
Ecología. Tema 6

Tema 6. Condiciones ambientales

• Radiación, temperatura y humedad. Variación  ambiental.

• Respuestas a la temperatura. Ectotermos y endotermos. Regulación.

• Temperatura y metabolismo. Tiempo fisiológico. Temperatura y desarrollo. 

• Aclimatación. Variación  intraspecífica: ecotipos.

• Interacción  temperatura-humedad. Interacción  temperatura-densidad y 
temperatura-difusión de oxígeno en medios acuáticos.

• Otras condiciones  ecológicas: salinidad, pH, Eh. 

• Distribución  de los organismos: efecto de las condiciones  letales y sub-óptimas.



Radiación, temperatura y humedad. Variación ambiental
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recordad el Tema 2…

• Tendencias interanuales, cambios en tiempo geológico, calentamiento global
• Cambios asociados a la latitud
• Cambios asociados a las estaciones: variación  anual
• Cambios asociados a variaciones diarias, ritmos circadianos
• Cambios asociados a la continentalidad
• Cambios asociados a la altitud: descenso de 0,4-0,7 ºC por cada 100 m (max. 

1ºC/100 m en atm. seca). Excepción: Inversiones térmicas. 
• Cambios asociados a microclimas: variaciones locales de origen muy diverso



Variación  ambiental (cont) 
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Figura 6.2 Smith y SmithCambios asociados a la profundidad

Suelo

•Alta capacidad absorción  (en función  del color)
calentamiento rápido de la superfície

•Baja transmisión del calor hacia abajo, en 
función  de la humedad (relación  positiva)

fuertes gradientes (mitigados por la 
evaporación)

amortiguación fluctuaciones
retraso de las fluctuaciones

La temperatura del suelo varía en función  del color, humedad y exposición.

Figura 4.3 Molles 2005



Variación  ambiental (cont) 
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Aguas

-En general descenso de T en profundidad, gradiente compatible con aumento densidad.

-Termoclinas (clinolimnion, en lagos): potencia de mezcla del viento no supera gradiente
densidad gradiente brusco de T y densidad (picnoclina) a cierta profundidad.
Termoclinas temporales y permanentes

Figura 4-16. Margalef  (1991)

Sección  vertical de una parte del Pacífico entre las 
estaciones EE y FF (localización en el gráfico superior). 

Aparece una termoclina muy marcada  en la parte oriental y 
otra menos evidente en la occidental. 



Variación  ambiental.  

Figura 7.Diaz-Pineda, F. 1989.

Estratificación de un lago. Variación estacional de la temperatura y la 
concentración de oxígeno con la profundidad.

Figura 24 Peñuelas
Ciclo anual de la temperatura en un lago templado.
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Respuestas biológicas a la temperatura

Temperaturas extremas (límites)

Límites impuestos por:
Inactivación/desnaturalización  de proteinas/enzimas
Enlentecimiento del metabolismo, incremento del catabolismo
Disponibilidad de agua libre, deshidratación
Formación  de cristales de hielo

El rango entre los límites varía dependiendo del proceso: 
Supervivencia>Crecimiento>Reproducción

En el intervalo definido por las Temperaturas extremas:

Aumento de T ⇒ aumento de velocidad de procesos biológicos
Aumento de T puede ser un estímulo para el inicio de algunos procesos
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Respuestas biológicas a la temperatura

Modulación  de la respuesta

Comportamiento

Regulación fisiológica:

Figura 2.8 Begon et al 1999

Figura 5.6 Grace 1992

Enfriamiento por transpiración en la planta del 
desierto Citrullus sp.
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Respuestas a la temperatura. Límites muy variables

ORGANISMO Límite superior de 
resistencia (ºC) ORGANISMO

Límite inferior 
de resistencia 

(ºC)

Algas marinas 30-40 Plantas verdes mediterráneas -8 a –15

Plantas vasculares terrestres 40-50 Plantas perennes zonas templadas -15 a –20

Insectos 39-42 Plantas de montaña -30

Anfibios 37 Yemas (enfriamiento sin hielo) -18 a –26

Reptiles 36-55 Algunos peces de Alaska -20 (40’)

Aves y mamíferos 43 Larvas y pupas de algunos insectos -40 (24h)

Musgos parcialmente 
deshidratados 115

Larvas de mosca 50-52

Larvas y quistes de ciertos insectos 100

Cianobacterias de aguas termales 58-60

Bacterias termófilas 90

El daño producido por temperaturas 
extremas altas o bajas depende del 
tiempo de exposición, de la fase de 
desarrollo del organismo….
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En el intervalo definido por las Temperaturas extremas ....
Aumento de T ⇒ aumento de velocidad de procesos biológicos

Van’t Hoff (1884): Vt+10/V = Q10 (cte.)
Q10 define la respuesta a un incremento de T de 10ºC

⇒ Velocidad reacciones varía exponencialmente con T 

V = abT

Figura 2.5 Begon et al 1999

Figura 2-5 Ricklefs 
Tasa de consumo de oxígeno por el 
escarabajo de la patata en función de 
la temperatura
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⇒ Velocidad reacciones varía exponencialmente con T 

Arrhenius (1889): V = Ae-[µ/R(t+273)] V = Vmax [1/e(µ/RT)] donde,  

T = t + 273; A = Vmax
R = cte = 1.98 cal mol-1 ≈ 2 
µ = energía de activación

µ varía según naturaleza del proceso 
según varía T,  el comportamiento fisiológico lo determina uno u otro proceso 

Figura 2.37 Larcher 1995  
Fotosíntesis y respiración en plantas C3 en función de la temperatura
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Aumento de T ⇒ aumento de velocidad de procesos biológicos

La velocidad de las reacciones varía exponencialmente con T pero la relación es relativamente lineal en 
gran parte del rango

Figura 2.6 Begon et al 1999

Tiempo fisiológico. Concepto de grados-día. Duración dependiente de temperatura. 
Los procesos biológicos requieren cierta combinación de tiempo x temperatura, por encima de 
cierto valor umbral de T
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Temperatura y desarrollo.

Variación de T puede ser un estímulo para el inicio de algunos procesos (T umbral, rotura 
letargos, ..)

La temperatura durante el desarrollo afecta a las características individuales.
Aceleración del desarrollo con la T no se extiende por igual a todos los caracteres. Ej.:

•Se adelanta capacidad reproductora más rápidamente que crecimiento
•Cambian proporciones entre caracteres morfológicos: cambios en relaciones alométricas
•Cambian proporciones entre sexos

Figura 4-25. Margalef, R. 
(1991). Ed. Omega.

Efecto de la temperatura 
sobre la morfología de 
una clorofícea

Volumen de las células del ciliado
Tetrahyrnena pyriforrnis, cultivado

a temperaturas diferentes

Temperatura (ºC) Volumen (mm3)
10
20
30

16000
12000
9000

Tabla 4-12. Margalef, R. 
(1991).
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Respuestas a la temperatura. Dos grandes tipos de organismos

De sangre fría / de sangre caliente

Homeotermos: mantienen Temperatura del cuerpo más o menos constante
Poiquilotermos: Temperatura del cuerpo variable, en función  de la ambiental

Endotermos: regulan la Temperatura mediante producción  de calor dentro de su cuerpo
Ectotermos: dependen de fuentes externas de calor

Los límites entre los dos grupos no son precisos
Coste-beneficio de cada tipo?
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Respuestas a la temperatura
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¿Cuál es el coste-beneficio de cada tipo?

Figura 2.15. Begon et al 
1999.

Efecto de la temperatura 
ambiental sobre la tasa de 
metabolismos en la ardilla 
listada

Tabla 4-7 Margalef 2001

Días de supervivencia de animales 
privados de alimento
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Aclimatación

Figura 2.7. Begon et al 1999.

Aclimatación a las bajas temperaturas. Ejemplos de Rana pipiens y Salix 
sachalinensis 
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Temperatura y distribución de los organismos
Euritermos: población subsiste en un rango amplio de T
Estenotermos: viven en un rango relativamente estrecho de condiciones térmicas

Las distribuciones de muchas especies animales y vegetales se correlacionan con algún aspecto de la 
temperatura

Figura 2.3. Begon et al 1999.

Ejemplos de distribución de las especies y la temperatura: Rubia peregrina 
y Tilia cordata 

(la correlación no prueba que exista causalidad: ej1. Isoterma que representa condiciones medias en las que 
la probabilidad de sobrepasar el límite de tolerancia de algún proceso vital es alta, aunque el valor de la 
isoterma no coincida con límites de tolerancia.Ej2. interacción, covariación con otros factores)
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Temperatura y distribución de los organismos

Las distribuciones de las especies responden mayoritariamente a condiciones extremas 
ocasionales más que a condiciones medias 

La distribución del saguaro (Carnegiea gigantea), está limitada 
en Arizona por la temperatura de congelación.

Nota:
El daño por congelación es posiblemente la causa más simple limitante de la distribución de la 
vegetación pero muchas plantas y otros ectotermos son sensibles a la refrigeración (temperaturas 
muy bajas por encima pto. congelación): enlentecimiento reacciones metabólicas
mantenimiento, reparación, crecimiento, reproducción.. no efectivos daño a medio-largo plazo 
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Interacción de T y otros factores. Los factores covarían y/o interaccionan entre sí
a veces no es posible considerar sus efectos de forma separada. Ejemplos:

• T y humedad relativa: incremento relativo de T incremento tasa evaporación (valores 
tolerables de humedad relativa a T bajas pueden no serlo a T altas (eficacia de la 
transpiración como mecanismo de enfriamiento depende de la humedad ambiental)

• Distribución de ciertas especies de peces en los ríos depende de la covariación de T y 
difusión de O2 a lo largo del perfíl: solubilidad de O2 en agua decrece con el aumento de T

Correspondencia entre requerimientos de temperatura y oxígeno de algunas especies de río
británicas

Especie Distribución Requerimiento de
O2 (ml l-1)

Límite superior de
tolerancia de T

Rango óptimo de
T

Trucha Cabecera 5-11 <28 7-17
Lucio Tramo medio 4 28-34 14-23
Carpa Tramo bajo 0.5 >34 20-28

• T, densidad y difusión de O2 y otros gases covarían (véase circulación en un lago)
• Efecto de T en la interacción entre organismos. Ejemplos:

- Distribución (por efecto de T) en organismos que sirven de alimento
- Efecto de T en capacidad competitiva
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Otras condiciones ecológicas: pH. 

El pH del suelo y del agua 
condiciona la distribución de 
organismos por la acción tóxica 
directa de H+ y OH- y, 
esencialmente, por el efecto 
indirecto sobre la disponibilidad 
de nutrientes y la solubilidad de 
metales tóxicos (Al3+)

Figura 2.17 Begon et al. 1999.

Toxicidad de los iones H+ y OH- para las plantas y 
disponibilidad de minerales (indicada por la anchura de 

las bandas) en función del pH del suelo
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Otras condiciones ecológicas: pH. 

El sistema carbónico-carbonato 
es un eficaz regulador del pH 

Figura 2-26
Margalef, R. (1991)

Proporciones de CO2+H2CO3, HCO3
- y CO3

-2 para distintos 
valores de pH en agua dulce
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Otras condiciones  ecológicas: Eh. 

Las transformaciones redox determinan el reciclado de nutrientes.
O2 y C son los dadores y aceptores fundamentales en las reacciones biológicas

Fotosíntesis:
Reducción de C (estado de oxidación +4 a estado 0) ganancia de energía
Dador de e- agua (se oxida a O2)
Respiración aerobia:
Oxidación de C (estado de oxidación 0 a estado +4) libera energía
Aceptor de e- O2 (se reduce a agua).

La materia orgánica (CH2O) principal agente reductor en aguas naturales.
Es oxidada por O2 en disolución (respiración aerobia): CH2O + O2 CO2 + H2O

Cuando se agota O2 otras especies oxidantes sustituyen al O2:
NO3

- > MnO2 > Fe(OH) > SO4
= > CO2 (con capacidad oxidante decreciente)

Que pasan a : N2, Mn2+, Fe2+, H2S y CH4

sin O2, la materia orgánica se oxida a expensas de  ej.: NO3
- NO2

-, o SO4
= SO3

=
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Otras condiciones ecológicas: Eh. 

FIGURA 7.3    SCHLESINGER. W.H. (2000)

Cambios en la composición química de las aguas situadas sobre un 
suelo anegado

En condiciones aerobias predominan en la disolución especies oxidadas: CO3
=; SO4

=, 
cationes en el estado oxidado más elevado (Fe3+, Mn4+, Ti4+, Cu2+..). 
En condiciones  anaerobias (capas profundas de lagos y océanos, sedimentos, suelos 
encharcados) escasez / ausencia O2 dominio especies reducidas



Ecología. Tema 6

Otras condiciones ecológicas: salinidad

Importancia ecológica fundamental: 
influencia en potencial/presión y 
equilibrios osmóticos.

Concentraciones altas de solutos en 
agua y suelo incrementan la resistencia 
al consumo de agua 

Resistencia a salinidad puede 
guardar relación con resistencia a 
desecación 

Figura 2-11
Margalef, R. (1991).

Resistencia a los cambios de 
salinidad de diversas 
especies de algas

Estenohalinos: no resisten grandes 
cambios de salinidad

Eurihalinos: capaces de vivir en medios 
de salinidad variada o fluctuante
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Otras condiciones ecológicas: salinidad

Homosmóticos: 
mantienen mediante 
trabajo fisiológico una 
concentración de sales 
interna diferente de la 
exterior. 

Poiquilosmóticos: la 
concentración de sales 
en sus fluídos varía con 
la del medio externo.

Figura 2.8
Margalef, R. (1991)

Relación entre la concentración del 
medio externo y la del medio interno de 
diversos animales



Ecología. Tema 6

Factores abióticos y distribución de organismos: efecto de las condiciones  
letales y sub-óptimas. Resumen

Las condiciones letales de un factor pueden determinar la distribución de 
las especies; para ello sólo necesitan ocurrir esporádicamente

Las distribuciones de las especies están determinadas frecuentemente por 
condiciones subóptimas mantenidas (más que por condiciones letales) 
que reducen el desarrollo y la capacidad de reproducción

Las condiciones sub-óptimas pueden afectar a la distribución de una 
especie actuando indirectamente sobre la interacción con otras especies

Los factores interactúan entre sí y, a veces, es imposible aislar el efecto de 
un factor individual como causante de la respuesta de la especie

En las proximidades de los límites del rango de tolerancia para un factor 
dado, las especies ocupan ambientes/microambientes en los que las 
condiciones se aproximan a las que se dan en las zonas centrales de su 
rango de tolerancia

Los efectos negativos de las condiciones sub-óptimas pueden modularse 
mediante respuestas evolutivas, fisiológicas o de comportamiento
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