consortes, para beneficiarse mutuamente. Por ejemplo, las garcillas bueyeras se 
alimentan de los parásitos de los bóvidos, beneficiándose ambos. Cuando el mutualismo es 
obligado se habal de simbiosis. 
 
- Simbiosis. Consiste en la asociación de dos o más individuos de distinta especie que viven en 
íntima relación y se benefician mutuamente. Un ejemplo de simbiosis es la asociación entre las 
colonias de celentéreos y las zooxantelas que viven en su interior. Éstas se benefician del 
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dióxido de carbono y de los restos nitrogenados de los celentéreos, a los que benefician 
aportando oxígeno y materia orgánica sintetizada por ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMBIOS EN LAS POBLACIONES, COMUNIDADES Y ECOSISTEM AS 
 
Los organismos, poblaciones, comunidades son dinámicos y no estáticos. Siempre están 
cambiando y adaptándose en respuesta a los cambios menores y mayores en las condiciones 
ambientales, causadas por las interacciones entre los organismos, alteraciones como cambios 
climáticos e inundaciones, y acciones humanas como la deforestación emisión de 
contaminantres. 
 
 
 DINÁMICA DE POBLACIONES 
 
DENSIDAD 
 
La densidad de una población es el número de individuos por unidad de superficie. 
 
- La densidad bruta representa el número de individuos por unidad de superficie sin considerar 
las características ecológicas de la especie 
 
- La densidad específica o ecológica es el número de individuos por unidad de espacio, 
considerando únicamente el espacio del hábitat en que puede vivir la especie. 
 
TASA DE NATALIDAD Y TASA DE MORTALIDAD 
 
a) La tasa de natalidad de una población representa el número de individuos que nacen por 
unidad de tiempo. Si N es el número de individuos de la población y p representa el número de 
nacimientos por individuo y por unidad de tiempo, la natalidad P se puede hallar según la 
fórmula siguiente: 
 
 P = p ⋅ N 
 
b) La tasa de mortalidad de una población representa el número de individuos que mueren por 
unidad de tiempo. Siendo N el número de individuos de la población y m el número de muertos 
por unidad de tiempo, la mortalidad M se puede hallar según la fórmula: 
 
 M = m ⋅ N 
 
Las diversas especies muestran un comportamiento distinto respecto a la mortalidad. Hay 
algunas especies, como la especie humana, los rotíferos y las abejas, en las que casi todos los 
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individuos que nacen llegan a adultos. Se dice que estas especies tienen una esperanza de vida 
alta. A una cierta edad, la tasa de mortalidad es muy elevada: en el hombre, esa edad está entre 
los 80 y los 85 años. 
 
En otras especies, como la hidra, la gaviota o el petirrojo americano (Turdus migratorius), la 
probabilidad de morir es prácticamente la misma en cualquier época de su vida. En las gráficas 
de supervivencia, que siguen una curva convexa, éstas dan una línea de pendiente casi 
constante.  
Un tercer tipo de especies presentan una mortalidad infantil muy elevada, en cambio, los 
individuos que superan esa etapa son longevos. Éste es el caso de la ostra: en las primeras fases 
de su vida libre son muy depredadas, mientras que en su vida adulta se fijan a una roca, se 
rodean de una concha y resultan inexpugnables. Su curva de supervivencia es cóncava. 
 
 
 
TASA DE INMIGRACIÓN Y TASA DE EMIGRACIÓN 
 
a) La tasa de inmigración es el número de individuos que ingresan en la población, 
procedentes de otras poblaciones. 
 
Si N es el número de individuos de la población e i es el número de inmigrantes por individuo y 
por unidad de tiempo, la tasa de inmigración I se puede hallar mediante la fórmula: 
 
 I = i ⋅ N 
 
b) La tasa de emigración es el número de individuos de la población que dejan ésta para 
incorporarse a otras poblaciones. Si N es el número de individuos de la población y e es el 
número de emigrantes por individuo y por unidad de tiempo, la tasa de emigración E se puede 
calcular por la fórmula: 
 
 E = e ⋅ N 
 
Teniendo en consideración las tasas de natalidad, ortalidad, emigración e inmigración, la 
variación en el tiempo de una población en el ecosistema puede expresarse mediante la 
siguiente fórmula: 
 
       N 
     = P - M + I - E  = p ⋅ N - m ⋅ N  +  i ⋅ N  -  e ⋅ N 
       t  
 
siendo   N la variación del número de individuos de la población, es decir,   N = Nt - N0, donde 
N0 es el número de individuos en el momento t = 0 y Nt es el número de individuos en el 
momento t; y    t = t - t0. 
 
TASA DE CRECIMIENTO 
 
La tasa de crecimiento representa el aumento o disminución del número de individuos de una 
población por unidad de tiempo. Se representa por la letra r, siendo, en casos que no hay 
migraciones, r = p - m. También se denomina potencial biótico o potencial reproductivo. 
 
a) Crecimiento exponencial. Aparece cuando no hay limitación del crecimiento. La variación 
en el número de individuos es: 
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                              dN 
                             = r ⋅ N 
                               dt  
 
La representación gráfica de esta expresión es la de una función exponencial, es decir, tiene 
forma de "J". Tomando un escal logarítmica para el número de individuos se obtiene una recta. 
 

 
 
b) Crecimiento en curva sigmoidal. Aparece cuando hay limitaciones al crecimiento. Así, por 
ejemplo, al introducir ovejas en Australia, al principio el crecimiento de la población mostraba 
una curva en "J", debido a los abundantes pastos. Pero llegó el momento en que el alimento 
comenzó a escasear, al haber aumentado mucho la población, y se produjo una competencia 
intraespecífica, lo cual hizo disminuir el grado de crecimiento. Entonces, la representación 
gráfica pasó de ser una curva en "J" a ser una curva sigmoidal, logística o en S. 
La ecuación logística de la curva en "S" es: 
 
                              dN                   ( K-N )  
                             =  rN  
                              dt                           K 
            
siendo K la capacidad del medio, es decir, el valor máximo que puede alcanzar el número de 
individuos de la población (N). 
 
 
 

 
 
 
La población máxima que puede existir en un determinado ecosistema es K. A medida que el 
número de individuos, N, va acercándose a K, aumenta la resistencia ambiental al crecimiento. 
 
Dicha resistencia ambiental puede expresarse como (K - N)/K. Este factor varía desde un 
valor aproximado a 1, cuando la población está formada por muy pocos individuos, hasta el 
valor mínimo de 0, cuando el número de individuos ha llegado al límite máximo, es decir, 
cuando K = N. 
El momento de crecimiento más rápido de la población es aquel en el que el número de 
individuos es la mitad de la población máxima que puede albergar el ecosistema. 
 
Tampoco la curva sigmoidal corresponde exactamente a lo que en realidad ocurre, ya que el 
crecimiento de las especies sufre numerosas fluctuaciones, muchas veces cíclicas, intervienen 
además factores ambientales que pueden hacer variar la tasa de crecimiento. 
 
Las poblaciones de los ecosistemas estables tienden a adaptarse a la capacidad del medio (K), 
por lo que se denominan estrategas de la K, mientras que las poblaciones de ecosistemas muy 
variables, como el ecosistema de una charca, tienden a adaptarse rápidamente al medio, 
multiplicándose activamente, y se denominan estrategas de la r. 
 

 

EL ECOSISTEMA EN EL TIEMPO: SUCESIÓN ECOLÓGICA 
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Los ecosistemas no son unidades inmutables en el tiempo. Cambian y evolucionan debido a 
múltiples causas, la mayoría de ellas naturales, aunque la acción humana en este sentido tiene y 
ha tenido gran importancia 
 
Se denomina sucesión ecológica el proceso por el cual en un mismo área se pasa de una 
comunidad a otra hasta llegar a una comunidad estable denominada comunidad climax. Cada 
una de las distintas comunidades que se suceden se denomina etapa serial, y el conjunto de 
todas esas etapas recibe el nombre de serie. 
 
Hay dos tipos de sucesión: primaria y secundaria. 
 
* Sucesión primaria es la que se inicia en un área en la que antes no existían organismos; por 
ejemplo, zonas de deltas que se están formando, zonas volcánicas de origen reciente, etc. 
 
* Sucesión secundaria es la que se desarrolla en una zona en la que ya habían existido 
anteriormente ciertas comunidades que, por un proceso regresivo debido a plagas, incndios, 
etc., han perdido las principales especies. 
 
REGLAS GENERALES DE LAS SUCESIONES: 
 
. A lo largo de las sucesiones tiene lugar un aumento de la biomasa. 
  
. Al pasar de la vegetación herbácea al bosque la masas de hojas aumenta menos que la 

madera. Aumentan más las partes que respiran menos. 
  
. La relación entre la producción primaria y la biomasa disminuye a medida que avanza la 

sucesión. 
  
. El número de especies (diversidad) aumenta generalmente a lo largo de la sucesión. 
  
. La estructura temporal rítmica se perfecciona. La vegetación controla el microclima y los 

aspectos que corresponden a las estaciones se organizan de manera más regular. 
  
. En las primeras fases de la sucesión predominan las especies estrategas de la r, en las fases 

finales, las estrategas de la k. 
 
La comunidad climax es muy estable. Esta estabilidad se debe a que todos los nichos 
ecológicos del ecosistema se encuentran cubiertos y a que se establece entre ellos una compleja 
red de interdependencias tróficas y ambientales. El reciclaje de los nutrientes es, pues, regular y 
el número de individuos de cada especie tiende a mantenerse constante. Se trata de un 
equilibrio dinámico. Dicho equilibrio puede alterarse debido a cambios en las condiciones 
ambientales que provoquen la desaparición de algunas especies al rebasarse sus límites de 
tolerancia. 
 
 
 
 
 
LOS BIOMAS 
 
Los biomas son importantes comunidades ecológicas que se extienden por amplias regiones. Se 
distinguen tres grandes tipos: los terrestres, los marinos y los  dulcecauícolas. 
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Entre los biomas terrestres se distinguen varios tipos según la temperatura y la pluviosidad. 
Entre los acuáticos, la diferenciación se hace en función de la profundidad y de la distancia a la 
orilla, en el caso de los mmares. 
 
Las características de los biomas dependen directamente del medio ambiente. Sin embargo, dos 
biomas muy distantes, aunque estén bajo un mismo tipo de clima, generalmente tienen especies 
diferenntes. Por ejemplo, los herbívoros australianos no son las vacas ni las cabras, sino los 
canguros. Ello se explica al estudiar cómo ha sucedido la deriva de los continentes, las épocas 
en que aparecieron las distintas especies y la forma en que cada una se dispersó. 
 

   El mundo vivo se divide, según varios autores, en 15 regiones ecológicas conocidas 
como biomas:  

• Tundra y desierto ártico  

• Bosque de coníferas  

• Bosques templados caducifolios  

• Pastizales  

• Desiertos y semidesiertos (fríos)  

• Desiertos y semidesiertos (templados)  

• Bosques de hoja perenne  

• Pastizal y sabana tropical  

• Bosques tropicales (selvas)  

• Bosques subtropicales  

• Bosque húmedo tropical  

• Sistemas montañosos  

• Sistemas de islas  

• Sistemas de mares, ríos y lagos  
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LA EXPLOTACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 
 
LOS SERES HUMANOS Y LOS ECOSISTEMAS 
 
Al modificar los ecosistemas para nuestro uso los simplifiacamos. Por ejemplo, se aran las 
praderas y se talan los bosques. Luego se reemplazan las miles de especies de plantas y 
animales interrelacionados de esos ecosistemas, con ecosistemas de un sólo cultivo -
monocultivos- , o bien con estructuras como edificios y  carreteras. 
 
La agricultura moderna se basa en la práctica de mantener deliberadamente los ecosistemas en 
las primeras etapas de la sucesión en la que es alta la productividad de una o algunas especies 
(como el maíz y el trigo). Dichos ecosistemas simplificados son altamente vulnerables: 
 

Un problema grave es la invasión continua de los campos de cultivo por especies pioneras 
no deseadas, que llamamos maleza o malas hierbas si son plantas, y plagas si son insectos u 
otros animales y patógenos si son bacterias, hongos o virus. La maleza, plagas o patógenos 
pueden destruir todo un monocultivo a menos que esté protegido artificialmente con 
plaguicidas, como los insecticidas y los herbicidas, o por alguna forma de control biológico 
 
Cuando las especies de insectos que se aparean rápidamente desarrollan resistencia genética 
a ciertas sustancias químicas de los plaguicidas, los agricultores tienen que usar dosis cada 
vez más fuertes o un nuevo producto. Esto incrementa la rapidez de la selección natural de 
las plagas hasta el punto en que eventualmente las sustancias químicas llegan a ser 
ineficientes. 

 
Los ganaderos no quieren que otros animales compitan con sus ovejas o vacas por los pastos  e 
intentan erradicar a esas especies como lobos, águilas y otras que ocasionalmente matan 
ganado. El sobrepastoreo por el ganado provoca erosión excesiva del suelo y convierte estos 
ecosistemas en desiertos. 
 
La tala de bosques tropicales lluviosos está causando la pérdida de muchas especies vegetales y 
animales. La sobrepesca y la caza excesiva de algunas especies hasta la extinción  es otra forma 
de simplificar los ecosistemas. 
 
La contaminación atmosférica , cómo la lluvia ácida, simplifica los ecosistemas forestales, 
acabando con los árboles, y los ecosistemas acuáticos, matando peces.  
 
El hombre explota los ecosistemas para obtener su alimento. Dado que los ecosistemas con 
mayor producción/biomasa son los más simples, la acción del hombre tiene un efecto regresivo 
sobre las comunidades clímax, que se degradan hasta situaciones de mínima diversidad. El 
hombre ejerce, pues, una acción en sentido contrario al de la sucesión. Se puede decir que el 
hombre favorece a las especies que siguen la estrategia de la r, es decir, las que gracias a su alta 
tasa de reproducción sobreviven aunque el ambiente cambie, como, por ejemplo, el conejo, y 
que perjudica a las que siguen la estrategia de la k, es decir, las que sobreviven gracias a su alto 
grado de adpatación a un ambiente, como, por ejemplo, el águila culebrera. 
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A menudo, el hombre consume más de lo que el ecosistema produce. Éste, entonces se degrada 
y la zona queda arruinada. Además, dada su formma de vida, el hombre provoca una gran 
acción contaminante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


