
ESTRUCTURA DE LOS ECOSISTEMAS 
 
1. VOCABULARIO BÁSICO 
 
- Población: conjunto de individuos de una especie que pueden reproducirse entre ellos, es 
decir, que conviven habitualmente entre ellos. 
- Comunidad: conjunto de poblaciones que conviven en un lugar determinado. 
- Biotopo: factores físicos y químicos como la luz, el suelo, el agua, la temperatura, etc., 
que caracterizan a un ecosistema 
-  Ecosistema: comunidad con su correspondiente biotopo. 
- Factor limitante: característica del ecosistema que puede impedir el desarrollo de una 
población. 
- Nicho ecológico: papel que desempeña una especie dentro de una comunidad con 
respecto a las demás. 
- Biomasa: masa de los organismos vivos de un ecosistema. 
- Necromasa: materia orgánica muerta de un ecosistema. 
 
2. FACTORES FÍSICOS Y QUÍMICOS DE UN BIOTOPO 
 
a) Factores climáticos 
 
 Determinan el clima de un ecosistema y son: 
 

- Temperatura: influye en el desarrollo vegetal y en la actividad de todos los 
organismos vivos. 

- Humedad: es necesaria, en mayor o menor grado para todos los seres vivos. 
- Luz: influye directamente en los vegetales, que gracias a ella, realizan la 

fotosíntesis. En los animales regula los ciclos de sueño, la reproducción, las 
características de la piel, etc. 

 
b) Factores edáficos: 
 
 Son los referidos a las propiedades físicas 
y químicas del suelo, son: 
 

- La profundidad: determina el tamaño 
de las raíces, y por tanto, el tipo de 
plantas que podrán asentarse en un 
suelo. 

- La pendiente: condiciona la cantidad 
de agua que penetrará en el suelo y la 
que lo erosionará al arrastrarse por su 
superficie. 

- La granulometría: es el grosor de las partículas del suelo, que influye en la 
capacidad de retención del agua, la fertilidad, aireación de las raíces, etc. 

- Composición química: referido al tipo de sales minerales del suelo, su pH, etc. 
Depende de cuáles sean así será el tipo de plantas que se establecerán en un 
suelo. 

 
 



c) Factores hidrológicos: 
 

- Salinidad: es la cantidad de sales que hay en el agua. Esta cantidad influye en el 
tipo de seres vivos que se establezcan en ella. 

- Contenido en oxígeno: condiciona la existencia de organismos. Cuanto menor 
es, menor variedad y cantidad de organismos habrá en el agua. 

 
3. RELACIONES INTERESPECÍFICAS 
 
a) Depredación: es la captura como alimento de un 
individuo (la presa), por parte de otro que es el 
depredador. La población de depredadores está siempre 
en cierto equilibrio con la de presas, de forma que 
cualquier variación en el número de una de las 
poblaciones repercute en la otra. 
 
b) Competencia: se establece entre dos especies que 
utilizan un mismo recurso o tienen un mismo nicho 
ecológico. 
 
c) Comensalismo: asociación de dos o más especies, 
mediante la cual una aprovecha los restos de comida 
que abandonan otras. 
 
d) Simbiosis: asociación de dos especies en la que 
ambas reciben un beneficio mutuo. 
 
e) Parasitismo: asociación de dos especies en la que uno de los individuos, el parásito, 
vive a expensas del otro (el hospedador) produciéndole perjuicio. Pueden ser endoparásitos 
o ectoparásitos, según vivan dentro o fuera del hospedador. 
 
4. ESTRATOS DE LAS COMUNIDADES FORESTALES  
 

- Estrato subterráneo: incluye las raíces de las plantas, los animales 
excavadores, los hongos y las bacterias que viven bajo tierra. 

- Estrato herbáceo: incluye los vegetales no leñosos y todos los animales que 
viven entre ellos o que se alimentan de ellos. 

- Estrato arbustivo: incluye los arbustos y los animales que viven en ellos. 
- Estrato arbóreo: incluye los árboles y los animales que viven en ellos, como 

las aves. 
 
 
5. PRINCIPALES ECOSISTEMAS ESPAÑOLES 
 
a) El bosque mediterráneo 
 
 Aparece en toda la Península Ibérica, excepto en una franja al Norte. Se caracteriza 
por poseer en su mayor parte un clima mediterráneo, aunque en la zona central el clima sea 
más frío, de tipo continental. 
 Los árboles típicos son los del bosque esclerófilo: encinas y alcornoques. Son 



árboles de hoja perenne que han sido quemados y talados tradicionalmente, para ser 
sustituidos por cultivos, pastizales, pinos, 
eucaliptos, etc. A veces estos bosques son 
convertidos en dehesas para el ganado. 
Después de talarse o quemarse varias veces, 
el bosque no se regenera, sino que aparecen 
arbustos como los piornos y las jaras, el 
romero, etc. 
 Entre la fauna abundan los insectos 
y reptiles. De las aves destacan las rapaces, 
de entre los mamíferos destacan los 
roedores, depredadores como el zorro, el 
lobo y el lince y herbívoros como el gamo.
             La corteza de Q. suber forma una costra protectora en los incendios 
 
b) El bosque caducifolio 
 
 Aparece en la zona Norte de la Península, (también en las zonas montañosas y en 
las orillas de los ríos), acompañado por un clima oceánico, con mayores precipitaciones. 
Se caracteriza por árboles de hoja caduca como el haya, el abedul y el roble. El sotobosque 
contiene arbustos como el brezo, el acebo, etc. Ha sido también talado y quemado 
tradicionalmente para ser sustituido por zonas de pastos o para plantar pinos o eucaliptos. 
Abundan los insectos, anfibios, aves, grandes herbívoros, etc. 
 
6. PRINCIPALES ECOSISTEMAS TERRESTRES 
 
 Constituyen las diferentes franjas de vegetación de la tierra y varían con la latitud, 
la altitud y la proximidad al mar, por la variación del clima. 
 
a) La tundra: Típica de las regiones polares y cumbres muy elevadas. Con clima muy frío, 
su vegetación son líquenes y musgos y su fauna son animales estacionales que migran, 
como el reno o las aves, y otros que hibernan como el oso o los lemings. 
 
b) La taiga: Típica de regiones al sur de la tundra en Siberia, Canadá y los países 
Escandinavos. Con clima frío y nieve excepto en verano. 
 
c) El bosque caducifolio. 
 
d) El bosque mediterráneo.   
 
e) La pradera: típica de latitudes intermedias, con clima frío, continental. Como la pradera 
americana y las estepas rusas. La vegetación predominante son las herbáceas y la fauna 
predominante son rumiantes como el bisonte americano o las saigas rusas, así como 
carnívoros depredadores, como el lobo. 
 
f) La sabana: con clima tropical. La vegetación predominante son herbáceas y arbustos 
espinosos, entre ellos hay algunos árboles. La fauna dominante son los grandes herbívoros 
(ñus, cebras,...) y los grandes carnívoros (leones, guepardos, ...). 
 
g) El desierto: con climas muy secos. La vegetación predominante son xerófitos. 



 
h) La selva virgen: típica de regiones con clima ecuatorial. Flora abundante en árboles y 
arbustos de hoja perenne y fauna muy variada. 
 
FUNCION DE LOS ECOSISTEMAS 
 
1) VOCABULARIO 
 
- Diversidad: es la variedad de especies de un ecosistema y aumenta cuando aumenta el 
número de especies y cuando es parecido el número de individuos de cada especie. 
- Estabilidad : es  la capacidad de un ecosistema para permanecer resistiendo las 
perturbaciones exteriores. 
- Sucesión ecológica : consiste en los  cambios que se producen en las especies de un 
ecosistema a medida que pasa el tiempo y que van en el sentido de una mayor diversidad y 
una mayor estabilidad. Lo contrario es la recesión. 
- Comunidad clímax : es la etapa final de la sucesión ecológica y por tanto está 
constituida por la comunidad más estable y mejor organizada. 
- Descomponedores : son los hongos y las bacterias, que se alimentan de los restos de 
materia orgánica, descomponiéndola, de forma que obtienen energía y lo que dejan ya es 
materia inorgánica. 
- Cadena trófica : es un sistema de transferencia de alimento y por tanto de materia y 
energía que se establece entre los seres vivos de un ecosistema. Una cadena suele estar 
compuesta por los productores, los consumidores primarios y los consumidores 
secundarios. A veces los organismos participan en más de una cadena, por lo que se 
forman redes tróficas. 
 
2) NIVELES TRÓFICOS 
 
 Los seres vivos de un ecosistema necesitan tomar materia para renovar su masa o 
hacerla crecer, y energía para realizar sus funciones vitales. 
 La energía entra en el ecosistema en forma de luz solar. Los productores o 
autótrofos son capaces de cogerla y almacenarla juntamente con la materia (CO2, H2O y 
sales minerales) formando moléculas orgánicas. Los consumidores primarios 
(herbívoros) toman estas moléculas con su energía almacenada y las degradan obteniendo 
parte de esa energía. Los consumidores secundarios (carnívoros) hacen lo mismo con las 
moléculas de los primarios. Los descomponedores, finalmente, aprovechan toda la 
energía almacenada en los restos de cualquier ser vivo hasta que las moléculas vuelven a lo 
que eran al principio (CO2, H2O y sales minerales). En todos los pasos parte de la energía 
se convierte en trabajo y calor. 
 Esto se puede representar con pirámides de biomasa o de energía. En todas las 
pirámides, cada piso es mayor que el de arriba, porque cada piso tiene menos biomasa que 
el anterior o menos energía disponible para construir el siguiente piso. Se calcula que en 
cualquier ecosistema sólo queda disponible de un 10 a un 15% de energía de un nivel 
trófico para el siguiente nivel. 
 
 
3) PRODUCTIVIDAD DE LOS ECOSISTEMAS 
 
 La productividad bruta es la cantidad de biomasa que se produce cada año en un 
ecosistema. La productividad neta se obtendría descontando de la P. bruta las pérdidas 



por respiración. 
 Productividad primaria es la biomasa sintetizada mediante la fotosíntesis por las 
plantas. 
 Productividad secundaria es la biomasa producida por todos los demás seres 
vivos. 
 Los factores limitantes  de la productividad son: 
- La luz : sólo limita la producción en las zonas marinas profundas pues en tierra sobra y 
sólo se utiliza un 0,5% de la que llega a la superficie. 
- La temperatura : sólo limita la producción cuando es muy baja, porque paraliza la 
fotosíntesis, o cuando es alta, porque se incrementan mucho las pérdidas por respiración. 
- El agua : es limitante sólo en zonas terrestres. 
- Nutrientes : limitan la producción sólo en el mar, pues caen por su peso a zonas donde no 
llega la luz. 
 


