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ECOLOGÍA 

 

 La ecología es el estudio de las relaciones de 

los organismos con su medio ambiente y con 

otros organismos. 

  

 También implica el estudio de cómo los 

factores abióticos (la energía, la temperatura, 

la luz y los suelos) influyen con los organismos 

vivos. 



 La ecología incluye el estudio de los individuos 

que interactúan con los miembros de su propia 

y otras especies.  

 

 La relación del herbívoro con la planta, las 

interacciones predador-presa, la competencia 

por los recursos, y otros tipos de interacciones 

influyen en la composición de las poblaciones 

animales. 



 La Ecología estudia a las poblaciones y las 

características de las mismas como:  

tamaño, densidad, capacidad de carga del medio 

ambiente, y como las interacciones entre sus 

miembros regulan el crecimiento poblacional. 



BIÓSFERA 

Capa de la tierra donde se desarrolla la vida 



 El estudio de la vida dentro de la biósfera se 

puede examinar a diferentes niveles 



 La biosfera es una película delgada sobre la superficie del 

planeta, de irregular grosor y densidad  

 

 Está afectada por la posición y movimientos de la Tierra en 

relación con el Sol y por los movimientos del aire y del agua 

sobre la superficie de la Tierra.  

 

 Hay diferencias en las superficies de los continentes, tanto en 

composición como en altitud. Que reflejan diferencias en los 

distintos Biomas en donde se ubican los tipos vegetales y 

animales.  



 La mayor proporción de la biosfera consiste en 

ambientes acuáticos: 

Lóticos, Lénticos, (Hidrobios) y del Halobios: 

Marinos. 



POBLACIÓN – COMUNIDAD - ECOSISTEMAS 

 

 Conceptos para comprender los problemas 

ecológicos: 

 el crecimiento de la población humana,  

 la contaminación  

 y el agotamiento de los recursos. 



ECOSISTEMAS 

 
 Un ecosistema es básicamente un conjunto 

estable de elementos vivos y no vivos, que se 

influyen mutuamente.   

 Es un sistema autosuficiente en el cual los 

organismos vivos son un componente junto al 

los componentes no vivos (abióticos). Todas las 

interacciones que relacionan los componentes 

bióticos y abióticos son incluidas dentro del 

ecosistema. 





Factores abióticos 



LA ENERGÍA flUYE A TRAVÉS DEL ECOSISTEMA Y NO ES CÍCLICA. 

  

LA ENERGÍA QUE ENTRA EN UN ECOSISTEMA DEBE POSIBILITAR LA VIDA DE TODOS 

SUS ORGANISMOS ANTES DE QUE SE PIERDA COMO CALOR. 

  

LOS NUTRIENTES Y EL AGUA CIRCULAN A TRAVÉS DEL ECOSISTEMA, Y LOS 

ORGANISMOS LOS REUTILIZAN. 



LOS ECOSISTEMAS NO SON COMPLETAMENTE CERRADOS, DEPENDEN DE LA 

ENERGÍA DEL SOL. ESTA ES fiJADA POR LAS PLANTAS Y TRANSFERIDA A LOS  

CONSUMIDORES Y DESCOMPONEDORES. 

Los nutrientes 

son reciclados 

continuamente 



ECOSISTEMAS: DEFINICIONES 

 Hábitat: es el lugar físico de un ecosistema que reúne las 

condiciones  naturales en donde vive una especie y al cual se 

halla adaptada  



 Ambiente: entorno inmediato del organismo; todo 

aquello que rodea al organismo  



 Componente abiótico: Son físicos (temperatura, 

humedad, luz, altitud) y químicos (nutrientes)  

 Componente biótico: Plantas, animales, 

microorganismos. Productores, Consumidores y 

Descomponedores. 



 Nicho Ecológico: es el modo en que un 
organismo se relaciona con los factores 
bióticos y abióticos de su ambiente. Incluye las 
condiciones químicas, físicas y biológicas que 
una especie necesita para vivir y reproducirse 
en el ecosistema 

 

 

 

 

 

 

 Es el desempeño del ser vivo en el ecosistema 

 



 El nicho fundamental describe los límites 

fisiológicos de tolerancia del organismo; es el 

nicho ocupado por un organismo en ausencia 

de interacciones con otros organismos.  

 



 El nicho real es aquella porción del nicho 

fundamental realmente ocupada 



CADA ESPECIE OCUPA UN NICHO EN LA COMUNIDAD, ES EL ROL QUE 

JUEGA, INCLUYE EL TIPO DE ALIMENTO, DONDE VIVE, DONDE SE 

REPRODUCE Y SU RELACIÓN CON OTRAS ESPECIES 



FACTORES LIMITANTES 

 Cada especie esta adaptada a una serie de condiciones 

 Los organismos se desenvuelven mejor en medio ambientes 

con condiciones específicas que suplen sus necesidades. 

 Ejemplos: luz, temperatura del agua etc. 



ESPECIES Y NICHO ECOLOGICO 

 Especies generalistas:  Son las que tienen 

nichos amplios.  



 Especies especialistas: Son las que tienen 

nichos limitados (oso panda que come bambú) 



Especies: 



COMO SE ESTUDIA UN ECOSISTEMA 

 Flujos de energía. 

 Ciclos de la materia 

 Relaciones alimentarias  



ENERGÍA SOLAR 

 La energía solar es un conjunto de radiaciones de diferentes longitudes de onda que 

constituyen el espectro solar. 

 Las radiaciones que atraviesan toda la atmósfera son: 

 

     - La radiación infrarroja: es percibida como calor, ayudando a tener una temperatura 

constante. La mayor parte es reflejada por la superficie terrestre y es absorbida por CO2 

y vapor de agua. 

 

     - La luz visible: es la parte del espectro solar que se puede percibir a través del 

sentido de la vista. 

 

     - La radiación ultravioleta: es la más energética y dañina para los seres vivos. Una 

gran parte de esta radiación es absorbida por la estratosfera. 



ENERGÍA SOLAR 



ORGANISMOS FOTOSINTÉTICOS 



 

 

PRODUCCIÓN PRIMARIA BRUTA:  ENERGÍA TOTAL FIJADA POR 

FOTOSÍNTESIS POR LAS PLANTAS.  

 

 





COMO SE ESTUDIA UN ECOSISTEMA 

 
 Flujos de energía. 

 Ciclos de la materia 

 Relaciones alimentarias  



CICLO DE LOS NUTRIENTES 

 
 En todos los ecosistemas existe un movimiento continuo de los materiales 

 Los diferentes elementos químicos pasan del suelo, el agua o el aire a los 

organismos y de unos seres vivos a otros, hasta que vuelven, cerrándose el ciclo, al 

suelo o al agua o al aire. 



CICLO DEL CO2 



CICLO DEL AGUA 

 El ciclo del agua vincula la atmósfera, la hidrosfera y la corteza de la Tierra. El 

agua de la atmósfera se encuentra principalmente en forma de vapor. En tierra, 

circula tanto por la superficie (arroyos, ríos y lagos) como por los estratos 

subterráneos (acuíferos). Generalmente, el agua desemboca en el mar. 



CICLO DEL CARBONO 



CICLO DEL FOSFORO 

El fósforo es esencial para 

todos los sistemas vivos como 

componente de las moléculas 

portadoras de energía -tales 

como el ATP - y también de los 

nucleótidos de DNA y RNA. 

Al igual que otros minerales, 

es liberado de los tejidos 

muertos por las actividades de 

los descomponedores , 

absorbido del suelo y del agua 

por las plantas y las algas, y 

circulado a través del 

ecosistema 





CICLO DEL NITRÓGENO 

Implica varias etapas: 

 amonificación,: degradación 

de los compuestos 

orgánicos nitrogenados a 

amoníaco o ion amonio; 

  nitrificación:  oxidación del 

amoníaco o el amonio a 

nitratos que son 

incorporados por las 

plantas; 

 asimilación: conversión de 

nitratos a amoníaco y su 

incorporación a compuestos 

orgánicos. 



COMO SE ESTUDIA UN ECOSISTEMA 

 

 Flujos de energía. 

 

 Ciclos de la materia 

 

 Relaciones alimentarias 



RELACIONES ALIMENTARIAS 

 La vida necesita un aporte continuo de energía que llega a la Tierra desde 

el Sol y pasa de unos organismos a otros a través de la cadena trófica. 

 

 Las redes alimentarias (reunión de todas las cadenas tróficas) comienzan 

en los productores (que captan la energía luminosa con su actividad 

fotosintética y la convierten en energía química almacenada en moléculas 

orgánicas). 

  

 Las plantas son devoradas por consumidores primarios (herbívoros). 

 

 Los herbívoros suelen ser presa, generalmente, de los carnívoros 

(depredadores) que son consumidores secundarios en el ecosistema. 



 Las cadenas alimentarias suelen tener, como 
mucho, cuatro o cinco eslabones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redes tróficas 







CADENA ALIMENTARIA 

 



CADENAS ALIMENTARIAS INTERCONECTADAS 



PIRAMIDES ECOLOGICAS 

 



ESTRUCTURA DEL ECOSISTEMA EN FUNCIÓN DE 

LA CANTIDAD DE ORGANISMOS 

 Pirámides numéricas 
para:  

a)- Un ecosistema de pradera 
graminosa en la que el 
número de productores 
primarios (gramíneas) es 
grande 

 

 

 

 

 

b)- Un bosque templado en el 
que un solo productor 
primario, un árbol, puede 
soportar a un número grande 
de herbívoros. 



PIRÁMIDES DE BIOMASA 
BIOMASA: Masa total de organismos vivientes o de una población específica por 

unidad de área. 



COMUNIDADES 

 

 Son ensambles de poblaciones o grupos de 

organismos distintos que habitan un ambiente 

común y que están en interacción reciproca 



COMUNIDAD   
RINGUELET 1976  

 Es un conjunto heterogéneo de organismos vegetales y animales 

suficientemente estable y permanente que se encuentra en uno o mas 

hábitat definidos con una fisonomía propia dada por el tipo morfológico de 

los organismos dominantes, que se mantiene por su propia reproducción, 

cuyos componentes son independientes, y tienen mas estrechas relaciones 

entre si que con los organismos de otras agrupaciones y estrechas 

relaciones con los factores de su hábitat mas que con los externos.  

 

 Es una agrupación abierta al ambiente exterior vivo y por lo tanto no es 

autosuficiente.  Posee un dinamismo mas o menos lento que lleva a niveles 

de máxima estabilidad, equilibrio, menos dispendio de energía y 

mayordiversidad. 





ZONACIÓN Y SUCESIÓN 







 Sucesión secundaria: Posterior a un incendio 



 Sucesión en Lagunas 



Etapa Inicial: especies pioneras, oportunistas, con producción de muchos 

descendientes. Estrategas de la r 

Etapa Intermedia: de maduración 

Etapa Final: Especies especialistas optimizan el uso de los recursos, gastan menos 

energía llegan al clímax. Baja tasa de reproducción (estrategas de la k) 



ESTRATEGIAS DE VIDA: SELECCIÓN R Y K 







 Estrategas de la r 
Un ejemplo de estos 
organismos podrían ser 
varios invertebrados, 
como los poríferos, 
poliquetos, corales, que 
pueden poner millones 
de huevos planctónicos 
en unas horas de los que 
sólo unos pocos 
alcanzaran el estado 
adulto 



Estrategas de la K 

Tienen pocas crías pero 

cuidarlas y defenderlas 

contra los depredadores, 

arriesgando incluso su 

propia vida para asegurar 

la supervivencia de sus 

descendientes.   

 

Por regla general tienen 

ciclos de vida largos y 

tienen poblaciones 

constantes  y poco 

variables en el tiempo. 



 Muchas especies tienen características de 

selección r y también de selección K 
Por ejemplo, algunas especies 

de estrellas de mar que 

aparecen en la zona intermareal 

tienen vidas largas (característica  

selección K) y producen numerosos 

huevos (característica selección r). 

 Otras especies exhiben  

estrategias de selección r en algunos 

momentos de su ciclo vital y  

estrategias de selección K en otros 

momentos. 



INTERACCIONES ENTRE COMUNIDADES 

 PREDADOR - PRESA  



 Controla la población - Remueve enfermos y 

débiles de la población 

 
Lince-conejo 



PREDACIÓN 

 La predación es la ingestión de organismos vivos, incluyendo plantas por 

animales, animales por animales. Predación también es la digestión de 

pequeños animales por plantas carnívoras 



MODELO IDEAL DE LAS INTERACCIONES 

PREDADOR - PRESA 



     PARAMECIUM - DIDIDIUM 





COMPETENCIA 

 
 La competencia es la interacción entre individuos de la misma especie 

(competencia intraespecífica) o de especies diferentes (competencia 

interespecífica) que utilizan el mismo recurso; éste suele estar en cantidad 

limitada 

 Durante muchos años, la competencia ha sido invocada como una fuerza 

primordial en la determinación de la composición y estructura de las 

comunidades 



COMUNIDADES: EXCLUSIÓN COMPETITIVA 

 El principio de exclusión competitiva de Gause nos llevaría a pensar que 

sólo podrían hallarse especies disímiles coexistiendo en las comunidades 

naturales. Es frecuente encontrar especies ecológicamente similares que 

viven juntas en la misma comunidad. 



PRINCIPIO DE EXCLUSIÓN COMPETITIVA 

 Si dos especies se 
encuentran en 
competencia 
directa por el 
mismo recurso 
limitado – en este 
caso alimento – 
una elimina a la 
otra 



COMUNIDADES: DESPLAZAMIENTO DE NICHOS 



COMPETENCIA EN UNA COMUNIDAD NATURAL 

 
 Las larvas viven en una amplia área pero los adultos viven en áreas 

restringidas.  

 Los límites superiores del área de Balanus están determinados por factores 

físicos tales como la desecación. 





SIMBIOSIS 

 La simbiosis es una asociación íntima, a largo 

plazo entre organismo de 2 especies  diferentes. 

 Las relaciones simbióticas prolongadas pueden 

dar como resultado cambios evolutivos profundos 

en los organismos que intervienen, (líquenes).  

 Se considera generalmente que existen tres tipos 

de relaciones simbióticas:  

Comensalismo, Mutualismo y Parasitismo. 



COMENSALISMO 

 Comensal 

 

 

 

 Hospedador 



MUTUALISMO 

 Comensal 

 

 

 

 Hospedador 

 



PARASITISMO 

 Parásito 

 

 

 

 Hospedador 



PARÁSITOS EN PERROS 

 



POBLACIONES 

 
 Grupo de individuos de la misma especie, interfértiles 

que comparten un territorio común 



PROPIEDADES DE LAS POBLACIONES 

 Patrones de crecimiento 

 Patrones de mortalidad 

 Estructura de edades 

 Densidad 

 Distribución espacial 



PATRONES DE CRECIMIENTO 
 La tasa de crecimiento de una población es el incremento en el número de 

individuos en una unidad dada de tiempo por cada individuo presente. 

Curva de crecimiento exponencial Curva de crecimiento logístico 



CRECIMIENTO EXPONENCIAL 

 El crecimiento exponencial escaracterístico de poblaciones pequeñas con 

acceso a recursos abundantes. 

El crecimiento exponencial no puede continuar sin una caída en el tamaño de 

la población. 



CRECIMIENTO LOGÍSTICO 

 El crecimiento logístico toma en cuenta la capacidad de carga, describe uno 

de los patrones de crecimiento de población más simples observados en la 

naturaleza. 



CAPACIDAD DE CARGA 

 
 Es el nivel de población que puede soportar un medio ambiente dado sin 

sufrir un impacto negativo significativo.  

  Es el punto en el que ambas tasas (natalidad y mortalidad ) se igualan y la 

población se mantiene en equilibrio 



TIPOS DE CAPACIDAD DE CARGA 

 



PATRONES DE MORTALIDAD 

 La población también tiene patrones de mortalidad característicos con un 

riesgo variable de muerte en diferentes edades 



ESTRUCTURA ETARIA DE LA POBLACIÓN 

 
 Se refiere a las proporciones de individuos de edades diferentes. 

 La estructura de edades es un factor importante para predecir el 

crecimiento futuro de una población 



POBLACIÓN  

       JOVEN,     ESTABILIZADA,    EN DECLINACIÓN 



DENSIDAD POBLACIONAL 

 
 La densidad es el número de individuos por unidad de área o de volumen  

 La relación entre un espacio determinado y el número de organismos que lo 

habitan se llama densidad de población, la cual se obtiene dividiendo el 

número de organismos de un lugar específico entre el número de kilómetros 

cuadrados que mide ese territorio. 



DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 


