
Tema 5: LA ESTRUCTURA DE 
LOS ECOSISTEMAS



ECOLOGÍA: Conceptos básicos.

1. Ecosistema (biotopo y biocenosis)
2. Ecotono

3. Hábitat 

4. Área de distribución

5. Nicho ecológico

6. Ecología

7. Biosfera.
8. Ecosfera.

9. Medio ambiente



FACTORES AMBIENTALES
1. Margen, rango o zona de tolerancia: permite la supervivencia de los 

organismos.
2. Zona óptima: permite la supervivencia y la reproducción.

Número 
de 

individuos

Zona óptima



TIPOS DE ORGANISMOS POR SU MARGEN DE TOLERANCIA

2. ESTENOICAS

1. EURIOICAS

EURIOICAS
ESTENOICAS



FACTORES ABIÓTICOS
Definición: aquellos condicionantes de la supervivencia y reproducción de los
organismos en que se puede caracterizar el biotopo. Pueden ser de carácter
físico o químico.

Determinantes en el medio 
terrestre:

1. Precipitaciones y humedad
del aire.

2. Temperatura del aire.

3. Nutrientes del suelo.

4. Luz solar.

Determinantes en el medio 
acuático:

1. Luz solar.

2. Temperatura del agua.

3. Salinidad

4. Disponibilidad de O2.

5. Presión hidrostática.

6. Velocidad de la corriente.

7. Nutrientes del agua..



ADAPTACIONES A L MEDIO TERRESTRE: 
LA TEMPERATURA. Animales homeotermos.

Bajas temperaturas:
• Capas aislantes (pelo, plumas, 

capas de grasa).
• Generación de calor.
• Migración.
• Hibernación.

Altas temperaturas:
• Pérdida de calor (sudar, 

jadear).
• Mayor tamaño de 

extremidades.
• Hábitos nocturnos.
• Enterrarse en la arena o el 

suelo.



ADAPTACIONES A L MEDIO TERRESTRE: 
LA TEMPERATURA. Animales poiquilotermos

Bajas temperaturas:
• Migración.
• Letargo.
• Depositan los huevos 

(resistentes) antes de morir.

Altas temperaturas:
• Desarrollan su ciclo vital
• Toman el sol como fuente 

externa de calor.



Las Plantas y las 
bajas temperaturas

Ciclo de vida anual

Geófitas

Caducifolias

Porte almohadillado



ADAPTACIONES A L MEDIO TERRESTRE: 
LA HUMEDAD y LA SEQUEDAD

Plantas xerófilas:
• Acumulan agua en los tallos.
• Raíces profundas y extensas.
• Hojas reducidas y endurecidas por una 

cutícula impermeable. 

Animales de zonas áridas:
• Tienen cubiertas impermeables (exoesqueleto, 

conchas, escamas, capa córnea).
• Economizan agua por la orina.
• Acumulan agua metabólica.



ADAPTACIONES A L MEDIO TERRESTRE: LA LUZ

Plantas 
trepadoras

Plantas 
epífitas

Plantas 
umbrófilas

Árboles de gran altura



ADAPTACIONES AL MEDIO TERRESTRE: LA LUZ

Animales diurnos: 
• Coloración (mimetismo o aviso).

Animales nocturnos: 
• Visión nocturna.
• Desarrollo de otros sentidos (oído, olfato, 

tacto).



ADAPTACIONES AL MEDIO ACUÁTICO: LA LUZ
Zonación de las algas en la capa 
fótica: 
• Algas verdes: parte superior.
• Algas pardas: parte media.
• Algas rojas: parte inferior.

Bioluminiscencia de 
animales de la zona afótica.

• Los animales nectónicos
suelen tener un dorso oscuro 
y un vientre claro.

• Los animales bentónicos se 
cubren de algas u otros 
organismos.



ADAPTACIONES AL MEDIO ACUÁTICO: 
LA SALINIDAD

Boca; entran sales.

Orina abundante y con pocas sales 

PEZ DE AGUA 
DULCE

PEZ DE AGUA 
SALADA

Orina escasa y con 
muchas sales 

Boca entra 
agua salada

Branquias:  sale 
agua por ósmosis y 
excretan sales

Branquias: entra 
agua por ósmosis.



LA PRESIÓN y LA DENSIDAD
Animales que flotan

Animales que nadan :

Animales abisales

• Forma plana o 
prolongaciones ramificadas.

• Estructuras rellenas de aire

• Organismo fusiforme.

• Estructuras propulsoras potentes.

• Vejiga natatoria (peces óseos).

• Forma aplanada y cavidades 
internas reducidas.

• Estructuras protectoras.



ADAPTACIONES AL MEDIO ACUÁTICO: 
LA PRESIÓN y LA DENSIDAD

Animales que flotan:
• Forma plana o 

prolongaciones ramificadas.
• Estructuras rellenas de aire

Animales que nadan :
• Organismo fusiforme.
• Estructuras propulsoras potentes.
• Vejiga natatoria (peces óseos).

Animales abisales :
• Forma aplanada y cavidades 

internas reducidas.
• Estructuras protectoras.



ESTRUCTURA TRÓFICA DEL ECOSISTEMA

Productores: organismos 
autótrofos que transforman la 
materia inorgánica en orgánica

Consumidores primarios 
(herbívoros)

Descomponedores: 
toman la materia 
orgánica y la 
transforman en 
materia inorgánica

Consumidores secundarios 
(carnívoros)

Consumidores terciarios 
(supercarnívoros)

Consumidores: organismos 
heterótrofos que toman la 
materia orgánica de otros 
organismos.

Detritívoros: 
consumidores que 
toman materia 
orgánica muerta. 



RED TRÓFICA:
Conjunto de cadenas
tróficas en que las
especies generalistas
establecen nudos de
entrada o de salida
que conectan aquellas
entre sí.



PIRÁMIDES TRÓFICAS
Histogramas de barras horizontales, proporcionales a la magnitud del parámetro.

NÚMEROS

BIOMASA



ENERGÍA



EL SUELO

Horizonte A o de 
eluviación

Horizonte B o de 
precipitación

Horizonte C

Horizonte 0
(mantillo)

Horizonte D
(roca madre)



COMPOSICIÓN DEL 
SUELO

FRACCIÓN SÓLIDA ORGÁNICAFRACCIÓN SÓLIDA INORGÁNICA

FRACCIÓN LÍQUIDA
• Soluciones acuosas (agua y sales 

minerales) que ocupan parcialmente 
los poros.

FRACCIÓN GASEOSA
• Aire presente en los poros. Incluye 

el oxígeno tan mportante para la 
respiración del edafon y las raíces 
de las plantas.

• Fragmentos de rocas (meteorización): 
gravas, arenas, limos y arcillas. 

• Sales minerales (meteorización química) 
y descomposición de la materia orgánica 

• Materia orgánica muerta.
• Humus: descomposición 

parcial de la materia orgánica..

• Edafon: comunidad de seres vivos 
que ocupa el suelo.



EDAFOGÉNESIS

3. Mezcla de los 
minerales, restos 
orgánicos y sustancias 
químicas entre sí y con 
el agua y aire 
intersticiales, en un 
equilibrio dinámico.

2. Incorporación de 
materia orgánica, 
transformándose en 
humus (humificación) o 
sales minerales 
(mineralización).

1. Meteorización: 
primero mecánica
y después 
química.


