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ECOLOGÍA de comunidades y ecosistemas 
Estudio de las comunidades biológicas y su integración en ecosistemas dinámicos 

 
EJE 1. Propiedades de las comunidades biológicas y sus cambios en el tiempo 

 

¿Qué es una comunidad? 

Una definición clásica de comunidad es “grupo de organismos de distintas especies que conviven 
en un lugar y tiempo determinado”. Estas especies coexisten en un sitio y muchos de ellos 
interactúan directamente en una red de relaciones, horizontales y verticales. Las relaciones 
horizontales son fundamentalmente entre pares (competencia), y las verticales son relaciones en 
una red trófica (o red alimentaria), algunas son más fuertes, y otras débiles.  

Límites de las comunidades 

Algunas comunidades están separadas de otras por límites 
bien definidos, que pueden ser artificiales, como alambrados 
o cercos, y naturales, como ríos o acantilados. Lo más 
frecuente es que las comunidades no terminen de golpe sino 
que exista una gran transición. En algunos casos cambia en 
forma gradual a lo largo de un gradiente de una o más 
variables ambientales. Un ecotono es una zona de 
transición en la que coexisten especies pertenecientes a dos 
comunidades adyacentes. 

Propiedades de una comunidad 

Como ya se dijo, una comunidad se diferencia de una población precisamente por estar formada 
por distintas especies. Se llama riqueza al número de especies que componen una comunidad. 
Hay comunidades con gran riqueza de especies, como un bosque o un lago, y comunidades de 
muy baja riqueza como un campo cultivado.  

Por otro lado, la abundancia es el número de individuos que componen cada población (cada 
especie) de la comunidad. Una especie de gran abundancia será una especie muy común (muy 
frecuente de encontrar) y una de baja abundancia será una especie rara. En consecuencia 
decimos que una especie más común tiene mayor abundancia relativa (mayor porcentaje del total) 
que las especies raras. 

Por ejemplo estas dos comunidades 
contiene 5 especies La riqueza en 
ambas es la misma, sin embargo la 
comunidad de la izquierda tiene una 
especie dominante (con mucha más 
abundancia relativa) La comunidad de 
la derecha tiene proporciones 
similares de abundancia de cada 
especie. Por lo tanto la comunidad de 
la derecha tiene mayor diversidad, aunque las dos tengan igual riqueza. 

La composición de una comunidad es el conjunto de especies que la conforman, es decir, 
indica cuáles especies están presentes. A veces es muy difícil conocer la identidad de todas las 
especies de una comunidad bajo estudio; en tales casos, el análisis se puede basar en categorías 
taxonómicas de mayor jerarquía (géneros, familias o inclusive órdenes). 

La información sobre la composición de una comunidad es muy importante. Por ejemplo, si 
sabemos que una especie rara o amenazada está en la lista de especies de una comunidad, 
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podemos concluir que vale la pena hacer esfuerzos para la conservación de esa comunidad. 
Asimismo, la identidad de algunas especies de una comunidad nos da indicios sobre las 
condiciones ambientales del lugar, aun sin contar con otra información. Por ejemplo, es el caso de 
las especies indicadoras, como las efémeras. Estos insectos acuáticos viven en aguas de ríos 
muy cristalinos y limpios. Su ausencia denota contaminación, aun sin análisis químico del agua. 
Por eso se les llama especies indicadoras.  

Cambios en la abundancia relativa 
de las especies en un gradiente 
altitudinal. El gráfico representa la 
abundancia relativa de cinco 
especies diferentes en un gradiente 
altitudinal. Este tipo de situaciones 
se observan en particular en zonas 
de montaña donde las condiciones 
ambientales varían gradual pero 
drásticamente en distancias cortas, 
tanto en cambios de altitud como de 
temperatura y en el régimen de 
precipitaciones. 

 

 

Otra de las propiedades de las comunidades, en este caso las comunidades vegetales, es la 
estructura vertical, es decir, el número de capas o estratos en que se distribuye el total de 
especies a lo largo de un eje vertical. 
En este sentido, se agrupan en tres 
estratos de vegetación: el estrato 
arbóreo, formado por los árboles, es 
decir las plantas más altas con tronco 
grueso (de crecimiento secundario) y 
ramificaciones que no comienzan al 
ras del suelo sino desde algunos 
centímetros de altura hasta varios 
metros, como el algarrobo, pino, 
acacia, chañar, etc. El estrato 
arbustivo, formado por arbustos, es 
decir plantas bajas con ramas leñosas, 
pero que no poseen un fuste o tronco, 
sino que comienzan a ramificarse 
desde la base, como la jarilla, la 
zampa, la jarilla macho, etc. Y el estrato herbáceo, formado por las hierbas o plantas que no tiene 
crecimiento secundario, como los pastos (gramíneas como la chipica) y la hierbas como la 
berbena, etc. 

Existen cierto tipo de vegetales que aprovechan el soporte que les dan los troncos de los árboles, 
pero no son plantas parásitas, ya que no toman ninguna sustancia de la planta sobre la que se 
ubican. Las especies de Tillandsia, o clavel del aire, son epifitas, es decir, crecen normalmente 
sobre otras plantas. Pero también hay especies de clavel del aire que son litófitas (crecen sobre 
rocas, techos, líneas de teléfono, etc.). Sus raíces pueden desarrollarse primariamente por 
adhesión y poseen estructuras especializadas (como escamas y copas) con las que recogen y 
mantienen la humedad. 
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En los ambientes acuáticos, la estructura vertical se refiere a la distribución diferencial de los 
organismos de una comunidad a lo largo de un eje vertical a distintas profundidades bajo la 
superficie del agua.  

Fenología 

La fenología es una propiedad 
dinámica de las comunidades que 
se refiere a su comportamiento 
estacional. Depende de las 
diferentes etapas del ciclo de vida de 
las especies que componen la 
comunidad a lo largo de las 
estaciones del año. Por ejemplo un 
bosque cambia durante el año y en 
los distintos momentos ocurren 
diferentes eventos que estudia la 
fenología, como el brote y la caída de 
las hojas de los árboles, los 
momentos de máxima producción de 
frutos de las plantas, la temporada de 
vuelo de los adultos de las 
mariposas, etc 

Diversidad 

La diversidad es la variedad de 
organismos que constituyen una comunidad. Para los ecólogos este concepto es más 
complejo que el de riqueza, ya que tiene dos componentes: la riqueza de especies y sus 
abundancias relativas. Imaginemos, por ejemplo, dos comunidades, una porción de  bosque nativo 
y un campo cultivado de trigo. Si determinamos la riqueza (= número de especies), puede ser que 
ambas comunidades tengan aproximadamente la misma. Pero estas especies no tienen la misma 
abundancia relativa, porque en el campo cultivado la especie trigo es mucho más abundante que 
las demás (tiene mayor abundancia relativa), en cambio en el bosque varias especies son las más 
abundantes, no hay una sola dominante. Por lo tanto decimos que el bosque en más diverso que 
el campo cultivado, aunque tengan igual riqueza, no tienen sus especies igual abundancia relativa. 
Aunque con frecuencia el término diversidad se usa como sinónimo de riqueza, sobre todo cuando 
nos referimos a grandes extensiones de tierra, vale la pena distinguirlos, pues cada uno se refiere 
a características distintas de la comunidad. 
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La biodiversidad y su valoración  
Considerando la diversidad biológica de todas las comunidades del planeta, se define a la 
“biodiversidad” como la variedad de seres vivos que habitan la Tierra y los patrones naturales que 
la conforman.  El valor esencial y fundamental de la biodiversidad reside en que es resultado de 
un proceso histórico natural de gran antigüedad. Por esta sola razón, la diversidad biológica tiene 
el indiscutible derecho de continuar su existencia. Este es el argumento ético más fuerte ya que 
el hombre y su cultura son producto y parte de esta diversidad, por lo que debe velar por 
protegerla y respetarla. La diversidad también representa un capital natural. El uso y beneficio de 
la biodiversidad ha contribuido de muchas maneras al desarrollo de la cultura humana, y 
representa una fuente potencial para superar necesidades futuras.  Así mismo, una gran parte de 
nuestra herencia cultural en diversos ámbitos (gastronómico, educativo, espiritual) está 
íntimamente ligada a la diversidad biológica local o regional. Como dijimos hay argumentos éticos 
para valorar la biodiversidad, pero además existen otros aspectos importantes:  

- El aspecto ecológico: Hace referencia al papel de la diversidad biológica desde el punto de 
vista del funcionamiento de los ecosistemas que, al ser indispensables para nuestra propia 
supervivencia, muchas de estas funciones suelen ser llamadas “servicios”. Los elementos que 
constituyen la diversidad biológica de un área son los reguladores naturales de los flujos de 
energía y de materia. Cumplen una función importante en la regulación y estabilización de las 
tierras y zonas litorales. Por ejemplo, en las laderas montañosas, la diversidad de especies en la 
capa vegetal protege al suelo de la acción mecánica del viento y las aguas de escorrentía. La 
biodiversidad juega un papel determinante en procesos atmosféricos y climáticos. Muchos 
intercambios y efectos de las masas continentales y los océanos con la atmósfera son producto de 
los elementos vivos (evapotranspiración, ciclo del carbono, etc.). Algunas especies determinan los 
procesos de reciclado de desechos y nutrientes. La regulación de las cadenas alimentarias y del 
tamaño de las poblaciones biológicas solo es posible respetando las delicadas redes que se 
establecen en la naturaleza. El desequilibrio en estas relaciones ya ha demostrado tener 
consecuencias negativas importantes. 

- El aspecto económico: es el primer 
recurso para la vida diaria siendo fuente de 
alimentos (cosechas, ganado, silvicultura, 
piscicultura), medicinas (muchas sustancias 
químicas de uso medicinal son extraídas de 
las plantas), materias prima de uso industrial 
(fibras textiles, madera para construcción y 
calor), otros productos industriales que 
obtenemos actualmente son los aceites, 
lubricantes, perfumes, tintas, papel, ceras, 
caucho, látex, resinas, venenos, corcho. Los 
suministros de origen animal incluyen lana, 
seda, piel, carne, cuero, etc. También pueden 



Ecología de comunidades y ecosistemas 2014 
 

 6 

usarse los animales como transporte. 

Por otro lado, la biodiversidad es una fuente de riqueza para muchas áreas, como parques y 
bosques donde la naturaleza salvaje y los animales son una fuente de belleza y alegría para 
muchas personas. El ecoturismo y las actividades recreativas al aire libre, actividades que son 
cada vez más apetecidas por la gente, pueden ser también, fuentes de recursos económica .  

- El aspecto científico: La biodiversidad es importante porque cada especie puede dar una pista 
a los científicos sobre la evolución de la vida. La biodiversidad ayuda a la ciencia a entender cómo 
funciona el proceso vital y el papel que cada especie tiene en el ecosistema. Es decir que su 
importancia radica en que nos puede servir para responder nuevas preguntas sobre la naturaleza. 

 

Acciones humanas que generan pérdidas de la biodiversidad 

El problema de la deforestación 

Se entiende por deforestación al 
proceso de desaparición o 
disminución de las superficies 
cubiertas por bosques. Esta 
práctica se ha desarrollado durante 
siglos, especialmente en las zonas 
templadas, con el objeto de 
aprovechar la fertilidad del suelo, 
esto es, ampliar las fronteras 
agropecuarias. Entre las 
consecuencias de la deforestación 
está la desertificación. Al remover la 
cubierta de vegetación protectora 
que cubre el suelo de las regiones 
áridas y semiáridas, es posible que 
la erosión hídrica y eólica eliminen 
los fértiles estratos superiores del 
suelo. Las prácticas agrícolas no 
sustentables pueden eliminar los nutrientes del suelo, hacerlo más salino, seco y compacto o 
sellar su superficie y provocar la acumulación de sustancias tóxicas. Este tipo de perturbación 
socio- económica deriva de una combinación de tres factores: explotación humana (que 
sobrecarga la capacidad natural del ecosistema y que propicia el descuido y abandono de la 
tierra), la migración de los pobladores, y la fragilidad ecológica debido a condiciones climáticas 
adversas, en particular las sequías graves y 
recurrentes, propias de los ecosistemas de las 
tierras secas (Abraham y Prieto 1999).  

 

Sobreexplotacion 

La sobreexplotación es la extracción de individuos 
de una población a una tasa mayor a la de su 
reproducción. Cuando ésto sucede la población 
disminuye. Esta ha sido la historia de muchas de 
las especies que se han explotado por distintas 
razones: las ballenas, los peces, venados, cactus, 
orquídeas. Muchas de ellas ahora se encuentran 
en peligro de extinción. Algunas especies son más vulnerables que otras por sus características 
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biológicas como: distribución restringida, abundancia baja, tasa alta de mortalidad, tasa 
reproductiva baja, entre otras.  

Las actividades de caza, tala, pesca, comercio ilegal de especies con distintos fines, afectan a las 
especies al sobreexplotar sus poblaciones. Los compradores de organismos y productos ilegales 
son cómplices de la sobreexplotación. Las regulaciones sobre el aprovechamiento de las especies 
se encuentran organizado por Ley. Existen restricciones de comercialización de las especies en 
riesgo de extinción a nivel nacional y a nivel internacional (CITES). 

Especies invasoras 

La introducción de especies no nativas (exóticas) que se convierten en invasoras (plagas) es una 
causa muy importante de pérdida de biodiversidad. Estas especies que provienen de sitios lejanos 
de manera accidental o deliberada, depredan a las especies nativas, compiten con ellas, 
transmiten enfermedades, modifican los hábitats causando problemas ambientales, económicos y 
sociales. Algunas muy conocidas son las ratas y ratones de Asia, el lirio acuático de Sudamérica y 
el pez león del Pacífico Oeste y Oceanía. En la Patagonia: el ciervo colorado, la rosa mosqueta, 
etc. 

Cambio climático 

Durante los pasados 100 años se ha documentado el 
aumento de la temperatura promedio de la atmósfera 
y de los océanos del planeta debido al incremento en 
la concentración de gases de efecto invernadero 
(dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, 
clorofluorocarbonados, ozono y vapor de agua) 
producidos por la quema de combustibles fósiles y 
por la deforestación, una combinación de producción 
en exceso y reducida capacidad para capturar la 
contaminación. Las consecuencias son cambios 
radicales en la distribución de ecosistemas y 
especies, aumento en el nivel del mar, desaparición de glaciares y de grandes extensiones de 
corales, climas impredecibles y extremos como sequías y tormentas. El cambio climático afecta a 
todos los organismos del planeta, muchos de ellos ya están respondiendo a esta nueva dinámica 
a través de cambios en su distribución y sus migraciones.  
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