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1. Concepto de Biosfera  
La Biosfera es el conjunto de todos los seres vivos del planeta. También, el espacio donde 

se desarrolla la vida del planeta, es decir, aquella parte del planeta donde hay vida. Los límites de 
la Biosfera son difíciles de precisar. Se considera límite superior los 6.000 m de altura; más allá, la 
escasez de oxígeno, las bajas temperaturas y la ausencia de suelo hacen muy difícil la vida. En 
profundidad los límites son aún más imprecisos: hasta los 11.000 m se ha encontrado vida en los 
océanos; en el subsuelo, de momento, se han encontrado bacterias hasta los 2.800 m. Por ello, 
cabe pensar que la Biosfera es mayor de lo que se sospecha. 

Muchos autores asimilan el término biosfera el de ecosfera, aunque dentro de las Ciencias 
Ambientales es más preciso entender por ecosfera al sistema constituido por la biosfera (elemento 
biótico), por los ambientes físicos de la Tierra (hidrosfera, atmósfera y litosfera: elementos 
abióticos) y por la tecnosfera (tecnología introducida por la especie humana). Desde este punto de 
vista, la ecosfera constituye el ecosistema mundial que engloba al resto de sistemas. 

2. Concepto de ecosistema 
La Ecología estudia los seres vivos (la Biosfera, pues), las relaciones que establecen entre 

ellos y las relaciones que establecen con el medio en el que viven. Es un estudio muy completo y 
para facilitar el trabajo se establecen divisiones en unidades de estudio más sencillas: los 
ecosistemas. Los ecosistemas se pueden definir, entonces, como las distintas unidades de 
estudio de la biosfera. Sus límites son muy variables, según el nivel de organización que se está 
estudiando: un tronco caído, el estómago de un rumiante, un desierto,… 

En un ecosistema se distinguen: 

§ El conjunto de seres vivos de distintas especies (biocenosis) y las relaciones que 
establecen: factores bióticos. 

§ El medio físico, el lugar donde viven los seres vivos (biotopo) y las características 
físicas y químicas del mismo (factores abióticos). 

Pero el ecosistema es más que la suma de biocenosis y biotopo. Un ecosistema es la 
consecuencia de las relaciones que establece la biocenosis con el biotopo, a cuyas características 
se adapta, y de las relaciones que se establecen en la biocenosis. Esto significa que los 
ecosistemas son el resultado de largos procesos de evolución, necesitan espacio y tiempo hasta 
alcanzar la madurez. Es decir, en realidad: 

ECOSISTEMA = BIOTOPO + BIOCENOSIS + RELACIONES 

Una población es un grupo de seres vivos de la misma especie que viven juntos en la 
misma zona y en la misma época; tienen, por lo tanto, posibilidad de establecer relaciones 
bióticas. La biocenosis o comunidad es el conjunto de todas las poblaciones de las diferentes 
especies que viven juntas. 

2. 1. Factores abióticos o físicos 

Como hemos dichos, los factores abióticos son las características del medio donde viven 
los seres vivos. Algunos de los factores abióticos o físicos que podemos citar son:  

§ La luz: esencial en la fotosíntesis; a medida que aumenta la luz, aumenta la cantidad 
de energía luminosa que se convierte en energía química de enlace, y por tanto 
aumenta la cantidad de materia orgánica asimilada por las plantas, y que servirá de 
nutrimento a los demás organismos de la cadena alimenticia. Por ejemplo, una elevada 
luminosidad favorece el crecimiento del fitoplancton en un ecosistema acuático.  



Dinámica	  de	  la	  Biosfera	   3	  
	  

§ El agua: fundamental en la síntesis de nueva materia orgánica. Las reacciones 
metabólicas se realizan en el seno del agua.  

§ La temperatura: acelera la velocidad de las reacciones bioquímicas, y por tanto, la 
velocidad de los procesos orgánicos; a más temperatura, las plantas, si tienen luz y los 
nutrientes necesarios, crecen más deprisa.  

§ La salinidad del agua: decisiva en el caso de organismos marinos y de agua dulce; 
hay excepciones, como el salmón, que puede vivir en aguas marinas y dulces.  

§ pH: los seres vivos suelen tener un pH próximo a la neutralidad (6-6,5); hay 
excepciones: bacterias en Río Tinto (Huelva), que viven en aguas muy ácidas, con un 
pH del orden de 3-3,5. 

2. 2. Factores bióticos 

Como ya hemos dicho, los organismos interactúan con su ambiente. Cada ser vivo no 
solamente necesita del medio físico, sino que incluso lo modifica: por ejemplo, los árboles muy 
espesos y con hojas grandes no permiten que llegue mucha luz al suelo y a otros vegetales más 
pequeños del bosque, con lo cual están modificando el ambiente físico de las plantas que viven a 
poca altura del suelo. Entre los organismos también existen estas interacciones: en el ejemplo 
anterior del bosque, los pájaros que se alimentan de insectos situados sobre la hojarasca del 
suelo, reducen el número de éstos, y como consecuencia se modifica el ambiente de otros 
organismos que también se alimentan de estos insectos.  

Dentro de la biocenosis existen relaciones entre los organismos de una misma especie 
(relaciones intraespecíficas) y entre organismos de especies distintas (relaciones 
interespecíficas).  

Estas relaciones pueden tener una duración determinada (relaciones temporales) o durar 
prácticamente toda la vida (relaciones perennes). Así mismo pueden ser favorables o 
perjudiciales. 

 

2. 3. Nicho ecológico 

El nicho ecológico de una especie en un ecosistema es el conjunto de factores bióticos y 
abióticos que la especie necesita para sobrevivir en el ecosistema. Es decir, es el conjunto de 
relaciones que establece con los demás organismos (de su misma especie o de otras especies) y 
con el biotopo: cómo utiliza los recursos disponibles para sobrevivir, cómo su existencia afecta a 
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los organismos que le rodean… No solo designa la localización física de la especie (hábitat) sino 
la función que desempeña; no solo el lugar donde vive sino lo que esa especie hace en respuesta 
al medio físico-químico en el que se encuentra y lo que necesita para cubrir su supervivencia. 

Para poder sobrevivir en un ecosistema cada organismo debe conquistar un nicho 
ecológico estable para poder desarrollar sus funciones. Dos especies no pueden ocupar el mismo 
nicho ecológico en el ecosistema; si esto ocurriera, las especies entran en competencia (demanda 
de uno o varios recursos comunes) y se produce un conflicto que se puede resolver de dos 
maneras: 

§ Subdivisión del nicho. Cada especie tiene un nicho ideal (potencial, fisiológico, 
fundamental) que es aquel que cumple los requisitos máximos exigidos por la especie 
pero que en la naturaleza prácticamente nunca se alcanza. En condiciones reales las 
especies ocupan nichos ecológicos efectivos, es decir, limitan sus recursos por la 
presencia de otros organismos y se reducen las exigencias en las que la especie puede 
vivir manteniendo una población viable. Pues bien, si los nicho efectivos de dos 
especies que compiten no coinciden estrechamente, ambas poblaciones reducen sus 
nichos fundamentales, es decir, pierden parte del nicho reduciendo o modificando la 
utilización de los recursos entre los que existe solapamiento. Por ejemplo, cambiando 
el tiempo (los búhos son depredadores nocturnos y los halcones diurnos), la forma (los 
leones capturan presas mayores que los leopardos), el lugar (la garceta captura sus 
presas en aguas abiertas y la garza lo hace en la ribera),… De esta manera se 
aseguran la permanencia de ambas especies en el ecosistema y a mayor biodiversidad 
(mayor número de especies) mayor estabilidad. Se puede afirmar que el nicho 
ecológico de cada especie es en cierto grado el resultado de la competencia en que ha 
participado dicha especie a través de la evolución en la lucha por su permanencia en 
los distintos ecosistemas. 

§ Eliminación de una especie. Si los nichos efectivos coinciden estrechamente y/o el 
biotopo hace imposible la diferenciación de los recursos semejantes, no se puede evitar 
la competencia; una de las dos especies queda eliminada y excluida del ecosistema. La 
ganadora será siempre la especie mejor adaptada al nicho por el que existe la 
competencia. 

3. Niveles tróficos 
Un ecosistema es un sistema abierto, intercambia con el entorno materia y energía. Está 

hecho de seres vivos que necesitan fuentes de materia y energía. A las distintas formas de 
obtener energía y materia del medio se les denomina nivel trófico. Cada grupo de seres vivos que 
obtienen materia y energía de la misma forma se dice que ocupan el mismo nivel trófico. 

Los niveles tróficos son: 

§ Productores. Son autótrofos, quimio o fotosintéticos. Cogen del medio materia 
inorgánica (sales minerales, materia inorgánica asimilable, oxidada, como por ejemplo, 
nitratos, sulfatos, fosfatos,…) y la convierten en materia orgánica. Son organismos 
terrestres como los vegetales, o acuáticos como algas, fitoplancton, o bacterias 
fotosintéticas o quimiosintéticas del suelo. 

§ Consumidores. Son heterótrofos, consumen materia orgánica a la que transforman en 
materia orgánica propia. Su fuente de energía es química. Son consumidores primarios 
si consumen a los productores (zooplancton, herbívoros, fitófagos, frugívoros,…), 
consumidores secundarios si consumen a los consumidores primarios (carnívoros, por 
ejemplo), consumidores terciarios si consumen a los secundarios (supercarnívoros o 
superdepredadores, por ejemplo), y así sucesivamente. Los carroñeros, los 
coprófagos, tienen cabida en alguna de estas categorías. 
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§ Descomponedores. Son bacterias y hongos. Van a ser encargados de transformar los 
restos orgánicos de todos los niveles tróficos (cadáveres, estructuras de recambio, 
excrementos,…) en sales minerales oxidadas, listas para ser usadas por los 
productores. Como hay moléculas orgánicas difíciles de romper, en este proceso 
participan muchos tipos de organismos de forma secuencial, de manera que los 
productos de reacción de un grupo son los sustratos para el siguiente grupo. Los hay 
heterótrofos, llamados transformadores, que son los primeros en actuar, 
descomponiendo parcialmente los restos orgánicos y consiguiendo como resultado 
materia orgánica parcialmente descompuesta, humus y sales minerales como materia 
inorgánica reducida (NH3, H2S). Luego actúan los mineralizadores, autótrofos 
quimiosintéticos, que transforman las moléculas anteriores en sales minerales como 
materia inorgánica oxidada (nitratos, sulfatos, fosfatos). 

Descomponedores = Transformadores (heterótrofos) + Mineralizadores (autótrofos quimiosintéticos) 

La representación lineal de las relaciones tróficas de un ecosistema se denomina cadena 
trófica. Aunque en la realidad, la transferencia de energía no es lineal, sino que se convierte en 
una compleja red de relaciones en las que varias cadenas tróficas quedan interconectadas por 
eslabones comunes, son las redes tróficas. 

 

4. Funcionamiento del ecosistema 
4. 1. Ciclo de materia 

La materia circula por los ecosistemas a través de los niveles tróficos describiendo un ciclo 
cerrado, no se requiere aporte de materia del exterior para el funcionamiento de un ecosistema. 
Los productores transforman materia inorgánica en materia orgánica y los descomponedores 
cierran el ciclo transformando la materia orgánica, restos de todos los niveles tróficos, en materia 
inorgánica lista para ser asimilada por los productores. Son los niveles tróficos imprescindibles 
para el funcionamiento del ecosistema. 

Los elementos que forman parte de la materia orgánica, mientras describen el ciclo 
cerrado, se desplazan desde la biosfera (cuando están en los distintos niveles tróficos, formando 
parte de sus estructuras) hasta el medio abiótico (agua, aire, suelo) cuando están en el biotopo 
como restos de materia orgánica, materia orgánica parcialmente descompuesta (humus) o sales 
minerales. Cuando vuelven a formar parte de las estructuras de un ser vivo regresan del medio 
abiótico otra vez a la biosfera. De ahí que el camino que recorren se denomine ciclo 
biogeoquímico, representa el reciclaje de la materia en los ecosistemas. 

4. 2. Flujo de energía 

Al contrario que la materia, la energía no se recicla. La entrada de energía en los 
ecosistemas es la luz, es el Sol el que sostiene a todo el ecosistema. Los productores transforman 
la energía luminosa en energía química contenida en la materia orgánica que han fabricado por 
fotosíntesis. A partir de los fotosintéticos la energía fluye desde los organismos autótrofos hasta 
los heterótrofos; el funcionamiento de los ecosistemas depende de un aporte ininterrumpido de 
energía exterior. 
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La energía química asimilada por cada nivel trófico (a través de la materia orgánica 
consumida) se utiliza para: 

§ Oxidación en los procesos respiratorios, energía para el metabolismo del nivel 
trófico. Esta energía de “consumo propio” representa una pérdida porque no está 
disponible para el siguiente nivel trófico. Lo mismo se puede decir de aquella materia 
orgánica invertida por el nivel trófico en el recambio de sus estructuras, en el 
mantenimiento del organismo. 

§ Crecimiento del organismo y reproducción. La materia orgánica, energía química, 
invertida en estos procesos está a disposición del siguiente nivel trófico; se considera 
energía disponible, con independencia de que luego sea o no consumida y 
aprovechada por el mismo. 

En efecto, de la energía que cada nivel trófico deja a disposición del siguiente nivel trófico 
(una vez descontada la energía invertida en respiración y mantenimiento propios) una cantidad 
variable no llega al mismo. Un nivel trófico no es capaz de capturar toda la materia orgánica 
disponible; no es capaz de consumir toda la materia capturada; no es capaz, finalmente, de 
asimilar toda la materia orgánica consumida. Lo no capturado, no consumido y no asimilado por 
un nivel trófico de la materia disponible del nivel trófico anterior se considera una pérdida para ese 
nivel trófico pero no para el ecosistema, pues los descomponedores lo usarán eficientemente 
(restos de cadáveres, estructuras de recambio, heces,...), reciclando la materia para el 
ecosistema. 

 

Como vemos, cuando la energía fluye a través de los niveles tróficos se producen 
pérdidas. A medida que la transferencia de energía tiene lugar, parte de la misma se disipa y no 
queda a disposición de niveles tróficos superiores, es decir, la energía que va pasando de un nivel 
trófico al siguiente disminuye progresivamente. 

La regla del 10% cuantifica esa pérdida: de la energía asimilada por un nivel trófico solo el 
10% es asimilado por el nivel trófico siguiente. O bien, un nivel trófico solo asimila el 10% de la 
energía asimilada por el nivel trófico anterior. Esto quiere decir que el 90% de la energía asimilada 
por un nivel trófico se pierde durante su transferencia al siguiente nivel, parte en respiración y 
mantenimiento (pérdida para el ecosistema) y el resto en descomponedores (pérdida para el nivel 
trófico pero no para el ecosistema pues reciclan la materia). Según del ecosistema que se trate y 
de la eficiencia de los distintos niveles tróficos, varía la contribución de cada apartado a las 
pérdidas totales. Así mismo, la regla del 10% es bastante generosa, en ocasiones sólo se 
transfiere el 1% de la energía. En cualquier caso, siempre se produce pérdida de energía y esto 
tiene las siguientes consecuencias: 



Dinámica	  de	  la	  Biosfera	   7	  
	  

§ Limita el número de eslabones en las cadenas tróficas: en la naturaleza, el número 
de niveles tróficos es necesariamente pequeño, 4 o 5 como máximo. 

§ Disminuye la rentabilidad energética al avanzar en la cadena trófica: los niveles 
tróficos inferiores son, desde el punto de vista energético, los más rentables para el 
ecosistema. 

5. Parámetros tróficos 
Los parámetros tróficos son aquellos que caracterizan el flujo de energía en los 

ecosistemas; las variables que permiten cuantificar el flujo de energía y materia por el ecosistema. 
Son la biomasa, la producción y la productividad. En realidad estos parámetros se pueden 
estudiar para niveles tróficos aislados o para todo el ecosistema. 

Estos son los parámetros tróficos más utilizados, su significado y las unidades en que se 
miden: 

 

 

§ Cuando en un ecosistema PB=R, entonces PN=0, no hay incremento de biomasa, el 
ecosistema invierte todo lo asimilado (PB) en mantenimiento (R) y se dice que es un 



Dinámica	  de	  la	  Biosfera	   8	  
	  

ecosistema maduro, que está en equilibrio. Ya no va a evolucionar. Por ejemplo, un 
bosque. 

§ Cuando en un ecosistema PB>R, entonces PN>0, se dice que el ecosistema es joven, 
evolucionará, está en crecimiento. Por ejemplo, una pradera. 

§ Finalmente, cuando en un ecosistema PB<R, entonces PN<0, lo que indica que el 
ecosistema está en regresión, está siendo explotado. Por ejemplo, un campo de trigo. 

5. 1. Pirámides tróficas 

Son representaciones gráficas que, de forma sencilla y directa, nos proporcionan 
información característica del ecosistema (la estructura y las relaciones tróficas). En esencia 
consisten en unos diagramas de barras horizontales en el que cada uno de los rectángulos 
corresponde a un nivel trófico, y cuya base es proporcional al valor de la característica 
representada. Estos diagramas acaban adoptando la forma de una pirámide y se obtienen a partir 
de cualquier ecosistema, terrestre o acuático. 

En función del parámetro que se haga proporcional a los rectángulo, se distinguen tres 
tipos de pirámides: 

§ Pirámides de números. Sirven para representar el número de individuos que hay en 
cada nivel trófico. Cada escalón es proporcional al número de individuos, por unidad de 
superficie o de volumen, en un cierto momento. En muchos ecosistemas estas 
pirámides disminuyen desde la base pero en otros, la base es muy pequeña (cuando 
los productores son muy grandes en comparación con los consumidores primarios; por 
ejemplo, un árbol y los insectos que se alimentan de él). No siempre son 
representativas de las relaciones tróficas de los ecosistemas; la información que 
proporcionan es insuficiente si se quieren comparar dos ecosistemas ya que considera 
por igual a organismos con funciones muy diferentes. Por ejemplo, en un bosque, un 
corzo contará igula que un saltamontes, y una encina igual que un líquen situado en su 
corteza. 

§ Pirámides de biomasa. Mucho más representativas que las anteriores. Sus distintos 
escalones corresponden a las biomasas de cada nivel trófico. En la mayoría de los 
ecosistemas, la masa del conjunto de los consumidores es muy inferior a la de los 
productores, por eso la pirámide presenta en la base un ancho rectángulo de los 
productores que soporta los rectángulos de los consumidores, mucho más estrechos 
cada vez. Pueden darse pirámides invertidas: por ejemplo, en los ecosistemas 
acuáticos, donde la tasa de renovación de los productores es mucho mayor que la de 
los consumidores primarios, cuyo crecimiento y reproducción son mucho más lentos. 
Las pirámides de biomasa también presentan limitaciones: no informan sobre la 
cantidad de biomasa producida a lo largo del tiempo (una encina necesita quince años 
para producir sus primeros frutos mientras que las algas microscópicas se reproducen 
cada día). Además, no toda la biomasa tiene el mismo valor trófico (tronco de un árbol 
frente a tallos de especies herbáceas). 

§ Pirámides de energía o producción. Cada escalón representa la productividad del 
nivel trófico; cada rectángulo es proporcional a la energía que el nivel trófico pone, en la 
unidad de tiempo, a disposición del siguiente. En función de la regla del 10% estas 
pirámides deben ser forzosamente decrecientes hacia arriba, con una progresiva 
reducción del flujo energético (a diferencia de los tipos de pirámides anteriores, nunca 
se invierten). Estas pirámides indican la energía real que está disponible para el 
consumo del siguiente nivel trófico. Se superan las limitaciones de las pirámides de 
número y biomasa y, de este modo, se permite la comparación de ecosistemas aunque 
sean muy distintos. 
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5. 2. Eficiencias 

Las eficiencias ecológicas miden rendimientos y se calculan como la relación entre dos 
variables, una variable de salida y una variable de entrada. Si el resultado se multiplica por 100, 
las eficiencias se expresan en tanto por ciento, sin más unidades. Se pueden calcular muchas 
eficiencias, según las variables elegidas, y su significado va a depender de las variables que 
hayamos considerado. Comentaremos tres eficiencias: 

§ La relación PN1/PB1 mide la eficiencia de “engorde” del nivel trófico, es decir, cuánto de 
lo asimilado por un nivel trófico se invierte en crecimiento y reproducción, o también, 
cuánto de lo asimilado por el nivel trófico se “pierde” en respiración. Los últimos niveles 
en una cadena trófica tienen eficiencias muy próximas al 0% (la eficiencia de la especie 
humana es de alrededor del 0,1%). Los carnívoros invierten en mantenimiento casi 
todo lo que asimilan. 

§ La relación PB2/PN1 mide la eficiencia del segundo nivel trófico para aprovechar lo 
disponible, mide la “pérdida” en descomponedores. Como los últimos niveles reciben 
poca energía, suelen ser por ello los más eficientes, tienden a aprovechar mejor lo 
poco que les llega. Los herbívoros, sin embargo, convierten en materia propia el 10 o 
15% de lo que comen, el resto no lo asimilan. 

§ Por último, la relación PB/Energía incidente, llamada eficiencia fotosintética o 
eficiencia primaria. Esta eficiencia mide la eficacia de los fotosintéticos para 
transformar la energía luminosa incidente en materia orgánica, en energía química; es 
decir, mide la eficiencia de la fotosíntesis, la eficiencia de la producción primaria. Es 
una de las eficiencias más importante pues es la que sostiene al ecosistema. 
Sorprendentemente, los valores más frecuentes en los ecosistemas son 1, 2 o 3%. 
Aunque parece que los ecosistemas están lejos de aprovechar toda la energía que les 
llega, sin embargo, la evolución no ha mejorado el procedimiento. Pese a los bajos 
valores de la eficiencia primaria, el aprovechamiento de los fotosintéticos 
transformando la luz en energía química parece suficiente para sostener toda la 
biosfera. 

5. 3. Factores limitantes de la producción primaria 

La producción primaria es el aumento de biomasa por unidad de tiempo que se produce en 
un ecosistema como consecuencia de la síntesis de nueva materia orgánica por parte de los 
organismos fotosintéticos. Por tanto, la producción primaria se lleva a cabo en los primeros niveles 
tróficos. La producción primaria también puede expresarse como la energía asimilada por los 
organismos fotosintéticos en forma de compuestos de carbono. 

La producción primaria es diferente según se trate de un ecosistema terrestre o acuático. 
En los primeros, la producción es de unos 300 0 350 g de C asimilado por m2 cada año. En los 
acuáticos, la producción es unas tres veces más baja, unos 60 0 110 g de C por m2 cada año. 

La vida está lejos de aprovechar toda la energía que llega a nuestro planeta. ¿Por qué? 
¿Cuáles son los factores limitantes de la producción primaria? 

§ Del total de la energía del Sol que llega a la Tierra, sólo un 0,2% es absorbido por los 
fotosintéticos. El resto es reflejado y/o absorbido por distintos procesos y superficies. 

§ La organización del sistema fotosintético es tal que hace que se sature para 
intensidades luminosas muy altas de tal modo que sucesivos aumentos de la luz ya no 
se corresponden con aumentos en la producción. Así pues, aunque se absorbiese más 
luz, el aparato fotosintético no realizaría más fotosíntesis (los máximos rendimientos se 
consiguen a primeras horas de la mañana y al atardecer). 

§ En los ecosistemas terrestres los factores que limitan la fotosíntesis son el agua, la 
temperatura y los nutrientes (sobre todo, N y P). Por debajo de una cierta cantidad de 
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agua los estomas se cierran con lo que se impide el intercambio gaseoso; además, el 
agua es el vehículo para la entrada de las sales minerales. El nitrógeno y el fósforo son 
tan esenciales para la síntesis de materia orgánica como el dióxido de carbono y el 
agua. Muchos fotosintéticos han desarrollado adaptaciones morfológicas y fisiológicas 
que les permiten aumentar la eficiencia fotosintética para lograr la máxima conversión 
de energía posible en condiciones limitantes (zonas secas, desérticas, escasez de 
nutrientes,…). 

§ En los ecosistemas acuáticos, los factores limitantes son la separación espacial entre 
la luz y los nutrientes, requerimientos fotosintéticos que solo coinciden de forma óptima 
en plataformas y zonas de afloramiento. 

6. Ciclos biogeoquímicos 
Los elementos químicos que forman parte de las biomoléculas de los seres vivos (biosfera) 

se encuentran acumulados en depósitos inertes del medio ambiente  (atmósfera, geosfera e 
hidrosfera). 

Los seres vivos tienen que capturar los elementos de los depósitos inertes en los que se 
acumulan para después transferirlos de unos a otros a través de las cadenas tróficas. Así, los 
ciclos biogeoquímicos son los caminos realizados por la materia, los movimientos circulares de los 
elementos, desde que del medio (atmósfera, geosfera e hidrosfera) pasan a los seres vivos 
(biosfera) y de éstos nuevamente al medio. Aquel subsistema en el que el tiempo de 
permanencoa es mayor se denomina almcén del ciclo. Según esto, los ciclos se clasifican en: 

§ Ciclos gaseosos: aquellos que se concentran en los subsistemas fluidos, atmósfera e 
hidrosfera. Son el del C y el del N. Son los más rápidos y accesibles.  

§ Ciclos sedimentarios: el depósito se encuentra en la geosfera (rocas y sedimentos), 
es el del P y el del S. Son lentos, con frecuencia factores limitantes. 

6. 1. Ciclo del C 

El ciclo biogeoquímico del C es gaseoso pues su depósito o almacén es la atmósfera (CO2) 
y la hidrosfera (CO2, CO3

-, HCO3
-). Su incorporación del medio a la biosfera se hace a través de la 

fotosíntesis. Los productores movilizan así C orgánico a través de las redes tróficas. La 
respiración de los seres vivos (y sobre todo de los descomponedores que transforman los restos 
orgánicos de todos los niveles tróficos) devuelve CO2 al medio, cerrando el ciclo. Las erupciones 
volcánicas, los incendios y la combustión de los combustibles fósiles (carbón y petróleo) son 
también una fuente de CO2 atmosférico . 

El CO2 atmosférico puede reaccionar con el H2O y disolver algunas rocas (calizas y 
silicatos cálcicos) mediante una reacción de carbonatación. Los HCO3

- resultantes pueden 
retornar el CO2 consumido mediante la reacción reversible. Es un ciclo biogeoquímico rápido y 
equilibrado; no hay casi pérdidas pues en el caso de que los restos de seres vivos sean 
transformados en carbón o en petróleo, la utilización de los mismos por el hombre moviliza estos 
depósitos. No obstante el aumento del CO2 atmosférico por esta causa puede provocar un efecto 
invernadero de consecuencias no totalmente previsibles. Por esto, el ciclo del C no sólo es 
importante como ciclo biogeoquímico sino por su relación en la regulación climática terrestre. 

6. 2. Ciclo del N 

El ciclo biogeoquímico del N es gaseoso pues su almacén o depósito es la atmósfera (un 
79 % de ella es N). Pero existe el problema de que el N2 atmosférico no puede ser incorporado 
directamente por los seres vivos. El N se incorpora a los seres vivos en forma de NO3

-. La 
transformación del N2 atmosférico en NO3

- la llevan a cabo los organismos fijadores de N2 
atmosférico (bacterias, hongos y algas). Pueden actuar por vía libre, fijando por sí mismos N2 
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atmosféricos (algas verde-azuladas), o en simbiosis con raíces de plantas (en los nódulos de 
ellas) como el Rhizobium. Otra fuente de N son los NOx que hay en la atmósfera, producidos por 
volcanes, por la combustión de motores y a partir de N2 atmosférico, que reacciona en las 
descargas eléctricas de las tormentas produciendo los compuestos NOx. Estos NOx reaccionan 
con el agua dando como resultado NO3

-, que caen disueltos en la lluvia. 

También la meteorización de las rocas que contienen nitratos incorpora este compuesto al 
medio para que pueda ser aprovechado por los seres vivos y, en la actualidad, el hombre puede 
fabricar nitratos a partir de N2 atmosférico mediante descargas eléctricas. 

Los productores incorporan los NO3
- y movilizan así N orgánico a través de las redes 

tróficas. La devolución del N al medio la realizan los descomponedores. Unos transforman el N 
presenta en la materia orgánica en NH3 (amonificación o mineralización). Las bacterias 
nitrificantes transforman el NH3 en NO2

-, primero, y luego en NO3
- que puede volver a ser utilizado 

por los seres vivos. Existe una salida de N hacia la atmósfera. Las bacterias desnitrificantes, en 
ausencia de O2, transforman los NO3

- en N2 atmosférico. Este problema está más acentuado si 
hay exceso de abonos. El ciclo del N es un ciclo rápido y equilibrado. 

6. 3. Ciclo del P 

Es un ciclo sedimentario ya que su depósito principal son las rocas fosfatadas que lo 
liberan muy lentamente por meteorización y erosión. Los fosfatos inorgánicos (PO4

3-) liberados en 
el medio son incorporados a la biosfera a través de los productores y los fosfatos orgánicos 
circulan ya a través de los niveles tróficos. A la muerte de los seres vivos, estos y sus restos son 
transformados por los descomponedores que mineralizan los fosfatos orgánicos. Devuelto al 
medio como  PO4

3- inorgánico puede ser reutilizado por los productores cerrándose el ciclo. Los 
PO4

3- arrastrados por las aguas pueden llegar desde los continentes al mar, y en las zonas 
costeras repetirse el mismo ciclo que en los ecosistemas terrestres. Sin embargo, la alta 
solubilidad de los PO4

3- hace que sean arrastrados hasta zonas profundas del mar donde 
precipitan formando nódulos y constituyendo sedimentos irrecuperables e inmovilizados durante 
miles de años. Por eso el fósforo constituye el principal factor limitante de los ecosistemas y un 
recurso no renovable. Sólo el guano (excrementos de aves marinas) consigue devolver a los 
continentes parte del P marino. 

6. 4. Ciclos biogeoquímicos y actividades humanas 

Las actividades humanas  desequilibran en general los ciclos biogeoquímicos, 
acelerándolos según los casos. 

§ Ciclo del C. Cuando la materia orgánica queda enterrada en ausencia de O2 puede 
sufrir un proceso mediado por bacterias anaerobias que la convierten en carbón o 
petróleo. Esto supones una inmovilización del C en la litosfera. El hombre al usar estos 
combustibles fósiles moviliza estos depósitos pero la combustión de los mismos está 
provocando un aumento considerable en la concentración de CO2 atmosférico (efecto 
invernadero). Los incendios aumentan también la concentración de CO2 y éstos unidos 
a la deforestación también influyen en el ciclo del C puesto que los productores son los 
responsables de la fijación fotosintética del CO2 atmosférico. Indirectamente este hecho 
también contribuye a aumentar la concentración del CO2 atmosférico. 

§ Ciclo del P. La utilización excesiva de abonos o la contaminación del medio por los 
fosfatos (detergentes) causa  la eutrofización de los ecosistemas acuáticos cerrados. Al 
aumentar la concentración de fosfatos se pierde el efecto limitante de este elemento. 
Los productores crecen desmesuradamente y las bacterias descomponedoras 
consumen grandes cantidades de O2 para descomponer toda la materia orgánica de 
sus restos y cadáveres. Al disminuir la cantidad de O2 se generan  condiciones 
anaerobias no aptas para la mayoría de las especies del ecosistema. 
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§ Ciclo del N. Las bacterias desnitrificantes, anaerobias, transforman el nitrato NO3
- en 

N2 que escapa a la atmósfera. Su actividad está favorecida por abonos excesivos o por 
riegos desmedidos (concentraciones altas de NO3

- no absorvidas por los productores, 
condiciones de anaerobiosis). Por tanto, esta actividad empobrece en nitratos el suelo. 
Por contra, el cultivo de leguminosas enriquece el suelo en nitratos gracias a la 
simbiosis de las raíces de estas plantas con bacterias fijadoras de N2 atmosférico. 

6. 5. Elementos biolimitantes 

Los seres vivos han de tener los materiales que les son necesarios para su desarrollo y 
reproducción. Estos requisitos básicos varían según las especies y con las distintas situaciones.  

Justus Liebig (1840) fue el precursor en el estudio de los efectos de diversos factores 
sobre el desarrollo de las plantas. Encontró, como lo hacen los agricultores actualmente, que el 
rendimiento de los cultivos estaba a menudo limitado, no por los elementos nutritivos necesitados 
en grandes cantidades, como el dióxido de carbono y el agua, puesto que éstos eran abundantes 
en el medio, sino por algún otro, necesitado en cantidades mínimas, pero muy raro en el suelo.  

Su formulación de que “el desarrollo de una planta depende de la cantidad de alimento que 
le es presentado en cantidad mínima” se ha llegado a conocer como “Ley del mínimo de 
Liebig”.  

Para la síntesis de nueva materia orgánica por las plantas, además de energía solar, 
dióxido de carbono y agua, se necesitan otros elementos, fundamentalmente nitrógeno y fósforo, 
esenciales en toda materia viva.  

En general puede decirse que los principales elementos biolimitantes o limitantes de la 
síntesis de nueva materia orgánica son el fósforo y el nitrógeno, en este orden, ya que:  

§ Hay gran reserva de nitrógeno en la atmósfera y en el agua, pero además, cuando hay 
suficiente P y poco N, se desarrollan microorganismos que tienen la propiedad de 
asimilar nitrógeno gaseoso o molecular y pasarlo a nitritos o nitratos.  

§ Esta propiedad de fijar el nitrógeno solamente la tienen diversas especies de 
microorganismos (cianofíceas y muchas bacterias) y un cierto grupo de plantas 
superiores que viven en simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno, como ocurre 
con las leguminosas, que llevan las bacterias en nódulos de sus raíces. 

7. Autorregulación de los ecosistemas 
7. 1. Límites de tolerancia y factores limitantes 

Si queremos que los ecosistemas se mantengan en equilibrio las poblaciones se tienen 
que mantener dentro de unos márgenes. Esto se consigue, en parte, con una serie de 
condicionantes físicos que ponen freno al crecimiento poblacional; entre ellos destacan la escasez 
de nutrientes, la luz, la disponibilidad de espacio y los factores climáticos. También contribuyen los 
desastres naturales como incendios, las olas de calor o de frío o las inundaciones. 

Un organismo puede prosperar solamente si tiene disponible todo lo que le es necesario 
para vivir. Una planta, por ejemplo, puede tener un adecuado suministro de espacio, luz, humedad 
y nutrientes, pero si le falta un solo mineral esencial, el organismo no sobrevivirá. La ley de los 
factores limitantes establece que el crecimiento o la supervivencia de una especie están limitados 
por el recurso menos disponible en el ecosistema, es decir el factor más escaso es el que, con su 
presencia o ausencia, regula la supervivencia de los organismos y por tanto el tamaño de la 
población. Así, por ejemplo, en los climas áridos, el agua es el factor limitante dominante. En las 
partes centrales de los océanos el plancton es escaso; el factor limitante es la escasez de 
nutrientes que apenas llegan allí, procedentes de los continentes. 
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Los factores, tanto si son muy escasos como si son demasiado abundantes, pueden ser 
perjudiciales (limitantes) para los organismos. La presencia o la actividad vital de los organismos 
está limitada a un cierto intervalo de valores para cada factor ambiental. Cuando se representa 
gráficamente el número de individuos de una población, o su nivel de actividad, frente a 
intensidades variables del factor considerado, se obtiene una curva en forma de campana que se 
llama curva de tolerancia. La parte central de la campana representa el intervalo de valores del 
factor abiótico que resulta óptimo para el desarrollo de los organismos, y que coincide con el 
mayor efectivo de la población. El punto de inflexión se corresponde con el punto óptimo. Los 
extremos de la curva se corresponden con los límites de tolerancia mínimo y máximo; si se 
sobrepasan, los organismos mueren. 

El intervalo de tolerancia de una especie respecto a un factor del medio se denomina 
valencia ecológica. También se define como la aptitud de un organismo para poblar medios 
diferentes. 

Algunas especies presentan curvas de tolerancia muy estrechas para cierto factor 
ambiental, recibiendo el calificativo de estenoicos. En concreto, se los llama estenotermos, 
estenohalinos o estenohigros para indicar su estrecha tolerancia a la temperatura, a la salinidad o 
a la humedad, respectivamente. Son especies muy exigentes, que necesitan para vivir unas 
condiciones con límites muy estrechos. Por ello tienen una valencia ecológica pequeña. Suelen 
ser organismos especialistas, muy bien adaptados a su medio, pero cuando se producen cambios 
ambientales apenas tienencapacidad de superarlos y sus poblaciones se resienten. 

Por el contrario, los organismos que muestran amplios rangos de tolerancia (curvas 
anchas), esto es, que se acomodan a condiciones con mucha mayor variación, se denominan 
eurioicos. Referidos a factores concretos, como la temperatura, la salinidad o la humedad, se 
llaman euritermos, eurihalinos o eurihigros. De ellos se dice que tienen una valencia ecológica de 
gran amplitud o elevada; son los primeros que aparecen en los ecosistemas más hostiles por los 
que se les aplica el calificativo de especies pioneras. A estas especies se les puede aplicar el 
refrán de “quien mucho abarca poco aprieta” ya que pueden vivir en muchos ambientes 
(generalistas) pero en cuanto aparece un competidor más especializado los desplaza. 

La valencia ecológica guarda relación con el concepto de hábitat que es el conjunto de 
biotopos en los que puede vivir una especie. No se debe confundir con nicho ecológico, un término 
más amplio que incluye, además de las relaciones con el ambiente, las conexiones tróficas y las 
funciones ecológicas desempeñadas por una especie. 

7. 2. Dinámica de poblaciones 

Las poblaciones poseen características particulares, diferentes a las de los individuos 
aislados. Las dos principales son la densidad y el tamaño: 

§ Tamaño (N). Es el número de individuos que posee una población en números 
absolutos. 

§ Densidad. Hace referencia al número de individuos por unidad de superficie, 
volumen,… 

Entre los parámetros que definen a una población encontramos: 

§ Nacimientos (B). Es el número de individuos que nacen en una población. 
§ Muertes (M). Es el número de individuos que mueren en una población. 
§ Crecimiento (R). Es un parámetro derivado de los anteriores, y se refiere a la 

diferencia entre los nacimientos y las muertes. Da una idea de la tendencia que lleva 
una población, en crecimiento o disminución (R=B-M). 

§ Inmigración (I). Son los individuos que se incorporan a la población de fuera, o sea, de 
otras poblaciones. 
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§ Emigración (E). Son los individuos que abandonan la población. 

Teniendo en cuenta todos estos factores, podemos decir que el número de individuos que 
encontramos en una población en un tiempo determinado (Nt) equivale a los individuos que 
teníamos en un tiempo anterior (Nt-1), más los nacimientos, menos las muertes, más los individuos 
inmigrados, menos los emigrados. Esto quedaría: Nt=Nt-1+(B-M)+(I-E), y si sustituimos la tasa de 
crecimiento por sus valores equivalentes, quedaría: Nt=Nt-1+R+(I-E). 

Para cálculos más complejos, la inmigración y la emigración se suelen considerar aparte. 
Estos valores se pueden integrar y obtenemos unos parámetros que nos servirán para calcular el 
crecimiento de la población para un periodo de tiempo cualquiera. Tras la integración nos 
quedaría:  

Nt = N0e
rt

 
Esto quiere decir que los individuos que tendremos en un momento determinado (Nt) serán 

igual a los que teníamos inicialmente (N0) por el número “e” elevado a la tasa de crecimiento (r) 
por el tiempo que queramos considerar. 

Esta nueva tasa de crecimiento (r) es diferente a la anterior. Se llama tasa de crecimiento 
intrínseca y es el número de individuos que se generan por unidad de tiempo para unas 
determinadas condiciones ambientales. Esta tasa se calcula a partir de la tasa de natalidad (b), 
que son los individuos nacidos por unidad de tiempo, menos la tasa de mortalidad (m), que son los 
individuos que mueren por unidad de tiempo: r=b-m. 

Ahora la tasa de crecimiento nos da una nueva idea de la dinámica de la población, de tal 
manera que si r>0 la población estará creciendo, si r<0 la población está en recesión, y si r=0 la 
población no crece y decrece, y se dice que está en estado estacionario. Cuando las condiciones 
son óptimas y no hay limitaciones de espacio ni alimentos y no hay enfermedades ni 
depredadores, se alcanza el valor máximo de r, porque la natalidad es la máxima y la mortalidad 
la mínima. A este valor máximo de r se le denomina potencial biótico (rmáx).  

Una población puede crecer hasta un límite, que vendrá impuesto por los recursos del 
medio (alimento, espacio, luz,…). Este límite se conoce como capacidad de carga o capacidad 
portadora (K), que se define como el número máximo de individuos (N) que puede alcanzar una 
población en unas condiciones dadas. 

En las poblaciones naturales no se da un modelo tan exacto, y esto se debe a factores 
ambientales (cambios de temperatura, humedad, pH,…), bióticos (plagas, competencia, 
invasiones,…) y también al propio proceso evolutivo, que es lento pero que actúa constantemente 
sobre las especies. 

7. 2. 1. Curvas de supervivencia 

Los datos estimados de natalidad y mortalidad nos permiten establecer las curvas de 
supervivencia de una población. Para ello se estima el número de supervivientes para una 
densidad de población en varios intervalos de edad. Esto nos permite además ilustrar las 
diferentes estrategias de vida de las poblaciones. Según lo expuesto anteriormente tenemos tres 
tipos de curvas: 

§ Curvas tipo I o convexa: poblaciones con pocas pérdidas en las primeras edades, es 
decir, índices de mortalidad pequeños en edades tempranas. A estas poblaciones se 
les denomina estrategas k. 

§ Curvas tipo II o recta: estas poblaciones mantienen su índice de mortalidad 
constante. 
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§ Curvas tipo III o cóncava: los índices de mortalidad en edades tempranas son muy 
altos. A estas poblaciones se les denomina estrategas r. 

 

 

7. 2. 2. Crecimiento de la población 

	  

El crecimiento poblacional es el aumento o la disminución del número total de individuos de 
una población como resultado no sólo de la natalidad y la mortalidad sino también de la 
emigración y de la inmigración. En condiciones óptimas el crecimiento de la población tiene 
carácter exponencial. Las formas de crecimiento de la población son los modos característicos de 
crecimiento que puede presentar una población concreta, según las peculiaridades de los diversos 
organismos y de sus medios. Hay tres tipos de crecimiento: 

K;	  r=0	  

K/2;	  rmáx.	  

Tiempo	  (t)	  

N
º	  i
nd
iv
id
uo
s	  
(N
)	  

Crecimiento	  
exponencial (A) 

Crecimiento 
logístico (B) 

A	  
B	  

1.	  Crecimiento	  exponencial	  

2.	  Crecimiento	  logístico	  

3.	  Fluctuaciones	  

Resistencia	  ambiental	  

CURVAS	  DE	  CRECIMIENTO	  
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§ Crecimiento exponencial. Se presenta en los casos en los que los organismos no 
encuentran ningún factor ambiental limitante, lo que se traduce en un aumento increíble 
del número de organismos que componen la población. La población aumenta 
mediante un porcentaje constante del total, en un periodo de tiempo constante.  

§ Crecimiento en J. El número de organismos y, por tanto, la densidad de la población, 
se incrementa muy rápido, en forma exponencial, y llega un momento en que se 
detiene bruscamente, al hacerse más eficaz la resistencia ambiental. Es el típico de 
diversas poblaciones de insectos, los cuales producen una sola generación al año. La 
explicación a este tipo de crecimiento es que en un principio no existe ningún factor 
limitante, y la población crece, hasta que se produce un exceso en el número de 
individuos que conduce a una superpoblación y a la falta de alguno de los 
requerimientos de la especie. 

§ Crecimiento en S, sigmoideo o logístico. Es típico de organismos que colonizan un 
ambiente nuevo. Al principio presenta un crecimiento lento, luego un crecimiento rápido 
o exponencial, para al finalizar alcanzar un nivel más o menos equilibrado. Puede 
representarse por tres fases perfectamente visibles: 

- Fase lenta (I): es el periodo inicial de crecimiento lento en el que los 
organismos se acomodan a ese ambiente nuevo. La resistencia ambiental 
puede ser pequeña, pero existen pocos individuos reproductores. 

- Fase logarítmica (II): es el periodo de crecimiento exponencial rápido, cuando 
los organismos se han adaptado perfectamente al medio. 

- Fase de equilibrio o de estabilización gradual (III): en esta última fase la 
población ha alcanzado la densidad máxima que puede soportar el ambiente, 
capacidad de carga o límite de hábitat. 

Existen fluctuaciones en el crecimiento de las poblaciones que pueden ser debidas a 
cambios estacionales producidos por factores ambientales abióticos, o a cambios anuales, 
producidos por factores abióticos, como el medio físico, o bióticos, como el dinamismo de la 
población. 

7. 3. Relaciones intra e interespecíficas 

La imposibilidad de autosuficiencia de los organismos vivos es evidente. Tanto los 
animales como los vegetales dependen unos de otros, ya sea para su nutrición, para su 
reproducción, para su defensa o transporte,… Por todo lo dicho, los individuos de una población 
se relacionan y asocian tanto entre sí como con el resto de los individuos de la comunidad a la 
que pertenecen. Las relaciones establecidas pueden ser desde permanentes hasta 
circunstanciales, desde vitalmente precisas o nocivas, hasta totalmente indiferentes, pasando por 
multitud de grados intermedios. 

7. 3. 1. Relaciones intraespecíficas 

Las relaciones intraespecíficas son las que se establecen entre los individuos de una 
misma especie, de una población, y surgen como consecuencia de la gran cantidad de objetivos 
comunes que tienen los individuos de una misma especie que habitan en un lugar determinado 
(alimento, territorio, pareja,…). Debido a la coincidencia de objetivos pueden darse relaciones 
perjudiciales, de competencia e incluso de depredación y canibalismo. Pero precisamente por la 
coincidencia de objetivos, también pueden darse relaciones favorables de cooperación, 
solidaridad y ayuda mutua, que reportan beneficios.  

En lo referente a la protección, el estar unidos eleva el grado de resistencia a los factores 
ambientales desfavorables. En cuanto a la reproducción, dando que un gran número de especies, 
tanto animales como vegetales, se reproducen sexualmente, la vida en común de los individuos 
favorece el intercambio sexual. Finalmente, el agrupamiento también es beneficioso en su relación 
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con la alimentación (por ejemplo, los lobos se agrupan en manadas para cazar individuos que 
solos no podrían). 

En función del tipo de relación que se establezca entre los individuos nos encontramos 
con: 

§ Relaciones de competencia. La competencia intraespecífica viene provocada por la 
necesidad común de un recurso limitado, que conduce a la reducción de la 
supervivencia, del crecimiento y/o de la reproducción de los individuos competidores.  

§ Relaciones de cooperación. Son aquellas que permiten a los individuos de una 
población realizar determinadas funciones vitales que serían imposibles o muy difíciles 
para individuos aislados. Constituyen el fundamento mismo de las poblaciones. En 
función del grado de interdependencia o unión entre sus miembros podemos distinguir: 

- Poblaciones familiares: son agrupaciones de individuos debido a su 
parentesco y llevan consigo un conjunto de relaciones tendentes a la 
procreación y a la manutención y protección de la prole. Hay diversos tipos de 
familias: parentales (progenitores y prole), matriarcales (el macho abandona el 
cuidado de la prole y se lo deja a la hembra), filiales (los padres abandonan la 
prole). A su vez las familias pueden ser monógamas (macho y hembra) o 
polígamas (macho y varias hembras). Cuando varias familias procedentes de 
los mismos progenitores, en lugar de separarse, permanecen unidas 
estableciendo entre ellas relaciones sexuales, constituyen un clan. 

- Poblaciones coloniales: están constituidas por individuos originados por 
gemación a partir de un progenitor común. Pueden ser homomorfas, cuando los 
individuos que las integran son iguales en todas sus funciones (corales y 
madréporas) o heteromorfas, cuando están integradas por individuos diferentes 
y especializados (hidrozoarios). Los individuos de una colonia heteromorfa 
suelen recibir distintos nombres según la función que realizan: gastrozoides 
(nutrición), gonozoides (reproducción), dactilozoides (protección). 

- Poblaciones gregarias: consisten en conjuntos de individuos que viven juntos 
durante un periodo más o menos largo, con el fin de ayudarse mutuamente en 
la defensa y búsqueda de alimento, para trasladarse juntos (migraciones) o 
para reproducirse (monos del nuevo mundo), disgregándose una vez 
conseguido su objetivo común. Es el caso de las manadas de mamíferos 
(búfalos, lobos, elefantes), las bandadas de aves (golondrinas, cigüeñas), los 
bancos o cardúmenes de peces (atunes y sardinas) y las nubes de insectos 
(mosquitos, langostas). 

- Poblaciones estatales: están formadas por individuos jerarquizados en una 
auténtica sociedad. Sus miembros, aún siendo todos de la misma especie, 
presentan diferentes formas y tamaños y, en consecuencia, diferentes 
funciones, dividiéndose en castas: recolectores de alimentos, reproductores, 
defensores,… Estas divisiones del trabajo no aportan más beneficio a unos que 
a otros, sino que todos son igualmente necesarios mientras cumplan su función 
y sirvan al bien común. Cuando un individuo deja de servir a la comunidad es 
expulsado de ella: hormigas, avispas, termitas,… 

7. 3. 2. Relaciones interespecíficas 

Las relaciones que se establecen entre individuos de distintas especies y que pertenecen 
por tanto a diferentes poblaciones de una comunidad se denominan relaciones interespecíficas. 
Estas relaciones suelen ser recíprocas o biyectivas, de ahí que se hable de interacciones. Estas 
interacciones pueden ser, unas veces, de competencia, si utilizan los mismos recursos. Otras 
veces las especies interaccionan porque una depende de otra como alimento, porque se ayudan 
mutuamente o incluso porque no tienen efectos directos unas sobre otras. 
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Estas relaciones influyen en la distribución y abundancia de las distintas poblaciones 
puesto que pueden verse perjudicadas, favorecidas o no afectadas. 

Existen numerosos sistemas de relaciones entre los seres vivos de una comunidad. En 
unos casos las interacciones de dos especies suponen un perjuicio para los individuos implicados; 
es el caso de la competencia, la depredación, el herbivorismo, el parasitismo y el parasitoidismo. 

Cuando las relaciones entre dos especies se traducen en la obtención de un beneficio 
hablamos de mutualismo, simbiosis o cooperación. 

Finalmente, las interacciones en las que una de las especies implicadas obtiene un 
beneficio o un perjuicio mientras que la otra no es favorecida ni perjudicada son el comensalismo, 
el amensalismo, la tanatocresis y la foresia. 

Todas estas relaciones se suelen representar con los símbolos (+), (-) o (0) según la 
especie salga beneficiada, perjudicada o no sufra efecto alguno. 

 
7. 3. 2. 1. Competencia interespecífica 

Dos especies compiten cuando utilizan un mismo recurso, de forma que cualquier ventaja 
adicional y persistente que consiga una de las especies en la utilización del recurso provocará la 
eliminación de la otra especie. A veces las situaciones no son estables, una especie gana terreno 
en ciertos periodos y en otros momentos es la otra especie la que va aumentando, sin que lleguen 
a eliminarse ninguna de las dos. 

Los experimentos con paramecios de G. F. Gause condujeron a formular el principio de 
exclusión competitiva o principio de Gause. Este principio se expresa en estos términos: “si dos 
poblaciones que no se entrecruzan presentan exactamente los mismos requerimientos ecológicos 
y viven exactamente en el mismo lugar, y si la especie A crece un poco más rápidamente que la 
especie B, entonces A finalmente ocupará toda el área y B acabará por desaparecer”. 
Posteriormente, Hardin lo resumió sucintamente diciendo que “especies competidoras completas 
no pueden coexistir”.  

Los planteamientos teóricos sobre la competencia indican que conduce a la extinción de 
las especies, pero es evidente que en la naturaleza se dan numerosos ejemplos de coexistencia. 
La coexistencia se da cuando no se comparte el mismo nicho ecológico. 

Existen dos tipos de competencia interespecífica: la competencia por interferencia y la 
competencia por explotación. En la primera una de las especies interfiere o impide el acceso a la 
otra. Es una competencia agresiva y directa. Por su parte, la competencia por explotación produce 
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una reducción de los recursos compartidos de tal forma que influye en las dos especies 
competidoras. El resultado depende de la eficiencia de cada especie en el uso de los recursos. 

Las especies animales y vegetales han desarrollado numerosas estrategias para mantener 
la coexistencia. En unos casos las especies competidoras se reparten los recursos disponibles 
especializándose en tipos o tamaños de alimentos, o alimentándose en diferentes momentos o 
buscando el alimento en zonas distintas. En otros casos ya hemos visto que utilizan nichos 
efectivos distintos. A veces son las variaciones ambientales las que permiten la coexistencia. 

7. 3. 2. 2. Depredación 

La depredación es el consumo de un organismo, la presa, por parte de otro, el depredador, 
estando viva la presa cuando el depredador ataca por primera vez. Es una relación en la que un 
individuo sale claramente beneficiado y el otro perjudicado. La depredación es una interacción 
compleja ya que la abundancia de depredadores puede a veces depender de la abundancia de 
presas, los depredadores pueden alimentarse de presas distintas y la presa puede serlo de 
diferentes depredadores. 

En general se asocia la depredación a los animales carnívoros pero existen otras 
relaciones interespecíficas tales como el parasitismo, el parasitoidismo, el herbivorismo y el 
canibalismo que pueden considerarse formas especiales de depredación. 

Los efectos que los organismos herbívoros producen en las plantas que consumen son 
pertinentes no tanto por la cantidad de biomasa que ingieren como por los efectos que producen 
sobre las mismas. La pérdida de biomasa de un vegetal lo sitúa en un posición vulnerable frente a 
los competidores ya que puede verse afectado por enfermedades y disminuye su capacidad 
reproductiva.  

El canibalismo consiste en matar y consumir un individuo de la misma especie, y 
generalmente, se ejerce sobre huevos y larvas. Se presenta en muchos grupos zoológicos, tanto 
acuáticos como terrestres. Se suele relacionar con situaciones de estrés por inanición, con 
condiciones de una elevada densidad social o con procesos de jerarquía social cuando el 
individuo dominante ataca a los de menor rango social. El canibalismo es considerado como un 
elemento regulador de la población. 

7. 3. 2. 3. Parasitismo 

El parasitismo es una asociación en la que dos organismos viven juntos y uno de ellos 
obtiene su alimento a expensas de otro. Es una depredación muy especializada en la que la 
acción expoliadora del parásito no causa la muerte del depredador u hospedador, excepto que 
cuente con otros hospedadores, ya que su supervivencia depende del hospedador. Es una 
interacción en equilibrio. 

Las interacciones entre ciertos parásitos y sus hospedadores sugieren la existencia de una 
coevolución estrecha y específica. En condiciones normales el parásito no suele ser tóxico para el 
hospedador. En los parásitos se observa una simplificación y degeneración de órganos 
relacionados con la vida activa lo que se considera el resultado de una evolución más o menos 
larga en conexión con su hospedador. 

7. 3. 2. 4. Parasitoidismo 

El parasitoidismo es una interrelación en la que el parásito mata al hospedador con el 
tiempo. Es como un tipo de depredación ya que los depredadores normalmente matan a su presa 
y la consumen, en cambio los parasitoides matan a su presa al final del ciclo cuando completan su 
desarrollo. 
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7. 3. 2. 5. Mutualismo 

El mutualismo es una interrelación positiva entre dos especies distintas que aumenta su 
supervivencia, su crecimiento o su reproducción con respecto a cuando se encuentran separadas. 
Existen dos tipos de mutualismo: el obligatorio u obligado, cuando la relación es esencial para la 
supervivencia de ambas poblaciones, y el no obligatorio o facultativo, si las especies pueden 
sobrevivir separadas. 

7. 3. 2. 6. Simbiosis 

La simbiosis es una relación interespecífica en la que especies diferentes viven juntas en 
una estrecha asociación de la que obtienen beneficios mutuos. Los individuos interaccionan 
físicamente y su relación es obligatoria pues una especie no puede sobrevivir sin la otra. Es una 
relación tan permanente y obligada que la distinción entre las dos especies en interacción se hace 
difícil. Existen numerosos casos de interacciones simbióticas, tanto en animales como en los 
vegetales. 

Una de las más clásicas formas de simbiosis es la de organismos que hacen asimilable 
una parte del material ingerido. Otros ejemplos clásicos son las colonias madrepóricas, los 
líquenes y las micorrizas. 

La simbiosis tiene una gran repercusión en el proceso evolutivo celular ya que la teoría 
endosimbiótica de Lynn Margulis propone que las células eucariotas se originaron hace unos 
1.500 millones de años a partir de una primitiva célula que en un momento dado englobaría a 
otras células u organismos procarióticos, estableciéndose entre ambos una relación 
endosimbiótica. 

7. 3. 2. 7. Comensalimo 

Es una relación interespecífica en la que una de las especies obtiene beneficio, mientras 
que la otra no es favorecida ni perjudicada. Las ventajas de la especie favorecida pueden ser muy 
diversas: alimento, protección frente a depredadores o factores abióticos, habitáculo y transporte. 
Los animales llamados comensales se aprovechan del sobrante de la comida de la especie 
patrón, así como de mudas, descamaciones y otros productos de su cuerpo. 

Existen numerosos animales filtradores que comparten su material nutritivo con numerosos 
comensales. Otros comensales utilizan los nidos de aves, y las madrigueras de reptiles y 
mamíferos para alimentarse de restos de alimento y excreciones, y para protegerse. 

Es posible que el comensalismo sea en muchos casos un estadio inicial de una relación 
que más tarde derivará a un mutualismo o a un parasitismo. 

7. 3. 2. 8. Amensalismo 

El amensalismo es una relación efímera en la que una especie se ve inhibida por otra que 
no saca provecho de la acción. Un ejemplo lo proporciona la secreción de antibióticos por 
determinados hongos que detienen el crecimiento de las bacterias o alteran sus mecanismos 
fisiológicos produciéndoles la muerte. 

Al igual que en el caso del comensalismo, esta relación puede ser un estado inicial que 
evolucionará hacia un parasitismo o una depredación. 

7. 3. 2. 9. Tanatocresis 

La tanatocresis es una relación en la que una especie obtiene un beneficio, de carácter no 
trófico. Consiste en la utilización de cadáveres, piezas esqueléticas, excrementos y otros 
productos de una especie, por individuos vivos de otra especie. Por ejemplo, los cangrejos 
ermitaños que se alojan en conchas abandonadas de moluscos muertos. 



Dinámica	  de	  la	  Biosfera	   21	  
	  

7. 3. 2. 10. Foresia 

La foresia es una relación interespecífica en la que la especie controlante, a la que se 
denomina patrón, actúa como agente de transporte o diseminación. Es el caso de los insectos 
voladores que llevan consigo nemátodos y formas larvarias juveniles de ácaros terrestres.  

Al igual que el comensalismo y el amensalismo, la foresia puede devenir en otro tipo de 
relación. La foresia puede consistir en un parasitismo temporal. 

8. Sucesiones 
Además de estudiar los ecosistemas desde un punto de vista trófico (materia y energía), 

también se pueden estudiar desde un punto de vista dinámico. 

El desarrollo de los ecosistemas a lo largo del tiemp comporta una serie de cambios que 
afectan tanto al biotopo como a la biocenosis. El ecosistema va pasando de una etapa a otra 
sucesivamente. Existe un proceso de autoorganización en el espacio y en el tiempo que sigue 
unas pautas concretas. Los seres vivos van llegando, van ocupando el espacio, modifican el 
biotopo, se adaptan al mismo, establecen relaciones tróficas, algunas poblaciones sustituyen a 
otras, otras permanecen todo el tiempo,… 

Definimos sucesión como la ocupación progresiva de un espacio por una serie de 
comunidades que se van sustituyendo unas a otras hasta alcanzar la última, estable, llamada 
clímax. Este proceso se caracteriza por ser progresivo, organizado, irreversible (en condiciones 
naturales), unidireccional; avanza hacia la comunidad final, hacia la clímax. El conocimiento de las 
sucesiones tiene un interés práctico: lucha contra las plagas, mejora del rendimiento de las 
cosechas, conocimiento del límite de explotación de los ecosistemas,… Existen distintos tipos de 
suceciones: 

§ Primarias: cuando se instalan en espacios, biotopos, que nunca antes habían sido 
ocupados por seres vivos. 

§ Secundarias: en espacios que ya estuvieron ocupados por seres vivos pero de los que 
fueron desalojados, de los que fueron eliminadas las primeras comunidades, por 
factores naturales o por causas antrópicas. 

§ Destructoras: no conducen a clímax, se destruyen siempre; por ejemplo, un tronco 
caído. 

§ Regresivas: inversas a la natural, del clímax se vuelve a etapas anteriores. Son 
siempre antrópicas (tala de un bosque, recogida de cosechas,…). 

A continuación se exponen los cambios que se suceden a lo largo de una sucesión y las 
características de la clímax: 
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