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Conceptos 

CONCEPTOS BÁSICOS 

La ecología  (del griego, oikos, la casa, y logia, ciencia) es la ciencia que estudia los ecosistemas. Es una 
ciencia multidisciplinar, que se apoya en la biología, la geología, la química, la climatología, la geografía, la 
economía, la sociología… 

El ecologismo  es el movimiento social que defiende la conservación del medio ambiente. 

Medio ambiente:  entorno natural y social en el que se desarrolla la vida. Se define por los factores 
ambientales. 

Hábitat:  es el lugar o área física que por sus características y factores físico-químicos, puede ocupar una 
especie. En muchas ocasiones, aunque una región sea el hábitat de una especie, ésta puede no ocuparlo. 

Nicho ecológico:  es el papel que tiene una especie dentro del ecosistema. Incluye muchas características y 
variables, determinadas tanto por su hábitat como por sus adaptaciones al medio (rango de temperaturas, 
relaciones con otras especies, tipo de alimentación…) y puede variar según la región en que viva. 

Ecosistemas 

CONCEPTO 

Un ecosistema es el conjunto de todos los seres vivos que ocupan un lugar determinado y las relaciones que 
se establecen entre ellos y el 
medio físico. 

Muchos ecosistemas terrestres 
se definen por la vegetación, 
dado que es el componente vivo 
que no se desplaza y está 
adaptado a las condiciones 
climáticas y edafológicas. 

 

Un tronco caído en el bosque constituye 
un ecosistema 

COMPONENTES DEL ECOSISTEMA 

• BIOTOPO 

Es el medio físico y los factores físicos y químicos que lo definen (factores abióticos). Podemos definir dos 
tipos de biotopos y por tanto de ecosistemas: los terrestres y los acuáticos. 

• BIOCENOSIS 

Es el conjunto de los seres vivos y las relaciones que establecen entre ellos (factores bióticos). 
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Factores abióticos y bióticos 

FACTORES ABIÓTICOS 

Son las características físicas y químicas que definen el biotopo. Principales factores abióticos del medio: 

FÍSICOS QUÍMICOS 

Luz 

Depende de la latitud o de la 
profundidad 
Cantidad de radiación 
Luz/sombra 

Agua 

Humedad del medio terrestre 
Precipitaciones 

Temperatura Depende de la latitud Edafología Características químicas del suelo 

Presión Presión atmosférica y agua 
Densidad y viscosidad del agua Salinidad Cantidad de sales disueltas en el 

agua 

Topográficos 
Altitud 
Pendiente 
Profundidad 

Gases 
Cantidad de aire en el suelo 
Cantidad de oxígeno en el agua 
Otros gases 

Movimientos Corrientes agua 
Viento Nutrientes Cantidad de sustancias disueltas 

Transparencia Cantidad de partículas en suspensión 
del agua Tóxicos Presencia de sustancias tóxicas en el 

medio 

FACTORES BIÓTICOS 

• RELACIONES INTRAESPECÍFICAS 

Son las relaciones entre los individuos de una misma especie 

∗ Competencia:  los organismos compiten por un mismo recurso (alimento, nutrientes, refugio, pareja 
reproductiva, luz…). Como ejemplo, los árboles de un bosque compiten por la luz. 

∗ Asociaciones gregarias:  los individuos forman grupos estables o no para protegerse, migrar, 
alimentarse…Bancos de peces, bandadas de pájaros, manadas… 

∗ Sociedades:  agrupaciones de individuos que se originan a partir de un mismo progenitor y presentan 
una jerarquización y división del trabajo. Insectos sociales (abejas, hormigas, termitas…) 

∗ Colonias:  individuos que viven juntos, originados por reproducción asexual. Ej: corales 
∗ Familias:  conjunto de individuos emparentados entre sí para reproducirse y proteger a las crías 

ocupando un mismo territorio. Ej.: leones 
∗ Parejas:  dos individuos que se mantienen juntos durante los periodos de cría. Ej.: aves en su 

mayoría 
∗ Organismos solitarios:  los individuos viven en solitario y sólo se unen para la reproducción, aunque 

la hembra generalmente se ocupa de las crías. Ej.: osos 

• RELACIONES INTERESPECÍFICAS 

Son las relaciones entre los individuos de distintas especies 

∗ Competencia:  los organismos compiten por un mismo recurso 
∗ Mutualismo: organismos que se asocian obteniendo un beneficio mutuo (ej.: pez payaso y 

anémona) 
∗ Simbiosis:  es un tipo de mutualismo en el cual las dos especies no pueden vivir por separado (ej.: 

liquen, asociación de alga y hongo). 
∗ Inquilinismo:  un organismo (inquilino) vive en los restos de otro animal sin perjudicarle (ej.: cangrejo 

ermitaño) 
∗ Comensalismo:  el organismo comensal se alimenta de los restos o desechos de otro (ej.: pez 

rémora y tiburón) 
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∗ Parasitismo:  un organismo parásito se aprovecha de otro (huésped) causándole un perjuicio (ej.: 
insectos hematófagos (pulgas, mosquitos, piojos) o fitófagos) 

∗ Depredación:  un organismo depredador se alimenta de otro, la presa, a la que caza. 

La adaptación 

A lo largo de su evolución los seres vivos se han ido adaptando a diferentes medios cambiando su fisiología 
(funcionamiento), su anatomía (su estructura y su forma) y su comportamiento (y su nicho ecológico). Unas 
veces este cambio de medio se produce buscando una oportunidad para vivir ya que donde lo hacían había 
demasiada competencia, otras veces es consecuencia de que el medio cambia (el clima, la vegetación, el 
sustrato...). 

Tipos de adaptaciones: 

∗ Anatómicas:  son modificaciones en la anatomía, como el tamaño, la forma… 
∗ Fisiológicas:  son modificaciones en el funcionamiento del organismo (enzimas, proteínas, 

reacciones químicas…) 
∗ Etológicas:  son cambios en el comportamiento 

ADAPTACIONES AL MEDIO TERRESTRE 

• LUZ 

La cantidad de radiación solar depende de la latitud (es máxima en el ecuador y mínima en los polos). Los 
vegetales se adaptan a la cantidad de luz desarrollando sus ciclos vitales en los periodos más favorables. 
Algunas plantas de sotobosques umbríos brotan y florecen antes de que broten las hojas de los árboles. 
Otras plantas son epífitas (viven sobre otras). 

• TEMPERATURA 

Los vegetales están adaptados a rangos de temperatura amplios, pero muchas de ellas pierden las hojas o 
entran en estado de hibernación en las épocas desfavorables, manteniendo sólo las semillas. Las coníferas 
están adaptadas al frío gracias al tipo de hoja acicular o estrecha que pierde menos calor y a las resinas. 

Los animales presentan dos estrategias ante las variaciones de temperatura:  

∗ Poiquilotermos:  son aquellos organismos cuya temperatura depende de la temperatura ambiental 
(invertebrados, peces, anfibios y reptiles) y por tanto si la temperatura baja de forma excesiva, cesan 
en su actividad. 

∗ Homeotermos:  son aquellos capaces de mantener su temperatura constante por lo cual su consumo 
energético es mayor (aves y mamíferos). Para poder conservar el calor corporal se protegen 
mediante el pelaje o el plumaje y capas de grasa subcutáneas, o bien reducen su actividad 
(hibernación). 

• HUMEDAD 

En las zonas desérticas donde la falta de agua es el principal problema, plantas y animales desarrollan 
estrategias para evitar su pérdida. Algunas plantas xerófilas, como los cactus, acumulan mucha agua en sus 
tejidos y tienen las hojas transformadas en espinas para no perderla.  

Muchos animales tienen hábitos nocturnos, cuando la temperatura es menor y no hay riesgo de evaporación. 
Los exoesqueletos de los artrópodos y las epidermis queratinizadas de reptiles, aves y mamíferos evitan la 
evaporación del agua. 
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ADAPTACIONES AL MEDIO ACUÁTICO 

• LUZ 

La cantidad de luz que puede penetrar en las masas de agua depende de la transparencia y la profundidad 
constituyendo la zona fótica  (zonas poco profundas de los océanos (no superiores a 200 m) cercanas a 
tierra firme). Es donde se localizan la mayor cantidad de seres vivos, dado que en ellas se localizan las algas 
para poder realizar la fotosíntesis. En estas zonas es donde se encuentran los bancos de peces y gran 
diversidad de especies marinas. 

En las zonas más profundas del mar (zonas abisales) donde no llega la luz, zona afótica , el ecosistema se 
sustenta en la quimiosíntesis y los materiales aportados por sedimentación. El fondo es fangoso y blando y 
allí los animales están adaptados a vivir sin luz, con grandes ojos o sin ellos, enormes bocas y 
bioluminiscencia. 

 

• PRESIÓN HIDROSTÁTICA Y DENSIDAD 

Para soportar la densidad del agua, muchas algas presentan vesículas de gases que les permiten flotar. 
Entre los animales las formas hidrodinámicas para nadar o las formas aplastadas para sujetarse a los fondos. 
Los peces óseos presentan vejiga natatoria que les permite flotar y desplazarse en profundidad. 

• SALINIDAD 

La concentración de sales en el agua hace que los animales deban tener una concentración similar en su 
cuerpo. Los peces mantienen su equilibrio osmótico (misma concentración de sales) por diferentes 
mecanismos (por ejemplo la retención de urea u otras sustancias). Aquellos peces, como el salmón, que 
viven tanto en aguas marinas como dulces  ajustan su fisiología cuando cambian de medio. 

• CORRIENTES Y MOVIMIENTOS DEL AGUA 

Las plantas acuáticas tienen tallos flexibles para 
soportar la corriente. 

Los animales se adaptan a los fondos (formas 
aplastadas) o desarrollan mecanismos de sujeción, 
como las larvas acuáticas de algunos insectos. 

 

Según la forma de vida los organismos acuáticos se clasifican en: 
∗ Bentos: los que viven en el fondo, como las estrellas de mar o 

los lenguados,. los animales sésiles que necesitan un soporte 
para vivir, como las esponjas y los corales. Otros que se 
mueven poco, como las estrellas y erizos o los moluscos y 
muchos crustáceos también viven sobre el fondo. 

∗ Plancton: los que flotan y se dejan llevar por las aguas, como 
las algas unicelulares o los protozoos. 

∗ Necton: los que nadan libremente, como los peces y los 
mamíferos marinos. En las zonas abiertas viven todos aquellos 
organismos que se desplazan activamente: medusas, peces, 
tiburones, ballenas, delfines y tortugas marinas. 
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Los biomas 

El clima configura una gran diversidad de medios terrestres según la cantidad de agua de que dispongan y la 
temperatura. Desiertos cálidos, desiertos de hielo, zonas templadas, altas montañas, regiones ecuatoriales 
húmedas y cálidas. Algunas zonas son más favorables que otras donde las condiciones son muy duras y 
viven pocos organismos. 

Podemos distinguir cuatro grandes zonas climáticas terrestres: 

∗ Zonas tropicales:  tienen temperaturas cálidas durante todo el año y lluvia abundante, lo que da 
lugar a gran variedad de animales y plantas. En estas zonas aparecen las selvas tropicales. En 
algunas zonas tropicales y subtropicales en el interior de los continentes las precipitaciones son muy 
escasas y aparecen los desiertos. 

∗ Zonas templadas:  se caracterizan por temperaturas moderadas y estaciones diferentes a lo largo 
del año. Las precipitaciones son muy variables. En estas zonas aparecen bosques de coníferas 
(pinos y abetos), bosques mediterráneos (encinares) o bosques de hoja caduca. La fauna es muy 
variada: osos, ciervos, jabalíes, carnívoros pequeños, aves... 

∗ Zonas subpolares:  es la zona superior en latitud a la zona templada, con temperaturas frías y poca 
precipitación. En ella solo habitan organismos que soporten bien el frío. La vegetación es de pradera 
(líquenes, matorrales, musgos y hierbas) ya que los árboles no soportan bien el frío. Los animales 
también están adaptados a la baja temperatura: lobos, renos, marmotas... 

∗ Zonas polares:  con sus temperaturas extremas y escasas precipitaciones, las zonas polares son 
desiertos fríos en donde no aparece la vegetación. Los animales son escasos pero muy bien 
adaptados al frío extremo: osos polares, focas, pingüinos... 
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PRINCIPALES BIOMAS TERRESTRES: 

BIOMA LOCALIZACIÓN BIOTOPO FLORA FAUNA 

DESIERTO FRÍO 

 

Zona polar Tª muy bajas (mes 
más cálido inferior a 
10° C) 
Precipitación escasa 
y en forma de nieve 
(anual 100- 200 mm) 

Poca Muy adaptada: osos 
polares, focas, 
morsas,  pingüinos… 

TUNDRA 

 

Entre 70 º de latitud y 
zonas de nieves 
perpetuas. 
Hemisferio Norte 
alrededor del Océano 
Glaciar Ártico. 

Tª máxima en verano 
10 º C.  
Suelo helado. 
Dos estaciones: seis 
meses de oscuro 
invierno y seis meses 
de día permanente. 

Líquenes, arbustos y 
pequeños arbolitos 
(sauce enano), en 
verano pastos y 
prados 

Lemnings, alces, 
liebres árticas, lince, 
zorro ártico y búho 
nival 

TAIGA 

 

60 º de latitud hasta 
la tundra 

Inviernos fríos y con 
nieve 
Temperaturas 
máximas 

Bosques de 
coníferas (cedros, 
abetos y píceas), 
arbustos como 
brezos y arándanos 
turberas 

Ardillas, castores, 
osos pardos, linces y 
lobos 

BOSQUE 
CADUCIFOLIO 

Regiones templadas Alta pluviosidad, 
inviernos y veranos 
suaves 

Bosque mixto 
caducifolio. Hayedo, 
robledal… 

Reino animal diverso: 
oso pardo, lobo, 
zorro, reptiles 

BOSQUE 
MEDITERRÁNEO 

Mar Mediterráneo, 
California y sur de 
Australia y Sudáfrica. 

Regiones templadas 
de baja pluviosidad, 
inviernos suaves y 
veranos calurosos. 

Bosque de tres 
estratos: herbáceo, 
arbustivo y arbóreo. 
Especie dominante: 
la encina. 
Plantas aromáticas 

Roedores, conejos, 
jabalíes, zorros, 
tejones, muchos 
reptiles, aves y 
artrópodos 

SELVAS 
TROPICALES 

 

Zona ecuatorial, con 
vientos alisios 
 

Pluviosidad de 2000-
4000 mm/m2/año 
Tª media : 27º C 
 
No estaciones 

Arboles densos y 
variados en estratos. 
Plantas epífitas. No 
existe el estrato 
herbáceo. No llega la 
luz al suelo 

Animales trepadores 
representación 
abundante de todos 
los tipos zoológicos 

SABANAS  

 

Zonas intermedias 
entre bosques y 
desiertos. 
Interior de los 
continentes 

Intertropical con una 
estación corta 
lluviosa y otra larga y 
seca 
Tª cálidas todo el año 

Estrato herbáceo 
dominante. 
Árboles y arbustos 
dispersos. 

Grandes mamíferos 
herbívoros y sus 
depredadores 
naturales 

ESTEPAS 

 

Zonas templadas e 
interiores de los 
continentes.  

Zonas templadas con 
clima extremo 
(verano caluroso e 
invierno muy frío) 

Grandes extensiones 
de praderas 

Grandes mamíferos 
herbívoros y sus 
depredadores 
naturales 

DESIERTO CÁLIDO 

 

Zonas intertropicales 
o templadas. 

Escasa precipitación, 
menor de 125 
mm/año. Grandes 
fluctuaciones de 
temperatura en el 
mismo día (40ºC de 
día y 0ºC en la 
noche) 

Vegetación xerófila, 
plantas adaptadas a 
vivir con poco agua 
como cactus, 
chumberas, pitas... 

Camellos, zorros del 
desierto, reptiles e 
insectos y arácnidos 
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PRINCIPALES ECOSISTEMAS ESPAÑOLES 

• BOSQUE ATLÁNTICO 

Zonas de clima templado, con abundantes lluvias y temperaturas suaves. Norte de la península. 

Bosque caducifolio mixto: robledal o hayedo con castaños, fresnos, abedules, serbales. Sotobosque de 
arbustos (espinos, brezos, acebos…) 

Fauna variada: oso, lobo, jabalí, ciervos, corzos, zorros, urogallo… 

• BOSQUE MEDITERRÁNEO 

Zonas de clima templado con veranos calurosos y secos épocas de sequía). Ocupa la mayor parte de la 
península. 

Vegetación esclerófila adaptada a la sequía con hojas perennes y resistentes. Especies: encina, melojo, 
alcornoque, quejigo… Sotobosque rico en plantas aromáticas y matorral alto (madroños, lentiscos, jaras…) 

Fauna variada: zorros, tejones, ciervos, liebres y conejos, ginetas, rapaces… 

• BOSQUE RIPARIO 

El bosque ripario o de ribera es independiente del clima ya que viene definido por la presencia de agua. 
Vegetación hidrófila con chopos, alisos, sauces, juncos… La fauna es rica y variada, sobre todo en aves e 
insectos. 

• LAURISILVA 

Este bosque perennifolio se desarrolla en las Islas 
Canarias (Islas de la Gomera y Tenerife), con un 
clima cálido y precipitaciones altas. Es un tipo de 
selva lluviosa o bosque húmedo, sin cambios 
estacionales y con una gran diversidad de especies 
botánicas y zoológicas. 

• RÍOS 

Ecosistemas muy variados. Los ríos se zonifican en 
tres tramos: alto, medio y bajo; con características 
propias y flora y fauna asociada. 

• HUMEDALES 

Zonas inundadas y con alta saturación de agua en el subsuelo (marismas, tablas, salinas, deltas, lagunas…). 
Constituyen importantes refugios para la avifauna y son ecosistemas muy ricos. 

• ZONAS MARINAS 

Los litorales son las zonas de transición entre el ecosistema continental y el marino, por lo que la biocenosis 
está constituida por ambos ambientes (plantas halófitas (gramíneas, ciperáceas y juncáceas) e hidrófilas que 
sujetan las dunas y fauna formada por todo tipo de animales, destacando las aves). 

La zona litoral tiene una producción más alta que el resto del océano porque recibe mayor aporte de 
nutrientes y de luz solar. 


