
CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIAMBIENTALES 
 
 
TEMA 4. ORGANIZACIÓN Y DIVERSIDAD DE LA BIOSFERA 
 
1. Autorregulación del ecosistema 

El ecosistema está constituido por la interacción entre una biocenosis o 

comunidad y unos factores físicos del medio. Un ecosistema modelo es cerrado para 

la materia, aunque abierto para la energía, siendo capaz de autorregularse y 

permanecer en equilibrio dinámico a lo largo del tiempo. 

 

2. Autorregulación de la población 
La biocenosis o comunidad de un 

ecosistema está constituida por todas 

las poblaciones de seres vivos 

existentes en el mismo. Se define 

población como el conjunto de 

individuos de la misma especie que 

vive en un lugar y momento 

determinado. 

 

Para conocer las características de las poblaciones, es necesario tener en 

cuenta las siguientes variables: 

• Tamaño de la población (N): total de individuos que forman parte de una 

población. 

• Densidad ecológica: número de individuos por unidad de superficie o volumen 

ocupada o hábitat. La densidad de población ha de mantenerse en equilibrio para la 

supervivencia de la especie. Una densidad de población muy pequeña puede dificultar 

los mecanismos de reproducción sexual, ya que puede resultar difícil el encuentro 

entre individuos de diferente sexo. 

• Tasa de natalidad (TN): número de individuos que nacen en un período de 

tiempo determinado. 

• Tasa de mortalidad (TM): número de individuos que mueren en un período de 

tiempo determinado. Las tasas de natalidad y mortalidad varían en función de diversos 

factores, como la disponibilidad de nutrientes, los depredadores de la población, etc. 

• Tasa de inmigración (Ti): número de individuos que se incorporan a la 

población, procedentes de otros lugares. 

• Tasa de emigración (Te): número de individuos de la población original que la 

abandonan y se marchan hacia otro lugar. 
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Estos parámetros permiten calcular la el factor r o tasa de crecimiento de una 

población determinada, e indican si dicha población es estable, o si está en expansión 

o regresión. El valor máximo que puede alcanzar r se denomina potencial biótico. 

 

Tasa de crecimiento = TN – TM + Ti - Te 

 
En condiciones ideales, como el momento en que una población coloniza un 

territorio sin explotar, su potencial biótico será máximo, lo que implica una alta TN (no 

existen factores limitantes como 

alimento, espacio, etc.). Por lo tanto, 

el número de individuos que 

constituye la población 

experimentará un crecimiento 

explosivo de tipo exponencial, 
originando curvas en J. 

Con el paso del tiempo la 

población alcanza el límite de carga 
(K) y se producen oscilaciones en 

torno a él originando un crecimiento 

sigmoidal, originando curvas en S.  

 

El crecimiento se ve limitado debido a la resistencia ambiental, que reforzará el 

bucle de retroalimentación negativa establecido a través de las defunciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 La resistencia ambiental comprende los factores limitantes que evitan que la 

población crezca desmesuradamente, incidiendo en el potencial biótico. La resistencia 

ambiental está marcada por factores externos (bióticos como la depredación o 

parasitismo, o abióticos como la salinidad, el pH, escasez de alimento, cambios en el 

clima, etc.) y por factores internos (aumento de la densidad de la población).  
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En función de su estrategia de crecimiento podemos distinguir dos tipos de 

poblaciones: 

• r estrategas: son poblaciones oportunistas con un potencial biótico muy 

elevado (alta TN), lo que significa que tienen muchas crías que no reciben suficientes 

cuidados por lo que sobreviven pocas (alta TM). Como pocas logran alcanzar la edad 

adulta el tamaño de la población se mantiene estacionario. Las curvas de crecimiento 

de estas poblaciones tienen forma de "J". Son r estrategas los organismos planctó-

nicos, las gramíneas y otras muchas plantas herbáceas, la mayoría de los peces, los 

insectos, los roedores, etc. 

• k estrategas: son poblaciones que se caracterizan por poseer una menor TN y 

TM, por lo que tienen pocas crías pero reciben más cuidados consiguiendo alcanzar la 

mayoría la edad adulta.  Estas poblaciones tienen curvas de crecimiento con forma de 

"S". En general, corresponden a organismos grandes que presentan una tasa de 

crecimiento pequeña. Los mamíferos y los árboles son k estrategas. 

 

 

 

 

 

 

En ciertas condiciones naturales (cambio climático) o artificiales (debidas a 

actuaciones humanas), se puede producir un incremento drástico de la resistencia 

ambiental, lo que puede suponer una amenaza para la supervivencia de determinadas 

especies. Las especies amenazadas son aquellas cuyo número de individuos se va 

reduciendo drásticamente hasta alcanzar una cifra crítica, lo que las pone en peligro 
de extinción. 

El crecimiento de cada especie está supeditado a unos valores, máximo y 

mínimo, de los factores del medio en que se desarrolla, es decir, posee una valencia 

determinada. Se denomina valencia ecológica al intervalo de tolerancia de una 

especie respecto a un factor cualquiera del medio (luz, temperatura, humedad, fósforo, 

nitrógeno, pH, etc.) que actúa como factor limitante. En función de la valencia 

ecológica se diferencia dos tipos de especies: 

• Eurioicas: presentan una valencia ecológica amplia. Son especies generalistas 

y poco exigentes, más tolerantes a las variaciones del medio (r estrategas). 

• Estenoicas: presentan una valencia ecológica pequeña. Son especies 

especialistas y exigentes (k estrategas). 
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Entre los individuos de la misma especie se producen relaciones 
intraespecíficas que pueden ser beneficiosas (cuando facilitan la protección, la 

obtención de alimento, etc.) o perjudiciales (cuando originan competencia por un 

recurso como la luz o el alimento). Algunos tipos de relaciones intraespecíficas son: 

• Asociaciones familiares: asociaciones de individuos estrechamente 

emparentados entre sí para facilitar la procreación y cuidado de las crías.  

• Asociaciones gregarias: asociaciones de individuos que se agrupan para 

obtener protección, alimento, migrar, aparearse, etc. Muchas aves y mamíferos 

alimentan y cuidan a sus crías. Los bancos de peces son asociaciones gregarias que 

facilitan la protección de los individuos. 

• Asociaciones coloniales: asociaciones permanentes resultado de la 

reproducción asexual de un progenitor, como por ejemplo los corales.  

• Asociaciones estatales: asociaciones de individuos en las que hay una 

jerarquía y una división del trabajo. Las hormigas, las termitas o las abejas forman este 

tipo de asociaciones. 

• Territorialidad: son relaciones en las que un individuo o un grupo ocupan una 

determinada zona impidiendo que otros individuos de su misma especie se 

establezcan. La ocupación exclusiva de ese territorio evita la competencia por los 

recursos y facilita la reproducción. Muchas aves territoriales delimitan su territorio 

mediante el canto, y los zorros delimitan su territorio mediante sus excrementos. 

• Competencia: se produce cuando varios individuos de la misma especie tratan 

de obtener el mismo recurso, ya sea la luz, el alimento, el espacio, la posibilidad de 

aparearse, etc. Los enfrentamientos entre machos para lograr aparearse con una 

hembra son frecuentes en muchos animales. 

 

3. Autorregulación de la comunidad 
Las poblaciones no se encuentran aisladas en el medio en el que habitan, sino 

que se relacionan con otras con las que comparten el territorio, constituyendo la 

comunidad o biocenosis. La coexistencia de poblaciones diferentes en un 

ecosistema genera interacciones interespecíficas que actúan como factores 
limitantes bióticos. Estas interacciones son la depredación, el parasitismo, la 

competencia, el mutualismo, la simbiosis y el comensalismo. 

 

3.1. Depredación 
Es la relación que se establece entre dos individuos, en la que uno (depredador) 

caza a otro (presa) para subsistir. El modelo depredador-presa es estabilizador, ya 

que se basa en esencia, en la existencia de un bucle de retroalimentación negativo. 
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Los científicos de una 

compañía peletera del norte 

de Canadá (Hudson´s Bay 

Company) descubrieron 

que durante décadas las 

temporadas buenas y 

malas de pieles de linces y 

de liebre de las nieves 

había seguido un patrón 

que sugería que la 

población de estos 

animales oscilaba siguiendo un ciclo definido.  

Como se observa en la figura, las presas iniciarán su crecimiento y la población 

del depredador, al tener alimento en abundancia, comenzará a crecer hasta que la 

población de la presa empiece a escasear. Pasado un tiempo, los depredadores, al no 

existir suficientes presas para mantener la elevada población, morirán de hambre, con 

lo que su número disminuirá. Cuando este sea muy reducido, las presas pueden volver 

a iniciar su aumento. Este ciclo de aumentos y disminuciones de ambas poblaciones 

se repite indefinidamente hasta que una de ellas desaparezca. 

 
La gráfica resultante presenta una serie de fluctuaciones. Entre una y otra 

oscilación se observa una diferencia temporal, debida al tiempo de respuesta de las 

poblaciones. Las ecuaciones correspondientes fueron establecidas por Lockta y 
Volterra, pioneros en el estudio de la dinámica de poblaciones, bajo un tratamiento 

sistémico. 

Es frecuente que un depredador se alimente de varias presas, con lo que 

asegura su supervivencia sin correr el riesgo de perecer por inanición cuando falte una 

de sus presas, evitando, además, la sobreexplotación de alguna de ellas. 
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3.2. Parasitismo 

Es la relación que se establece entre dos individuos de diferente especie, en la 

que una se ve perjudicada (hospedante) y otra beneficiada (parásito). Este modelo es 

similar al D/P salvo que en este caso los encuentros no afectan a la TM del 

hospedante ya que la población de este puede vivir, a diferencia de la del parásito, 

puede vivir de manera independiente. 

 
 

3.3. Competencia 
La competencia es la relación entre los individuos de una o más especies que al 

utilizar el mismo recurso (alimento o territorio) no pueden coexistir. La competencia 

interespecífica contribuye a la organización de los ecosistemas, pues la especie mejor 

adaptada logrará el objetivo deseado, expulsando a las demás (principio de exclusión 

competitiva). Dos depredadores compiten por una misma presa, y así los encuentros 

de uno de ellos dificultan los del otro, de manera que con el tiempo una de los dos 

desaparece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura se observa el establecimiento de dos bucles de retroalimentación 

negativa desde los encuentros hasta la presa común. El resultado es un bucle de 

retroalimentación negativa en forma de 8, que provoca la inestabilidad del sistema, 

desapareciendo la especie más perjudicada en esa relación. En algunos casos la 

aparición de un nuevo depredador que ataque a la especie competitivamente superior  

puede atenuar la competencia, permitiendo la coexistencia de ambas especies. 
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El concepto de nicho ecológico deriva de la competencia establecida entre las 

especies, ya que si dos especies tienen el mismo nicho ecológico competirán entre sí 

y una de ellas será excluida. Se define nicho ecológico como el conjunto de 

circunstancias, relaciones con el ambiente, conexiones tróficas y funciones ecológicas 

que definen el papel desempeñado por una especie de un ecosistema. Se diferencia 

entre nicho potencial, ideal o fisiológico que es aquel que satisface todas las 

necesidades de una determinada especies, y el nicho ecológico o real que es aquel 

ocupado por una especie en condiciones naturales. 

 

3.4. Otras relaciones interespecíficas 
Otras relaciones interespecíficas son: 

• Simbiosis: relación permanente y obligatoria donde ambos organismos 

resultan beneficiados (el liquen es una asociación simbiótica entre un alga y un 

hongo). 

• Comensalismo: relación en la que el comensal se alimenta de materia 

procedente del huésped sin causarle perjuicio. Ocasionalmente el comenal puede 

proporcionar algún tipo de beneficio al huésped. Por ejemplo, al competir con especies 

que podrían ser sus parásitas (las bacterias intestinales del hombre, o los buitres y la 

carroña). 

• Mutualismo: relación no permanente ni obligatoria entre dos especies en las 

que ambas resultan beneficiadas por la presencia o la actividad de la otra (los 

tentáculos de la anémona constituyen un refugio para el pez payaso, y éste ahuyenta 

a los posibles depredadores de la anémona). 

 

4. Biodiversidad 

Se entiende por diversidad biológica o biodiversidad la riqueza o variedad de las 

especies de un ecosistema y la abundancia relativa de los individuos de cada especie. 

Según esta definición, al comparar dos ecosistemas, será más diverso, no sólo el que 

tiene un mayor número de especies sino, además, el que tenga un mayor número de 

individuos por especie. Un ecosistema diverso es un ecosistema más estable, debido 

al gran número de relaciones que se establecen entre las especies. Tras la 

Conferencia de Río de Janeiro de 1992, en el término de biodiversidad se engloban 

tres conceptos: 
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• Variedad de especies que hay en la tierra: incluye tanto la riqueza como la 

abundancia de las especies en los distintos hábitats de la Tierra. 

• Diversidad de ecosistemas en nuestro planeta: es la variedad de 

comunidades de organismos que interactúan como una unidad funcional para dar 

lugar a los diferentes ecosistemas. Se incluyen los ecosistemas terrestres y acuáticos.  

• Diversidad genética: es la frecuencia y variedad de genes dentro de la 

población y entre poblaciones de la misma especie, que permite a los individuos 

adaptarse a las diferentes condiciones ambientales.  

 

A largo de la historia de la vida, la biodiversidad ha sufrido numerosos altibajos; 

cuando las condiciones del medio cambiaban bruscamente, muchas de las especies, 

sobre todo las k estrategas, se extinguieron. Las cinco extinciones masivas ocurridas a 

lo largo de la historia geológica han provocado caídas en la biodiversidad; sólo las 

especies generalistas (estrategas de la r) lograron sobrevivir. Actualmente la 

biodiversidad se encuentra en un punto máximo. Varía latitudinalmente, siendo 

máxima en el ecuador y mínima en los polos. 

 

El grado de pérdida de biodiversidad se puede medir mediante el Índice del 
Planeta Viviente (LPI), que es un indicador de presión ambiental establecido por el 

PNUMA y el WWF. Está elaborado a partir de las tasas de extinción de determinadas 

especies en tres ecosistemas representativos terrestres. La tendencia es descendente. 

 
4.1. Necesidad de proteger la biodiversidad 

El mantenimiento de la biodiversidad se justifica por las siguientes razones: 

a) Estabilidad y mantenimiento de los ecosistemas. Todas las especies 

intervienen en numerosos procesos esenciales para el funcionamiento de la biosfera 

(fotosíntesis, ciclos biogeoquímicos, reciclaje de residuos, formación de suelo…) que 

pueden verse afectados. 

b) Alimentación. Nuestros recursos alimentarios dependen de la biodiversidad. 

Hay catalogadas 75000 especies vegetales comestibles de las que utilizamos una 

veintena.  Algo parecido sucede con los  animales. Es importante la utilización que 

hace el hombre de bacterias, hongos en muchos procesos industriales. 

c) Obtención de medicamentos y fármacos Aproximadamente, un tercio de 

los remedios utilizados contra el cáncer y otras enfermedades procede de hongos y 

plantas silvestres, encontrados en su mayoría en la selva tropical (por ejemplo, la 

morfina y la codeína, que alivian el dolor; la quinina, que combate la malaria; el ácido 

acetilsalicílico se obtuvo en 1889 de la corteza del sauce).  
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d) Patrimonio genético. La biodiversidad constituye un patrimonio genético que 

permite mediante técnicas biotecnológicas obtener variedades con mejores 

rendimientos (plantas y animales transgénicos). 

 

4.2. Causas de la pérdida de la biodiversidad 
El aumento de la población humana, unido al incremento de la cantidad de 

recursos naturales utilizados por personas, constituye el punto desencadenante del 

problema de la pérdida de biodiversidad, cuyas causas se pueden resumir en: 

a) La sobreexplotación: deforestación con fines madereros, sobrepastoreo, 

caza y pesca abusivas, coleccionismo y comercio ilegal de especies protegidas. 

b) Alteración, destrucción y fragmentación de hábitats, por cambios en los 

usos del suelo (agricultura, ganadería, industria y urbanizaciones); las extracciones 

masivas de agua; la fragmentación de hábitats naturales, por la construcción de obras 

públicas (carreteras, vías de ferrocarril) en el interior de los bosques; la contaminación 

de las aguas y del aire; el cambio climático; los incendios forestales. 

c) Introducción y sustitución de especies: la introducción de especies 

foráneas; la sustitución de especies naturales por otras obtenidas por selección 

artificial (por ejemplo, la veintena de «semillas milagrosas» utilizadas en la agricultura 

y la decena de animales domésticos). 

 

4.3. Medidas para evitar la pérdida de biodiversidad 

La preservación de la biodiversidad es un objetivo prioritario para la consecución 

del desarrollo sostenible. El Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado en la 

Conferencia de Río de 1992, resalta la importancia de la conservación de la diversidad 

biológica. Las medidas más adecuadas para evitar la pérdida de la biodiversidad son: 

• Establecer una serie de espacios protegidos: Parques Nacionales, Parques 

Naturales, Reservas de la Biosfera, corredores ecológicos para evitar la fragmentación 

de los hábitats. 

• Realizar estudios sobre el estado de los ecosistemas, como los indicadores 

PER, la Huella Ecológica o el Índice del Planeta Viviente. 

• Decretar y respetar las leyes promulgadas específicamente para la 

preservación de las especies y de los ecosistemas. El Convenio CITES (Convenio 

Internacional de Especies en Peligro) de la ONU ha elaborado una lista en la que se 

incluye la prohibición total de comerciar con las más de 800 especies que se 
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encuentran en peligro de extinción. Además, incluye otras 29000 catalogadas como 

especies amenazadas. 

• Creación de bancos de genes y semillas que garanticen la supervivencia de 

las especies amenazadas hasta que puedan ser utilizadas. 

• El fomento del ecoturismo (turismo ecológico) en el que se valora ante todo 

conservación de la naturaleza. 

 

5. Sucesión ecológica y concepto de madurez 
La sucesión ecológica son los cambios producidos en un ecosistema a lo largo 

del tiempo. A lo largo de la sucesión la biocenosis que está instalada en un biotopo es 

sustituida por otras cada vez más diversas y complejas, hasta que se alcanza una 

organización muy estable, y que prácticamente no varía, llamada comunidad clímax. 

La madurez ecológica es el estado en el que se encuentra un ecosistema en un 

momento dado del proceso de sucesión ecológica. Dicho proceso da comienzo en  

unos estadios iniciales y poco maduros, en los que una comunidad sencilla y poco 

exigente coloniza un territorio sin explotar, y llega hasta los estadios más avanzados y 

maduros de biocenosis más organizadas. Por lo tanto las sucesiones comienzan con 

especies pioneras u oportunistas (estrategas de la r) que con el tiempo serán 

sustituidas por estrategas de la K. 
Se habla de sucesión primaria cuando el lugar no estuvo ocupado con 

anterioridad por una comunidad (Isla volcánica, dunas, aluviones etc.). Por el contrario, 

una sucesión secundaria se establece cuando la comunidad preexistente ha 

desaparecido tras una catástrofe, por ejemplo, tras un incendio. 

 
5.1. Características de la sucesión 

A medida que transcurren las sucesiones se pueden apreciar una serie de 

cambios en los ecosistemas: 

- La diversidad aumenta. La comunidad clima presenta una alta diversidad que 

implica la existencia de un gran número de especies. 

- La estabilidad aumenta. Las relaciones entre las especies que integran la 

biocenosis son muy fuertes, existiendo múltiples circuitos y realimentaciones que 

contribuyen a la estabilidad del sistema. 

- Cambio de unas especies por otras. Las especies pioneras u oportunistas 

(estrategas de la r), son sustituidas por especies especialistas (estrategas de la K). 
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- Aumento en el número de nichos. Se debe a que cuando se establece relaciones 

de competencia, las especies r son expulsadas por las k, que ocupan sus nichos. El 

resultado final es una especie para cada nicho y un aumento en el número total de 

ellos. 

- Evolución de los parámetros tróficos. La productividad decrece con la madurez. 

La comunidad climax es el estado de máxima biomasa y mínima tasa de renovación. 

La productividad en un cultivo (Producción/Biomasa) es máxima, próxima a 1, mientras 

que en un bosque es mínima, próxima a 0. 

 
5.2. Algunas regresiones provocadas por la humanidad 

Una regresión es el proceso de reorganización de la estructura de un 

ecosistema que se produce cuando sufre una alteración o se destruyen algunos de 

sus componentes. Es un proceso de rejuvenecimiento o involución que sufre el 

ecosistema, de manera que se hace más inmaduro y pierde biodiversidad. La 

regresión no es un proceso inverso a la sucesión. 

Algunas regresiones provocadas por el hombre son: la deforestación, los 

incendios forestales o la introducción de nuevas especies (introducción de conejos en 

Australia, o introducción en nuestro país del visón americano, el mejillón cebra o el 

cangrejo americano). 

 

  

 11 


	4.1. Necesidad de proteger la biodiversidad
	4.2. Causas de la pérdida de la biodiversidad
	4.3. Medidas para evitar la pérdida de biodiversidad
	5. Sucesión ecológica y concepto de madurez
	5.2. Algunas regresiones provocadas por la humanidad


