
Ecología 
Rama de la biología que estudia la 

interacción de los organismos 
(individuo a biósfera) y el medio 

ambiente 

Organismo                medio ambiente 

Factores del medio ambiente: 
Bióticos 
Abióticos 



crecimiento 

dispersión 

reproducción muerte 



Interacción intraespecífica 



Interacción 
interespecífica 
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Características poblacionales 

tasa de natalidad: No. individuos nacidos/ individuo/ t 
tasa de mortalidad: No. individuos muertos/ individuo/ t 
tasa de crecimiento: No. individuos/ individuo/ t 
ADECUACIÓN: supervivencia y reproducción 



BALANCE BENEFICIO - COSTO 

Neutralismo = 0 
Amensalismo = - 
Comensalismo = + 
Competencia = - 
Depredación = +/- 
Mutualismo = + 

Resultado evolutivo de la asociación 



REGULACIÓN 
POBLACIONAL 

•  Factores que “controlan el tamaño de la 
población” 

impiden que crezca mucho = muerte 



REGULACIÓN 
POBLACIONAL 

•  Factores abióticos:  
mortalidad 
densoindependiente,  

no relacionada con la densidad 
poblacional. 
 
Catástrofes 
 

Variaciones ambientales 
lluvias y seca 



REGULACIÓN 
POBLACIONAL 

 
•  Factores bióticos:  
mortalidad densodependiente,  
“las interacciones ecológicas 

son más intensas a medida 
que aumenta el tamaño 
poblacional” 
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Especie A 



Amensalismo o antagonismo: Es una relación 
negativa para uno de los interactuantes y neutra para el 

otro 

Se origina por la producción de sustancias toxicas o por la 
creación de condiciones intolerables para otras poblaciones 
por parte de microorganismos. 

Penicillium bacterias 



Alelopatía 
(griego allelon = uno al otro, pathos = sufrir ; efecto injurioso de uno sobre otro)  

Fue utilizado por primera vez por Molisch (1937) para referirse a los efectos 
perjudiciales o benéficos que son, ya sea directa o indirectamente, el resultado de la 
acción de compuestos químicos que, liberados por una planta, ejercen su acción en  
otra.  

DEFINICIÓN: proceso que involucre metabolitos secundarios 
producidos por plantas, microorganismos, virus y hongos que 
influyen en el crecimiento y desarrollo de sistemas biológicos 

Donador vs. Receptor 
 
Exudados de la raíz 
Productos de la descomposición 
Lixiviación 
Volatilización 
 



Donadores: 

•  Col 
•  Trébol 
•  Centeno vs. Trigo 
•  Albahaca 
•  Ruda 
•  Eucalipto 



•  Distancia 25m crecimiento exitoso, 16m muerte 

Ejemplo: 
tomate y alfalfa contra nogal 

hidroxinaftoquinona soluble 



•  Especies del género Rubus (zarzamora 
y frambuesa), y la gramínea Poa 
pratensis 

Ejemplo: 
especies “tolerantes” 

hidroxinaftoquinona soluble 



Pteridium  

Inhibe el crecimiento de plántulas de Pino Abeto es más tolerante 



Dosel (árboles) 

Sotobosque (plántulas) 

Factor limitante: luz 
en el crecimiento de plántulas 
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Foresis 

Comensal, latín: com mensa;  
“compartiendo la mesa” 



FORESIS: utilización de un segundo ser vivo como medio de 
transporte. 



TANOTOCRESIA:  
o metabiosis, un 
organismo se hospeda en 
otro que murió 

INQUILINISMO: un organismo se hospeda en otro 



plantas epífitas 



NODRICISMO: protección a organismos 



Saprófagos: Se alimentan de tejido muerto o 
sustancias de desecho de otros organismos 



Detritívoros: obtienen su alimentación de detrito 
o materia orgánica en descomposición 
 

Hongos, bacterias, cochinillas, milpiés, lombrices, escarabajos, cangrejos 



Carroñeros: o necrófago obtienen su 
alimentación de cadáveres 

Crustáceos 
carroñeros del 
fondo marinos:  
Paralicella, 
Hirondella 



Coprófagos: obtienen su alimentación de 
materias fecales 

Escarabajo entrerrador 

Escarabajo pelotero 



Xilófagos: obtienen su alimentación de maderas 
vivas o muertas 

Escarabajos, hongos, termitas 



Descomponedores: desintegran 
gradualmente la materia orgánica muerta   

Los primeros descomponedores son organismos simples y oportunistas  
(hongos y bacterias)  



+ - 0

+ ++
mutualismo

+-
depredación

+0
comensalismo

- -+
depredación

--
competencia

-0
amensalismo

0 0+
comensalismo

0-
amensalismo

00
neutralismo

Especie A 
Es

pe
ci

e 
B

 



Competencia   (--): interacción entre individuos, provocado por 
la necesidad común de un recurso limitado  

 

-comparten el mismo recurso 
altas densidades 
-el recurso es limitado 

intraespecífica 

interespecífica 



Competencia > intensidad 



Escasez de alimento 

desplazamiento 

gasto de energía 







Escasez de hembras 

Lucha, cantos, nidos 

gasto de energía 



Laccaria fraterna 

Habenaria odontopetala 



•  por interferencia 
(luchan físicamente  
por el recurso) 
 
 
 
 
•  por explotación 
(agotan el recurso) 







Chondrilla juncea Trifolium subterrabeum 



Resultados evolutivos Competencia interespecífica 

•  A) Exclusión competitiva. 
Una  de las dos especies desplaza a la otra 

hasta su desaparición.  

•  B) Coexistencia 
Ambas especies permanecen ya que cada 

una se especializa en explotar un recurso 
diferente  

(la competencia no era muy intensa). 



Principio de Gause “dos 
especies pueden coexistir 

sólo si sus nichos ecológicos 
son lo suficientemente 

diferentes” 
 



Principio de Gause “dos especies pueden coexistir 
sólo si sus nichos ecológicos son lo suficientemente 

diferentes” 
 

Nicho ecológico: “volumen” formado por la conjunción de todas  
las condiciones que requiere el organismo para subsistir. 
 
a) Nicho fundamental 
b) Nicho realizado “realidad” 



Desplazamiento de caracteres / diferenciación de nichos   (Psitácidos) 
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Depredación: interacción biótica donde un  
organismo se alimenta de otro  

 

•  depredador : obtiene beneficios (+) 
 
•  presa: le producen perjuicios, pérdida de una 
parte o la muerte (-) 



Formas de consumo:  
a) muerte de la presa 
b) pérdida de partes 
c) consumo de muchas presas 
 



Tipos de depredación   (-+) 
 

 
- depredación verdadera “en sentido estricto” 
- herbivorismo 
- parasitoidismo 
- parasitismo 
 



DEPREDACIÓN VERDADERA 
Los depredadores consumen muchas presas, que mueren, a lo 
largo de su vida 

1. El depredador provoca la muerte de la presa.  
2. La presa reduce su tamaño poblacional.  
3. El depredador no tienen alimento 
4. El depredador reduce su tamaño poblacional. 

Fluctuación 
Tamaño 
poblacional 



Patrones de comportamiento 

•  Cazador solitario 
•  Cazador grupal 
•  Cazador “trampa” 
•  Cazador “cebo” 
•  Cazador “esperanzado” 



DEPREDADORES: 
•  Monófagos 
+depredadores = -presas = -depredadores  
(regulación poblacional mutua) 

Lince canadiense (Lynx canadensis) y liebre americana (Lepus americanus) 



DEPREDADORES: 
•  Polífagos 
+ presas + consumo 
- presas -/0 consumo 
 
MODIFICAN SU COMPORTAMIENTO Y SUS TÉCNICAS DE 
BÚSQUEDA SEGÚN LA DISPONIBILIDAD DE LAS DISTINTAS 
PRESAS 



Zorro y comadreja 







 
 





Parasitismo: interacción donde un organismo 
vive a expensas de otro y se alimenta de una sola 
presa o en ocasiones de unas cuantas. 

•  parásito y hospedero (víctima) 
La víctima no muere, se debilita y pierde vigor 



PARÁSITOS 
 
A)  ECTOPARÁSITO 



Pseudomona savastanoi 



Parasitismo: parásito y hospedero (víctima) 
 PARÁSITOS 

 
B) ENDOPARÁSITO 



Parasitismo: parásito y hospedero (víctima) 
 Malaria 



Rafflesia arnoldii 



Parasitismo: parásito y hospedero (víctima) 
  

Características generales: 
1.  Ciclo de vida con una fase de dispersión o búsqueda de nuevos hospederos 

(hospedero intermediario) 
2.  Fase de dispersión con estructuras muy resistentes (esporas, quistes, etc. 
3.  Producción de muchos descendientes 

Producen epidemias o epizootias 

Respuesta del hospedero: 
1.  Bioquímica (inflamación, reacción inmune, producción de quistes) 
2.  Crecimiento (producción de malformaciones, agallas) 
3.  Conductual (agresividad, rascado) 



Ustilago maydis 



Parasitismo: parásito y hospedero (víctima) 
  

Respuesta del hospedero: 
1.  Bioquímica (inflamación, reacción inmune, producción de quistes) 
2.  Crecimiento (producción de malformaciones, agallas) 
3.  Conductual (agresividad, rascado) 



Parasitoidismo 
Adulto de vida libre,  
Larva vive a expensas de otro organismo que muere por la infección 

Importantes en el control de plagas 



Hemipepsis sp. 

Aphonopelma chalcodes 





Herbivorismo: Consumo de plantas por un animal 
(la planta no necesariamente muere) 
 
•  Consumen entre el 1 y 20% de la materia vegetal 



Especialización 

•  Hojas 
•  Flores 
•  Frutos 
•  Raíces 
•  Meristemos foliares 
•  Savia 



Insectos  
chupadores 

Efectos de la herbivoría: 
NEGATIVOS 

•  Reduce el desempeño de la presa 
•  Reduce su habilidad competitiva 

POSITIVOS 
•  Reasignación a producción de tejido fotosintético 
•  Aumento en el crecimiento vegetativo 



Herbivorismo 
 
 
Intensidad del daño: 
1)   Cantidad de tejido removido 
2)   Temporada del año 
3)   Tipo de tejido 
4)   Tamaño de la planta 



RESPUESTA 
 
 
•  Compensan el daño incrementando el crecimiento 

 



Características del tejido vegetal: 
-presencia de fibras (celulosa, lignina) difícil de digerir 
-estructuras protectoras (espinas, aguijones, pelos urticantes) 
-sustancias tóxica 



Asociación mutualista con  
bacterias y protozoarios 

Asclepia (glucógenos cianogénicos) Danaus plexipus 

Aparatos bucales y digestivos especializados 





¿Son la 
competencia y la 
depredación las 
interacciones más 
importantes? 



+ - 0

+ ++
mutualismo

+-
depredación

+0
comensalismo

- -+
depredación

--
competencia

-0
amensalismo

0 0+
comensalismo

0-
amensalismo

00
neutralismo

Especie A 
Es

pe
ci

e 
B

 



Mutualismo: asociación entre individuos de diferentes 
especies que al interactuar se benefician mutuamente 

 



Simbiosis = interacción 
Simbiosis = asociación estrecha 

 

Relación humano-cisticerco 

tenia 



Simbiosis = interacción 
Simbiosis = asociación estrecha 

 

Relación pólipo-alga 



-no simbiótico 
 





-simbiótico 
 

Líquen= hongo + alga 



facultativo: los 
organismos 
participantes pueden 
vivir en ausencia del 
otro 

Hormiga-pulgón 
Pulgón-planta 



obligado: los organismos participantes NO pueden 
vivir en ausencia del otro 

Termita-protozoario 



Acacia cornigera- hormiga 



Mutualismo no simbiótico 

polinizadores 





Orquídea abeja-espejo 
 
POLINIZACIÓN ESPECIALIZADA 
(muy eficiente) 



frugívoros 



Dispersores de semillas 



Mutualismo simbiótico 





Nódulos de bacterias en leguminosas 



MICORRIZAS 

Asociación entre hongos del suelo y las raíces de las plantas 

mycos: hongo        rhiza: raíz 

Musgos 
Helechos 

Incremento de la superficie de absorción 




