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TEMA 6: LA DINÁMICA DE LOS 
ECOSISTEMAS 

1- El FLUJO DE LA ENERGÍA 

 Se trata de un recorrido abierto, puesto que la energía va en una sola dirección de 
un manantial (energía solar) a un sumidero (el entorno). En ese camino, la energía va 
pasando por los distintos niveles tróficos y sufriendo transformaciones. 

 La energía luminosa del Sol es captada en un 0,2% por los organismos 
fotosintéticos (productores), que lo transforman en la energía química presente en los 
enlaces químicos de las biomoléculas. Esta energía se almacena en forma de biomasa a 
disposición del siguiente nivel trófico (herbívoros).  

 De la biomasa ingerida (a la que hay que descontar lo no asimilado, que es tomado 
por los descomponedores), se obtiene energía por respiración celular para: 

- Trabajos como el movimiento, el mantenimiento del organismo y la reproducción. 

- El aumento de biomasa en forma de crecimiento (en tamaño individual o de la 
población), lo que constituye energía disponible para el siguiente nivel trófico. 

En todos estos trasiegos, se pierde energía en forma de calor. Ésta es una energía 
no aprovechable por el sistema (degradada) y se pierde en el entorno, que actúa como 
sumidero.  

FLUJO DE LA ENERGÍA
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SUMIDERO Es el entorno, al que le llega la energía en una 
forma degradada no aprovechable, que es el calor. 
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En menor medida,  compuestos inorgánicos que se oxidan.

Fotosíntesis: transforma la energía  
luminosa en química (biomoléculas o ATP). 

Quimiosíntesis: utiliza la energía  química 
de la oxidación.

La energía química liberada en el 
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funciones vitales o aumentar la biomasa.
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2- PARÁMETROS TRÓFICOS 

1. Biomasa (B): es la cantidad de materia orgánica de presente en un individuo, una 
población, un nivel trófico o una comunidad. Se refiere a una unidad de superficie 
(ecosistemas terrestres) o de volumen (ecosistemas acuáticos) y también se puede 
expresar en términos de energía, siendo 1 g de biomasa unas 4 o 5 Kcal. La biomasa de 
una población o nivel trófico aumenta mediante el crecimiento de los organismos o 
mediante la reproducción. 

2. Producción (P): aumento de la biomasa del ecosistema, o de un nivel trófico, en un 
tiempo determinado. Se suele expresar en Kg/año∗m2 o también en el equivalente 
energético: Kcal/año∗m2. En virtud del nivel trófico que se estudia, se define una 
producción primaria (productores) o una producción secundaria (consumidores). 
Por otra parte, la producción puede ser de dos tipos:  

- Bruta (PB): es la biomasa producida por los organismos de un determinado 
nivel trófico. 

- Neta (PN): es la cantidad de biomasa almacenada en un nivel trófico y que es 
puesta a disposición del siguiente. Se calcula restando a producción bruta, la 
energía consumida por respiración celular. Es decir: PN = PB - R 

3. Productividad: es el cociente entre la producción y la biomasa. Constituye un 
indicador de cuánto puede producir una determinada biomasa. Puede ser de dos tipos: 

- Bruta: PB/B 

- Neta o tasa de renovación: PN/B. Mide la capacidad de renovación de la 
biomasa de un ecosistema o nivel trófico. Los organismos de reducido tamaño 
suelen tener una alta tasa de renovación, puesto que crecen y se reproducen con 
rapidez. 

4. Eficiencia biológica: es el porcentaje de energía que es transferida de un nivel trófico 
al siguiente. Se calcula como el cociente entre la producción neta de un nivel trófico y 
la producción neta del nivel anterior. Es decir: PN2/ PN1.  

Como promedio, la eficiencia biológica vale un 10%, de ahí que surja la ley o regla del 
10%, en que sólo ese porcentaje de la energía acumulada en forma de biomasa de un 
determinado nivel trófico es utilizado por el nivel trófico siguiente para producir 
biomasa, mediante el crecimiento o la reproducción. Esto limita el número de niveles 
tróficos de una cadena a un número generalmente inferior a 4 ó 5.  

3- CICLOS BIOGEOQUÍMICOS 

La materia circula por la cadena trófica a través de sucesivas transformaciones que se 
articulan en un ciclo cerrado, por lo que se recicla (vuelve al punto de origen). De esta 
manera, la materia pasa del medio a los organismos vivos y de ahí, tras pasar por los 
distintos niveles tróficos, regresa de nuevo al medio. 

Se puede establecer un ciclo para cada elemento químico, que pasa por cuatro 
compartimentos: atmósfera, hidrosfera, litosfera y biosfera. A los recorridos de cada uno 
de estos elementos por el biotopo y la biocenosis de los ecosistemas se les denominan 
ciclos biogeoquímicos. Existen dos tipos de ciclos:  

1. Gaseosos: la atmósfera constituye el reservorio principal. O, C, N. 

2. Sedimentarios: la litosfera es el reservorio principal. P, S 



Biología y Geología 4º ESO 
 

CICLO DEL 
CARBONO

Atmósfera: CO2.
Hidrosfera: HCO3

-. 
Litosfera: rocas carbonatadas y 
combustibles fósiles (carbón y petróleo).
Biosfera: carbono orgánico asimilado en la 
fotosíntesis.
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CICLO DEL 
NITRÓGENO

Atmósfera: N2 del aire.
Litosfera e hidrosfera: nitratos, también NO2

- y 
NH3.
Biosfera: nitrógeno orgánico.
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Procesos:  

1. Fijación: transformación del N2 

atmosférico en N asimilable, 
mediante procesos: 

- Físico – químicos: relámpa-
gos, que oxidan el N2.  

- Bióticos: organismos fijado-
res del N2 no simbióticos 
(cianobacterias y bacterias) 
o simbióticos (Rhyzobium, 
una bacteria huésped de 
leguminosas). 

2. Amonificación: descomposición 
del N orgánico en NH3 (reali-
zado por bacterias y hongos).  

3. Nitrificación: paso del NH3 del 
suelo a NO3

- (asimilable por los 
productores). Efectuado por bac-
terias nitrificantes. 

4. Desnitrificación: transforma-
ción del NO3

- a N2, en condijo-
nes anaerobias (suelos mal airea-
dos con gran cantidad de materia 
orgánica). Realizado por algunas 
bacterias anaerobias.  
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CICLO DEL 
FÓSFORO

Litosfera: apatito y fosfatos del suelo.
Hidrosfera: fosfatos disueltos
Biosfera: fósforo orgánico y estructuras rígidas 
(esqueletos y caparazones)

Apatito
LITOSFERA

Fosfatos
SUELO

HIDROSFERA

P orgánico 

Productores

P orgánico 

Consumidores

Sedimentos
HIDROSFERA

(aguas profundas)

Fotosíntesis

Descomposición

Descomposición, Guano

Ingestión

Esqueletos, huesos y dientes

Meteorización

Precipitación 

Diagénesis 

El fósforo en forma de fosfatos supo-
ne uno de los principales factores 
limitantes en la producción primaria 
de los ecosistemas, a causa de su 
reducida disponibilidad, dado que:  

1. La liberación del fosfato depen-
de de un proceso geológico lento 
(meteorización). 

2. Gran parte del fósforo está in-
movilizado en los sedimentos 
marinos profundos. Estas reser-
vas llegan a los ecosistemas te-
rrestres mediante fenómenos co-
mo:  

- El afloramiento de aguas o-
ceánicas profundas con nu-
trientes y posterior transporte 
del fósforo tierra adentro me-
diante el guano de las aves 
marinas. Se trata de un fe-
nómeno muy localizado. 

- Los procesos orogénicos que 
elevan estos sedimentos so-
bre el nivel del mar. Se trata 
de un fenómeno muy lento. 
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4- DINÁMICA DE LAS POBLACIONES 

 Las poblaciones son conjuntos de individuos de la misma especie que viven en un 
mismo espacio y al mismo tiempo, por lo que pueden reproducirse entre sí. Esto genera 
para los organismos, una serie de beneficios (defensa, incremento de posibilidades de 
encuentros reproductivos, división del trabajo) y perjuicios (competencia interespecífica 
por los recursos o contagio de enfermedades infecciosas, sobre todo en situaciones de 
sobrepoblación). 

Tipos de población (o asociaciones):  

1. Familiares: formado por individuos de distinto sexo, que producen descendencia. 
Por tanto, sus integrantes están emparentados. Pueden ser parentales, patriarcales, 
matriarcales y filiales. 

2. Gregarias: agrupaciones de origen no reproductivo y carácter transitorio, para la 
defensa, migración o búsqueda de alimento. Bandadas de aves, manadas de 

herbívoros. 

3. Sociales: constituidos por individuos de origen reproductor común, que forman una 
sociedad jerarquizada que se reparte el trabajo. Los organismos se diferencian 
morfológica o conductualmente en castas. Hormigas, abejas y termitas. 

4. Coloniales: los individuos provienen de la reproducción asexual del mismo 
progenitor y permanecen unidos físicamente entre sí. Corales. 

Parámetros medibles en la población: 

- Tamaño de la población (N): número total de individuos. Condicionada por la 
disponibilidad de recursos del medio y por la presencia del resto de las poblaciones 
de la comunidad. 

- Densidad: número de individuos por unidad de superficie o de volumen. 

- Natalidad (b): es el número de individuos nacidos en un tiempo y referido al tamaño 
total de la población, es decir, b = nacimientos/N 

- Mortalidad (m): esta vez, con los individuos muertos.  

- Tasa intrínseca de crecimiento o potencial biótico (r): r = b – m  

- Capacidad de carga del ecosistema (K): tamaño máximo en que una población se 
mantiene en equilibrio con el medio. 

Crecimiento de una población. Dos tipos:  

1. Exponencial o en J: comprende dos 
fases: una exponencial de crecimiento 
rápido (elevada r) y otra de dismi-
nución brusca (alta mortalidad). Co-
rresponde a las especies estrategas de 
la r (como los insectos y los peces). 

2. Sigmoidea o logística (en S): constan 
de una fase exponencial, otra de de-
saceleración y una última de equi-
librio dinámico con fluctuaciones en 
torno a la capacidad de carga (K). 
Corresponde a las especies estrategas 
de la K (como los mamíferos, aves y 
los árboles). 
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 Tipos de organismos por su estrategia de reproducción:  

Estrategas de la r Estrategas de la K 

Desarrollo rápido Desarrollo lento 

Vida corta Vida larga 

Reproducción temprana Reproducción tardía.  

Pequeño tamaño corporal Tamaño corporal grande. 

Reproducción única o pocas veces Reproducción reiterada. 

Muchos descendientes Pocos descendientes 

Generalistas Especialistas 

Alta adaptación a cambios del medio (eurioicas) Baja adaptación a cambios del medio (estenoicas) 
 

5- DINÁMICA DE LAS COMUNIDADES 

En las comunidades se establecen relaciones interespecíficas, no siempre tróficas, 
que contribuyen a la regulación del sistema.  

Relaciones negativas: una de las especies resulta perjudicada. 

1. Competencia interespecífica (-,-): dos poblaciones de distintas especies compiten 
por un recurso común (nutrientes, luz, espacio). Los modelos matemáticos (y las 
experiencias) indican que, en muchos casos, la competencia lleva a la desaparición 
de una de las especies según el principio de exclusión competitiva: dos especies 

con el mismo nicho ecológico no pueden coexistir. Las consecuencias son.  

− Regulación del tamaño de las poblaciones que compiten. 

− La selección natural favorece a los individuos mejores competidores, por lo 
que es una fuente de biodiversidad. Ésta se ve incrementado por la búsqueda 
de nuevos nichos para evitar la exclusión competitiva.  

2. Depredación (+, -): un organismo (depredador) se alimenta de otro (presa), al que 
mata. Incluye la alimentación de los carnívoros (depredación en sentido estricto) y 
la de los herbívoros (ramoneo), pues consumen parte de los vegetales (efecto 
nocivo, pero no letal). Consecuencias:  

− Control y equilibrio de las dos poblaciones lo que lleva a la subsistencia 
mutua, reflejada en oscilaciones algo desplazadas de las poblaciones de 
depredadores y presas (retroalimentación negativa). 

− Coevolución: evolución paralela de depredador y presa (en ambos casos, 
desaparecen los individuos débiles o no aptos). 

3. Parasitismo (+, -): en este caso, el parásito (+) es más pequeño y numeroso que el 
hospedador (-) y viven a expensas de él. Los parásitos atacan a pocos individuos y 
no suelen causar su muerte, dada su dependencia de éstos. Las consecuencias del 
parasitismo son similares a la depredación, es decir, un control de las poblaciones. 
Hay dos tipos de parásitos:  

− Ectoparásitos: sobre la superficie del hospedador.  

− Endoparásitos: dentro del hospedador.  

4. Antibiosis o amensalismo (0, -): una especie, en su desarrollo normal, resulta 
nociva para otra. 

 



Biología y Geología 4º ESO 
 

Relaciones positivas:  

5. Mutualismo (+,+): asociación de dos especies con beneficio mutuo. La 
dependencia puede ser permanente o facultativa (temporal). La simbiosis se refiere 
a un mutualismo con un contacto permanente e imprescindible. La endosimbiosis 
es la que se establece dentro de otro organismo. 

6. Comensalismo (+,0): contacto temporal y de carácter trófico en el que una especie 
(comensal) se alimenta de los restos de otra, que queda indiferente. En este grupo 
estarían los carroñeros, coprófagos y saprofitos. 

7. Inquilinismo (+,0): relación no trófica, ligada a la ocupación de un espacio (para el 
cobijo y la protección) en que se beneficia una sola especie (inqulino) y la otra 
queda indiferente. Dos casos especiales serían la tanatocresis (una especie 
aprovecha los restos de otra para su protección) y la foresia (una especie transporta 
pasivamente otra). 

6- LOS CAMBIOS EN EL ECOSISTEMA 

 Los ecosistemas tienden a alcanzar un equilibrio dinámico cuando se estabilizan 
los factores bióticos y abióticos y los tamaños de las poblaciones, y además no existen 
factores externos que alteren el ecosistema (perturbaciones). 

 No obstante, los ecosistemas pueden sufrir cambios o transformaciones de varias 
tipologías:  

• En cuanto al origen; natural o antrópico, 

• En cuanto al periodo de actuación: gradual (durante mucho tiempo) o catastrófico 
(en un periodo muy corto de tiempo) 

• En cuanto a la escala: local, regional o global. 

6.1 CAMBIOS CÍCLICOS 

Los ritmos son ciclos relativamente cortos, dado que la vida individual es mayor 
que la duración del cambio. Son además previsibles, pues su una alta regularidad se debe a 
que su periodo está definido por parámetros astronómicos. Los ritmos se expresan en 
cambios a nivel individual, como las adaptaciones. Entre ellos están:  

1. Sucesión de días y noches (periodo 24 horas), que genera cambios en factores 
como luz, temperatura y humedad. Animales diurnos y nocturnos; migraciones 

verticales del fitoplancton. 

2. Oscilaciones mareales (periodo 12h 30' aproximadamente): afectan a zonas 
costeras. 

3. Ritmos estacionales (periodo 365 días), que generan cambios en el fotoperiodo y 
en el clima. Esto genera supresión de la actividad en épocas desfavorables, 
reproducción estacional o migración. 

En las fluctuaciones la vida individual es menor que la duración del cambio, por lo 
que se expresan en cambios demográficos (aumento o diminución del tamaño de la 
población). Son más imprevisibles y sus causas son muy variadas, aunque se pueden 
dividir en dos grupos: 

1. Ambientales: de tipo climático, ausencia de nutrientes, contaminación, etc. 
Inviernos fríos, sequías. 

2. Bióticos, a través de las relaciones intra e interespecíficas. Sistemas depredador - 

presa, plagas. 
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6.2 LA SUCESIÓN ECOLÓGICA 

 Se trata de una serie de cambios de carácter unidireccional, irreversible y continuo, 
que se producen en un ecosistema durante un periodo largo de tiempo. Consiste en un 
proceso de sustitución de unas comunidades por otras, proporcionando cada una de ellas 
condiciones favorables para la que sigue. El proceso de maduración termina en una etapa 
final o clímax, que es una comunidad en equilibrio con el medio (que a su vez es también 
modificado) y, por tanto, estable. Las etapas de la sucesión ecológica son las siguientes:  

1. Pionera: comunidad formada por especies colonizadoras o pioneras (r estrategas). 
Estos organismos meteorizan la roca madre para ir formando un suelo incipiente. 

2. Intermedias: son las comunidades que se van sucediendo conforme se va 
desarrollando paralelamente el suelo. Al llegar llegan nuevas especies, actúa la 
exclusión competitiva, lo que propicia la sustitución de unas especies por otras 
(mejores competidoras). 

3. Clímax: biocenosis final muy estable y en equilibrio con el biotopo, que tiende a 
autoperpetuarse. Las especies climácicas son especialistas (con un nicho ecológico 
muy restringido) y estrategas de la K. 

 

El término clímax es muy relativo, puesto que, en numerosas ocasiones, los 
fenómenos de perturbación pueden retrasar la sucesión a etapas anteriores (regresión 
ecológica), antes de alcanzar el estadío final.  

Tipos de sucesión:  

1. Primaria: se produce a partir de la colonización de un terreno desnudo (sin suelo) no 
ocupado previamente por ninguna otra comunidad. Isla volcánica recién emergida, 

glaciar en retroceso dunas jóvenes o aluviones fluviales recién depositados. 

 

2. Secundaria: se produce a partir de una comunidad que desaparece total o parcialmente 
a causa de una perturbación (natural o antropógena, como talas, inundaciones, 

incendios, sequías, deslizamientos del terreno, etc). Ésta puede eliminar la vegetación, 

1 2 3 
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pero deja un suelo bien conservado, con esporas y semillas. Generalmente, la sucesión 
vuelve a la serie primitiva, aunque a veces no, instalándose comunidades de 
sustitución (garrigas en el caso del bosque mediterráneo). 

 

 

Cambios que se producen: en los parámetros a lo largo de la sucesión:   

− Aumento de la biomasa, aunque éste se va decelerando conforme avanza la 
sucesión. Las especies climácicas suelen ser grandes y de crecimiento lento (como 
los árboles). 

− Aumento de la biodiversidad, pues al pasar de especies generalistas a especialistas, 
aumenta el número de nichos ecológicos. 

− Aumento de la complejidad estructural de las comunidades por el elevado 
número de relaciones interespecíficas, pues hay más especies. Aparece la 
estratificación. 

− Disminuye la productividad.  

− Se tiende a la estabilidad metabólica, es decir, se igualan la producción y la 
respiración, por lo que no hay incremento de masa. 

− Se amortiguan las fluctuaciones, pues disminuye la variabilidad del biotopo 
(autorregulación). Este hecho aumenta la resiliencia (resistencia frente a las 
perturbaciones) del ecosistema.  


