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El funcionamiento del ecosistema 

Los ecosistemas necesitan una fuente de energía que fluye a través de los componentes del ecosistema, 
movilizando la materia que de manera continua y cíclica relaciona el biotopo y la biocenosis. 

La principal fuente de energía de los ecosistemas es el sol, energía captada por los organismos fotosintéticos 
para producir materia orgánica. Esta materia producida en la fotosíntesis es utilizada por los organismos para 
crecer. Otro porcentaje es empleado para respirar, liberar energía y realizar las funciones vitales. La materia 
orgánica pasa por los diferentes organismos del ecosistema (herbívoros, carnívoros, descomponedores…) 
que la utilizan para crecer y respirar, transformando la energía química de los alimentos y liberando parte de 
esta energía en forma de calor.  

Esto mismo se repite en todos los niveles tróficos y en la muerte de los individuos pasa a ser descompuesta y 
convertida en materia inorgánica usada por los productores. Así podemos decir que el flujo de materia es 
cíclico. Sin embargo la energía se va perdiendo de nivel en nivel en calor que se desprende al medio sin 
recuperarlo. El flujo energético es unidireccional: la energía solar es transformada por las plantas en energía 
química y devuelta al medio en forma de energía calorífica. 

Las relaciones tróficas 

LOS NIVELES TRÓFICOS 

La energía captada por los organismos autótrofos (fotosintéticos y quimiosintéticos) y la materia fluyen por los 
demás organismos de un ecosistema, a través de los diferentes niveles tróficos  (gr. trofos, que se alimenta). 

∗ Primer nivel trófico: productores primarios . Lo constituyen aquellos organismos autótrofos 
capaces de sintetizar materia orgánica a partir de otras moléculas muy sencillas. Los autótrofos 
fotosintéticos pueden ser bacterias, algas, líquenes o vegetales. 

∗ Segundo nivel trófico: los consumidores.  Lo forman aquellos organismos que se alimentan de 
otros o de sus restos para poder vivir. 

o Los consumidores primarios, los vegetarianos, se alimentan de las plantas, algas o 
fitoplancton y de ellos obtienen la materia y energía necesaria para vivir.  

o En el siguiente nivel se encuentran los consumidores secundarios, los depredadores, que 
cazan presas vivas, y los superdepredadores, que se alimentan de otros depredadores.  

o La energía y la materia fluye a los consumidores terciarios, todos aquellos animales que se 
alimentan de cadáveres o restos (plumas, escamas, sangre...). 

∗ Último nivel trófico: los descomponedores.  Las bacterias y los hongos que mediante 
fermentaciones y putrefacciones obtienen la energía y materia que necesitan para vivir y se encargan 
de devolver al suelo la materia que fue adquirida por los vegetales para la fotosíntesis. 

CADENAS Y REDES TRÓFICAS 

Los organismos de un ecosistema dependen unos de otros para la obtención de la materia y la energía. Esta 
interdependencia se representa por relaciones lineales entre organismos implicados en la función de comer o 
ser comido formando cadenas tróficas en las que cada eslabón está constituido por una especie. 
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En la naturaleza, sin embargo las 
relaciones tróficas no son tan 
sencillas. Un organismo se puede 
alimentar de más de una fuente y 
servir de alimento a distintos 
depredadores. Así se establecen 
interrelaciones entre las cadenas 
tróficas formando una red trófica. 

 

 

PIRÁMIDES ECOLÓGICAS O TRÓFICAS 

Son representaciones gráficas que aportan información 
sobre los diferentes niveles tróficos. 

En ellas se ponen varios pisos o rectángulos cuya anchura o 
superficie es proporcional a la magnitud representada. En el 
piso bajo se sitúan los productores; por encima los 
consumidores de primer orden (herbívoros), después los de 
segundo orden (carnívoros) y así sucesivamente. 

• TIPOS DE PIRÁMIDES 

NUMÉRICA 

En cada escalón se representa el número de individuos que constituyen ese nivel trófico. 

Estas pirámides pueden ser invertidas, en el caso de que consideremos como productor un solo individuo, 
por ejemplo, un árbol. 

B IOMASA  

La biomasa es la cantidad de materia que se encuentra en 
un ecosistema en un momento dado. Se mide en gramos de 
carbono por unidad de superficie (g C/m2). 

Al pasar de un escalón o nivel al siguiente, una parte de la 
materia orgánica se pierde, provocando una disminución en 
la cantidad de biomasa. Esta disminución es el resultado de 
la materia que gasta cada nivel en fabricar su propia 
materia y transformarla en energía y calor en el proceso de 
respiración. De esta forma la biomasa de los carnívoros es 
inferior a la de los herbívoros y ésta menor a la de los 
vegetales. 

 

PRODUCTORES 

CONSUMIDORES 1 

DESCOMPONEDORES 

CONSUMIDORES 2 

Las pirámides de biomasa se pueden representar también 
como pirámides de producción  en las que se indica la 
materia que se produce en cada nivel trófico. Los 
organismos utilizan la materia y energía en su 
mantenimiento, dando lugar a producción cuando crecen o 
se reproducen. 

• Producción: es la cantidad de materia que se produce 
por unidad de superficie y día. 

• Producción neta: es la producción bruta menos la 
respiración 

• Producción bruta: es el total de producción del 
ecosistema. 
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ENERGÍA 

Las pirámides de energía representan en cada escalón la cantidad de energía disponible en ese nivel trófico. 
Las unidades de medida son unidades de energía (calorías o julios). 

Como veremos a continuación, la cantidad de energía que pasa al siguiente nivel es de un 10% de la 
disponible en el nivel inferior (Ley del 10%) y por tanto una población de consumidores sólo puede apoyarse 
en una base de productores muy amplia o muy productiva. Normalmente el número de niveles tróficos no 
excede de cinco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El flujo de energía 

Los ecosistemas, como los seres vivos, necesitan energía para vivir. En la mayoría de ellos la energía 
proviene del sol, y los organismos la transforman y la consumen. 

El ecosistema funciona como un sistema abierto, que recibe la energía procedente del sol y la transforma a lo 
largo de los distintos eslabones tróficos, utilizándola para el crecimiento, el mantenimiento del cuerpo y la 
reproducción de los seres vivos y disipándose en forma de calor y de movimiento. La respiración es el 
proceso químico por el cual los organismos convierten la materia orgánica en energía química. 

Por ello la energía fluye de forma abierta en un ecosistema. Pasa de un organismo a otro y se degrada en 
forma de calor irrecuperable para el ecosistema. 

¿Cómo un ecosistema puede captar la energía del sol? Hace ya millones de años apareció la molécula capaz 
de captar la energía solar y transformarla en energía química, que quedaba almacenada en las moléculas 
orgánicas que sintetiza el organismo. Las moléculas capaces de llevar a cabo esta tarea son las clorofilas , 
que las poseen las metafitas, las algas, las bacterias y otros organismos fotosintéticos. 
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La energía que fluye de un nivel 
trófico al siguiente es siempre una 
fracción de la que existía en el primer 
nivel (una décima parte). Los 
animales al alimentarse pierden parte 
de la producción según sea la relación 
entre alimento asimilado/alimento 
ingerido (unos son más eficientes que 
otros). También depende de la 
relación producción neta/alimento 
asimilado según el tipo de vida y 
actividades del animal. La producción 
neta incluye el crecimiento y la 
reproducción. Algunos invierten 
mucho en la reproducción, otros en 
mantener la temperatura corporal y 
otros en la migración (desplazarse 
para alimentarse o conseguir 
condiciones de vida más óptimas). 

 

 

Los ciclos de la materia 

Dentro del ecosistema, la materia se transforma y cambia, de un componente a otro, pero nunca desaparece. 

Mientras que la energía fluye de manera unidireccional (desde el sol se va degradando a medida que recorre 
las cadenas tróficas y se disipa en forma de calor), la materia se trasmite por el ecosistema dentro de un ciclo 
cerrado. Las moléculas que hoy forman las hojas de una planta, mañana formarán parte del músculo de un 
animal o compondrán las rocas. 

La materia que forma el planeta Tierra es siempre la misma, sin tener en cuenta la que pueda llegar del 
espacio exterior, como los meteoritos. 
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Ciclos biogeoquímicos  

Los elementos químicos pueden formar tanto la materia orgánica como la materia inerte, y circulan por la 
atmósfera (en forma de gases), por el agua (como sustancias disueltas), por la litosfera (formando las rocas) 
o por los organismos vivos (como materia orgánica), de forma cíclica dando lugar a los ciclos 
biogeoquímicos. 

CICLO DEL CARBONO 

El carbono es el principal elemento que forma la materia orgánica. Los organismos fotosintéticos captan el 
carbono de la atmósfera en forma de dióxido de carbono (CO2) y se incorpora como carbono orgánico en los 
principios inmediatos. A través de la cadena alimentaria, el carbono se incorpora a los diferentes niveles 
tróficos y de nuevo se libera a la atmósfera en forma de CO2 a través de la respiración celular o mediante la 
descomposición que realizan las bacterias de los cadáveres y excrementos. 

El CO2 también puede inmovilizarse en las rocas calizas formando carbonato cálcico (CaCO3) procedente de 
los esqueletos y caparazones cálcareos de los organismos acuáticos. Se puede liberar de nuevo a la 
atmósfera en forma de CO2 tras la descarbonatación de las calizas. 

 

CICLO DEL FÓSFORO 

El fósforo es un elemento químico de gran importancia para los seres vivos ya que forma parte de 
biomoléculas como las proteínas, el ADN, el ARN y el ATP (Adenosín trifosfato, molécula encargada de 
almacenar la energía química). En los seres vivos existe una proporción de fósforo mucho mayor a la del 
medio físico y por tanto actúa como factor limitante  

La mayor reserva de fósforo se encuentra en algunas rocas sedimentarias. Las plantas lo absorben del suelo 
como fósforo inorgánico para incorporarlo a la materia orgánica. A partir de aquí recorre los distintos niveles 
tróficos de la cadena alimentaria. En los animales vertebrados se deposita en el esqueleto. El fósforo vuelve 
al medio físico con los desechos y restos orgánicos. 

El fósforo puede pasar del medio terrestre al acuático transportado por las aguas y se deposita en los 
sedimentos marinos. Desde ahí es utilizado por el plancton, incorporándose a las cadenas tróficas acuáticas 
y terrestres (peces consumidos por animales terrestres). 
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CICLO DEL NITRÓGENO 

El nitrógeno molecular (N2) es muy abundante en la atmósfera pero sólo algunas bacterias pueden asimilarlo 
directamente. Las plantas toman el nitrógeno del suelo en forma de nitratos (NO3

-) formando las proteínas y 
otras sustancias orgánicas ricas en nitrógeno. Estas moléculas pasan a los demás niveles tróficos de la 
cadena alimentaria. 

El nitrógeno vuelve al suelo a través de los excrementos y la putrefacción bacteriana de los cadáveres, en 
forma de amoniaco (NH3). Las bacterias nitrificantes transforman el amoniaco en nitritos (NO2

-) que, 
posteriormente, otras bacterias oxidarán dando lugar a nitratos. 

Las bacterias desnitrificantes transforman los nitritos y nitratos en N2, que pasa a la atmósfera, provocando el 
empobrecimiento de los suelos en este elemento. Por el contrario, las bacterias capaces de fijar el nitrógeno 
atmosférico, viviendo de forma libre o en simbiosis con las plantas (como Rhizobium, que vive asociado a las 
leguminosas), enriquecen el suelo. 
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Cambios naturales en los ecosistemas 

El ecosistema se autorregula y automantiene, pero también cambia. Si observamos un campo de cultivo 
abandonado a lo largo del tiempo veremos como primero será colonizado por las malas hierbas, las plantas 
herbáceas, después crecerán los arbustos y matorrales, y finalmente será ocupado por los árboles, que será 
parecido al que había antes de la intervención humana. Desde una situación humanizada se ha producido un 
cambio natural. 

A medida que cambian las condiciones del medio se van introduciendo nuevas especies y se forman 
comunidades nuevas. Cada nuevo cambio del entorno da lugar a nuevos cambios de las comunidades,  

Sucesiones ecológicas 

Una sucesión ecológica  es el conjunto de todas las etapas que se producen en un área a lo largo del 
tiempo. 

A medida que avanza la sucesión aumenta la biodiversidad: nuevas especies y nuevas relaciones. Los 
ecosistemas se hacen más estables y aumenta la biomasa, que se acumula en los troncos de los árboles y 
en las poblaciones animales. El trayecto de la energía desde la producción primaria hasta el final de las 
cadenas alimentarias se alarga y se hace más lento y, sobre todo, más constante y regular. Por ejemplo, 
aumenta el número de niveles tróficos, o la longitud de los vasos de transporte en los árboles, etc. 

En las primeras etapas la disponibilidad de recursos es muy alta y los organismos colonizadores que se 
establecen en primer lugar se desarrollan con rapidez. A medida que los recursos se van agotando aparecen 
especies más adaptadas, que crecen más lentamente y aprovechan mejor el medio. Con ellas llegan nuevas 
especies a instalarse en los nichos ecológicos que van apareciendo. 

En aquellas zonas donde las circunstancias ambientales no son propicias (temperaturas extremas, escasez 
de agua...) la vegetación no se desarrolla o alcanza poca altura (la tundra o el desierto árido). 

Otras veces una vegetación de escasa altura representa una etapa transitoria en un sistema dinámico. En 
estas circunstancias, con unas condiciones ambientales favorables, la vegetación va cambiando poco a poco 
su fisonomía: unas especies son sustituidas por otras, se forma el matorral y finalmente, un bosque. Además 
de la vegetación cambian también los demás componentes del ecosistema: el suelo, el agua, los animales...  

SUCESIÓN PRIMARIA 

Las sucesiones primarias son 
aquellas que se desarrollan 
en un área en la que no 
existía vida con anterioridad o 
en aquellas donde, por 
causas naturales, la vida 
existente ha desaparecido 
(erupciones volcánicas). 
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SUCESIÓN SECUNDARIA 

Las sucesiones secundarias son aquellas que se desarrollan en espacios modificados de forma drástica al 
desaparecer algunas de las especies que lo forman. Estas situaciones aparecen por desastres naturales 
(inundaciones, fuegos, tornados...) y, en muchas ocasiones, por la actuación del hombre. 

Nos encontramos con una situación de partida en la que existen restos de las especies que conformaban el 
ecosistema semillas, tocones con brotes verdes…) a partir de las cuales se desarrollan las diferentes etapas. 

 

CLÍMAX 

Las sucesiones tienden al estado clímax, un estado de equilibrio, donde el ecosistema llega al máximo 
desarrollo que permiten las condiciones ambientales. La selva tropical constituye un clímax. 

LA EVOLUCIÓN DEL SUELO 

El suelo es el resultado de la actividad geológica de los procesos externos (meteorización, erosión, transporte 
y sedimentación) y de la acción de los seres vivos sobre el sustrato litológico. Es la interfase donde confluyen 
la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la geosfera. El suelo es un componente esencial de la biocenosis, ya 
que determina la vegetación y los transformadores. 

La edafología es la ciencia que estudia los suelos. 

• FACTORES FORMADORES DEL SUELO 

Las condiciones a tener en cuenta en la edafogénesis (formación del suelo) son: 

∗ La roca madre de partida (sustrato litológico): tiene importancia al inicio de la formación (minerales, 
velocidad de formación (meteorización), granulometría, drenaje... 

∗ Topografía: a menor relieve o pendiente, mayor desarrollo del suelo. 
∗ Clima: la temperatura y la precipitación condicionan la meteorización y los procesos geológicos 

externos. 
∗ Seres vivos (vegetación y organismos humícolas): la vegetación crea un microclima, altera las rocas, 

fabrica humus y protege de la erosión. Los organismos del suelo lo airean, los homogeneizan y 
enriquecen con sus desechos. En este grupo se incluyen moneras, protoctistas, hongos, 
invertebrados y vertebrados. 

∗ La actividad humana: la agricultura es la más influyente en la transformación del suelo. 
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En un suelo maduro se pueden distinguir los siguientes niveles u horizontes que definen el perfil de un suelo: 

• Horizonte A: materia orgánica sin descomponer, materia orgánica (hojarasca) con restos orgánicos 
transformados (humus). 

• Horizonte B o de lixiviado (arrastre de cationes) que permite la infiltración de agua. Arenoso y de 
color claro. Bajo él se forma el horizonte de acumulación dondel precipitan los componentes de los 
horizontes superiores. 

• Horizonte C o de alteración, es la roca madre alterada o blanda. 
• R: roca madre no alterada. 

Dinámica de poblaciones 

Población:  conjunto de individuos de una especie que ocupan un hábitat determinado. 

Cada población es un sistema en sí mismo, afectado por su propia dinámica y sus relaciones particulares. 
Debemos tener en cuenta en su estudio el tamaño de la población y su tasa de crecimiento, así como la 
inmigración y la emigración. 

La tasa de crecimiento  es la diferencia entre los nacimientos y las muertes de los individuos de esa 
población en cierto tiempo. Sin limitaciones, esta tasa de crecimiento tiende a crecer de forma progresiva. 

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO: 

∗ Las de ecosistemas variables que se crean y se 
destruyen con facilidad y se tienen que adaptar a 
un rápido y exhaustivo aprovechamiento del 
medio. Su crecimiento es exponencial y su curva 
de crecimiento gráfico es en forma de "J". 

∗ Las de ecosistemas equilibrados, controlados por 
el medio, con características constantes y con 
una explotación uniforme. Existe una limitación 
de recursos que mantiene la población en un 
número más o menos constante (capacidad de 
carga del ecosistema k). La curva de crecimiento 
gráfico en forma de "S". 
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ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÓN: 

∗ Estrategia de la r:  son aquellas especies que se reproducen rápidamente, dando lugar a muchos 
descendientes. La adaptación es menor y las relaciones menos complejas. Presentan alta 
mortalidad. 

∗ Estrategia de la k:  son aquellas especies que se reproducen lentamente, dando lugar a menos 
descendientes. La adaptación es mayor y las relaciones más complejas. Presentan menor 
mortalidad. 

MODELO DE REGULACIÓN DEPREDADOR/PRESA 

El sistema depredador/presa es un clásico en la simulación de la regulación de las poblaciones. Fue el primer 
modelo ecológico simulado con las ecuaciones de Lotka y Volterra y el ejemplo de las liebres y los linces del 
Canadá es la referencia más conocida. 

En los inviernos de los bosques canadienses, la liebre es casi la única presa de los linces, y estos casi, sus 
únicos depredadores, dependiendo así unos de otros. Cuando la población de liebres crece, crece a 
continuación la de linces, que depredando sobre las primeras, hacen descender su número y 
consecuentemente, el número de linces también bajará al desaparecer sus presas. 

 


