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CONCEPTOS DE ECOLOGIA

Introducción

La c^^^nl^^,^^íu (derivado de las pal^►hras griegas "oikos": casa y"I^^-

^^^^s": U-^ttaclo) es la ciencia que estudia los seres vivos en su ambien-

te y las relaciones yuc mantienen entre ellos y con el ►nedio donde

VIVCn.

EI crn ► bic^ntc de un ser vivo es el c^^njunto de todas aquellas cir-

cuntitancias que le ►-odean y con las cuales se halla en continua rela-

ci^ín. Los clementos que lo componen son:

- Elcmentos no vivos (ubiótic^^.ti^). Son el mcdio, el sushato y la
energí^ ► , con sus correspondientes car ►cterísticas físicas (lu^,
telnperatura, presión, etc)

- Elementos vivos (bióticos): animales y vegetales.

EI ►neclin e^ la materia clue rodea inmediat^►mente al ser vivo y

con la cu^ ► I Inantiene intercambios. Siempre es un líquido o un g^ ►s,

por lo ^^encral. a^ua o aire.

El su.ti^t ► ^uto es la supe ►fiicie sobre la cual vive el or^anismo o el ma-
tcrial s61id^^ en cuyo interioc transcw^re total o p^u-cialmente su vida.

Para clue un ser vivo pueda formarse y desarrollar sus funciones
vitales se necesitan unos materiales y algún tipo de energía. Los se-
res vivos están constituidos, fundamentalmentc, por materia acuosa.

Cualyuier cambio yue se produzca dentro de ellos debe conservar su

e^tructura y evitar la alteración de sus componente^ de una forma
clefinitiva. No pueden utilirah la energía calorífica porque alteraría

sus componentes: tampoco pueden utilizar la^ energías mecánica y
eléctrica porque ron^perían su estructura. Unic^unente pueden utili-

r.^u^ la encr^^ía química, y, aún así, de una forma muy especial, puesto
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yue necesita ►^ía la ayuda de unos catalizadores, Ilamados c^^ ► ,.rnu^s o
/c r^rurrt^^s, quc son producid^^s por los propios organism^^s.

Ln r^s7^ccie es un grupo de seres vivos de car^ ►cterísticas semejan-
tes quc son capaces de reproducirse y dar descendenci^^ fértil. El ca-
ballo y el asno, por ejemplo, no pertenecen a la misma e^pecie, ya
yue la descendencia dc ambos, el mulo, no es fértil.

EI huhitu^ es ur^ determin^ldo lugar c^ue reíme las condiciones ne-
cesnrias p^ira que viva una determinada especie. Puede ser más o
menos ^►mplio. El esct ► rabajo de la patata, por ejcmplo, tiene un hábi-
t^it muy restrin^^ido, pucs vive solamente sobrc las mat^► ti de l^► planta
de la patata, i^^ientras q^► c cl ratón ticne un h<►bitat más amplio, ya
que puede vivir en muchos lugares.

La ^^o%luci^^n es un conjunto de individuos de la misma especie
que viven en ^ ►►^ área detcrminada y están ligados a ^ ► n mismo am-
bicntc. Por ejemplo, una población vegetal está r^^rmada por los ála-
mos de una alameda, y una población animal cstá formada por los
^^<^rriones c^uc pueblan esa al^ ► meda.

L^ ► c•^^n^u^niclael o{^inceno.cis es una entidad formada p<^r poblaeio-
nes de varias especies que habitan en un área detern^inada y c^ue se
relacionan enh^e sí y con el medio físico. Por ejemplo, una alameda
es una c^^munidad en donde además de los álamos cxisten ohas mu-

chas especies de ve^etales y animales: zarzas, cardos, ratones, pája-
ros, ho ►-migas, lo ►nbrices, bacterit►s, hongos, ete.

Un c^rosis^efnu cs el conjunto formado p^^r los seres vivos de
w^a c^^tnunidad y el espacio físico donde viven y se relacionan re-
ríprocamente. Un bosyue, un lago, un monte, son ejemplos de
erosistcmas.

LA POBLACION

Una población es un a^nj^into de individ^ ► os de I^^ mism^► espccie
c^ue vivcn en un área determinada y están ligados a un mismo am-
hiente. Un banco de sardinas, una manada de búfalos, un campo de
^^irasol pueden servir ec^mo ejemplo dc poblaciones.

Se Ilam^l ^l^^nsi^lc^cl clc ^^obinción al número de individuos p^^r uni-
dad de espacio. La idea de ahundanci^l también puede expresarse con



el concep^o de binrnusa, yuc es la cantidad de materia viva existente
por unid^ ►d de superficie o dc volumen.

Distribución y organización de la población

^I mculo de disU^ibuirse los individuos dentro del área que ocupan
obedece a uno de los U-es modelos si^^uientes o una combinación de
ellos (fig. I ). ^

- Distrrhució^i nl u,cn: L^^s individuos se encuentran en cualquier
lugar.

- Disl^^ihurión u^ri/^^r^mc^. Los individuos se encuentran repartidos
de f^orma regul^u-.

- Di>>^t^^rhr^rrón ^i,^^i^u^^uclu. L^^s individuos se distribuyen por ^ru-
pos siluados dc fo ►^ ►na ir ►-cgula ►- en el ^ire^i quc ocupan. Esta dis-
tribuci^ín es la más 1^recuente en la naturaleza.

Las pobl^►ciones pueden esta ►- o ►-ganizadas de distintas maneras,
dcsde aqucllas en c^ue sus miemb ►-os viven m^ís o menos aislados,
hasta ayucllas oU^as cu quc ^c forman grupos nume ►-osos.

I ) Aislcuuic^ntn

Los individu^^^ ^Ic ^► Igunas poblaci^^nes vivcn separados unos de
otro^, ocupando ct►cl^► ^mo dc cllos un dcterminado territorio que seña-
liza de dive ►sas manerati: emisión dc sonidos (el can^o de muchas

aves), señales visu^ ► les (ostentación de vivos colores), secrecibn de

^ ...
.
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A) B)

Fig. I.- !)r.ct^'ihurirín dc^ lu puhluriún. A1 /)i.ctribucirin ul a..ui'. B) Dish'ibu^^i^írr
uni/brnir. (^) Uislrihuri^ín u,trupadu.
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sustancias olorosas, etc. El propietario del ter ►-itorio advierte con estas
señales a otros individuos de su propia especie que ese territorio está
ya ocupado, y les ataca y expulsa cuando tratan de penetrar en él;
pero se muestra indiferente ante la entrada de individuos de otras es-
E^ecies que no comparten los mismos hábitos alimenticios.

2) Gr•t^/^os^ fcimilrures

EI grupo familiar está formado por los reproductores y sus descen-
dientes jóvenes. La familia se llama n ►oi ►ógumci si los reproductores
son uno de cada sexo, y j^olí,gan ► a cuando hay ^ul individuo de ^ ► no de
los sexos y varios del otro. Los gorilas, por ejemplo, forman f^►milias

políg^►mas constituidas por Lu^ macho y varias hembras con sus crías.

Los lazos de unión familiar entre los reproductores pueden ser

temporales o permanentes. En algunos casos la pareja permanece uni-
da hasta que la prole puede valerse por sí misma; en oh-os, permanece

unida d^u-ante varias crianzas; en otras ocasiones se mantiene unida
^iurante toda la vida, como ocurre, por ejemplo, con los gansos.

3) Agru^^nciof ►es

Al^unas especies de animales muestran tendencia a formar gru-
pos (^^^re,^arismn), lo que facilita ciertas aetividades, tales como la
caza, la vigilancia, la reprod^ ►cción o la emigración.

Algunas especies que viven aisladas durante la mayor parte de su
vida se ag ►-upan en determinadas épocas para cu ►nplir una finalidad
concreta, relacionada, generalmente, con una necesidad fisiológica o
ambiental, como la reproducción, la migración o la muda. Los cier-
vos machos en la époc^► de reproducci6n luchan enU^e sí por atraer el
mayor número de hembcas; después de la fecundación las hembras
forman una manada, mientras que los machos hacen vida solitaria.

Albunas aves, como las golondrinas y las cigiieñas, se reúnen en
^^randes bandadas para emigrar. Los centollos se a ►nontonan unos so-
bre otros para realizar la muda.

Oh^as especies se agr^ ► pan permanentemente, como es el caso de
algunos grandes mamíferos herbívoros (cebra, ñu, bisonte), que for-
man grandes manadas en donde se establecen ciertas normas de
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comportamiento social. Cuando un individuo se incoipora a la ma-
n^►da s^►ele ser rechazado, y si se le admite debe incorporarse entre
los individuos de rango inferior.

4) Coloiiic^s ^• socieducle s

Son unas agrupaciones muy organizadas en donde r ►da miembro

tiene una misión específica que cumplir. La coloniu se da en organis-

mos marinos, como es el caso de los corales, formados por una agrupa-

ción de pblipos que compar^en un esqueleto calcáreo que les mantiene
unidos formando ^ ►na estructura de forma arborescente. Cuando los in-
dividuos de la colonia mueren, su estruct^u-a esquelética permanece
unida a la colonia. Las .rncie^ludcs^ sólo se dan en los insectos, como es
el caso de las abejas, hormiQas y te ►^mitas, en donde cada individuo ca-
recc de vida independiente, y muere en pocas horas si quecla aislado.

Crecimiento de la población

La tusa de r^^c c^iiflic nt^^ de una pohlriciGi ► es el resultado de conta-
bilizar la natalidad, la mortalidad y los desplazamientos de indivi-
duos que ent ►-an o salen en el área conside ►ada.

EI crecimiento de la población s^u^ge cuando ésta tiene oportuni-
dad de extenderse, como po ►- ejenlplo: al principi^^ de la estaci6n de
crecimiento, cuando unos individuos venidos de fuera empiezan la
repoblación de ^ ► n áreu o cl ► ando un nuevo rcc^uso se hace disponible.

t^ig. ?.- Fnrmets fu^ldenrreritulcs c!c rrecimicnto dc iuiu ^^oblucirin. A) Crccimiento e^r

J n e.aporie^icial. B) Crecirnien^o en S o si^^mordeo.
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Existen dos t^^^rmas funcla ►nentales de crecimiento (fig 2):

- Crc^ri^^^ienlu c^i^ J^^ ^^.r^^^^^ ► c^nciul. La p^^blación está tnuy poco
cemtr ►^lad^ ► por f^ ► ct ►^res extecnos, prn^ lo que tiencle a crecer en
pro^^resicín ^^eoméU-ira (p^^r ejemplo: ?. -l. 8. 16. 3?. etc.) hasta
c^ue se acahan los recw^sos o sur^e al^^una otra limit^ ►ción. En-
t ►mres el rrecimiente^ tiene una parada súbita y, fcecuentemente.
experiment^ ► ^u^ d^scenso muy cápid^^. hasta que se restablecen
I^ts c<mdiri^^nes ^ar^ ► otro nue^^c^ rrecimiento.

Las ^<^blariones de cste tipo son inestables, sujctas a grnndes

^^srilaciones dc la densidad, a menos que sean re^uladas por

illClO1'CS tXIG'IlOS ^l ^a IIIISIIIA.

- G^c^c^i ►ni^^n^n cn S n.^^i,^^mnidc^u. AI principio el rrecimiento es
Icnto. puryuc t ►ula^^ía hay poros reprodurto ►-es: más ta ►-de se

acelera. ^^ero dcs^^ué^ sc hace lento de nuevo, a medida c^ue au-
mcnt^ ► la cicnsi^lad. Cuanclo ^c alcnnr.a la dcnsidnd máxima per-
miticla p ►^r I^ ► s c^^ndici ► ^nes ^lel mcdio, el cr^cimirnto se estabili-
za. Sc Ilama c u^^uc•iclucl rlc^ ^•cn^,^^u a la dcnsid^ ►d máxima yue

E^ermite s^^stencr cl medi ►^.

Las ^^c^hlaciones con este tipo de crecimiento son estables, ya
yue sc regulan n sí mismas.

L^►s cjos f^^rin. ►s de rrecimient^^, en J o cn S, representan modelos
de crecimicnt ►^ rxtrenu^s, r^íE^i^i^^ y lent^^, res^ectivamente. La m^ ►yo-
ria de las p ►^blari ►^ne^ tiencn un crccimient^^ intermedio o una com-
hinari^ín dr amhas.

Con rclaci<ín a I^t clensi^lad de población existen tres m ►^delo^ de
crecitnicnt^^ (fig 3).

Fig. 3.- C^rc^rrnricnm ^I^^ lu ^^uhluc^irín rn
^u^^ri^ín dr lu drricidud. l 1 hir^-r.cun^riNr
dr/uv^^lir^Nr d^° lu drn ĉ i^lud. ?) Indt^/^rn-
dirruc dc^ lc^ drii.^^idn^l. .^l G^^-rrmren^u

ti/^u de :1 Nc'. 1[.. P. Oduni ).
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Crecimiento inversc ►mente depencliente de In cfe^isidnd. La tasa

de crecimiento decrece a medida que aumenta la densidad. Las
poblaciones con este modelo de crecimiento tienden a autolimi-
tarse, desarrollando estrategias para disminuir la descendencia.
Por eje ►nplo: algunos ma ►níferos regulan el número de naci-
mientos por medio de hormonas; el escarabajo del arroz sola-
mente pone un níimero máximo de huevos si tiene a su disposi-
ción una cantidad de ali^nento diez veces superio ►° a sus
necesidades.

Crc cih^ier^to indc pe^ ►dierttc de la dc nsidad. El crecimiento se
produce sin restricciones hasta que es controlado por factores
externos a la población, como por ejemplo: disponibilidad de
alimentos, factores físicos, depredación, etc. Las poblaciones
con este modelo de crecimiento tienen grandes oscilaciones en
su densidad y pueden convertirse en plagas de los animales do-
mésticos o de las plantas cultivadas.

Crecimiefato tipo de Alle. La tasa de crecimiento es mayor a una

densidad intermedia que a densidades alta o baja. Se da sobre to-
do en especies de vida social, como, por ejemplo, las gaviotas
que anidan en colonias. La formación de las parejas y el cuidado
de la prole se ven estimuladas con la presencia de otros indivi-
duos cercanos, pero sin llegar a un hacinamiento excesivo.

Dispersión de la población

Se llama dispersión de una población a la tendencia que ésta ma-

nifiesta a extenderse en todas las direcciones. Viene determinada por
la capacidad de locomoción de cada especie y por las barreras geo-

gráficas (ríos, montañas, etc). En los animales la locomoción es acti-
va, desplazándose el individuo por sí solo, aunque también puede ser

pasiva, como en el caso de las corrientes de agua de ríos y mares,
que facilitan la dispersión de larvas.

En los vegetales la loco ►noción es pasiva, desplazándose sólo

una parte del individuo o una de las fases de su ciclo vital mediante
la acción de factores externos: agua, viento, animales, etc. Muchas

plantas utilizan el viento para dispersar sus semillas. En otros casos,
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los f^rutos o las semillas se fijan al pelo de los animales para ser

transportados a otroti lugares. La formación de frutos carnosos, yue
son inberidos por loti animales, permite que las semillas no digeri-

das se depositen, junto con los excrementos, en luQares alejados del
^^rigen. Las corricntes de agua facilitan tatnbién la dispersión de las

semillas.

Los movimicntos de dispersión más importantcs son:

- E^^ú,^^i-ación. Los individuos de una población salen hacia fuera
del punto de origen sin intención de volver.

- In^nr^^i-ac•ión. Es la lleQada dc individuos procedentes de ot ►as

zonas, que se establecen en el nuevo lugar.

- Mrgrcrció^^. Son los viajes de ida y vuelta que emprenden los in-
dividuos de algunas poblaciones en determinada^ épocas del

año. Muchas aves viajan durante la estación fría a ^onas calien-

tes, y vuelven en el buen tiempo ^ ► sus lugares de origen para re-
produrirse.

LA COMUNIDAD

La comunidad o biocenosis es una entidad formada por poblacio-
nes de varias especies (muchas, por lo general) yue habitan en un

área determinada, en una época concreta, y que se relacionan enh-e sí
y con el medio físico.

Dentro de una comunidad suele haber una especie que es particu-
I^u^mente visible, por su gran tamnño o por ser la más numerosa. Esta
especic se Ilama cl^^minonte, y suele dar nombre a la comunidad. Por
cjemplo, el álamo cs la especie dominante en una alameda, cn donde
cxisten otr^ ►s muchas cspecies de vegetales y animales: pequeños ar-
hustos (zarzas, saúcos), plantas herbáceas (bromos, cebadilla, car-

de^s, diente de león), vcgetales inferiores (musgos, líquenes, hongos),
aves (pájaros, rapaces), mamíferos (ardillas, ratones), reptiles (lagar-

tos, culebras), insectos (pulgones, hormigas), gusanos (lombrices),
miriápodos (ciempiés), etc.

Siempre que no se produzca algún cambio geolbgico, clitnatoló-

^^ico o de cualquier otro tipo, fas comunidades tienden a permanecer
estables, es decir, yue no varían susluncialmente ni las especies yue
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com^onen la comunidad ni el número dc inclividuos de cada especie.
Est^> recibe el nombre de c^yuilihr^in hiol^í,^^i^^n.

EI gran número de condicionantes quc intcrvicnen cn In nat^ ► ralez^ ►
h^►ce yue continu^unente varíe la densidad dc población de las especics

yue componen la comunidad, pero manteni^ndose siempre dcnU-o de

^► nos determinados límites. Cuand<^ por c^ ► alyuier motivo aumenta

desmesuradamente la densidad de pobl^ ►ción cle ^ma especic, s^u^ge na-

[ur^ ► Imente algún motivo que hace volver a la situ^ ►ción de equilibrio.

SuE^^>n^^anx^s, por ejemplo, que un b^^sque bastante claro permitc

el pati<^ de suficiente luz para yuc pueda crccer la hierba en el suelo y

cle clla se ^tlimentan las larvas dc unas determinadas avispas. Los
icncumones parasitan a estas avispas y t^ ► mbién ^► unos avispones

yue habitan en el fiollaje del bosque. A medida yue crecen los árbo-

les y sus copas se juntan, el suelo va enU^an^l<^ en la sombra, el creci-

miento de la hierba disminuye y van dcsaparecie ►^do las avispas y

sus parásito^. Entonces ocurre que le^s avis^^ones se reproducen en

^^r^ ► n númer^^, porque sus parísitos han ^^crdid^^ una parte de su ali-

mento. El eyuilibcio biolóQico se reestablece de nuevo cua ►^do la

gr^ ► n c^► ntid^►d de capullos de avispones, quc se cnc^ ► cntr^►n en el sue-

lo, aU-aen a gran número dc ratones yue los clcv<^ran.

Composición y estratificación de la comunidad

La cxtensiún cle la eomuniclad eti muy va ►-iable. Algunas pueden

cubrir extensiones de miles de kilómetr^^s cuadracios, como es el caso

de las comunidades de abe^os del Canadá o las comunidades de prade-

►a en I^ ► regi<ín central de Estados Unid^^s. Ohas sc exticndcn a lo largo

dc centenares de kilómetros cuadrados, orupando bi^^topos rclativa-

mente uniformes, como la^^os, pantanos o desiert^^s. Otras ocupan áre-

as m^ís ►-esh^ingidas, com^^ estanyues, arcnas aluviales, chaparrales,

prados cíe numtaña, planicies rocosas, etc. Alg^ ► nas comunidades ocu-

pan dimcnsiones ► nuy reducidas, como es el caso dc los animales y ve-

gctales yue viven en un tronc<^ de árbol ^^ ►^drido o en ^ ► na peña aislada.

EI número de especies y la ^ ► b^► nclancia de poblaciones varían

tambi^n dentr^o de límitcs muy ampli ►^s. En c^^ndiciones exU^emas y

r^^n cscaso alin^ento hay un escas^^ númcro de cspecies con muy po-
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c^>s inclividuos cada una, com^> en el caso de un dcsierto <^ un fondo

^^reánico. En condiciones menos desfavorables siguc h^ ►hiendo pocas
c^hccies, au ►^yue cada una de ellas puede tencr un gran ní► mero de
inclividuos. En condiciones favorables hay un gran número de espc-

cics. ^uu^yuc con menos individuos cada una.

La diversidad aumenta pr^^gresivamente conf^^ ►- ►ne su grado de

des^u'rollo: es baja al principio, y va adquiriend^^ valo ►'cs más altos ^t
meciicla yue la comunidad se hace más est^ ►blc.

Las especies quc ronstituycn una comunidad no se disU-ibuycn al
a^.ar. sin^i que, según sus ufinid^►des, ocupan un^^ ►^ varios espacio^
clctcrminados. Es muy frecucntc yue la distribuci6n de I^ ►s especies
clenU-<^ cle la comunid^tci se hag^t se^í► n una estratificación horizontal.

Así, por ejemplo, un bosque caducifolio presenta las si^^uientes ca-
pas o estratos horiz^^ntales: esU^^ ►to subterráneo, esU-ato dcl suelo, es-

trat^^ herbáce^^, estrato arbustivc^ y estrato arb^íreo. Los límites de es-
t^^s cstratos no están clefinidos con precisión, ya yue drnU^o de los
^^rganismc^s clue habitan cu^ ► Icluicr estrato hay un considcrable núme-
rc^ cle individuos que hacen incw'siones a esh^atos adyncentcs.

Límites de la comunidad

En algunos casos los límites de la comunidad están bien definidos,
cc^nu^ puede ser el cas ►^ de w^a la^una o una pequeña isla. En otros ca-
s^n n^^ se pueden establecer unos límitcs precisos, porque los miem-
br►^s ^le esa comunidad interfieren con los de otra ► comunidad. En el

hrn^clc de un bosque, por cjemplo, al^unos árboles ^e introducen e ►^ la
vecina comunidad de arbustos, y éstos, a su vez, invaden el borde del
bo^yue. Un buen crite ►-io para determinar los límitcs de una comuni-
dad es conside ►ar el área en dondc la especie dominante deja de serlo.

La zona de transición enU^e comunidades, Ila ►nada c c•n^ono, ofre-
ce un especial interés c^ológir^^, con una ►nayor riyueza de especies
y, a menudo, con una población más dcnsa que cualquiera de la co-

munidades vecinas. En ocasiones se trata de incrementar la lon^^itud
t^^tal del borde de la comunidad para favorerer el aumento de las
aves y mamít^eros de caza. Las bandadas de codo ►•nices se suelen es-
tahlecer e ►^ los lugares cíonde se juntan varios tipos de vcgctaci6n:
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Fi^. d.- h.7 uunreruo c1e la lorr^ihul del horde cle lu c^umrrnidud,Fui^or-c cc c l increnu^nto

clel ntínu^r'o de bcntclctclcrs de coclornires (rncuracln e^rr círculn) yue se estcrblccen en

lus lu,t;ares clonde sc juntcur ^^cu^ins tipu.c de^ i^egetcu•irin.

bosque, malezas, pastos, campos de cultivo. EI número de bandadas
existentes en un área determinada se incrementa notablemente au-
mentando l^ ► longitud de los bordes entre los distintos tipos de veQe-
tación, sin modificar el área total de cada tipo de vegetación (fig 4).

Relaciones entre especies

Las interacciones entre dos especies cualquiera de una comunidad
pueden ser neutras (es decir, que ninguna de ellas afecta directamente
a la otra) o pueden afectar al menos a una de ellas. Los tipos principa-
les de interacciones entre dos especies de una comunidad son:

- Mutualismo. Ambas especies se benefician (++)

- Comensalismo. Una especie se beneficia, mientras que la otra
no se ve afectada (+ 0)

- Depredación. La interacción es positiva para una especie y ne-

gativa para la otra (+ -)

- Parasitismo. La interacción es negativa para una especie y posi-
tiva para la otra (- +)

- Alelopatía. Una de las especies inhibe o tiene algún efecto ne-

gativo sobre la otra (+ -)

- Competencia. Ambas especies inhiben o tienen algún efecto ne-
gativ^^ sobre la otra (- -)
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Mutualismo

El mutualismo es una relaeión recíproca entre dos organismos,

mediante la cual ambos resultan beneficiados recíprocamente. La

asociacicín puede ser focultcrti ► ^u (los dos asociados podrían vivir uno

sin el otro) u c^hligndn (necesitan permanecer asociados para so-

brevivir). En algunos casos el contacto es permanente, mientras que

en otros no lo es.

Alg^mos pájaros se posan sobre el lomo de los grandes rumiantes

y comen sus parásitos externos. Estos ru ►niantes se ven libres de sus

parásitos, a la vez que, frecuentemente, la actividad de los pájaros

les advierte de la proximidad de algún peligro.

En la polinización de las flores por los insectos, el insecto obtiene

de la planta el néctar y otro tipo de alimento, a la vez que se encarga

de transportar el polen desde una flor a otra.

Los frutos que comen los pájaros, mamíferos y otros animales
constituyen para ellos un alimento, en tanto que las semillas que
contienen ^on dispersadas con los excrementos a distancia variable
de su lugar de origen, lo que contribuye al establecimiento de nuevas
plantas en otros lugares.

EI mutualismo más íntimo se observa cuando los dos asociados

tienen un contacto muy cerrado, a menudo permanente y obligatorio.

En este í► Itimo caso el mutualismo suele llamarse sinrbiosis. Una de

las simbiosis más interesantes desde el punto de vista agrícola es la
que se da entre leouminosas y las bacterias del ^énero Rhi^ohiu^n.

En la parte exterior de la raíz de la leguminosa se forma una mem-

brana, dentro de la cual se desarrollan las bacterias, que estimulan a

las células radicales a dividirse intensamente formando un nódulo.

Las bacterias, que son algo específicas con respecto a la leguminosa,

obtienen de ésta los hidratos de carbono y otras sustancias. A cam-

bio de ello fijan el nitrógeno del aire, que posteriormente transfieren

a la planta. Gracias a esta asociación las leguminosas pueden vivir

en suelos carentes o muy pobres en nitrógeno.

Las n^irorri;,as son asociaciones simbióticas que se desarrollan
entre ciertos hongos y las raíces de la mayor parte de las plantas su-
periores. La planta transfiere al hongo hidratos de carbono, proteínas
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y vitaminas, mientras c^ue el hongo desarrolla ^ ►n sistema muy eficaz
para captar agi ► a y ciertos nutrientes minerales (especialmente el fós-
tioro) que posteriormente traspasa a la planta. Las plantas q^ ►e más se
benefici^ln de esta asociación son las yue ticnen grandes necesidades
de fósforo ( leguminosas) y aquellas otras q^ ► e tienen un sistema radi-

cal muy pob ►-e (cebolla, patata).

Los rumiantes y otros animales q^ ► e comcn gran cantidad de celu-

losa serían incapaces de digerir esta sustancia sin los fcrmentos pro-
ducidos por microorganismos que viven en su aparato digestivo.

Comensalismo

El comensalismo es una asociación ent ►-e dos miembros de distin-

tas especies en donde solamenCe uno de ellos resulta beneficiado y

ninguno pe ►judicado. El individuo que no resulta beneficiado (pero

tampoco pe ►judicado) es el lu^c^sped, mientras que el que obtiene al-

gún beneficio se llama crnne: ► saL Los beneficios de c^ue disfi-uta el

comensal son: alimento, cobijo o transporte.

En el h^amo final del intestino de muchos animales habit^ln diver-

sas clases de microorganismos que consumen las partes no di^eridas

del alimento del huésped, sin causarle a éste ning^ ► na molestia^

El pez ►^émora se adhiere mediante un disco suctor a la parte infe-
rior del cuerpo del tibu ►^ón, del que obtiene transporte grat^ ► ito, pro-
tección y los residuos de alimento. El pez ►-émora puede soltarse
cuando quiere, buscar los trozos de alimento procedentes de las pre-
sas del tiburón y volver a fijarse de nuevo al cue ►-po del huésped.

Depredación

En sentido amplio, un depredc^dor es un or^^anismo que devora

total o parcialmente a otros. EI depredador se llama herhívoro o cnr-

^ú^^oro se^í► n que el organismo devorado sea, respectivamente, una

planta o un animal. En un sentido más restrictivo (que es al c^ue nos

vamos a referir) el depredado ►- es un animal que devora a otros ani-

males que constituyen su ^^resn.
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Aunyue la depredaci6n ^upone el ^►niyuilamiento de la presa, la po-
hl^►ci^ín de la c^ue forma partc esta presa rccibc un beneficio indirecto,
en cuant^^ que lu muerte de al^^unos individuos resulta f^avorable para
evitar los inconvenientes dcrivad^^s del exceso de población. Además,
con I^ ► depredación suelen clesaparecer I^s individuos peor dotados, lo
yue también resultn beneficioso para la pa-petuación de la especie.

L^ ►s p^^hlaci^^nes de depredador y presa se controlan mutuamente,
prod^ ► ciéncl^s^ con frecuencia ^isrilacio ►^es cíclicas. Un au ►^^ento del
númer^ de presas provoca ^ ► n aumento del ní► mero de depredadores,
ya c^^ ►e hay mayor disponihilidnd de alimento; pe ►-o el aumento del
número de deprcdadores conlleva una disminucibn del número de
presas, I^^ yuc, a su vez, pr^wc^c^ ► una disminución del n^ímero de de-
predadorc, p^^r falta de alimento.

EI máxim^^ y el mínimo cle I^ ► población del depredado ►- no coinci-
den c^^n I^^s de I^l presa, sin^^ que van algo reU^asados. En Canadá se
ralcul6 el númer^^ de pieles cle liebre nival y dc lince que habían sido
vencliclas E^o ►- una c^^mpañía yue las comercializó durante un siglo,
^^hservánd^^se oscilaciones cíclicas cada diez años, aproximadamen-
te. La poblaci^ín de linces, yue constituye el principal depredador de
las licbres, oscilaha a la par de la pohlación de liebres, con un reU^aso
dc uno o más nños (I^ig 5).

Fig. 5.- Flurtuuriunrs d^^ lus pobluriun^-.c de li^^bre^s ^^ linre.c. Lu ,qrcífira se^ rnalr^ó a
/^cu'tir de lus^ piele.^' uhlrnidu.c por lrz^^ ru:udnre^.c en unn c^.ttcnsa ,.unu dc^l CurrudG.
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Fig. 6.- Rn^ura de c^ya^ilibi-in bio[ógicn prorocndo /^nr el empleu de inseclicidus.

1) Equilihrrn biolú,^rco. 2) E! insecticicla clirniacr la ^navor parte de !a pof^lación

del insectu perjudicial y de sus enemigos ^^at^u^ales. 3) 1_n /^oh/ución del insectn
peijudirial, !rl^re de sus depredadores,se desurrolln de ^nodo c.alraor^clinurio.

Cuando las poblaciones del depredador y presa alcanzan el equi-
librio, el depredador se limit^ a eliminar el incl^emento de población
de la presa, que sin esta regulación se moriría de hambre. Predomi-
nantemente son eliminados los individuos viejos, enfermos o m^ry
jóvenes.

En ocasiones la act^iación del hombre altera el equilibrio entre
depredador y presa, con graves consecuencias. El empleo indiscrimi-
nado de insecticidas provoca la eliminación casi total del insecto que
constituye la plaga, pero también la de otros insectos depredadores
de ac^uellos. Una reducción proporcional del níimero de individuos
acarrea que el número de presas aumente con mayor rapidez que el
de depredadores. Los individuos de la presa sobrevivientes, libres de
depredadores, se desarrollan sin trabas, provocando, al poco tiempo,

una nueva plaga tan intensa o más que la primera (fig 6). Aparte de
ello, en los insectos que se quería eliminar aparecen nuevas formas
resistentes a los productos empleados, lo que obliga al empleo de

dosis mayores o de productos más agresivos.

En al^unas ocasiones la eliminación artificial de los depredadores
ha ocasionado un aumento desmesurado de la población de la presa,
lo que acarrea un agotamiento de los recursos que constituyen su ali-

mento y, en consecuencia, una disminución de la población que se
quería conservar. En Arizona durante el primer cuarto de siglo se
persiguió sistemáticamente a los depredadores de venados, con la es-
peranza de que aumentara la población de éstos. Así ocurrió al prin-
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cipio, per^^ la grnn cantidad de venados ag^^tó rápidamente I^^s recur-

se^s alimcnticios, con Ie^ que el número de venade^t descendió de una

t^orma alarmante.

A prinripios de siglo, para proteger la pcrdiz blanca de Noruega
se climin^í un gran número de rapaccs, con lo cual la población de

perdiz aumcntó considerablemente al principio; ^^ero al cabo de unos
pocos ^►ñ^^s se redujo drásticamente, dehid^^ a que I^ ►s perdices afecta-
das pe^r una enfermedad no fueron eliminaci^ ►s por las r^ ►paccs, con lo
cu^► I la c^iclcmia sc propagó con cfect ►^s dcvast^ ►cl ►^res.

Parasitismo.

Uno dc los seres asociados (c l^nn-císit^^) vive a expe ►^sat de otro
(c 1 hus^^eclurlor) causándole daño. L^ ► acci^ín del par^ísito no suele
causar la muerte del hospedador de forma directa, pero puede acortar
su vida. Hay dos clases de parasitismo, según yuc el pnrásito se en-

ruenU-e en el exterior del hospedador (ec^tu^^uru.ci^i.~n^n) o en el inte-
ri<^r dcl mismo (c^ndo/^cirasitismo).

Algunas plantas, como el m^ ► érdago y Ins c^ ► scuta, parasitan a
otras plant^►s, exU^ayendo la savia de é^tas mcdiantc las raíces quc in-
U^oducen a U^av^;s de la corteza. EI muérdago exUae s ►^Ie^ savia bruta,
y^► yuc está provista de clorofila y pucde ra ► lizar la f^^to5íntesis. La

cuscuta está desprovista de clor<^fila. ^^^^r lu yuc nccesita extraer del
hospedador la savia elaborada.

Existc ^ ► n ^ran número de animales ectoparásitos: algunos lo

son durante todo su ciclo vital, mientras yue ^^U^os son solamente
durantc detcrminadas ctapas. Entre los insectos hay numerosas es-
pecies yuc parasitan a plantas o animales. Algunas especies de áca-

ros son parásitos de las plantas cultivadas, de las que se alimentan
succionando el jugo dc sus célul^ ► s, lo quc prov^>ra importuntes da-
ños econ6micos. No hace mucho tiempo yue 1^^^ daños producidos
por Ic^s í►caros eran mínimos, mientras yuc actualmente estos pará-
sitos fi^ur^ ► n entre los que ocasionam m^y^ ► res dañ ►^s en frutales,
vid y oU-os cultivos. Ello se debe a quc los h^at^unicntos químicos
inten^iv^>s han producido desequilibrios importantes en la fauna

circundante. La aplicación intensiva de pr^^duct^^s químicos ha hc-
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cho desaparecer muchos animales útiles yuc en otro tiempo mante-

nían la población de ácaros dentro de unos lí ►niCes que no ocasio-

naban dañ^^s apreciables; al desaparecer sus enemi;os naturales los

ácaros se multiplican muy activa ►I^ente y Ilegan a constituir pla^as

muy pcligrotias.

Algunas plantas se defienden del atayue de los pa ►-ásitos de dife-

rentes m^►neras. El tabaco contiene nicotina, que paraliza o mata a

I^^s pulgones. La planta silvest ►-e de la patata clab^^ra sustancias q^ ► e
provocan trastornos digestivos en el esc^uabajo, cualidad q^ ►e ha per-

dido la plant^l de patata cultivada. La colza contiene sustancias que
ingeridas cn gran cantidad provocan divcrsos U^astornos en los ani-
male^ yue la consumen. Esta cualidad también se ha perdido en las

variedades mejoradas.

El endop^►rásito está rodeado de todo lo que necesita, por lo yue

Ilega ^► perder, no solo su capacidad IocomoU^iz sino también ciertos

^ír^^an^^s de los sentidos e incluso su c^ipacidad de elaboración de

produrtos de su metabolismo. La tenia, por cjemplo, ha alcanrado
tal gr►do de si ►^^plificación y eficacia que su cue ►po se reduce a una

rahez^► , de la que sale una cadena de segmentos de v<^ ►-ios metros de

longitud. No tiene vasos sanguíneos ni sistema digestivo, ya que vi-
ve rodeada de alimento preparado yue pucde absorber por toda la su-

perficic de su cuerpo.

EI parásito eficiente saca la mayor vent^► ja posible sin pe ►judicar

de manera importante la vida del hospedador. En ocasiones el p^u^a-

sitism^^ es temporal, como el caso de ciertos himenópteros que de-
positan sus huevos en el cuerpo de otros insectos. Cuando salen las

la ►-vas, éstas se alimentan de los tejidos del hospedador, que al prin-
cipio hace una vida activa, pero termina muriendo comido por el

parásito. Entre tanto las larvati han alcanzadu su desarrollo y pasan

a la fase adulta.

Alelopatía

La alelopatía es una ►-elaciGn entre d^^s especies distintas de plan-
tas, en donde la presencia de una de ellas inhibe el desarrollo de la

otra. Muchos microorganis ►nos produccn sustancias (antibióticos)
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que bloquean algún proceso vital de otro microorganismo, provocan-
do su muerte. Algunas plantas superiores segre^an sustancit ►s tóxicas
en alguno de s^ ► s c^rganos, de modo yue al caer y acumularse en el

suelo impiden la germinación de ot ►as plantas. Es de ^obra conocido

el caso del nogal, bajo c^ryas ram^►s s61o pueden vivir alg^ ► nas plan-

tas. La alelo^aCía, junto con oU^os factores, conlribuye a formar ro-
m^► nidades unitarias y estables, como ocurre, scguramcn[c, cn los

grandes bosyues de :.ucaliptos australianos.

Competencia

Sc ron^^rc c^^n cl nombre dc c•n^rr^^c^tcnciu o rnn ►^^c^Irrrúir cnU^c clos
o más especies la relacibn que se establece entre ellas cu^ ►ndo convi-
ven en el mismo lugar y tienen necesidades parecidas.

Las hierbas y los arb^ ► stos de un bosque rivalizan con Ic^s árboles
para beneficiarsc de la luz y de las sustancias nutritivas del suelo. En

una roca sumergida los percebes comE^iten por el espacio con las os-
tras, mejill^^nes y otcos animales tijos. Los saltamontcs compiten con
otros insectos y, en cierto modo, también con ovejas, conejc^s y oU^os

herbívoros c^ue consumen el mismo ali ►Y^ento.

Cuanto más se parecen dos especies tanto más scmejantes serán
sus ►^ecesidades y, por tanto, tanto mayor será la rivalidad p^u^a sutis-
facerlas. El pi^inripro de lu e.z^clu.ti^ir^n ^^^^m^^ctlti ► ^a dice que d^is espe-
cies q^ ► e tienen las mismas exigencias ambientales no pucdcn
p ►'esentarse e ►^ el mismo lu^ar, p^ ► e^to q^►e la presencia de una de
ellas excluye a la otra. La competencia, por tanto, es una acción recí-
proca entre dos especies yue implica cierto despl^►znmiento de ^ ► na
de ellas causada por la otra.

A pesar del pri ►lcipio de exclusión competitiva se pucden obse ►--
var en la naturaleza muchos casos de especies yue cc^mpartcn el mis-

mo hábitat con otras muy semejantes. Ello sc debe ^ ► yue las especies
evolucionan desarrollando pequeñas diferencias c^uc pe ►-miten hacer
menos acusado el impacto de la competenci^ ► . Así, por ejemplo, en
las ^abanas africanas las cebras comen los tallos altos de la hicrba,

los ñus se alimentan de las hojas y vainas, y I^ ►s gacelas aprovechan
los tallos más cort^^s quc dcscch^ui los anteriores.
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Ningún organismo vive en estado natural en condiciones ideales,
ya que la competencia con otros organismos limit^i sus posibilidades
vitales. Esto, que en principio parece negativo, ha sido la base de la
evolución de las especies hacia una coexistencia pacífica en donde
puedan compartir el ►nismo hábitat.

Cuando las especies se introducen en una región de una forma
natural tienen tiempo de adaptarse a las nuevas condiciones; pero
cuando son introducidas por la ma ►^o del hombre se producen, en
►r► uchas ocasioncs, invasiones masivas y epidemias, dando I^ ►gar a
verdaderas catástrofcs ecológicas.

En la Edad Moderna los navegantes europeos introdujeron en al-
gunas islas recién descubiertas ovejas y cabr^ ►s, que, libres de enemi-
gos nalurales y sin competencia con otras especies, se multiplicaron
de forma incontrolada y consumieron toda la vegetación, pereciendo

las especies autóctonas y, también, los animales inU-oducidos.

Hace más de un siglo los ingleses llevaron conejos a A^ ►stralia.

Sin compelencia y sin enemigos, los conejos se multiplicaron a tal

velocidad que devastaron regiones enteras. Los ganaderos tenían que
vallar los te ►Yenos de pastos para que p^►dieran comer las ovejas, y

una multitud de conejos hambrientos venía a morir junto a las vallas.
Para combatir la plaga, en 1950 se introdujo el vir^► s de la mixoma-

tosis, yue en poco tiempo diezmó la población de conejos. Pero al-
gunos ejemplares sobreviviero ►^ y quedacon inmunizados contra la

enfermedad, d^►ndo lugar a una nueva invasión.

A finales del siglo pasado se llevó el jacinto de agua desde Vcne-
zuela a Nueva Orleans, en Estados Unidos, con motivo de una feria

del algodón. Los visitantes de la feria se llevaron esquejcs de la
planta para poblar sus estanques ornamentales. En poco iicmpo la

plant^i se extendió por ríos y acec^uias dificultando la navegación y

bloqueando las conducciones de riego.

En la actualidad se ha descubierro una bacteria que descompone
el plástico, lo cual puede ser muy útil para el tratamiento de resi-

duos. Antes de su u^ilización en forma masiva hay que estudiar su

comportamiento, ya que la introducción en la naturaleza de ^ ►na es-

pecie sin competidores ni enE ►nigos naturales puede da ►- lugar a una

catásU^ofe ecol6gica.
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EL ECOSISTEMA

Ec^,siste^nc► o sistc^mn ecolh^^ico es el conjunto formado por los
seres vivos de una comunidad y el espacio físico donde viven y se

relacionan recíprocamente. Todo el espacio del planeta habitad^^ por
seres vivos (biusferu) pudiera considerarse como un ecosistema; sin
emb^u^go, el ténnino se utiliza para designar a aquellas unidades fun-
damentales (co ►r►o un bosque, un lago, un monte, un humedal, etc)
en d^^nde los <^rganismos vivos se relacionan entre sí y con cl mcdio
físico (^ustrato, lur, tempe ►atura, etc), y todo ello considerad^^ en
ce^njunto tiene una gran afinidad y una indepc ►^dencia rclativa con
relación a los elementos de otro ecosiste ►na.

EI ecosistema puede tener unos límites naturales y/o prccisos (un
lago, un^► isla) o ar[ificiales e/o imprecisos (un campo cultivado de
maíz). S^► ^amaño puede ser ^normemente vari^do, desde un océano 0
un desierto, hasta el tronco de un árbol caído o^ma pequeña charca.

Las partes intcgrantes de un ecosistema son:

- Lc^ti ► irganismc^s vivos, yue constituyen la comunidad o biore-
n ► itiis

- EI mecli^^ físico en donde se asientan esos organismos, yue rrci-
be el nonthre dc hintopo.

Lo^ componentes de un ecosistema se relacionan de tal modo
quc I^► modific^ ►ci^ín de uno de ellos implica necesariamente la alte-
r^►ción dc I^^s demás. Imaginemos, por ejemplo, un monte con mato-

rral poblado por conejoti y z<^rros que se comen a los coneje^s. Su-

pon^*amos que se ha echado veneno para zorros y éstos
desap^u-cccn. C^^mo consecuenci^ ► de ello, el número de conejos au-
menta considerablcmente y puede Ilegar un momento en yuc hnya

^al cantidad de ellos yue Ile^an a agotar la vegetación de yuc se ali-

ment^u^. Por consiguiente, la climinaci6n de los zorros, medida que
aparentemente favorecía a los conejos, produce a la I^ ►rga el efecto
contrario, ya yue los zorros cumplen la importante misibn de regu-
lar el núi7^ero c1e cone,jos y, como consec^ ►encia de ello, impiden yue
é^t^^s dcsaparcican.

Las relacioncs entre los componentes de un ecosistema varían sc-
gún I^^s casos, pero siempre se observa lo siguientc:
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- Un flujo de energía que va de unos organismos a otros.

- Un reciclaje de sust^ncias minerales que se inco ►por^u^ desde cl
medio abiótico a los seres vivos, y vuelven de nuevo al medio
abiótico con las deyecciones y la descomposición de sus ►^estos.

Flujo de la energía y de la materia en un ecosistema

En un ecosistema la energía provcniente del exterior (en C► ltima

instancia, del sol) es captada po ►- unos organismos y va pasando su-

cesivamente a otros, hasta que al final sale del ecosistema.

Desde el punto c^e vista de aprovechamiento dc la energía y de

la materia, los organismos de un ecosislema se clasifican en tres

grupos:

- Product^^res. Son aquellos organismos capaces de captar y

aprovechar la ener^ía de la luz solar (que es prácticamente toda

la energía exterior que recibe el ecosis^ema) para Cransforma ►-
sustancias inorg^ínicas (agua, dióxido de carbono y sales mine-

rales), pobres en energía química, en sustancias orgánicas, ricas

en energía química. A este grL ► po pertenecen las plantas verdes

y, también, ciert^is bacterias cap< ►ces de sintetizar materia orgá-

nica a partir de sustancias inorgánicas.

- Cof^saurridores. Estos organismos aprovechan la malcria orgáni-

ca de los productores para converti ►-la en materia orgánica pro-

pia. A este grupo pertenecen los animalcs. Cor^sumrdo ►^es pri-

innri^^.ti^ son aquellos que se alimentan directamente de las

plantas, como es el caso de la cebra, yue sc alimenta de hiecba.

Consirrrriclores seci^ridurios^ son los que se alimentan de otros

animales, como es el caso del león, que se come a la cebra.

- Descom^^o^r^eclores. Son organismos que aprovechan los restos

de animales y vegetalcs (cuerpos muertos, deyecriones, etc),

descomponiendo la materia orgánica en materia inor^ánica. A

este brupo pertenecen, entre otros, las bacterias y los hongos.
Merced a estos organismos se eliminan los despojos de los or-

ganismos vivos y se reintegran al medio los elementos indis-

pcnsables para reiniciar el ciclo de la vida.

22



_3.,.a
,,,^-
:t! ^ ^

Le^s animales ca ►-roñe ►-os (huitres, al^>unos córvidos, hienas, etc)
no sc c^^nsidu^an propi^tmente con^o cicscom^xined^^res, ya que apro-
vechan I^^s rest^^s de ^^t ►-os animales par ► pr^ulucir su propia tnateri^ ►
o ►-gánica, pero no desrumponen la materia or^^ánica en inorgánica.

Dcntro dcl ccosistc ►na, la matcria sc apr^wccha dc forma conti-

nua, ya yuc se va reciclando. La energía, en cambio, se emE^lea una

sola vcr., percli^n^í^^se pro^resivamente a lo largo dcl proces^> cn for-

ma clc cal^^r y dc trabajo, por lo yuc cs ncccsari ►^ inc^^rporarl^ ► al sis-

lClllA lIC UIl2l ÍOI'lll^l COl1tlllll£l.

EI ciclo biológico de los elementos

EI tluju cle energía a través de los ^^rganismu^ ^le un ec^^sistema
Ileva consi^o unos cambios de materia, que sc realizan de la fonY^a
siguicntc: ^

- L^ ► matcria inor^^^ínica se convicrtc en materia orgánica por la
t►ccibn cl^ los orgt ►nismos pr<ulurtores.

- Est^t matcria ^^r^^ánica se transf^>rma cn ^^U^o [ih^^ c1c materia or-
gánira mccliantc la acci<ín dc los urganism^^^ consumidures.

- T<ul^ ► la n^atcri^► or^*^ínica sc a^nvicrtc en niatcri^ ► inorgánica por
la ^ ►rción ^1c tocl^^s los or^^^ ► nisnu^s (I^ ► respiracibn de pr^^ducto-
res. ^^^nsumidores y descomponcdores y las fermentaci^>nes de
I^^s ^Icsc^^mponcd^^res).

De l^xl^^s I^>s clemcnle^s yuímiros cxistentes cn la n^ ► turaleza (un
centen^u^, apruximadamente) s^ílo un ?09^ re^ultan esenciales para la
vida. F,st^ ► s clcmcntos, Ilnmados c^/c^rr^^-ntos hln,^^c^nc^/ic•ns, ^c cotnbi-
nan en una serie ^e compuest<^s yue reriben el n^^mbre cie ni^^ric^^ ► te^.t^.
L^ ►s E^lantas, al tomar sustancias nutritiva^ dcl ^ucl^i y dcl ^ ► irc, incor-
lu^r^ ► n a su cuerpo ^ ► nos cuant ►>s clcmcntos hi<^^^cnétic ►^s: ésl►^s pas^► n
^► lo^ animales c^ue se alimentan de plantas. Y P^^steri^^rmente. a^^tros
ani ►n^ ► Icti. Despué^ de un p ►-occso más ► i men^^s I^u-^> ►^, aqucll^^s ele-
mcntos vuclvrn a la tier ►-a al descomEx^ncrse cl cucrpo de I^^s seres
yuc los c<^ntcnían.

En cl medio ^ ►cuático ocu ►^re lo mismo, con la difcrencia de que
I^^s elementos q^ ► ímicos parten del ag^ ► a y vuclvcn dc nucv^^ al aQua,
clcspué^ clc pasar pc>r diversos organism^^s. ^
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Carbono orgánico
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SUELO

Cadáveres,restos

SUELO

Carbón, petróleo

Fig. 7.- ('iclo del ccubnno.

EI camino que recorren los elementos biogenéticos a través de los
^cres vivos se conoce con el nombre de cirlo biológico dc^ los c^lernen-
t^^s. Es un ciclo p<^rque puede ►-epeti ►-se, ya que los descomponedo ►-es
devuclven al medio los elcmentos q^ ►e los productos habían exh^aído de
él (fig 7).Por consiguientc, en la naturaleza ocurren unos tlujos paralc-
los de materia y energía a través de los seres vivos; pero el comporta-
miento de una y otra es diferente, pues micntras la matcria se recicla,
la energía, una vez utilizada, ya no se puede volver a aprovechar, pec-
cliéndose hacin el espacio en forma de calor y de trabajo (fig 8).

EI nicho ecológico

Cad^► unn de las especies de animales y vegetales de un ecosiste-
m^l cumple una determinada funci6n, con el fin de que no entren en
conilicto unas con otras por un determinado elemento y, también,

para que todos los elementos del ecosistema sea ►^ aprovechados por

alguien. Así, por ejemplo, las plant^►s de una selva h-opical se distri-
buyen de la mejor forma posible p^ira aprovechar la luz del sol: por
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Fig. 8.- Fliijn de lc^ rnat^riu y de la energíu en>rc^ /os .cerc.c i^ii^os.

encima de la gran maraña que forman los árboles de altura media so-
bresalen árboles m ►̂s altos, mientras que por debajo crecen algunos
arbustos y hierbas que aprovechan la escasa luz que penetra. En
otros ecosistemas, los árboles, arbL ►stos y hierbas se reparten los nu-
trientes del suelo conforme la profundidad que alcanzan sus r^ ► íces.

Recibe el nombre de nic{io ecnlógiro la función que cada especie
desempeña mediante la cual se procw-a el sustento. Por eje ►nplo, en-
tre los herbívoros que se alimentan de clife ►-entes partes de los árbo-
les, unos ocupan el nicho de comer hojas, ►nientras que otros comen
corteza. raíces, savia, etc.

Cada especie está ecológicamente definida por un domicilio (el
hábitat) y por una función (el nicho). El topo europeo es m^ ►y ^areci-
do al dasiw-o australiano, pues ambos viven en el s^ ► bsuelo y presen-
tan una serie de adaptaciones a la vida subterránea: reducción de los
ojos, transformación de las extremidades anteriores en palas excava-
doras, pelaje denso, etc. Aunque pertEnecen a distintos órdenes de
mamíferos (insectívoros y n^arsupiales, respectivame ►lte) comparten
el mismo nicho de buscac el alimento bajo tier ►-a.
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En c^U^^^ tiempo, el término nicho se aplicó para desibnar la localiza-

ci6n c^iracterística de cada especie dentro del área considerada, pero es-

t^i designación ha clejado de utilizarse por la mayoría de los ecólogos.

Cadenas y redes de alimentación

Sc Il^una c^culcrra dc alimc^atuririri ^> >r^ó%i<^^^ a la sucesión por la

cual ^^n organistt^o es comido por otr^^, y^ie, a tiu vez, es comido por

un tcrcer^^, y así sucesivamente (f'ig 9).

EI primec eslabón de la cadena es siempre ^in organismo produc-

te^r, que es c<<paz de sintetizar s^i propio alin^cnto (cai^^ítrofó). En el

rest^^ de la ca^lena se ^itúan los or^ani^mos yuc no son capaces de

sintctir^u^ su propio alimento (h^tcr^ítr^^fizs).

Lo^ herbívoros o cons^imidores primario^ se alimentan exclusiva-
mcnte ^le prc^ductores. Los carnívoros o consumidores secundarios
se alimentan ^le herbívc^ros, y los supercarnívoros se alimentan de
otr^^s carnívc^r^>s. La cadena ten^^in^^ con los desromponedores, que

ALFALFA

Productor

ALFALFA

Procluctor

►

ORUGA

Herbivoro

OVEJA

Herbivoro

►

Carnivoro 1

LOBO

►

Carnivoro

^"'",
GAVILÁN

C arnivoro II

NIVEL TROFICO FUNCIÓN TRÓFICA ORGANISMO

[ PRODUCTOR FITOPLANCTON

1 1
II CONSUMIDOR I

ZOOPLANCTON
(Herbivoro)

, ,IDOR IICONSU PEZ MI OFAGO
III

(Carnivoro I) (Sal^on)

^ ^GONSU IDOR [II PEZ MA RÓFAGOIV
(Carnivoro [I) (Arenque)

^IDOR [VCONSU AVE ICTIOFAGAV
(Carnívoro I[L) (Cormorán)

Fi^. 9.- Ejemplu dc^ r'udrncrs lI'ti%icus.
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I
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^

CARN^ÍVÓO
i
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PAJARO

1

^'

RAT N

I
MUSARAÑA

HOJARASCA

,
LOMBRIZ

Fi^^. I I).- b;jc^i^iplo de rc^d tr^í^it'c^ en u^t hn.cyue c'r^ducr^nlrn.

red^►ccn los restos de todos los or^^anismos a^^tras sustancias más
sencillas y, en última instancia, a eiement^^s biugenéticos, yue se in-
corporan de nuevo al ciclo de la materia.

Algunas especies, como el hombre, sc alimcntan indistintamente
de productoces y de consumidores. Por otra E^arte al^^una especie pue-
de consumir a varias otras y. a su vcr, ser consumida por varias, con
lo cu^ ►1 las relaciones ali ►^^enticias en un ecosistema se captan mejor a
través del concepto de rccles dc alimc^^i^ricr^íi ► u h-6^^•ci.t^ (fi^ 10).

Cuanto más variada sea la alimentacibn de una especie, tant^^ ma-
yor ser^í la posibilidad de adaptació ►^ a nuevas situaciones ambienta-
les y, por tanto, mayor s^ ► posibilidad de supervivencia. La estabili-
dad dcl ecosistema depende de la diversidad. Si un depredador se
nu^re de varias especies, al volverse escasa una de ellas rec^► rre a ali-
mentarse de las otras, con lo cual da ticmpo a yue se reponga la po-
blación de la primera.

Cada eslabón de la cadena de alimentacibn representa un ►► ri^c^! clc^
ulinn^n^a^^ión ^^ trcíf'ico. El paso de uno a otro nivel se realiza con una
h-ansferencia de eneraía, que no se aprovecha en su totalidad, sino

que una parte de ella se pierde en forma cie calor, ^le donde se deduce
que la pérdid^ ► de energía es tanto may^^r cuanto más larga sea la ca-
dena. Por tanto, las cadenas de aliment^ ►ci ►ín de ►^^asiado larQas sor^
poco opcrativas, po ►- lo que no hay cadenas de m^ís dc ci ►^co o seis
nivelcs. En el hombre la cadena trófira es dc dos o U^es niveles.

Co ►no resultado de este proceso, la población de productores es
siempre mayor que la de consumidores primari^^s; la de éstos, mayor
yue la de consumidores secundarios, y así sucesivamente.
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La estructura trófica de un ecosistema se puede representar por
medio de una pirámide, en donde la base rep ►-esenta el nivel produc-
tor, y los sucesivos peldaños hasta el final, los restantes niveles trófi-
cos (consumidores prima ►-ios, secundarios, etc.).

La representación piramidal más adecuada es la que tiene en cuen-
ta la biomasa o cantidad de materia viva de cada nivel. Las biomasas
de los niveles respectivos decrecen considerablemente a medida que
se asciende en la pir^ímide, es decir, la biomasa de los productores es
mayor que la de consumidores primarios; la de éstos, mayor que la de
cons^unidores secunda►-ios, y así sucesivamente (fig. I 1).

Productividad de un ecosistema

La biomasa de un ecosistema es la cantidad de materia viva que

hay por unidad de superficie o de volumen. Se suele medir por sepa-

rado pa ►^a productores y para consumidores. La productividad de ca-
da nivel se puede estimar por la cantidad de biomasa que produce.

Cabe diferenciar entre productividad primaria (la de los produc-
tores) y secundaria (la de los consumidores). La productividad pri-
maria es la cantidad de energía luminosa que es transformada por los
organismos autótrofos en energía química bajo la forma de materia

orgánica. Puede ser:

- Productividact ^^rimarici hruta. Comprende toda la materia or-
gánica vegeCal producida, incluida la que se oxida por la res-
piración.

- Productividad pr^im^arin ^ieta. Comprende la materia orgánica

vegetal final, descontando la que se oxida por la respiración.

70 Kg

7.000 Kg.

HOMBRE

700 Kg PECES

70.000 Kg.

ZOOPLANCTON

FITOPLANCTON

Fig. 11- Pircímrde trófrcci. Lc^ broma.ca clecr^ece consrderablemente a medida qi^e se

c^sciende en lcr pircímide.
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La productividad primaria neta se mide pesando la materia vege-
tal producida durante un tiempo determinado. La energía consumida
en la respiración se obtiene midiendo en un ambiente cerrado la can-
tidad de dióxido de carbono absorbido y oxígeno desprendido a la

luz, así como el intercambio inverso en la oscuridad. La productivi-
dad neta inerementada en la energía consumida en la respiración es

igual a la productividad bruta.

En los ecosistemas naturales, la respiración reduce la productivi-

dad neta a menos de la mitad de la productividad bruta. En los culti-
vos la respiración supone poca pérdida de energía cuando las plantas
son jóvenes, pero se van incrementando a medida que las plantas en-

vejeccn. Por ejemplo, en un campo de alfalfa la pérdida por respira-
ción supone un 12- I S% en el período de crecimiento máximo, pero

se incrementa hasta un 40°Io cu^indo las plantas son de seis meses.

Los desiertos, las latitudes altas y el alta mar son las regiones me-
nos productivas, mientras que las selvas tropicales, los estuarios y los
arrecifes de coral son las más productivas. Los cultivos no tienen una
productividad neta mayor que algunos ecosistemas naturales, ya que,

aunque el crecimiento de aquellos es más rápido, ulilizan peor la ener-
gía solar que otros ecosistemas que funcionan durante todo el año.

Puede ocurrir que algunos ecosistemas sean explotados en exceso
(abuso de pastoreo, tala excesiva, etc), mientras que otros lo sean por

PRODUCTIVIDAll PRIMARIA NETA DE ALGLINOS MEDIOS
NATURAI,F,S Y CUI,TIVOS (Dreux) En gramos/m' y año

Desierto de Nevada ................................................................... 40

Bancos de algas en la costa de Nueva Escocia ......................... 358

Praderas de Nebraska ............................................................... 446

Bosque caducifolio de Inglaterra (20-35 años) ........................ L560

Bosque de resinosas de [nglaterra (20-35 años) ....................... 3.880

Selva tropical de Java ............................................................... 5.400- 6900

Cultivo de caña de azúcar:

Media mundial ...................................................................... 1.725

Máxima, en Hawai ................................................................ 6.700

Cultivo de cereales, heno, patata:

Media mundial ...................................................................... 350-500

M ^íx i mos ............................................................................... 800 -1.500

Cultivo de algas al aire libre, m^íximo ...................................... 4.530
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clet^ct^^. EI concepto de p ►-od^►ctividad nos permite determinar hasta

yu^ grad^^ puede ser explotado un ecosistema sin deterioro del mismo.

La sucesión ecológica. Climax

C^u►ndo los seres vivos invaden un n^ ►evo biotopo disponible consti-

tuyen una comunidad ce ►-^^ada, en donde no se establecen, al p ►^incipio,

nuevas especies. A1 correr el tiempo las condiciones del tnedio se van

modificando, con lo que se van introduciendo n^ ► evas especies, hasta

yue se est^►hlece un nuevo tipo dominante y ^ ► na nueva comunidad su-

cede a la antigua. Una nueva modificación dcl medio, que se vuelve
desfavorable para la comunidad, origin^► que esta comunidad ceda te-
rreno a otra. Y así sucesiv^mente. Esta sucesión de etapas c^ue se esta-
blecen a lo largo del tiempo recibe el nombre de succ^sidf ► ecológicn.

La sucesión se desarrolla a lo largo de cientos o miles de años, en
una seric de etapas sucesivas q^ ►e tienden a una situación de mayor

estabilidad. La última etapa de la sucesión, aquella cn que se alcanza
cl m^íximo grado de estabilidad, recibe el no ►r► bre de clirna.e.

A medida y^ ►e avanza la sucesión suele ir aumentando la diversi-
dad de e^pecies. El aumento de la clivertiidad vegetal conlleva la in-

migracibn c1e herbívoros, q^ ►e, a s^► vez, proporcionan alimento a
nucvos carnívoros. El aumento de la diversidad favorece la estabili-

dad del ecosis^ema. Esto se comprende fácil ►nente si se piensa, por
ejcmplo, que una vegetación herbácea comp^ ►esta por una sola espe-
cie podría yuedar agotada con facilidad por diversas causas (climato-
logía a^lversa, plagas, consumida por herbívoros, etc), cosa que no

ocurriría tan fácilmente si contuviera muchas etpecies.

En las primeras etapas de la sucesiGn existen muchos recursos
poco utilizados c^ue favorecen el desarrollo de las especies estableci-

das en primer lugar, que suelen ser de crecimiento rápido. A medida
que los ►-ecursos van siendo más limitados, estas especies van sienda
sustituidas por otras de c ►-ecimiento más lento y ►nejor adaptadas a

situaciones de mayor densidad. A la vcz aparecen nuevas especies
que explotan los nuevos nichos que v^►n apareciendo.

Durante las primeras etapas de la sucesibn, la cantidad de ener^ía
fijad^► sobrepasa a la cantidad de ener^ía perdida por respiración.
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Fig. 12.- F'lujo dc euer,Síu c^n /u .cnce.cirin ecnlrígicu. t4) Frnsi.cic^nra.c ^^íre-ne^.c. l.cr
prndnr'c'r^ín /^^re^^'i^niw^tnl es met^'ur yt^e lu re.cpiruciún (nturucviin^iento). !3) f.i^o.ris-

te^mn^ ni^r^lumc. L^^ /^^'nrh^ccióit es mennr yuc lu re^.cpirucirirt. lin e^l e^.^7adn ^lr rli^na.e
la /unducri^ht .c^- ^inula.

A meciicla que la succsión se aproxima al climax sc va amin^^rando

el crecimicnto de la productivid<ld neta, debido al <uunento de la res-
piraci^ín del conj^mt^^ de la com^u^idad con relación a la ener^>ía t^ija-

da por l^^s productores. Cuando se llega al estado de climax la pro-
ductividad se anula. Lo cual si^ ►^ifica que aunque la biomasa total
del ecosistema vaya aiunentando a lo largo de la s^ ►cesión, ^u incre-
mento relativo va disminiryendo (fia. 12).

En resumen, cl avance dc la s^►cesi6n supone:

- Un aumento dc la divecsidad

- Un a^nnento de la estabilidad

- Un aumento dc la biomasa total

- Unu mayor complicación de las redes de alimentación

- Una disminución de la productividad neta

Sucesióir ^^rr^nar^rn

Es ac^uella q^ ► e se desarrolla sobre wl área despoblada, donde no
ha existido ^^ida con anterioridad o donde la vida existente ha sido
completamente destruida. Tal es el caso de surgi ► niento de nue:vas is-
las, dunas de arena, morrenas Qlaciales, estanc^ues recién focmados,
depósitos volcánicos, etc. ^

Supongamos el caso de ^u1 depósito volcánico recién formado. AI
principio se instalan las especies productoras que permiten las condi-
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ciones ambientales, tales cotno musgos y líquenes, que modifican
lentamente las condiciones ambientales, lo que permite la incorpora-
ción de nuevas especies. En alguna ocasión, el establecimiento de

una especie nueva puede provocar la desaparición de otra ya estable-
cida. A lo largo de la sucesión, la especie dorninante en las etapas
iniciales deja de serlo en etapas sucesivas, lo qne significa la sustitu-
ción de una comunidad por otra nueva más compleja.

Otro ejemplo de sucesión primaria es la que se produce cuando
en el transcurso del tiempo una laguna y su comunidad se transfor-
man en un terreno seco, con una comunidad completamente diferen-
te (fig. 13). Los organismos acuáticos muertos se van depositando en

Fig. I 3.- Sucesitin p^•imaria. Colrnutnción de unci ingurrn.
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el fondo, al mitimo tiempo yue el viento acarrea arcilla y restos de
vegetacibn desde las tierras limítr^^fes. La vegetaci6n enraizada en la
orilla invade aguas más prof^^ ► ndas, y los bordes de la lagunu se van
reduciendo. De^de la orill^ ► se desprencten balsas de veQetación que
se desplnzt►n hacia el interior, donde en^allan y enraízan, formando
pequeñas islas yue van creciendo al fusionarse entre ellas.

Al transformarse el agua libre ^n terreno pantanoso desaparecen
las plantas acuáticas, yue sun sustituidas por juncos y eneas y, poste-
rio ►-mente, por b ►-ezos y a ►-bustos. Cuandu el terreno ya se ha secado
aparecen los ^írboles, hasta yue finalmente toda el íu-ea queda cubier-
ta por un bosyuc de ^írboles. AI mismo tiempo quc la vegetación ex-
perimenta estos cambios, la vida animal se modifica paralelamente.

Suc•c^.cirin .t^c^ctn ► d^i^•ia

Es ayuella yue se desarrolla cuando un áren natural se modifica

de tal forma yuc c^uedan destruidas m^ ► chas especies de la com^mi-
dad yue lo puebla, ^ ►pareciendo otras nuevas. Esta siCuación se pro-
duce como consecuencia de desastres naturales (f^ ►ebo, inundación,
tornado, etc) y también a causa de talas y cultivos practicados po ►- el
hombre.

, S^► pong^imos, por ejemplo, yue en un trozo dc bosque se pretende
cultivar maíz. Para ello hay que cortar todas las plantas y dejar el te-
►-reno limpio, con lo cual muchos de los animales que viven allí se
marchan a otro sitio. Mientras permanece el cultivo, el paisaje se
mantiene casi inv^u-i^►ble; pero si algí► n clía el cultivo se abandona, el
campo se va cubriendo de hierbas, cada vez más espesas, hasta que
aparecen arb^ ► stos y árboles de las mismas especies que hay en el
bosque que le rodea. A lo largo de estc tiempo retornan los animales
silvesh-es que lo poblaron oribinalmente.

En las sucesiones secundarias se suceden las mismas etapas que
en las primarias, pe ►•o con mayor rapidez, debido a yue las condicio-
nes del medio son más favorables.

En al^^unos casos de sucesión secundaria se establece una comu-
nidad que es, esencialmente, la misma anterior. Un ejemplo de ello
es lo ocurrido en algunas regiones de Estado^ Unidos. Cuando se

instalaron allí los primeros colonos tal^u-on grandes superficies de
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b^^sque, para dedica ►-las al cultivo y al aprovechamiento de pastos.
Dcbido a la auscncia dc bosquc disminuyeron las lluvias, y la tierra
dcjó de ser tan producliva com^^ al principio. Como consecuencia del
cstablccimiento de nuevas ^Tranjas en otras regiones más ricas del

país, ^Icl desarrollo dc centros industriales y del descubrin^icnto de
t^ilones de oro, la ^ente emi^ró a otras re^iones y dejó las ^Tranjas

abandonadas. ^

Los campos abandonados se fueron cubriendo de ^ramíneas, cn
dondc ^^crminar ►^n con facilidad las scmilla, de pino arrastradas por
el viento desdc los bo5yues prGximos. Como cl pino es un árbol de;
crecimiento relativa ►nente rápido, impidió el desarrollo de otras es-

pecies de árboles de ccecimient^^ m^is lento.

En el h-anscurso de unos cincuenta años los pinos habían alc^ ►nza-
do s^ ► ficiente desarrollo, por lo que fueron taladas grandes áreas para
el apr^wechamiento de la madera. En los claros del bosque se empe-
raron a desarrollar árboles de hoja caduca (roble, haya, arce), que
Fueron adquiricndo un papel doulinante, ya quc los planteles de pino
no pucdcn crccer a la sombra de árboles adultos.

Una vcz que desap^ ►recieron los últimos pinos ad^ ► Itos quedó una
comuni^lad de especies de hoja caduca, y^ ► e es la q^► e había inicial-
mente. La sucesió ►^ sccundaria que se ori^inó cn los campos abando-
nados dio l^ ► ^^ar a una comunidad hansitoria de pinos, hasta que se
restauró el bosc^ue caducifolio típico de la región (fi^. 14).
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Fig. 14.- F.jemp/o clc .ti^ucc ^ cirín sec^uu/urru ert im cunrpo n,^rícn/a de° IiEUU de Aniérica.

Lct regetación ncNUrc^l conduc'c^ u tntu ĉ ituaciún de comtu^idcrcles cudu rc,. mús dirersu.c

^^ c^on n^ú.c bioiuu.cu. hastn //c^,^ar a tuw situucrrín c^limúcicu cle br^sque cudurr/b/io de

rnb/e.c ^ no,^ule.^' blunc^zs (Woocltr^^/1).

34



_^,
^,^.
^^4j

[_a r ►^muni^l^ ►^l en rl esta^l<^ de clim^tx rontinúa en su ílrea h^ ►sta

C^UP. A^^^UII l'^llllhl0 l'XU'^lOI^(^111111'I(1 CiC^ Illt',C^I(l (11'I^TIIIlI llllll (^^titCUCCIOIl

total ^> parcial ^^ un dcspl^tzamiento de la romuniciad. Una desU^^► c-
ción tolal pucde ur ori^_inada pc^r un^ ► cc^ ► pricín volcánica o por i ► nn
crosión intensa. El inccndio suele determinar una destruccibn más

o menos imp^^ctante, per^^ no totaL Cuand^^ un incendio quema un

trozo de b^^syue, al r^ ► b^^ dc p^^co licmpo el tr^^zo yucmado se inva-

dc pro^^resivamen[e de E^lantas y^ ► nimales, h^ ► sta c^ue pasado el
ticmpo se re^^ener^ ► cl bc^s^^ue E^rimitivo. La regencració ►i tardará
más <^ mcnc^s ticmp ►^, según I^ ► m^ ► ^^nitud del incendio. Las talas

ab^ ► sivas o el ^Uaque de ^^arásit ►^s pueden rn^i^^inar un dcsplazamien-
to de la csprcic dc^min^ ► ntc.

La recu^^eracieín c1e la comunida^l climax depende de la magni-

tud de In h^^ ►nsf^^rnu ►ci^ín c^ue haya sul^ride^. Si la transformación es

muy intensa puede no haher reru^^eracibn. En muchos casos las
c^>nsecuencias c1c la arluari6n hum^ ► na son irreversibles, como es el

caso de muchos suel<^s crosi^^nu^le^s en donde la roc^ ► hn yuedad^ a
descubierto.

Los grandes ecosistemas terrestres. Biomas.

Un hi^^nr^^ es una uniclacl hi<^ló^ir^ ► yue ^>ru^^a gr^ ► nde^ áreas de I^ ►
superfirie tcrrestrc y yuc ^^rrscnt^t unn cier[a h^^mogeneidad, debida

a ^tdapt^triones cc^ ► lcrcla^ ^ ► condici ►^ncs cli ► n^íticas dcfinid^ ► s.

L<^s hiomas tcrrestres cstán cstrcchamcntc rcl^ ►cionad^^s con las
^^r^u^des áreas climátiras. Mientras yuc la temperat^n-a decrece del
ecuacl^^r a los p ►^I^^s, la precipita^i^ín depcndr. fw^damentalmente, de la
clisU^ibuci^ín c1c los vicnl^^s y dc la contincntalid^ ►d. A grandes ras^^os, y
como c^^nseruencia de la rirrulacibn ^^eneral ^ttmos^^^rira. en cada he-

misfcrio sc ^^uecien considerar las si^^uicntcs z^m^is, seg^ín se haja de
la[itud clcscíc I^>s polos haria cl ccu^ ► cl^^r:

- Una ^.ona scca ^^uc rculca a I^>^ polos

- Una rc^na húmccia cn la región tcm^lada

- Una zona scca en I^ ►s latitudcs subU-<^picalcs

- Una zona húmccla ccrcana ^ ► 1 cruacl^^r
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CULTIVOS 2,8 %

PASTIZALES Y ESTEPAS - 4,8%

BOSOUES - -

DESIERTOS Y TUNDRA

GLACIARES (POLOS) -

--- 7,9 %

MARES

71,9%

Fig. 15.- Distrihución de la s^q^erficie terrestre entre los distintos bionias.

Los principales biomas terrestres son: la tundra, la taiga, el bos-
que caducifolio, la pradera, el bosque mediterráneo, la selva ecuato-
rial y el desierto.

La tundra

Está comprendida entre los 70° de ]atitud norte y la región de los

hielos polares. En el hemisferio sur no hay tierras emergidas a esas

latitudes.

La tundra está sujeta a ciclos continuos de heladas invernales y

deshielos en verano. La capa inferior del suelo se encuentra helada

permanentemente, por lo que el crecimiento de las raíces está ]imita-

do a unos pocos centímetros. La vegetación caracteristica está cons-

Cituida por musgos y líquenes. Durante el deshielo crecen plantas

anuales, tomando la tundra el aspecto de un inmenso prado con infi-

nidad de charcas someras en donde surgen grandes poblaciones de

insectos. Entre los vertebrados destacan los herbívoros, como el le-
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Fi^. 16.- Lu disti^ihuci6n cle lns gi•ancles biomcts: I) Tundra. 2) Boscjt+e boren! de co-

nífercis. 3) B^^syue mia7o cle,fraidosas y conrf^rns. 4) Bosyues caducrfolins temp/u-

dos. 5) Fslc^pc^s. 6) Desiertos. 7) Bosques esclc rúfilos nieditc rrúrieu.c. 8) Se^nidesrer-
tus. 9) Suhunus ^• busques abie^-tos cnducrfoliu.c t^•npicnles. 10) Bnsques auribrqfilos

Irnprc^^ile^s. 1!) Erosistemns de rnonteti^a (,nrtuc^ión cnmple ja). (F. Runtntíe).
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ming, la licbre ártira y el alce, y sus c1c^^red^^clorc^, como el lincc, el
zocrc^ ártico y el buho nival.

La taiga o bosque perennifolio

Ocupa las árcas r^^m^ren^liclas enh^e I^^s 6U° y el límite cle la tun-

de^l. La vegetaci^ín está c^^n^tituida p^^r bosyues b^^reales de r<iní^^eras

(pin^^. ahcto. ccdr^^) provistas de hojas hcr^nnc^ dc 1^^^nna acicul^u^.

adaptaclas a resistir las bajas tcmperaturas invernales. EI s^^t^^h<^sc^ue

lo f^^rman al^^un^^^ arbust<^s, romo el brero y el ^u^^ín^f^^no. EI sucl^> es-

tá siemhrc cubiert^^ de una capa de hojas sujcta a un lcnlo hrores^^ dc

desc<^mp^^sicibn. Las masas hoscosas, muy tuhi^las. cstán scharidas
por pryucños la^z^^s <^ zon^is húmedas d^^nde abunclan las tunc^ris.

Entrc los anim^tles dest^^r^in: el alce, I^i ardill<<, el puerc^^cshín, ^^á-
jar^>s variados y^il^^unos re^tiles. Existen mo^^imicntos mi^^ratori^^s

con tras^°ase est^ici^^n^il eotrc la tundra y la tai^^a.

Tant^^ las plantas con^<^ I^^s animalcs son muy ^^hunclantrs cn
cu^^nt^^ a númcrc^ ^lc inciiviclu^^s, pero c^^n hoca divcrsid^id.

EI bosque caducifolio

Es un bosyuc tíhico clc I^Uitudcs mcclia^ clc rc^^ioncs tcmhl^iclas y

clima occánic<^, c^^n ^^erin^>s rálidos. invicrnos nu^d^radamcntc t^ríos

Y prccipitacioncs abundantcs. Las espccics má^ frcrucntcs sun: ro-
ble, hay^i, caslaño, arcc. tilci. álanx^, no^^al. En invicrn^^ ^^icrclcn las

hojas. yue f^^rman un ^rucso t^ipiz s^>hre cl suel^^, ric^^ en humus. AI
Ile^^ar la prinui^^cru el suclo se cubre dc hi^rbas. yuc clcsap.u^cren

cuand<^ cl follajc c1c los árholcs imE^iclc a I^^ luz llc^^^u- hasta cl suclo.
Mu^h^^^ cle cst^>s hosques han ^ido climinados ^arn cultivar la tierra.

EI aspecto yue ^^resenta el b^^sc^uc es c^^n^^^letamente ^iifcrcnte en
invierno (pobrc ^le recursc^s) ^^ en ^^eran<^ (muy rir^+ cn nuU^ientes pa-

ra lo^ animale^). Por t^intc^, la fauna clue hahitu cn c:l ha ^1e estar

adaptnda para almacenar reservas en I^t ^p^^ca de abund^incia - yn sea

en su ruerpo, ya sea en esc<^ndrijos - para s<^bre^^i^^ir en la épc^ca de
esca^ez. Enh^e es[a fauna cahe destarar: ardill^t, r.orr^^, I^^bo, ^^en^ido,

c^so. Abund^tn I^^s anfibic^s, I^^^ reptilcs y I^^s insc^t^^s.
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La pradera

La^ ^^ruler ► s nalwales se asie ►uan en zonas intermedias entre el

hus^^uc y cl clesi^rto. Ocupan re^ioncti am^^li^ ► s del intcrior de los
c<^ntincntcs. Sc cur^ ►cte ►-izan por un cstrat^^ hcrbáccc^ ^io ►l^in^► ntc;, Y

purclc haber al^unos arbustos y árbolcs ^lispcrsus. En cl suelo se

acumult► una ^^ruesa capa de materia or^ánica. que da lugar a una

gran c^ ►nticl^►cl cle humus. Al igual yue el bo^que c^►ducifolio, la pra-
c1er^ ► ha sido sustituida a menudo por ticrr^ ►s ^Ie cultivo.

La c^.^^tc^^^u se sitúa en latitudes simil^u-es a las ^iel bosque caduci-

foli^^, p^ro r^^n el rlima más extremaelo (continental), con veranos

scr^^s y calur^^sc^s e inviernos fi^íos. Est^í form^ ►da fund^ ► mcntalmente
p^^r ^^ramíneas y hierba de ^^ran tamaño.

La suhunc^ ^^cupa zonas interU^opicales cc^n tcmperaturas eálidns

durar^te t^xlo el añ^^, una estación Iluviosa rort^ ► y otra seca m^ ► cho

más amplia. La hierba alcanza, a veces, alturas ^1e clos o tres metros.

Esta pradcra se caracteriza por tener ba^tantes árb^^les aislados.

La fauna es m^ ► y rica en mamífer^^s hcrbívor<^s dc pequeño y gran
tamaño y s^ ► s depredadores naturales.

EI bosque mediterráneo

Sc asicnta cn regioncs templadas cc^n invicrnos sua^c^, veranos

ral^u^us^^s y baja pluviosidad. Ocupa áreas yuc hordean el mar Medi-

terránco y otra^ partes del mundo que tienen w^ati con^liciones climá-

ticas semcj^u^tes (costa de California, sur de Australia y Sud^ífi-ica).

EI bosque mediterráneo está focmad^^ por U^es estralos típicos: ar-
bcíreo, a ►^busti^^o y herbáceo. El esU^ato arbóreo está constituido fun-

damentalmc ►^tc por la encina, aunquc también pucdc haber pinos y
algun^^s ^írboles de hoj^► caduca. El estrat^^ arbustivo forma un espeso

sotob<^syue de arbustos altos (madroño, lcntisco, vib^ ► rno, brezo) y
bajos (jara, rusco). El estr^to herbác^o es escas ►^, sobre todo en los
si^ios donclc lle^a poca luz al suclo.

La fauna esri c^^mpuesta, fundamental ►ncntc, p^^r rcptiles (lagarti-
jas, scrpientes), roedores (conejo, liebre, ratón), j^ ►halí, zorro, tejón, etc.
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La selva tropical o ecuatorial

Esta selva ocupa re^iones cercan^ ► s al ecuador, con abundante
pluviosidad y temperat^u^as elevadas durante todo cl año. La arbole-
da es densa, de muy variadas especies y de altura consicte ►able, en
cuyas ramas abundan las plantas epifitas. EI follaje es muy espeso.

por lo yue la luz no llega ^ ►1 suelo y no hay, por tanto, esh-ato herbá-

ceo dcntro de la selva. En los claros del bosque crece hierba muy al-
ta. La descomposición de hojas, ramas y demás restos org^ínicos c^ue

se acumulan en el s^ ►elo es m^ ► y rápid^► , debido a la aran abundancia
de hongos y b^icterias. ^

La fauna es muy diversa, con numecosas espccies de mamífieros
(mono, tapir, pe ►-ezoso, ja^uar) y un conglomerado inmenso de aves.
reptiles, insectos, ^u-ácnidos, etc. Como característica común de n^uchas
de ellas cabe destacar su adaptación a la vida arborícola. En cuanto a
diversidad, la t7ora y la fauna de la selva ecuatorial no tienen rival.

EI desierto

EI desierto ocupa áreas con una precipitación muy esct ►sa y gran-

des fluctuaciones de temperatura del día a la noche. La escas^ ► vege-
tación se caracteriza por su exU^aordinaria capacidad para retener el

6000

4000

3000

zsoa

1500

0

NIEVES PERPETUAS

TUNDRA DE MONTAÑA

BOSOUES DE CONIFERAS ^

U

ROSOUES CADUCIFOLIOS

¢
¢

N
O

ESTEPAS O DESIERTO s

p° 15° 30° ^ 45" 65` 75" 90°N

^BOSOUESTROPICALES ^ TUNDRA

Fig. 17.- Currc lucir"m entre lu disl^^ibucirin e^i cdtrtud ^^ latilud c(e los biomu.^^ (Wcilcott).

^n



_^,.s
^^r.

a^t ► a o porque pasan una gran p^trte de su vida en forma dc ^cmilla.
yue brota fugazmente después de la lluvia. Las plant^ts est^ín a^1ap-

t^ ►clas p^tra reclucir al mínimo las pérdicltts dc ^tgua (rcclucciún cic la

superficie foliar, cierre de estomas, elc). Las raíces s^>n prot^undas y
pt► eden resistir larQos ^eríodos de inactivid^td, para reactivarse

cuando llueve. ^

Entre las plnnlas del desiert^> abund^tn las cact^íceas y las crtsul^í-

ceas. La t^auna t^ ► mbién está adaptada p^tra retcncr el agua en cl ruer-
po. Está r<^mpucsta. principalmcntc, por rcptiles, in^crtos, ar^ícnidos

y cie ►npiés. Los descomponedores (hon^^ ►^s y hacterias) son muy es-

casos, dcbido a la falta dc humcdad

GLOSARIO

Abiótico: Elemento no viv^^ clel ambiente.

Alelopatía: [nterarción enU^e dos etipecies, en ^l^m^le una clc ellas inhihe o

ticnc algún cfecto ne^^ativo sobre la ^^ua.

Ambiente: Conjunto de aquellas circunstancias yue rodean ^ ► I ser vivo y

c^m I^^s cuales sc halla en c^,ntinua rel^ ►ci^ín.

Autbh•ofu: Organismo que es capaz ^1e sintetizar su propio nliment^^.

Biocenusis: C^^nwnidad.

Bioma: Uni^lacl hiuló^ica que e^cupa grancles ^íreas ele la superficie terre.titre

y yue presenta una cierta h^^mogenci^lad.

Biomasa: C^tnticl^td de materia vi^^^t yue hay por uniclad cle superficie ^^ ^e
^^ulumcn rn un ccusistema.

Biosfera: E,F^ari^^ de nu^stro plancta ^^cu^ud^^ por I^is seres vivos.

Bibtico: f;Iemento vivo del ambiente.

Biotopo: Medio físir^i en donde se u^ientan I^^s organismos dc un ecosistcma.

Cadena trófica: Scric clc ^^rganism^+s rclaciunados suresivamcntc p^^r la

alimentari^ín.

('límax: Ultima eta^a en la sucesión ec^^l^ígica, en cl^inde se alctuvn el má-

^imu ^^racl^^ de estahilidad.

Comensal: Incli^^iduo q^ ► e e^htiene henefici^i en cl r^micnsalismo.

Comensalismo: A^oriaci^ín entre ^I^^s miembros de distinta especie,en clon-

cle sól^^ ►uio cie ellos resulta beneficia^lo y nin^^uno i^rrjuclicado.
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Cumpeteneia: Interacci^ín enh^e cl^is cspccies ^i cnU^e indiciduos de la mis-

mu esi^crie. en clon^le un ► i^ ticncn algún efrct ►i negativ ► i ^<ibre otros.

Comunidad: Enti^lacl fi^rniada E^^^r Ex^bla^•i^^nes clc ^^tu^ias especics que habi-

t^tn en un ^íren ^letermin^ula Y sc rclari^in.^n cntre sí y cun cl medi^^ físic^+.

Consumidor: Or^^anisnu^ yuc ai^n ► ^^rrha la m^itcrin ► ^r^^ánic•t^ ^ic lu^ i^ro-

^lurt^ ► res.

('ontaminaciGn: ^Arri^ín ^^ cl^rrt^^ clc aña^lir clcmcnt^^s in^lr^cabl^, a un

^r^^sistcnia.

Densidad de poblacibn: Númer ► i ^Ic indi^^idu^ ► , ^^or uniclacl ^le espaci^ ► .

Depred^tci^ín: Inter^ic^•ión enu-c d^^s csE^eries, yur es E^osili^^a para una de

ellas y nc,^^tti^^^i i^ara la ► itra.

Dcpredadur: Aniin^il yuc ^1c^^ora a^^tr^is animtilcs.

Ucscompunedor: Organisnx^ yuc aprovccha lus rest<is aninrtlcs y vrgeta-

les. ^tcsc ►►mp ► +nirncl ► ^ I^t materia ►► rgtínica cn in ► ir^ánica.

I?colo^;ía: C'iencia yuc cstuelia lcn ^eres vivos en su amhiente y las relacio-

nrs yur niantienen entre ell^+s y r^^n el medio doncle viven.

H^cosistema: C ►► njunto f^ ► rmael^i i^^ ► r Ic ►s tieres vivos de una cuniuniclad y el

es^^ari^^ físic^^ ^I^m^le vivcn y se rcl^icionan recí^^rocamente.

F,cotono: "/.^ina ^Ic U^^tnsiri<ín cnU^c romtuiidades.

I?ctoparasitismo: I^orma ^1e parasitism ► i en d ►>ndc el parásit ►► tic encucntra

cn cl cxtcri^^r ^Irl h^^spcclacl^ir.

Elemento biot;enítico: L;Icmcnt ► i escncial ^^ara la vida.

F,migracián: L^^s inclividu^^s dc una p^^hlaci^ín salen h^tria fucrt dcl punto

dc ^^ri^,en ^in intcnri^ín ^Ic v^^lvcr.

Endoparasitismo: hurnui c1e p.u^usitisnu^ en ^I^mcle el parásito se enrucntri

cn cl intcri^^r clcl huspe^la^l^^r.

Equilibrio biolbt;ico: Trndenri^i de las romunicla^ics ,t permanecer esta-

bles, sin yuc ^^arícn ^ust^tnrialmrnte ni I,ts esperies ni cl número de inelivi-

du^^s de ra^1a es^^ccie.

F.rosión: C^^nsiste en exu^aer clementos ^Icseablrs de iin ecosistema.

F,specir. Grup^^ de seres ^^i^^^^s cle cararterí^tiras semejante^ que son rapa-

rr. ^Ic rc^^r^^^lucirsc y dar ^lesrcn^lcncia f^rtil.

Gitoplancton: Pl^tnrtcin vc`^etal.

Gre^;arismo: Ten^lenri, ► yue muesh-an al^^unas especies de animxles a for-

inar ^^ru^x^^^.
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Habitat: Entorn^, en d^,nelc vi^^c una especie.

tleterótrofo: Org^utism^, quc n^, e^ rapar ^le sintetizar su pr^,piet aliment^,.

Hospedador: Inelividu^, yuc rrsulta ^^e^judicado en el ^rirasitism^^.

Huésped: Indivi^luo quc no resulta benef^iciado ni ^^eiju^lirad^, cn cl ro-

ntcnti,tlismc,.

Inmi^racitín: Llegada ^Ic in^li^^idut,s pr^tredentes cte ► ,u^a^ ^^mas, yue se cs-

tablecen cn el nue^^o lu^^ar.

I^lediu: Mat^ria c^uc rodca al scr ^^i^^^, y con I^t cual manticnc intcrcamhios.

^1igración: Viajes cle i^la y^^ueha yue empren^len los in^li^^iduos ^1c algunas

p^,blacionrs en determinaclas ^p^,c^is.

Mutualismo: Relacibn recípn,ca entre dos organismu, ^Ic ^iistinta especie,
mecliante la cual ambos resultan bcneficiados.

Nicho ecoló^ico: Funcicín quc caela especie desempeña nte^liante la cual se

^^n,r^n^a cl sustent^^.

Parasitismo: Interaccitin entre ^lus especies. yue resulta ^^^niti^^a par^ una

^Ic cll.,s y ne^^ativa par^ ► la ► ,h^a.

Yarásitu: Individuo que vive a cxpcnsas de otr^, raus^índole d^tñ^^.

Plaga: Especie oportunista ca^^az ^1e reproducirse ex^x,ncnrialmente cuand^,

sc r^,m^ie el c^mtr^,l interno dcl erc,sist^ma.

Ylancton: Conjunto de ^,rg^inism^,s veget^tles y anintales, clespr^ivistos de

ntedi^,^ ^le I ► ,comt,ción, yue viven ^i la deriv^i en las a^^utis superf^iciales.

Poblaci6n: Conjunro cle indi^^icluos ^le It^ misma es^^erie yue ^^i^^en en un

^ú^ri clrtcnninada v est^ín li^^acluti a un mismo amhicntc.

Yresa: Animal quc es ^cvoruclu p^ir oU^os.

Productor: Organisnu, yue es c^ ►puz de captar y a^ro^^c^har la energía stilur.

Residuo: Materias o formas de cnergía que yuedan en el umhientc romu re-

^^ulta^lu ele ^^rocesos de ^^r^xlurcibn, c^msumo, mettibólic<,, etc.

Sucesidn ecológica: Suresi^ín cle comuniclacles c^ue se estahleren ^t lo largo
^Icl ticnt^x^ rn un ec^,sistcma.

Sustrato: Superfirie s^,hre la ^ual ^^ive un oraanism^,.

Vertido: Emisión ^, inh^^xiucci<ín de materias e, forntas de ener^ía en el

a^^ua. aire ^, suelo. ^roructtnd^, su ct,ntaminacibn o^le^zraclaritín.

7.ouplancton: Plancton anim^il.
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