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- ORÍGENES HISTÓRICOS Y DEFINICIÓN DE LA ECOLOGÍA 

2.1.- ORIGEN 

� Teofrasto (327 - 287 a.C.), filósofo griego, condis cípulo de Aristóteles: 
primer estudioso de las interacciones entre los org anismos vivos y su medio 
no vivo 

� Aristóteles, además de filósofo, fue un biólogo y n aturalista de gran talla 
(libros sobre la vida y costumbres de los peces).  

 
Aristóteles  

� Orígenes de la Ecología  --- > Historia Natural de los griegos  

� SIGLO XVIII:  
o Importante trabajo de los fisiologistas  en su progresivo 

descubrimiento de las relaciones entre la vida vege tal y animal con los 
factores abióticos tales como luz, el agua o el car bono.  



    
Georges-Louis Leclerc 

de Buffon 
 

Alexander von 
Humboldt 

 

Charles Darwin 
 

o Algunos de los grandes viajes científicos que permi tieron un 
conocimiento más metodológico de los paisajes geogr áficos de los 
diversos continentes 

 
… Conde de Buffon, autor de los primeros tratados de biología y … Conde de Buffon, autor de los primeros tratados de biología y 
geología no basados en la Biblia (p.e. “Historia Na tural”) 
… Alexander von Humboldt, el cual exploró y estudió  durante 
cinco años las tierras de América Latina.  

 

 



� Los precursores del evolucionismo: 
o Erasmus Darwin predijo algunas de las grandes tesis evolucionistas  

que desarrolló años más tarde su nieto y que influy eron de modo 
decisivo en las corrientes de pensamiento del siglo  XIX.  

 

 
 

Bergantín H.M.S. Beagle, contruido en 1820. 
 



 
� Charles Darwin: 

o Biólogo y explorador. 
o Embarcado en el Beagle (1837) 
o Analizó la distribución de las especies vivientes e n América del Sur y 

compararla con las europeas. 
o El estudio de la flora y fauna de las islas Galápag os (con sus evidentes 

endemismos) fue definitiva para la elaboración de s u doctrina sobre la 
evolución de las especies.  

o Enfoque ecológico: análisis sobre las lombrices de tierra como 
elementos constitutivos del suelo agrícola o las co mpletas 
descripciones de la estructura y distribución de lo s arrecifes 
coralíferos. 

 
Viaje del Beagle (1832-1837) 



� Ernst Haeckel (1834-1919): 
o Biólogo y zoólogo alemán 
o Considerado el padre de la ecología 
o Primer científico que se propuso la creación de un n eologismo 

especial para definir las relaciones entre los sere s vivos y sus hábitats 
 

  Ernst Haeckel 
 

� OEKOLOGIE: vocablos griegos: oikos , significa casa y logos , significa ciencia.  
 
� Ecología: ciencia que estudia las relaciones reciprocas entre  los organismos y 

su entorno. 



 
o ECOLOGÍA (Ernst Haeckel): "el conjunto de conocimientos referentes a 

la economía de la naturaleza, la investigación de t odas las relaciones 
del animal tanto en su medio inorgánico como orgáni co, incluyendo 
sobre todo su relación amistosa u hostil con aquell os animales y 
plantas con los que se relaciona directa o indirect amente".  

 
� Ecología como NUEVA CIENCIA surge como fruto de los trabajos 

interdisciplinares de la segunda mitad del siglo XI X. 
 

o Expedición del Challenger (1872-1876) 
Almirantazgo británico / con un importante equipo de científicos de 
todas las especialidades /  coordinado por Charles W. Thomson.  

 

 
 

El Challenger (1872-1876) y Charles W. Thomson . 
 

El trabajo en equipo -  nueva ciencia biológica  especializada en las 
relaciones de los organismos y sus ambientes abióti cos. 



 
� G. L. Clarke la definió de manera muy expresiva: "que viene a ser el estudio 

de la fisiología externa de los organismos, los cua les necesitan un continuo 
aporte de energía y de materia para poder conservar  la vida, al mismo 
tiempo que deben eliminar sus propios residuos".  

 
� Se empiezan a ordenar partes dentro de la ecología:  

o Una primera en la que se debe estudiar la influencia  del medio sobre 
los organismos .  

o En una segunda parte, se analizan las relaciones intraespecíficas  de los 
individuos de la misma especie que forma n una determinada 
población, con todo el conj unto de sus leyes demográficas.  población, con todo el conj unto de sus leyes demográficas.  

o Una tercera que considera las relaciones interespecíficas  que regulan 
el equilibrio dinámico de las comunidades naturales  constituidas por 
la armoniosa integración de un conjunto de especies vegetales y 
animales en un lugar determinado.  

 
� Casi cien años después de la definición de Haeckel,  la ecología se redefinía 

como la CIENCIA QUE TRATA DE LAS RELACIONES ENTRE LOS SERES  VIVOS Y 
SU MEDIO FÍSICO, ASÍ COMO LAS RELACIONES CON TODOS LOS DEMÁS 
SERES VIVOS DE DICHO MEDIO. 



Se puede decir que el objetivo último de la Ecologí a es interpretar la naturaleza en 
términos de energía, materia y organización.  
 
 
 

  



 
• Ciencia que se enmarca dentro de las Ciencias Bioló gicas.   
 

... la Bioquímica  estudia las moléculas y las macromoléculas; 

... la agrupación de macromoléculas (célula) es estudiada por la Citología;  

... los conjuntos de células son estudiados por la Histología ; 

... los tejidos forman órganos, la reunión de órganos aparatos y un conjunto de aparatos un 
individuo; 

... al individuo, desde el punto de vista descriptivo, le estudia la Anatomía (Zoología, Botánica), 
y desde el punto de vista funcional la Fisiología ; 

... los individuos forman poblaciones y las poblaciones comunidades; ... los individuos forman poblaciones y las poblaciones comunidades; 

... las comunidades se integran en los ecosistemas y el conjunto de ecosistemas definen la 
biosfera.  

 
La Ecología, que compren de los niveles de población, comunidad y ecosistema ; 
es la ciencia que estudia las interrelaciones entre  los organismos y el ambiente 
que los rodea, entendiendo por ambiente tanto los f actores abióticos (físico -
químicos) como los bióticos (seres vivos) con los q ue está en continua relación. 
 







En la actualidad la ecología se divide en varias ramas, entre las que se cuentan: 
 

• Autoecología:  relaciones de una sola especie con el medio  en el que vive, es decir, 
con los factores que tienen influencia directa sobre ese ser vivo. Permite estudiar el límite 
de permanencia de una especie en su medio y prever lo que es capaz de soportar. 

 
• Sinecología : Analiza las relaciones de todas las especies con los factores del medio . 

Es la ecología moderna. 
 
     Establece dos puntos de vista: uno estático  o  descriptivo de ecosistema (especies que 

abundan, frecuencias absolutas, distribución espacial), y una dinámico  o funcional, que 
intenta estudiar las funciones de las especies dentro del ecosistema (flujo de materiales a 
través del ecosistema, cadenas tróficas, productividad, interacción entre especies...). través del ecosistema, cadenas tróficas, productividad, interacción entre especies...). 

 
 La sinecología también estudia la evolución de los ecosistemas a través del tiempo (la 

sucesión ecológica). 
 
• Dinámica de poblaciones:  Describe las variaciones del número de individuos de una 

misma especie (abundancia de una especie) en un mismo lugar, en un medio dado. 
Estudia el crecimiento.  

 
También se suelen establecer clasificaciones en función del tipo de medio en el que se realiza el 
estudio: ecología marina, limnología, oceanografía,... 
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TEMA 2.2

Teoría general de sistemas (1968) de Ludwig von 
Bertalanffy,

o introducción sobre los ecosistemas sensu lato 



2.2.- EL ECOSISTEMA 
 
2.2.1.- CONCEPTO 
 
…Naturaleza: distribución asimétrica, aleatoriedad y diversidad, tanto de 
ambientes como de especies. 
 
…En un determinado ambiente físico es normal que en él se desarrollen 
siempre las mismas especies. 
 
… Cada tipo de comunidad o biocenosis se desarrolla siempre sobre un 
substrato físico determinado, sobre un biotopo  determinado.  
 
Un ecosistema es una unidad funcional en la que se incluyen la totalidad 
de los seres vivos (biocenosis) , que se desarrollan en un medio soporte de los seres vivos (biocenosis) , que se desarrollan en un medio soporte 
físico (biotopo), con unas relaciones determinadas.  
 
� COMPONENTES de un ecosistema son:  
 

• sustancias inorgánicas 
• sustancias orgánicas 
• régimen climático 
• organismos productores 
• organismos consumidores 
• organismos descomponedores 

 
 … definen la estructura  del mismo.  
 
 Los tres primeros son abióticos y los tres últimos bióticos.  
 



� PROCESOS: 
 

• flujo de energía 
• cadenas de alimentos o tróficas 
• ciclo de los nutrientes 
• diversidad temporal y espacial 
• desarrollo y evolución 
• control del ecosistema 

  
 … definen su función . 
 
� ORGANISMOS AUTÓTROFOS Y HETERÓTROFOS: 
 
… relación recíproca entre los organismos autótrofos y los heterótrofos … relación recíproca entre los organismos autótrofos y los heterótrofos 
 
… las funciones autotróficas y heterotróficas están, en general, separadas en el 
espacio y el tiempo. 
 
… el primer estrato del ecosistema estará formado por organismos autótrofos, 
posteriormente aparecerán los heterótrofos y en el estrato más bajo estarán los 
descomponedores, que se nutren tanto de los dos primeros. 
 
…se puede hablar de un circuito de "pastoreo", basado en el consumo directo, 
de animales, que se nutren de materia viva; y de una cadena de "detritus", que 
procesan materia orgánica muerta.  



LOS ECOSISTEMAS SE ESTUDIAN APLICANDO LA TEORÍA DE SISTEMAS:  
 

� Un sistema es un conjunto de partes que interactúan y que puede ser 
descrito a partir de formulaciones matemáticas. 

 
� Al estudio de los ecosistemas se le pueden aplicar todas las teorías y 

técnicas que abarca la teoría general de sistemas: cibernética, teorías de 
la información, etc.. 

 
� Gracias a la cibernética se podrá estudiar la autorregulación de los 

ecosistemas; gracias a la teoría de la información se podrá estudiar la 
diversidad; con el análisis multivariante se podrá tipificar, etc. 

  
 

 
Serie de componentes de un sistema abierto conectad o 

para entrada-salida.  



Los sistemas pueden ser abiertos, cerrados y cibernéticos: 
 

• Abiertos:  Dependen del ambiente exterior, hay entradas y salidas. 
Procesan entradas para generar salidas. 

 
• Cerrados:  No dependen del ambiente exterior. No tienen sentido en 

ecología. 
 
• Cibernéticos: Son sistemas abiertos, pero tienen la propiedad de la 

autorregulación. Parte de la salida sirve para controlar la entrada. 
Todos los seres vivos están sujetos a un sistema cibernético. 

 
 

                                  

 
 

Sistema cibernético simple con retroalimentación ne gativa. 



La autorregulación funciona entre unos límites que son los definidos por 
la placa homeostática.  

 

            
 

      Placa homeostática 
 
… cuando en un sistema se encuentran elementos homogéneos o afines se 
pueden agrupar para formar subsistemas. 
 
… considerado como la unidad fundamental de la biosfera, el ecosistema 
representa un nivel de organización que funciona como  un sistema 
abierto, en el que están integrados los factores abióti cos (físicos y 
químicos) y los factores bióticos. 



2.2.2.- COMPONENTES DEL ECOSISTEMA 
 
2.2.2.1.- Factores ecológicos  
 

• FACTOR ECOLÓGICO: todo elemento del medio, ya sea biótico o 
abiótico, que actúe de forma directa sobre el ser vivo, en cualquier 
etapa de su estadio ecológico. 

 
• Conocer el conjunto de factores nos puede informar sobre qué 

especies podemos encontrar en un lugar y podremos basar nuestra 
actuación y controlar el impacto.  

 
• LEY DE LIEBIG O DEL MÍNIMO --- EL FACTOR LIMITANTE 

  
… Los organismos no pueden ser más fuertes que el eslabón 
más débil de su cadena biológica de requisitos. 
… Los valores en exceso también condicionan a los individuos. 

 
• LA LEY DE LA TOLERANCIA O DE SHELFORD: Los organismos 

que presenten límites amplios para un gran número de factores 
tendrán facilidad para distribuirse en mayor número de medios. 

 
• VALENCIA ECOLÓGICA:  es la aptitud de un organismo para poblar 

medios diferentes; la de un organismo estenoico es baja y la de un 
euriótico es alta. 

 
ESTENOICOS … límites muy estrechos – valencia ecológica baja. 
EURIÓTICOS … se acomodan bien a condiciones con mucha 
variación – valencia ecológica alta. 



• La ley del mínimo de Liebig dice que el nutriente que se encuentra 
menos disponible es el que limita la producción, aun cuando los 
demás estén en cantidades suficientes. 

 

  

• Justus Liebig en 1840. Fue fue uno de los pioneros en el estudio del 
efecto de diversos factores sobre el crecimiento de las plantas.  
 

• Descubrió que el rendimiento de las plantas suele ser limitado no 
sólo por los nutrientes necesarios en grandes cantidades, como el 
dióxido de carbono y el agua, que suelen abundar en el medio, sino 
por algunas materias primas como el cinc. 
 

 

o La distribución de una especie estará controlada po r el factor 
ambiental para el que el organismo tiene un rango d e 
adaptabilidad o control más estrecho . 



2.2.2.2.- Factores ecológicos abióticos  
 

• Los factores ecológicos abióticos de un ecosistema son todos aquellos parámetros 
físicos o químicos que afectan a los organismos. 

 

• Los FACTORES ABIÓTICOS FÍSICOS son los componentes bási cos abióticos de 
un ecosistema. 

 
• Entre otros, los factores físicos más importantes son la luz solar, la temperatura, la 

atmósfera y presión atmosférica, el agua, el clima, la altitud y la latitud. 



 
LUZ SOLAR: 
 

• Es la fuente principal de energía del ecosistema. 
 

• La radiación solar que se recibe sobre la superficie terrestre varía según el ángulo de 
incidencia. La radiación solar en los polos se distribuye en un área mayor que en el 
ecuador. 
 

• La magnitud de luz solar que alcanza la capa externa de la atmósfera es de alrededor de 
1.9 calorías-gramo/cm2/min (flujo solar o constante solar) y al nivel del mar de 1.5 
calorías-gramo/cm2/min. 

 
• Es la energía para el proceso de la fotosíntesis, aunque la mayor parte de la energía no • Es la energía para el proceso de la fotosíntesis, aunque la mayor parte de la energía no 

es susceptible de ser transformada en energía de enlaces químicos.  
 

• Se calcula que sólo el 2% se logra aprovechar por la fotosíntesis. 
 

• Sólo se aprovecha parte del espectro de la luz solar, la vegetación absorbe las 
longitudes azul y rojo y rechazan el verde y los infrarrojos cercanos (no se calientan). 

 
• La producción de clorofila es el efecto más importante de la luz. 

 
• Sólo es sintetizada por organismos fotosintéticos, como plantas verdes, algas, bacterias 

y cianobacterias. 
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TEMPERATURA:  
 

• La energía térmica proveniente de la luz solar se expresa de dos maneras en la 
naturaleza: 

… la temperatura, considerada como la intensidad de energía expresada en grados 
… la cantidad de calor, medido en calorías, contenido en un cuerpo. 

 
• La mayor actividad metabólica en la naturaleza se presenta en un rango de 

temperaturas comprendido entre 0 y 45 ºC. 
 

• En general, la temperatura acelera los procesos fisiológicos (ley termodinámica que dice 
que la velocidad de una reacción crece con la temperatura). 
  

• Hay una temperatura óptima en el que las funciones vitales se realizan de mejor modo. 
 

• En las proximidades de valores letales de temperatura las funciones pueden ser 
suspendidas sin que por ello muera el organismo, que entra en un estado de vida 
aletargada o latente. 

 
 
TEMPERATURA, CLI MA Y VIENTOS 



ALTITUD Y LATITUD:  
 

• Los aumentos progresivos de latitud y altitud causan efectos térmicos similares. 
 

• La temperatura media de la atmósfera disminuyen 0.5 ºC por cada grado de aumento de 
la latitud o por cada 100 metros de ascenso en altura. 
 

• En cuanto a la distribución de los seres vivos, las variaciones de latitud y altitud causan 
cambios térmicos y, por consiguiente, generan normalmente formas de dispersión en 
bandas paralelas tanto si se trata de latitud (alejamiento del ecuador) o aumento de 
altitud (altura sobre el nivel del mar). 

 
ATMÓSFERA Y PRESIÓN ATMOSFÉRICA: 
  

• El aire y el agua son los dos medios fundamentales donde se desarrollan los seres 
vivos. 
 

• El aire es una mezcla gaseosa que contiene un 79% de nitrógeno, 20% de oxígeno, 
0.03% de CO2 (otros gases con proporciones mucho más pequeñas, un 0.01%, son el 
helio, metano, criptón, xenón, óxido nitroso y ozono). 

  
AGUA Y PRESIÓN ACUÁTICA: 
 

• La densidad del agua pura es de 1.0 g/cm3, pero el agua de mar tiene una densidad 
media de 1.028. 
 

� Este último valor coincide con el del protoplasma de las células. 



• FACTORES ECOLÓGICOS ABIÓTICOS QUÍMICOS PUEDEN SER C ITADOS EL 
SUELO, EL OXÍGENO Y EL ANHÍDRIDO CARBÓNICO 



2.2.2.3.- Factores ecológicos bióticos  
 

• Los factores bióticos son los relativos a los organismos vivos de un ecosistema. 
 

• Cuando en un ecosistema se establecen las interacciones entre las especies de 
organismos que lo constituyen se entablan relaciones de alimentación entre los diferentes 
niveles tróficos , es decir, entre los diferentes niveles alimenticios . 

 
 

PRIMER NIVEL: 
… Se encuentran los productores , o sea, a los organismos autótrofos  de la biocenosis, 
responsables de la producción de alimentos a partir de CO2, agua y sales minerales. 
…La fuente de energía es, normalmente, la luz solar. 
… Quimioautótrofos 
  
SEGUNDO NIVEL: 
… Organismos que necesitan materia orgánica producida por autótrofos. 
… Se alimentan de forma directa de los productores.  
… Son heterótrofos. 
... Consumidores primarios o herbívoros , quienes se alimentan directamente de las partes verdes 
de los vegetales, de sus semillas, sus frutos, sus tallos, sus hojas, etc. 
 
TERCER NIVEL:  
… Consumidores secundarios ó carnívoros. 
 
CUARTO NIVEL: 
… Consumidores terciarios , que son animales que se alimentan de los carnívoros o de alguna de 
sus partes.  





“QUINTO NIVEL”: 
… Descomponedores o reductores: 

• Hongos, bacterias y actinomicetos, que utilizan como fuentes nutritivas las excreciones 
(necrófagos) y cadáveres de organismos (frescos  -> necrófagos, descompuestos -> 
saprófagos). 

• Liberan sales minerales a partir del proceso de mineralización de la materia orgánica. 
 
…Transformadores: 

• Convierten a los compuestos inorgánicos en sustancias aprovechables por los productores.  
 

 
 

 
Cadena trófica en un ecosistema.  

 







COMUNIDAD:  conjunto de poblaciones que interaccionan localmente.  
 
NICHO ECOLÓGICO: 

… conjunto de características ecológicas de la especie: hábitat, alimento, lugares de reproducción, 
resistencia a los factores del medio, relaciones con las especies concurrentes o enemigas, en 
definitiva, sus condiciones de existencia. 
 
… es algo similar a la profesión que desempeña un organismo en el ecosistema, así que según la 
forma en que una especie utilice los recursos del ecosistema se dice que ocupa un nicho ecológico 
específico en él 

 
Tipos principales de interacción: 
 

- Competencia: 
… Es la interacción que aparece entre especies cuyo nicho ecológico se superpone. Cuanto más 
parecidos son los organismos más intensa es la competencia  entre ellos. parecidos son los organismos más intensa es la competencia  entre ellos. 
 

- Depredación: 
- Simbiosis: 

Parasitismo:  una especie se beneficia y otra se perjudica, pero el parásito no destruye por sí mismo a 
su huésped. 
Mutualismo:  ambas especies resultan beneficiadas. 
Comensalismo:  sólo una se beneficia mientras la otra no resulta afectada.  

 
- Neutralismo: 

… Los individuos de una especie no se ven afectados por ninguno de los individuos de otra especie,  y 
lo mismo recíprocamente. 
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2.3.- FLUJO DE ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS 
 
• Desde un punto de vista clásico la energía se puede definir como la capacidad de producir trabajo o de 

transferir calor. 
 

• Para la vida las formas de energía más interesantes son la mecánica (cinética y potencial), la química, la 
radiante y la calorífica. 
 

• La transformación de energía en materia se presenta en el proceso de fotosíntesis, que permite 
almacenar la energía radiante del Sol como materiales químicos orgánicos, del tipo de azúcares, 
fundamentalmente. 
 

• La materia puede transformarse en energía. 
 

• En los procesos respiratorios los alimentos se desdoblan y liberan la energía química que poseen, que • En los procesos respiratorios los alimentos se desdoblan y liberan la energía química que poseen, que 
permanecerá almacenada en las células en forma de ATP (adenosín trifosfato).  

 

FOTOSÍNTESIS

CO H O energía solar C H O O

RESPIRACIÓN

C H O O CO H O

6 6 6

6 6

2 2 6 12 6 2

6 12 6 2 2 2

+ + → +

+ → +

 

 
� La mayor parte de los seres vivos también requieren del oxígeno, liberado en la fotosíntesis, para efectuar su proceso 

respiratorio aeróbico. 



2.3.1.- LEYES DE LA TERMODINÁMICA  
 
• Todos los organismos están sujetos a la tendencia natural de disminuir el "orden energético" e 

incrementar "el desorden", es decir, la pérdida de energía sin un aprovechamiento útil. 
 

• Esta problemática está explicada por la primera y segunda leyes de la termodinámica. 
 
- Primera Ley de la Termodinámica : 

… "el principio de la conservación de la energía" 
… "la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma" (imposibilidad del móvil continuo). 

 
- Segunda Ley de la Termodinámica : 

… introduce el concepto de la entropía , asociado a la incapacidad de producir un trabajo. 
… el calor fluye de un foco más caliente a otro más frío, es decir, la energía fluye de modo natural unidireccionalmente. 
… en los procesos naturales toda transformación de energía pasa de un sistema más organizado a otro menos 

organizado. 
… la energía se dispersa, se degrada, y llega un momento en que es incapaz de realizar un trabajo.  … la energía se dispersa, se degrada, y llega un momento en que es incapaz de realizar un trabajo.  
… la entropía se puede definir como la cantidad de energía degradada, desordenada.  
… la evolución lleva hacia estados de máxima entropía. 
… la energía será constante pero será la calidad lo que varíe. 

 
• Los seres vivos, los ecosistemas y la biosfera presentan la característica de mantener un alto grado de 

orden interno (baja cantidad de entropía) mediante una disipación continua de energía de alta calidad 
(luz, alimentos) en energía de baja calidad. Son sistemas abiertos, luego procesan entradas y generan 
salidas. 

 
• La baja condición de entropía se mantiene gracias a la respiración. 

 
� La biomasa del ecosistema se mantiene en orden debido a la respiración.  



2.3.2.- RELACIÓN ENTRE EL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA Y LA P RODUCTIVIDAD EN 
UN ECOSISTEMA 
 
• Ningún proceso en la naturaleza presenta una eficiencia del 100%. 

 
• En la respiración aerobia sólo se consigue una eficiencia del 50% de conversión de la energía a 

moléculas ATP. 
 
• La entrada de energía produce una organización trófica, ya que la energía y la materia se mueven juntas 

por el ecosistema. 
 

• Los seres vivos se organizan por niveles que permiten el paso de la energía a través del ecosistema. 
 

� Sólo un 10% de la energía que se traslada del productor al consumidor se aprovecha, perdiéndose el resto en calor. 



• Este proceso de pérdidas continuas limita el número de estadios dentro de la cadena. 
 

EFICIENCIA ECOLÓGICA EN UN ECOSISTEMA:  relación entre la energía que entra a un nivel trófico y la que es asimilada 
por el siguiente.  
 
BIOMASA:  masa de organismos que constituyen los diferentes niveles tróficos del ecosistema, se suele referir a un área 
(g/cm

2
 ó cal/cm

2
) o a un volumen (g/cm

3
 ó cal/cm

3
). 

 
• Cuando en una cadena trófica entra una sustancia no biodegradable, y no fácilmente excretable, se 

produce un efecto de concentración desde los primeros niveles a los últimos. 
 

• La biomasa que puede ser mantenida por una corriente continua de energía depende del tamaño de los 
organismos. Los organismos pequeños respiran más y, por tanto, desvían poca energía a la biomasa; en 
los grandes sucede lo contrario. Cuanto más lentos son los procesos de respiración mayor es su masa los grandes sucede lo contrario. Cuanto más lentos son los procesos de respiración mayor es su masa 
orgánica. 

 
• Cuanto más se avanza en los niveles tróficos mayor es el tamaño y menor el número de individuos. En 

los niveles inferiores, que disponen de gran cantidad de energía, es donde mayor número de individuos 
hay. 

 
 





FLUJO DE MATERIA EN EL ECOSISTEMA 
 
o MATERIALES BIÓGENOS  - OLIGOELEMENTOS 

 
o POZO DE INTERCAMBIO – POZO DEPÓSITO 

 
o Según la naturaleza del pozo depósito se distinguen  dos tipos de 

ciclos: 
•••• Ciclo de tipo gaseoso:  El pozo depósito se encuentra en la 

atmósfera o en la hidrosfera (p.e. el ciclo del nit rógeno).  atmósfera o en la hidrosfera (p.e. el ciclo del nit rógeno).  
•••• Ciclo de tipo sedimentario : El pozo depósito se encuentra en 

la corteza terrestre (p.e. el ciclo del fósforo). 
 

Los ciclos de tipo gaseoso son más perfectos que lo s de tipo 
sedimentario.  





CICLO DEL NITRÓGENO 
 

INTRODUCCIÓN Y PROCESOS PRINCIPALES 
 

• Biógeno. 
• Principal constituyente de las proteínas. 
• Ciclo es gaseoso ya que el depósito es el nitrógeno  atmosférico 
• Relativamente complejo ya que la intervención bioló gica es intensa, 

pero ordenada y muy específica. 
 
La masa total del nitrógeno de la Tierra circula en  la biosfera entre 4 bancos:  

• Atmósfera  • Atmósfera  
• Hidrosfera 
• Corteza terrestre 
• Tejidos:  organismos vivos 
              organismos muertos 

 

La atmósfera constituye un depósito o almacén de ni trógeno gaseoso (un 79 
% del volumen). 
 
Debe combinarse con hidrógeno u oxígeno antes de se r asimilado por las 
plantas superiores. 



Aunque la ma sa total no varía, las diferentes formas están en c onstante 
flujo, intercambiándose de una forma a otra. 
 
Si no fuera por la influencia de las actividades hu manas este flujo sería 
estacionario. Hay dos actividades que desajustan es te flujo: 
 

• Minería y uso de minerales nitrogenados, y combustibles fósiles q ue 
han estado fuera de circulación durante un largo pe riodo de tiempo. 

• La fijación neta de gas nitrógeno por la industria química y cultivo 
intensivo de leguminosas  intensivo de leguminosas  
 

En 1970 la cantidad de nitrógeno fijada anualmente por 
estos dos mecanismos excedía en un 10 % la cantidad  fijada 
por el ecosistema natural antes del desarrollo de l a 
agricultura. 







La hidrosfera se convierte en un sumidero  de este exceso. 
 
La calidad del agua es afectada y por tanto los uso s potenciales que se 
podrían hacer de ella. El nitrógeno en sus varias f ormas químicas puede: 
 

• Agotar el OD de las aguas superficiales. 
• Estimular el crecimiento de vida acuática (algas). 
• Presentar toxicidad para la vida acuática. 
• Ser un riesgo para la salud pública si está present e en el agua de 

abastecimiento.  abastecimiento.  
• Alterar las características del agua residual de ca ra a su reutilización.  



El nitrógeno puede formar una variedad de compuesto s debido a los 
diferentes estados de oxidación que posee. 
 
En el medio ambiente la mayoría de los cambios de una forma a otra se da  
por vía biológica. 
 
Las formas de nitrógeno de interés en el medio natu ral suelo/agua son: 
 

Compuesto Fórmula Estado 
de oxidación 

Amoniaco 
Ion amonio 
Gas nitrógeno 
Ion nitrito 
Ion nitrato 

NH3 
NH4

+ 
N2 
NO2

- 
NO3

- 

-3 
-3 
0 
+3 
+5 

 
El amoniaco existe en equilibrio con el ion amonio,  dependiendo 
este equilibrio del pH y la temperatura del medio. A pH próximos a 
la neutralidad habría muy poco amoniaco en el medio . 





Las Reacciones  de las formas de nitrógeno pueden ocurrir a través de varios 
mecanismos siendo los más importantes: 
 

• Fijación (biológica, atmosférica e industrial) 
• Amonificación 
• Síntesis 
• Nitrificación 
• Desnitrificación 



FIJACIÓN:  
 

• Significa la incorporación de nitrógeno gaseoso inerte a un 
compuesto químico tal que puede ser utilizado por las plantas y 
animales. 

 
• La fijación de nitrógeno gaseoso como nitrógeno org ánico se 

efectúa, principalmente, por microorganismos específicos y por 
asociaciones de esos microorganismos con las planta s. 

 
• La fijación atmosférica debido a rayos y descargas eléctricas 

(“lightning”) y los procesos de fijación industrial  (fertilizantes y 
otros productos químicos) juegan un papel significa tivo como otros productos químicos) juegan un papel significa tivo como 
método de fijación. 

 

• Muy pocos organismos pueden aprovechar dire ctamente el 
nitrógeno del aire, y la mayor parte lo hace a trav és de bacterias
que viven en el suelo o en las raíces de las legumi nosas formando 
nódulos.  

 
• Estas bacterias (Rhizobium) fijan el nitrógeno del aire; lo 

transforman en compuestos aprovechables ( amoniaco y nitratos ), 
y la planta los absorbe para formar proteínas. 



Especies de plantas Especies de bacterias 
• Judías,  
• Trébol 
• Alfalfa 
• Soja 
• Cacahuete 

 

Rhizobium leguminosarum  
R. meliloti  
Bradyrhizobium japonicum  
B. lupinus  
B. arachis  

 
 
 

   
 



AMONIFICACIÓN: 
 

• Es el paso de nitrógeno orgánico a forma amoniacal.  Una reacción de 
hidrólisis importante es la de la urea, un compuest o que se encuentra 
en la orina: 

 

32422 2 CONHOHNCONHH enzima )( →+  
                urea                                                        ureasa  carbonato de amoni o 
 
  

• En general, la amonificación ocurre durante la desc omposición de los 
tejidos animales y vegetales y de la materia fecal animal: 

 
Nitrógeno orgánico +    microorganismos  →→→→  NH3/NH4

+ 
  (proteínas, aminoácidos, etc.) 
 



SÍNTESIS O ASIMILACIÓN: 
 

• Reacción bioquímica que emplea compuestos amoniacal es o nitrato 
para formar proteína vegetal y otros compuestos nit rogenados: 

 
NO3

- + CO2 + plantas verdes + luz solar →→→→ proteína 
NH3/NH4

+ + CO2 + plantas verdes + luz solar →→→→ proteína 
 

• Los animales requieren proteínas vegetales y otros animales. Con 
ciertas excepciones, los animales no son capa ces de transformar ciertas excepciones, los animales no son capa ces de transformar 
nitrógeno inorgánico a nitrógeno orgánico. 



NITRIFICACIÓN: 
 

• Oxidación biológica del amonio. Se realiza en dos e tapas, primero a 
nitrito y luego éste a nitrato. En el proceso están  involucradas dos tipos 
de bacterias quimio-autótrofas  que utilizan carbono inorgánico como 
fuente de carbono celular: 

 

−−+  →+ →+ 32224 NOONOONH rsnitrobacteasnitrosomon
 



DESNITRIFICACIÓN: 
 

• Consiste en la reducción biológica de nitrato a nitrógeno gaseoso . 
 
• Esta reacción puede suceder en varias etapas en su ruta bioquímica, 

con la producción última de gas nitrógeno. En este proceso está 
involucrado un amplio abanico de bacterias heterótrofas  que necesitan 
carbono orgánico como fuente de energía: 

 

NO3
- + carbono orgánico →→→→ NO2

- + carbono orgánico →→→→ N2 + CO2 + H2O 
  

• Cabe destacar que si en el medio de reacción hay di sponibles O 2 y NO3-, 
las bacterias preferirán emplear oxígeno para la ox idación de la 
materia orgánica porque así se libera más energía. Por lo tanto, para 
que la desnitrificación tenga lugar se requieren co ndiciones anóxicas 
en el medio (ausencia de oxígeno), aunque esta cond ición no es 
aplicable estrictamente a todas las bacterias. 

 







Ciclo del nitrógeno (Reproducido de EPA, 1993) 





 
Ciclo del nitrógeno en las aguas superficiales (EPA , 1993) 



CICLO DEL FÓSFORO 
 

• Biógeno. 
 
•  Suele ser factor limitante en los ecosistemas. 

 
• Forma parte de los ácidos nucleicos (ADN y ARN), del ATP y de otr as 

moléculas que tienen PO 4
3- y que almacenan la energía química, de los 

fosfolípidos que forman las membranas celulares, y de los huesos y 
dientes de los animales. 

  
• Está en pequeñas cantidades en las plantas , en proporciones de un 

0,2%, aproximadamente. En los animales  hasta el 1% de su masa 
puede ser fósforo.  

 
• ATP-ADP / La concentración de fósforo dentro de la célula es mucho 

mayor que la del medio que la rodea. 
 

• Ciclo de tipo sedimentario, con depósito principal en la roca fosfatada.  



• Existen también de pósitos en las acumulaciones de guano de las aves 
marinas y de forma mucho menor en las concentracion es de huesos 
fósiles y dientes. 

 
• Ciclo menos complejo que el del nitrógeno, sobre tod o porque la 

intervención biológica es escasa e inespecífica . 
 

• Una de l as causas de los desajustes es la acumulación en se dimentos 
profundos, que sólo aportan de nuevo por medio de l os volcanes. La 
materia orgánica rica en fósforo se acumula en el f ondo de los océanos 
(esqueleto de peces, no descompuestos). La cantidad  de fósforo que va 
a los mares es del orden de 14x106 t anuales y vuelven al ecosistema a los mares es del orden de 14x106 t anuales y vuelven al ecosistema 
del orden de 70x10 3 t . 

 
• En las zonas de erupciones volcánicas, pasadas o pr esentes, los compuestos de 

fósforo son depositados por las cenizas. Por esta r azón los suelos de o rigen 
volcánico son ricos en compuestos de fósforo.  

 
• El guano de las islas se forma en base del excremen to de las aves guaneras y con 

el fósforo acumulado de los peces que consumen esas  aves. Estos yacimientos son 
renovables, porque se acumulan continuame nte mientras existan aves guaneras. 
En la actualidad se producen unas 20 000 t/año de g uano de islas, mientras en el 
pasado se producía hasta 200.000 t/año, por el mayo r número de aves guaneras.  
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• Poca solubilidad del fósforo: precipita rápidamente  captand o iones 
metálicos, su unión con óxidos e hidróxidos de hier ro y su adhesión a 
partículas de arcilla.  

 
� Es el principal factor limitante en los ecosistemas acuáticos y 

en los lugares en los que las corrientes marinas su ben del 
fondo, arrastrando fósforo del que se ha ido sedimentando, 
el plancton prolifera en la superficie. Al haber ta nto 
alimento se multiplican los bancos de peces, formán dose las 
grandes pesquerías del Gran Sol, costas occidentale s de 
África y América del Sur y otras.  África y América del Sur y otras.  

 
• El fósforo puede estar en el ecosistema en forma de  fosfato inorgánico 

soluble (PO 4
3-
) y también como PO 4

3-
 insoluble , fosfato orgánico 

particulado, asociado a materia orgánica viva o mue rta, y a arcillas, y 
fosfato orgánico soluble ligado a materia orgánica soluble. La mayor 
concentración es la de fósforo orgánico particulado,  con un 75%; el 
fósforo orgánico soluble con un 20% y tan sólo un 5 % para el PO4

3-
, 

que es el único asimilable.  









 

2.4.3.- CICLO DEL CARBONO 
 

• El carbono es un elemento fundamental para la vida, es biógeno. 
 

• Constituye el esqueleto de las moléculas biológicas. Forma cadenas 
largas, es tetravalente y forma híbridos. 

 
• Elemento básico en la formación de las moléculas de carbohidratos, 

lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, pues todas las moléculas 
orgánicas  están formadas por cadenas de carbonos enlazados entre sí. 

 
• Es un ciclo gaseoso cuyo depósito se encuentra en la atmósfera, aunque 

también encontramos carbono en las rocas carbonatadas y en la también encontramos carbono en las rocas carbonatadas y en la 
biomasa. 

 
• La fase orgánica es sencilla y se basa en el buen ajuste entre los 

procesos de fotosíntesis (toma de CO2) y los procesos de respiración 
(ceden O2). 

 
• Este gas está en la atmósfera en una concentración de más del 0,03% y 

cada año aproximadamente un 5% de estas reservas de CO2, se 
consumen en los procesos de fotosíntesis, es decir que todo el anhídrido 
carbónico se renueva en la atmósfera cada 20 años. 

 



• La forma asimilable es el CO2 y el ion bicarbonato. 
 

• Existen otros mecanismos, como el intercambio de CO2 entre la 
atmósfera y los océanos, habiendo transferencias según la abundancia 
de uno u otro. 

 
• El CO2 va a intervenir en la regulación de la temperatura de la Tierra. 

 
• El ciclo presenta mecanismos homeostáticos que aseguran la 

concentración de CO2 al 0.03% en volumen. El equilibrio que se 
establece entre el carbonato y el bicarbonato (equilibrio carbónico).  establece entre el carbonato y el bicarbonato (equilibrio carbónico).  

 
• En la fase inorgánica del ciclo hay dos aspectos interesantes: a) 

deposición del carbono vegetal del pozo de intercambio y formación de 
carburantes fósiles y caliza y, b) devolución al ciclo de este carbono por 
disolución de la caliza y combustión de carburantes. 
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