
UNIDAD 6: LOS ECOSISTEMAS Y LOS FACTORES AMBIENTALES
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Ecosistema = biocenosis + biotopo + relaciones entre todos los elementos

Biocenosis � seres vivos

Biotopo � parte inorgánica del ecosistema (aire, rocas, agua, sales, arena…)

1. El ecosistema y los factores ambientales
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1. El ecosistema y los factores ambientales

1.1 Factores ambientales y su influencia

Factores ambientales: componentes del ecosistema que influye en los 

organismos de la biocenosis:

-En su distribución y composición

-Abundancia de organismos de cada población

-Adaptaciones que presentan los organismos
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1. El ecosistema y los factores ambientales

1.2 Tipo de factores ambientales

Factores abióticos: componentes físico-químicos

Temperatura, humedad, precipitaciones, luz, presión, ruido, composición del 

suelo, oxígeno, salinidad…

Factores bióticos: componentes de la biocenosis

Como la presencia de unos seres vivos influyen en otros organismos o en la 

población 
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población 



¿No te has preguntado nunca por qué las moscas solo te 

molestan en verano? 

Un investigador tomó nota del comportamiento de una población de 100 moscas

de la fruta y del número de supervivientes al exponerlas a diferentes

temperaturas. Obtuvo los resultados que aparecen en la tabla:
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1. El ecosistema y los factores ambientales

1.2 Zona de tolerancia y factor limitante

Cada factor ambiental debe estar entre unos límites que definen la zona de 

tolerancia fuera de la cuál la especie no puede vivir.

Límites de tolerancia: valores de un factor abiótico que no se deben 

sobrepasar para que la supervivencia de la especie no se vea afectada
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Zona óptima:  crecimiento y supervivencia de la 

especie alcanzan valores máximos



La supervivencia de una especie esta condicionada por varios factores abióticos. 

Aquellos factores que tiene un rango de tolerancia menor ==> factores limitantes: 

determinan la abundancia o distribución de la especie

1. El ecosistema y los factores ambientales

1.2 Zona de tolerancia y factor limitante
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¿Para que especie la temperatura será un 

factor limitante?

2. Los factores abióticos

Los principales factores abióticos son: temperatura, agua y luz

2.1 Factores abióticos del medio terrestre y adaptaciones

Temperatura y disponibilidad de agua
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Debido a la inclinación del eje de la Tierra los rayos solares inciden sobre la 

superficie de forma más  o menos oblicua. Cuanto más oblicuos inciden los 

rayos menos calientan ==> la temperatura disminuye al aumentar la latitud. 



2. Los factores abióticos

2.1 Factores abióticos del medio terrestre y adaptaciones

Temperatura y disponibilidad de agua

ADAPTACIONES A LA TEMPERATURA
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2. Los factores abióticos

2.1 Factores abióticos del medio terrestre y adaptaciones

Temperatura y disponibilidad de agua

ADAPTACIONES A LA DISPONIBILIDAD DE AGUA
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Las hojas se 

han reducido 

a espinas

Escamas de lagartos



2. Los factores abióticos

2.1 Factores abióticos del medio terrestre y adaptaciones

Disponibilidad de luz

A lo largo del año, debido al movimiento de traslación de la Tierra, se generan 

las estaciones y variaciones en el número de horas de luz

ADAPTACIONES A LA DISPONIBILIDAD DE LUZ
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2. Los factores abióticos

2.2 Factores abióticos en el medio acuático y adaptaciones

En el medio acuático el agua no es un factor limitante

Temperatura y disponibilidad de luz

Ambos factores decrecen al disminuir la incidencia de la radiación solar, es 

decir al aumentar la latitud y la profundidad

Según la luz podemos distinguir dos zonas:
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Según la luz podemos distinguir dos zonas:

-Zona fótica o iluminada (hasta 200 m)

-Zona afótica u oscura

Según la distancia a la costa distinguimos dos zonas:

-Zona nerítica: aguas poco profundas, iluminadas y ricas en nutrientes

-Zona oceánica: aguas pobres en nutrientes



Zona nerítica y litoral: alta 
biodiversidad.

Zona oceánica: Escasa biodiversidad, que se concentra en los afloramientos, donde ascienden aguas 
cargadas de nutrientes .

La temperatura en la superficie disminuye al aumentar la latitud.
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2. Los factores abióticos

ADAPTACIONES A LA DISPONIBILIDAD DE LUZ y TEMPERATURA

2.2 Factores abióticos en el medio acuático y adaptaciones

Animales que viven en 

zonas menos iluminadas 

desarrollan  estructuras 

para producir luz �

bioluminiscencia
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Algunos organismo fotosintéticos acumulan en sus tejidos aire para 

poder flotar � se aproximan a la superficie para recibir luz

Los organismos fotosintéticos se 

distribuyen en función de sus pigmentos 

para captar la luz



3. Los factores bióticos

Las relaciones bióticas son las que se establecen entre individuos de la biocenosis. 

Pueden ser:

- Intraespecéficas==> entre individuos de la misma especie

- Interespecífica ==> entre individuos de distinta especie

NOTA

Hábitat: lugar del ecosistema donde viven los individuos de una especie

Nicho ecológico: papel que desempeña la especie en el ecosistema 

(comportamiento, tipo de alimentación, lugares donde busca alimento, uso de 
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(comportamiento, tipo de alimentación, lugares donde busca alimento, uso de 

los recursos y como afecta a otros…)

¿Pueden compartir dos especies el mismo 

hábitat?

¿Y el mismo nicho?

Si tienen el mismo nicho � competencia

Relación intraespecífica Entre individuos de la misma especie

Asociaciones gregarias: individuos que viven juntos durante un tiempo 

obteniendo un beneficio (defensa, búsqueda de alimento, migración…)

3. Los factores bióticos
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Asociaciones coloniales: individuos que provienen de un mismo progenitor y 

permanecen unidos

Relación intraespecífica

3. Los factores bióticos
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Asociaciones sociales: los individuos están jerarquizados y se distribuyen el 

trabajo

Relación intraespecífica

3. Los factores bióticos
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Asociaciones familiares: grupos de individuos emparentados (madres, padres 

e hijos) cuyo fin es la procreación y protección de crías.

Relación intraespecífica
https://www.youtube.com/watch?v=OnBrIH-

EFtk

3. Los factores bióticos
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Competencia intraespecífica: dos organismos de la misma especie compiten 

por un mismo recurso ==> los dos salen perjudicados. 

Relación intraespecífica

3. Los factores bióticos
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En poblaciones donde hay jerarquías de dominancia entre individuos, se 

determina el orden de utilización de los recursos ==> los de mayor rango de 

dominancia tienen preferencia



Entre organismos de distinta especie

Mutualismo: los individuos se asocian y ambos obtienen un beneficio. (+,+)

Relación interespecífica

3. Los factores bióticos
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Simbiosis: cuando los individuos no pueden vivir por separado

https://www.youtube.com/watch?v=TUNXmtJsZIk

Comensalismo: un individuo (comensal) se alimenta de restos de comida o 

productos que libera otro organismo (ni le beneficia ni le perjudica) (+,0)

Relación interespecífica

3. Los factores bióticos
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Inquilinismo: un individuo (inquilino) se refugia en otro ser vivo sin perjudicarle (+,0)



Parasitismo: un individuo (parásito) vive a costa de otro (huésped) al que 

perjudica pero sin matarle. (+,-)

Relación interespecífica

3. Los factores bióticos
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Depredación: un individuo (depredador) mata y consume total o parcialmente 

a otro (presa) para alimentarse. (+,-)

Relación interespecífica

3. Los factores bióticos
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Competencia interespecífica: dos organismos de distinta especie compiten 

por un mismo recurso � los dos salen perjudicados. (-,-)

https://www.youtube.com/watc

h?v=9icAvPkx-Vo

Relación interespecífica

3. Los factores bióticos
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4. El equilibrio ecológico

Los ecosistemas varían en el tiempo y en el espacio con tendencia a conseguir 

un estado de equilibrio.

Ecosistema en equilibrio: mantiene una comunidad estable de seres vivos 

adaptados a los factores ambientales reinantes

Este estado de equilibrio lo consiguen a través de un proceso de evolución 

llamado sucesión ecológica

Sucesión ecológica: proceso de incorporación y sustitución progresiva de 
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Sucesión ecológica: proceso de incorporación y sustitución progresiva de 

especies en la biocenosis de un ecosistema hasta alcanzar su estado de 

equilibrio (etapa final o clímax). Es un proceso lento y gradual



9. El ecosistema en el tiempo: sucesiones y regeneraciones

Sucesión primaria (suele durar cientos de años)

Se produce sobre un biotopo desprovisto de vida.

-Se inicia con la instalación de especies pioneras (microorganismos, musgos y 

líquenes) ==> formación de suelo

-El suelo permitirá la instalación de nuevas poblaciones (arbustos y consumidores 

de mayor tamaño)

-Aumento de la complejidad de la biocenosis ==> relaciones más complejas

4. El equilibrio ecológico. 

4.1. Tipos de sucesiones
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-Aumento de la complejidad de la biocenosis ==> relaciones más complejas

-Etapa clímax ==> comunidad se mantiene estable y adaptada

Sucesión secundaria

Se produce en una zona donde ha ocurrido una perturbación importante (plaga, 

incendio, tala indiscriminada, sequia, inundación, abandono de cultivo…) que 

interrumpe la sucesión.

-Como quedan algunos organismos o sus semillas, esta sucesión es más rápida.

-Puede iniciarse desde cualquier etapa intermedia

4. El equilibrio ecológico. Tipos de sucesiones

4.1. Tipos de sucesiones
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Regresiones ecológicas ==> Cambios de la comunidad clímax que la llevan a 

etapas más inmaduras.

-Causas naturales: incendios, inundaciones, sequias…

-Causas antrópicas: deforestación, introducción de nuevas especies…

Cuando cesa el agente perturbador, la sucesión se reanuda.

4. El equilibrio ecológico. 

4.2. Alteraciones de los ecosistemas
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Cuando cesa el agente perturbador, la sucesión se reanuda.

Autorregulación de los ecosistemas

Un ecosistema puede autorregularse y permanecer en un equilibrio dinámico a lo 

largo del tiempo.

Homeostasis: conjunto de mecanismos de autorregulación que permiten 

mantener el equilibrio del ecosistema. Ej: migraciones, retroalimentación

9. El ecosistema en el tiempo: sucesiones y regeneraciones

Autorregulación de los ecosistemas

Competencia: cuando dos especies utilizan el mismo recurso que escasea �

principio de exclusión competitiva (si dos especies compiten por el mismo 

recurso limitado una será más eficiente que la otra, quedando desplazada la 

menos eficiente en aquellas zonas donde pudiesen aparecer juntas)

Ejemplo de competencia
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Autorregulación de los ecosistemas

Depredación-presa: un organismo (depredador) mata a otro (presa) para 

alimentarse.  Suelen llegar a un equilibrio.

4. El equilibrio ecológico. 

Ejemplo de retroalimentación
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