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INTRODUCCIÓN

El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que 
interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante procesos 
como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con 
su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de 
nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, 
plantas y animales dependen unas de otras. Las relaciones entre las 
especies y su medio, resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema.

El significado del concepto de ecosistema ha evolucionado desde su origen. 
El término acuñado en los años 1930s, se adscribe a los botánicos ingleses 
Roy Clapham (1904-1990) y Sir Arthur Tansley (1871-1955). En un principio 
se aplicó a unidades de diversas escalas espaciales, desde un pedazo de 
tronco degradado, un charco, una región o la biosfera entera del planeta, 
siempre y cuando en ellas pudieran existir organismos, ambiente físico e 
interacciones.  

Más recientemente, se le ha dado un énfasis geográfico y se ha hecho 
análogo a las formaciones o tipos de vegetación; por ejemplo, matorral, 
bosque de pinos, pastizal, etc. Esta simplificación ignora el hecho de que los 
límites de algunos tipos de vegetación son discretos, mientras que los límites 
de los ecosistemas no lo son. A las zonas de transición entre ecosistemas se 
les conoce como “ecotonos”.
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1. NICHO ECOLÓGICO

El concepto “nicho ecológico” suele ser confundido con el de “hábitat”, así 
que debemos diferenciar que el nicho se refiere no sólo al espacio físico 
ocupado por un organismo, en este caso estamos frente a algo más y 
complejo que solo un lugar, hablamos de un papel funcional; el nicho 
ecológico no es un espacio demarcado físicamente, sino una conjunto  que 
comprende todos los factores físicos, químicos, fisiológicos y bióticos que 
necesita un organismo para vivir y que depende de las adaptaciones 
estructurales del organismo, de sus respuestas fisiológicas y su conducta. 
Podríamos decir que el nicho ecológico engloba una estrategia de 
supervivencia que es empleada por una especie determinada, dentro de la 
cual se incluye la forma de alimentarse, de competir con otras, de cazar, etc; 
de este modo, se trata de la función, “profesión” u “oficio” que cumple una 
especie animal o vegetal dentro del ecosistema.  El nicho ecológico de un 
organismo depende de dónde vive, pero más que nada, de lo que hace, 
como transforma la energía, como se comporta, cuáles son sus reacciones 
frente al medio y la capacidad de transformar el mismo, así como también 
como se ve influenciado por otras especies y la manera en que el mismo 
influencia a las demás. El papel que desempeñan los organismos de una 
especie es único en el ecosistema en que se encuentra, aunque también 
puede existir la llamada “equivalencia ecológica”, que consiste en que en 
ecosistemas semejantes se pueden reconocer las mismas “profesiones” o 
“categorías”, como por ejemplo las especies de polinizadores, 
fotosintetizadores, carroñeros, descomponedores, por solo mencionar 
algunas; de este modo, la interacción entre las especies favorece un 
equilibrio ecológico en el que puedan vivir todas siendo participes de un flujo 
de energía.
Para mantener el equilibrio representado por el nicho ecológico 
correspondiente para cada especie existen diversos procesos adaptativos, 
como por ejemplo, cuando el nicho de dos especies corresponde a roles 
funcionales similares en un mismo ecosistema se desencadena un fenómeno 
de competencia, hasta que una especie pase a ser la dominante o elimine 
a su competidora. Una sola especie puede ocupar diferentes nichos en 
distintas regiones, en función de factores como el alimento disponible y el 
número de competidores presentes, pero dos especies no pueden ocupar el 
mismo nicho ecológico.
Una forma en que se produce el desequilibrio en el ecosistema es debida 
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a la introducción de especies animales o vegetales que no forman parte 
normalmente del mismo; en muchos casos, estas especies introducidas 
entran en competencia con las especies nativas, lo cual genera su 
desplazamiento y en muchos casos la nueva especie se convierte en plaga, 
afectando seriamente el ecosistema. 
Esta situación es algo mas “natural”, pero el verdadero desequilibrio 
ecológico derivado de la modificación de los nichos se encuentra enmarcado 
por las acciones del hombre sobre el ecosistema, debido a que cada 
especie necesita de unas  condiciones ambientales determinadas que le 
permitan sobrevivir o reproducirse, dentro de las cuales podemos incluir 
la temperatura, la vegetación, el aporte de comida, el medio es terrestre o 
acuático; pero el uso de recursos por parte  del hombre va dejando a los 
ecosistemas desprovisto de tales componentes o los preserva, pero de 
manera muy alterada. Así sucede cuando es desviado el curso de agua para 
usarlos en el abastecimiento de asentamientos humanos, siendo el impacto 
mayor en proporción directa al tamaño de la población, cuando los productos 
de desecho derivados de nuestro “quehacer cotidiano” termina contaminando 
el agua y el suelo, cuando cazamos deliberadamente las especies animales 
para usarlas en la generación de productos que van desde alimento hasta 
muebles y vanidades, cuando para expandirnos acabamos con los bosques 
obligando a las especies animales a moverse en busca de un nuevo hábitat 
donde su nicho será modificado o eliminado, o cuando intencionalmente 
llevamos especies de un lugar a otro, por ejemplo, con la intención de 
controlar plagas, salvo que  algunas son muy perjudiciales, porque no tienen 
depredadores que las controlen y se convierten ellas misma es nuevas 
plagas; por ultimo tenemos la gran contribución de la actividad humana al 
calentamiento global, el cual por sí mismo es fuente de alteraciones masivas 
en el ecosistema y por ende en las especies y su nicho, haciendo que 
las condiciones ambientales en algunos lugares impidan por completo la 
perpetuación de algunas de ellas condenándolas a la extinción.

2. CICLOS BIOGEOQUÍMICOS
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Los organismos vivos necesitan alrededor de 30 elementos químicos, cuyo 
número y tipos pueden variar dependiendo del organismo en cuestión, 
los cuales actúan como los nutrientes que el organismo necesita para 
vivir, crecer y reproducirse, estos se encuentran en diversos compuestos. 
Los elementos requeridos por los organismos en grandes cantidades se 
denominan macronutrientes, como lo son el carbono, oxígeno, hidrógeno, 
nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, magnesio y potasio; otros se conocen como 
micronutrientes

La mayoría de las sustancias químicas en el planeta Tierra no se 
encuentran en formas asimilables directamente por los organismos que lo 
habitan, por ello te, los elementos y sus compuestos son transformados 
continuamente por medio de ciclos consistentes en vías complejas en 
las cuales se ven implicadas tanto las partes vivas como las no vivas 
del ecosistema, convirtiéndose así en formas útiles para la combinación 
de procesos biológicos, geológicos y químicos. Estos procesos cíclicos de los 
nutrientes desde el ámbito no vivo, que incluye depósitos atmosféricos  de 
la corteza terrestre,  hasta los organismos vivos y posteriormente de regreso 
al ámbito no vivo, tiene lugar en los ciclos biogeoquímicos  los cuales son 
activados directa o indirectamente por la energía Solar; gracias a estos ciclos 
se posibilita que los elementos estén disponibles para ser empleados una 
y otra vez por diferentes organismos, constituyendo una forma de reciclaje 
continuo que permite la existencia y persistencia de la vida en la Tierra.

Se pueden diferenciar tres tipos de ciclos biogeoquímicos que se articulan 
entre sí, estos son: Los ciclos gaseosos, en los cuales los nutrientes circulan 
principalmente entre la atmósfera y los organismos vivos, por lo general 
de una manera rápida, estos incluyen los ciclos del carbono, oxígeno y 
nitrógeno. Los ciclos sedimentarios, en los que los nutrientes circulan 
principalmente en la corteza terrestre, la hidrosfera y los organismos vivos, 
aquí los elementos suelen ser  reciclados mucho más lentamente que en los 
ciclos atmosféricos, debido a que los elementos son retenidos en las rocas 
sedimentarias durante largo tiempo, con frecuencia de miles a millones de 
años, aquí se incluyen como ejemplo el fósforo y el azufre. Por último, se 
encuentra el ciclo hidrológico, en el cual el agua circula entre el océano, el 
aire, la tierra y los organismos vivos, este ciclo también distribuye el calor 
solar sobre la superficie del planeta.

Estos ciclos describen los movimientos y las interacciones de los elementos 
químicos esenciales para la vida por medio de su distribución y transporte 
a través de distintas estancias, de este modo controlan el recambio y la 
transformación de dichos elementos en los ambientes terrestres, acuáticos 
y atmosféricos constituyendo así un sistema de reciclaje y regulación  que 
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tiene como punto de partida los desechos para formar algo nuevo.
Los ciclos biogeoquímicos representan un medio para lograr el equilibrio 
ecológico, sin embargo poseen limites de funcionamiento y, cuando estos 
límites son cruzados ya no es posible reciclar y reciclar eternamente, se 
comienzan a acumular sustancias en el planeta que dan como resultado el 
efecto opuesto al de los ciclos biogeoquímicos, esto es, a grandes rasgos, el 
cambio de la posibilitación de la vida por una interferencia en ello, haciendo 
esta tarea cada vez más difícil de llevar a cabo. 
Ahora bien, para visualizar como es que se pueden alterar estos ciclos, 
debemos remitirnos a un común denominador… la acción negativa del 
hombre sobre ellos y el abuso que tanto lo caracteriza. A continuación 
tomaremos algunos ejemplos. 
• Los seres humanos tenemos influencia sobre el ciclo del nitrógeno, 

pudiendo llegar hasta sobrecargarlo, esto se observa en los cultivos 
intensivos, los cuales obligan a añadir fertilizantes nitrogenados a los 
campos; por otra parte tenemos la tala de árboles que hace descender 
el contenido de nitrógeno de los suelos; efectos ambivalentes de la 
acción humana, pero igualmente perjudiciales. Cuando se da un exceso 
de cultivo, en las tierras que han sido demasiado fertilizadas se lleva 
a cabo un proceso de lixiviación del nitrógeno añadiendo cantidades 
extra indeseables a los ecosistemas acuáticos cuando es arrastrado 
por las aguas fluviales; dicho exceso de nitrógeno se agrava con la 
emisión a la atmósfera del dióxido de nitrógeno por parte de las centrales 
térmicas y los automóviles; cuando este nitrógeno llega a la atmosfera se 
descompone y adquiere la capacidad de reaccionar con otros productos 
contaminantes, generando el llamado smog fotoquímico, el cual puede 
observarse sobre el cielo de las grandes ciudades.
Como otro efecto con respecto a la influencia del hombre sobre los 
suelos tenemos la deforestación, un problema que acaba cada año con 
de tierras productivas que se transforman en desiertos, recalcando que 
la desaparición de grandes concentraciones de bosques contribuye 
también al calentamiento global; además todo esto se acompaña del uso 
masivo de tierras fértiles que por su acelerada explotación van perdiendo 
progresivamente su potencial. 

• El ciclo del azufre es uno de los más intervenidos por las acciones 
humanas, principalmente la combustión del carbón, la cual ha 
multiplicado las emisiones a la atmósfera. El azufre se presenta de forma 
natural en varios estados de oxidación siendo esencial en la estructura de 
las proteínas. Como sulfato, en estado totalmente oxidado, es el segundo 
anión más abundante en agua, y es el principal causante de la acidez 
tanto en agua de lluvia pura, como contaminada (lluvia ácida); en aguas 
naturales las fuentes de compuestos de azufre son las rocas, suelos, 
el transporte atmosférico como precipitación y deposito seco el cual 
influencia el ciclo hidrológico y constituye el componente dominante del 
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núcleo de condensación. 
La fracción que usan los organismos no tiene una influencia significativa 
sobre el ciclo de azufre, ellos crean condiciones que directa o 
indirectamente influencian el ciclo. El sulfuro de hidrógeno es producido 
por microorganismos, o durante la descomposición de la materia orgánica 
por bacterias heterotróficas o por el sulfato, el cual es reducido por 
bacterias; el sulfuro se oxida a sulfato directamente o por bacteria que 
ganan energía de este proceso o que usan sulfuro reducido  como 
donador de electrones en la reducción fotosintética del CO2. El azufre 
reducido, como sulfuro de hidrógeno, se adiciona en grandes cantidades 
a la atmósfera de los gases volcánicos y de las fuentes biogénicas e 
industriales.  El 95% del SO2 es emitido por el uso de combustibles 
fósiles. El flujo de sulfato en la lluvia regiones industriales contaminadas 
tiene por lo menos 1 g de S/m2. Este valor es 10 veces más grande que 
el flujo marino, el cual es mayor que el flujo continental natural e ilustra 
el impacto masivo hecho por el hombre al ciclo del azufre. El incremento 
en las emisiones de azufre ha causado una acidificación considerable 
de la precipitación, al igual que del suelo y de los ecosistemas acuáticos. 
Esto ha provocado la alteración de otros ciclos (aluminio, metales 
pesados y nutrientes) y ha causado daños severos en bosques y lagos. 
A escala global las emisiones de azufre pueden influenciar el clima por el 
incremento de aerosoles, que actúan sobre los núcleos de condensación 
de las nubes.

• La contaminación de aire por medio de los óxidos de carbono, de los que 
resultan el monóxido de Carbono y el Dióxido de Carbono, contaminantes 
que llagan a la atmosfera como consecuencia de los motores de los 
vehículos abastecidos con sustancias combustibles de origen fósil y como 
consecuencia de las emisiones industriales y urbanas, aunque igualmente 
debe mencionarse que la naturaleza también influye negativamente con 
las emisiones de Dióxido de Carbono de las erupciones de los Volcanes. 
La acumulación en las capas de la Atmósfera hace que  se produzcan 
incrementos de temperatura. Adicionalmente todo lo anterior, los grandes 
incendios forestales que generan situaciones similares al desprender 
una cantidad elevada de energía calórica que queda aprisionada en la 
Atmósfera, impidiendo la normal circulación climática y contribuyendo de 
la misma forma al aumento de las temperaturas.

• Las principales sustancias que se vierten a las aguas provienen de los 
alcantarillados urbanos, de los vertidos industriales o de los residuos 
de las empresas; todas estas sustancias empobrecen el contenido 
de oxígeno ya que se aumenta la actividad bacteriana que termina 
consumiéndolo. Pero no solo es la industria la responsable, también se 
encuentran enormes cantidades de detergente vertido desde los hogares 
urbanos, que también acumulan nitratos y fosfatos, su presencia provoca 
la proliferación de algas y plantas acuáticas que consumen el  Oxígeno.  
Por último, las emisiones de compuestos no degradables a ríos o lagos 
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como plaguicidas o insecticidas, traen graves consecuencias para la 
cadena trófica.
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