
 

Ecosistemas (lectura) 

Es un sistema ecológico en un área determinada, formado por los seres vivos (elementos bióticos), su ambiente 
físico (elementos abióticos) y las interacciones que existen entre sí y el medio que los rodea. 

Todos los seres vivos (y aquellos que alguna vez lo fueron) son los factores bióticos del ecosistema. Los 

factores bióticos incluyen plantas, animales, insectos, bacterias, hongos, y todo ser vivo que forme parte del 
ecosistema. 

Todos los elementos no vivos dentro de un ecosistema son los factores abióticos. Dentro de los factores 
abióticos encontramos el aire, agua, rocas, tierra, nieve, lluvia, sol y temperatura. 

La interacción entre el medio abiótico y biótico se produce cada vez que un animal se alimenta y después elimina 
sus desechos, cada vez que ocurre fotosíntesis, al respirar, etcétera. 

Los organismos están en una permanente interacción con su medio ambiente. En el bosque, por ejemplo, los 
pájaros se alimentan de insectos y gusanos; a su vez, estos insectos y gusanos se alimentan de hojas muertas 
que se encuentran en el suelo. Las hojas que caen también devuelven nutrientes a la tierra. Además, todos los 
seres vivos que habitan en el bosque necesitan y utilizan el aire y el agua para vivir, formando un ecosistema. 

Un ecosistema puede ser muy grande y contener millones de especies de seres vivos diferentes, o muy pequeño 
y estar compuesto solo por unas pocas especies en interacción. 

Así, una poza de agua que se ha formado luego de una fuerte lluvia es un pequeño ecosistema y puede contener 
tres o cuatro especies de organismos microscópicos. 

Por otro lado, un bosque de miles de kilómetros de extensión, que contiene millones de especies distintas de 
organismos, también es un ecosistema. 

En su mayoría, los ecosistemas están compuestos por muchos otros ecosistemas más pequeños, donde los 
seres vivos interactúan entre ellos y con su medio ambiente. 

Constituyentes de un ecosistema 

Son constituyentes fundamentales de un ecosistema las sustancias inorgánicas o elementos abióticos (agua, 
carbono, dióxido de carbono, etc.); las sustancias orgánicas (lípidos, proteínas, carbohidratos, etc.), que son 
producidos por los organismos vivientes; los factores ambientales abióticos (humedad, temperatura, etc.); y tres 
componentes también fundamentales: los autótrofos, heterótrofos y descomponedores. 

Autótrofos 

Los autótrofos son plantas verdes capaces de hacer la fotosíntesis (transformación de sustancias inorgánicas 

en compuestos orgánicos por medio de la luz). 

Los autótrofos son los organismos productores, que realizan su función mediante la fijación de la energía 
luminosa, consumo de sustancias inorgánicas de estructura simple y la constitución de moléculas de estructura 
cada vez más complejas. 

Heterótrofos 

Los heterótrofos son los consumidores; utilizan, reestructuran y consumen materiales complejos. Se trata de 
animales que se nutren de materiales previamente transformados, o de otros organismos animales. 

Descomponedores 

Los descomponedores (hongos y bacterias) son los encargados de descomponer en sustancias más simples la 
materia protoplasmática de los productores y consumidores muertos. 

  

Funcionamiento del ecosistema 

El ecosistema funciona como un sistema prácticamente cerrado, sin influencias externas (el ejemplo más 
demostrativo es el de un lago). 

La energía lumínica procedente del Sol es captada por los productores primarios (autótrofos), quienes la 
transforman en materia orgánica, punto de partida de la cadena alimentaria (o red trófica); el ecosistema se 
equilibra cuando la producción de materia orgánica (biomasa) se mantiene estable (es el punto que se 
denomina clímax). 

En principio, cuando sólo hay organismos autótrofos, la biomasa aumenta muy rápidamente, hasta que aparecen 
los primeros herbívoros, que hacen disminuir la velocidad de producción de la misma; la llegada de carnívoros 
equilibra el consumo de materia orgánica al reducir el número de herbívoros. Los descomponedores, presentes 
desde el inicio, cierran la cadena. 

 

A modo de resumen: ¿Qué es un ecosistema? 
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El conjunto de los seres vivos y los factores abióticos (sin vida) que 
existen en un determinado lugar y las relaciones que se establecen 
entre ellos, se llama ecosistema. 

En todos los ecosistemas se distinguen dos tipos de componentes: 
bióticos y abióticos. Los componentes bióticos son los seres vivos que 
habitan el lugar, como las plantas, los animales y los 
microorganismos. Los componentes abióticos son el agua, la luz, la 
temperatura y el suelo. 

Ecología es la ciencia que estudia las relaciones de los organismos 

entre sí y con el ambiente que los rodea. También analiza la influencia 
de las actividades humanas sobre el ambiente. 

El ecosistema de mayor tamaño que se puede considerar es el 
planeta Tierra. Sin embargo, se delimitan ecosistemas menores, 
como una laguna, una selva, un desierto o un bosque. Un charco 
formado tras una intensa lluvia, o un tronco caído, lleno de arañas, 
hormigas y hongos, son pequeños ecosistemas. 
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            Ilustración: 1 Ejemplo de Red trófica terrestre  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La mayoría de los animales de un ambiente tienen una 
alimentación muy variada, comen distintos tipos de 
organismos. 

Así, es posible agregar a la cadena alimentaria otros 
productores y consumidores, formando redes alimentarias. 

Las redes representan las diferentes relaciones alimentarias 
que se establecen en un ecosistema. 

1 Conejo - 2 Ardilla - 3 Zorro - 4 Ratón - 5 Langosta - 6 
Mantis religiosa - 7 Gorrión - 8 Sapo - 9 Serpiente - 10 
Águila. 

 
Ilustración 2: Relaciones alimentarias 

Aquí observamos una trama 
alimentaria de la zona Norte de 
Chile en que podemos reconocer 
varias cadenas: 

1.- La vegetación es comida por 
la chinchilla, cuyo depredador 
puede ser  un búho (chuncho 
nortino). 

2.- El puma se alimenta del 
guanaco que a su vez se 
alimenta de llareta u otro vegetal 
nativo. 

Encuentra en la imagen otras 

cadenas y explícalas.  

Ilustración 3: Trama alimentaria 

Observa la imagen:  

¿Quién puede ser alimento de quién? 

¿Cuáles animales pueden alimentarse del 

búho? ¿Cuáles del zorro? 
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