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1. Marco conceptual 

1.1. Ambiente y ciencia de la  Ecología 

La Ecología es una ciencia compleja, que trata de las relaciones del 

conjunto de seres vivos (biocenosis) que viven en un determinado 

espacio (biotopo) con unas determinadas características físicas, químicas 

y geológicas. Es por tanto la ciencia que describe el medio donde viven los 

seres vivos, a éstos en su conjunto y los procesos que conlleva esta 

relación entre biotopo y biocenosis. 

 Es una ciencia de síntesis, parte de conocimientos de la Física, la 

Química, la Geología, la Edafología, la Meteorología, la Oceanografía y la 

Limnología, la Topografía, y muchas Ciencias Biológicas (la Botánica, la 

Zoología, la Microbiología, etc); con unas herramientas de tipo matemático 

(Álgebra, Cálculo, Análisis Matemático y la imprescindible Estadística) que 

permiten el manejo de datos. No olvidamos a la Informática como otra 

herramienta más en el tratamiento de información, a los Sistemas de 

Información Geográfica ni a otras técnicas como la Teledetección o las 

posibilidades que ofrece Internet. 

1.1.1 Sistemas Ecológicos 

Desde hace ya más de treinta años, se está usando un enfoque sistémico, 

es decir se aplica la Teoría de Sistemas. Dicha teoría, posee una 

importante base de Termodinámica,  afirmando que un sistema es algo 

más complejo que la suma simple de sus partes o componentes, siendo 

fundamental la presencia de energía para su funcionamiento y la 

existencia de flujos de información entre ellos. En todo sistema es esencial 

conocer por tanto su estructura y funciones. 

También fruto de este enfoque sistémico son herramientas como la 

Evaluación del Impacto Ambiental, las Evaluaciones Estratégicas 

Ambientales, las Auditorías Ambientales, la Ordenación del Territorio, etc. 

1.1.2. Estructura y función del ecosistema. 

 En este epígrafe veremos ambos conceptos desde un punto de vista 

somero, ya que se verán más adelante cuando hablemos del Inventario 

Ambiental. 

La palabra ecología, viene 
del griego oikos (casa) y 
logía (ciencia) 

Biocenosis: conjunto de 
seres vivos de un 
ecosistema, agrupados en 
poblaciones de individuos 
de una misma especie. 

Biotopo: espacio ocupado 
por la biocenosis y que 
posee unas características, 
como la temperatura, la 
pluviosidad, el tipo de 
suelos o de rocas, etc. 

Limnología: ciencia que 
estudia las aguas 
continentales desde el 
punto de vista físico, 
químico, geológico y 
biológico. 
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Por estructura se entiende la organización de sus componentes bióticos y 

abióticos, es decir la parte visible o fácilmente observable. Aquí se mete a 

los factores abióticos, como el sustrato geológico, los suelos, el clima, el 

relieve, las características de la atmósfera, o la composición de las aguas, 

sus movimientos, en el caso de ecosistemas acuáticos. 

Los factores bióticos son las poblaciones de seres vivos, formadas cada 

una de ellas por individuos de la misma especie. Entre especies pueden 

darse relaciones de tipo simbiótico, de parasitismo, de depredación, 

etc. 

Los factores abióticos se estudian dentro de otras ciencias o técnicas, 

como la Climatología, la Edafología, la Oceanografía o la Limnología, la 

Geología, la Cartografía o Topografía, la Contaminación Atmosférica, etc. 

Nos referimos a parámetros como el clima, los suelos, las características 

de las aguas marinas o continentales, las rocas, el relieve, los 

contaminantes de la atmósfera, las aguas o los suelos, la fertilidad de los 

mismos, etc. Todos estos elementos condicionan  a los seres vivos y a 

veces esta relación es inversa; determinados procesos biológicos pueden 

cambiar algunos factores abióticos del medio. 

El funcionamiento comprende el flujo abierto de energía en el ecosistema y 

los ciclos cerrados de materia. En estas transferencias de materia y 

energía son esenciales los seres vivos. 

El origen de la energía que fluye por los ecosistemas hay que buscarla en 

los procesos de fusión nuclear que se dan en el Sol. Esta energía es fijada 

o captada por los productores (vegetales terrestres y acuáticos) por 

medio de la fotosíntesis, proceso que permite transformar esa energía 

luminosa en química de enlace y fabricar materia orgánica. La energía 

pasa a otro grupo de seres vivos, los herbívoros o consumidores 
primarios, que requieren materia orgánica elaborada por los vegetales. De 

estos herbívoros pasará a los consumidores secundarios o carnívoros 

de primer orden y de estos a los consumidores de tercer orden o 

supercarnívoros. Estas transferencias de materia y de energía asociada, 

llamadas relaciones tróficas, van acopladas con pérdidas de energía por 

calor, tal y como enuncia la Termodinámica. Estas pérdidas de energía son 

tales que la energía disponible para el siguiente nivel trófico es menor y 

por eso la cantidad de seres vivos va disminuyendo. Esto es la explicación 

de la distribución de la pirámide trófica. 

La materia ha de reciclarse o mineralizarse, es decir transformarse por los 

descomponedores, en sustancias inorgánicas que serán reutilizadas por 

Simbiosis: relación de 
mutuo benefiicio entre 
dos especies,  por 
ejemplo las algas y los 
musgos, que forman los 
líquenes. 

Parasitismo: relación 
entre dos especies, una 
beneficiada llamada 
huésped y la otra 
perjudicada que es el 
hospedador. 

Depredación; una 
especie presa sirve de 
alimento a otra, la  
depredadora. 

Pirámide trófica: el  
diagrama piramidal que 
representa los niveles 
por donde fluye la 
energía de un 
ecosistema. 

Se producen pérdidas de 
energía en forma de 
calor al pasar de un nivel 
trófico al siguiente. Sólo 
el 10% de la energía 
almacenada en un nivel 
trófico pasa al nivel 
superior. 

La energía realiza un 
flujo abierto de 
transformaciones, de 
energía luminosa a  
química  y  por último 
transformándose en 
calor, cumpliendo el 
segundo principio de la 
termodinámica,  que 
enuncia el aumento la 
entropía del Universo. 
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los productores de nuevo. Estos seres vivos son en su mayor parte 

microorganismos, ayudados por los detritívoros o carroñeros en las 

primeras etapas de este proceso.   

El reciclaje de materia da lugar a los ciclos biogeoquímicos de los 

elementos, como el carbono, nitrógeno, fósforo y azufre por citar algunos 

de los más notables. 

La energía que ha entrado en forma de luz fluye a lo largo de la pirámide 

trófica y se pierde en forma de calor, aumentando la Entropía del 

Universo, como enuncia el Segundo Principio de la Termodinámica. 

 

 

1.1.3. Hetereogeneidad espacial en los ecosistemas.  

 Los ecosistemas son realidades físicas palpables y ocupan zonas del 

territorio más o menos extensas, pero tiene límites físicos, donde cambia el 

tipo de ecosistema. Esta distribución de ecosistemas configura lo que se 

denomina paisaje, que no es más que la distribución de diferentes 

Pérdidas de 
calor 

Luz solar 

PRODUCTORES 

PRIMARIOS 

CONSUMIDORES 

SECUNDARIOS 

CONSUMIDORES 

TERCIARIOS 

Figura 1: Ejemplo sencillo de 
pirámide trófica con 
diagrama energético 

Pregunta 1: 
¿Qué principio podríamos enunciar así: “En todo proceso, la energía 
aprovechable de un sistema disminuye, con lo que aumenta la Entropía 
del Universo”? 

 
Respuesta 1 

Los descomponedores, 

bacterias y hongos, al  

desintegrar la materia 

orgánica para convertirla 

en materia inorgánica, la 

devuelven  al medio. Es 

decir que hay en los 

ecosistemas un ciclo 

cerrado de materia por lo 

menos a escala planetaria.  
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ecosistemas, cada uno de ellos más o menos homogéneo, en un territorio 

físico.  

 Estas unidades de paisaje o ecosistemas poseen relaciones entre sí, de 

modo que pueden darse flujos o intercambios de materia y energía, por 

ejemplo, dentro de una masa de encinas, pueden refugiarse jabalíes, que 

acudan a alimentarse a zonas de cultivo de huerta tradicional, realizando 

transferencia de materia desde las parcelas al bosque. O la vegetación de 

ribera, con sus hojas y frutos que caen en el agua alimentar a los 

cangrejos de río autóctonos.  

Otras veces esta heterogeneidad espacial permite aumentar la diversidad 

biológica de los ecosistemas, ya que existen especies que viven en los 

ecotonos o fronteras físicas que separan a los ecosistemas, tal es el caso 

del corzo, animal de la orla forestal, que se alimenta del bosque y de sus 

pastizales periféricos por ejemplo.  

No hay que olvidar que la función del conjunto de ecosistemas o unidades 

ambientales que definen el paisaje depende de la relación de sus 

componentes, sobre todo los adyacentes. Si en vez de pastizales o 

campos de cultivo, el bosque está rodeado por una carretera o autovía, 

recibirá contaminación atmosférica, basuras o residuos, ruidos que 

molestan a la fauna, mayor riesgo de incendios, etc. 

Se debe dar importancia a los límites de los ecosistemas, ya que a veces 

actúan como barrera natural para algunas especies, por ejemplo, una 

masa de agua limita el movimiento de algunas especies terrestres, pero a 

veces permite la dispersión de otras, por ejemplo los peces que colonizan 

un río.  

Con esto introducimos el concepto de barrera o de corredor para las 

especies biológicas. Una presa o minicentral hidroeléctrica puede ser una 

barrera infranqueable para los peces por ejemplo, impidiendo que acudan 

a las áreas de reproducción. De ese modo lo que era un corredor 

ambiental, se ha convertido en una barrera o frontera insuperable. 

En cambio los corredores permiten la presencia y movimiento de los seres 

vivos permitiendo además el mantenimiento de los procesos de los 

ecosistemas. Tal es el ejemplo de áreas de montaña cubiertas de bosque 

y poco perturbadas que permiten el desplazamiento de osos pardos y 

conectan áreas oseras, sobre todo en épocas reproductoras. 

Figura 2: Intercambio de 
materia entre dos 
ecosistemas (encinar y 
huerta) realizada por el 
jabalí 

Figura 3: Una presa puede 
suponer una barrera 
infranqueable  para los peces. 




