
TEMA 4: NIVEL DE POBLACIÓN Y ECOLÓGICO 
 
 
4.1- Concepto de especie, población y comunidad 
 
4.1.1 -  Concepto de especie 

En biología se denomina especie (del latín species) a cada uno de los grupos 
en que se dividen los géneros. 

Una especie es un conjunto de individuos que comparten ciertas 
características heredables y que pueden intercambiar libremente 
información genética. 

  
Número de especies 

• Reino animal 1 320 000  
o Artrópodos 1 085 000  

� Insectos 950 000  
� arácnidos75 000  
� crustáceos 40 000  

o Moluscos 100 000  
o Cordados 46 000  

� peces 22 000  
� anfibios 4000  
� reptiles 6500  
� pájaros 9672  
� mamíferos 4327  

• Reino vegetal 270 000  
o angiospermas 240 000  
o fungi 72 000  
o protistas 80 0000  
o procariotas 4000  

Cada año se describen alrededor de 10 000 nuevas especies. 

 
4.1.2 -  Concepto de población 

Conjunto de individuos de una misma especie que habitan un área 
determinada. 

Ejemplo: población de conejos  de una zona de campiña, población de conejos 
de una zona de montaña, población de lince de Doñana,  población de linces 
de las sierras subbéticas, población de truchas de un determinado río. 

 
 
 
 



4.1.3 -  Concepto de comunidad 

Conjunto de distintas poblaciones de organismos que conviven y se 
interrelacionan en un lugar determinado.  

La comunidad también recibe el nombre de biocenosis. 

Ejemplo de comunidad en un río, sería todos aquellos animales que viven en 
dicho río y se relacionan entre ellos: patos, truchas, nutrias, insectos, ranas …



4.2- Ecosistema. Factores bióticos y abióticos. Estructura trófica. Ciclo de 
materia y energía 
 
 
4.2.1 -  Ecosistema 

Unidad de funcionamiento de la naturaleza formada por el biotopo, la 
comunidad que lo habita y las relaciones que se establecen entre ellos. 

 

 
Existen grandes y pequeños ecosistemas y a su vez un ecosistema puede 
tener en su seno otros ecosistemas menores. Por ejemplo el bosque 
mediterráneo es un ecosistema, y a su vez una charca o un río que se 
encuentra dentro del bosque también son ecosistemas.  
 
Componentes de un ecosistema 

Todo ecosistema se compone de dos partes:  

1. La biocenosis, también llamada comunidad, son los seres vivos. 
2. El biotopo, es el medio físico/químico con sus características: relieve, 

suelo, clima… 

Concepto de ecología 

La ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas. Esto es estudia 
las relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente en el que 
habitan. 

 
 



 
4.2.2 -  Factores bióticos y abióticos 

Los factores ambientales son todos aquellos componentes del medio, ya sea 
este acuático o aéreo, cuya presencia, acción o variación afecta a la biología 
de los organismos del ecosistema. 

Según su naturaleza podemos distinguir dos tipos de factores ambientales. 

Bióticos, que se derivan de la presencia de los propios seres vivos, y 
abióticos, derivados de las características del biotopo. 

Factores abióticos 

Un factor ambiental abiótico es todo componente físico-químico del 
medio cuya variación provoca alteraciones en la biología de los 
organismos. 

Son factores abióticos: la temperatura, el agua, la humedad, la salinidad, la luz, 
el suelo… 

 

Factores bióticos 

Un factor ambiental biótico es toda acción de los componentes vivos del 
medio que provoca alteraciones en la biología o la conducta de los 
organismos.  

Son factores bióticos:  

1. La compentencia intraespecífica 
2. Las asociaciones intraespecíficas 
3. La competencia interespecíficas 
4. Las relaciones interespecíficas 

 

1. La competencia intraespecífica. 

Los animales de una misma especie utilizan los mismos recursos. 

Recurso: todo lo que un organismo toma del ambiente y cuya cantidad 
puede variar por acción del consumo. Son recursos el agua, las sales 
minerales, el oxígeno, las presas, etc. 

Si aumenta el número de individuos de una población, se produce una 
competencia entre los miembros de la población por la obtención de un recurso 
limitado. El efecto de la competencia se traduce siempre en un impacto 
negativo sobre la fecundidad y la supervivencia 



2. Las asociaciones intraespecífica. 

Los seres vivos obtiene grandes beneficios de la vida en común: defensa 
contra los depredadores; obtención cooperativa de alimentos; cuidado conjunto 
de la prole. 

Existes diferentes tipos de asociaciones intraespecíficas: colonial, familiar, 
gregaria y estatal. 

 

Asociaciones intraespecíficas colonial: 

Constituida por individuos descendientes del mismo progenitor y que 
permanecen  unidos toda su existencia. Ejemplos: pólipos y medusas. 

Asociaciones intraespecíficas familiar: 

Constituida por individuos emparentados entre si, generalmente los 
progenitores y las crías. Ejemplos: aves y mamíferos 

Asociaciones intraespecíficas gregaria: 

Constituida por individuos no necesariamente emparentados de forma 
directa, que se unen para obtener un beneficio conjunto de diversa 
índole (alimento, defensa, migraciones). Ejemplos: mamíferos 
(manadas), aves (bandadas), peces (bancos). 

Asociaciones intraespecíficas estatal: 

Formada por individuos que constituyen auténticas sociedades, con una 
jerarquización y distribución del trabajo muy perfeccionadas. Ejemplos: 
insectos sociales (abejas, hormigas, termitas…). 

3. La competencia interespecífica. 

Es aquella competencia que tiene lugar cuando organismos de 
diferentes especies explotan un mismo recurso vital limitado. 

Es más fuerte cuanto más parecidos son los recursos que necesitan las 
especies competidoras. 

Consecuencias: 

Básicamente podemos tener dos consecuencias distintas cuando dos especies 
distintas explotan el mismo recurso: la especie más eficiente desplaza a la 
menos eficaz , dando lugar a la extinción de la menos eficiente; o que cada 
especie se especialice en la utilización de distintas partes del mismo recurso, 
es lo que se denomina Especialización. 



4. Las relaciones interespecíficas. 

Es aquella relación que mantienen individuos de diferentes especies. En 
la mayoría de los casos esta relación es de índole alimentaria. 

Ejemplos de relaciones alimentarias son: 

La depredación. Relación en la que un organismo, el depredador, se alimenta 
de otro organismo vivo y este muere. 

 

Los ramoneadores. Atacan a un gran  número de presas a lo largo de su vida 
pero no acaban con la vida de su presa. 

El parasitismo. El parásito vive sobre el hospedador del que se alimenta. 

Otras relaciones que no son sólo alimentarías: 

El mutualismo. Asociación entre organismos de especies diferentes que 
reporta beneficios a ambos asociados. 

La simbiosis. Variedad del mutualismo en el que entre las 2 especies 
asociadas existe una relación permanente de manera que forma un todo 
orgánico. 

El comensalismo y el inquilinismo. Una especie se beneficia y la otra 
permanece  indiferente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2.2 -  Estructura trófica 
 
Las relaciones que pueden establecer entre sí las poblaciones de un 
ecosistema pueden ser muy variadas pero las principales son las relaciones 
tróficas o de alimentación. 
 
Los seres vivos de un ecosistema se alimentan unos de otros y forman 
cadenas de alimentación o cadenas tróficas. 
 
En realidad en los ecosistemas no existen cadenas si no redes tróficas pues los 
seres vivos se suelen alimentar de varias especies. 
 
En todo ecosistema se distinguen los siguientes niveles tróficos:  
 

1. Los productores: son los vegetales, organismos autótrofos capaces de 
alimentarse de sustancias inorgánicas y de luz solar. 

2. Los consumidores. Se alimentan de vegetales o de otros animales, 
distinguiéndose:  
Consumidores primarios, se alimentan de vegetales (hervíboros).  
Consumidores  secundarios se alimentan de otros animales (carnívoros 
o depredadores).  
Consumidores terciarios (superdepredadores) se alimentan de 
consumidores secundarios 

3. Los descomponedores: los hongos y las bacterias que transforman la 
materia orgánica en materia inorgánica. 

 

 
 
 
 



 
 
 
4.2.3 -  Ciclo de materia y energía 
 
Ciclo de la energía 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



Ciclo de la energía 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


