
AULA SENIOR
Curso Académico 2013-2014Curso Académico  2013 2014
Departamento de Ecología e Hidrología

Tema 3. Importancia de los factores ambientales

Profesora: Concepción Marcos DiegoProfesora: Concepción Marcos Diego



Bibliografía

CARRIZOSA J 1987 C t d R N t l E RAMOS A (Ed )

g

CARRIZOSA, J., 1987. Concepto de Recurso Natural. En: RAMOS, A. (Ed.), 
Diccionario de la Naturaleza. Hombre, Ecología, Paisaje: 810-813. Espasa-
Calpe, Madrid.

BEGON, M., HARPER, J.L. & TOWNSEND, C.R., 1999. Ecología. Individuos, 
poblaciones y comunidades. Ed. Omega, Barcelona. 

MILLER, G.T., 1994. Ecología y Medio Ambiente. Grupo Editorial Iberoamérica, 
México. 

RUIZ M 1987 Acercamiento ecológico a los recursos naturales En:RUIZ,  M.,  1987.  Acercamiento  ecológico  a los  recursos  naturales.  En:  
RAMOS,  A. (Ed.), Diccionario de la Naturaleza. Hombre, Ecología, Paisaje: 
813-817. Espasa-Calpe, Madrid.

WATT,  K.F.,  1978.  La  Ciencia  del  Medio  Ambiente.  Principios  básicos.  
Salvat, Barcelona.



Aunque habitualmente hablamos q
de lo viviente y lo no viviente 
como opuestos y podemos 
di ti i fá il t t ddistinguir fácilmente estos dos 
grandes ámbitos del mundo 
natural en realidad no existennatural, en realidad no existen 
aislados uno del otro.

La vida depende del mundo físico 
y los seres vivientes también y
afectan a ese mundo: los 
suelos, la atmósfera, los lagos y 
l é d b tlos océanos deben en parte sus 
propiedades a las actividades 
de las plantas y los animalesde las plantas y los animales.



Aunque los sistemas biológicos operan según los mismos principios que los 
sistemas físicos una diferencia importante los dividesistemas físicos, una diferencia importante los divide.

En los sistemas físicos las transformaciones de la energía siguen las vías de 
menor resistencia y tienden a igualar las variaciones del nivel energético en todo 
el sistema. 
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En los sistemas biológicos el organismo transforma la energía de tal modo que 
se mantiene fuera de equilibrio con respecto al ambiente físicose mantiene fuera de equilibrio con respecto al ambiente físico.

De hecho, a menudo utiliza la energía , g
para contrarrestar las fuerzas físicas de 
la gravedad, el flujo de calor, la 
difusión, etc.

En consecuencia, las condiciones 
físicas dentro del cuerpo del organismo 
difieren de las de su entorno.

La homeostasis es la capacidad de un 
individuo para mantener condiciones 
i t t t d t dinternas constantes  o dentro de un 
rango tolerable frente a un ambiente 
externo variable.



Hemos visto como la forma y función de todas las plantas y los animales han 
evolucionado en parte como respuesta a las condiciones prevalecientes en elevolucionado en parte como respuesta a las condiciones prevalecientes en el 
medio físico.

El presente tema trata, por tanto, de los límites que las condiciones ambientales 
i l iimponen a los organismos.

Condición: Factor ambiental que q
varía en el espacio y el tiempo 
(temperatura, humedad relativa, 
H li id d ió dpH, salinidad o concentración de 

contaminantes)

Una condición ambiental puede ser 
modificada por la presencia de otros p p
organismos. Pero, a diferencia de los 
recursos, las condiciones no son 
consumidas ni agotadas por los organismos.



Desde un punto de vista clásico, recursos son los elementos fundamentales en la 
vida de un organismo.g

Tilman (1982) dijo que todas las cosas 
consumidas por un organismo son 
recursos para élrecursos para él

Representan cantidades que pueden ser 
reducidas a causa de la actividad de los 
organismos.g

Cómo afecta la que un organismo 
consume a lo que queda disponible para 
los demás condiciona toda una serie delos demás condiciona toda una serie de 
interrelaciones como la competencia 
intra e ínterespecífica, la territorialidad,…

Los recursos de los organismos vivos son principalmente los materiales de los que 
están constituidos sus cuerpos, la energía que interviene en sus actividades y los 
lugares o espacios en los que desarrollan sus ciclos vitaleslugares o espacios en los que desarrollan sus ciclos vitales.
Energía, Materia, Espacio, Tiempo y Diversidad son los principales tipos de 
recursos para los organismos.



La homeostasis sólo es posible dentro de un rango limitado 
de condiciones concreto
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Hemos visto que, para algunas condiciones, se puede establecer una concentración 
o nivel óptimo en el que un determinado organismo se desarrolla “mejor”.o nivel óptimo en el que un determinado organismo se desarrolla mejor .

La forma generalizada de respuesta (a) es apropiada para condiciones como la temperatura o 
el pH, para las cuales existe un continuo que va desde el nivel adverso o letal, pasando por p , p q , p p
niveles favorables, hasta llegar otra vez a niveles adversos.

Existen muchas condiciones ambientales para las cuales la respuesta queda mejor definida 
según la gráfica (b) (toxinas, contaminantes), donde una baja intensidad o concentración de la g g ( ) ( , ), j
condición no tiene un efecto detectable, mientras que un incremento puede ser perjudicial y 
hasta letal.

Otra forma diferente de respuesta viene representada por la curva (c), donde las condiciones p p p ( ),
son tóxicas a niveles elevados pero también son esenciales para el crecimiento a niveles bajos 
(este es el caso de determinados micronutrientes, Cu, Zn, Mn, o el del cloruro sódico)



Recurso es todo aquello que un organismo, población o comunidad necesita para el 
desarrollo de sus funciones y que al aumentar su disponibilidad hasta un nivel óptimo o 
suficiente permite un incremento en la tasa de conversión de energía de los mismos cuyas

Cuando un recurso está en cantidades elevadas, el incrementarlo tiene cada vez una efecto menor 

suficiente, permite un incremento en la tasa de conversión de energía de los mismos, cuyas 
cantidades pueden ser reducidas a causa de la actividad de los organismos.

sobre el sistema y, además, los sistemas son más frágiles o son más vulnerables a un desajuste 
cuanto más cerca estamos de su punto de saturación a agotamiento.
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Factores que regulan la Producción Primaria
Ley del Mínimo

La ley del mínimo de Liebig dice que el nutriente 
que se encuentra menos disponible es el que limita 
l d ió ú d l d á éla producción, aún cuando los demás estén en 
cantidades suficientes.

El elemento menos disponible 
(en este caso el potasio [K]), 
limita la producción



PROPIEDADES DEL AGUA



 
Propiedad Comparación con 

líquidos normales 
 

Significado biológico 

Estado Líquido, en contraposición 
con H2S, H2Se y H2Te

Medio para la vida 
2 , 2 y 2

 
Capacidad calórica Muy alta Modera las oscilaciones térmicas 

del ambiente 
 

Calor latente de fusión Muy alto Efecto moderador, tiende a 
bili l d l id

Algunas de las propiedades 
fisicoquímicas “anómalas” 

estabilizar el estado líquido 
 

Calor latente de 
evaporación 

Muy alto Efecto moderador, importante en 
el balance evaporación-
precipitación 

q
del agua y su significado 
ecológico, según Horne 
(1978)

Densidad Anómala, máxima a 4ºC Se congela a partir de la 
superficie, controla la distribución 
de la temperatura y la circulación 
de masas de agua 
 Tiene un gran calorTensión superficial Muy alta Importante en fenómenos de 
superficie, formación de gotas en 
la atmósfera y muchos procesos 
fisiológicos 
 

C t t di lé t i M lt B l t

Tiene un gran calor 
específico (se debe agregar 
o eliminar una gran cantidad 
de energía calórica para 

Constante dieléctrica Muy alta Buen solvente
 

Hidratación Muy extensiva Buen solvente, altera la 
bioquímica de los solutos 
 

Disociación Muy pequeña Medio neutro pero con cierta

g
cambiar su temperatura) y 
tiene una gran conductividad 
térmica (conduce 
rápidamente el calor)Disociación Muy pequeña Medio neutro pero con cierta 

disponibilidad de iones H+ y OH- 

 
Transparencia Alta Aumenta el espesor de la zona 

eufótica biológicamente 
productiva 

rápidamente el calor)

Conducción del calor Muy alta Importante mecanismo de 
transferencia calórica en sistemas 
con poca circulación 
 





Un factor importante para los organismos es la humedad relativa del 
bi t é l t t t ió dambiente aéreo, que normalmente presenta una concentración de agua 

más baja que la de los propios organismos. 

Por ello los organismos tienden a perder agua por evaporación y aPor ello, los organismos tienden a perder agua por evaporación y a 
través de la excreción de los productos residuales, perdidas que son 
contrarrestadas por el agua obtenida a través del metabolismo, o la 
ingeridaingerida.

El punto importante en cuanto al ajuste de los organismos al ambiente 
es que estos últimos difieren en sus capacidades para reducir yes que estos últimos difieren en sus capacidades para reducir y 
compensar estas perdidas, y por tanto se diferencian en cuanto a la 
humedad relativa que permite o favorece su existencia.



En la práctica, los efectos de la 
humedad relativa resultan difíciles dehumedad relativa resultan difíciles de 
separar de los de la temperatura.

Además, la humedad relativa y la 
temperatura pueden actuar junto con 
la velocidad del viento: el movimiento 
rápido del aire sobre una superficie de 

ió ti l di t devaporación mantiene el gradiente de 
humedad e incrementa la tasa de 
evaporación.

Finalmente, a menudo resulta 
imposible separar la humedad relativa 
de un medio ambiente de la 
disponibilidad general de agua dentro 
del mismo. Ambas cosas tienen una 
causa común y se combinan para 
caracterizar a un medio ambiente que 
exige especializaciones en cuanto a la 
morfología, fisiología, comportamiento 

i l it ly ciclo vital.



Es importante observar que la distribución global de las comunidades vegetales y p q g g y
los principales biomas puede ser explicada por los efectos combinados de la 
temperatura y las precipitaciones anuales medias, o por los efectos combinados 
de la temperatura y la humedad relativa.
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Al examinar las relaciones entre los organismos y la temperatura ambiental se 
podría dividir a los organismos en dos tipos:

-Homeotermos: aquellos que, cuando la 
temperatura ambiental varía, mantienen 

t t luna temperatura corporal 
aproximadamente constante.

-Poiquilotermos: aquellos que, cuando la 
temperatura ambiental varía, muestran 
una temperatura corporal variable.

O, de otro modo:

-Endotermos (aves y mamíferos), queEndotermos (aves y mamíferos), que 
regulan su temperatura mediante la 
producción de calor dentro del propio 
cuerpo.p

-Ectotermos (otros animales, plantas, 
hongos,..) que dependen de fuentes 
exteriores de calorexteriores de calor.



Casi todos los ectotermos modifican o moderan el calor intercambiando 
con el medio a través de distintos mecanismos (algunos son propiedades 
fijas de determinadas especies como las hojas reflectantes, lustrosas o 
plateadas de muchas plantas de los desiertos, otros son respuestas de 
comportamiento, o aspectos complejos de su fisiología).

A pesar de esto, la temperatura corporal de un ectotermo varía 
significativamente con la de su ambiente por tres razones principales:significativamente con la de su ambiente por tres razones principales: 

-el poder regulador de los ectotermos es muy limitado,

-dependen de las existencia y el tipo de las fuentes exteriores de calor,p y p ,

-el grado en que un organismo regula su temperatura será un compromiso 
entre los costes y los beneficios que implique.



Las reacciones químicas se ven aceleradas con el calor. La velocidad de 
cualquier proceso biológico habitualmente aumenta entre dos y cuatrocualquier proceso biológico habitualmente aumenta entre dos y cuatro 
veces por cada 10º C de subida de temperatura.

Este factor de aumento se denomina Q10 de un proceso

La tasa de consumo de oxígeno del 
escarabajo de la patata de Colorado 
(Leptinotarsa decemlineata) 
aumenta con la temperatura (líneaaumenta con la temperatura (línea 
continua). En la mayor parte de las 
temperaturas, la tasa se multiplica 
aproximadamente por 2,5 con cada 
aumento de la temperatura de 10 ºC 
(Q10= 2,5). La línea discontinua 
muestra la curva esperada si Q10
mantuviera su valor constante enmantuviera su valor constante en 
lugar de disminuir a las temperaturas 
más elevadas. 



Cuando la relación entre el crecimiento y/o el desarrollo y la temperatura esCuando la relación entre el crecimiento y/o el desarrollo y la temperatura es 
efectivamente lineal, podemos hablar de un valor único muy útil: el número de 
grados-día.

No se puede decir que los ectotermos necesiten un cierto tiempo para completar el 
desarrollo, lo que necesitan es una combinación de tiempo y temperatura: tiempo 
fisiológico.



Las respuestas de un ectotermo individual a la temperatura no son fijas, se hallan 
influidas por la temperatura que dicho individuo ha experimentado en el pasadoinfluidas por la temperatura que dicho individuo ha experimentado en el pasado.

La exposición de un individuo a temperaturas relativamente elevadas o bajas, 
durante varios días puede desplazar toda su respuesta a la temperaturadurante varios días, puede desplazar toda su respuesta a la temperatura.

Este proceso recibe el nombre de aclimatación.
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Además los individuos suelen variar en su respuesta a la temperatura enAdemás, los individuos suelen variar en su respuesta a la temperatura en 
función de la fase de desarrollo en que se encuentran.



Existen otras condiciones ambientales: pH del suelo y del agua, salinidad, 
oleaje y corrientes, vientos o la contaminación ambiental (como el acumulo deoleaje y corrientes, vientos o la contaminación ambiental (como el acumulo de 
subproductos tóxicos procedentes de las actividades humanas)

Efectos de la temperatura y laEfectos de la temperatura y la 
salinidad sobre el crecimiento de 
las larvas de vieira japonesa, 
Patinopecten yessoensis. LasPatinopecten yessoensis. Las 
larvas se cultivaron a una 
salinidad de 29 en el ensayo de 
temperatura y a 15 ºC en el p y
ensayo de salinidad. A partir de 
Bourne et al. (1989). 



La radiación solar es la única fuente de energía (recurso energético) que las 
plantas verdes pueden utilizar para sus actividades metabólicas.

La energía radiante llega hasta la planta 
en forma de flujo de radiación procedente j
del sol, ya sea de modo directo, tras 
difusión por la atmósfera, o reflejada o 
transmitida por otros objetos.

Cuando una hoja intercepta energía 
radiante, esta puede ser reflejada, 
transmitida o absorbida. Tan sólo unatransmitida o absorbida. Tan sólo una 
reducida fracción llega hasta los 
cloroplastos y activa el proceso de la 
fotosíntesis.

Esta energía es convertida durante la 
fotosíntesis en compuestos químicos de 
carbono ricos en energía que más tardecarbono, ricos en energía, que más tarde 
serán desdoblados en la respiración (ya 
sea de la propia planta o por los 
organismos que se alimentan de ella o laorganismos que se alimentan de ella o la 
descomponen).



La energía radiante que ha sido fijada por la fotosíntesis sólo pasa una vez por la 
Tierra.

La radiación solar es un recurso continuo – un espectro de diferentes longitudes de 
onda- pero el aparato fotosintético sólo es capaz de acceder a la energía de una 
banda restringida de dicho espectrobanda restringida de dicho espectro.

Los pigmentos clorofílicos fijan la radiación en la banda de ondas comprendidas 
entre 380 y 710 nm. Esta es la banda de radiación fotosintéticamente activa (PAR, 
RFA) T ól 44% i d t d l di ió l t t l i idRFA). Tan sólo un 44% aproximadamente de la radiación solar total que incide 
sobre la superficie de la Tierra a nivel del mar se halla en esta banda, el resto no 
puede ser usado por las plantas                                                                           
como recurso energéticocomo recurso energético.

Por consiguiente la naturaleza delPor consiguiente, la naturaleza del 
sistema clorofílico establece una 
limitación básica de la actividad de 
las plantas verdes. A su vez, estolas plantas verdes. A su vez, esto 
limita la energía que fluye desde las 
plantas verdes hacia el conjunto del 
ecosistema.



Se conoce como asimilación neta la diferencia entre la fotosíntesis y la respiración.

La asimilación neta es negativa en la oscuridad, ya que la respiración es superior aLa asimilación neta es negativa en la oscuridad, ya que la respiración es superior a 
la fotosíntesis.

Hay un punto en el que la fotosíntesis compensa exactamente a la respiración: el 
punto de compensaciónpunto de compensación.

Durante un día claro y soleado, una hoja 
expuesta a la luz puede ser incapaz de 
aprovechar una alta proporción de la radiación 
incidente:

á ó-la intensidad luminosa será óptima cuando la 
radiación incida sobre la hoja con un ángulo de 
90º

l h j d-las hojas pueden estar superpuestas, 
formando varias capas. Cada estrato, cada 
planta y cada hoja interceptan la luz y crean así 
una zona de privación del recurso (ZPR).una zona de privación del recurso (ZPR).

-la tasa de fotosíntesis de una hoja depende 
también de lo que exigen de ella otras partes de 
la planta.la planta.



Atenuación de la radiación solar que incide en distintas comunidades vegetales: a) bosque, b) pastizal

TIPO DE ECOSISTEMA ISF
BOSQUE TROPICAL LLUVIOSO 6 a 10

BOSQUE DE CONÍFERAS 2  4BOSQUE DE CONÍFERAS 2 a 4

BOSQUE TEMPLADO CADUCIFOLIO 3 a 5



El índice de superficie foliar (ISF) mide la superficie de 
hojas por unidad de superficie de suelo.

P bl ió d i d t i d i ti áPara una población de una especie determinada existirá 
un índice de superficie foliar óptimo: el que proporciona 
la tasa más elevada de fijación de energía por unidad de 
superficie de suelo.p

El ISF óptimo de una población de plantas (suponiendo 
que el agua y los nutrientes no son factores limitantes) 
depende de la forma y la disposición de las hojas en el p y p j
estrato vegetal, del ángulo de los rayos solares y de la 
intensidad de su radiación. Por ello, el ISF óptimo 
variará de una estación a otra, de un día a otro e incluso 
en el transcurso de un mismo díaen el transcurso de un mismo día. 

La mayor eficacia de utilización de la luz que se 
ha encontrado en las plantas es del 3-4,5% en 

i l i lti d i t id dmicroalgas marinas cultivadas a intensidades 
luminosas bastante bajas, en los bosques 
tropicales los valores son de 1-3’5, y en los 
bosques de zonas templadas de 0’6-1’2%. Labosques de zonas templadas de 0 6 1 2%. La 
eficacia aproximada de los campos de las zonas 
templadas es de un 0’6%

De tales niveles de utilización de la luz comoDe tales niveles de utilización de la luz como 
recurso depende la energética de todos los 
ecosistemas.

Respuesta de la fotosíntesis a la intensidad luminosa en diversas plantas.



La mayoría de las hojas están sometidas a un régimen de luz que varía a lo largo del día y del año, 
y en un medio ambiente con otras hojas que modifican la calidad y cantidad de luz recibida.

Esto ilustra dos propiedades importantes de todos los recursos: su provisión puede variar de modo 
sistemático y no sistemático. Las formas en que un organismo reacciona ante al abastecimiento 
sistemático (predecible) o no sistemático (impredecible) de un recurso refleja su fisiología actual y su 
evolución anteriorevolución anterior.

Podemos decir que los elementos sistemáticos de la variación de la intensidad luminosa son los 
ritmos diarios y anuales de la radiación solar.



Cuando la variación ambiental es sistémica y 
repetida, las plantas responden con un p p p
esquema determinado, genotípicamente fijado, 
que permite escasa flexibilidad. La principal 
estrategia es la diferencia evolutiva entre las 
especies de sol y las especies de sombraespecies de sol y las especies de sombra.

Las especies vegetales características de 
hábitats umbríos, utilizan la luz de intensidad 
baja con una mayor eficacia y suelen tenerbaja con una mayor eficacia, y suelen tener 
una tasa de respiración más baja.

Las variaciones no sistemáticas dan lugar a cambios tácticos, 
con mayor plasticidad en las respuestas individuales.

P j l d d did l tPor ejemplo, puede suceder que a medida que una planta crece, 
sus hojas se desarrollen de modos distintos como respuesta al 
ambiente luminoso en el que se encuentran: a menudo podemos 
encontrar “hojas de sol” y “hojas de sombra” dentro de una j y j
misma planta. Las hojas de sol tiene un área más reducida, son 
más gruesas y poseen más células por unidad de superficie, una 
venación más densa, una disposición más densa de los 
l l t id d d fi i dcloroplastos y un mayor peso seco por unidad de superficie de 

hoja. Las hojas de sombra suelen mucho más translucidas.





Para hacer una planta se necesita algo más que luz, CO2 y agua, se requieren también 
recursos minerales o nutrientes: macronutrientes (aquellos necesarios en cantidades 
relativamente elevadas (N P Na S K Ca Mg y Fe)) y micronutrientes (Mn Zn Cu y Bo)relativamente elevadas (N, P, Na, S, K, Ca, Mg y Fe)) y micronutrientes (Mn, Zn, Cu y Bo).

Cada elemento penetra en la planta de forma independiente, como ión o como molécula, y 
cada uno tiene sus propiedades características de absorción del suelo y de difusión que 
afectan a su capacidad de acceso a la plantaafectan a su capacidad de acceso a la planta.

Además, diversas especies no utilizan los recursos minerales  en la misma proporción, y 
existen diferencias notables en la composición mineral de los tejidos de distintas especies y 
entre las distintas partes de una misma planta Estas diferencias pueden desempeñar unentre las distintas partes de una misma planta. Estas diferencias pueden desempeñar un 
papel importante en la limitación de determinadas plantas a determinados tipos de suelos.

Entre el agua y los minerales delEntre el agua y los minerales del 
suelo como recursos para las plantas 
existen intensas interacciones.

Existen interacciones similares entreExisten interacciones similares entre 
los recursos minerales.



La mayoría de las plantas terrestres obtienen del suelo el agua que necesitan. 
La cantidad de agua que éste contiene y su disponibilidad para las plantas

-Textura del suelo

La cantidad de agua que éste contiene, y su disponibilidad para las plantas, 
varía con su estructura física.

- Potencial hídrico (fuerza que tienen que 
vencer las raíces de las plantas para extraer el 
agua del suelo) Potencial 

híd i tagua del suelo)

- La mayoría de las plantas pueden ejercer 
una tracción equivalente a una fuerza de 

15 t b l d l l N
10

100

hídrico atm

~15 atm sobre el agua del suelo. Nos 
referimos  al potencial hídrico de 15 atm 
como el coeficiente de marchitamiento o 

t d hit i t d l l 0 01

0,1
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punto de marchitamiento del suelo.

-Capacidad de campo (cantidad de agua 
retenida contra la gravedad por fuerzas de 

0,01

10 20 30 40 50

atracción > 0,1 atm)

- La diferencia entre la capacidad de 
campo y el coeficiente de marchitamiento

Humedad del suelo %

campo y el coeficiente de marchitamiento 
mide el agua disponible para las plantas.



LOS ORGANISMOS COMO RECURSOS ALIMENTICIOS

Los organismos autótrofos asimilan recursosLos organismos autótrofos asimilan recursos 
inorgánicos, formando moléculas orgánicas. 
Estos se convierten en los recursos de los 
heterótrofos y forman una cadena en la que 
cada consumidor de un recurso se convierte, 
a su vez, en recurso para otro consumidor.

En cada eslabón de esta cadena alimenticia 
podemos reconocer tres vías fundamentales 
hacia el siguiente nivel trófico: la
descomposición (en la que los organismos 
mueren y se convierten en el recursomueren y se convierten en el recurso 
alimenticio de los descomponedores), el 
parasitismo (en la que el organismo vivo es 
utilizado como recurso) y la depredación 
(donde el organismo que sirve de alimento 
es matado y comido). 

Los consumidores, por su parte, pueden ser generalistas, y utilizar una amplia variedad de 
alimentos, o especialistas, en partes determinadas de sus presas o en una única especie o 
una estrecha gama de especies afines.

Cuanto más especializado es el recurso alimenticio que necesita un organismo, tanto más 
obligado se verá dicho organismo a vivir en zonas con el recurso en cuestión o a emplear 
tiempo y energía en buscar su alimento. 



Muchos recursos 
alimenticios muestran una 
disponibilidad estacional, 
como queda patente en los 
frambuesos silvestres de 
una zona boscosauna zona boscosa 
templada. Este ejemplo 
ilustra el modo en que un 
mismo recurso puede ser 
utilizado por diversos tipos 
de consumidores; también 
demuestra hasta qué punto 
una serie de consumidoresuna serie de consumidores 
aparentemente inconexos 
pueden mostrar 
interacciones mutuas a 

é dtravés de un recurso 
común.



Puesto que todos los organismos son potencialmente recursos alimenticios para otros 
organismos, no es sorprendente encontrar un gran número de defensas físicas, químicas, 
morfológicas y/o de comportamiento contra la posibilidad de ser atacados o devorados.morfológicas y/o de comportamiento contra la posibilidad de ser atacados o devorados.

Estas defensas van encaminadas a reducir la probabilidad de un encuentro con un 
consumidor y/o a aumentar la probabilidad de sobrevivir a dicho encuentro.

Defensas físicas:
-espinas, pelos epidérmicos o tricomas, vainas 
y cáscaras, etc.

Defensas químicas:
-compuestos químicos tóxicos (o cualitativos) o 
que actúan reduciendo la digestión q g
(cuantitativos, actúan en proporción a su 
concentración).

Las plantas efímeras, de vida corta,Las plantas efímeras, de vida corta, 
posiblemente requieren una menor 
inversión en defensas y necesitan 
principalmente defensas “cualitativas” 
que las protejan contra los depredadoresque las protejan contra los depredadores 
generalistas que les salgan al paso, 
mientras que las especies predecibles, 
de vida larga, necesitan poseer defensas 
cuantitativas, relativamente eficaces ,
contra todo tipo de consumidores y 
menos susceptibles a la coevolución de 
un depredador especialista.



Los animales tienen más opciones 
l l d dque las plantas cuando se trata de 

defenderse, pero algunos utilizan de 
todos modos los compuestos 

í i Al l dquímicos. Algunos los producen 
(Cipreas, gasterópodo marino), otros serán 
capaces de acumular toxinas 
vegetales para utilizarlas luego en suvegetales para utilizarlas luego en su 
propia defensa (orugas de la mariposa 
monarca).

Por otra parte, un animal puede 
reducir la probabilidad de serreducir la probabilidad de ser 
detectado por un depredador 
adoptando la coloración de su 
ambiente, presentando unos dibujos y p j y
colores que confundan su silueta o 
bien pareciéndose a un elemento no 
comestibles de su ambiente, son 
mecanismos de cripsis.



Por el contrario, animales 
nocivos o peligrosos connocivos o peligrosos con 
frecuencia advierten este hecho 
mediante colores y dibujos 
brillantes vistosos El fenómenobrillantes, vistosos. El fenómeno 
se llama aposematismo.

La adopción de un esquema corporal vistoso por parte de las presas no comestibles abre 
la puerta al engaño por parte de otras especies que adoptaran el aspecto de las 
anteriores. Se trata de un fenómeno llamado mimetismo batesiano. Es una especie de 
camuflaje, pero a diferencia de la cripsis en la que se trata de ser poco visible, aquí el 
imitador produce unas señales claras que tiene gran probabilidad de ser detectadas por elimitador produce unas señales claras que tiene gran probabilidad de ser detectadas por el 
depredador.



Las plantas requieren más de 20 recursos diferentes para completar su ciclo vital y

UN SISTEMA PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS

Las plantas requieren más de 20 recursos diferentes para completar su ciclo vital y 
la mayoría de las plantas necesitan el mismo grupo de recursos aunque en 
proporciones distintas, también hemos visto que cada uno de los recursos ha de 
obtenerse con independencia de los otros y a menudo mediante mecanismos deobtenerse con independencia de los otros, y a menudo mediante mecanismos de 
absorción bastante diferentes. Pero el carbono no puede ser sustituido por el 
nitrógeno, ni el fósforo por el potasio. Tan sólo unos pocos de los recursos que 
necesita una planta superior pueden ser sustituidos en parte o totalmentenecesita una planta superior pueden ser sustituidos en parte o totalmente.

Por tanto, podemos establecer una contraposición entre los recursos que son 
individualmente esenciales para un organismo y lo que son sustituibles.
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Esenciales: Un recurso es
Sustituibles: Cualquiera 
de ellos puede sustituir

S. Complementarios: Una 
especies necesita menos 
cantidad de los dos recursos si 
ambos están disponibles que siEsenciales: Un recurso es 

incapaz de sustituir a otro
de ellos puede sustituir 
totalmente al otro

ambos están disponibles que si 
los consume por separado
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Isoclinas de crecimiento dependientes de los recursos. Cada una de las isoclinas representa las cantidades deIsoclinas de crecimiento dependientes de los recursos. Cada una de las isoclinas representa las cantidades de 
los dos recursos R1 y R2 que deberían existir en un hábitat para que una población mostrara una determinada 
tasa de crecimiento. Puesto que esta tasa aumenta con la disponibilidad de los recursos, las isoclinas más 
alejadas del origen de coordenadas representan unas tasas más altas de crecimiento de la población.



La lista de condiciones ambientales vista no es exhaustiva, pero permite establecer 
unos principios generales.

Los organismos de una 
especie dada pueden 
sobrevivir, crecer,sobrevivir, crecer, 
reproducirse y mantener una 
población viable dentro de 
unos límites de temperatura. p
Esta gama de temperatura es 
el nicho ecológico de una 
especie en una dimensión, 
Evidentemente, un organismo 
no se halla afectado por la 
temperatura de modo aislado, 
ni tampoco por cualquier otra 
condición por si sola. Así, los 
organismos sobrevivirán y se 

d i á d t d lreproducirán dentro de los 
límites de un hipervolumen de 
“n” dimensiones que 
constituye su nicho ecológicoconstituye su nicho ecológico.



En el lenguaje coloquial, la palabra “nicho” significa una posición en el 
espacio, pero es importante comprender que un nicho ecológico no 
es algo que se pueda ver Se trata de un concepto abstracto quees algo que se pueda ver. Se trata de un concepto abstracto que 
agrupa en un solo término descriptivo todas las condiciones 
ambientales y los recursos necesarios para mantener una población 
viableviable. 

En cambio, los hábitats son lugares reales y, como tales, suministran 
numerosas condiciones y recursos que permiten satisfacer los 
requerimientos (es decir, proporcionan los nichos) de múltiples 
especies. Los nichos de las especies que viven en un hábitat 
cualquiera suelen ser diferentes, a veces de un modo muy q y
acentuado.



Las relaciones de los organismos con sus ambientes físicos constituyen los pilares de la 
ecología. Como hemos visto, estas relaciones gobiernan muchas vías de energía y de elementos 
en los ecosistemas así como las tasas globales de funcionamiento del ecosistemaen los ecosistemas, así como las tasas globales de funcionamiento del ecosistema.

En diversos grados, los organismos se mantiene fuera de equilibrio con sus ambientes físicos 
respecto al calor, el agua, las sales y la energía química. El mantenimiento de este estado de 
desequilibrio requiere trabajo metabólico y es costoso en términos de energía Por lo tanto eldesequilibrio requiere trabajo metabólico y es costoso en términos de energía. Por lo tanto, el 
grado hasta el que un organismo controla su ambiente interno es una decisión económica, con 
costos y beneficios, medidos finalmente en supervivencia y reproducción.

La homeostasis es la capacidad de un individuo para mantener condiciones internas constantesLa homeostasis es la capacidad de un individuo para mantener condiciones internas constantes 
frente a un ambiente externo variable. Hasta cierto grado todos los organismos muestran 
homeostasis con respecto a algunas condiciones ambientales, aunque la aparición y la eficacia 
de los mecanismos homeostáticos varían.

Lo bien que funciona un organismo dentro de su ambiente físico también influye en su 
probabilidad de supervivencia y en su tasa de reproducción. Estos atributos de los individuos –
supervivencia y reproducción- sustentan la dinámica de poblaciones, que incluye la selección 
natural y las interacciones entre las especies.


