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Los ecosistemas                                                 
Es un sistema complejo que se encuentra formado por un determinado lugar, los 
seres vivos que habitan en ella y por la relación que existen entre ambos.

¿Sabías que...?

Los salmones soportan 
ambientes de diversa salinidad, 
nacen en aguas dulces y viven 

en los océanos.
Para completar su ciclo 
biológico, realizan una 

migración desde el océano 
hasta las aguas dulces para 

desovar.

Terrestre

Lugar donde se desarrollan numerosos organismos y se desarrolla la vegetación 
de donde toman sus nutrientes, se encuentra en contacto con la atmósfera con 
la que los seres vivos realizan el intercambio de gases. 

Ambiente acuático

Caracterizado por su contenido de nutrientes disueltos en el agua y por el 
intercambio de gases que se realiza entre los seres vivos que habitan en ella con 
el agua.

Factores 

 § La luz, es un factor importante para el establecimiento de la distribución de 
los seres vivos y es fuente principal para la realización de la fotosíntesis. En un 
ambiente acuático favorece el desarrollo de numerosas algas.

 § La temperatura, la temperatura óptima para el desarrollo de los animales es 
de 5°C y 35°C; la existencia de temperaturas máximas y mínimas limita la 
posibilidad de vida de una especie a otra.

 § La presión atmosférica, muchos organismos como los auquénidos y algunas 
aves de los andes han sabido adaptarse en la altura, donde la presión y el 
oxígeno disminuyen, aumentando el número de glóbulos rojos en la sangre 
por lo tanto su nivel de hemoglobina.

 § La salinidad, es un factor muy importante en el desarrollo y distribución de los 
peces. El contenido de sales presentes en las aguas oceánicas son estables a 
diferencia de las aguas continentales.

 § La presión hidrostática, los mejores adaptados a vivir a una gran variedad 
de presiones hidrostáticas son los peces de mar, algunos de ellos pueden 
soportar presiones debajo de los 2000 metros de profundidad. 

Factores abióticos o biotopo

Ecosistema

El biotopo es el lugar físico que forma parte del ecosistema, con las 
condiciones que lo caracterizan, por ejemplo la extensión de terreno en una 
zona determinada, que comprende una variedad de factores como el agua, 
la luz, temperatura, entre otros. En ella se desarrollan los organismos.

BiocenosisBiotopo
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Nicho ecológico

Es la función o papel que desempeña una especie en el ecosistema o comunidad 
donde pertenece; se puede decir lo que habitual mente consume y lo que realiza.

Principio de la exclusión competitiva

“Dos especies no pueden ocupar el mismo nicho ecológico”
Fue demostrado en 1934 por el ecólogo ruso G.F. Gause, quien realizó 
un experimento con dos especies de protozoarios: Paramecium aurelia y 
Paramecium caudatum. Hizo crecer a ambas especies en un mismo medio 
de cultivo con gran cantidad de alimento (bacterias) y luego observó que 
después de 15 días sólo sobrevivió el Paramecium aurelia.
Cuando los nichos de dos especies se superponen, existe competencia 
entre ambas y esta es muy violenta, originando el desplazamiento de una o 
la extinción de la misma.

Actividad 1

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Factores bióticos o biocenosis

La biocenosis está constituido por la comunidad de seres vivos, en ella 
se encuentra una variedad de poblaciones de animales, plantas, algas, 
protozoarios, entre otros.

Analiza el gráfico y responde:

 § ¿Qué sucede en el caso a cuando el Paramecium aurelia se encuentra 
solo?

 § ¿Qué sucede en el caso b cuando el Paramecium caudatum se 
encuentra solo?

 § ¿Explica que sucede en el caso c con la población de Paramecium 
aurelia y la población de Paramecium caudatum?
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El Hábitat

Es el espacio geográfico ocupado por una población, donde realizan actividades 
de nutrición, relación y reproducción.

Cadenas, redes y pirámides alimenticias

Una cadena alimenticia, es una sucesión donde un ser vivo sirve de alimento 
a otro, el mismo que sirve de alimento a otra especie y este a otro y así 
sucesivamente. En ella se pierde gran cantidad de energía de un eslabón a otro; 
es por ello que su número de eslabones es limitado. Puede ser terrestre o de mar.

Actividad 2

Portafolio de 
EVIDENCIAS

Una red alimenticia, es considerada una intersección de varias cadenas 
alimenticias de un mismo ecosistema.


