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"La Ecología requiere contemplar o volver a contemplar la naturaleza 

con los ojos de niño" 

Una Ecología viva y fecunda solo está al alcance de los que tienen los 

ojos muy abiertos para ver y el intelecto con espontaneidad suficiente 

para admirar y aprender. 

R. Margaleff 

15 





INTRODUCCION. 

El presente material, fue elaborado originalmente como manual de 

apoyo para los alumnos de Ingeniería Ambiental que cursan la 

asignatura "Ecología" en la Universidad Autónoma Metropolitana -

Azcapotzalco. 

La información que contiene está dirigida a gente que por primera vez 

está en contacto con la Ecología. Los principios aquí tratados son 

básicos y si se desea mayor profundidad se sugiere continuar con 

otros textos reportados en la bibliografía. 

Este libro consta de 3 partes divididas en 9 unidades. La primera parte 

(primera unidad) es una introducción a la Ecología, la segunda parte 

(segunda a sexta unidad) habla sobre los diferentes niveles de 

organización y la tercera parte (séptima a novena unidad) habla de los 

ecosistemas. 

Al final de cada unidad, existe una selección de lecturas y de películas 

que se recomiendan como complemento a este material. Las películas 

se encuentran disponibles en el acervo audiovisual de la biblioteca de 

esta Universidad. 

Se anexa una copia del programa de estudios al cuál se apegó en su 

totalidad este manual. Las últimas unidades no se incluyen ya que 

cuando se imparte la asignatura, se realiza un seminario de lecturas 

sobre estos temas con los alumnos. 

Deseamos expresar nuestros agradecimientos a la Sra. Silvia Castro 

Miranda, quién mecanografió este material con gran disposición a 
17 
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pesar de las presiones de tiempo existentes; al Ingeniero Luis 

Cabrera. Jefe del Departamento de Energia y al M. en C. Alfonso 

Espitia. Jefe del Area de Procesos y Medio Ambiente. por su apoyo 

incondicional para la realización del presente texto. Al Dr. José Ignacio 

Félix Diaz. Jefe del Departamento de Medio Ambiente por brindarnos 

apoyo secretarial y permitirnos el uso de las computadoras; a nuestro 

amigo Pablo Corcuera por habernos brindado varias fotografias que 

fueron de suma utilidad. 

Finalmente al Arq. Jorge Del Arenal un agradecimiento especial por la 

gran ayuda que nos brindó su equipo de trabajo. en particular la D.G. 

larene Tovar Romero . y por permitirnos también el uso de las 

computadoras de su departamento. 

Por último. queremos extender una invitación a los lectores que 

tengan sugerencias para seguir enriqueciendo y mejorando esta 

primera versión. 



PRIMERA PARTE 





"La Ecología como palabra y como interés se ha impuesto en los años 

setentas, la persona media ha oído más acerca de la "ecología" 

actualmente, que de cualquier otro dominio de la biología. Se ve 

inundada diariamente por la corriente de diarios y arlfculos 

periodísticos, emisiones de noticias y anuncios, todos los cuales le 

hablan de lo último en materia de crisis ecológicas o de catástrofes 

ambientales posibles a las que se enfrentan su localidad e inclusive 

su mundo. Todo ello reclama la atención del ciudadano inteligente, su 

apreciación y su acción allí donde ésta sea posible. Y sin embargo, la 

ecología es probablemente la rama de la biología más compleja y 

menos bien entendida actualmente, pese a que es la disciplina 

biológica más importante y significativa en relación con el futuro del 

mundo. 

Emmel,1975 
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UNIDAD 1: LA ECOLOGIA COMO CIENCIA. 

- Definición. 

- Historia y Raíces. 

- Enfoques de estudio. 

- Ramas de la Ecología. 

- Niveles de Organización. 

¿Qué es en realidad la Ecología? una ética y una acción 

con vistas a salvar animales y plantas, un partido político, 

un movimiento de impugnación crítica contra la energía 

nuclear y la contaminación, un sentimiento neorromántico 

de vuelta a la naturaleza, una disciplina científica derivada 

de la biología o un poco de todo ello? Se trata de una 

filosofía, de un mensaje, de un mito o de una ciencia? 

F. di Castri, 1981. 

1.1 Definición . 

El término Ecología fue propuesto en 1869, por el biólogo 

alemán Ernst Hackel y definido como las relaciones totales de 

los animales tanto con su medio orgánico como inorgánico. La 

Ecología es una ciencia cuyas raíces provienen del griego Oikos 

casa, ambiente y logos tratado. Sin embargo, a lo largo de la 

historia, la ecología se ha conceptualizado de diversas formas. 

En 1927, Elton Define en su libro a la Ecología como la historia 

científica de la naturaleza. 

E. Odum definió en 1963 a la Ecología como el estudio de la 

estructura y función de la naturaleza. 
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Andrewartha en 1961 la define como el estudio científico de la 

distribución y abundancia de los organismos. 

Krebs en 1978, modificando la definición de Andrewartha afirma 

que la Ecología es el estudio cientifico de las interacciones que 

determinan la distribución y abundancia de los organismos. 

En la actualidad la mayoría de los autores se apegan a definir a 

la Ecología como el estudio de las relaciones recíprocas entre 

los organismos y su medio ambiente. 

1.2 Historia y Raíces. 

La Ecología es tan antigua como el hombre mismo. El hombre 

primitivo dependía de la caza, la pesca y la recolección de frutos, 

para lo cual requería de conocimientos básicos de su entorno 

que le permitieran saber, cuando y como podía encontrar todo 

aquello que necesitaba para vivir. Este modo de vida genera la 

necesidad de aprendizaje práctico sobre las plantas, los 

animales y sus relaciones con el medio ambiente. 

A lo largo de la historia se presentan diversos estudios aislados, 

que contribuyeron al surgimiento de la Ecología como ciencia, se 

mencionan algunos a partir del siglo XVII. 

- En 1662 Graunt (considerado como el padre de la demografía) 

comprobó que la población en Londres se duplicó en 64 años 

sin migraciones. Midió el índice de natalidad, de mortalidad, la 

proporción de sexos y la estructura por edades en una 

población. Con este estudio se inician los estudios de ecología 

de poblaciones. 



- Leewenhock realizó los primeros estudios sobre incrementos 
poblacionales y en 1687 realizó estudios con poblaciones de 
escarabajos y de moscas. 

Siglo XVIII. 

- Buffon en 1756 reconoce que las poblaciones humanas, de 

animales y plantas, están sujetos a los mismos procesos y que 

son los factores bióticos los que regulan las poblaciones. 

- En 1762 se realizó el primer trabajo de control biológico, al 

introducir una especie de la India a la Isla de Mauritania. 

- En 1798 Malthus publica un controvertido libro. El calculó que 

los 9rganismos pueden incrementarse geometricamente 

mientras que los alimentos nunca podrán crecer más rápido que 

aritméticamente. Estas ideas influenciaron enormemente a 

Darwin y fueron el fundamento de la teoría de la selección 

natural. 

- A finales del siglo XVIII y a principios del XIX dos ideas 

empezaron a ganar apoyo: 

1. Que existe la extinción de especies. 

2. Que la competencia juega un papel sumamente 

importante en la naturaleza. 

La romántica idea del balance de la naturaleza se cambia ahora 
por conceptos como la selección natural y la lucha por la 
existencia. 

25 . 
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Siglo XIX. 

- Quetelet en 1835 sugirió que la habilidad de una población 

para crecer geometricamente esta balanceada por un resistencia 

al crecimiento de ésta. 

- En 1844 se hacen los primeros estudios de distribución de 

animales. Se encontró que una misma especie puede tener un 

máximo de desarrollo en una zona y en otra puede estar muy 

esparcida. 

-Farr contradijo a Mathus en 1875, resaltando que en Estados 

Unidos la producción de alimentos se incrementó 

geométricamente en el último año. 

- En 1887 se introduce el concepto de que afectando una 

especie "X" se puede afectar el total de especies de una zona. 

- En 1890 se hacen estudios médicos sobre la ecologra de los 

mosquitos con el objeto de combatir la malaria. Posteriormente 

Ross (1908-1911) describe la propagación de la malaria en 

términos matemáticos. De hecho su descripción de este proceso 

ecológico con un modelo matemático es de los pioneros en el 

análisis de sistemas. 

- En 1895, el geobotánico danés Warming presenta por vez 

primera el estudio de las áreas de distribución y de migraciones 

vegetales desde un punto de vista ecológico. En esta obra se 

demuestra que tanto plantas como comunidades vegetales 

ajustan sus formas y comportamientos a los factores 

ambientales. 



Siglo XX. 

A partir de Warming que dá nacimiento a la Ecología como 

ciencia autónoma de la biología, ésta crecerá continuamente. Se 

hacen enfoques de la Ecología sobre bases fisiológicas a cargo 

de A .F.W . Shimper. Es desarrollada la botánica de las 

sucesiones por Mc. Millan, Clements, Cowles, Mars y Tansley. Se 

realizan estudios de Ecología animal, principalmente por Adams 

y Shelford . Aumentan los trabajos de ecología de las 

comunidades a cargo de Flahault, Pavillard, Braun-Blanquet. 

Adams y Brews se dedican a avanzar en Ecología humana, al 

igual que Clements y Shelford en Bioecología. Todo lo anterior 

marcará la biología de la primera mitad del siglo veinte (figura 1). 

Aunado a esto la mentalidad ecológica influye en otras ciencias 

como la etnología, la geografía humana, la arquitectura, el 

urbanismo, la agronomía y la medicina. 

Después de la segunda guerra mundial , la ecología progresa 

enormemente pues todos los conocimientos surgidos hasta el 

momento son explotados y aumentados. Además se empiezan a 

elaborar técnicas e instrumentos de estudio cada vez más 

complejos. 

Desde 1924, en Londres, se propusó la utilización sistemática de 

la ecología para desarrollar el imperio británico. 

En 1935 Tansley propusó el término ecosistema y en 1942 

Lindeman estableció la metodología y los conceptos que iban a 

permitir estudiar estos sistemas complejos (flujo energético, 

ciclos de nutrientes). 
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A partir de mediados del siglo XX se multiplican los proyectos e 

investigaciones internacionales, asi como las unidades de 

investigación y enseñanza en los paises desarrollados. Además 

se introduce el uso de la computadora y la informática, las cuales 

aportan la posibilidad en la modelización de sistemas complejos. 

LA EVOlUCION DE UN CONCEPTO. H, .qul 
U~ repr.sentaciÓn g,ilie, de IIIS cinco '"U 
po, las que h. 'Ir'vludo ,. noción de .colo"l. 
h"l. nu .. t'os di .... El ",mino fue fotj.do en 
1869 por,' bi61ogo .1.m6o frnll H'Kktl y. 
comi,nlO' d, nU"IrO ,iglo vino I ,iVnifie.f e' 
,"udio de un ••• pecie d.d. y de .1,1. 
r,laclol'l" bioJogiul con .1 m.dio 
8mbi'nll (11. A medi.dos d, lo. ,no. v';nlt •• 
,mplib.u .e.pelÓn .I»'c.ndo ,nlone ... 1 
"U.odio d, comunid,d .. o conjuntot d, 
"peciel, Y nQ<:iOnfl' 1.Ie, como "Ia cadena 
,'Imenlarja" y "1. pir6midl d. los 
"Ílmlto." 121. Hiel. 1950 los ei.ndflcOI 
,labor,ron la noeión d, "eco.ill.m," como 
1,11'\11 unid.d d, .. 'udio que comprende todn 
la. iOler'cclo"es enl, •• 1 medio fI.ico y ... 
"p.eie. que In " ""b~n 131. El peso .iguienle 
fu • . en 101 II\OS .. tent • • el dHCubtimiento de 
que 11. reglonel m" ctltic .. desde.1 punto d. 
Vi$tl 1I'<:010glco e tln le. Iones di 
¡nt"penel'lciOn di .cosl.tem .. dlferent .. 
que. el reuni •••• confOtmln un todo que 
IlImlmo. biOlfe,1 (41. Le Itlpe finel. que he 
nlgedo e .. , une de 1II piedres Ing"II, .. del 

3 

2 

Figura 1. 

28 

P,og"me 10b.e.1 H()mbre y II Biolfllfll (MASI 
de 11 Un"co. h. Ildo le irIclusiOn In el 
concepto mi.mo d • .cologll del pepel 
predomiuM. qul II hombl'l dnempelll In 11 
bio.fl". d. le ' .. ponMbiliNd que lien. en 1" 
evoluclOn Y. por conligu~tII. de le nllCesid.d 
dI 10m" en consideteelOn ci.rtol espeCIO. 
intangibles o no cuenlificeblft del espiritu 
humlno. ti'" como la percepelOn que " I~ 
d.1 .ntorno Y " mI""" como M concibe le 
celid.d d. le vid!! . 

La evolución de un concepto 

Di Castri , t 981 



El auge de la ecología crece a fines de los años 1960, debido a 

la industrialización acelerada, que trae consigo un incremento de 

la población, de la contaminación y la destrucción progresiva del 

medio ambiente en general.En esta época surgen movimientos 

públicos en defensa del medio ambiente , en su mayoría 

organizados por jóvenes universitarios, que luchaban en contra 

de la utilización indiscriminada e incontrolada de los recursos 

naturales. Tenían objetivos referentes a la protección de 

espacios silvestres, salvación de especies en vías de extinción, 

creación de áreas verdes y parques nacionales, protección del 

medio ambiente, y manejo integral de los recursos naturales. 

A partir de 1968 surgen diversas federaciones y grupos 

nacionales e internacionales a favor de la protección de la 

naturaleza, abriendo además un canal de comunicación en la 

prensa y en publicaciones que trataban problemas del medio 

ambiente. Muchos polfticos en diversos países del mundo toman 

como pancarta la ideología ecologista, aunque en muchos casos 

solo la utilizaban como propaganda y no como verdaderos 

objetivos de sus campañas. 

Los años 1970 se caracterizan porque se empieza a cobrar 

conciencia de que los recursos naturales son limitados y de los 

distintos peligros que amenazaban el planeta. 

Los acontecimientos actuales demuestran que la Ecología ha 

cobrado cada vez mayor importancia, además de ser 

considerada como ciencia y que como tal se rige por el método 

científico. Además en su desarrollo en los diversos programas de 

investigación se ha establecido la participación de varias 
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disciplinas que ayudan al esclarecimiento de los problemas a 

tratar, así como, la proposición de soluciones a éstos. 

Finalmente la introducción del "hombre" como parte integrante 

de la biósfera y de los ecosistemas ha contribuido a una 

verdadera "revolución" y avance en los estudios de ecología, ya 

que éste es el principal agente de la conservación y manejo 

adecuado de los recursos naturales. Homero Aridjis (1991) 

señala: 

"Ahora más que nunca es importante que el ser humano, 

observe las pérdidas que ocurren en el ambiente como pérdidas 

propias, que reflexione sobre la vida desnaturalizada que lo 

amenaza, pues esta orgánicamente incorporado al mundo 

natural". 

Hasta aquí hemos retomado los principales hechos históricos 

que dieron luz a la Ecología, cabe preguntarnos ahora sobre el 

panorama que tendremos en los siguientes años ¿cuáles son las 

expectativas?Di Castri (1981) señala magistralmente: "la fuerza 

de la Ecología reside en su aptitud para abordar los verdaderos 

problemas de nuestra época, para conservar su flexibilidad y su 

capacidad de adaptación a fin de hacer frente en el porvenir a 

condiciones imprevisibles, y para apoyarse, como base de sus 

operaciones, en la participación, gracias a la cual 

comprenderemos mejor la manera de vivir en armonía con los 

demás y con la naturaleza". 



1.3 Enfoques de Estudio. 

Krebs,1978 señala 3 enfoques distintos para estudiar la 

Ecología: 

1. A través de un análisis descriptivo 
2. A través de un análisis funcional 
3. A través de un análisis evolutivo 

- Análisis descriptivo: 

"A comienzos del siglo pasado, la ecología era un estudío 

descriptivo de la naturaleza, una especie de historia natural que 

se inspíraba en los trabajos de los grandes exploradores del 

siglo XIX" (Di Castri, 1981). 

- Análisis funcional : 

El análisis funcional se inclina hacia las relaciones para 

identificar y analizar problemas comunes en la mayoría de las 

diferentes áreas. Trata el estudio de poblaciones y comunidades 

tal y como se encuentran actualmente, es decir, considera las 

causas más cercanas que producen respuestas en las 

poblaciones y comunidades a factores inmediatos del medio 

ambiente (Krebs, 1978). 

- Análisis evolutivo: 

Por último el análisis evolutivo considera a los organismos como 

el producto de la evolución , se inclina a estudiar las causas 

históricas por las cuales la selección natural favoreció las 

adaptaciones que hoy en día conocemos. 

En la actualidad estos enfoques se entrelazan en ecología, 

dando así un estudio cada vez más completo de los ecosistemas 

y de la biósfera en general. 
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1.4 Ramas de la Ecología. 

Muchos autores dividen la Ecología en dos grandes grupos: 

Autoecología y Sinecología. 

La autoecología se dedica al estudio de los organismos en 

relación con su medio ambiente. 

La sinecología estudia a los grupos de población y su relación 

con el medio ambiente. Esta división en Ecología se debe a que 

factores ambientales relevantes para la especie pueden variar 

enormemente de los factores ambientales relevantes para la 

comunidad. La sin ecología a su vez se puede subdividir en 

ecología de poblaciones, de comunidades, y de ecosistemas. 

Población. En Ecología se utiliza el término de población para 

designar cualquier grupo de organismos de la misma especie. 

Los ecólogos dedicados a la ecología de poblaciones, tienen 

como objetivo explicar la conducta de las poblaciones : su 

estabilidad, crecimiento, decadencia, etc. 

Comunidad : El término comunidad en el sentido ecológico 

implica a varias poblaciones que habitan un área determinada. 

De hecho la ecología de la comunidad se dedica al estudio de 

las comunidades bióticas. 

Ecosistema: Abarca tanto a la comunidad biótica como al 

ambiente físico en una región, es deci r , el ecosistema 

comprende a los componentes bióticos y abióticos de una región 

en particular, interactuando unos con otros. 



1.5 Niveles de Organización. 

Los tres términos anteriormente explicados, son los tres niveles 
de organización en los cuales se centra el estudio de la 
Ecología: Ecosistemas, Comunidades, Poblaciones . Sin 
embargo, no hay que descartar los demás niveles de 
organización que de una u otra forma auxilian a la Ecología. 
Figura 2. 

Niveles de orc¡aniz.aci6n 
de la materia. 

Universo 
Sistemas Galácticos 
Sistemas Estelares 
Sistemas Planetarios 
Tierra 

Bi6sfera 
Ecosistema 
Comunidad 
Población 

Organismo 
Sistemas 
Organ08 
Tejidos 
Células 
Moléculas 
Atomos 
Partículas subat6miclS 

Biosfera 

Niveles de organización 
que estudia la Ecologia. 

Ecosistema 

Población 

2893 851 
Figura 2. Niveles de organización 
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Es de suma utilidad considerar también el espectro de niveles de 

organización de Odum (1971), como un todo en el cual no hay 

lineas precisas o rupturas, esto quiere decir que "el organismo 

individual, por ejemplo, no puede sobrevivir por mucho tiempo 

sin su población, del mismo modo que tampoco el mundo del 

órgano podrá subsistir por mucho tiempo sin su organismo. Y en 

forma análoga, la comunidad no puede existir sin la circulación 

de materiales y la corriente de energía en el ecosistema" Odum, 

1972. 

C()MPONENTES 810TlCOS Gene. - C!lul . - OrlarlOS - OrtanismOl- Poblaciololu -ComunidadcI 

. r~,~::~,~~~,~~~u~~~,~--~n--l C~WPONENT~ ABIOTICOS I Maleria : -:: :::==::: = ' Entr¡!a 

¡~ ~,~--~,-----.----7, ----~, ------.--~ 
BIOSISTEMAS S¡uc~u _ Siu cmaa _ SiJlnnu _ Silte~ de _ Si ltc~ de _ EeoliUemu 

len~tltOl ( c(u!ves de Ól1i1l1OS 0rJan,¡"''''1 pobl.:lOftc. 

Figura 3. Niveles de espectro de organización. La Ecología se 

centra en la porción del espectro a mano derecha, 

esto es, en los niveles de organización, de los 

organismos a los ecosistemas. Odum, 1972 

Para completar esta unidad se recomienda ver la película P.047 : 

Evolución y leer el artículo "Historia de la Ecología Terrestre en 

México". Sergio Guevara Sada. 1990. en: Ciencias, especial 4. 

p. 89-95. 
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"Las fotograffas de la Tierra muestran que ésta tiene un color verde

azulado. Nuestro planeta adquirió esta agradable característica, al 

parecer, después de girar unos tres mil millones de años bajo la luz 

solar. La energía solar, que llega a la superficie terrestre con una 

intensidad de dos calorías por centímetro cuadrado y por minuto, inició 

los procesos biológicos en las aguas primitivas. Como consecuencia, 

la Tierra pronto estuvo dotada de una atmósfera de composición 

parecida a la actual. Durante unos mil quinientos millones de años, las 

mezclas y compuestos de los principales constituyentes del aire y del 

agua -los elementos ligeros, cabono, oxígeno y nitrógeno-, se han 

mantenido estables por su emigración cíclica a través de los tejidos de 

las plantas, de los animales que se alimentan de ellas y de los 

microorganismos que los descomponen. La biósfera -esa delgada 

capa de aire yagua, de suelo y vida, cuya profundidad no excede de 

los dieciséis kilómetros, es decir, un cuatrocientosavo del radio de la 

Tierra- es ahora el marco de la incierta historia del Hombre". 

Scientific American 

La Biósfera. 
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UNIDAD 2. LA BIOSFERA 

- Definición 

- Fuente de energía y flujo energético 

- Leyes de la termodinámica 

- Fotosíntesis 

- Respiración 

- Productividad primaria 

- Productividad primaria bruta 

- Productividad primaria neta 

- Productividad secundaria 

- Ciclos biogeoquímicos 

- Ciclo del agua 

2.1 Definición. 

La Biósfera es el sistema biológico mayor y el más 
autosuficiente. Incluye a todos los organismos vivos de la tierra 
en interacción recfproca con su medio trsico. De hecho constituye 
el ecosistema más grande posible en la tierra. . 

2.2 Fuente de energía y flujo energético. 

Desde el punto de vista energético, la tierra es un sistema 

abierto, la fuente de energía para los seres vivos proviene del 

sol. La energía que llega a la tierra se refleja, se difunde o se 

absorbe. De esta manera, sólo aproximadamente el 50% de la 

luz solar llega a la superficie terrestre iniciando el llamado flujo 

energético "que se mantiene por el suministro contfnuo de 

energra procedente del sol y una recirculación de materia en la 

cual los elementos abióticos pasan a formar parte de los 

productores de éstos a los herbívoros y de ahí a los carnrvoros 

para ser todos ellos reducidos por los microorganismos 

(descomponedores) con lo cual los materiales se reintegran al 

medio para reanudar el ciclo" (González, 1972). 
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2.3 Leyes de la termodinámica. 

La energia se define como la capacidad de producir trabajo. y su 

comportamiento se explica gracias a las leyes de la 

termodinámica. 

La primera ley dice que la energia no se crea ni se destruye. solo 

se transforma. Esta ley establece que la cantidad total de 

energia. en todas sus formas. permanece constante. aunque ésta 

pueda cambiar de una forma a otra. 

La segunda ley de la termodinámica establece que ninguna 

transformación energética es 100% eficiente por lo que siempre 

que la energía se transforma. la entropia aumenta. Es decir que 

la energía tiende a pasar de un estado más concentrado y 

organizado a otro más disperso y menos organizado. 

En un ecosistema esto implica que la energía utilizable que se 

procesa a través de cada uno de sus niveles cada vez es menor. 

El siguiente esquema (figura 4). se ilustra el flujo energético y su 

transformación en la biósfera (9. Sutton y P. Norman. 1979). 

...... 
E/ler¡ll5Ollr 

(inldilü I il htlfl COIIIO hez toIIr) 

~ 
"""""" 1.1 tner;a sol., K COMÍtrte tII _ti. 

Qulfftia Ulucou , otlOt toIIPuestos k 
*'-'1 eIItIII.l 

~ 
Res¡IirlCl6ft 

J" tMrJ\I QullniCI le emple, l1li1 prod lltÍf 
trlbljo en las ctlulas del OflllÍSmO 

Entrlll decrldldl 6e dnpe!ll icio 
(irfad ild. al espacio COIIIQ a kr) 

FIt.. 1; El nujo energ&ko y su transformadoo en la biosferl. 



2.4 Fotosíntesis. 

La fotosíntesis es el fenómeno por medio del cuál los organismos 

autótrofos fijan la energía solar que llega a la superficie terrestre 

y la convierten en energía química. 

La fotosíntesis es un eslabón entre el mundo inanimado y la vida. 

Los vegetales verdes y algunos grupos de bacterias son los 

únicos organismos que capturan la energía solar y sintetizan 

compuestos ricos en energía, los cuales son la única fuente de 

energía accesible para todos los organismo heterótrofos. 

La energía radiante del sol es un espectro de diferentes 

longitudes de onda, desde las ondas ultravioletas cortas hasta 

las radiaciones infrarrojas de onda larga. Las plantas verdes la 

absorben entre 400 y 700 nm (luz violeta, azul, naranja y roja). 

Para que las plantas puedan fijar la energía solar requieren de 

un pigmento especial llamado clorofila el cúal se encuentra en 

los cloroplastos de las células vegetales. La clorofila es una 

molécula similar a la hemoglobina solo que la primera contiene 

magnesio y la segunda hierro. Las partes de la planta que 

pueden realizar fotosíntesis son las hojas, el tallo y las raíces 

superficiales. La reacción química global de la fotosíntesis se 

representa de la siguiente manera: 

FOTOSINTESIS 

(Bióxido 

+ LUZ. ) CSH 120S + 6H20 + 602 

clorofila . (Azúcar (Agua) (Oxígeno) 
de carbono) elevada 

energía qulmica) 
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Esta fórmula es la más simple por medio de la cual se representa 

la fotosíntesis ya que el proceso consta de más de 100 etapas. 

Seis moléculas de bióxido de carbono y 12 moléculas de agua 

se transforman por medio de la luz solar y la clorofila en una 

molécula de glucosa (azúcar), seis moléculas de agua y seis de 

oxígeno. La glucosa resultante es la molécula orgánica que 

almacena energía. En este proceso se presentan tres reacciones 

simultáneas: 

1. Formación de cadenas de carbono. 

2. Reducción de los compuestos formados. 

3. Producción de ATP (adenosintrifosfato). Son moléculas de alto 

nivel energético que están disponibles para realizar trabajo 

celular. 

Consideraciones Generales. 

- La fotosíntesis es esencial para la continuidad de la vida en la 

tierra. De hecho todos los organismos dependen de la síntesis 

de compuestos de carbono reducido y del equilibrio del 

anhídrido carbónico y oxígeno atmosféricos. 

- El 85% de la fotosíntesis se efectúa en el mar, el 5% en el agua 

dulce y el 10% lo realizan las plantas terrestres. Para el hombre 

la fotosíntesis realizada por los vegetales terrestres es la 

principal fuente de alimentos. 

- Gracias a la fotosíntesis obtenemos también diferentes 

cosechas terrestres, que nos proporcionan diversos recursos 

como pulpa de papel, fibras para las prendas de vestir , 

disolventes, maderas para la construcción, etc. 



Existen diversos factores que pueden reducir la fotosintesis: 

- Los contaminantes ambientales (DDT, niebla de humo, etc.) 

- La urbanización. 

- Los efectos de actividad humana sobre algunos factores 

ambientales tales como la luz y la temperatura. 

2.5 Respiración 

Tanto plantas como animales liberan la energía de las moléculas 

que la contienen, a este proceso se le llama "respiración" y es 

realizado por todos los seres vivos. La respiración es toda 

oxidación biótica que produce energia, implica la oxidación de la 

glucosa (azúcar) a anhídrido carbónico yagua y es mejor 

conocido como respiración celular (no confundir con respiración 

pulmonar o externa) este proceso es el que suministra energía a 

todos los organismos aerobios (vegetales y animales). La 

reacción química de la respiración es opuesta a la fotosíntesis. 

RESPIRACION 

C6 H12 02 + 602 respiració">38 ATP + 6CO:! + 6 H20 + energía 
(glucosa) (oxígeno) (energía (bióxido (agua) calórica 

elevada) de carbono) 

Según esta reacción la molécula de glucosa es oxidada 

mediante la respiración, dando como resultado moléculas de 

ATP, anhidrido carbónico, agua y energía calórica. 

La molécula de ATP (adenosin trifosfato) es la unidad de energía 

de la célula. Aparece en todas las células de todos los 

organismos vivos. Es utilizada para las funciones de la célula y 

para formar y reparar estructuras de la misma. 
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La respiración incluye más de 70 reacciones químicas. Este 

fenómeno se efectúa en las mitocondrias, las cuales son los 

generadores de energia de la célula. Sus enzimas y coenzimas 

transfieren la energia de las moléculas alimenticias al ATP y 

otros transportadores de energia similares. 

La mitocondria está formada por dos membranas; la interna se 

pliega formando crestas en el interior hay una fase líquida central 

o matriz y en la membrana se encuentran las enzímas. 

Las enzimas son catalizadores biológicos que aceleran la 

velocidad de una reacción y están constituidas por proteinas. Las 

enzímas convierten las grasas, las proteínas y los carbohidratos 

en fragmentos más pequeños: ácidos grasos, aminoácidos y 

ácido pirúvico. La respiración, consiste en oxidar los fragmentos 

y el resultado final es la liberación de energía que se almacena 

en enlaces macroenergéticos como el ATP. 

Las etapas de la respiración son: la glucólisis, que se puede 

realizar sin oxígeno y por ello se le llama anaerobia; el ciclo de 

Krebs y la cadena de transporte de electrones que están ligadas 

estrechamente una con la otra y que requieren de óxigeno 

molecular, por lo cual son aerobias. 

En conclusión podemos decir que gracias a la respiración celular 

podemos alterar la energía contenida en los alimentos y utilizarla 

en los diversos procesos vitales. La energía que se emplea para 

trabajar y vivir se convierte en calor, que continuamente se 

inadia de los organismos a la atmósfera. 



2.6 Productividad primaria 

La naturaleza de un ecosistema está determinada por sus 

recursos energéticos y depende básicamente de la cantidad total 

de energía captada por fotosíntesis y de la distribución de esta 

energía en los distintos niveles tróficos. Esto está en función de 

los vegetales, de su capacidad de captar energía en la 

fotosíntesis y de la cantidad de luz solar que incide sobre dicho 

ecosistema. 

La productividad primaria de un ecosistema es la velocidad de 

almacenamiento de energía por los productores. 

2.7 Productividad primaria bruta 

La productividad primaria bruta es la fotosíntesis total producida, 

también se le denomina fotosíntesis total o asimilación total. Para 

saber cual es, es necesario tomar en cuenta el crecimiento 

(síntesis de biomasa) y la energía que se requiere para el 

mantenimiento del vegetal. 

En un ecosistema, los factores que limitan la productividad son la 

luz, la disponibilidad de elementos nutritivos, la temperatura y el 

agua. A su vez un exceso por ejemplo, de elementos nutritivos, 

también repercute en otro fenómeno designado eutroficación 

(figura 5). 

2.8 Productividad primaria neta 

Es el almacenamiento de energía al considerar el gasto 

respiratorio, esto es, la cantidad de biomasa vegetal disponible 

como alimento para los organismos heterotróficos, también se 

denomina fotosíntesis aparente. 
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Figura 5. Eutroficación en el Lago El Timbinal, Jalisco 
Foto Pablo Corcuera 



Productividad = Productividad primaria neta + respiración vegetal 
Primaria (crecimiento del vegetal) (Mantenimiento) 
Bruta 

2.9 Productividad secundaria 

Es la velocidad de almacenamiento de energía en los 

consumidores. Los consumidores solo utilizan alimentos ya 

producidos y los convierten en diversos tejidos, lo utilizan para 

crecer y otra parte se disipa en el gasto respiratorio. 

Cabe aclarar que la cuantificación de la productividad es de 

suma importancia en el estudio y análisis de los ecosistemas. 

Solo así se puede saber la cantidad de energía útil en el 

ecosistema y el flujo de ésta a través de los distintos niveles 

tróficos. Gracias a estas medidas se han establecido cuales 

ecosistemas son de alto o bajo rendimiento y al estudiarlos se 

determinan los factores que limitan o benefician su desarrollo. 

2.10 Ciclo biogeoquímico 

La masa total de materia que existe actualmente es la misma que 

ha existido siempre. Cada elemento que es tomado de la 

naturaleza vuelve al medio para ser empleado nuevamente. 

Los ciclos biogeoquímicos se refieren al movimiento cíclico de 

los elementos químicos que van y vuelven entre los organismos 

y el medio ambiente. "Bio· se refiere a los organismos vivos. 

"Geo" al ambiente geológico (rocas, agua, suelo y aire sobre la 

tierra) y "Químico" porque intervienen en un cambio químico. La 

biogeoquímica es el estudio del intercambio de los materiales 

entre los componentes vivos y los no vivos de la biósfera. 
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· Existen cuatro características principales: 

1. Movimiento del elemento desde el medio ambiente 

hasta el organismo y su retorno a éste. 

2. Inclusión del organismo biológico (animal y/o vegetal, 

especialmente microorganismos). 

3. Depósito geológico (atmósfera o litósfera). 

4. Cambio químico. 

"Si la yerba de una pradera no se descompusiera después 

de secarse, y de que en invierno ha sido batida por las 

lluvias y la nieve, la producción en un año cubriría su 

superficie hasta una altura de unos cuatro centímetros. En 

100 años, el pasto muerto tendría una altura mayor a la de 

las espigas más altas. En los bosques si las hojas muertas 

y las ramas caidas cada año no se pudrieran, en 500 años 

su acumulación sería más alta que los árboles. Si el 

estiercol del ganado de un rancho no se pudriera y 

desapareciera, en 200 años se habría acumulado lo 

suficientemente para ser más alto que las cabezas de 

ganado" 

0110 Rahn 

Los ciclos biogeoquímicos, se pueden dividir en dos grupos: 

1. Ciclos gaseosos: En éstos el depósito del nutriente es la 

atmósfera. El proceso de recirculación es relativamente rápido y 

es poca o ninguna la pérdida del nutriente. Por ejemplo el ciclo 

del carbono, el ciclo del oxígeno, el ciclo del nitrógeno. 



2. Ciclos sedimentarios. En éstos el depósito se encuentra en la 

corteza terrestre (rocas sedimentarias). Son más lentos y tienen 

una influencia limitante sobre los organismos vivos, por ejemplo 

el ciclo del azufre y el ciclo del fósforo. 

Para cada ciclo se asignan compartimientos o pozos del 

nutriente. En el ambiente abiótico hay un gran reservorio o 

depósito de almacenamiento del elemento; el siguiente es un 

compartimiento más fluido que intercambia el elemento 

facilmente con los organismos vivos, y finalmente los propios 

organismos vivos constituyen el tercer compartimiento. Figura 6. 

Reservaria Pool de 
de ntercambl I Productor • • primarios 1 == I Herbfvoros I - [ carnfvoros 

elementos de 
nutrlcios - elementos 

nutricio. 

Deslntegrador •• o I \ / 

Figura 6. Representación esquemática de los tres 

compartimientos principales de la reutilización 

de un elemento nutritivo en un sistema ecológico. 

Clark,1978 

calor 
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- Ciclo del carbono . 

La atmósfera contiene en total de 0.03% de carbono que si no se 

reemplazará ciclicamente, se terminaría en menos de 20 o 30 

años. El bióxido de carbono existente en la atmósfera es 

producido por el desgaste de las rocas, las obras de minerfa o 

perforación, la respiración de las plantas, animales o 

microorganismos. 

El carbono se encuentra distribuido en la atmósfera en forma de 

bióxido de carbono gaseoso (C02), éste es utilizado directamente 

por las plantas durante la fotosfntesis, produciendo como 

resultado carboh idratos. Los vegetales verdes son consumidos 

por los animales y el bióxido de carbono retorna a la atmósfera a 

través de la respiración. 

En el ciclo del carbono (figura 7) ,los organismos no se 

descomponen por medio de bacterias, sino que sufren cambios 

químicos para formar turba, después lignita y finalmente carbón o 

petróleo, que posteriormente será reciclado por medio de las 

obras de minería que llevan a la superficie este petróleo del cual 

obtendremos CO2 (bióxido de carbono), después de que sea 

quemado. 

La mayor parte del carbono se encuentra en las rocas en forma 

de carbonato. Con el desgaste de las rocas vuelve el carbono al 

ciclo. 



Figura 7. El ciclo del carbono en el ecosistema 

Emmel,1975 
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- Ciclo del nitrógeno 

El nitrógeno constituye el 80% de la atmósfera. Es uno de los 

cuatro elementos indispensables en todos los aminoácidos. La 

mayoría de los organismos contienen poco nitrógeno en 

comparación a todo el que se encuentra en la atmósfera, esto se 

debe a que no tenemos las enzímas necesarias para 

incorporarlo a cualquier tipo de molécula. El nitrógeno no puede 

ser utilizado en forma directa por la mayoría de los vegetales 

verdes por lo cual debe convertirse primero en compuestos de 

nitrato, para posteriormente ser utilizado por las plantas para la 

elaboración de proteínas. A esta conversión química del 

nitrógeno se le llama fijación del nitrógeno. Existen tres formas 

para la fijación del nitrógeno: biológica, atmosférica o industrial. 

Figura 8. 

Los organismos que poseen suficientes enzimas para fijar y 

transformar el nitrógeno atmosférico en compuestos orgánicos 

son las bacterias fijadoras de nitrógeno y las algas verde azules. 

Las primeras viven libremente en el suelo, las más comunes son 

las que se encuentran en los nódulos de las raíces asociadas a 

plantas leguminosas, mientras que las algas verde azules se 

encuentran en el ambiente acuático. 

En la fijación atmosférica e industrial, el principio es el mismo: es 

un proceso físico-químico que ocurre cuando los relámpagos 

convierten el nitrógeno atmosférico en ácido nítrico. Este ácido 

se disuelve con la lluvia y las plantas lo absorben junto con otros 

minerales a través de las raíces. (Sutton y Harmon, 1979). 

Los compuestos de nitrógeno retornan al suelo cuando animales 

y plantas mueren o cuando los animales excretan productos de 



desecho (urea y ácido úrico). Las bacterias y los hongos de la 

putrefacción descomponen los tejidos muertos de plantas y 

animales en aminoácidos y éstos a su vez son modificados por 

otras bacterias que los transforman en amoniaco. a este proceso 

se le denomina aminificación. 

Posteriormente pueden suceder tres posibilidades: 

Que las bacterias nitrito oxiden el amoniaco. convirtiéndolo en 

nitrito. que las bacterias nitrato oxiden los nitritos a nitratos a este 

proceso en dos pasos se le llama nitrificación. o que el nitrógeno 

regrese a la atmósfera por medio del proceso llamado 

desnitrificación. 

Los nitritos y nitratos son absorbidos por las plantas y a su vez 

éstas por los animales que emplean los aminoácidos de las 

proternas vegetales para sintetizar sus propias proternas. 

Por último. las bacterias desnitrificantes que se encuentran en el 

suelo. liberan el nitrógeno en forma gaseosa. devolviendo el 

nitrógeno a la atmósfera. 

Protoplasma 
.A Pl¡nIH~An¡males---_ 

/\ t ~BKtt~S~~~~úcrecjón : 
::::::::---......... IIf", .tc. 

SInt.sis .de -----.:::::::-.. .... '" 
lu prot.mas Bacteriu y hongos " 

( 

BKI.nas nilriflcanles de pulre lKCión , 

/" "" , '. 
J ""--NitrÓgeno Aminokidos , \ 

.. ",Nitratos en. ~I ruiduO$ orlan.cos ; . 

" ) \ "'') I 
I Bacterias productoru / 

A'ttS marius! de l!'(Im" / 
y peces Ele lriflución , V' /' 

\ fijación lotoquimiu Amoniaco'" -~'~"M m,,~ \. d B~!:~~ Ican~¡a debida . l. 
on ....... .},~ .... '".~,.. , "",Id •• "" .. ,,, 

- / Bacterias de Bacll!ias de \ 
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. Pérdidl hacia '----Nitritos ~ i':!~ 
seltlm.ntos prolundos A 

Figura 8. El ciclo del nitrógeno en el ecosistema 
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- Ciclo del fósforo 

El ciclo de los minerales, tales como el fósforo, calcio, sodio, 

magnesio, potasio o hierro es mucho más inestable que los 

ciclos gaseosos, ya que no existe un gran depósito de minerales 

de fácil acceso . Cuando el agua corre sobre los terrenos, 

desgasta su superficie y se lleva consigo distintos minerales 

(fosfatos, sulfatos, calcio, magnesio y otros). Las sales minerales 

son llevadas al fondo del mar y los sedimentos los devuelven por 

medio de los peces y las aves marinas. 

El fósforo es un elemento vital del DNA (ácido 

desoxirribonucleico) y del RNA (ácido ribonucleico) que son las 

moléculas genéticas. También del ATP (molécula productora de 

energía) por lo cual es indispensable en todas las células vivas. 

Forma parte también de los huesos de los animales vertebrados. 

En el ciclo del fósforo suceden los siguientes pasos, figura 9: 

1. Las rocas sedimentarias constituyen la principal reserva de los 

depósitos de fosfato, 

2. El fósforo es liberado en forma de fosfatos de la corteza 

terrestre por el desgaste de los agentes atmosféricos naturales. 

3. Los vegetales absorben los fosfatos del suelo y lo utilizan en la 

síntesis de sus propios tejidos. 

4. El fósforo es transferido a través de los distintos niveles de la 

cadena alimenticia. 

5. Los desintegradores con su acción sobre tejidos animales y 

vegetales muertos, liberan compuestos solubles de fosfato 

orgánico, el cual debe ser convertido a fosfato inorgánico, por las 

bacterias fosfatizantes para su reutilización por los vegetales. 



6. Los fosfatos también regresan al suelo en los desechos 

animales. El ejemplo más claro lo constituyen los grandes 

depósitos de "guano" dejados por las aves costeras a lo largo de 

los acantilados marinos. 

7. Parte de los fosfatos del suelo se deslavan por las aguas 

superficiales y llegan al mar. En éste parte de ellos se precipitan 

en sedimentos marinos poco profundos. 

8. Algunas cantidades de fósfato regresan a la superficie a través 

de los peces que se extraen del mar y de las aves marinas que 

se alimentan de ellos. 

9. El hombre acelera este proceso mediante la extracción de 

rocas de fosfato y la importación de pescado y guano. 

/' 
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Figura 9. El ciclo del fósforo en el ecosistena 
Sutton y Harmon. 1979 ss 



56 

2.11 Ciclo del agua 

El gran depósito de agua es el oceáno. El calor del sol la 

evapora y forma nubes. Estas, empujadas por los vientos, 

pueden llegar a la tierra, donde al enfriarse se precipitan como 

lluvia o nieve. 

Parte del agua precipitada se infiltra en el suelo; otra corre por la 

superficie formando arroyos y vuelve directamente al mar. El 

agua del suelo vuelve a la superficie por las actividades de las 

plantas (transpiración) o por fuentes y bombas. Inevitablemente 

el agua termina volviendo al mar. 

El ciclo hidrológico pone en movimiento el agua circulante y 

distribuye gases disueltos, iones y moléculas orgánicas, por lo 

cual participa en la utilización cíclica de la mayor parte de los 

otros elementos. Figura 10. 

Todos los ciclos biogeoquímicos se relacionan con el ciclo del 

agua y el flujo energético en la biósfera. De una u otra forma el 

agua es el principal medio para la circulación de nutrientes. 

Cuando la energía del sol es absorbida por las plantas , 

proporciona la energía necesaria para que éstas desarrollen y el 

proceso de "bombeo" (de agua) y de transpiración que son 

indispensables para mantener en movimiento los ciclos de 

nutrientes. Figura 11 . 
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Figura 10. El ciclo del agua en el ecosistema 
Sutton y Harmon 1979 
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CJ [ntllla 

I==:J Ciclo dtlllUII 

_ CII~JIX de Jos nutrientll'S 

Figura 11 . Modelo que muestra el flujo de la energfa, el ciclo del 

agua y la asociación que tienen ambos con los ciclos 

biogeoqufmicos 

Sutton y Harmon, 1979 



- Consideraciones generales 

Los ciclos gaseosos son ciclos más perfectos y estos se debe a 

la gran concentración del depósito. Los ciclos sedimentarios son 

acíclicos ya que el movimiento cuesta abajo es más rápido que 

cuesta arriba . Se puede mencionar como ejemplo que 

anualmente se extraen uno o dos millones de roca fosfatada y 

solo se devuelven 60,000 toneladas. 

"Si no se terminan ciclos completos habrá carestía por lo que la 

preocupación del hombre en la conservación de los recursos 

naturales debe ser hacer los procesos acíclicos más cíclicos" 

Odum, 1972. 

Para completar esta unidad se recomienda ver la película: P208, 

"Los ciclos del agua". 
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Conforme se combinan componentes para formar sistemas más 

grandes y complejos, nuevas propiedades aparecen; esto es, el 

todo es más que la suma de sus partes .EI oxigeno y el 

hidrógeno por ejemplo, tienen propiedades muy diferentes a las 

del agua, que como sabemos resulta de la combinación de 

ambos elementos. Lo mismo sucede cuando un hongo o un alga 

se unen para formar un Ifquen. 

Odum, 1986. 
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UNIDAD 3. EL ECOSISTEMA 

- Definición 

- Estructura y función 

- Propiedades 

- Componentes bióticos 

- Componentes abióticos 

- Ecosistema modificado 

"El ecosistema, unidad fundamental de la biósfera, 

constituye un nivel de organización que funciona como un 

sistema abierto, en el que se integran indisolublemente el 

factor biológico muitiespecifico y los elementos no 

vivientes, dentro de un área definida en el espacio y en el 

tiempo. La unidad de funcionamiento y de autorregulación 

de un ecosistema es el resultado de las interacciones entre 

todos sus componentes" 

Jorge González, 1972. 

3.1 Definición 

Un ecosistema es el conjunto formado por el medio abiótico, 

(biotipo) nsico-qufmico y los seres vivos (biocenosis). 

Son unidades reales de la naturaleza como por ejemplo, un 

bosque,un pantano,una laguna, una selva y un desierto, (figuras 

12, 13, 14, 15), pero el ecosistema también es un concepto 

abstracto si lo vemos como un nivel de organización. 
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Figura 12. Ecosistema terrestre: Bosque de oyamel , La Marquesa, 

Estado de México. 

Foto: M. Calderwood, IMERNAR, 1985 



Figura 13. Los pantanos en el Estado de Tabasco comprenden 

diversas especies vegetales 

Foto: Jenny Samra. 1980 
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Figura 14. Ecosistema acuático: Laguna de Montebello. Chiapas. 

Foto: Elias Anzarut 



Figura 15. Ecosistema terrestre en zonas áridas: Desierto del 

Vizcaino, Baja California Sur 

Foto: M. Calderwood, IMERNAR, 1985 
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3.2 Estructura y Función 

La estructura resulta de la agregación en el espacio del número 

de especies o bién del sitio que ocupan los organismos en la 

cadena alimenticia. 

La función se caracteriza por el flujo de energía y materia entre 

sus elementos. Es un ciclo cerrado donde los nutrientes se 

aprovechan pero la energía se disipa en cada paso en gasto 

respiratorio o como calor (2a. ley de la termodinámica) como lo 

muestra el siguiente esquema: 

E. SOLAR 

~ 

Nutrientes 

Productores ---l) fotosíntesis 

autótrofos 

1 
Consumidores 

1 ,2,~ 

heterotrofos 

1 
Descomponedores { 

mineralizan la 

materia orgánica 

Bacterias 

Hongos 

La estructura de un ecosistema es instántanea, la función es su 

proyección en el tiempo. 

3.3 Propiedades 

Es un sistema abierto que está formado por componentes 

bióticos y abióticos. Hay un flujo de energía en donde se reciclan 



materia orgánica y minerales. Tiene capacidad de organizarse. 

Tiene capacidad de retroalimentarse y cambia en el transcurso 

del tiempo. 

3.4 Componentes bióticos 

Un ecosistema esta constituido por componentes bióticos que 

son los seres vivos de un ecosistema. La parte biológica de un 

ecosistema consta principalmente de varios niveles tróficos. Este 

atributo trae consigo el establecimiento de niveles de energia. 

En primer lugar están las plantas verdes , autótrofas o 

productoras. Son capaces de manufacturar alimentos a partir de 

luz solar, agua, sales minerales y bióxido de carbono mediante 

la fotosintesis. Figura 16. 

La energía del sol recogida en la fotosintesis es la energia de 

todos los seres vivos. A continuación tenemos a los 

consumidores primarios (herbivoros). Son animales heterótrofos; 

por ejemplo vaca, conejo, saltamontes o venado . Estos 

organismos se alimentan directamente de los vegetales o 

productores. Figuras 17 y 18. 

Enseguida vienen los consumidores secundarios . Son 

carnívoros heterótrofos. Se nutren de los herbivoros , por 

ejemplo: rana, coyote, puma o albatros, figura 19. El último nivel 

de consumidores , está constituido por los consumidores 

terciarios o carnivoros secundarios (heterótrofos) . Estos 

organismos se alimentan de carn ivoros secundarios 

(heterótrofos). Estos organismos se alimentan de carnívoros, por 

ejemplo: la culebra se come a la rana y el aguila se come a la 

culebra. Figura 20. 
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Figura 16. Uno de los principales productores primarios en los 

pantanos del Estado de Tabasco: La lechuguilla 

Foto: Jenny Samra, 1980 



Figura 17. Los hervíboros o consumidores primarios, pueden 

variar ampliamente en forma y tamaño. (Ver figura 18). 

Foto: Pablo Corcuera 
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Figura 18. Consumidor primario: hervíboro 
Foto: Glen Milis. 1987 



Figura 19. Consumidores secundarios: Carnívoros. Albatros en el 

Oceano Pacífico 

Foto: F. Lanting. Geomundo, Vo1.12, nO.9, 1988 
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Figura 20 Consumidores terciarios: Carnívoros. Aguila Harpía. 

hembra. Chiapas. 

Foto: M. Calderwood. IMERNAR. 1985 



Los desintegradores son los organismos encargados de la 

descomposición y reincorporación de las materias primas al 

ecosistema. Figuras 21 y 22. 

Los principales desintegradores son las bacterias y hongos que 

existen en los sedimentos o suelos. Estos organismos viven 

gracias a las moléculas ricas en energla que obtienen de los 

organismos muertos. Como su nombre lo indica descomponen la 

materia orgánica, retornando a los ecosistemas los elementos 

minerales, agua y aire para ser usados nuevamente por los 

vegetales. 

Cada uno de estos pasos a través de una cadena alimenticia 

constituye un nivel trófico. Cabe señalar que en realidad rara vez 

las cadenas alimenticias corresponden a secuencias aisladas. 

Generalmente varias de ellas se enlazan para formar redes 

alimenticias, las cuales son mucho más complejas. 
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Figura 21 . Desintegradores: Amanjta muscaria 
Foto: J .J. Cadena. México Desconocido. 199 
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Figura 23. Resumen del flujo de energía y de elementos nutricios 
a lo largo de un sistema ecológico. La energía se pierde 
gradualmente bajo la forma de calor como resultado de 
la respiración celular por los organismos en cada nivel 
trófico. mientras que los elementos nutricos son 
reutilizados. Clark. 1978 



3.5 Componentes Abióticos 

Son los factores fisicos del medio ambiente de los cuales 

depende cualquier comunidad biológica. Los más relevantes son 

la luz, la temperatura, la atmósfera, el suelo, el fuego, el agua y la 

periodicidad. 

3.5.1 Luz 

Es la fuente de energía del ecosístema. Las plantas verdes la 

absorben y realizan fotosrntesis. En el medio acuático, limita la 

distribución de los productores, la profundidad máxima que estos 

pueden alcanzar es de 200 m. 

La calidad de la luz, (longitud de onda o color), su intensidad y 
su duración a lo largo del dra tienen diferentes efectos sobre los 

seres vivos. 

Tanto plantas como animales responden a diferentes longitudes 

de onda. La velocidad de la fotosrntesis varra muy poco con 

diferentes longitudes de onda en los ecosistemas terrestres, más 

no asr en los acuáticos. 

La intensidad de la luz o entrada de energra que cae sobre los 

productores, controla la totalidad del ecosistema por su 

influencia en la productividad primaria. 

Se han hecho estudios que demuestran que los organismos 

regulan sus actividades en función de la duración del dra o el 

fotoperrodo el cual esta asociado con el concepto de reloj 

biológico, por ejemplo, algunas plantas florecen al alargarse el 

día y otras lo hacen en dras breves. En algunos insectos la 

79 



80 

fotoperiodicidad determina la reproducción y en las aves la 

migración. 

3.S.2 Temperatura. 

La temperatura varía en función de la latitud, de la altitud y del 

relieve. 

Odum 1972, reporta que la vida solo puede existir dentro de un 

margen que va de -200· a 100· C. Sin embargo el rango 

promedio tolerado por los seres vivos para realizar sus 

actividades metabólicas va de -O· a 4S·C con algunas 

excepciones. González 1972. Las cianofitas por ejemplo, 

soportan temperaturas de 70· c. Cada especie tiene su rango 

óptimo de temperatura. Las variaciones de temperatura tienden a 

ser menores en el agua que en la tierra ; por lo cual los 

organismos acuáticos tienen un rango de tolerancia a la 

temperatura más angosto que los animales terrestres 

equivalentes. 

En plantas afecta la germinación, el crecimiento y el rompimiento 

de yemas. 

La temperatura limita la distribución de algunos organismos por 

ejemplo ; la distribución del mosquito que provoca la fiebre 

amarilla, es la isoterma 10·c. y la del ahuehuete es la isoterma 

20· c. (a diferentes temperaturas no fructifica ni da semillas). 

La temperatura determina el fotoperíodo o marcha cotidiana de 

la temperatura. En lugares altos la fluctuación es muy drástica. A 

nivel del mar no varia. La temperatura determina la composición 

florística y la distribución de la vegetación. 



La temperatura es uno de los factores más fáciles de medir 

aunque no por ello deja de ser limitativo. 

- Efectos de temperaturas extremas en plantas y animales: 

Cuando la temperatura es excesiva, aumenta la transpiración lo 

cual puede provocar deshidratación de tejidos. 

Algunas plantas presentan estructuras adaptativas que protegen 

los tejidos meristemáticos (de crecimiento) como cutículas, 

espinas y estructuras que reflejan el calor evitando la incidencia 

sobre la planta. Cuando la temperatura es muy baja, no hay 

fotosí ntesis por lo que la planta muere. 

Las adaptaciones observadas en algunas plantas son 

estructuras protectoras que impiden la aparición de hielo en los 

tejidos maristemáticos o bién a nivel metabólico, como aumentar 

la concentración de sol utas por lo que disminuye el punto de 

congelación. 

Las confferas presentan estructuras adaptativas al fria como las 

hojas pequeñas y las yemas protegidas. La resina protege a la 

planta de las heladas. La vegetación herbácea y arbustiva de 

estas comunidades soporta bién la nieve. Figura 24. 

Las respuestas a las altas temperaturas son por ejemplo en las 

cactáceas tener espinas que evitan la disecación de la planta. 

Además, están formadas de tejido esponjoso que abosrbe agua 

(sirve como sitio de resguardo para algunos animales). En 

general, las plantas del desierto, tienen raíces superficiales y son 

plantas anuales que fructifican rápido. Figura 25. 
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En los animales. los organismos se clasifican en homeotermos y 

en poiquilotermos en función de como regulan su temperatura. 

Los animales homeotermos. aves y mamíferos, mantienen 

constante su temperatura corporal en forma independiente de las 

variaciones ambientales de temperatura. En los organismos 

poiquilotermos frecuentemente llamados animaies de sangre fía, 

la temperatura corporal varia de acuerdo con la del medio 

ambiente. Las lagartijas, por ejemplo, registran temperaturas de 

40QC durante el día y de OQ en la noche. Figuras 26 y 27. 

Figura 24 Las plantas xérofitas muestran varias adaptaciones 

a las condiciones ambientales en donde viven 

Foto: Pablo Corcuera 



Figura 25 Nopal en flor, vegetal representativo de zonas 

áridas. Valle de Tehuacán, México 1979 

Foto: Jenny Samra 
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Figura 26 Tanto las aves como los mamíferos son 
organismos homeotermos 
Foto: S. Breeden 
National Geographic. Vol. 150. No. 3, 1976 



Figura 27 Las iguanas al igual que todos los réptiles son 

organismos poiquilotermos 

Foto: Elías Anzarut 
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Los animales poiquilotermos en las estaciones desfavorables 

están inactivos, y presentan tres tipos de reacciones ante las 

temperaturas extremas: migración, ivernación o latencia en forma 

de huevos, larvas, quistes y pupas. 

3.5.3 Atmósfera. 

Es el manto gaseoso que envuelve a la tierra. Esta compuesta de 

79% de N, 0.03% de CO2 , 20% de O2 y el resto son gases nobles 

y vapor de agua. Con excepción de los gases nobles, todos los 

demás componentes atmosféricos son utilizados directa o 

indirectamente por los seres vivos como metabolitos (ciclos 

biogeoquimicos). 

Los vientos (movimiento ciclico de la atmósfera), son muy 

importantes en la distribución mundial de la precipitación. 

3.5.4 Suelo 

Es el material que se forma en la superficie de la tierra, como 

resultado de procesos orgánicos e inorgánicos. Cabe destacar 

que el suelo además de ser un componente del medio ambiente 

de los organismos, es también producido por ellos. El suelo 

satisface necesidades fundamentales de los organismos como 

fijación , nutrición, reservorio de agua y protección. 

Las tres propiedades más importantes son: la textura (porcentaje 

de arena, sedimento y arcilla), el porcentaje de materia orgánica 

y la capacidad de intercambio de elementos nutritivos. 

En los ecosistemas acuáticos, el sustrato está formado por rocas 

(grava, arena y barro), mientras que en los ecosistemas 

terrestres está formado por una serie de zonas a las que se les 



denomina horizontes. Los 3 horizontes principales son el 

horizonte C que es el más cercano a la roca madre del cual se 

formó el suelo. En el horizonte B ya existe cierto intemperismo, 

es común encontrar minerales mezclados con materia orgánica. 

El horizonte A, es la capa fértil del suelo. 

Los factores que determinan la composición del suelo son: La 

roca madre, el clima, el tiempo de exposición, el relieve y la 

actividad biológica. La roca basal determina el tipo de suelo en 

presencia. Así un suelo originado de la intemperización de 

granito es distinto de uno de caliza. Sin embargo, éste no es el 

único factor ya que se pueden formar diferentes suelos sobre 

rocas idénticas si el clima es distinto en las dos zonas. Otro 

factor que desempeña un papel importante es el relieve. Entre 

más acentuado sea el relieve, el suelo es más suceptible a la 

erosión. Otra causa significativa en la formación de un suelo es 

el paso del tiempo. Se puede tener en 2 laderas contiguas, la 

misma roca madre, el mismo clima, un relieve similar y sin 

embargo existen 2 tipos de suelos diferentes. Un suelo que 

comenzó a formarse recientemente, difiere de otro que lleva 

miles de años. Por último, la actividad biológica influye sobre el 

tipo de suelo. Los suelos de un bosque de pinos son distintos a 

los suelos de la selva tropical y que los de un pántano. (Leet y 

Judson, 1977). 

Cuando el suelo presenta grandes concentraciones de algún 

elemento como la sal, la flora presenta respuestas adaptativas 

muy interesantes. Estas plantas denominadas halófitas 

facultativas requieren mayor cantidad de energra para extraer 

sales. Los manglares son comunidades halófitas que son refugio 

de aves, crustáceos y moluscos. 
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Algunos suelos son tóxicos como los suelos de serpentina que 

están formados por Silice, Aluminio, Níquel y carecen de Calcio. 

Estos suelos se encuentran en cuencas cerradas y las sales 

solubles se acumulan. 

3.5.5 Fuego 

Si bién aun se discute si el fuego es un factor estructural o causal 

en la naturaleza, este factor es de gran importancia como 

causante de modificaciones en el ecosistema y los desequilibros 

que provoca muchas veces pueden ser irreversibles. Algunos 

ecosistemas se han adaptado a la presencia cíclica del fuego 

una vez al año, como por ejemplo, los bosques de pino que son 

una muestra representativa de esta situación. En la agricultura, 

desde tiempos muy remotos, el hombre ha utilizado el fuego 

como práctica común. Cabe mencionar que a largo plazo, esta 

práctica causa mayores perjuicios que beneficios. 

3.5.6 Agua 

La cantidad de agua permite la calsificación de dos grandes 

habitats: 

Marino 

Terrestre 

En la atmósfera existe proporcionalmente poca agua. Sin 

embargo, este elemento se encuentra en movimiento continuo 

constituyendo lo que llamamos el ciclo del agua. En un estudio 

realizado, se observó que una molécula de agua pasa alrededor 

de 98 años en el mar, un año y medio en los glaciares, un mes 

en los ríos y una semana en la atmósfera (película enciclopedia 

británica: los ciclos del agua). 



Los factores que se miden si se desea cuantificar la cantidad de 

agua en el ecosistema son la suma de la precipitación pluvial, la 

humedad del ambiente, la fuerza de evaporación del aire y el 

suministro de agua disponible de la superficie. 

La precipitación pluvial esta regida por la geografía y por los 

sistemas meteorológicos. A lo largo del año la distribución de la 

precipitación es un factor limitante en los organismos. En los 

trópicos y subtrópicos tiende a estar distribuida de forma irregular 

entre estaciones, lo cual repercute directamente en los 

organismos (de forma especial en la reproducción). En zonas de 

climas templados, la precipitación pluvial tiende a ser más 

uniforme durante el año. 

La humedad es la cantidad de vapor de agua en el aire y es 

indispensable, junto con la temperatura y la luz en la regulación 

de las actividades de los organismos y en su distribución. 

La fuerza de evaporación del aire es muy importante de forma 

especial en las plantas terrestres. Los animales de una u otra 

forma pueden llegar a evitar la deshidratación pero los vegetales 

no. 

La reserva de agua de la superficie disponible esta directamente 

relacionada con :a precipitación pluvial de cada zona. 

Los seres vivos presentan varias adaptaciones a la carencia de 

agua. Los pinos presentan sequía fisiológica. En los desiertos, 

las plantas viejas son muy chicas ya que a menor transpiración, 

menor productividad y por lo tanto es menor la tasa de 
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crecimiento, además pierden las hojas y exponen yemas o tallos 

verdes durante los períodos secos por lo que presentan una gran 

eficiencia de transpiración (Longue y Col. 1969). Figura 24. 

Los animales del desierto, realizan su vida activa durante la 

noche, de esta manera, no toman agua y evaporan muy poca. 

Durante el día se mantienen en lugares frescos. 

3.5.7 Periodicidad 

La periodicidad del ecosistema se produce por los cambios en 

las plantas y los animales que resultan de los ritmos diarios, 

lunares y estacionales (SuUhon y Harmon, 1979). Los ritmos 

diarios están marcados por el movimiento de rotación, los ritmos 

lunares corresponden a periódos mensuales y los ritmos 

estacionales son el resultado del movimiento de traslación de la 

tierra. 

El movimiento de rotación se efectua de Oeste a Este. La tierra 

efectua una vuelta completa en 24 horas. El movimiento de 

rotación determina el fotoperíodo. Casi todas las plantas y 

animales coordinan sus actividades dentro de un ritmo diario de 

24 horas: el día y la noche. Los organismos pueden ser diurnos o 

nocturnos, en función de sus requerimientos de luz, humedad y 

temperatura. La fotosíntesis es un ejemplo de fotoperiodicidad 

así como la emigración vertical de varios animales planctónicos 

de aguas costeras. 

Ritmos Lunares.Corresponde a los períodos lunares o 

mensuales. La mayoría de los organismos que presentan 

periodicidad mensual son marinos. 



En el movimiento de traslación, la tierra se desplaza alrededor 

del sol siguiendo una orbita elíptica. El movimiento de la tierra no 

es uniforme ya que algunas partes se recorren más rápido. 

La distancia entre la tierra y el sol varfa constantemente. El eje 

de la tierra gira con un ángulo de 23227' razón por la cual los 

polos no están constantemente iluminados. La diferencia en el 

ángulo de incidencia produce que el calentamiento no sea 

uniforme. Solo 2 veces al año, el dfa tiene la misma duración que 

la noche en todos los lugares de la tierra. Figura 28. 

Las periodicidades estacionales son más marcadas en las zonas 

templadas que en las zonas tropicales. Los cambios de estación, 

implican cambios en la estructura y la composición de la 

comunidad. Figura 29. 
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Figura 29 En las regiones templadas. se dan cambios 

importantes en la estructura y composición de 

la comunidad en función de los cambios estacionales 

Foto: Pablo Corcuera 

93 



94 

3.5 Ecosistema modificado 

Cualquier modificación en los factores fisicos y biológicos que 

mantienen el equilibrio en un ecosistema, puede desencadenar 

una serie de reacciones rompiéndose asl la capacidad de 

autoregulación del mismo. Por ejemplo, tenemos una ciudad en 

donde le entra energla, alimentos y todo tipo de materia prima; 

estos se transforman y salen materiales procesados, 

contaminación, productos industrializados para exportación, etc. 

En una urbe, existe mayor grado de consumo que de producción, 

lo que provoca un desequilibrio desde la entrada de energía al 

ecosistema y afecta posteriormente a todos los demás niveles 

tróficos. 

La inclusión de algún factor extraño o la eliminación de algún 

factor importante, pueden transformar, o incluso desintegrar, la 

armonla ecológica del ecosistema, trayendo como consecuencia 

una serie de modificaciones imprevisibles. El hombre es el factor 

capital del desequilibrio y deterioro de los sistemas ecológicos 

más importantes , ya que no solo actua introduciendo, 

substituyendo o eliminando elementos bióticos, sino modificando 

por diferentes medios, la acción de algunos factores fisicos. 

Como ejemplos de ecosistemas modificados tenemos: granjas, 

ranchos, ciudades, acuarios, presas o selvas modificadas por el 

efecto del sobrepastoreo. Figura 30. 

Las ventajas que presentan es que han ayudado al hombre tanto 

para garantizar un determinado tipo de producción como para su 

establecimiento en un sitio determinado. Las desventajas son 



que se están desequilibrando los demás ecosistemas y 

afectando el flujo de energía junto con los niveles tróficos. 

Figura 30 Selva modificada por sobrepastoreo en el Estado 

de Jalisco 

Foto: Pablo Corcuera 

Las actividades que apoyan esta unidad son la pelicula No. 49: 

"Fuego" y los artículos : Los pantanos de México. Toledo et-al. en: 

Ciencia y Desarrollo t 5 (89) : 65-83. 1989 Y el artículo 

La agricultura tradicional en México. Herneandez X., E. 1988. en : 

Comercio Exterior. Volumen 38. no . 8. 673-678. 
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Ningún organismo ni ninguna especie existen por ellos 

mismos en la naturaleza pero son siempre parle de un 

grupo de poblaciones de especies que se encuentran 

viviendo juntas en la misma área. 

Krebs,1978 
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UNIDAD 4. LA COMUNIDAD 

- Definición 

- Componentes 

- Atributos de la comunidad 

- Diversidad de especies 

- Estructura 

- Dominancia 

- Abundancia relativa 

- Sucesión ecológica 

4.1 Definición 

Una definición sencilla, nos dice que la comunidad es una 

agrupación de seres vivos ligada por interdependencia en un 

área. Otra definición, un poco más compleja establece que una 

comunidad es una reunión de poblaciones con unidad de 

composición taxonómica y aspecto relativamente uniforme; que 

posee una organización trófica y una modalidad metabólica bién 

definidas. Figuras 31 y 32. 

Existen dos corrientes distintas, en el estudio de las 

comunidades, la primera cuyo exponente es Clements, dice que 

las comunidades son unidades reales con una composición 

característica semejante en ambientes semejantes. Gleason en 

cambio (segunda corriente), establece que las comunidades no 

son unidades reales y que es más bien la especie la que se 

distribuye según sus capacidades adaptativas por lo que la 

comunidad es el resultado de la superposición de varias 

poblaciones con una distribución común. 
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Figura 31 Comunidad biótica en el Valle de Tehuacán 

Foto: Jenny Samra 1979 



Figura 32 Pájaros oriol y carpintero de pecho dorado 

buscán insectos en la flor de maguey 
San Luis Potosí 
Foto: Michael Calderwood. IME RNAR. 1985 
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En términos generales, la mayoría de los ecólogos coinciden en 

el hecho de que individuos de la misma especie forman 

poblaciones y las diferentes poblaciones que viven en un lugar 

determinado constotos: las comunidades. La comunidad biótica, 

es la parte viva de un ecosistema. 

Emmel (1975), menciona dos grandes grupos de comunidades. 

Las comunidades principales que son independientes de las 

comunidades adyacentes ya que con su hábitat forman 

ecosistemas autosuficientes y completos, que solo requieren del 

exterior la energía solar; y las comunidades menores que son 

aquellas que de alguna forma dependen de las comunidades 

vecinas para el suministro de energía. 

En diversas zonas de la biósfera se mezclan comunidades 

bióticas. A las zonas de transición se les llama Ecotonos. 

Generalmente en los Ecotonos habitan organismos de dos o más 

comunidades, además de especies propias del mismo. 

4.2 Componentes 

Las poblaciones de animales , de vegetales y de 

microorganismos componen la comunidad. El lugar donde viven, 

la zona que ocupan en el ecosistema se denomina habita!. Este 

en conjunto con el papel funcional del organismo en la 

naturaleza, es decir, como transforma energía, se comporta, 

reacciona a su medio físico y lo transforma es lo que se 

denomina nicho ecológico. (Dirección + Profesión). 

Emmel (1975), señala que el medio comprende el hábitat físico 

de las especies y su estrategia de adaptación. 



Sutton y Harmon (1979) definen al nicho como "El conjunto de 

caracterfsticas que describen los recursos precisos que necesita 

un organismo para sobrevivir". 

En conclusión se puede decir que todos coinciden en el hecho 

de que el nicho agrupa las condiciones bióticas y abióticas que 

un organismo requiere para vivir en un hábitat determinado. 

4.3 Atributos de la Comunidad 

Existen ciertas características afines a la gran mayoría de las 

comunidades bióticas. Estas son la diversidad de especies, la 

estructura, la dominancia, la abundancia relativa y la sucesión 

vegetal. 

4.3.1 Diversidad de especies 

En una comunidad, la cantidad de organismos diferentes que 

existen, constituyen la diversidad de especies. No todas las 

comunidades ecológicas contienen el mismo número de 

especies. Desde 1878, Walace reconoció que la vida animal y 

vegetal era mucho más abundante y variada en los trópicos que 

en cualquier otra parte del globo. También en las islas se han 

observado índices elevados de diversidad. 

Odum (1972), explica que en una comunidad biótica, del 

número total de especies, un porcentaje pequeño suele ser 

abundante el cual esta representado por grandes números de 

individuos; y un porcentaje grande es raro, el cual posee 

pequeños valores de importancia. Las especies dominantes 
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justifican la corriente de energía, sin embargo las especies raras 

condicionan la diversidad de las especies en las diferentes 

comunidades. En los ecosistemas controlados fisicamente la 

diversidad de especies es baja, y en los ecosistemas controlados 

biológicamente es alta. 

El gradiente de diversidad aumenta conforme se va 

estabilizando la comunidad y los factores ambientales que la 

afectan son: 

- La latitud 

- La longitud 

- La altitud 

De acuerdo a estos factores existen diferencias marcadas e 

importantes en la diversidad de especies, algunos ejemplos son 

los siguientes: existen 222 especies de hormigas en Brasil y tan 

solo 3 especies en Alaska. Lo mismo ocurre en peces de agua 

dulce y en serpientes. En el río Amazonas, existen 1000 

especies de peces mientras que en Norteamérica tan solo son 

172 especies. En México existen 293 especies de serpientes, en 

Estados Unidos 126 y en Cánada 22. 

Dirzo (1990), señala en su artículo que a grandes razgos, la 

tierra es más diversa que los océanos y que los trópicos son los 

ecosistemas más diversos de la tierra. Dentro de los trópicos, los 

ecosistemas más diversos son las selvas húmedas. 

México es uno de los países con mayor diversidad de especies 

en el mundo, Victor Manuel Toledo (1988) menciona que esto se 

debe en gran parte a que "México se halla en la intersección de 

dos reinos o dominios biogeográficos; y que posea una compleja 



topografía, producto de una intrincada historia geológica ..... La 

notable presencia de cadenas montañosas a lo largo y ancho de 

su territorio, y la existencia de 30 cumbres de más de 3000 

metros de altitud sobre el nivel del mar, provoca una variación 

inusitada de hábitats". 

4.3.2 Estructura 

La estructura de una comunidad, está dada por la superposición 

de los organismos en una misma área. 

En algunos esquemas la estructura puede estar determinada por 

la estratificación de las formas de crecimiento (ver ecosistemas 

terrestres) o bién por zonación (por ejemplo en ecosistemas 

acuáticos). 

Las comunidades vegetales pueden estudiarse desde dos 

puntos de vista. El primero, constituye un estudio fisonómico en 

el cual se determina como se distribuyen en el espacio vertical 

las formas de vida. Alude a la apariencia que tiene la vegetación 

y se encuentra determinada por las características de las plantas 

que pueden ser apreciadas a simple vista. El segundo es un 

estudio florístico en el cual se realiza una lista taxonómica de las 

especies con el objeto de conocer la flora. 

Asimismo, se acostumbra clasificar a las comunidades vegetales, 

de acuerdo a la permanencia del follaje a lo largo del año en: 

Caducifolias: Aquellas comunidades en las que más del 75 por 

ciento de las plantas pierden las hojas en una época del año. 

Figura 33. 
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Figura 33 Bosque templado caducifolio 

Foto: Pablo Corcuera 



Subcaducifolias: Aquellas comunidades en las que entre el 50 

por ciento y el 75 por ciento de los elementos que la constituyen 

pierden las hojas en una época del año. 

Subperennifolias: Aquellas comunidades en las que entre el 50 

por ciento y el 75 por ciento de los elementos que la constituyen 

conservan las hojas todo el año. 

Perennifolias: Aquellas comunidades en las que más del 75 por 

ciento de los elementos que la constituyen permanencen 

siempre verdes. Figura 34. 

La estructura trófica, está determinada por el flujo de materia y 

energfa entre autótrofos y heterótrofos. 

A medida que se aumenta el grado de estratificación , se 

incrementa también el número de hábitats disponibles, lo cual 

conduce a una mayor diversidad de las especies. De esta 

manera, la mayor estratificación da lugar a redes alimenticias 

más complejas, las cuales a su vez, determinan una mayor 

estabilidad de la comunidad. (Sutton y Harmon, 1979). 

4.3.3 Dominancia 

Los organismos de una comunidad no tienen la misma 

importancia ecológica. De esta manera tendremos especies 

dominantes y especies subordinadas. 
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Figura 34 Bosque Perennifolio en las Peñas Cargadas 

Foto : Elias Anzarut 



Una especie dominante es aquella que modifica tanto su 

microambiente, que establece condiciones que permiten o no la 

existencia de otros organismos. La dominancia se puede dar por 

número de especies, por biomasa o por productividad. 

Una especie subordinada depende de la especie dominante o 

bién de las condiciones establecidas por ella. A su vez las 

especies subordinadas pueden ser dependientes en el caso de 

estar estrechamente ligadas a la especie dominante, y tolerantes 

cuando en caso de que la especie dominante desaparece, 

pueden ligacse a otra especie dominante diferente de la primera. 

4.3.4 Abundancia relativa 

Es la proporción de las diferentes especies que componen la 

comunidad. 

4.3.5 Sucesión Ecológica 

Una comunidad es un ente dinámico por lo que constantemente 

está sujeta a cambios. Estos pueden ser cfclicos o acfclicos. Los 

cambios estacionales son cambios anuales por lo que son 

cfclicos. La sucesión, hace referencia a los cambios acfclicos que 

se presentan en la comunidad. Con el transcurso del tiempo, 

estos cambios nos inducen a tener una comunidad más estable 

denominada comunidad climax. A las diferentes etapas por las 

cuales pasa una comunidad para llegar a ser comunidad climax, 

se les denomina etapas serales. Figuras 35a,b yc. 

Una comunidad climax se caracteriza por contener diversas 

poblaciones de especies, las cuales interactúan a través de 
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ecológica hasta llegar a la comunidad "climax" 



111 



11 2 

redes tróficas complejas y ya han alcanzado una relativa 

estabilidad , lo cual se traduce en un equilibrio entre la 

producción del ecosistema y su respiración. 

A su vez, es importante distinguir la sucesión primaria de la 

sucesión secundaria. La primera se da cuando por primera vez 

los seres vivos colonizan un área. Llegan en principio los 

organismo pioneros, éstos van a permitir el establecimiento de 

árboles de rápido crecimiento para pasar después al 

establecimiento de especies de lento crecimiento y a una 

comunidad más compleja. La sucesión secundaria se da al 

haber la destrucción o modificación de un lugar en un área en 

donde previamente ya existía una comunidad biótica (fuego, tala, 

etc.) 

"Los primeros estados de la sucesión son determinados por los 

factores abióticos, pero mientras avanza, el proceso pasa a ser 

controlado por la propia comunidad y por las interacciones 

bióticas". (Jardel et-al, 1989). 



Para completar esta unidad se recomienda ver la película: P108 ; 

"La comunidad" y realizar el juego del libro: Juegos de Ecología, 

Murgades, F. 1986. Ed. Alhambra. 132p. p.39-47. 

Además, se recomiendan los siguientes artículos como material 

de apoyo: 

1. Di Castri Francesco, "El imperativo científico de la 

conservación", en: Ciencia y Desarrolo. 15 (86): 95-111. 1989. 

2. Jardel. E. y l.A. Sánchez. "La Sucesión forestal : fundamento 

ecológico de la silvicultura", en Ciencia y Desarrollo 14 (84): 38-

43. 

3. Dirzo, A. 1990. "La biodiversidad como crisis ecológica actual. 

- Que sabemos? en: Ciencias. Especial 4. p.48-55. 
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La ecologra de poblaciones trabaja con los problemas 

relacionados con las fluctuaciones de las poblaciones, sus 

causas y su posible predicción. El estudio de las poblaciones 

animales ayuda a comprender las poblaciones humanas y a 

regular muchos fenómenos naturales e impedir algunos 

desastres, decaimientos o sobreexplotación de algunas 

poblaciones. 
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UNIDAD 5. LA POBlACION 

- Definición 

- Componentes 

- Propiedades 

- Estructura 

- Dinámica de poblaciones 

- Factores limitantes y reguladores de las 

poblaciones 

- Relaciones simbióticas 

5.1 Definición 

Haldane define la población como el conjunto de individuos que 

interactúan entre sí y entre poblaciones de otras especies que 

viven en el mismo lugar y que procrean entre sí. Figura 36. 

Odum (1972), señala que las poblaciones tienen características 

genéticas que se relacionan en forma directa con su ecología, es 

decir, adaptabilidad, capacidad reproductiva y subsistencia. 

5.2 Componentes 

A largo plazo, una población se compone de los individuos con 

los mejores caracteres adaptativos. Mediante la evolución, las 

poblaciones modifican sus características a través del tiempo. 

los individuos cuyo material genético les permite adaptarse al 

ambiente, producen descendencia. Sus características tienden a 

predominar en generaciones futuras . la selección natural elige 

los caracteres adaptativos. 
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Figura 36. Panal de avispas. Estado de Jalisco 

Foto: Pablo Corcuera 
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Figura 37. Selección natural, reproducción diferencial y proceso 

evolutivo 

Sutton y Harmon 1979 
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5.3 Propiedades 

La población posee "atributos biológicos" que comparte con los 

componentes del grupo y "atributos de grupos" que son 

características exclusivas del mismo. Los atributos biológicos se 

refieren al crecimiento y mantenimiento del organismo como tal. 

Los atributos del grupo solo se aplican a la población como tal. 

Por ejemple, el i ndice de natalidad, de mortalidad y la proporción 

de edades. 

Las propiedades de las poblaciones son las siguientes; 

1. Densidad. Es el número de individuos por unidad espacio o 

volumen. La densidad bruta se refiere al número de individuos 

por espacio total. La densidad relativa o abundancia, muestra si 

una población se incrementa o decae sin determinar el tamaño. 

Por ejemplo, el número de pájaros vistos por un hombre en una 

hora, se compara por el número visto en otros años o lugares, lo 

cual nos da una idea del cambio de magnitud. 

2. Tamaño. Se puede medir por el número de individuos o por 

biomasa. 

3. Potencial biótico. Es la posibilidad de máximo desarrollo bajo 

condiciones ideales. En la realidad, existen factores bióticos y 

abióticos que no permiten alcanzar a los organismos su 

potencial biótico, a estos factores se les señala como resistencia 

ambiental. Figura 38. 
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Figura 38. Diagrama en forma de ocho del modelo Demóstato 

Sutton y Harmon, 1979 
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Emmel (1975), explica que el resultado de la interacción del 

potencial biótico y la resistencia ambiental, es el patrón 

característico de aumento de las poblaciones y a este concepto 

se le denomina "forma de crecimiento en la población" . 

4. Frecuencia. Es la posibilidad de encontrar individuos de una 

población por unidad de área. 

5. Productividad. Se refiere al número de individuos por unidad 

de tiempo (también se puede medir por masa o volúmen). 

Figura 39. 

6. Persistencia. Es la capacidad de dejar descendientes a lo 

largo del tiempo. Figura40. 

7. Evolución. Los cambios en el banco genético de la población 

de generación en generación permiten la evolución que es un 

requisito para la supervivencia. 

5.4 Estructura de la población 

La estructura de la población es el arreglo espacial de los 

individuos que la componen. Puede ser aleatoria, uniforme o en 

manchones. Cabe mencionar que los organismos se distribuyen 

en el espacio, gracias a la dispersión. Esta puede ser activa, 

cuando los individuos tienen movilidad propia (por ejemplo la 

inmigración en aves), o pasiva cuando se transportan a través 

del viento, el agua u otros organismos. 

- En la dispersión al azar los individuos se encuentran 

distribuidos aleatoriamente en una región, solo se dá en 



Figura 39. Productividad primaria de Neobuxbaumia tetetzo 

en el Valle de Tehuacán, Puebla 

Foto: Jenny Samra, 1979 
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Figura 40. Las poblaciones bióticas tienen la propiedad 

de dejar descendencia 

Foto: Pablo Corcuera 



ambientes uniformes con recursos esparcidos de forma 

regular. Este tipo de dispersión es muy rara en la naturaleza. 

Figura 41 . 

- La dispersión uniforme, aunque no tiene agregación de 

individuos es más regular que la dispersión al azar. 

Generalmente ocurre donde hay competencia activa entre 

individuos o donde un antagonismo positivo, provoca un 

espaciado regular. Figura 42. 

- La dispersión en manchones es la distribución irregular, no 

al azar de los individuos de una población. Es la más común 

de la naturaleza. En esta dispersión, las agregaciones de 

individuos pueden estar distribuidas al azar o uniformemente 

dependiendo de los recursos y de la interacción social entre 

los subgrupos de la población. Figura 43. 

Las ventajas y desventajas de este tipo de distribución son : i) 

que aumenta la supervivencia de los individuos de la población, 

ii) que existe mayor protección contra ataques de los 

depredadores, iii) las modificaciones del microclima o el 

microhábitat no afectan en la misma forma durante los perradas 

desfavorables a individuos agrupados que a los solitarios. La 

principal desventaja es que invariablemente aumenta la 

competencia por luz, nutrientes y espacio. 

El principio de Allee, es una respuesta del porque los individuos 

de una población se agregan de una u otra forma. El 

amontonamiento es la respuesta a diferencias propias del 

hábitat, a cambios en el ambiente (diarios y estacionales), a 

procesos regresivos y al grado de sociabilidad en especial en los 
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AL AZAR UNIFORME EN MAN CHONES 

Figura 41. Esquema de los tres tipos de dispersión 

12 6 



Figura 42. Distribución uniforme: Palma loca, Matehuala. 

·San Luis Potosí. 

Foto: M.Calderwood, IMERNAR, 1985 
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Figura 4:;. Distribución en manchones: panal de abejas 

Foto: H. Pfltschinger. Geomundo. Vol. 13, no. 3,1989 
1 :? 8 



animales superiores. Por otro rado las razones por las cuales los 

individuos se aislan o se agregan en grupos pequeños son 

básicamente la competencia por recursos o el antagonismo 

directo. 

El aislamiento da como resultado el término de territorialidad. el 

cual es definido como: "todo mecanismo activo que aleja a los 

individuos o los grupos unos de otros ... el aislamiento de esta 

clase reduce la competición. conserva energias durante los 

períodos críticos y previene el amontonamiento excesivo y el 

agotamiento de las reservas de alimentos. en el caso de 

animales. o de elimentos nutritivos. agua o luz. en el caso de las 

plantas" (Odum. 1972). 

La estructura de una población. puede variar temporalmente 

debido a los fenómenos migratorios. La emigración es un 

movimiento en sentido único hacia afuera de la población. la 

inmigración es un movimiento en sentido único hacia adentro. 

La migración hace referencia a los movimientos de salida y 

regreso periódicos. Estos movimientos. ayudan a colonizar 

nuevas áreas y a que renueve el equilibrio de la diversidad. 

Tomando en cuenta que estos movimientos de organismos 

dependen directamente de barreras naturales. de la adaptación 

de los individuos y de la facultad de movimiento de éstos. o en su 

defecto de sus elementos de diseminación. Ver figura 54 en la 

unidad 6. 

- Distribución por edades en la población. 

La distribución por edades es una característica de suma 

importancia de la población ya que influye directamente en la 
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natalidad y mortalidad. De hecho, dependiendo de como se 

encuentren distribuidos los individuos por edades, se puede 

hablar de poblaciones jóvenes, uniformes o viejas (decadentes). 

Esta se representa como plramides de edad y se utiliza para 

predecir tendencias futuras de la población o para analizar su 

desarrollo. Figuras 44 y 45. 

Se clasifican a los individuos en tres edades: 

1) Pre-reproductivos: Individuos jóvenes. 

2) Reproductivos: individuos de mediana edad. 

3) Postreproductivos: Individuos viejos. 

En el hombre la edad pre-reproductiva va del 1 ero año a los 15 

años (21 %). La edad reproductiva es de los 15 años 45 años 

(42%) y por último la etapa post-productiva, va de los 45 años en 

adelante (37%). 

Existen tres modelos: 

A: Mayor natalidad que mortalidad. (mosca, levadura, 

paramecio). 

B: Población crecimiento O. "ZPG". (Zero population 

growth). 

C. Mayor mortalidad que natalidad (especies en peligro, 

países desarrollados, etc.) 

5.5 Dinámica de poblaciones 

La dinámica de poblaciones es el conjunto de fenómenos y 

procesos que determinan el tamaño y la composición de la 

población. Esto se traduce directamente en su crecimiento, el 



Figura 44. Población de Pinos jóvenes. Temascaltepec. 

Estado de México 

Foto : M. Calderwood,IMERNAR. 1984 
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Figura 45. Población de Pinos maduros 

Foto: Elias Anzarut 
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Figura 46. Pirámides según la edad de tres tipos de poblaciones 

Clark, 1978 
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cual se del in e como el aumento o disminución del número total 

de individuos. Los tres fenómenos que intervienen directamente 

en el crecimiento de la población son la natalidad, la mortalidad 

y la supervivencia. 

- Natalidad: Es el indice de aumento inherente en una población. 

Puede ser fisiológico o ecológico (Odum 1972). La natalidad 

fisiológica o máxima, es la producción de individuos en 

condiciones ideales, sin resistencia ambiental y determinada 

principalmente por factores fisiológicos. La natalidad ecológica o 

realizada se refiere al aumento de la población en una condición 

real o especifica. Esta varia con la composición de la población y 

las condiciones físicas del medio. 

- Mortalidad: Indica el número de individuos que mueren en 

determinado periódo de tiempo. La mortalidad puede ser alta en 

las etapas tempranas y baja en las posteriores o viceversa. Las 

hembras presentan mayor supervivencia y duración media de 

vida. La mayor mortalidad en los machos se debe a un ritmo 

metabólico más intenso, a que tienen mayores necesidades de 

nutrientes y a que están expuestos a más riesgos. 

- Supervivencia: Es el porcentaje de individuos que vive en 

diversas edades (Emmel , 1975). La supervivencia en cada 

especie va a depender de la resistencia ambiental; la cual se 

define como el conjunto de factores bióticos y abióticos que 

impiden alcanzar el potencial biótico o continuar en él. 

Es importante señalar el concepto de capacidad de carga; la cual 

se da cuando una población llega a la máxima densidad. 

Figura 47. 



C8p~cid,d 
de agual'lh'l 
del I5lerlQUfl 
(N .. K) 

Figura 47. Caso hipótetico de crecimiento de una población de 
ranas en un estanque a partir de una sola pareja. La línea 
de trazos corresponde al aumento máximo teórico de la 
población, resultante de su potencial reproductor. 
Obsérvese su naturaleza logaritmica. La línea contínua es 
una curva en forma de S, debida a la resistencia ambiental. 
La población alcanza eventualmente un estado de 
equilibrio que corresponde a la capacidad de aguanl!'! del 
ambiente 
Clark , 1978 
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Existen dos tipos característicos de crecimiento de la población: 

1) Forma de crecimiento en "J": "En esta forma, la densidad 

aumenta rápidamente, a la manera exponencial o del interés 

compuesto y se detiene luego bruscamente, al hacerse la 

resistencia ambiental , eficaz de modo más o menos repentino". 

Este tipo de crecimiento es típico de insectos de corta vida y de la 

mayoría de las plantas anuales. Figura 48. 

l..;¡¡ CIlI'\'¡¡ de crecimiento en J. o r'xpolWoc ial. de una ,>Ob\;K:ión . lksputs de 
IJI\¡j fue inicial de I:$lahledmicmo. la ¡mbbóón aumenta en Ii,nna expunc'Kial haSla 
<I" t' Id IImill: ambiemal pm~oca un dc~pl"mc de I;¡ \)<.blóu:iim. 

Figura 48. Curva de crecimiento en "J" 

Emmel,1975 

2) Forma de crecimiento en "S": La población aumenta primero 

lentamente (fase de establecimiento o de aceleración positiva) , y 

luego más rapidamente (acercándose tal vez a una fase 

logarítmica), como en el otro tipo, pero no tarda en decrecer 

gradualmente a medida que la resistencia ambiental aumenta 

por porcentajes (fase de aceleración negativa), hasta que se 

alcanza un nivel más o menos equilibrado (Emmel, 1975). Este 

tipo de crecimiento es más frecuente en la naturaleza. Figura 49. 
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Figura 49. Curva de crecimiento en "S" 

Emmel,1975 

En la dinámica de crecimiento de una población, existe un 

sistema regulador, el cuál para llevarse a cabo, requiere que los 

factores limitantes varien con la densidad de la población. 

Cuando la densidad es baja, la resistencia ambiental es baja, 

cuando la densidad es alta, la resistencia ambiental también lo 

es. Si no existiera la resistencia ambiental, el crecimiento de las 

poblaciones seria exponencial. 

5.6 Factores limitantes y reguladores de las poblaciones 

En el punto anterior se trató el concepto de resistencia ambiental 

y como ésta de una u otra forma regula a la población . Sin 

embargo existen diversos factores que influyen en su regulación 
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y el tipo de acción que ejercen sobre la población. Estos son los 

factores independientes de la densidad , y los factores 

dependientes de la densidad. 

Los factores independientes de la densidad, ya sean positivos o 

negativos , ejercen su efecto sobre la población 

independientemente del número de individuos que la componen. 

Generalmente los factores climáticos , como los cambios 

estacionales, la precipitación pluvial y la temperatura son 

independientes de la densidad de la población, especialmente 

en organismos pequeños o de ciclos de vida breves y altos 

potenciales bióticos. 

La destrucción de ecosistemas hecha por el hombre y el uso de 

distintos plaguicidas constituyen un claro ejemplo del efecto de 

este tipo de factores. Cuando el hombre destruye una región, 

automáticamente se reduce en forma alarmante poblaciones 

enteras de animales, sino es que se extinguen. Este resultado es 

independiente de la densidad de las mismas. 

Los factores dependientes de la densidad son aquellos que 

ejercen su acción de forma variable y en función al volumen de 

la población. Son factores bióticos e incluyen acciones 

recíprocas con otros organismos como competición, parasitismo, 

enfermedades y depredación. 

Muchas veces un recurso natural limitado, crea competencia 

entre individuos de la misma especie; por ejemplo, al escasear el 

alimento para una determinada población , se producirá un 

aumento en el indice de mortalidad, por lo que automáticamente 

baja el número de individuos de la misma, de esta forma se esta 

regulando la densidad de dicha población . 



Emmel (1975), agrega que existen mecanismos fisiológicos y 

sicológicos de control que actuan de forma dependiente de la 

densidad. Menciona que en los vertebrados se observa que un 

aumento de la densidad de una población produce inhibición de 

la madurez sexual, actividad sexual reducida y una producción 

baja de leche en las hembras de cria. En términos generales los 

organismos controlados por este tipo de factores son grandes 

(aves, mamíferos o árboles) y con ciclos de vida largos. 

En conclusión, se puede decir que los factores independíentes 

de la densidad ejercen un efecto mayor en ecosistemas sujetos a 

presiones ambientales, mientras que los dependientes de la 

densidad son más importantes en aquellos ecosistemas donde 

la presión exterior ha bajado; en estos casos las poblaciones 

están controladas biológicamente. 

5.7 Relaciones simbióticas 

Las relaciones simbióticas son aquellas que se dan entre 

organismos de diferentes especies . Generalmente las 

interacciones simbióticas son obligatorias para una u otra 

especie y a veces para ambas. Los organismos implicados en 

las simbiosis pueden ser muy variables en cuanto a tamaño, 

forma y afinidad taxónomica. 

Odum (1972), menciona que todas las relaciones simbióticas 

existentes se pueden reducir a dos tipos, las interacciones 

negativas y las interacciones positivas y destaca dos principios 

básicos que se dan en la naturaleza: 

139 



140 

1) Que con el paso del tiempo, las interacciones negativas 

tienden a reducirse al grado mínimo en favor de la 

simbiosis positiva (refuerza la supervivencia). 

2) Que las asociaciones recientes o nuevas tienen más 

probabilidades de desarrollar coacciones negativas. 

La siguiente tabla representa las diferentes relaciones 

simbióticas en la naturaleza. 

T;/I~ JI 111 iRtNAtrión * 

1. Ncutnli!mo O 
2. Competici6n: Directa 

Tipo de interferencia 
}. Competici6n : Tipo de 

utiÜ2:.d6n de fe'CUfSO$ 

<l. Amenulismo 

,. Parasitismo + 

6. Depredación + 

7. Comensalismo + 

8. Protocoopcración + 

9. Mutualismo + 

2 

o Ningun.a población afecta • l. otra 
Inhibición dirtcta de cada especie por l. otra 

Inhibición indirecta cuando un recurso 'común 
escasea 

O La población 1, inhibida; 11 otra no esl' dec-
tad. 

La poblaci6n 1, el parhito. suele ser mis' pe
queña que 2, el huhped 

La población 1, el depredador. suele ser mis 
glande que 2, l. prest"" . 

O La poblaci6n 1, ti comensal, se benefici., en 
tlnlO que 2, el hukped no resulta afectado 

+ La inteflcción es flvorable • ambas, pero no 
es obligatoria 

+ Interacción hvorable a ambu 1 obligatori •. 

Figura 50. Análisis de las interacciones de una población de dos 
especies. O - indica que no hay interacción significativa; 
+ - indica que el crecimiento, la supervivencia o algún otro 
atributo de la población se beneficio (término positivo); 

- indica que el crecimiento u otro atributo de la 
población han sido inhibidos (término negativo). 
Odum, 1972 



A continuación se explican las principales interacciones, figuras 

51 a, b, c, d y e: 

- Cooperación. En este tipo de interacción se benefician ambas 

especies, sin embargo no dependen una de la otra ni requieren 

de la relación para sobrevivir. Son capaces de vivir en forma 

aislada, pero cuando viven juntas aumenta su tasa de 

crecimiento . Por ejemplo : La relación entre cangrejos y 
celenterados. Los celenterados viven encima del cuerpo de los 

cangrejos y les sirven de camuflaje. Los restos de alimentos de 

los cangrejos los aprovechan los celenterados. 

- Mutualismo. Es una relación de caracter vital en la que ambos 

organismos se benefician. Las especies involucradas han 

llegado a tal grado de dependencia que no pueden vivir una sin 

la otra. Un ejemplo clásico es la interacción entre las plantas 

leguminosas y las bacterias fijadoras de nitrógeno. Las bacterias 

mediante un proceso qufmico producen nitratos, es decir fijan el 

nitrógeno para que las plantas lo puedan utilizar en la sfntesis de 

alimentos. Los vegetales a su vez proporcionan material 

orgánico que las bacterias requieren para vivir. En ninguno de 

los casos puede sobrevivir uno sin el otro. Otro ejemplo lo 

constituye el caso de las termitas y los protozoarios que viven en 

su intestino. Cleveland (1924-1926), elaboró un estudio en el 

cual comprobó que muchas especies de termitas morirfan de 

hambre sino tuvieran en su intestino a los protozoarios que son 

los que se encargan de digerir la celulosa de la madera que 

ingieren. Por otro lado los protozoarios están tan bién adaptados 

a su huésped, que no podrfan sobrevivir fuera de él. 
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Figura 51 a.Abeja en el momento de polinizar a Ciccus sycioides 

Foto: Fac. Ciencias, UNAM. ICyT. 1987 



Figura 51 b.Abeja polinizando 

Foto: H. Plletschinger. Geomundo. Vol.13, no.3,1989 
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Figura 51 c. Matorral de "palo-loco" (Se necio praecox) asociada a 

un pirul (Schinus molle) 

Foto: G. Bermúdez. ICyT,1987 



Figura 51d.Polinización de una planta por un colibrí 

en : Por la vida ecológica, no.7,1991 
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Figura 51 e.Depredación 

Foto: B. Wright. National Geographic, 1976 



- Comensalismo. En este tipo de simbiosis una de las especies 

resulta beneficiada mientras que la otra no es afectada. 

La asociación entre la rémora y los tiburones es un ejemplo bien 

conocido de comensalismo. La rémora (pez marino) ha 

evolucionado a tal grado que su aleta dorsal la utiliza para 

adherirse al vientre del tiburón. Además de que es transportada 

por él , utiliza los restos de comida para su mantenimiento. 

Muchos animales han establecido relaciones de este tipo con el 

hombre, es decir ellos se benefician de la asociación mientras 

que el hombre no resulta beneficiado ni afectado. 

- Amensalismo. En esta interacción una especie no resulta 

afectada, pero inhibe el crecimiento y la supervivencia de la otra. 

Númerosos microorganismos marinos producen sustancias 

tóxicas que causan la muerte a gran cantidad de peces, mientras 

que ellos no resultan afectados. Estas observaciones han tenido 

ya su aplicación en la medicina. 

El hongo Penjccjllium sp secreta una sustancia que inhibe el 

desarrollo de varias especies de bacterias. El hombre utiliza este 

hongo en la elaboración de antibióticos que se usan 

ampliamente en medicina. 

- Competencia. Se define como la lucha entre organismos por 

alimento, espacio, pareja o algún otro recurso limitado. 

En la competencia ambas poblaciones son afectadas, aunque al 

final una de ellas predomina, eliminando a la otra especie, a este 

proceso se le llama exclusión competitiva o principio de Gause. 

Figura 52. 
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Figura 52. Crecimiento de dos poblaciones intimamente relacionadas, 

Paramecjum aurelia y P. caudatum cuando se desarrollan 

por separado y en cultivos mixtos, para demostrar la 

competencia y la posterior eliminación de P. caudatum 

Sutton y Harmon, 1979 



La competencia se presenta en dos modalidades: 

- Competencia interespecífica: entre individuos de dos 

especies diferentes. 

- Competencia intraespecffica: entre individuos de la 

misma especie. 

Las especies emparentadas o con necesidades similares, suelen 

ocupar diferentes hábitats y evitan la competencia mediante 

diferencias en sus actividades diarias, estacionales o en su 

alimentación. "La acción recíproca competitiva puede producir 

cambios morfológicos que refuerzen la separación ecológica". 

(Odum, 1972). Figura 53. 

• ENTRE ESPECIES 

EN EL SENO DE LA ESPECIE. 

Figura 53. Efecto de la competición entre la especie y en el seno 
de la especie. Odum, 1972. 
El efecto de la competición en la distribución de 
hábitat de las aves. Cuando domina la competición 
en el seno de la especie, ésta se extiende y ocupa 
áreas menos favorables (marginales); en cambio, allí 
donde la competición es intensa entre las especies, 
éstas tienden hacia un área más reducida que 
contiene las condiciones óptimas 
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- Depredación . En este tipo de relación una · especie , el 

depredador, ataca y mata a otra, la presa. Los depredadores se 

benefician, pues obtienen su alimento, pero la población presa 

se inhibe. 

Sutton y Harmon 1979, explican que la depredación no 

necesariamente es una relación nociva ya que puede ser 

importante para la prosperidad general de la población presa. La 

depredación opera como un método natural de control de 

calidad, al eliminar a los individuos enfermos o menos dotados. 

Además, puede actuar como un medio importante, para 

mantener la población presa dentro de los límites de su fuente 

alimenticia. 

Emmel (1975). menciona que en la relación depredador-presa 

que ha existido mucho tiempo, la coevolución (ajustes evolutivos 

simultáneos en las dos especies) reduce al mínimo los efectos 

negativos sobre la presa, ya que de otro modo, si no existieran 

estos ajustes recíprocos, la población presa se extinguiría por ser 

devorada y la población depredadora moriría de hambre. 

Ejemplos de estos ajustes son la natalidad y la dispersión de 

cada especie. 

Otro punto importante que surge de la evolución de la relación 

depredador-presa es la coloración protectora, que a este 

respecto Emmel (1975) señala: "Mediante la coloración 

protectora la presa llega a parecer algún objeto de su medio 

ambiente, engañando en esta forma a depredadores eventuales. 

La coloración protectora, posee implicaciones profundas tanto 

ecológicas como evolutivas, por que es el caso que muchas más 

especies de presa pueden acumularse en una comunidad si 



cada una esta coloreada en alguna forma protectora, lo que 

reduce el efecto de la depredación sobre especies individuales". 

Las aves de rapiña y los hálcones son algunos ejemplos de 

depredadores. El hombre es un depredador. Sin embargo, en la 

actualidad ha ocasionado la extinción de diversas especies. 

Algunos ejemplos de poblaciones que se han reducido a niveles 

sumamente bajos debido a la depredación del hombre son: 

- Poblaciones de sardina de california y del este asiático. 

- Poblaciones de atún del atlántico y del pacffico. 

- Poblaciones de anchoneta de california. 

- Población mundial de ballenas. (Sutton y Harmon, 1979). 

- Parasitismo. En esta relación, una de las especies, el párasito 

se nutre a expensas de la otra, el huésped. Esta interacción es 

indispensable para la supervivencia del parásito , aunque en 

algunos casos provoca indirectamente la muerte del huésped. 

Generalmente en este tipo de relación el párasito es mucho más 

pequeño que su huésped. 

El hombre es huésped de muchos parásitos como por ejemplo: 

las lombrices intestinales, los protozoarios, los parásitos de la 

sangre, las bacterias, los virus, los ácaros, los mosquitos y las 

pulgas. 

Los parásitos se pueden clasificar en: 

- Ectoparásitos: viven en la superficie del cuerpo del 

huésped, como la garrapata, el piojo, la pulga y la 

Chinche ; y 
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- Endoparásitos: viven dentro del cuerpo del huésped, en 

muchos casos en el tubo digestivo (bacterias, virus, 

hongos, protozoarios). Muchas veces el ciclo vital de los 

endoparásitos incluye huéspedes intermediarios. 

Finalmente podemos concluir que el hecho de que existan 

diversos tipos de interacciones en las diferentes comunidades 

influye a que éstas se vuelvan cada vez más estables. Hay tantas 

especies que se relacionan unas con otras que mantienen un 

nivel constante en la densidad de las poblaciones. Sin embargo, 

el hombre, al simplificar los ecosistemas ha ocasionado que 

éstos se vuelvan más vulnerables a cierto tipo de interacciones 

como la competición, depredación y rapiña. 

Para copletar esta unidad, se recomienda ver la pelicula PIlO: 

"La Población" y realizar el juego del libro "Juegos de Ecologia" 

de Murgades, F. 1986. Ed. Alhambra. 132p. p.57-72. 



Aun no sabemos exactamente cuantas especies existen en la 

tierra, pero los mejores cálculos oscilan en torno a los 30 

millones, de las cuales 1,400 ,000 han sido registradas 

oficialmente. Si el actual ritmo de deforestación y pérdida de 

hábitats continúa, pronto estaremos eliminando especies antes 

de que hayamos podido reconocer su existencia. Las especies 

que corren mayor riesgo son las del bosque tropical, no sólo los 

mamiferos y aves más facilmente identificables, sino también 

muchos miles de plantas e insectos. En estos bosques la pérdida 

de especies es entre 1,000 y 10,000 veces mayor que antes de 

la intervención humana. No hay precedentes de una pérdida tan 

grande de diversidad genética, que puede dejar para el año 

2050 sólo la mitad de todas las especies tropicales. 

Peter Raven y Guillean Prance 

de: Salvemos La Tierra, 1991 
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UNIDAD 6. LA ESPECIE 

- Definición 

- Causas de la ausencia de una especie 

- Mecanismos de formación de especies 

- Barreras que previenen la formación de hlbridos 

- Extinción de especies 

- Consideraciones generales 

6.1 Definición 

1. Población . o conjunto de poblaciones constituidas por 

individuos interfértiles y capaces de procrear entre sí. 

2. Población o conjunto de poblaciones que comparten un 

contingente genético común y que se mantienen aisladas 

reproductivamente de otras poblaciones similares en 

condiciones naturales. Figura 54. 

Para identificar las especies, la taxonomla tradicional se basa en 

las caracterlsticas morfológicas del organismo. Sin embargo, otra 

forma de proceder es buscar evidencias bioqu lmicas, 

inmunológicas o histológicas. De esta tarea se ocupa la 

taxonomía filogenética. 

La especie es el punto de partida para la clasificación en la 

nomenclatura binomial. 
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Figura 54. La mariposa monarca es una especie migratoria. 

Sierra Chincua. Michoacán 

Foto: M. Calderwood. IMERNAR.1985 
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Las distinciones entre los organismos no deben ser demasiado 

burdas ni demasiado detalladas ya que perderían su utilidad. "Es 

conveniente clasificar en grupos separados a los organismos 

que procrean juntos" (Turk, 1982). 

Así por ejemplo: 

Reino 

Phylum (División) 

Clase 

Orden 

Familia 

Animalia 
I 

Cordata 
I . 

~Mammalta~ 
Carnivoros Primates 

Canidae Felidae Hominidae 

Género y 

especie Canis familiaris, Fek leo, Homo s~iens 
6.2 Causas de la ausencia de una especie 

¿Porque los organismos de una especie particular están 

presentes en algunos lugares y ausentes en otros? 

Algunos experimentos permitieron llegar al siguiente modelo: 

(Krebs, 1978). 
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Area 

Inaccesible f{--- Dispersión 

Selección de 

Fisicos 

Quimicos 

su habita!: conducta 

Predación 

Parasitismo f---Presencia de __ ~ 

Competencia otras especies 

Simbiosis 

f Luz 

Temperatura 

Corrientes 

fuego 

Suelo 

J Oxigeno 

, Nutrientes 

Facts. físicos o 

",---- químicos que se 
lo impiden 

L Salinidad, etc. 

Como se señala en el esquema, el primer factor por el cual una 

especie no se encuentra en un área determinada es la 

dispersión. Es decir que el área es inaccesible, que está fuera de 

su alcance. Los siguientes factores son conductuales. Algunos 

organismos no encuentran un elemento indispensable para su 

comportamiento, como por ejemplo una especie de aves que 

anide sobre los árboles y en el nuevo sitio no haya árboles o 

bién, como el mosquito anófeles que realiza una danza a 5 cm. 

del agua. Si en el área que será colonizada no hay un cuerpo de 

agua, el mosquito anófeles no podrá vivir ah!. 



A continuación, los factores determinantes son de origen biótico. 

La presencia de otras especies va a permitir o no la colonización 

de una nueva especie. La trucha, por ejemplo, se encuentra en 

el Norte de Estados Unidos y Cánada pero no en el Este y el 

Oeste. Esto se debe a la presencia de la lamprea que es un 

depredador muy efectivo de la trucha. 

Muchos organismos no tienen acceso a nuevas áreas ya que 

están en simbiosis con otro organismo Por lo cual, a menos de 

que las otras especies puedan colonizar el sitio 

simultaneamente, la presencia de una especie sola no sería 

exitosa. Como ejemplos de plantas, tenemos los liquenes 

(simbiosis entre algas y hongos), los pinos y las orquídeas, que 

tienen micorrizas (Asociación simbiótica entre las hifas de 

algunos hongos con la raíz de alguna planta superior. Padilla, 

1987); Y las plantas que dependen de polinizadores específicos. 

Entre los animales un ejemplo de simbiosis es la que se da entre 

las hormigas y las acacias. 

La Acacia es una planta que presenta 

espinas en forma de media luna. Las 

hormigas viven en las espinas sin causar 

daño a la planta y le brindan a cambio de un 

sitio donde vivir y de alimento, protección 

contra depredadores, plantas trepadoras y 

fuego ya que limpian el sitio alrededor de la 

planta. 

Los últimos factores que explican la ausencia de una especie en 

un sitio son de origen abiótico . Son las características 

ambientales tales como la temperatura, la humedad y otros 
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factores físicos y qUímicos como la luz, la estructura del suelo, la 

salinidad y el PH del agua, las corrientes de agua, el oxígeno y el 

fuego. 

6.3 Mecanismos de formación de especies 

Para que las especies diverjan , las poblaciones han de estar 

aisladas durante un período prolongado, del orden de dos mil a 

100 mil generaciones. Al estar aisladas dos especies se 

producen cambios genéticos en forma independiente de las dos 

poblaciones y como las mutaciones y las presiones selectivas 

suelen ser distintas en los lados opuestos de una barrera 

natural, terminan por surgir 2 especies distintas (Turk et-al 1987). 

Es interesante señalar que desde el punto de vista geológico, 

continuamente se forman barreras como rios, cadenas 

montañosas y mares. 

6.4 Barreras que previenen la formación de híbridos 

Si bien constantemente están surgiendo nuevas especies, 

existen mecanismos que previenen la formación de híbridos. 

Algunos son precigóticos que como su nombre lo dice son antes 

de formar un cigoto y otros son postcigóticos. Los mecanismos 

precigóticos impiden el apareamiento, están favorecidos por la 

selección natural. Se dividen el precopulatorios y en 

postcopulatorios. 

En los mecanismos precopulatorios, los individuos no se 

encuentran o bien , se encuentran pero no copulan. Estos 

mecanismos actúan como barreras que previenen la formación 

de híbridos y son: 



1. Aislamiento ecológico. Los individuos ocupan diferentes 

habitats por lo que no se encuentran. 

2. Aislamiento estacional. Es un aislamiento temporal, se 

da más frecuentemente entre las plantas, los periodos de 

floración se dan en diferentes estaciones, evitando asi la 

fecundación. 

3. Falta de atracción entre machos y hembras de diferentes 

especies. Para que exista la atracción, los sentidos son 

muy importantes, así en mamiferos y peces el cortejo es 

olfativo, en aves y peces es visual , en ranas y grillos es 

acústico y en poliquetos y mariposas es químico. 

4. Aislamiento mecánico en donde los organismos tienen 

diferente tamaño o forma de genitales. 

5. Prevención de la fertilización. En este último puede 

haber cópula pero no se forma un cigoto. 

En los mecanismos postcopulatorios si hay fertilización pero los 

hibridos o no se desarrollan, o no alcanzan la madurez sexual o 

son incapaces de producir gametos o no son viables en la 

segunda generación. 

En estos mecanismos hay mayor derroche de esfuerzo pero se 

trata de evitar la fertilidad de la descendencia. 
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6.5 Extinción de especies 

Desde que la vida se originó en la tierra, continuamente surgen y 

desaparecen especies. Este proceso natural, se ha visto 

enormemente acelerado en la última mitad del siglo. De esta 

manera si comparamos las tasas de extinción en el pasado y en 

el presente podremos observar notables diferencias. Figura 55. 

Número promedio de años que 
una especie de mamfferos tarda 
en extinguirse. 

1-1800 50 

1801-1850 25 

1851 -1900 1.6 

1901-1951 1.1 

Figura 55. Comparación entre la tasas de extinción 
del pasado y la del presente 
Turk et-al, 1987 

Existen diversos factores que conducen a la destrucción de 

especies: 

1. Destrucción del habitat, cuando se destruyen o se 

alteran los ecosistemas naturales, a muchos organismos 

les es imposible vivir y adaptarse a las nuevas condiciones. 

En especial las aves y los peces de hábitos migratorios se 

ven afectados por esta condición. 

De los mamíferos reportados por Thor Jhanson en su libro: 

animales de Centroamérica en peligro (1981) tenemos que 

de 31 especies que reporta para México, 12 están en 

peligro a causa de la destrucción de su hábitat. Figuras 

56 y 57 . 



Figura 56. Aunque desde 1925 existen leyes que protegen al 
manatí , diversos obstáculos han Impedido su 
aplicación . 
Foto: México Desconocido. Vo1.16, no, 175, 1991 
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SP CONDICION CAUSA APARENTE 

1 .Zaraguale Muy escaso destrucción hábitat 
(Aloyana yi"osa) alimento 

2 .Mico En grave peligro Cacerfa~Piel 

(Aleles geottmyil 

3 .050 hormiguero En grave peligro Cacerfa-Piel 
(Tamand!!a lelradactyla) Destrucción hábitat 

4.Flores de balsa Muy escaso Destrucción hábitat 
(Cyclopes dydactyh.!s) 

5 . Armadillo En grave peligro Cacerra aJimenlación 
(DaSYIlU5 D2vBl1K:inctus) 000 la armadura se 

hacen bolsas 

6. Puerco espín Muy escaso Destl\lcción hábitat 
(Cpendoy preheosjljs) 

7. Tepezcuintle En grave peligro Cacería alimentación 
fAgoutj oaca) 

8. Cotuza Muy escaso Cacería alimentación 
(Qasypmc1a QUDelala) Destrucción hábitat 

9 . Coyote Muy escaso • Depredador 
lCanjs 'at@M) 

10. Gato de Monte Muy escaso Destrucción hábitat 
(lJ[g¡;¡yg[] Depredador 
cinereQ-argenteus) 

11 . Guayanoche En grave peligro Cacería piel 
fBassadsClI5 sumjchrastil 

12.Pizote Muy escaso Cac:erla alimentación 
(Nasua nañea) 

13. Mapache En grave peligro Cac:erfa alimentación 
(Procyon lolgO Depredador 

Piel 
Destrucctón hábitat 

14. Jaguar En grave peligro Destrucción hábttat 
(Eeljs poca) Piel 

• Depredador 

15. Ocelote En grave peltgro eaceria piel 
(Ee!js oarrlaljs) Alimentación 

• Depredador 

16. Margay 
(Eeljs wjAdiil 

En grave peligro • Depredador 

17. Puma En grave peligro Caza deportiva 
164 fEeljs coOCOloO • Depredador 



18. Yagu.rundl 
IEeljs ya9'laolodU 

19. Comadreja grande 
IEjra barbara' 

20. Grison 
IC,alkJtis vi"ata) 

21 . Nutria 
(( IIlra anDActeDS) 

22. Zorrilk> 
lMephbjs macroyra) 

23. Tapir 
qapiDJs balrdj' 

24. Conejo 
fSylyjlamls 1100030115) 

25. Manatl 
qrichech"S maoatls) 

26. Pecari 
qByasS" pecad 

27. Guitsizil 
lMazama americana) 

28. Venado 
(()dgcgileu$ yjraj"l an"s) 

29. Cachalote 
(Physeler catodon) 

30. Oelfln 
ITu(CIgQ$ truoca'IIS) 

31 . Ballena azul 
(Ba!aftooplera rtllsg'h,SI 

32. Murciélagos 

33. Musaraf\a 
ICryp101is parva) 

34. Tacuacín 
tPide1pbjs marsupiales) 

Tomado de leopold, 1977 

En grave peligro 

Muy escaso 

En grave peligro 

En grave peligro 

Escaso 

En grave peligro 

Muy escaso 

En grave peligro 

Muy escaso 

En grave peligro 

Muy escaso 

En grave peligro 

En grave peligro 

En grave peligro 

En grave peligro 

Escasos 

Muy escaso 

No se reporta el área de distribución de estas especies 

Destructor hábitat 
• Depredador 

Cacerla alrmentación 

Cacerfa 

Cacen. piel 

Oestrucd6n hábitat 

Alimentación 
Trofeos para cazadores 

Cacerla 

Alimentación 
carne y aceite muy oodiciados 

Cacerfa por alimentación 

Destrucción hábit.t 
Cacerla por alimentación 

Cacería por alimentación 
Destrucción hábitat 

"Cacerfa 

"Captura en redes 

"Cacerfa 

Aniquilact6n por el hombre 

Alteración del Hábitat 

Caceria 

Figura 57. Resumen de las especies de mamiferos reportadas 
por Thor Janson como especies amenazadas. 
escasas o en grave peligro de extinción. 165 
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2. Introducción de nuevas especies. 

En tiempos prehistóricos las migraciones de especies de 

un continente al otro tardaban miles de años. En esta 

época debido a la amplia gama de transportes , las 

especies emig ran con gran facilidad , al grado de 

transformar el equilibrio ecológico y de poner en peligro la 

supervivencia de otras especies. 

Cabe señalar dos ejemplos de plantas que fueron 

introducidas por el hombre como ornamentales y que se 

están propagando ampliamente: el lirio acuático y el Pirúl. 

El libro acuático (Ejchornja crassjpes), es un claro ejemplo 

de "maleza" acuática que fué llevada a Europa y a 

Norteamérica por botánicos, y como regalo que distribuyó 

el gobierno japonés. (Moutal-Fua,1979) . En muchos 

lugares ahora ocasiona serios problemas y se ha 

convertido en una plaga. 

El pírul (Schjnus molle), es muy abundante en suelos que 

se derivan de cenizas volcánicas. Vázquez y Orozco, 1989, 

afirman: Se dice que ésta planta fué introducida desde el 

Perú por el Virrey Antonio de Mendoza durante el Siglo 

XVI ; se adaptó tan perfectamente a las condiciones del 

altiplano mexicano que ahora es el único árbol que se 

puede encontrar sobre enormes extensiones dedicadas a 

la agricultura en valles como el de Puebla y Pachuca .. . sus 

semillas son eficientemente dispersadas por algunas aves 



migratorias que regurgitan las semillas después de que 

han solubilizado los azúcares que las cubren. 

3. Exterminación de depredadores 

A pesar de que la mayoría de los grandes depredadores no 

atacan al hombre, éste los ha combatido por sentir que 

peligra su seguridad o bien , debido a que los 

depredadores compiten con el hombre por su fuente de 

alimento. Aunque el control del tamaño de la población de 

depredadores es justificable, su exterminio es 

contraproducente desde el punto de vista ecológico. De la 

lista de mamfferos reportados por Thor Jhauson en su libro 

(1981) se tiene que de 31 especies reportadas, por lo 

menos 7 se encuentran en peligro debido a que se les 

caza por ser depredadores. 

4. Cacería 

En varias regiones del mundo, se practica la cacería de 

algunas especies como fuente de alimento. Sin embargo, 

es la caza deportiva y la obtención de artículos de lujo para 

el hombre las prácticas de este rubro que son más 

perjudiciales para las especies en peligro de extinción . 

Como ejemplos tenemos la cacería del antrlope que se 

caza para hacer trofeos, los cocodrilos y los lagartos que se 

cazan por su piel para elaborar bolsas y zapatos, o bien 

algunos pájaros que se están extinguiendo por la excesiva 

cacería para obtener su plumaje. 
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6.6 Consideraciones Generales 

Los organismos más especializados son más vulnerables a la 

pérdida del hábitat y los animales grandes son más vulnerables 

que los chicos. Esto se debe a que en la tasa de reproducción es 

más baja, a que los animales grandes son presa fácil del 

hombre, a que son víctimas de plaguicidas, a que éstos se 

concentran en las partes altas de la cadena alimenticia y a que la 

especie puede adaptarse con facilidad a otro hábitat si es 

pequeña pero no así si los individuos son grandes. 

Cuando una especie está en peligro de extinción, alcanza un 

nivel crítico por lo que es difícil que la especie pueda sobrevivir, 

primero por que las tensiones ambientales (stress) afectan la 

fecundidad. Segundo porque no se mata el mismo número de 

presas que de depredadores. Tercero porque los miembros de 

sexos opuestos no pueden encontrarse, cuarto, porque la 

especie ya no puede soportar ningún acontenimiento fortuito y 
por último debido a la edogamia que se presenta en poblaciones 

pequeñas. 

Para completar esta unidad se recomienda leer el capítulo : 

"Especies de plantas y animaíes en peligro" p.73-84. en: Váquez 

et-al, 1989. La destrucción de la naturaleza. Fondo de clJltura 

económica. México.104 p.; y ver la película "Gorilas en la niebla" 

del Acervo Audiovisual. 



TERCERA PARTE 





Los cuerpos de agua continentales son vitales para la 

humanidad pues contienen la poca agua dulce de que se 

dispone en la superficie terrestre. Por su posición y relaciones 

con otros ecosistemas, resienten directamente o indirectamente 

las consecuencias de las alteraciones del medio circundante, 

por ello, muchos se han visto seriamente afectados por las 

actividades humanas. 

Carlos Vázquez Y. 
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UNIDAD 7. ECOLOGIA DEL AGUA DULCE 

- Importancia Ambiental 

- Clasificación 

- Organismos acuáticos 

- Factores limitativos del agua dulce 

7.1 Importancia ambiental 

Los habitats de agua dulce ocupan una pequeña parte de la 

superficie terrestre pero su importancia es considerablemente 

mayor que su tamaño. 

- Son la fuente más apropiada y barata de agua doméstica e 

industrial. 

- Son la fuente de agua potable y de riego. 

- Generan energía hidroeléCtrica. 

- Funcionan como sistemas de eliminación de desperdicios, sin 

embargo, el abuso de esta característica podrá convertirlos en 

tiraderos urbanos. 

- Brindan estabilidad a los ecosistemas terrestres ya que la 

energía solar evapora gran cantidad de agua que templea el 

clima de los ecosistemas. 

7. 2 Clasificación 

Los habitats de agua dulce se pueden dividir en 2: Los de agua 

quieta o letios (Ienis, quieto) Figuras 58 y 59. Lagos, pantanos, 
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Figura 58. Lago de Pátzcuaro, Estado de Michoacán 

Foto: Alicia Chacalo 



Figura 59. Laguna en el Estado de Tabasco 

Foto: Jenny Samra 
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estanques. charcos. cenotes. lagunas. Los de agua corriente o 

lóticos (Iotus. lavado). ríos. manantiales. arroyos. Figuras 60 y61 . 

En los ecosistemas lénticos se presentan 3 zonas: 

1) Zona litoral. Se refiere a la región de agua somera en 

donde la luz penetra hasta el fondo. Los organismos 

presentes son plantas enraizadas. 

2) Zona limnética. Es la zona de agua abierta hasta la zona 

de penetración de la luz. El estrato totalmente iluminado que 

incluye estas primeras dos zonas se denomina zona 

eufótica. La zona hasta donde se alcanza la penetración 

eficaz de la luz se denomina nivel de compensación. Los 

organismos presentes son de placton y necton. 

Zona 
l itoral Zona limné t ica 

Zona 
eufót ica 

\------- Ni ve l de compensaci6n - - -

Zona af6tica 

Zona profunda 

3) Zona profunda. Es la zona en donde no penetra la luz 

solar. 



En los ecosistemas lóticos, se manifiestan dos zonas principales: 

1) Zona de rabiones o región de agua somera con fuerte 

velocidad de corriente . Los organismos presentes son 

organismos benticos fuertemente adheridos al sustrato y los 

que son vigorosos nadadores. 

2) Zona de charco. En esta reglón hay mayor profundidad, la 

velocidad de la corriente es más reducida y es favorable 

para la sedimentación por lo cual los organimos presentes 

son los que se entierran y especies del necton y de l 

plancton. 

Figura 60. Cascadas en agua azul, Chiapas 

Foto: Elias Anzarut 
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Figura 61 . El rio Causáre. Chihuahua 

Foto: M. Calderwood IMERNAR. 1984 

1 / G 



7.3 Organismos Acuáticos 

Los organismos acuáticos, pueden clasificarse por sus habitos 

de vida en: 

• Bentos. Son organismos fijados al fondo o que permanecen en 

él. 

• Placton. Se refiere a los organismos flotantes, el zooplancton 

presenta movilidad propia. El fitoplacton se mueve con las 

corrientes de agua. 

· Necton. Compuesto por organismos flotantes capaces de 

navegar a voluntad, peces, anfibios, insectos nadadores, etc. 

· Neuston. Son los organismos que permanecen o nadan en la 

superficie , básicamente son insectos. 

En general, las especies de agua dulce son menos diversas que 

las marinas a excepción de los insectos. 

7.4 Factores limitativos del agua dulce 

· Temperatura. Los ecosistemas de agua dulce sufren más 

intensamente los cambios estacionales que los de agua marina. 

Se secan en verano y se hielan en invierno. 

Los organismos presentan grandes adaptaciones ante esta 

situación. Algunos peces, muestran cubiertas impermeables, los 

invertebrados pasan las estacions desfavorables en forma de 

quistes mientras que las plantas forman esporas y semillas. 
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Aunque los cambios de temperatura son más lentos en el agua 

que en el aire, la temperatura constituye un factor limitativo ya 

que los organismos acuáticos poseen un rango de tolerancia 

muy angosto lo cual explica que la contaminación térmica puede 

tener graves consecuencias sobre estos ecosistemas. 

- Transparencia. Los materiales en suspensión, reducen la zona 

fotosintética en los habitats profundos por lo cual el 

enturbiamiento del agua constituye un factor limitativo. Cuando 

la turbidez es producto de la actividad biótica, la transparencia 

en un índice de la productividad. 

- Corrientes. Estas determinan la distribución de gases, de sales 

y de pequeños organismos. 

- Concentración de gases respiratorios. Las concentraciones de 

oxígeno y de bióxido de carbono son limitantes en el medio 

acuático en contraste con el medio marino. Son indicativos de 

productividad. 

- Concentración de sales: Los nitratos, los fosfatos y el calcio son 

factores limitantes en el agua dulce. La salinidad, en general en 

el agua dulce es de 0.5 partes por mil en comparación con 30 o 

37 partes por mil en el agua del mar. 

Capítulo resumido de Odum. 1972. Ecología. Tercera Edición. 

Ed. Interamericana. México. 640 p. 

Para completar esta unidad se recomienda ver la película: las 

formas del agua. No. 197 



"La parte de la tierra no cubierta por los mares no llega al 30% 

de nuestro planeta. Si observamos un globo terrestre, veremos 

que los continentes son grades islas en una vasta superficie de 

agua. En realidad hubiera sido más apropiado denominar 

océano a nuestro mundo". Los océanos constituyen una 

gigantesca reserva de toda clase de productos útiles para la 

humanidad; entre ellos, las sales y minerales disueltos no 

representan más que una parte del total. Los mares suministran 

a la par alimentos , energía y minerales, en proporción 

progresivamente creciente. 

Enciclopedia Temática Ilustrada 
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UNIDAD 8. ECOLOGIA MARINA 

• Características del mar que revisten interés 

ecológico 

• Zonación en el mar 

• Comunidades Bióticas y su distribución 

· Estuarios 

8.1 Características del mar que revisten interés ecológico 

1) El mar es grande, cubre el 70% de la superficie de la tierra. 

2) El mar es profundo y la vida se extiende en toda su 

profundidad. Pese a que aparentemente no haya zonas abióticas 

en el mar, la vida es mucho más intensa alrededor de los 

márgenes de los continentes y las islas. 

3) El mar es continuo, no está separado como lo están los 

habitats terrestre y de agua dulce. Todos los mares están 

conectados, la salinidad, la temperatura, y la profundidad 

constituyen las barreras principales al movimiento libre de los 

organismos marinos. 

4) El mar está en circulación contfnua, las diferencias de 

temperatura entre el ecuador y los polos originan fuertes vientos, 

tales como los vientos alisios (que soplan constantemente en la 

misma dirección durante todo el año), los cuales, junto con la 

rotación de la tierra, crean corrientes definidas. 

Además de las corrientes impulsadas por el viento sobre la 

superficie, otras corrientes más profundas son el resultado de las 

variaciones en salinidad y temperatura, que crean diferencias de 
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densidad. La circulación es tan eficaz que el vaciado o 

"estancamiento" de oxígeno que con frecuencia ocurre en los 

lagos de agua dulce es relativamente raro en las profundidades 

del mar. 

En la figura 62 mostramos las mayores corrientes de superficie 

del mundo. hay que hacer notar las corrientes ecuatoriales que 

van de norte a sur. Son ya conocidas las corrientes del Golfo y 

del Atlántico Norte. que llevan agua caliente y templan el clima 

en altas latitudes Europeas. así como la corriente de California 

que empuja agua fría hacia el sur creando la zona de nieve 

característica de dicho lugar. Podemos concluir. que las 

corrientes principales actúan como ruedas o guirándulas 

gigantes que giran en el sentido de las manecillas del reloj en el 

Hemisferio Norte y al contrario en el Hemisferio Sur. 

Un proceso importante llamado Upwelling o corriente 

ascencional y tiene lugar ahí donde los vientos alejan 

constantemente agua de la superficie de los acantilados. 

llevando así a la superficie agua rica en elementos nutritivos que 

se han estado acumulando en las profundidades. Las áreas 

marinas más productivas se encuentran a menudo en regiones 

de corriente ascencional y la mayoría se encuentra en las costas 

occidentales. Otro movimiento acuático que contribuye a la 

fertilidad costal es el que se designa como Outwelling que tiene 

lugar donde las aguas de estuario ricas en elementos nutritivos 

se adentran en el mar. 

5) El mar está dominado por olas de diversas clases y por 

mareas producidas por la atracción de la luna y el sol. Las 
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mareas son especialmente importantes en las zonas del litoral 

en donde la vida marina es a menudo especialmente variada y 
densa. Las mareas son la causa principal de las periodicidades 

marcadas en estas comunidades y ponen en movimiento los 

relojes biológicos de día "lunar". Figuras 63 y 64. 

6) El agua de mar es alcalina debido a que su PH normalmente 

es de 8.2. El agua de mar, esta fuertemente protegida (es 

resistente a cambios de PH). La temperatura y la salinidad 

representan dos de los factores más imporantes en el mar y se 

pueden representar graficamente juntos en forma de 

Hidroclimógrafos (fig. 65). Cada polígono representa una 

localidad especifica; cada punto de un pollgono representa el 

promedio de la temperatura media del mes referida a la 

salinidad, siendo uno el mes de enero y dos el de diciembre. 

Hay que observar que la salinidad varIa dentro de limites muy 

angostos en mar abierto, pero en cambio varía mucho, con las 

estaciones en las aguas de los estuarios de las bahías y de las 

desembocaduras de los rlos. 

7) La concentración de los elementos nutricios es baja y 

constituye un factor limitativo importante en relación con el 

volumen de las poblaciones marinas. 

8) El mar y algunos grupos de organismos que viven en él son 

más antiguos que el lecho del océano que esta siendo alterado y 
renovado constantemente por procesos de tectónicos y 
sedimentarios. 



, . 
, 

• ,t ~ .• ' 

Figura 63. Panorama del mar, Estado de Michoacán 

Foto: Alicia Chacalo 
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Figura 64. Pelícanos en las playas de Loreto. Baja California Sur 

Folo: Elias Anzarut 
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8.2 Zonación en el mar 

En términos generales, una plataforma continental se extiende a 

cierta distancia de la costa más allá de la cual el fondo baja 

abruptamente. La zona de agua somera de la plataforma 

continental es la zona neritica. La región de mareas intermedia 

se denomina también zona litoral. 

La región de altamar que se extiende más allá de la plataforma 

continental se llama región oceánica. 

La región de la pendiente y la ascención continental se 

denomina zona batial y el área de las profundidades oceánicas 

región abisal. 

Al igual que los ecosistemas de agua dulce, se presenta una 

zona eufótica, una afótica y por lo tanto un nivel de 

compensación (figura 66). 

8.3 Comunidades bióticas y su distribución 

Algunos de los grupos de organismos más importantes y mejor 

conocidos que forman las comunidades del mar se exponen en 

la figura 67 . Aunque no se hace justicia a la representación de 

los pequeños organismos. 

Para poder mencionar las comunidades bióticas; las 

distribuiremos como sigue: 

- Zona Béntica: algas marinas. 

- Zona Eufótica: Diatomeas, copépodos, medusas, peces 
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Fig " 66 .. Zonaci6n horizonta l y vertica l en el mar. Algunas caracter!sticas 
geol6gicas del lecho del mar, corno las trincheras (que pueden bajar has 
ta 6000 metros) , los desfiladeros, los arrecifes, el llano abisal y los 
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muestran también en un corte transversal a través del At l ántico occiden
tal (Diagrama basado en Heezen, Tharp y Ewing, 1959 ). 

Tomado de: Odum. 1972. Eco logía. I nteramericana. México. 640 p. 
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de tipo arenque, tiburón gigante, delfines. Fitoplancton, 

zooplancton , krill, ballena de barba, foca, marsopa, 

flagelados, pterópodos, cangrejo (larvas), calamar, caballo, 

bonito, atún, salpos. 

- Zona Mesopelágica: Heterópodos, ctenóforos, tiburón 

dentado, pez espada, quetognatos, pez linterna, calamar 

grande, cachalote, gusanos, pez destral, pez cebellina, 

esquilos, escarlatas, tiburón del ártico, pez vibora, 

pejesapo, pulpo. 

- Zona Batipelágica: Pez de mandíbulas erizadas, 

engullidores, tragadores, calamares, pejesapo, crinoideos, 

granadero, peces tripoides. 

- Zona Béntica: Ofiuros, conchas de almejas, esponja, 

silicea. 

Hablar de todos los peces y las comunidades que se 

mencionaron antes, sería muy largo pero cabe mencionar 

algunas cosas: 

A partir de la zona Mesopelágica, debido a la profundidad, la luz 

no llega a entrar muy bien y dificulta la fotosíntesis. Existen peces 

como el destral y linterna que producen su propia luz; también 

está el pejesapo que produce su luz pero con el propósito de 

poder cazar, con la luz como anzuelo, su alimento. 

Existen los engullidores y tragadores, que tienen la capacidad de 

tragar peces más grandes que ellos. 
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Fig . 67 Mue stra de l a biota marina (los organismos no están a esca la), dispuesta para mostrar 
1.1 cadena principa l de l os alimentos y l as re lacione s de profundidad que une n una cue nca oceá 
nlca entera en un vasto ecosistema. Este diagrama no hace justicia al microplancto n y al ben= 
t os de la "infauna" , cuya importancia se destaca en e l texto, Los puntos y l as flechas apun
tando hacia abajo r epresentan la " lluvia de detritus orgánico", l a cual, según se destaca en 
el texto , no es más que una de las forma s en que la energía a limen ticia es transpo rtada de la 
zona e uf6tica a la s zonas profundas . (De The Nature of Oceanic Life , de John D. I ssacs, 
Copyright. 1969 de Scientific American , lnc . Todos l os de rechos reservadog). 
Tomado de : Odum . 1972. Eco l ogía , I n t erame ricana . México . 640 p. 
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Como se puede ver, hay peces que se encuentran en más de 

una zona, pero a pesar de eso tienen algo que los hace 

diferentes, por ejemplo, los ojos más grandes. 

8.4 Estuarios 

Se puede definir como una extensión de agua costera 

semicercada, que tiene una comunicación libre con el altamar; 

que resulta fuertemente afectado por la actividad de las mareas y 

en el se mezcla el agua de mar (se diluye por lo regular en forma 

mesurable) con agua dulce del drenaje terrestre. 

El estuario constituye un buen ejemplo de un sistema acoplado 

que consigue un buen equilibrio entre los componentes ffsicos y 

bióticos y, con esto un alta intensidad de productividad biológica. 

Consta de diversos subsistemas enlazados unos con otros por 

los flujos y reflujo del agua impelida por el ciclo hidrológico 

(entrada de rfos) y el ciclo de la marea que proporciona ambos 

"subsidios de energfa" para el sistema en su conjunto. 

Los subsistemas principales son: 

1. Las zonas de producción de aguas someras, en las que la 

intensidad de la producción primaria excede de la intensidad de 

la respiración. Estas zonas comprenden los arrecifes, bancos de 

arena, lechos de algas o hierba marina, tapices algales y 

marismas. Este subsistema exporta energía y elementos 

nutritivos a aguas más profundas del estuario y de la plataforma 

costera adyacente. 



2. El " subsistema sedimentario de los canales estrechos y 

lagunas más profundos, en los que la respiración es superior a la 

producción y en que se utiliza la materia orgánica en parUculas 

disueltas de las zonas de producción. Aquí los elementos 

nutritivos son regenerados, se vuelven a poner en circulación y 

se almacenan y se elaboran vitaminas y reguladores del 

crecimiento. 

3. El plancton y el necton que se mueven libremente entre los 

dos subsistemas fijos, produciendo, transformando y 

transportando elementos nutritivos y energía, al tiempo que 

responden periodicidades diur na, de estación y de marea, este 

subsistema reacciona rapidamente a la abundancia y la escasez 

locales de los discursos disponibles. 

En forma Upica, las comunidades de estuarios están compuestas 

de una especie de mezcla de especies endémicas (esto es, de 

especies confinadas a la zona de estuarios) y de las que llegan 

desde el mar, más unas pocas especies, de capacidades 

osmorreguladoras, para penetrar desde el medio interior de 

agua dulce hacia éste. Inclusive la biota de los estuarios 

hipersalinos es de origen salino y no proviene de modo alguno 

de la comunidad salobre del camarón de agua salada y mosca 

de los lagos salados interiores y de los manantiales de alta 

salinidad. Las poblaciones de pescado y mariscos comestibles 

son buenos ejemplos de especies endémicas y marinas 

mezcladas. 

La alta productividad de los estuarios no siempre ha sido 

debidamente apreciada por el hombre, quien a menudo los ha 

clasificado como áreas "desprovistas de valor" aptas unicamente 
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para verter en ellas materiales de desecho, o bien útiles 

solamente si se les desecaba o se les llenaba para convertirles 

en apropiadas para uso terrestre. 

A condición de que mantengamos las esperanzas de 

rendimiento dentro de limites ecológicos razonables, el cultivo de 

ostras y demás mariscos constituye una forma apropiada de 

aprovechar la productividad natural de los estuarios. Y puesto 

que las ostras son sensibles a la contaminación, el hecho de 

tener una inversión en semejante cultivo constituirá también, a su 

vez, un elemento disuasivo contra aquella. 

Capitulo resumido de Odum. 1972. Ecologia. Tercera Edición. 

Editorial Interamericana. México, 640 p. 

Para completar esta unidad se recomienda ver la peHcula El Mar, 

número 197. 



Al ritmo que se están destruyendo los ecosistemas de la Tierra, 

se calcula que durante el próx imo siglo se destruirán 

aproximadamente la mitad de todas las especies presentes en 

el planeta (May, 1989). La evolución biológica tardó cerca de 

100 millones de años en producir, a través de los mecanismos 

normales de especiación, el mismo número de especies. Es 

decir, que la velocidad con que se están extinguiendo 

actualmente las especies, es de alrrededor de un millón de 

veces más rápida que la tasa a la cual se producen nuevas 

especies por medio de evolución. En resumen, estamos 

presenciando una de las catástrofes biológicas más grandes por 

las que haya pasado la biósfera, desde la aparición de la vida 

sobre el planeta, y la escala de tiempo a la cual se dan los 

proceso evolutivos excluye absolutamente la posibilidad de que 

las extinciones masivas generadas por la actividad humana, 

sean compensadas por la evolución de nuevas especies. 

Exequiel Escurra, 1990 
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UNIDAD 9. ECOLOGIA TERRESTRE. 

- Caracteristicas del Medio Terrestre 

- Biota terrestre 

- Formas de Vida 

- Regiones Biogeográficas 

- El Subsistema Suelo 

La tierra alberga la mayor bio.masa vegetal y por lo tanto la 

mayor productividad. Figura 68. 

9.1 Caracteristicas del medio terrestre 

1. Los organismos terrestres se enfrentan ante un problema 

inexistente en el medio acuático: la deshidratación. Por lo tanto, 

la transpiración es un proceso exclusivo del medio terrestre. 

2. Las variaciones de temperatura son más pronunciadas en el 

medio aéreo que en el acuático. 

3. La rápida circulación de las masas de aire se traduce en 

considerables mezclas de oxigeno y bióxido de carbono. 

4. La tierra no es contínua como el mar y se presentan barreras 

geográficas importantes que dificultan el movimiento libre y que 

favorecen la tormación de especies. 

5. El substrato es de carácter vital en el medio terrestre. El suelo 

es la fuente de elementos nutricios el cual constituye un 

subsistema ecológico altamente desarrollado. 
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9.2 Biola terrestre 

Es en los ecosistemas terrestres donde se albergan las formas 

taxonómicas más elevadas tanto en el reino animal como en el 

vegetal. Aún cuando algunas especies como el hombre, la rata, 

pulgas, ratones y bacterias muestran una vasta distribución en 

la tierra, cada área geográfica continental tiende a tener su flora 

y fauna especiales. 

En las comunidades terrestres se presentan los grupos 

superiores de plantas con rafees que no solo constituyen los 

principales elaboradores de alimentos sino que proporcionan 

refugio a otros organismos. 

La clasificación de las plantas terrestres está elaborada de 

acuerdo a su consistencia física (árbol, arbusto, hierba, etc), y a 

sus adaptaciones según los gradientes ambientales. (hidrófito, 

xerófito, etc.) 

Una de las clasificaciones más generalizadas fue propuesta por 

Raunkaier en 1934, esta clasificación, se basa en la posición del 

botón u órgano de renuevo ya que es la forma de protegerlo 

durante las estaciones desfavorables. 

9.3 Formas de vida (Raukaier) 

Existen seis categorías distintas (figura 69): 

- Epífitas. Son plantas, aéreas, no están enraizadas al suelo sino 

que utilizan otros elementos como substrato. 
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Fig . 6 9 Las formas de vida de las plantas terrestres 
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- Fanerófitas: Son plantas aéreas, muestran los botones de 

renuevo expuestos en retoños erectos. Existen cinco subgrupos: 

arboles, arbustos, plantas jugosas de tallo, tallos herbáceos y 

lianas. 

- Camaéfitas: Son plantas de superficie, presentan el botón de 

renuevo en la superficie del suelo. 

- Hemicroptófitas: Son plantas de penacho, el botón se 

encuentra en la superficie del suelo o justamente debajo de ella. . 

- Criptófitas o Geófitas: Son plantas terrestres, cuyo botón se 

esconde debajo de la superficie en un bulbo o rizoma. 

- Terófitas: Son plantas anuales, que realizan su ciclo de vida 

completo desde la semilla en un solo periodo vegetativo, éstas 

sobrevivien las estaciones desfavorables en forma de semillas. 

En términos generales, la serie representa una de las 

adaptaciones crecientes a condiciones adversas de temperatura 

y humedad. 

9.4 Regiones biogeográficas 

Hoy en dia se han hecho varios estudios de regiones 

biogeográficas, tales como las de Cain (1944), Polunin (1960) y 

Good (1964) sobre fitogeografía; y Hubbs (1958), Hesse (1951) y 

Udvardy (1969) sobre zoogeográfia. 

Al igual que en todos los demás aspectos ecológicos, el hombre 

modifica deliberada o inconscientemente la distribución de 
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plantas y animales debido a las constantes "introducciones". 

Esto ocasiona muchos reveses a la economía y a la ecología de 

una región. Figuras 70 y 71. 

Las regiones fitogeográficas de Good son : 

Región Boreal 

Región Paleotrópica Africana 

Región Paleotrópica Indomalásica 

Región Paleotrópica Polinésica 

Región Neotropical 

Región Sudafricana 

Región Australiana 

Región Antártica 

Las regiones zoogeográficas de Beaufort son (figuraJ2): 

Región Paleártica 

Región Etiópica 

Región Oriental 

Región Australiana 

Región Neoártica 

Región Neotrópica 



1 

Figura 70. Bosque en el Estado de Michoacán 

Foto: Alicia Chacalo 
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Figura 71. Vista del volcán Popocatepeti 

Foto: Elias Anzarut 
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FIG. 72 Las regiones biogeográficas del mundo tales como han sido delimitadas por estudiantes 
de las plantas de flor (mapa superior) y por los grografos que estudian los animales (mapa inferior) . 
Las regiones o "reinos" florales tal como Jos representa Good (19B) son como sigue (mapa supe. 
rior) : 1, boreal; 11, paleotrópica con subdivisiones: A, africana; B, indom2lisica y e, polinfsica; 111, 
neotropical; IV, sudafricana; V, australiana; VI, antártica. Las regiones zoogeográficas (~gún de Beau. 
fort, 195, 1) son como sigue (mapa inferior): 1, paleártica; n, etiópica (africana) ; IlI, oriental; IV, aus. 
traliana; V, neoártica ; VI, neotrópica . Lu regioocs I y V se unen a menudo como región holirtica, a 
causa del intercambio considerable de fauna que ~ ha producido entre ellas. 

Tomado de : Odum, E .• 1972 . Ecología Jera Edición. Editorial Limusa. México . 
fl 4 0. ? 4 ü 2 
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9.5 El Subsistema Suelo 

El suelo es el resultado neto de la acción del clima y los 

organismos, especialmente de la vegetación, sobre el material 

materno de la superficie terrestre. En esta forma el suelo se 

compone de un material materno, el sustrato geológico y de un 

incremento orgánico en el que los organismos y sus productos 

están entremezclados con las partfculas finamente divididas del 

material en cuestión. 

Si examinamos el borde cortado de un foso, observaremos que 

el suelo se compone de diversas capas, estas capas se 

denominan horizontes del suelo, y la sucesión de horizontes, de 

la superficie para abajo, se designa como perfil del suelo. El 

horizonte superior u horizonte A, se compone de los cuerpos de 

plantas y animales que están siendo reducidos a materia 

orgánica dividida por el proceso de humificación. El horizonte B, 

está compuesto de suelo mineral en los que los compuestos 

orgánicos han sido convertidos por los desintegradores en 

compuestos inorgánicos. El horizonte e, representa el material 

materno mas o menos intacto, el cual puede ser por formación 

mineral in situ o transportado por la gravedad, agua o por el 

viento. 

Otro aspecto importante es el que respecta a los integrantes de 

la comunidad del suelo, suelen reconocerse comunmente tres 

grupos de tamaños. 

a. - La Microbiota: comprende las algas del suelo, las bacterias, 

hongos y protozoos. Figura 73. 



Figura 73. Microbiota del suelo 

Fotos : Elias Anzarut 
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b.- La Mesobiota: Incluye los nemátodos, los pequeños gusanos, 

oligoquetos, las pequeñas larvas de insectos y los 

microartópodos. 

c. - La Macrobiota: incluye los organismos que puedan separarse 

fácilmente con la mano, además de los topos, ardillas del suelo y 

las culebras de bolsa, lombrices e insectos. 

Para completar esta unidad se recomiendan las películas : 

P -112 "Erosión, nivelando la tierra" y P-223 "Selvas, Oceanos 

Verdes". 

Si el tiempo lo permite, se pueden revisar rápidamente los tipos 

de vegetación de México. A la vez, se sugiere la exposición de 

los siguientes artículos: 

1) Fernside, Ph. Deforestation in Amazonia. en : Environment, 

Vol. 31 (4) : 17-20 y 39-40.1989. 

2) Maass, J. M. Y F. García. La Conservación de suelos en zonas 

tropicales: El caso de México, en : Ciencia y Desarrollo. Vol. 15 

(90) : 21 -36. 

3) Sedjo, A.R. -Forests. A tool to moderate global warming? en: 

Environment. Vol. 31 (1): 14-20. 1989. 



Nuestros antepasados concibieron la Tierra como un lugar lleno 

de riqueza y de dones, lo cual es cierto. En el pasado, mucha 

gente creyó también que la naturaleza podfa perdurar 

inacabablemente, lo cual sabemos ahora que es cierto solo si 

nos preocupamos de que pueda ser así. No es difícil perdonar la 

destrucción cometida en el pasado, como resultado de un 

desconocimiento. Pero hoy tenemos acceso a más información y 

se hace imprescindible volver a examinar con criterios éticos que 

nos ha sido legada, nuestras responsabilidades y lo que hemos 

de entregar a las generaciones venideras. Las maravillas de 

nuestra ciencias y nuestra técnica van acompañadas -cuando no 

eclipsadas- en nuestros días por muchas tragedias, entre las que 

se encuentran el hambre en muchas partes del mundo y la 

extinción de otras formas de vida. La exploración del espacio 

tiene lugar a la vez que los océanos, los mares y las zonas de 

agua dulce se ven más y más contaminadas. Puede ser que las 

generaciones futuras no lleguen siquiera a conocer muchos de 

los hábitats de la tierra, de los animales, las plantas, los insectos 

y hasta los microorganismos que incluso hoy están ya 

catalogados como raros. En nuestras manos tenemos los medios 

y la responsabilidad, para evitarlo. Debemos actuar antes de que 

sea demasiado tarde 

El Dalái Lama. Su Santidad Tenzin Gyatso, 
Décimocuarto Dalái Lama del Tibet 
en: Salvemos La Tierra, 1991 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Hasta aqul hemos hablado de la Ecologla, de los diferentes 

niveles de organización, de los procesos que se presentan en la 

biósfera; de la estructura, función y propiedades de los 

ecosistemas, las comunidades y las poblaciones. Tratamos de 

explicar las causas de la presencia de una especie, los 

mecanismos por los cuales se forman y de dar un panorama 

sobre la extinción y sus causas. Con este fundamento, pasamos 

a ver los tres medios que engloban a todos los ecosistemas de la 

Tierra: Los cuerpos de agua dulce, el ambiente marino y el 

medio terrestre. 

Nos viene a la mente una de las primeras definiciones de la 

Ecologla, una historia cienlffica del medio ambiente. 

Durante la selección de lecturas y de material fotográfico para 

cada unidad, una sensación de incredibilidad nos embargaba. 

Sentir que es sorprendente como funciona la naturaleza. Pensar 

que los organismos presentan adaptaciones a su ambiente. 

Descubrir todas las implicaciones del medio ffsico sobre los 

seres vivos. Ver una fotograffa que nos quita el aliento sobre las 

relaciones simbióticas entre los organismos. 

Llegamos al final y siguiendo el temario llega el momento de 

hablar de ecologla humana, ecología aplicada o de manejo y 

conservación de recursos. Podríamos hablar aquí del uso 

múltiple del ecosistema, del ecodesarrollo, del cambio en los 



estilos de desarrollo y de los agroecosistemas. Podríamos 

plantear el manejo integrado de recursos naturales, los métodos 

de control biológico de plagas, las aplicaciones de la 

biotecnologra y la ingenierfa genética para reducir el deterioro 

ambiental, o bien, hablar de los movimientos en defensa de la 

naturaleza y de la posición del hombre en la preservación de la 

misma. 

Sin embargo, pensamos conveniente recomendar la lectura 

directa de algunos autores como J. Rzedowsky, Hernández, X; 

Carlos Vázquez, Victor Manuel Toledo, Maurice Strong, Ignacy 

Sachs y de otros ecólogos que han retomado diversos 

problemas ecológicos de México realizando planteamientos 

concretos sobre los mismos, como Exequiel Ezcurra, Rodolfo 

Dirzo, Manuel Maass, y Julia Carabias . (Se anexan las 

referencias bibliográficas). 

Al tratar de redactar estas últimas lineas, surge indiscutiblemente 

un planteamiento que causa gran controversia: 

• Como conservar la naturaleza para las generaciones 

futuras: la riqueza de especies, los paisajes pristinos, la 

selva tropical , las chinampas. ¿Cómo conservarlas y a la 

vez satisfacer las necesidades básicas de la población 

creciente de nuestro pars? 

Quisieramos sembrar esa inquietud y proponer además un 

espacio de estudio y de reflexión para tratar de discutir las 

posturas extremas y las contradicciones. 
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Por último deseamos retomar a Vázquez y Orozco (1989) , 

quienes señalan atinadamente: 

"La naturaleza no se va a conservar por decreto . Es 

necesario modificar las condiciones socioeconómicas que 

han conducido hasta ahora a su destrucción acelerada". 

Es indudable que una ardua tarea nos espera ... 



"Los que saben contemplar la belleza de la tierra poseen un 

caudal de fuerzas que no los abandonará mientras les dure la 

vida. En las migraciones de pájaros, en el fluir de las mareas, en 

los pliegues de un retoño a punto de estallar en primavera, en 

todo ello existe una belleza simbólica y real. Hay algo 

infinitamente curativo en los ritmos repetidos de la naturaleza: la 

seguridad de saber que el amanecer sucederá a la noche y que 

después del invierno llegará la primavera" 

Del libro Silent Spring de Rachel Carson 
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