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Superficie de agua tierra y principales usos en los ecosistemasSuperficie de agua, tierra y principales usos en los ecosistemas 
terrestres. (Datos de usos del territorio de 1989, FAO Production 
Yearbook, 1990).
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ECOSISTEMAS TERRESTRES

• HAY UNA GRAN VARIABILIDAD TANTO• HAY UNA GRAN VARIABILIDAD TANTO 
ESPACIAL COMO TEMPORAL DE LOS 
FACTORES FÍSICO-QUÍMICOS (Y , EN 
CONSECUENCIA, DE LAS 
COMUNIDADES O POBLAMIENTOS)



ASPECTOS DIFERENCIADORES:

AGUA O HUMEDAD COMO FACTORES LIMITANTES (EVITAR LA 
DESHIDRATACIÓN)

U f t i t t l i l h d d l ti d l bi tUn factor importante para los organismos es la humedad relativa del ambiente 
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 a través de la 
excreción de los productos residuales, perdidas que son contrarrestadas por el agua 
obtenida a través del metabolismo, o la ingerida.

El punto importante en cuanto al ajuste de los organismos al ambiente es 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 sutanto se diferencian en cuanto a la humedad relativa que permite o favorece su 
existencia.



RÁPIDA CIRCULACIÓN DEL AIRE A TRAVÉS DEL GLOBO. MEZCLA 
FÁCIL Y CONSTANTE DEL O2 Y CO2 NO LLEGAN A FORMARSE CAPASFÁCIL Y CONSTANTE DEL O2 Y CO2. NO LLEGAN A FORMARSE CAPAS 
ANÓXICAS.

EXISTENCIA DE BARRERAS GEOGRÁFICAS.EXISTENCIA DE BARRERAS GEOGRÁFICAS.

ATMÓSFERA TERRESTRE MENOS DENSA (LIMITACIONES A LA VIDA Y 
AL TRANSPORTE SUSPENDIDO). DEPENDENCIA MAYOR DEL SUELO O )
SUSTRATO COMO SOPORTE FÍSICO.

DESARROLLO DE MECANISMOS ESPECIALES PARA LA DISPERSIÓN 
DE INDIVIDUOS (YA QUE EL VIENTO Y LA ATMÓSFERA RESULTAN 
MENOS EFECTIVOS QUE EL AGUA Y LAS CORRIENTES OCEÁNICAS).



FLUCTUACIONES Y VALORES 
EXTREMOS DE TEMPERATURA MÁS 
FRECUENTES Y PRONUNCIADOSFRECUENTES Y PRONUNCIADOS.



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.



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.



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.

Para 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.

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 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 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.



La mayoría de las hojas están 
sometidas a un régimen de luz 

í l l d l dí d lque 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 

i ió drecursos: 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 surefleja su fisiología actual y su 
evolución anterior.

Podemos decir que los 
elementos sistemáticos de la Cuando la variación ambiental es sistémica y repetida, las plantas 

d d t i d tí i t fij dvariación de la intensidad 
luminosa son los ritmos diarios y 
anuales de la radiación solar.

responden con un esquema determinado, genotípicamente fijado, 
que permite escasa flexibilidad. La principal estrategia es la 
diferencia evolutiva entre las especies de sol y las especies de 
sombra. 

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



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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-La producción depende de la TEMPERATURA y del AGUA como factores limitantes (junto 
con la presencia de sustancias minerales) y viene condicionada por la cantidad de luz 
disponibledisponible.



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.



- Las características y composición del sustrato son particularmente 
vitales en los medios terrestres (el suelo es fuente de elementos 
nutritivos). 

- La estructura y la textura del SUELO condicionan la humedad y laLa estructura y la textura del SUELO condicionan la humedad y la 
aireación del mismo, así como su capacidad para retener nutrientes.

CLIMA (Tª, humedad, luz, etc.) + SUSTRATO 
(fisiografía, suelo, etc.)               Factores que 

j t t l i t i bióti d t iconjuntamente con las interacciones bióticas determinan 
las comunidades en los ecosistemas 



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
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100

hídrico atm

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

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

0,01
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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.



AUTÓTROFOS: la vegetación es un rasgo tan característico que clasificamos y 
designamos las comunidades terrestres sobre su base.

HERBÍVOROS o CONSUMIDORES PRIMARIOS: la vegetación proporciona un 
gran número de nichos, por tanto hay una gran diversidad de consumidores.
Los herbívoros terrestres distan mucho (en estructura y forma) de los acuáticos.
Como los autótrofos terrestres fabrican una importante cantidad de alimentos de 
utilidad nutritiva baja (celulosa, lignina, etc.), los DETRITÍVOROS y 
DESCOMPONEDORES tit t d t d d l id dDESCOMPONEDORES constituyen una parte destacada de las comunidades 
terrestres.



Los organismos autótrofos asimilan recursos

DENTRO DE LAS REDES TRÓFICAS: LOS ORGANISMOS COMO RECURSOS 
ALIMENTICIOS

Los 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. 



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.



Ubicación de los bosques por regiones. Dos tercios de los bosques del 
mundo están situados en sólo 10 países: la Federación de Rusia, Brasil, 
Canadá Estados Unidos de América China Australia la RepúblicaCanadá, Estados Unidos de América, China, Australia, la República 
Democrática del Congo, Indonesia, Angola y Perú 



Superficie forestal en porcentaje de la superficie terrestre del país



Variación anual neta de la superficie forestal por regiones, 1990-2000









• Pesticidas o plaguicidas más importantes

Tipo Ejemplos Persistencia
Insecticidas

Tipo Ejemplos Persistencia

Organoclorados DDT, aldrín, diedrín, endrín, heptacloro, 
toxafeno, lindano, clordano, kepone, mirex

Alta (2-15 años)

Organofosforados

Carbomatos

Malatión, paratión, monocrotofón, 
metamidofón, metilparatión, DDVP

Carbaryl, maneb, prioipoxor, mexicabato, 

Baja a moderada (normalmente de 1 
a 12 semanas, pero algunos pueden 
durar varios años)
Normalmente baja (días a semanas)

Piretroides

aldicarbón, aminocarbón

Pemetrín, decametrín Normalmente baja (días a semanas)

Tipo Ejemplos Efectos

Contacto Trazinas como la atrazina y PARAQUAT Mata el follaje interfiriendo en la 
f t í t i

Herbicidas

Sistémico Los compuestos de fenosas tales como el 
2,4-D, 2,4,5-T y el silvex; sustitutos de 
ureas como diurón, norea, fenurón y otros 

t d it ó l

fotosíntesis
La absorción crea exceso de 
hormonas de crecimiento; las 
plantas mueren al no poder obtener 

fi i t t i t d

Esterilizantes del suelo

compuestos de nitrógeno como la 
daminocida (Alar), glipsato

Trifluralín, difenamida, dalapón, butilato

suficientes nutrientes para poder 
mantener un crecimiento tan 
acelerado
Mata los microorganismos del suelo 

i l l i i t d lesenciales para el crecimiento de la 
planta; la mayoría actúa también 
como herbicida 




