
Ecología. Tema 5

Los organismos

Unidad II. Organismos y Ambiente

Perspectiva autoecológica
¿Nivel de interés?:

•Cómo afecta el ambiente biótico y abiótico a los organismos
•Respuesta morfo-funcional de los organismos al ambiente

Tema 5: Respuesta a los factores abióticos
Tema 6: Condiciones ambientales
Tema 7: Recursos
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Tema 5. Las relaciones organismo-ambiente

• La perspectiva autoecológica.
• Descomposición del ambiente en factores. Condiciones y recursos. 
• Factores limitantes. Límites de tolerancia. 
• Óptimo fisiológico y óptimo ecológico. 
• Organismos eurioicos y estenoicos.
• Nicho y hábitat.
• Amplitud del nicho. Especies generalistas y especialistas. 
• Nicho fundamental y nicho efectivo.
• Los recursos como dimensiones del nicho ecológico
• Una clasificación de los recursos
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Figura 6.20 Molles

Respuesta de captación de 
CO2 frente a la radiación 
PAR 
en dos tipos de especies 
adaptados a condiciones 
muy diferentes de 
disponibilidad de luz

La respuesta individual de las especies influye en su distribución 
y abundancia. Ejemplo: puede determinar la estratificación 
vertical en un bosque donde coexistan
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El medio abiótico resulta de una gran variedad de factores (variables) 
y de sus interacciones 

Temperatura

Humedad

Etc.

Luz
Nutrientes

pH
Salinidad

Organismos

Descomposición 
en factores para el 
análisis de la 
respuesta
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Factores (ejemplos):

Temperatura
Salinidad
pH
Luz
Agua
Nutrientes
‘Espacios vitales’
.
.

La cantidad disponible varía con la 
explotación (consumo/uso/ocupación)
que hacen los organismos.
Materia y energía de los seres vivos, y 
espacios vitales

Condiciones

Recursos

Dependiendo de la especie y/o la respuesta analizada algunos 
factores pueden actuar como condición o como recurso
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Respuesta a la adición de los nutrientes N1 y N2

Cantidad disponible en suelo
(u. arbitrarias)
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Factores limitantes
determinan (en mayor medida) la respuesta del organismo
su carencia o su exceso limitan la vida del organismo/especie
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Ley del mínimo (Liebig, 1840):

El crecimiento de los vegetales está determinado por el elemento cuya 
concentración es inferior al valor mínimo por debajo del cual aquel se detiene.
(la producción está determinada por el elemento más escaso)

Figura 18-B

Peñuelas (1988)

Dibujo de un tonel 
cuya capacidad 
viene determinada 
por el elemento 
limitante

En condiciones de equilibrio,
Sin interacciones entre factores
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Límites de tolerancia, óptimos... 

Figura 2.1 Begon et al 1999.

Intensidad de una condición y rendimiento de la especie: rangos en 
que es posible la reproducción, el crecimiento individual  y la 
supervivencia individual

Ley de la tolerancia (Shelford, 1911):

Todo ser vivo presenta ante los diferentes factores ambientales unos límites, superiores 
e inferiores, entre los cuales puede vivir y entre los cuales se sitúa su óptimo ecológico.

Es una curva ideal. Las formas reales son muy variables (simétricas, sesgadas, 
estrechas, anchas)

La respuesta individual se refleja en la de la población (abundancia)
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Óptimo fisiológico
Óptimo ecológico.

Curva del óptimo fisiológico

Ejemplo en un rango de pH del suelo:

Deschampsia flexuosa y Scabiosa columbaria

Festuca ovina y Rumex acetosa
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¿ventajas? 
¿inconvenientes?

Factor X
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Según el principio de exclusión competitiva o principio de 
Gause: 

Dos especies no pueden ocupar (aprovechar) simultáneamente 
y de forma permanente el mismo espacio ecológico.

Conjunto de factores ambientales para los cuales las 
funciones biológicas de una especie pueden desarrollarse 
y está asegurada su supervivencia

Nicho ecológico (≈ espacio ecológico).

Unidad última de distribución (Grinnell), “dirección postal” (Odum).

Resalta las características del lugar habitado

Lugar en el ambiente biótico (Elton), la posición trófica: de qué se alimenta y a qué alimenta.

Resalta la función, el “oficio”.

Figura 15.2 Smith 
y Smith 2001

Experimento de 
competencia entre 
dos especies de 
Paramecium
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El rango de A (temperatura) que permite una población viable de la especie es el nicho en una dimensión

Considerando conjuntamente A y B el nicho es de 2 dimensiones

Si se considera un 3er factor: el nicho es de 3 dimensiones

Factor A 
(e.g. Temperatura)

Fa
ct

or
 B

 
(e

.g
. H
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ed

ad
)

Factor C 
(Nitrógeno)

Hutchinson, 1957: 

Nicho: Hiperespacio de n
dimensiones dentro del cual 
la especie puede mantener 
una población viable.
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Niveles en el nicho ...
Límites, óptimos, ...

Idealización del nicho ecológico
de Hutchison

Figura 45. Diaz-Pineda 1989

Concepto de nicho ecológico
según Hutchison. 

Figura 12-17 Margalef.

Ed Omega 1991.
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Factores:
Altitud, pendiente y distancia SE-NW 

(Mediterráneo-Atlántico).
Las isolíneas representan probabilidades
de encontrar estas plantas en el campo.

¿Dónde es más abundante cada especie?
¿Qué caracteriza el nicho de cada una?

Nicho de Cistus laurifolius 
Juniperus communis 

Figura 46. Diaz-Pineda 
1989
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Nicho potencial o fundamental:
Nicho efectivo o real

Distribución idealizada de 
especies de árboles en el 
bosque europeo.

Figura 50. Diaz-Pineda 1989.

Intensidad del crecimiento en cultivos 
puros (sombreados  de mayor a menor 
intensidad) y tal como se observa en 
poblaciones juntas (puntos)
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Nicho potencial o fundamental: nicho de una especie sin la 
presencia de otras; describe potencialidades genéricas de la especie

Nicho efectivo o real:en presencia de otras especies con las que 
establece relaciones de competencia, interferencia, cooperación

¿Nicho efectivo < nicho potencial ?

¿Puede modificarse el nicho a lo largo de la vida?. Ejemplos.

¿Qué mide la amplitud del nicho?

Cuestiones:

Especies generalistas (ocupan gran cantidad del hiperespacio de ref.)
Especies especialistas (ocupan una proporción pequeña).

Menor amplitud de nichos menor solapamiento reducción de competencia, 
por segregación espacio-temporal
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Curvas de respuesta de 7 
hipotéticas especies a la 
variación de 2 factores.

Considerando los dos 
factores el solapamiento 
es muy reducido, 
coexistencia “fácil”

Solapamiento de nichos.

Figura 48. Diaz-Pineda 1989
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Los factores ambientales pueden variar en el tiempo y los organismos tienen cierta 
capacidad de acomodación.

Los límites del nicho los establece sus características genéticas, su genotipo (adaptación).

La acomodación, la variación entre esos límites depende de su plasticidad fenotípica.

Arabidopsis thaliana
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Los recursos quedan incluidos en el concepto de nicho ecológico, pero:

no siempre hay límite superior de tolerancia ¿Ejemplos?
ciertos recursos no se corresponden con variables continuas, no pueden 

representarse sobre un eje continuo. ¿Ejemplos?

Clasificación de los recursos

Esenciales (no pueden ser sustituidos por otros):
N, P, CO2... para las plantas; cierto huesped para un patógeno

Sustituibles (pueden sustituirse en mayor o menor grado por otros): 
una presa de cierto tamaño para un depredador
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Figura 3.22 BEGON et al. 1999

Clasificación de Tilman (1982) para parejas de recursos:

Dos recursos son:

Esenciales uno no puede ser sustituido por el otro

Perfectamente sustituibles uno puede reemplazar enteramente al otro
(no tienen que ser necesariamente igual de eficaces)

- Complementarios Se necesita menos cantidad de los recursos cuando los dos 
se consumen conjuntamente que cuando se consumen separadamente

-Antagonistas Se necesita proporcionalmente más cantidad de los recursos 
cuando los dos se consumen conjuntamente que cuando se consumen 
separadamente

Inhibición a niveles altos de recurso.
CO2, Fe, H2O Plantas
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Nicho versus Hábitat 
Concepto vs Lugar real

Hábitat: localidad con aptitud potencial  (condiciones y recursos 
adecuados para la especie X)  para la existencia y permanencia de 
una especie determinada.

La presencia real de la especie dependerá de:

-Que la especie pueda llegar:  
capacidad de colonización y dispersión
distancia de la fuente de diásporas

-Interacción con otras especies
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