
Tema 10 : Autorregulación de los ecosistemas. 

Contenidos: 
1. Dinámica de las poblaciones.  

1. El crecimiento: Tasas de natalidad y mortandad. 
2. Las estrategias. 
3. Los factores que influyen en el crecimiento poblacional. 

2. Relaciones interespecíficas. 
3. Relaciones intraespecíficas. 
4. Dinámica de las comunidades.  

1. Estratificación vertical. 
2. Estratificación horizontal. 

5. La Sucesión ecológica. 

Criterios de evaluación mínimos: 

• Utiliza los modelos formales para conocer la dinámica de las poblaciones. 
• Conoce e interpreta las dos principales estrategias de crecimiento poblacional. 
• Conoce las principales relaciones interespecíficas e intraespecíficas. 
• Reconoce la estratificación en ecosistemas conocidos. 
• Entiende el concepto de sucesión ecológica. 
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1. Dinámica de las poblaciones. 

Población: conjunto de organismos de la misma especie que ocupan un área 
determinada. 

Hábitat: lugar(es) donde se dan las condiciones apropiadas para que pueda 
vivir una especie. 

Dentro de una población podemos estudiar una serie de parámetros que 
nos sirvan para establecer su dinámica: 

1) Tasa de natalidad y mortandad. 
2) Potencial biótico. 
3) Resistencias ambientales. 
4) Capacidad de carga. 

1.1 El crecimiento. 

Tasas de natalidad y mortandad. 

Tasa de natalidad: Número de nacimientos  por unidad de tiempo. 
Tasa de mortandad: número de muertes por unidad de tiempo. 

B= b*100/N ;           M=m*100/N 

Generalmente se expresa en % o en tantos por mil y hace referencia a un 
periodo de tiempo. 

 El crecimiento o decrecimiento de la población está en relación con: 

El potencial biótico de cada especie (r), es decir, a qué ritmo máximo 
son capaces de reproducirse (propio de cada especie). 

La resistencia ambiental: conjunto de factores bióticos y abióticos en 
que se encuentra la población y que limita su crecimiento. 

 Si partimos de una población 
pequeña, sin límite de recursos, la 
población crece de forma exponencial o 
logarítmica. Se dice que la gráfica tiene 
forma de J. 

 Pronto los recursos escasean, los 
depredadores aumentan o aparece 
cualquier otro factor que limita el 
crecimiento y el tamaño de la población 
tiende a estabilizarse en un máximo. La 
gráfica del tamaño poblacional en relación 
al tiempo alcanza su máximo. Se dice 
entonces que tiene forma sigmoidea 
(forma de S) o logística. 
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Ese valor máximo del número poblacional (en las condiciones dadas en 
eso momento, las cuales pueden variar) determina cual es la capacidad de carga 
(K) - número máximo de individuos - para esa población en esas 
circunstancias. 

Hay poblaciones que como consecuencia de su rápido crecimiento 
agotan los recursos y no consiguen estabilizar su número poblacional sino que 
este decae bruscamente. Esto da lugar a una gráfica en forma de dientes de 
sierra.  

Observa: 
dN/dt = r*N*(K-N)/K 

• Cuando N es muy pequeña (K-N)/K tiende a 1 y la población crece en 
función del potencial biótico. 

• Cuando N se aproxima a K,  (K-N)/K tiende a cero, con lo cual la tasa de 
crecimiento dN/dt también tiende a cero y la población no crece más. 

Una especie (o una población en un biotopo) se extingue (o desaparece) 
cuando su número total alcanza el cero. Pero muchas especies alcanzan esta 
condición, en forma potencial, cuando su número es tan bajo que la posibilidad 
de que se produzcan encuentros reproductivos se aproxima a cero, es decir 
cuando r tiende a cero. (Casos de poblaciones o individuos aislados, bien por 
baja densidad bien por fragmentación excesiva de su hábitat). 

1.2 Las estrategias. 

En función de esto hay especies con diferentes estrategias de 
supervivencia y crecimiento. El nombre hace referencia a cual de los factores de 
la ecuación de arriba son capaces de aprovechar. Naturalmente la Naturaleza no 
se deja encajonar en conceptos tan estrechos y presenta una gama variada de 
estrategias de las que éstas dos son los extremos. 

Las especies llamadas ESTRATEGAS DE LA K, Utilizan su energía en 
producir pocos descendientes (valor bajo de r), cuidan la prole, etc. para 
conseguir que esos pocos descendientes tengan altas probabilidades de 
sobrevivir y logran números poblacionales estables cercanos al valor de K en 
cada circunstancia. Esto se ve favorecido en ambientes o formas de vida para las 
cuales el ambiente es estable, es decir,  que no cambia bruscamente. Suelen 
especializarse en el aprovechamiento de recursos y toleran mal los cambios 
(estenoicos, que significa que toleran sólo márgenes estrechos de variación en 
los factores del ambiente, por ejemplo: muchos mamíferos, aves, etc...). 

Las especies llamadas ESTRATEGAS DE LA r. Utilizan su energía para 
generar un número enorme de descendientes (r alta) a la espera de que algunos 
de ellos alcancen un medio favorable. En circunstancias favorables el número 
de individuos crece muy deprisa. Tiene pocas exigencias ambientales 
(eurióicos) Estas especies también se denominan oportunistas porque 
aprovecha cualquier oportunidad de recursos para disparar su número de 
individuos, el cual decrece rápidamente después como por ejemplo insectos, 
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plantas herbáceas, etc. (grandes fluctuaciones, gráficas poblacionales en forma 
de dientes de sierra). 

1.3 . Los factores que influyen en el crecimiento poblacional. 

Como se ha dicho los factores son : 

ABIÓTICOS: de ellos hemos estado hablando durante la primera parte 
del curso: temperatura, humedad, vientos, pH, contaminantes, nutrientes 
limitantes, etc.....  

Se habla de VALENCIA ECOLÓGICA al referirnos al intervalo de 
variación de los factores ambientales que tolera una especie. Cuando una 
especie tolera cambio amplios en un factor se dice que es eurióica para este 
factor: eurihalino (cambios en la salinidad) euritermo (cambios en la 
temperatura),..., cuando su margen de tolerancia es estrecho se denominan 
estenoicas: estenotermo, estenohalino, etc... 

BIÓTICOS de los que no ocuparemos a continuación, Se establecen 
dentro de la biocenosis (conjunto de poblaciones de un ecosistema), y pueden 
ser: 

A) INTERESPECÍFICAS. 
B) INTRAESPECÍFICAS. 

2. Relaciones interespecíficas: 

A) Depredación:  

Una especie se alimenta de otra (la caza). Este tipo de 
relación tiende a alcanzar un equilibrio en los números 
poblacionales de ambas especies. En ocasiones este 
equilibrio es en forma de dientes de sierra desfasados, es 
decir, cuando crecen las presas comienza un aumento del 
número de depredadores, los cuales diezman las presas con 
lo cual, posteriormente, da lugar al descenso poblacional de depredadores lo 
que permite, de nuevo, el crecimiento del número de presas. 

La gráfica superior representa la variación del número poblacional E y x. 
La gráfica evoluciona hay unos 
valores estables, dentro de unos 
márgenes. Este valor hacia el 
que t ienden se denomina 
"atractor". 

A lo largo de la evolución presa 
y depredador coevolucionan y 
se adaptan, uno mejorando sus 
estrategias de huida, escondite, 
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camuflaje, etc, el otro mejorando sus habilidades, estructuras,... (por ejemplo: 
técnicas de vuelo, forma del pico, etc.). 

B) Competencia:  

Las especies compiten cuando utilizan un mismo recurso: presas, 
refugio, nidos, etc. 

El concepto de NICHO ECOLÓGICO expresa el conjunto de relaciones 
tróficas, de recursos materiales y ambientales que definen el "papel" (en 
ocasiones se habla de "oficio") de una especie en el ecosistema. 

Dos especies no pueden tener el mismo nicho ecológico ya que la 
competencia termina eliminando una de ellas (principio de exclusión). 

Cuando un nicho queda vacío (extinción accidental) o aparecen recursos 
que nadie explota, otras especies se adaptan para aprovechar dichos recursos, 
en ocasiones evolucionando de forma sorprendente hacia formas similares. La 
especies evitan la competencia mediante de muchas formas: variando el 
espacio (ramas bajas o altas de un árbol), el tiempo (cazando a distintas horas: 
diurnos, nocturnos, etc), en distintas épocas del año, ... 

 
C) Parasitismo:  

Relación en la que una especie (parásito) vive 
a costa de otra (hospedador) sin causarle la muerte, 
sino explotando los recursos que le proporciona. Esta 
relación beneficia al parásito y causa perjuicios al 
hospedador. 

En el parasitismo se da el mismo fenómeno de 
coevolución de ambas partes. Igualmente suelen 
alcanzar un equilibrio.  

Cuando un parásito accede a una especie con 
la que no ha coevolucionada suelen acontecer 
situaciones catastróficas. (por ejemplo: la grafiosis es 
una enfermedad de los olmos producida por un 
hongo que diezmó hasta casi la extinción a estos 
árboles).  La procesionaria es un parásito de los pinos llamado así porque las 
orugas forman largas hileras en el suelo. El contacto o la inhalación de sus 
"pelos" puede causar alergias y dermatitis, en algunos casos graves. 

Endoparasitismo: los parásitos se ubican en el medio interno del 
hospedador  y ectoparásitos si lo hacen en el medio externo. 
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D) Simbiosis:  

Ambas especies obtienen beneficio de su mutua relación. En algunos 
casos la relación es tan estrecha que no son capaces de sobrevivir por separado: 

líquenes (alga cianofícea + hongo). 

 Las micorrizas son hifas de hongo que, en simbiosis con 
las raíces, por ejemplo de las encinas, permiten aumentar 
notablemente la superficie de absorción de las raíces a la 
vez que el hongo se beneficia de la savia elaborada de la 
propia planta. 

  Las leguminosas tienen nódulos de Rhizobium, una 
bacteria que absorbe nitrógeno atmosférico enriqueciendo 
el entorno de la raíz en nitratos necesarios para la planta. 

 Mutualismo, en la que ambos salen beneficiados pero sin 
una dependencia tan estrecha, como la que se establece 
entre ciertos herbívoros y las aves desparasitadoras. 

E) Comensalismo:  

Una especie se alimenta de restos o productos que otra no aprovecha.  

F) Inquilinismo:  
Una especie vive sobre la otra, por ejemplo Bellotas de mar sobre 

moluscos. Un caso especial cuando utilizas sus restos como el cangrejo 
ermitaño. 

3. Relaciones intraespecíficas: 

Relación que se establece entre individuos de la misma especie.  

Competencia  

Entre individuos por los recursos. Cuando aumenta la densidad de las 
poblaciones suele reducirse la tasa de natalidad. 

Territorialismo  

Ocupación y defensa de un territorio. Permite limitar igualmente el 
crecimiento al comportar un número limitado de lugares reproductivos 
disponibles, acceso a las hembras, recursos alimenticios, etc. 

Asociaciones gregarias:  
Asociaciones temporales para un fin. 

Las migraciones en grupo facilitan el que los recursos estén disponibles 
todo el año. En ocasiones los desplazamientos son de miles de Km. 
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 Familias: 
Los efectos de grupo (manadas, jaurías, bandadas, etc. ) contribuyen a la 

defensa, o la mayor eficacia en la caza, según los casos. (Lobos, etc.)  

Sociedades: 
Jerarquización y división del trabajo. Contribuyen a la mayor eficiencia 

de las poblaciones y al control del tamaño de las mismas que debe ajustarse a 
los recursos disponibles.  Machos dominantes, colonias, enjambres, etc. 

Colonias:  
Individuos que viven físicamente juntos como los corales o las esponjas. 

4. Dinámica de las comunidades. 

 Comunidad: conjunto de poblaciones que interactúan entre si en un 
espacio determinado. 

Las comunidades presentan una estructura interna más compleja cuanto 
más maduro es el ecosistema y sus miembros desarrollan adaptaciones para 
mejorar su eficacia y disminuir la competencia dando lugar a una 
estratificación horizontal y vertical. 

4.1 Estratificación vertical. 

En un ecosistema los organismos se adaptan a unas determinadas 
condiciones ambientales. 
Estas no son las mismas 
en los diferentes niveles 
de un bosque o de una 
m a s a d e a g u a . P o r 
ejemplo, en un bosque 
e x i s t e n e s p e c i e s 
especializadas en ocupar 
el suelo a poca altura y 
con estrategias (r), es decir 
el estrato herbáceo. Del 
mismo modo podemos 
distinguir el arbustivo y el 
arbóreo. No podemos 
olvidar el suelo mismo 
donde se desarrolla una 
gran actividad biológica. 

Los animales también aprovechan esta estratificación para desarrollar su 
actividad en distintos estratos. Es esta una forma ya mencionada de evitar la 
competencia. Su alimentación, refugio, etc, se encuentra asociado a dicho 
estrato. 
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4.2. Estratificación horizontal. 

La distribución de especies en   un ecosistema también cambia en 
horizontal, por ejemplo desde el centro hacia la periferia. En la zona exterior 
frontera con otro ecosistema, denominada ecotono, la diversidad suele 
aumentar al confluir especies de ambos medios.  

Esto es especialmente notable en la confluencia de los medios acuático y 
terrestre. Este hecho se conoce como efecto de borde. 

5. La Sucesión ecológica. 

La sucesión ecológica estudia la variación de un ecosistema en el tiempo. 
La propia actividad de los organismos que componen la biocenosis produce 
cambios en el biotopo, por ejemplo, el crecimiento de los árboles genera sombra 
en el suelo y cambios en el microclima del mismo y facilita o dificulta la llegada 
o instalación de otros organismos. 

La sucesión pasa por una serie de estadios: inicial, madurez, climax y 
regresión. 

Cuando partimos de un área nueva (por ejemplo lava expulsada por un 
volcán) sobre el que vemos como se asienta un ecosistema desde cero, decimos 
que se trata de una sucesión primaria. En este caso los líquenes y musgos serán 
los primeros en colonizar la superficie, creando las condiciones par el 
asentamiento de herbáceas, posteriormente arbustos y árboles, todo ello con la 
fauna asociada correspondiente. En el máximo estado de equilibrio final posible 
tendremos una situación que denominamos Climax.  

El estadio de climax es difícil de alcanzar puesto que se requiere mucho 
tiempo. Durante el mismo es fácil que las condiciones ambientales cambien de 
tal modo que se producen cambios constantes. 

Si el ecosistema sufre alteraciones que deterioran esta situación decimos 
que el ecosistema sufre una regresión, desde la cual puede volver a cambiar 
buscando un nuevo climax. Estos cambios representan una sucesión 
secundaria. 

En ocasiones una situación climax es un equilibrio metaestable. Esto 
quiere decir que la situación actual se alcanzó en otras condiciones ambientales 
pero que se mantiene porque la interacción entre las especies presentes crea una 
situación que la hace sostenible. Sin embargo, cuando la situación se altera 
(regresión), la vuelta a la situación previa es imposible, ya que las condiciones 
que la crearon ya no existen.  
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A lo largo de la sucesión se producen una serie de cambios: 

1) ESTRUCTURALES: 

• En la composición de las especies: De especies estrategas de la r hacia una 
mayor abundancia de estrategas K. 

• Aumento de la diversidad. Más especies. Redes tróficas más complejas. 

• Estratificación creciente tanto vertical como horizontal. 

• Finalmente, tendencia a la estabilidad. 

2) FUNCIONALES: 

• Ausencia de nichos ecológicos sin explotar. Más nichos, más específicos. 

• Progresivo aumento de la biomasa hasta alcanzar la situación climax. 

• La relación Producción primaria bruta / Respiración, que en las etapas 
iniciales es >1, tiende a 1 en la situación climax.  

____________________________________________________________ 

Información complementaria de interés: 

Reforestación. Rey, Pedro J. Investigación y ciencia, febrero 2011, pgs: 8-10.  

La restauración ecológica de una zona degradada por factores tales como el pastoreo, los 
incendios, etc. se ve mejorada por la técnica de reforestación asistida por nodrizas, en la que 
determinadas especies permiten el crecimiento de otras que conducen a restaurar la 
biodiversidad de un ecosistema maduro. Se explican términos como: sucesión secundaria, 
facilitación, especie nodriza, distribución en mosaico, corredores ecológicos, etc. Breve y muy 
interesante (CTM). 
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