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¿Qué es la ecología?
¿Qué estudia la ecología?
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Algunos conceptos clave

Adaptación Flujos de materia y energía

Medio ambiente
Relaciones y niveles tróficos

Hábitat
Biotopo Productividad

Ecosistema ComunidadesBiocenosis
Mutualismo

Competencia
(Bio)Diversidad

NichoPoblaciones
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Algunos conceptos clave
… fruto de antecedentes y desarrollo históricos y de los sucesivos 
paradigmas y enfoques de la ecología

Antecedentes históricos comunes con otras ciencias y otras ramas 
de la Biología:

Grandes Naturalistas del s. XVIII: 

Linneo (1707-1778): Systema Naturae 

Idea de economía de la naturaleza: equilibrio inmutable decidido por el 
Creador

Buffon: 1749 De la manera de estudiar y tratar la historia natural

Método de clasificación centrado en el hombre: criterio de utilidad. 
La estabilidad de al naturaleza responde a un equilibrio entre los 
procesos de destrucción y reproducción
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Las grandes expediciones científicas del s. XIX revolucionan ideas 
y conceptos. Algunos son clave para la aparición de la ecología

Humboldt (1804). Viaje a las regiones equinociales del Nuevo Continente
Enumera las diversas "formas vegetales" de los paisajes terrestres.

Alphonse de Candolle. Geografía botánica, 
Define  "agrupación vegetal", base de la noción de "ecosistema"

Darwin. (1859). El Origen de las Especies
Idea de selección natural y adaptación al medio

Wallace (1855). Sobre la ley que ha regido la aparición de especies nuevas. 
(1876) Distribución geográfica de los animales
Idea de evolución y selección natural



Algunos conceptos nuevos y primeras definiciones de la ecología
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¿Qué es la ecología?
1866 Ernst Haeckel:

"Por oekologia entendemos la totalidad de la ciencia de las 
relaciones del organismo con su entorno, que comprende 
en un sentido amplio todas las condiciones de existencia"

logía - logos : estudio de

eco - oikos  :   casa

organismos

Otros
organismos

Condiciones 
físicas

ambiente



Algunos conceptos nuevos y primeras definiciones de la ecología
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Möbius
Evalua las posibilidades de producción de los bancos de ostras (1877):
Biocenosis o comunidad viva:  "... una selección dada de un cierto 

número de especies y de individuos, que corresponden a la media de 
las condiciones de vida, que se influyen mútuamente y se mantienen 
de forma permanente, en un lugar determinado, por la reproducción". 

En este mismo clima cultural Suess inventa la palabra biosfera en 1875.
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Algunos conceptos nuevos y primeras definiciones de la ecología

Cowles:
El objeto de la ecología es tratar de describir el orden de 
sucesión de la sociedades vegetales en el desarrollo de una 
región

E. Clements: Research Methods in Ecology 1905, 
Plant Succession, 1916. 
Una interpretación dinámica y evolutiva del equilibrio de la 
naturaleza hasta llegar a un clímax teórico. Comunidad 
como superorganismo

Gleason. Criticando el enfoque anterior
Presenta la naturaleza como conjunciones fortuitas de 
individuos sometidos a incesantes procesos de migración y 
de selección natural. 

Estudios de las sucesiones vegetales: 
conceptos de "comunidad", "sucesión" o "clímax" 



Ecología. Tema 1

La idea de Ecosistema y el enfoque sistémico 

Charles Elton. Animal Ecology, 1927. 

"El alimento es la cuestión clave en la sociedad animal, y la estructura 
global y las actividades de la comunidad dependen de la cuestión de 
obtención de los alimentos". 
El concepto de nicho designa esencialmente la posición del animal en su 
entorno biótico y señala "sus relaciones con los alimentos y con sus 
enemigos".

Arthur Tansley (1935)  "la noción más fundamental es, según me 
parece, la totalidad del sistema, que incluye no sólo el complejo de 
organismos, sino también todo el complejo de factores físicos que forman 
lo que denominamos el medio del bioma, factores de hábitat en un
sentido amplio (...).



Ecología. Tema 1

La idea de Ecosistema y el enfoque sistémico 
Raymond Lindeman
Introducción del enfoque trófico-dinámico en la ecología. (Junto con 

G.Evelyn Hutchison)
Introduce nuevos conceptos como: productividad, rendimiento, nivel trófico
Define productores, consumidores, saprófagos

Howard T. Odum, 
Propuso la formalización más sistemática usando los diagramas 

energéticos que son una analogía de los esquemas de circuitos 
eléctricos. 

Eugene Odum, 
en su libro Ecology (Ecología Ed. Interamericana) define a la ecología 

como una importante ciencia interdisciplinar que une las ciencias 
biológicas, físicas y sociales.

Ramón Margalef: 
Oceanógrafo  y limnólogo con importantes aportaciones en la teoría de 

sistemas y en el estudio de la diversidad



Ecología. Tema 1

La idea de Ecosistema y el enfoque sistémico 

¿Qué es la ecología?
El estudio de los flujos de energía y materia a través de 
los organismos y el ambiente físico

organismos

Otros
organismos

Condiciones 
físicas

ambienteEntradas
energía
materia Salidas

energía
materia
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La idea de Ecosistema y el enfoque sistémico 

Diagrama general de las relaciones en el ciclo 
trófico de un lago

LINDEMAN,1942. Ecology vol 23 n4. 399-418

Gráfico 5. Deleagé. 1993.
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El enfoque demográfico 

Algunos nombres:

Thomas R. Malthus. Ensayo sobre el principio de población
Analiza la contradicción existente entre el crecimiento geométrico de la 
población y la progresión aritmética de los recursos

P.F. Verhulst, 1838, propone la primera expresión matemática para el 
crecimiento de las poblaciones en forma de curva logística. 
Fue ignorada y posteriormente redescubierta en 1920 por Raymond Pearl

Lotka y Volterra, modelos de interacción entre especies.

Gause. Vérifications expérimentales de la théorie mathématique de la lutte 
pour la vie
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El enfoque demográfico 

Fluctuaciones periódicas de las poblaciones de 
liebres y linces

Mc LULICH, 1937. 

Univ. Toronto Stud. Biol. Serv., 43, p.1-136

Gráfico 13. Deleagé. 1993.



Ecología. Tema 1

El enfoque demográfico 

¿Qué es la ecología?

"El estudio de la distribución y abundancia de los 
organismos"  Herbert Andrewartha y Louis Birch
1954 
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La ecología global 

Efecto invernadero. 

La concentración creciente del CO2

Figura 27.11 Ricklefs



NIVELES DE ORANIZACIÓN DE LA BIOSFERA Y 
COMPETENCIAS DE LA ECOLOGÍA.

Gráfico 1. Deleagé. 1993
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DISCIPLINAS EN ECOLOGIA

AUTOECOLOGIA VS. SINECOLOGIA

ECOLOGIA MARINA (plancton, necton,...) 

TERRESTRE (Suelos, Forestal, Agrícola,...)

ECOLOGIA ANIMAL, VEGETAL

BIOGEOQUÍMICA, 

DEMOGRAFIA, 

ECOLOGIA DE POBLACIONES, 

ECOLOGIA EVOLUTIVA, 

ECOFISIOLOGIA, 

ECOLOGIA DEL COMPORTAMIENTO, 

ECOLOGIA TEÓRICA,...
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LA ECOLOGIA: CIENCIA DE SINTESIS

DIFERENTES PERSPECTIVAS SOBRE LOS MISMOS PROBLEMAS

Ciencia de síntesis se refiere a que la ecología, como en cierto modo la geografía, 
toma elementos de otras ciencias para elaborar teorías. La metáfora de la ciencia 
como un árbol que se ramifica para dar las diferentes disciplinas en este caso se 
invierte: se trata de una raiz ramificada que progresivamente da origen 
(metafóricamente) al tallo.

Ello tiene implicaciones nada despreciables como es el hecho de que la 
perspectiva con la que se enfocan los problemas en ecología pueda variar según
las "raices" que se consideran. Una consecuencia de ello son las numerosas 
subdivisiones que conforman la ecología:



Disciplinas y enfoques en Ecología asociados a los niveles de organización 
jerárquica de los organismos

La autoecología se ocupa de la ecología de las especies o individuos. Estudia las 
características morfológicas y funcionales de los organismos, y las relaciones entre éstas
y las condiciones y factores que caracterizan el medio donde viven habitualmente.
Fisiología al aire libre (Margalef).

La sinecología estudia las relaciones entre individuos. Se ocupa de las relaciones intra
e interespecíficas, de las poblaciones y las comunidades

Demoecología, Ecología de poblaciones. Estudia las variaciones en el número de 
individuos a través del tiempo

Ecología de comunidades. Estudia las relaciones entre poblaciones y las propiedades 
estructurales y funcionales de las comunidades 

Ecología de ecosistemas. Trata de los movimientos de energía y materiales dentro del 
ambiente, resultado de las actividades de los organismos y de las transformaciones 
físicas y químicas en suelo, atmósfera y agua.

Debido a la complejidad de los ecosistemas, el enfoque ssistémico describe los 
organismos y sus actividades en términos comunes (cantidades de materia y energía) 
que permiten comparar actividades e organismos y situaciones muy diferentes

Ecología global. Estudia Procesos a escala planetaria

Ecología. Tema 1
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