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DOCUMENTO 1:  LOS ECOSISTEMAS. FACTORES  DE UN ECOSISTEMA 

 ¿QUÉ ES UN ECOSISTEMA? 

 Un ecosistema está formado por un conjunto de seres vivos, el medio que los rodea y las 

interacciones que surgen entre ellos. 

 El medio físico en el que está establecido un ecosistema se denomina biotopo. El conjunto 

de seres vivos que habitan en ese biotopo se conoce como biocenosis. 

 El tamaño de un ecosistema es muy variable y va desde una charca a un gran bosque o un 

océano. Según el medio en que se encuentran, los ecosistemas se dividen en acuáticos y 

terrestres. 

 FACTORES DE UN ECOSISTEMA 

 Los factores que influyen en la existencia de un ecosistema son de dos tipos, abióticos y 

bióticos: 

o Los factores abióticos son todos los factores ambientales de un ecosistema. Condicionan 

la distribución, el tamaño, el número e incluso la capacidad para reproducirse de los seres 

vivos. 

Entre los más importantes destacan: 

 los factores climáticos, como la temperatura, precipitaciones y humedad. 

 los factores físicos y químicos, como la luz, la salinidad, la presión  y la 

concentración de oxígeno. 

 los factores relacionados con el suelo como el tipo de rocas y los materiales que 

lo forman. 

En el medio acuático, los factores ambientales más importantes son la cantidad de luz, 

la salinidad y la presión. 

En el medio terrestre, los más destacados son el tipo de suelo, la temperatura, la 

humedad y la iluminación. 

 

o Los factores bióticos son las relaciones que se establecen entre los seres vivos de un 

ecosistema. Se clasifican en: 
 

 Relaciones intraespecíficas: son las que se establecen entre individuos de la 

misma especie. Su finalidad es la protección de las crías, la búsqueda de alimento 

y la defensa. Pueden ser: 

 Familiares: formadas por uno o dos progenitores y su descendencia. 

 Gregarias: formadas por animales que viven juntos, sin relaciones de 

parentesco y desarrollan actividades y comportamientos comunes. 

 Coloniales: organismos que viven íntimamente unidos como los corales y 

esponjas. 

 Sociales: animales que viven juntos, con una jerarquía muy marcada y 

división de tareas. 

 Relaciones interespecíficas: se establecen entre individuos de diferentes 

especies. 

 Competencia: se da cuando dos organismos compiten por el mismo 

recurso, como la luz, el espacio, la comida o la pareja para reproducirse. 
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 Depredación: es la que se da cuando un organismo denominado 

depredador mata a otro, denominado presa, para poder alimentarse. 

 Simbiosis: es una relación o asociación permanente entre individuos e 

distintas. Puede ser de los siguientes tipos: 

o Mutualismo: ambas especies se benefician. Ej: líquen. 

o Comensalismo: una especie se beneficia y la otra ni se beneficia ni 

es perjudicada. Ej: pez payaso -anémona. 

o Parasitismo: una especie se beneficia y la otra resulta perjudicada. 

Ej: pulga-perro.   

¿LO TIENES CLARO? 

1. Completa la siguiente imagen colocando cada término en el lugar que le corresponda: biotopo, 

ecosistema, relaciones 

entre seres vivos y medio, 

biocenosis. 

2. En nuestro acuario, ¿qué 

elementos forman el 

biotopo?¿y la biocenosis?. 

3. ¿Qué tipo de ecosistema 
es un acuario? 
 

4. Haz un mapa conceptual 
con los términos 
relacionados con 
ecosistema. 
 

5. ¿Qué son los factores 
abióticos?    ¿Y los factores  
bióticos? 
 
6. Indica si los siguientes 

elementos corresponden al biotopo o a la biocenosis y cuáles son factores abióticos: 
 

a) el agua salada del mar b) los árboles y arbustos c) el oxígeno del aire    d) las hormigas 
 

7. ¿Qué factores abióticos crees que van a ser los más importantes en nuestro acuario? 
 

8. Haz un pequeño mapa conceptual de los factores abióticos. 
 

9. ¿Qué diferencias existen entre las relaciones intraespecíficas e interespecíficas? 
 

10. Pon un ejemplo de relaciones gregarias, coloniales y sociales. 
 

11. Pon un ejemplo de relación de competencia, otro de de relación de depredación y otro de 

parasitismo. 
 

12. Haz un mapa conceptual de los factores bióticos. 
 

13. ¿Qué tipo de relaciones intraespecíficas podrían darse en nuestro acuario? Explica tu 

respuesta. 
 

14. ¿Qué tipo de relaciones interespecíficas debemos evitar en nuestro acuario? Explica tu 

respuesta.   
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