
RECURSOS NATURALES Y ECOLOGÍA 
SEMANA 1 – INTRODUCCIÓN. SISTEMAS 

 
INTRODUCCIÓN: DEFINICIONES 
 
1.  ECOLOGÍA 

Es la ciencia que estudia las relaciones entre el ambiente y los seres vivos. Se considera que la 
Tierra es nuestra “casa grande” y la Ecología estudia lo que sucede en nuestra “casa” y nuestra 
relación con el ambiente o la naturaleza. Origen: del griego oicos = casa y logos = estudio o 
conocimiento. 
 
La Ecología es una ciencia moderna que trata de descubrir los mecanismos que nos relacionan 
con el ambiente y de desarrollar formas para controlar los impactos negativos, que pueden 
conducir a un desastre a la humanidad, por la destrucción de la capacidad de la biosfera de 
mantener a una especie indefinidamente. 
 
En la actualidad la Ecología ha cobrado gran importancia por el incremento incesante de la 
población humana, a niveles no conocidos anteriormente, y cuyo impacto sobre el ambiente es 
cada vez mayor. Ya se están sintiendo los síntomas de problemas serios, como el recalentamiento 
global de la atmósfera; enfermedades originadas por la contaminación ambiental; destrucción de la 
capacidad de reciclaje de los desechos por los sistemas naturales; escasez de recursos a nivel 
local y regional, especialmente del agua; etc. 
 
2.  ECOSISTEMAS 

Es la unidad básica de análisis en la ecología. Un Ecosistema es la integración de los diversos 
grupos de organismos (plantas y animales) en interrelación con los factores bióticos y abióticos en 
un área determinada. 

 Constituye un ecosistema: Cualquier área que incluya todos los organismos de un ambiente 
determinado, que interactúen entre sí, de modo que el flujo de energía produzca una 
estructura estable de alimentación y un intercambio de nutrientes entre los componentes 
bióticos y abióticos. 

 El ecosistema incluye entonces la totalidad de los elementos de un área determinada. Es la 
“comunidad” de plantas y animales (factores bióticos) de un área, que actúan en 
interrelación con el medio físico (factores abióticos). 

 Ejemplos de ecosistemas: un estanque, un lago, una parte de bosque, un sembrío, un cultivo 
de laboratorio, una nave espacial. 

 
Un ecosistema constituye un sistema abierto donde hay una continua corriente de captación y 

pérdida de sustancias, energía y organismos. Sus componentes característicos se dejan agrupar 
en dos compartimientos: el abiótico y el biótico. 
 
 

 
 
 
3.  MEDIO AMBIENTE 



El medio ambiente es el mundo exterior que rodea a todo ser viviente y que determina su 
existencia. Todos los seres vivos, inclusive los humanos, son parte del ambiente y lo necesitan 
para vivir. El medio ambiente se suele denominar también como entorno, ambiente o naturaleza. 
En el ambiente encontramos seres muy distintos, que podemos agrupar en dos categorías: no 
vivos y vivos. 

 
a. Los seres no vivos, inanimados o inertes: No tienen vida y pertenecen al mundo inorgánico, que 

quiere decir sin vida o no orgánico. También se los llama abióticos (del griego a = sin y bios = 
vida). A esta categoría pertenecen los seres o elementos de la Tierra y de nuestro entorno 
terrestre. 

 Seres inertes extraterrestres: planetas, el Sol, la luna, asteroides, cometas, estrellas, etc. 

 Seres inertes terrestres: las rocas, los minerales, el aire, el agua, el suelo y la luz, entre 
otros. 

 
b. Los seres vivos o animados u orgánicos: Sí tienen vida. Se caracterizan esencialmente por la 
capacidad de reproducirse. Todo lo relacionado con los seres vivos se denomina biótico, o sea, 
con vida. A la categoría de los seres vivos pertenecen esencialmente cuatro grupos: las 
plantas, los animales, los microorganismos y los seres humanos. 

 
4.  OTRAS DEFINICIONES IMPORTANTES 

 

 Contaminantes 

Son materiales, sustancias o energía que al incorporarse y/o actuar en o sobre el 
ambiente, degradan su calidad original a niveles no propios para la salud y el bienestar 
humano, poniendo en peligro los ecosistemas naturales. 

 Contaminación  

Es la acción que resulta de la introducción de los contaminantes al medio ambiente. 

 Impacto Ambiental 

Es el efecto que las acciones del hombre o de la naturaleza causan en el ambiente natural 
y social.  Pueden ser positivos o negativos. 

 Protección Ambiental 

Es el conjunto de acciones de orden técnico, legal, humano, económico y social que tiene 
por objeto proteger las zonas de actividad del ser humano, evitando su degradación 
progresiva o violenta a niveles perjudiciales que afecten los ecosistemas, la salud y el 
bienestar humano. 

 Desarrollo Sostenible 

Es el desarrollo de nuestras economías sin destruir a la naturaleza y procurando el 
bienestar de las generaciones futuras. 

 
 

SISTEMAS 
 
La palabra sistema proviene del griego   syn = junto/con   e   istémi = colocado/ubicado. 
 
Definición general: 

       Es el conjunto de elementos que están relacionados entre sí de un modo específico. Ninguno 
de los elementos puede ser modificado sin provocar una modificación en los demás. 

 
Definiciones específicas: 

1. Combinación de partes reunidas para obtener un resultado o formar un conjunto (el 
Sistema Nervioso, el Sistema Planetario, el Sistema Gaseoso). 

2. Modo de organización (el Sistema de Taylor). 
3. Modo de gobierno (el Sistema Constitucional). 
4. Conjunto de unidades fijadas para poder expresar las medidas principales de manera 

sencilla y racional (el Sistema Métrico Decimal). 



5. Ordenación de los elementos según el número atómico (Sistema Periódico de los 
Elementos). 

6. Conjunto de principios verdaderos o falsos reunidos entre sí, de modo que formen un 
cuerpo de doctrina (el Sistema de Descartes). 

 
Ubicar los siguientes sistemas. ¿Necesitan definición específica? 

 Sistema circulatorio 

 Sistema de ecuaciones 

 Sistema de numeración romana 

 Sistema linfático 

 Sistema monetario 

 Sistema social 
 
CLASIFICACION 
Los sistemas se clasifican de acuerdo a su estructura, ámbito, manera de funcionar y operar: 

(a) Según el modo de concebirlos: modelos, simuladores, objetivos (ejemplo: los 
ecosistemas). 

(b) Según la posición del que concibe u ordena (ejemplo: externo, interno). 
(c) Según su estado con respecto al espacio-tiempo (ejemplo: estáticos y dinámicos). 
(d) Según las relaciones entre sus componentes (ejemplo: horizontales y jerárquicos). 
(e) Según sus relaciones con otros sistemas pueden ser cerrados o abiertos. Los sistemas 

cerrados son reversibles. Los sistemas abiertos (los seres vivos y la biosfera) son 
irreversibles. 

(f) Según sus objetivos pueden ser descriptivos o deductivos (ejemplos: sistemas circulatorio, 
nervioso, de numeración romana, de ecuaciones). 

 
SISTEMAS INTEGRADOS EN EL MEDIO AMBIENTE 

 
SISTEMAS INTEGRADOS EN EL MEDIO AMBIENTE 
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1ª Lectura - Semana 1 

UN SISTEMA CONTAMINADO: EL AIRE DE LA CIUDAD DE LIMA 
 
La contaminación de las grandes ciudades como Lima proviene de 2 fuentes: el parque automotor y la 
industria. En Lima se agrega otra fuente de contaminantes: la basura (“residuos sólidos urbanos”).  
 
La contaminación del aire causada por vehículos automotores es el problema de contaminación 
atmosférica más extendido actualmente en el mundo. El número (enorme y en aumento) de vehículos 
produce una contaminación permanente que cada vez se va extendiendo más. En Lima más de dos 
millones de habitantes sufren de asma, TBC y deficiencias cardiacas. Los habitantes de barrios 
periféricos y asentamientos humanos son los más afectados. Estos a su vez son los más humildes. 
Gases y partículas, como el CO2, el monóxido de carbono, el amoniaco y los óxidos de azufre se 



mantienen en el aire que respiramos. Cada hora absorbemos un metro cúbico de aire, el mismo que 
contiene miles de partículas de contaminantes que afectan adversamente nuestro organismo. 
Asimismo, Lima produce diariamente unas 5 mil toneladas de basura y por sus calles transitan cerca 
de un millón de vehículos, muchos de ellos producto de la importación de autos usados y en mal 
estado mecánico. Si sumamos la irresponsable actitud de muchas fábricas que quebrantan las normas 
de seguridad ambiental, se podrá entender por qué se habla de una degradación paulatina del único 
ambiente que disponemos para vivir. 
 
Los principales factores que contribuyen a la contaminación atmosférica de Lima  son los siguientes: 
a) Aumento explosivo del número de vehículos, muchos de ellos importados ya usados. 
b) Alta proporción de vehículos antiguos con motores muy desgastados y/o mal regulados. 
c) Calles estrechas y edificaciones altas especialmente en la llamada Lima Cuadrada. 
d) Poca fluidez del tránsito vehicular, como consecuencia de una deficiente planificación. 
e) Condiciones meteorológicas y topográficas adversas. Por ejemplo, en Lima casi no llueve, lo cual 

hace que la ciudad no se limpie. 
 

 
 
Los contaminantes más comunes provenientes del parque automotor y de la industria, y la forma como 
nos atacan son: CO2, CO, compuestos de plomo, NOX, SOX y COV‟s. El más producido es el CO2 y 
es el causante del “Efecto Invernadero” o Recalentamiento Global del planeta, que será tratado más 
adelante. 
 
1. Monóxido  de Carbono (CO) 

Es un contaminante muy peligroso que se presenta en forma de gas estable, inodoro, insípido 
y poco soluble en agua. No es irritante pero sí muy tóxico para el hombre y los animales 
superiores. Con relación al CO producido por los automotores, al quemarse la gasolina en el 
motor, salen por el tubo de escape los llamados "gases de combustión" o "gases de escape". 
Uno de estos gases es el CO. Los otros gases son el CO2, vapor de agua, óxidos de azufre y 
nitrógeno e hidrocarburos que no se han quemado. 
 
En general el CO se produce por combustión incompleta de combustibles (petróleo, gas, 
madera, carbón, papel, plásticos, etc.), cuando la cantidad de oxígeno (o aire) que se utiliza es 
insuficiente. Por sí solo el CO no irrita las vías respiratorias, pero ingresa fácilmente a la 
corriente sanguínea y desplaza al oxígeno porque se acopla a la hemoglobina con una afinidad 
que es 300 veces mayor que la del oxígeno y viaja por el organismo para depositarse 
finalmente en los tejidos. En realidad la persona sufre una asfixia, al no poder transportar el 
oxígeno respirado a sus tejidos, ya que el CO tiene una afinidad notable por los glóbulos rojos: 
se fija reversiblemente sobre la oxihemoglobina y forma la carboxihemoglobina (COHb), 
bloqueándose la oxigenación. 
 

2. Plomo y sus compuestos 
El plomo como contaminante proviene de los humos industriales, fundiciones, refinerías de 
metales no ferrosos, fábricas de baterías y quema de desechos. En 1923 fue introducido como 
aditivo para elevar el octanaje de las gasolinas, en forma de plomo tetraetílico. En el Perú se usó 
plomo en varias gasolinas hasta 1998. Desde ese año y hasta el 31 de diciembre del 2004 sólo 



contuvo plomo la gasolina de 84 octanos. Desde el 1º de enero del 2005 ninguna gasolina se 
vende conteniendo plomo en el Perú. 
 
El plomo pertenece a un grupo de tóxicos acumulativos bioadaptables, es decir que puede 
introducirse en la cadena alimenticia que va del suelo a los vegetales, a los animales y al 
hombre. Las vías de ingreso del plomo al organismo humano son dos: la vía respiratoria y la 
ingestión de alimentos. Las intoxicaciones agudas no son frecuentes y se producen en 

especial en niños y en obreros que trabajan, por ejemplo, en fundiciones metálicas, refinerías 
de plomo o fábricas de baterías. La intoxicación crónica es la forma más frecuente y de 

mayor importancia. 
 
La intoxicación se produce cuando los compuestos de plomo son metabolizados en el hígado. Si 
hay un exceso de plomo, éste pasa a la circulación sanguínea y principalmente se fija en el 
esqueleto, dientes, médula ósea y cerebro, afectando los sistemas circulatorio, reproductor y 
nervioso, así como los riñones. Por eso, altos niveles de exposición producen encefalopatía, 
efectos gastrointestinales, anemia, nefropatía y anomalías electrocardiográficas. También causa 
retraso en el desarrollo fetal llegando al aborto espontáneo y asimismo origina la disminución de la 
fertilidad en los hombres. 

 
¿El plomo es cancerígeno? El 31 de enero del 2005 el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos publicó el Informe Semestral sobre Cancerígenos, el cual incluye 
por primera vez al plomo y todos los compuestos con contenido de plomo como sustancias que 
probablemente causan cáncer en seres humanos. Este Informe lista las sustancias cancerígenas 

en 2 categorías: (1) aquellas “conocidas como cancerígenas para el hombre”, y (2) aquellas “con 
probabilidad razonable de ser un cancerígeno para el hombre”. El plomo es listado en esta 2ª 
categoría. Esta nueva clasificación del plomo y todos los compuestos de plomo se ha basado en 
datos epidemiológicos de estudios en seres humanos y en evidencias sustanciales de estudios en 
animales experimentales. Por ejemplo, se demostró que la exposición al plomo aumenta la 
presencia de tumores en los riñones, el cerebro, el sistema hematopoyético y en los pulmones en 
ratas y/o ratones. Todavía no se entienden completamente los mecanismos por los que el plomo 
causa cáncer, pero los estudios realizados en seres humanos que estuvieron expuestos al plomo 
por su actividad ocupacional, han sugerido que el plomo daña los cromosomas o el ADN, lo cual 
puede causar cáncer. En el caso peruano resulta particularmente preocupante la situación de 
ciudades como La Oroya y otras poblaciones ubicadas en áreas de influencia minero metalúrgicas 
en donde se producen concentrados de plomo, por las altas concentraciones de este 
contaminante, que claramente representan un riesgo para las personas. No hay duda entonces de 
la urgencia de implementar medidas eficientes para evitar el aumento del riesgo para la salud 
humana, incluso la posibilidad de sufrir cáncer, que enfrentan las personas que viven y trabajan en 
estos lugares. 

 
3. Oxidos de Nitrógeno (NOX) 

Existen 7 tipos de estos óxidos presentes en el aire, identificados en forma general como NOX. 
Sin embargo, dentro de esa variedad sólo 2 gases tienen significado como contaminantes de la 
atmósfera: el óxido nítrico NO y el dióxido nitroso NO2. 
 
Los NOX se hallan en la atmósfera como resultado de fenómenos naturales como tormentas y 
emanaciones volcánicas. Por la actividad del hombre, provienen principalmente de combustiones 
a alta temperatura en hornos y calderos de la industria, así como de los motores de combustión 
interna. En las combustiones, debido a las altas temperaturas, el nitrógeno se descompone y se 
oxida formando varios compuestos gaseosos de nitrógeno y oxígeno. El óxido nítrico (NO) está 
presente en mayor medida en las emisiones, pero puede continuar su oxidación hasta NO2. 

 
Los NOX, al ingresar al cuerpo humano, reaccionan produciendo en especial dos sustancias: el 
ácido nítrico y el ácido nitroso. Ambos se dirigen a los bronquios produciendo daño al tejido 
pulmonar y generando bronquioespasmos. Si la exposición es crónica se puede generar una 
fibrosis pulmonar. 



 
4. Oxidos de Azufre (SOX) 

Los combustibles fósiles (que contienen azufre) como carbón, madera y los derivados del petróleo, 
al quemarse producen los óxidos de azufre, llamados en forma genérica SOX. Ya en la atmósfera, 
los SOX tienden a oxidarse formando ácido sulfúrico. Este se solubiliza en el agua que contienen 
las nubes y luego precipita durante las lluvias en la forma conocida como "lluvia ácida". 
 
Esta lluvia afecta a los seres vivos, al suelo, a los microorganismos y a las estructuras (restos 
arqueológicos, edificios, monumentos, etc.). Como ejemplo tenemos al SO2: es picante, irrita las 
vías respiratorias superiores (nariz, boca, garganta, etc.) y crea una tos infecciosa abundante en 
flema.  

 
5. Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) 

Proceden de varias industrias químicas, como la de pinturas, y petroquímicas. Estan constituídos 
por múltiples compuestos químicos que dependen del producto de partida que les dio origen. Son 
de destacar los COV que incluyen anillos aromáticos (tipo benceno), por sus efectos 
cancerígenos. 

      Nota 
Los COV, junto con los NOX, son precursores de la formación de otros contaminantes secundarios. 
Por ejemplo, la luz solar es capaz de hacer reaccionar a ambos grupos con las otras especies 
presentes en la atmósfera y producir los llamados oxidantes del tipo fotoquímico, entre los que 
destaca el ozono. 
 
Estos contaminantes secundarios son, en general, aún más tóxicos que sus precursores (más 
tóxicos que los compuestos que les dieron origen): 

 Las emisiones de COV tóxicas como las de benceno es posible que sean causantes de 
cáncer. 

 El ozono causa irritación en las membranas mucosas del sistema respiratorio: provoca tos, 
asfixia, disfunciones pulmonares; reduce la resistencia a los resfriados y a la pulmonía; puede 
agravar enfermedades crónicas del corazón y asma. 

 

2ª Lectura - Semana 1 
CURITIBA, BRASIL 

 
Curitiba, en Brasil, con una población de 2,2 millones de personas es una de las ciudades más 
habitables de Latinoamérica y se ha ganado reputación mundial por su innovadora planificación 
urbana, así como por los esfuerzos de protección medioambiental que han realizado sus gobernantes 
locales.  
 
Tiene árboles por todas partes porque los encargados de la ciudad han regalado a los ciudadanos 
más de un millón y medio de árboles para que los planten y los cuiden. No se puede cortar ningún 
árbol de la ciudad sin una autorización, y por cada árbol que se corte hay que plantar dos. El aire 
esta limpio porque la ciudad no está construida en torno al coche. Hay 160 kilómetros de carriles 
para bicicletas y se están haciendo más. Con el apoyo de los propietarios de las tiendas, muchas 
calles del centro comercial se han convertido en zonas peatonales en las que no pueden entrar los 
coches. 
 
Curitiba tiene el que probablemente sea el mejor sistema de autobuses del mundo. Todos los días 
una red de autobuses limpios y eficientes transporta a más de un millón y medio de personas, el 
75% de los que van a la ciudad de compras o a trabajar, a un bajo costo (entre 20 y 40 céntimos 
por trayecto con un número ilimitado de trasbordos). Cerca de las líneas principales de autobuses 
sólo se permiten edificios altos de apartamentos y cada edificio debe dedicar los dos pisos 
inferiores a tiendas, lo que reduce la necesidad de trasladarse a los residentes. Desde 1974, el 
tráfico ha disminuido en un 30%, a pesar de haberse duplicado el tamaño de la población. 
 



El ayuntamiento de la ciudad: (1) compró una finca en el centro para dedicarla al esparcimiento; (2) 
se hicieron calles y se construyeron servicios, viviendas y escuelas; (3) se puso en funcionamiento 
una línea de autobús especial para los trabajadores de esa zona y (4) promulgó leyes estrictas 
para controlar la contaminación del aire y agua. Este desarrollo ha atraído a corporaciones limpias 
nacionales y extranjeras y a 500 industrias no contaminantes que proporcionan un quinto de los 
empleos de la ciudad. La mayoría de estos trabajadores pueden ir a trabajar en bicicleta o andando 
desde sus hogares cercanos. 
 
Para proporcionar a los pobres los conocimientos técnicos básicos necesarios en un empleo, la 
ciudad ha puesto en funcionamiento a viejos autobuses como escuelas técnicas ambulantes; los 
cursos cuestan el equivalente a dos billetes de autobús. Cada autobús da cursos durante 3 meses 
en un área en particular y después se mueve a otra zona. Otros autobuses en desuso se 
convierten en aulas, clínicas de salud, ultramarinos, comedores públicos y en guarderías – de las 
que hay 200 en la ciudad – que están abiertas 11 horas al día y son gratuitas para los padres con 
pocos ingresos. Los 700,000 pobres que residen en la ciudad pueden cambiar basura 
seleccionada por verduras y frutas cultivadas en la localidad o por vales de autobús y recibir 
asistencia médica, dental y atención infantil gratuitas.  
 
En Curitiba: (a) el 99,5% de los hogares tiene electricidad y agua potable, y el 98% tiene servicio 
de recogida de basura; (b) el índice de alfabetización es del 95%; (c) el 83% de los adultos tiene al 
menos educación secundaria; (d) el PBI es de aproximadamente 8000 dólares (comparado con los 
4630 US$ de Brasil como nación). Todas estas cosas se han conseguido a pesar del enorme 
crecimiento de la población de Curitiba, de 300,000 habitantes en 1950 a 2,2 millones en el 2000, 
al haber emigrado en tropel los pobres de las zonas rurales hacia la ciudad. Se espera otro millón 
de habitantes hacia el año 2020. Las encuestas indican que el 99% de los habitantes de la ciudad 
no querría vivir en otro lugar.   
 
La totalidad del proyecto se debe a la original idea del arquitecto y antiguo profesor Jaime Lerner, 
líder entusiasta y carismático, que ha servido a la ciudad como alcalde tres veces desde los 70. 
Bajo su mandato, el municipio ha buscado soluciones simples, innovadoras, rápidas, baratas y 
divertidas y en establecer un gobierno honesto y responsable que este abierto a las críticas de el 
pueblo. El Banco Mundial cita a Curitiba como ejemplo de lo que puede hacerse para que las 
ciudades sean más sostenibles y habitables con una dirección cívica innovadora y un compromiso 
de toda la comunidad. 
 

Tomado de: G. Tyler Miller, “Introducción a la Ciencia Ambiental”, Editorial Thomson, Madrid, 2002. 

 
 
 

RECURSOS NATURALES Y ECOLOGÍA 
SEMANA 2 -  ECOLOGÍA 

 
1. Definición 

La ecología es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y su medio ambiente, 
entendiendo por medio ambiente tanto el entorno físico como la totalidad de los seres vivos 
que comparten dicho entorno. 
 
La ecología es una  ciencia  relativamente reciente, cuyo nombre fue acuñado a mediados del 
siglo XIX por el zoólogo alemán Ernst Haeckel, quien creó el término oekologie a partir de los 
vocablos griegos oikos („casa‟, „hogar‟) y logos („conocimiento‟). La Tierra es nuestra “casa 
grande” y la Ecología estudia lo que sucede en nuestra “casa” y nuestra relación con el 
ambiente o la naturaleza. Es una ciencia moderna que trata de descubrir los mecanismos que 
nos relacionan con el ambiente y de desarrollar formas para controlar los impactos negativos, 
que pueden conducir a un desastre a la humanidad, por la destrucción de la capacidad de la 
biosfera de mantener a una especie indefinidamente. 

 



2. Importancia 

En la actualidad la ecología ha cobrado gran importancia por el incremento incesante de la 
población humana a niveles no conocidos anteriormente y cuyo impacto sobre el ambiente es 
cada vez mayor. 
 
Ya se están sintiendo los síntomas de problemas serios, como el recalentamiento global de la 
atmósfera; enfermedades originadas por la contaminación ambiental; destrucción de la 
capacidad de reciclaje de los desechos por los sistemas naturales; escasez de recursos a nivel 
local y regional, especialmente del agua; etc. En las últimas  décadas se ha hecho evidente 
que el equilibrio ecológico se ha roto en todo el planeta, por lo que la ecología ha cobrado una 
enorme importancia. Esta crisis ecológica se revela en la aparición de problemas muy serios, 
como el calentamiento de la atmósfera, la incapacidad de los sistemas naturales de reciclar los 
desechos producidos por la población mundial, y la escasez local o regional de recursos 
básicos, como el agua o la tierra arable. Eventualmente, el agravamiento de esta situación 
puede conducir a un desastre global. Las causas que están detrás de estos problemas deben 
buscarse en el crecimiento exponencial de la población humana, que ha legado a niveles 
nunca antes alcanzados, y a la incesante demanda de recursos naturales característica de la 
sociedad de consumo. 
 
Al estudiar las interrelaciones entre los elementos de un medio natural, la ecología obtiene 
información sobre el equilibrio por el cual los seres vivos prosperan y se perpetúan. Este 
conocimiento es imprescindible si se quiere aprovechar racionalmente los recursos naturales, 
algo que solo puede lograrse respetando dicho equilibrio. Así, la ecología se ha convertido en 
el punto de partida para desarrollar mecanismos que permitan controlar los impactos negativos 
que la humanidad genera en su medio ambiente, es decir, la tierra. 

 
3. Principios fundamentales y su relación con otras ciencias 

Hay dos conceptos claves para determinar la posición y función de una especie en su medio 
ambiente: hábitat y nicho ecológico. Pero la investigación ecológica no se agota con el 
conocimiento del hábitat y el nicho ecológico de una especie en un ambiente determinado, sino 
que también se interesa por el conocimiento de las relaciones entre esa especie y los factores 
ambientales. De ahí la utilidad de conceptos que concluirán en la semana 4 con el capítulo sobre 
Ecosistemas. 

 
 



 
 

Hábitat 

Cada especie ocupa un lugar preciso al interior de un ambiente. Es lo que se denomina hábitat, 
del latín habitare: “que habita o vive en”. Así por ejemplo, el hábitat del muymuy es la orilla 
arenosa del mar, mientras que el hábitat del choro es la orilla rocosa: nunca vamos a encontrar 
un muymuy viviendo en una orilla rocosa ni un choro en la arena. De igual modo, el jaguar y el 
maquisapa comparten el bosque tropical, pero el hábitat del primero es el piso del bosque 
mientras que el hábitat del segundo es las copas de los árboles. Profundizando en el concepto, 
podemos decir que un hábitat es la totalidad de los factores ecológicos que influyen sobre una 
especie en condiciones normales para que se establezca. En su hábitat, una especie 
encuentra las condiciones óptimas para su ciclo de vida: pero especialmente para su 
alimentación regular. 

 
Nicho ecológico 

Una cosa es el hábitat de la especie y otra muy diferente la función que esta  desempeña en él. 
Este papel funcional de cada organismo en una comunidad se conoce como nicho ecológico. 
Por ejemplo, la vicuña y el puma comparten el mismo hábitat: el pajonal de puna, pero el nicho 
de la vicuña es el ser un herbívoro y presa del puma, en tanto que el nicho del puma es el ser 
un carnívoro y depredador de la vicuña. 

 
La ocupación de diferentes nichos ecológicos permite que muchas especies convivan en el 
mismo hábitat, pues desempeñan funciones distintas y la competencia se reduce. La diferencia 
abismal que separa a carnívoros de herbívoros es uno de los ejemplos más obvios, pero 
existen casos muy sutiles de especies que presentan diferencias ligeras pero determinantes en 
sus hábitos alimenticios. Los picaflores de la selva son un buen ejemplo de este fenómeno. 
Conviviendo en una misma porción del bosque amazónico se encuentran varias especies de 
estas aves. Pero la competencia entre estas especies por el alimento no existe, pues cada una 
se ha especializado en un grupo diferente de flores: así, de la forma y longitud de estas 



dependerá la forma y longitud del pico de cada especie de picaflor. Esta diferenciación es 
producto de un largo proceso de especialización. 

 
 

 
 
      Relación con otras ciencias 

En adición a la Ecología, las principales ciencias que estudian las diferentes manifestaciones 
del medio ambiente son la Meteorología, Hidrología y la Cosmología. 

 La Meteorología es la ciencia que trata de la atmósfera. 

 La Hidrología es la ciencia que estudia paralelamente la dinámica de las aguas existentes 
sobre la corteza terrestre y también las subterráneas. Sus ramas paralelas son la 
Hidrografía, que describe todas las aguas terrestres y la Hidrogeología, que describe las 
aguas subterráneas. 

 La Cosmología es la ciencia que estudia la distribución espacial de los astros, el estado 
físico del universo y su evolución, basándose en las observaciones astronómicas. 

 
4.   Los nombres científicos 

Llamar a los  seres vivos por sus nombres comunes puede llevar fácilmente a confusión o error. El 
mismo organismo puede ser llamado de varias formas diferentes, incluso al interior de un mismo 
país o de una comunidad lingüística. El animal que algunos conocemos como jaguar, por ejemplo, 
también es llamado otorongo y tigre en diferentes partes del Perú. Y si nos vamos fuera  del país 
la cosa empeora, pues el número de nombres aumenta: onza u onza pintada en Brasil, tigre real o 
tigre mariposo en Colombia, yaguarete en Guatemala. Pero la ciencia lo conoce con un único 
nombre reconocible aquí y en todas partes, ahora o en cien años: Pantera onca. He aquí la 
importancia de usar nombres científicos y la razón de que sean empleados en este curso. 

 
El nombre científico típicamente utiliza los dos últimos niveles de la clasificación taxonómica de los 
seres vivos. Este es un sistema jerárquico en el cual los organismos son agrupados en una serie 
de categorías inclusivas o taxa (singular: „Taxón‟), que básicamente son: reino, clase, orden, 
familia, género y especie. Así, la clasificación toxonómica del jaguar es: 

Reino:  Animal   Clase:  Mamífero 
Orden:  Carnívoro  Familia:  Felino 
Género:  Pantera   Especie: Onca    

 
Como puede verse, el nombre científico del jaguar está compuesto por dos partes: la primera 
designa el género, y la segunda, la especie (La notación científica exige que el género empiece 
con mayúscula y que todo el nombre vaya en cursivas o itálicas). Como en principio la 
clasificación taxonómica refleja las relaciones evolutivas entre los seres vivos, el hecho de incluir 
al jaguar en el género Panthera indica que está estrechamente relacionado con el león y el tigre: 
Panthera leo y Pantera tigris, respectivamente. Eso significa que los tres animales comparten un 
ancestro común. 

 



Fuente: Ecología del Perú. A. Brack y C. Mendiola. Ed. Bruño, Lima, 2004. 
 
 

1ª Lectura - Semana 2 
¿LE HAS DADO HOY LAS GRACIAS A LOS INSECTOS? 

 
Los insectos tienen mala reputación. Clasificamos como plagas a muchas especies de insectos 
porque compiten con nosotros por la comida, propagan enfermedades humanas (como la malaria) e 
invaden nuestros prados, jardines y casas. Algunas personas les tienen miedo a todos los insectos y 
creen que el único insecto bueno es el insecto muerto. Sin embargo, esta opinión olvida los papeles 
vitales que los insectos desempeñan a la hora de mantener la vida en el planeta.  
 
Una gran proporción de las especies del planeta tierra dependen de los insectos para que polinicen 
sus flores. Las plantas también se benefician cuando los insectos contribuyen a aflojar la tierra que 
rodea sus raíces y a descomponer los tejidos muertos y convertirlos en elementos nutritivos que las 
plantas necesitan. Nosotros y otros animales dependemos a nuestra vez de las plantas para 
nuestro alimento, bien comiéndolas o consumiendo animales que se alimentan de ellas. Los 
insectos que comen otros insectos ayudan a controlar las poblaciones de por lo menos la mitad de 
los insectos que nosotros denominamos plagas. Este servicio gratuito de control de plagas es una 
parte importante del capital tierra que sirve para mantenernos.  
 
Supongamos que todos los insectos desaparecieran hoy. Antes de un año, la mayoría de los 
anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos terrestres se habrían extinguido debido a la desaparición de 
tanta vida vegetal. La tierra estaría cubierta de vegetación podrida y cadáveres de animales 
descomponiéndose por la acción de enormes multitudes de bacterias y hongos. La tierra, 
ampliamente desprovista de vida animal, se cubriría de una alfombra de vegetación de polinización 
aérea y de grupos intermitentes de pequeños árboles y arbustos. Afortunadamente, ésta no es una 
suposición realista, porque los insectos, que llevan aquí unos 400 millones de años, son unas 
formas de vida de un éxito extraordinario. Hoy día son, con mucho, el grupo de animales más 
abundante y de mayor diversidad. 
 
Algunas personas se  han preguntado si los insectos se apoderarían del mundo si la raza humana 
se extinguiera. Ésta es una pregunta equivocada. Los insectos ya están al mando, los 
aproximadamente mil trillones (10ⁿ, donde n=18) de insectos vivos en cualquier momento dado ya 
han dominado la mayor parte de la superficie de la tierra durante millones de años, y es muy 
probable que sigan ahí durante millones de años más. Los insectos pueden prosperar sin recién 
llegados como nosotros, pero nosotros y la mayoría de los demás organismos terrestres 
pereceríamos rápidamente sin ellos. 
 

2ª Lectura - Semana 2 
MICROBIOS: LOS GOBERNANTES INVISIBLES DE LA TIERRA 

 
Están por todas partes y hay miles de billones de ellos. Miles de millones se encuentran dentro de 
nuestros cuerpos, en los alimentos, en un puñado de tierra y en un vaso de agua de río. Estos 
gobernantes, prácticamente invisibles de la Tierra se llaman microbios, el término que incluye a 
muchos miles de millones de bacterias, protozoos, hongos y levaduras, muchos de los cuales son 
demasiado pequeños para ser vistos a simple vista. 
 
Muchos de los microbios no son considerados con el respeto que se merecen. La mayoría de 
nosotros piensa que son una amenaza para nuestra salud, por ejemplo en forma de (1) bacterias o 
“gérmenes” infecciosos, (2) hongos que causan la enfermedad denominada “pie de atleta” y otras 
enfermedades cutáneas, y (3) protozoos que producen enfermedades mortales como la malaria. 
Sin embargo, estos microbios potencialmente dañinos son en realidad una minoría. 
 
A decir verdad, gran parte de las hordas de microbios terrestres no sólo son perjudiciales, sino que 
permiten que otros seres vivan. Algunos de ellos desempeñan un papel vital en la producción de 



alimentos, al convertir el gas nitrógeno de la atmósfera en otras formas que las plantas puedan 
absorber del suelo como nutrientes. 
 
Las bacterias y los hongos del suelo descomponen los desechos orgánicos en nutrientes que 
pueden ser asimilados por las plantas. Las bacterias de nuestro aparato intestinal descomponen la 
comida que ingerimos. Algunos microbios que viven en la nariz impiden que las bacterias 
peligrosas lleguen a los pulmones. Otros microbios han servido de base para fabricar antibióticos 
para combatir enfermedades, como la penicilina, eritromicina y estreptomicina. Otro servicio 
ecológico fundamental proporcionado por algunos microbios es el control de algunas 
enfermedades de las plantas y de poblaciones de especies de insectos que atacan los cultivos. La 
inclusión de algunos de estos microbios para controlar plagas puede reducir el empleo de 
plaguicidas químicos potencialmente peligrosos.  
 
Además, se esta utilizando ingeniería genética para desarrollar microbios que pueden (a) extraer 
metales de los minerales, (b) descomponer diversos contaminantes y (c) ayudar a limpiar 
emplazamientos de residuos tóxicos. El biólogo de Harvard, Edward O. Wilson, autor de muchas e 
importantes teorías ecológicas y gran experto a nivel mundial de las hormigas afirma que, si tuviera 
que empezar de nuevo, estudiaría a los microbios. 

Tomado de: G. Tyler Miller, “Introducción a la Ciencia Ambiental”, Editorial Thomson, Madrid, 2002 
 
 
 
 

RECURSOS NATURALES Y ECOLOGÍA 
SEMANA 03 – MEDIO AMBIENTE 

 
1.  DEFINICIÓN 
El ambiente es el mundo exterior que rodea a todo ser viviente y que determina su existencia. 
Todos los seres vivos, inclusive los humanos, son parte del ambiente y lo necesitan para vivir. El 
ambiente se suele denominar también como entorno, medio ambiente o naturaleza. 
 
2.  LOS FACTORES AMBIENTALES 
El ambiente y los seres vivos están en una mutua relación: el ambiente influye sobre los seres 
vivos y éstos influyen sobre el ambiente y sobre otros seres vivos. La forma en que ambos se 
influencian o condicionan se ha llegado a denominar como factores ambientales o condicionantes 
ecológicos. La influencia del ambiente sobre los seres vivos es la suma de todos y cada uno de los 
factores ambientales. Estos factores determinan las adaptaciones, la gran variedad de especies de 
plantas y animales, y la distribución de los seres vivos sobre la Tierra. 
 
Los factores ambientales se clasifican en no vivos o abióticos y vivos o bióticos. 
 

2A. LOS FACTORES AMBIENTALES ABIÓTICOS 
Los factores ambientales abióticos son aquellos que no son vivos, o sea, inertes, y que 
pertenecen al mundo físico. Reconocemos entre ellos tres grupos distintos: los sidéricos, los 
ecogeográficos y los físico-químicos. 
 
A.   Los factores sidéricos: Son las características de la Tierra, del Sol, de la Luna, de los cometas, 
de los planetas y de las estrellas, que tienen importancia sobre el ambiente. El Sol es el proveedor 

de la energía para la vida sobre la Tierra y sin ella no podría existir ningún ser vivo, ni las plantas ni los 
animales ni los seres humanos. 

 
B.   Los factores ecogeográficos: Son las características específicas de un paisaje natural, siendo 
posible que un factor determinado tenga un campo de acción aún más amplio en cuanto ejerce 
su influencia en paisajes colindantes. Los principales son: 

 



 Los geográficos: la latitud o distancia desde la línea ecuatorial, la altitud sobre el nivel del 
mar, la presión atmosférica o peso de la atmósfera, las estaciones o la variación del clima 
durante el año, y la duración del día, con más o menos horas de luz, entre otros. 

 Los orográficos: las cadenas de montañas muy altas, con variaciones del clima con la altura, 
las laderas de las montañas y su orientación, las planicies, y las barreras naturales 
impuestas por océanos, grandes ríos o cadenas de montañas, entre otros. 

 Los geológicos: la composición de las rocas, las capas de sal y afloramientos de sal, 
terremotos, y deslizamientos. 

 Los edáficos: los suelos, donde se incluyen las características físicas y químicas, qué 
determinan la diferente composición de los suelos. 

 Las características de las aguas dulces: referido a los lagos y lagunas (factores limnológicos), y 
de los ríos y riachuelos (factores potamológicos). 

 Los oceanográficos: las corrientes marinas, la temperatura, la salinidad y los afloramientos de 
aguas, entre otros. 

 Los climáticos: la energía solar, la temperatura, las precipitaciones (lluvia, nieve, granizo, 
garúa y rocío), la humedad atmosférica, la nubosidad, los vientos, y las heladas, entre 
otros. Desde el punto de vista ecológico, el clima es el factor de mayor importancia para la 
vida, porque determina la distribución de plantas y animales sobre los continentes y en los 
océanos. Para la investigación ecológica no sólo es de importancia el macroclima, 
expresado en regiones climáticas, sino en especial los microclimas, que ejercen su 
influencia en la capa atmosférica cerca del suelo o en. algunas partes de un ecosistema. 

 



 
 
 

C. Los factores físico-químicos: Son aquellos que determinan una parte importante de las relaciones 
ambientales, relacionándose directamente con las formas de vida. Son químicos y físicos. 
 

 Los factores químicos se refieren a las características del medio (gaseoso o aire, líquido o 
agua, suelo), a la salinidad, a la acidez y la alcalinidad (conocido como factor pH), y a los 
nutrientes, entre otros. 

 Los factores físicos comprenden el viento, la nieve, las heladas, el hielo, la luz, la 
temperatura, la erosión y los movimientos del suelo, el fuego, las catástrofes (terremotos, 
inundaciones, erupciones volcánicas), las comentes marinas, las características del agua, 
la corriente de los ríos (tranquilos o violentos), las olas, etc. 

 
2B.  FACTORES AMBIENTALES BIÓTICOS 

Está conformado por todos los seres vivos que existen, tanto animales como vegetales y entre 
los cuales se establecen un conjunto de relaciones. Los principales temas de estudio son: 
 



a) Relaciones entre organismos de la misma especie. Se refieren esencialmente a la 
reproducción y al mantenimiento de la especie. 

 
b) Relaciones entre organismos de distinta especie. Pueden ser favorables o desfavorables, 

presentándose todas las gamas, desde la de simplemente vivir o estar juntos, hasta la del 
favorecerse mutuamente; o desde la de estorbarse, hasta la de causarse la muerte. En 
este tema destacan los siguientes aspectos: 
 
(b1) Mutua tolerancia y convivencia. Ejemplos: 

 Organismos que viven juntos y se toleran mutuamente, sin hacerse daño, como el 
ave Papamoscas Amarillo, que vive cerca de nidos de avispas. 

 Animales que convén en la misma madriguera con otras especies, tolerándose, 
como la serpiente Shushupe y el mamífero Majaz. 

 Plantas que viven sobre otras y las usan como soporte, como las Bromelias, 
Orquídeas, Musgos y Líquenes, que viven sobre árboles. 

 
(b2) Asociación indispensable de beneficios mutuos. Se produce cuando 2 organismos que 

pertenecen a especies muy distintas viven permanentemente juntos y se favorecen 
mutuamente, con un grado de dependencia muy variable. Ejemplo: la relación entre 
animales polinizadores (abejas, mariposas, picaflores, etc.) y las plantas con flores. Al 
extraerse el néctar y el polen, una parte de éste es transportado a otras flores para 
polinizarlas. La atracción para los polinizadores se produce por colores y olores. 
Ciertas plantas no logran reproducirse si no cuentan con el polinizador específico: si 
éste se extingue la planta también se extinguirá. 

 
(b3) Depredación y parasitismo. Ver Lectura. 
 

c) La vegetación como factor ecológico. Las plantas, como proveedoras de alimentos, cobertura 
y refugio, son de fundamental importancia para los animales. Sólo en zonas con cobertura 
vegetal (aunque sean sólo hongos, helechos, algas, bacterias, musgos y líquenes), puede 
existir vida animal permanente. En las zonas áridas y frías, al disminuir la cobertura vegetal, 
disminuye también la vida animal. 
Generalmente la oferta de alimento vegetal es suficiente para los animales, existiendo un 
equilibrio mutuo entre plantas y animales herbívoros. Al disminuir la cantidad de plantas, por 
alteraciones de tipo climático (sequías) o por desmesurado aumento de las poblaciones de 
animales (sobrepastoreo) o por la actividad humana (tala y quema), las consecuencias 
generalmente son calamitosas para las poblaciones animales. 

 

d) La densidad poblacional como factor ecológico. Toda especie animal o vegetal puede 
desarrollarse en un determinado espacio en forma óptima sólo con una población en equilibrio 
con su ambiente. Este equilibrio es determinado principalmente por la cantidad de alimentos 
disponibles. Cuando existe un exceso poblacional, o sea mayor cantidad de individuos y 
menor disponibilidad de alimentos y de espacio, se producen diversos fenómenos de control 
natural para restablecer el equilibrio entre la oferta de alimento y la población. 

 
e) La especie humana como factor ambiental. La especie humana, a pesar de su gran 

desarrollo técnico, forma parte del medio ambiente, pues depende de él para vivir. Sin la 
naturaleza los seres humanos no sobrevivirían, pues su dependencia de los seres del 
ambiente, tanto animados como inanimados, es total para satisfacer sus necesidades 
básicas de alimentación, vestido, vivienda, cultura y recreación. Los seres humanos 
necesitan del aire para respirar, pues sin el oxigeno morirían en pocos minutos; del agua 
para calmar su sed, lavar y cocinar sus alimentos; de las plantas para alimentarse, obtener 
madera y medicamentos; de los animales para obtener alimentos, lana, cuero y otros 
productos; del suelo para cultivar y cimentar sus viviendas; y del Sol como fuente de calor 
y de energía, porque el petróleo, el gas, la leña y otras fuentes energéticas no son más que 
energía solar acumulada. A pesar que el ser humano es parte del medio ambiente y 



depende de él, con su desarrollo industrial está causando un impacto cada vez mayor en la 
naturaleza y produce alteraciones funestas como: 
 
· Destrucción de los bosques; con la tala y quema de los bosques desaparecen miles de 
especies y el hábitat de muchas otras se reduce. En el Perú se han destruido casi la 
totalidad de los bosques de la costa y unas 6 millones de hectáreas en la selva alta y baja. 
El ritmo de destrucción de bosques es de unas 250,000 hectáreas por año en la selva. 
· Exterminio de plantas y animales debido a la extracción exagerada, la tala y quema de los 
bosques, y otras actividades. En la actualidad decenas de especies de plantas y animales 
están en peligro de extinción y algunas, como la chinchilla, se han extinguido para siempre 
en nuestro territorio. 
· Contaminación del agua, del aire y del suelo por los desechos tanto del hogar como 
industriales. La mayor parte de los ríos costeros están fuertemente contaminados por las 
actividades mineras, los pesticidas del agro y los desechos de las ciudades. La fauna 
acuática, como el camarón de río, va desapareciendo paulatinamente. 
· Erosión de los suelos agrícolas y la pérdida de fertilidad de los mismos por prácticas no 
adecuadas, que reducen la producción de alimentos y comprometen la seguridad 
alimentarla de las generaciones futuras. En la costa el 50% de las tierras agrícolas está 
afectado por procesos de salinización; en la Sierra el 60% de las tierras está siendo 
afectado por la erosión; y en la selva cerca de 4 millones de hectáreas han perdido su 
fertilidad. 
· Pérdida de recursos genéticos de plantas y animales domésticos y de sus variedades 
adaptadas a las diversas condiciones ambientales. El Perú es un país con gran diversidad 
de especies y variedades domésticas de plantas y animales: posee 128 especies de 
plantas nativas domesticadas y cuatro especies de animales nativos domésticos (alpaca, 
llama, cuy y pato criollo). De algunas especies se tienen decenas y hasta miles de 
variedades, como en el caso de las papas. La pérdida de variedades es muy intensa. 

 
3.  NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA 

     En el ambiente se pueden reconocer ocho niveles de integración de la materia: 
 

1. Los materiales inertes o inorgánicos: Son la base de todos los seres vivos y están constituidos 
por los elementos naturales (nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, etc.) y sus 
compuestos inorgánicos, como minerales, rocas, sales y miles de otros compuestos. 
 
2. Los materiales biológicos: Constituidos por proteínas, lípidos o grasas, carbohidratos, ácidos 
nucleicos, etc. Se integran en la naturaleza a partir de elementos inorgánicos y en niveles 
de organización cada vez más complejos: célula, individuo, población, comunidad y 
ecosistema. Estos materiales están formados por moléculas, que son grupos de átomos. 
 
3. La célula: Es la unidad biológica funcional más pequeña. Contiene el material genético 
(ácido desoxirribonucleico - ADN, ácido ribonucleico - ARN) y la maquinaria biológica 
(mitocondrias, plastos, ribosomas, etc.). El material genético es la base para la transmisión 
de los caracteres hereditarios. La maquinaria biológica es la base del funcionamiento de 
los procesos vitales y de los flujos de energía en los seres vivos. 
 

4. El individuo u organismo: Es un sistema biológico funcional, que en el caso de los seres más 
pequeños puede constar de una sola célula (seres unicelulares) o de varias células (seres 
pluricelulares). El individuo se caracteriza por su fisiología y su metabolismo. El 
metabolismo del individuo comprende el consumo (absorción o ingestión), la asimilación, la 
desasimilación o catabolismo y la separación. Ejemplos: un oso de anteojos, una pava 
aliblanca, etc. 
 
5. La población: Es un sistema biológico formado por individuos de la misma especie, que 
viven en un ambiente determinado y en un momento determinado. Ejemplos: un grupo de 
lobos marinos, un grupo de picaflores. Los individuos de una población no son todos 



iguales genotípica-mente, porque cada uno posee características propias y mutaciones, a 
veces imperceptibles. 
 

 Población de lobos finos en Paracas. 
 
6. La comunidad: Es un sistema biológico funcional que agrupa un conjunto de poblaciones de 
plantas y animales, que viven en un ambiente determinado, en condiciones ambientales 
determinadas y en un momento determinado. Ejemplos: la comunidad de pelícanos, 
guanayes y zarcillos en Punta San Juan-Marcona; la comunidad de lobos marinos, 
pingüinos de Humbolt y gaviotas en las Islas Palomino-Callao (también en Paracas), etc. 
 
7. El ecosistema: Es una biocenosis integrada a su medio ambiente, o sea, que además de los 
seres vivos o animados incluye los seres inanimados, en forma interdependiente y donde 
se produce un flujo de energía. Un ecosistema es la unidad ecológica funcional básica 
donde todos los componentes del ambiente (plantas, animales, microbios, suelo, agua, 
aire, energía solar, rocas, minerales, etc.) son interdependientes. 
 
8. La biosfera: Es el conjunto de ecosistemas naturales del mar (hidrosfera) o de los 
continentes (geosfera), donde es posible la vida. Al resultado de la transformación de la 
biosfera por la inteligencia humana para actividades agropecuarias, forestales y de 
infraestructura (comunicaciones, comercio, etc.), se le conoce como noosfera o tecnosfera. 

 

Lectura - Semana 3 
DEPREDACIÓN Y PARASITISMO 

 

1. Depredador y presa: La relación entre un animal, el depredador, que utiliza a otro, la presa, como 
alimento y lo mata se denomina episitismo. La relación depredador-presa puede ser muy variada e 
implica una serie de adaptaciones morfológicas en el depredador (garras, colmillos, visión aguda, 
ventosas, velocidad, etc.). 
 
Entre los depredadores y las presas existe una relación numérica: las poblaciones de presas y 
depredadores varían periódicamente; si aumenta el número de presas, aumenta el número de 
depredadores y viceversa, pero nunca el número de los depredadores puede ser mayor que el de 
las presas. Por ejemplo, el depredador natural más importante de la vicuña es el puma andino, que 
caza vicuñas adultas. El zorro andino también caza vicuñas, pero las crías, porque las adultas se 
defienden. En un área nunca podrá haber más pumas y zorros que vicuñas, porque ésta, la presa, 
se extinguirla. 
 
 



 
 
 
2. Parasitismo: Cuando la relación es entre un organismo (parásito), generalmente más pequeño, que 
utiliza a otro (hospedero) como fuente de alimento (sustancias orgánicas o alimentos ingeridos) sin 
matarlo, al menos en forma inmediata, se la conoce como parasitismo. Los parásitos, por lo general, 
pasan por una metamorfosis muy complicada y pueden reducir ciertos órganos (extremidades, 
visión, etc.), especialmente en los casos de parásitos internos. El parasitismo es causa de muchas 
enfermedades tanto del hombre como de los animales y plantas. 
 
Los parásitos pueden ser de varias clases: 
 

 Ectoparásitos: Cuando el parásito vive u obtiene su alimento en el exterior del hospedero. Son 
ejemplos muy característicos las pulgas, los piojos, el vampiro, el zancudo, los mosquitos, etc. 

 Endoparásitos: Cuando el parásito vive en el interior del hospedero y se alimenta de alimentos 
ingeridos o de sustancias orgánicas de éste (sangre, tejidos). Los endoparásitos debilitan al 
hospedero y le causan enfermedades. Ejemplos: la triquina vive en los músculos de animales 
carnívoros, omnívoros y del hombre; las tenias, los nematelmintos y otros gusanos parásitos 
viven en el intestino de los seres humanos y de muchos animales; el plasmodio de la malaria 
vive en los glóbulos rojos de la sangre y es transmitido por los zancudos, etc. Los 
endoparásitos pueden ser seres microscópicos (bacterias, virus, hongos, etc) o muy grandes, 
como la tenia solitaria, que puede llegar a tener varios metros de longitud y vive en el intestino 

de los animales y del hombre. 

 Parasitos sociales: Cuando el parásito ocupa el nido de otra especie y deja criar su prole por el 
hospedero. Un caso típico en la costa peruana es el del tordo parásito o mirlo negro, que pone 
sus huevos en los nidos de otras aves, especialmente la pichisanka, y deja criar sus pichones 



por éstas. Las colmenas de abejas también tienen insectos parásitos, que dejan criar sus 
larvas por aquellas. 

Fuente: “Ecología del Perú”, Brack y Mendiola, 2004. 

 
 
 

RECURSOS NATURALES Y ECOLOGÍA 
SEMANA 4 - ECOSISTEMAS 

 
1. ¿Qué es un Ecosistema? 

 Es la integración de los diversos grupos de organismos (plantas y animales) en 
interrelación con los factores bióticos y abióticos en un área determinada. Es la unidad 
básica en la ecología. 

 Constituye un ecosistema: Cualquier área que incluya todos los organismos de un ambiente 
determinado, que interactúen entre sí, de modo que el flujo de energía produzca una 
estructura estable de alimentación y un intercambio de nutrientes entre los componentes 
bióticos y abióticos. 

 El ecosistema incluye entonces la totalidad de los elementos de un área determinada. Es la 
“comunidad” de plantas y animales (factores bióticos) de un área, que actúan en 
interrelación con el medio físico (factores abióticos). 

 Ejemplos de ecosistemas: un estanque, un lago, una parte de bosque, un sembrío, un cultivo 
de laboratorio, una nave espacial. 

 
Un ecosistema constituye un sistema abierto donde hay una continua corriente de captación y 

pérdida de sustancias, energía y organismos. Sus componentes característicos se dejan 
agrupar en dos compartimientos: el abiótico y el biótico. 

 
2.    El compartimiento abiótico 

Está conformado principalmente por las sustancias inorgánicas y se denomina BIOTOPO. 
Incluye: 

 Materiales: que forman la base para la vida. Son: (a) Sustancias inorgánicas: oxígeno, 
CO2, agua, carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, calcio y las diversas sales 
minerales, y (b) Sustancias orgánicas: proteínas, carbohidratos, lípidos, etc. 

 Energía: proveniente del Sol, en forma casi exclusiva. 

 Clima: Temperatura, humedad, presión, vientos, etc. 

 Estructura espacial: muy variable en los diversos ecosistemas: cuevas, lagos, playa 

arenosa, playa pedregosa, etc. 
 
3.    El compartimiento biótico 

Está conformado por los seres vivos de un ecosistema y que están ligados recíprocamente por 
las cadenas tróficas. Se denomina BIOCENOSIS o comunidad biótica. Agrupa 3 estratos: 

 

 Productores primarios: son los seres vivos que producen sustancias orgánicas a partir de 

sustancias inorgánicas. Se llaman autótrofos o producentes porque producen sus propios 
alimentos. Ejemplos: en ecosistemas terrestres: las plantas verdes, en el agua: las algas 
microscópicas o fitoplancton. 

 Consumidores (“Macroconsumentes”): son los organismos que viven de las sustancias 

generadas por los productores. Por eso se llaman heterótrofos. Ejemplo: principalmente 
animales, que se alimentan de otros organismos. 

 Descomponedores o desintegradores (“Microconsumentes”): son también 

heterótrofos que consumen materia orgánica muerta y la descomponen, liberando 
sustancias inorgánicas indispensables para la alimentación de los Producentes, así como 
sustancias orgánicas útiles para los demás componentes de los ecosistemas. Pertenecen 
a este grupo: (a) los necrófagos, que se alimentan de cadáveres; (b) los coprófagos, que 
se alimentan de excrementos; los saprófagos, que se alimentan de materia podrida; los 



detritívoros, que se alimentan de detritos; y los mineralizadores o reductores, que reducen 
los compuestos hasta las formas más sencillas, como las bacterias y los hongos. 

 
4.    Análisis Funcional de Ecosistemas 

Según E. Odum (Fundamentos de Ecología, 2006, Parte 1, Capítulo 2, Ecosistemas, Principios 
y Concepciones), el funcionamiento de los ecosistemas puede ser analizado desde los 
siguientes puntos de vista: 

1. Flujo de Energía, 
2. Cadenas Tróficas, 
3. Estructura de la diversidad espacio temporal, 
4. Ciclos biogeoquímicos, 
5. Desarrollo y evolución de los ecosistemas, 
6. Modelamiento y cibernética. 

 
El análisis del flujo de energía suele estar asociado al de las cadenas pero no es lo mismo. En 
las cadenas tróficas sólo algunos de los componentes que fluyen de un nivel a otro están 
vinculados al flujo de energía. Es más, este propio flujo requiere gasto de energía. Por otro 
lado, algunos alimentos para ser digeridos requieren mayor cantidad de energía que la que 
aportan, lo que suele ser la base de las dietas de adelgazamiento. Por otro lado, es posible 
realizar un seguimiento de cómo varía la diversidad biológica en el espacio y en el tiempo; por 
ejemplo, las migraciones de plantas; y, sobre esta base, intentar una proyección a futuro. Los 
movimientos de plantas, animales e incluso gente como consecuencia de los grandes 
descubrimientos geográficos son un ejemplo de estas variaciones. En algunos países se toma 
en consideración estos aspectos para el trazado de caminos y proyección de construcciones 
urbanas. A los ciclos biogeoquímicos les dedicamos una clase completa en la semana 5. 
Sobre la base de lo anterior queda claro que los ecosistemas no son sistemas estáticos, que 
pueden desarrollarse y evolucionar o degradarse, lo que puede ser materia de análisis. Por 
último, estos procesos pueden ser modelados total o parcialmente con auxilio de métodos 
informáticos, por ejemplo los programas para georeferenciar información biológica. 

 
5.    Cadenas y redes tróficas 

El flujo de energía en un ecosistema está expresado en la dependencia de productores 
(plantas) y consumidores (herbívoros, carnívoros, etc.). Esta dependencia es esencialmente 
alimentaria y se expresa en las CADENAS TRÓFICAS (del griego trofé=comer) o alimentarias. 
 
Por ejemplo: el productor ichu de la puna, alimenta a los consumidores herbívoros mariposas, 
ratones, vicuña. Estos a su vez alimentan a los consumidores carnívoros lagartija, zorro, puma, 
que a su vez alimentan a los carroñeros (cóndor) y desintegradores (moscas, hongos, 
bacterias). 
 
Sin embargo en un ecosistema, por más sencillo que éste sea, no existe solo una cadena 
trófica, sino varias, que conforman una RED TRÓFICA, que se entrecruza. Por ejemplo, el ichu 
de la puna no solo alimenta a una especie sino a muchas especies de herbívoros (vicuña, 
taruca, ratones, vizcacha, mariposas) y éstas a varias especies de carnívoros (puma, zorro, 
lagartijas, culebras). 
 
La longitud de la cadena trófica depende del número de eslabones que la integran. Ejemplo: 
    Eslabón I ichu 
    Eslabón II vicuña 
    Eslabón III puma 
    Eslabón IV cóndor 
    Eslabón V desintegradores 

 
Importante: Las pérdidas de energía en el paso de un eslabón trófico a otro está entre 

4 y 17% (10 % en promedio). Esto constituye el factor limitante para los componentes 
de la cadena trófica. En efecto, una gran parte del alimento es aprovechado para el 



flujo de energía del individuo (movimiento, calor, etc.) y otra parte es excretado como 
inservible. Por eso sólo se aprovecha un 10%, en promedio, de la energía captada por 
el alimento. Ejemplos: 
(a) 1000 kg de pasto producirán, en promedio, unos 1000 kg de vicuña, y éstos solo 

10 kg del peso del puma. 
(b) 1000 kg del plancton marino producirán, en promedio, 100 kg de anchoveta, ésta 

unos 10 kg de pollo, y éste, 1 kg de peso de un ser humano. 
 

 
 

La longitud de una cadena trófica está limitada por la producción primaria neta y el tamaño 
del ecosistema. En los ecosistemas marinos se presentan hasta 6 eslabones y en 
ecosistemas pequeños son frecuentes 3 eslabones. Las cadenas cortas son favorables 
desde el punto de vista energético, porque se aprovecha mejor el alimento y hay menos 
desperdicios. 
 
Si la cadena es corta la pérdida de energía será menor: plancton (1,000 kg) - anchoveta 
(100 kg) - hombre (10 kg). Si la cadena es larga la pérdida de energía será mayor: plancton 
(1,000 kg) - anchoveta (100 kg) - pollo (10 kg) - hombre (1 kg). 
 
En la cadena trófica el organismo que es comido es, por lo general, más pequeño que el 
que lo come. Los organismos gigantes (ballena, elefante) dependen de niveles tróficos 
cortos con pocos eslabones. Elefante = pasto - elefante. Ballena = plancton - krill - ballena. 
Para mayor eficiencia de aprovechamiento del alimento se deben preferir las cadenas 
cortas (ejemplo: plancton - anchoveta - consumo humano). 



 
4. La pirámide alimentaria o trófica 

La secuencia de la dependencia cuantitativa de la cadena trófica se expresa en pirámides 
tróficas, cuya base es ancha y la punta es angosta. En la pirámide trófica existen varios 
niveles: 
 

 La base es el mundo inorgánico: suelo, agua, aire y energía solar. 

 El segundo nivel lo constituyen los productores: las plantas que producen alimentos por 

la actividad fotosintética. En el agua: las algas microscópicas o fitoplancton. En tierra: las 
plantas verdes. 

 En el tercer nivel están los herbívoros, animales que se alimentan de plantas. Ejemplos: 

vacas, vicuñas, ovejas, caballos, orugas, hormigas, etc. 

 El cuarto nivel está conformado por los omnívoros, animales que se alimentan tanto de 

plantas como de otros animales. Ejemplos: monos, sajino, huangana, oso de anteojos, 
muchas aves, el ser humano, etc. 

 El quinto nivel lo constituyen los carnívoros: los animales que se alimentan de otros 

animales. Ejemplos: puma, jaguar, zorro, lagartijas, culebras, etc. 

 El sexto nivel lo constituyen los carroñeros y los desintegradores, que se alimentan de 
cadáveres. Ejemplos: cóndor, gallinazos, etc. 

 
La pirámide trófica nos indica, por su forma, una característica más: la masa viva o biomasa 
disminuye de abajo hacia arriba. Vale decir que el peso total de los productores (plantas 
verdes) es mayor que el de los herbívoros; que el peso total de éstos es mayor que el de los 
omnívoros y carnívoros; y que el peso de éstos es mayor que el de los carroñeros. 
 
Esto obedece a un equilibrio natural muy eficiente: nunca puede haber más herbívoros que 
plantas o más carnívoros que herbívoros, porque se extinguirían mutuamente. Si hubiese más 
herbívoros que plantas, aquellos destruirían la vegetación y se destruirían a sí mismos. Si 
hubiese más carnívoros que herbívoros, aquellos los comerían a todos y se destruirían a sí 
mismos. 

 
Recuerda: Sólo la especie humana parece seguir un camino distinto: el incremento de la 
población humana a niveles jamás conocidos (unos 6 mil millones en la actualidad) y su 
crecimiento continuo está mermando la disponibilidad de recursos y destruyendo los 
ecosistemas del planeta. Esta es una de las razones por las que más de la mitad de la 
población humana vive en pobreza y en miseria, no disponiendo de alimentos suficientes y 
sin los servicios básicos de vivienda, salud y educación. 

Fuente: Ecología del Perú. A. Brack y C. Mendiola. Ed. Bruño, Lima, 2004. 

 

Lectura - Semana 4 
“CRECIMIENTO EXPONENCIAL ACTUAL DE LA POBLACIÓN HUMANA” 

 
La población mundial está creciendo exponencialmente a un ritmo anual del 1.35%. El inexorable 
tic-tac de este reloj significa que, en el año 2,000 la población mundial de 6,100 millones aumentó 
en 82 millones de personas (6,100 millones x 0.0135 = 82 millones). 
 
Esto representó un incremento medio de 225,000 personas al día ó 9,400 a la hora. A este ritmo 
anual del 1.35% de crecimiento exponencial, sólo se tardan: 

 5 días en sumar el número de norteamericanos muertos en todas las guerras en las que ha 
intervenido EEUU; 

 2 meses en sumar tanta gente como la que vive en Los Angeles. 

 1,6 años en sumar los 129 millones de muertos en las guerras libradas en los últimos 200 
años. 

 3,4 años en sumar 281 millones de personas, que es la población de EEUU en el 2000. 



 15 años en sumar 1260 millones de personas (la población de China, el país más poblado del 
mundo, en el 2000). 

 ¿Cuánto es 1000 millones? Si pudieras vivir 1000 millones de segundos acabarías teniendo 
1902 años de edad. Para viajar 1600 millones de kilómetros tendrías que dar 
aproximadamente 40,000 vueltas a la Tierra. 

 
Pensamiento crítico 
Algunos economistas argumentan que el crecimiento de la población es bueno porque así hay más 
trabajadores, consumidores y gestores para mantener la economía mundial en constante 
crecimiento. Los defensores del medio ambiente replican que el crecimiento de la población 
amenaza la economía y los sistemas de apoyo a la vida de la Tierra al aumentar la contaminación 
y la degradación medioambiental. 
¿Cuál es tu posición? ¿Por qué? 

Tomado de: G. Tyler Miller, “Introducción a la Ciencia Ambiental”, Editorial Thomson, Madrid, 2002, Pág 05. 

 
 
 

RECURSOS NATURALES Y ECOLOGÍA 
SEMANA 5 – CICLOS BIOGEOQUIMICOS 

 

IMPORTANCIA 
Todos los seres que existen en la naturaleza, animados e inanimados, dependen unos de otros. Esta 
dependencia se expresa en que entre el mundo inanimado o abiótico y el animado hay un flujo 
continuo de elementos, es decir, que existe una circulación de ciertos elementos con uso de energía. 
 
El mundo inanimado esta compuesto por más de 100 elementos que se asocian en compuestos 
químicos sólidos, líquidos y gaseosos y que constituyen la Tierra y todo el universo. Los seres vivos 
están formados por algunos elementos que son comunes en los seres inanimados (rocas y minerales), 
y que están asociados en una forma peculiar. 
 

Elementos no metálicos 

Elemento Símbolo Características 

Carbono 
 
Oxígeno 
Hidrógeno 
Nitrógeno 
Fósforo 
Azufre 
Silicio 

C 
 
O2 
H2 
N2 
P 
S 
Si 

Presente en forma del gas CO2 en el aire y en el agua, y en forma de 
compuestos orgánicos. 
Presente en el aire y como compuesto en el agua (H2O). 
Presente especialmente en el agua (H2O). 
Presente en el aire y diversos compuestos. 
Presente en forma mineral y en compuestos orgánicos. 
Presente como elemento y en compuestos orgánicos. 
Muy abundante en forma de compuestos inorgánicos (silicatos 
especialmente). 

 
 
 

Elementos metálicos 

Elemento Símbolo Características 

Potasio 
Calcio 
Magnesio 
Manganeso 
Cobre 
Molibdeno 
Zinc 
Fierro 

K 
Ca 
Mg 
Mn 
Cu 
Mo 
Zn 
Fe 

Se encuentra en el suelo como compuestos. 
Elemento muy abundante en forma de carbonatos. 
Presente en forma de compuestos en el suelo. 
Presente en el suelo bajo diversas formas. 
Presente en la materia orgánica y en forma de minerales.  
Presente en forma de compuestos minerales. 
Presente en forma de compuestos minerales. 
Muy abundante en forma de compuestos minerales. 



Boro B Presente en forma de compuestos minerales. 

 
Según la necesidad que tienen los seres vivos de estos elementos se los clasifica también como 
esenciales y menores o no esenciales. 

 Elementos nutritivos principales o esenciales: Son los imprescindibles para los seres 

vivos. Entre ellos se encuentran el nitrógeno, el fósforo y el potasio. 

 Elementos menores: Son los necesarios para la vida, pero no imprescindibles. Entre ellos se 

encuentran en boro, el zinc, el manganeso, y varios otros. 
 
Estos elementos circulan entre el mundo inorgánico y los seres vivos en forma de ciclos o circuitos, 
con uso de energía. Esta circulación de elementos se denomina como ciclos biogeoquímicos. 
 

LOS CICLOS BIOGEOQUÍMICOS 
El organismo es un sistema de tránsito de sustancias inorgánicas, mientras en el ecosistema esas 
sustancias circulan entre los organismos y el medio ambiente, por lo que se les denomina ciclos. Estos 
ciclos se llaman bioquímicos por pasar por los seres vivos (bios = vida), el suelo (geo = tierra) y estar 
sujetos a reacciones químicas con uso y liberación de energía. En estos ciclos se pueden reconocer 
dos partes: 
 

 La parte biótica: Comprende la inclusión de sustancias inorgánicas en el organismo y la 

subsiguiente descomposición y remineralización. El intercambio de elementos es rápido, pero 
la cantidad de sustancias inorgánicas no es mayor. El organismo vivo toma los elementos 
inorgánicos y al morir y descomponerse éstos son devueltos al ambiente para ser 
nuevamente aprovechados. 

 La parte abiótica: El medio contiene gran cantidad de sustancias inorgánicas, que se 

descomponen con lentitud y están a disposición del organismo en forma abundante y fácil 
(agua, dióxido de carbono, oxígeno) o escasa y difícil (fósforo y nitrógeno, por ejemplo). En el 
primer caso se trata de ciclos atmosféricos con grandes reservas de materiales; en el segundo 
se trata de materiales sedimentarios (fósforo, hierro, azufre, magnesio y elementos menores) 

  
La deficiencia de algunos de estos elementos y sustancias en algún ecosistema puede producir serios 
problemas en el proceso de producción de plantas (producción primaria) y entre los consumidores 
(animales y seres humanos). Por ejemplo, la deficiencia o falta de yodo en ciertas zonas produce 
problemas como el bocio o coto en los seres humanos y problemas en los animales, especialmente en 
la época de gestación. En muchas partes los suelos son deficitarios en ciertos elementos. Los casos 
más notables son la deficiencia de fósforo en los suelos amazónicos y la falta de nitrógeno en los 
suelos más húmedos o pantanosos. Existen hoy técnicas de amplio uso para hacer análisis de los 
suelos y determinar las necesidades de elementos para una fertilización adecuada y de acuerdo a los 
distintos tipos de cultivos. 
 
A pesar de que todos los elementos constitutivos de los seres vivos tienen ciclos, por su importancia 
se explica los ciclos biogeoquímicos del agua, carbono, nitrógeno y fósforo. 
 

EL CICLO DEL AGUA 
El agua es un recurso natural renovable que se regenera continuamente mediante el ciclo del 
agua o ciclo hidrológico: 

 El ciclo se inicia con la evaporación del agua de los mares, de los lagos y del suelo, y por la 

transpiración de las plantas. El vapor es transportado por las masas de aire en movimiento, y 
puede condensarse y formar nubes. 

 Si las nubes se enfrían a grandes alturas, se condensa el agua en gotas, y se produce la 
precipitación en forma de lluvia, nieve, granizo, garúa, etc. Durante las noches la humedad 

puede condensarse sobre las plantas en forma de rocío. 

 La precipitación que cae sobre la superficie se distribuye de varias maneras: (1) una parte es 

interceptada por las plantas; (2) otra escurre por la superficie y termina en los ríos y lagos; y (3) 



una parte se filtra en el suelo y es transpirada a través de las plantas en forma de agua 
subterránea. 

 El ciclo del agua es el resultado de la acción de la energía calorífica del sol sobre el agua y 
constituye un proceso continuo de renovación. 

 
En las alturas andinas, encima de los 5,200 msnm las precipitaciones son en forma de nieve y 
granizo, y el agua congelada queda almacenada en forma de glaciares y se reintegra más 
lentamente al ciclo. Los glaciares son almacenes importantes de agua. 

 

EL CICLO DEL CARBONO 
El ciclo del carbono (C) consiste en un proceso complicado, cuyos elementos principales son los 
siguientes: 
 
 

 
 
 
1. El carbono esta almacenado en el aire, en el agua y en el suelo en forma de un gas llamado 

dióxido de carbono (CO2). En el aire está presente como gas; en el agua en forma disuelta; y en el 
suelo está en el aire o agua del suelo. El CO2 esta disponible en cantidades abundantes en el 
medio. 

2. Las plantas toman el carbono del CO2 del agua (plantas acuáticas), del aire o del suelo (plantas 

terrestres) y con la energía de la luz del Sol producen alimentos (glucosa, sacarosa, almidón, 
celulosa, etc.) y liberan oxígeno (O2) al aire, al agua o al suelo. Este proceso químico se denomina 
FOTOSÍNTESIS (ver Lectura). En el ciclo del carbono la planta juega el rol más importante y una 
gran parte de las plantas está hecha decompuestos de carbono: azúcares, almidones, celulosa, 



madera o lignina y compuestos diversos. Cada planta tiene miles de compuestos orgánicos 
elaborados en base a la fotosíntesis y procesos celulares posteriores. 

3. Los animales herbívoros se alimentan de las plantas y usan los compuestos orgánicos para vivir 

y formar su propia materia. Los carbohidratos (azúcares, almidón, celulosa, lignina, etc.) son 
descompuestos por los herbívoros por procesos químicos en las células y forman el combustible 
de su cuerpo. Este proceso se inicia con la respiración, o sea la toma de oxígeno del aire o del 
agua. Con el oxígeno se descomponen los azúcares y se emite CO2 al aire o al agua, con 
producción de diversas formas de energía, especialmente calor. En la naturaleza existen muchos 
tipos de animales herbívoros, según las partes o compuestos de las plantas de las cuales se 
alimentan. Los principales son los que comen hojas (foliófagos); frutos (frugívoros); y madera 
(xilófagos). Para digerir las partes de las plantas estos herbívoros tienen aparatos digestivos 
especialmente adaptados. Por el proceso de la respiración los herbívoros emiten al aire o al agua 
el CO2. 

4. Los animales carnívoros toman la materia de otros animales por la alimentación. Absorben los 
componentes de los animales por el proceso digestivo y los descomponen en las células con la 
ayuda del oxígeno que respiran (del aire o del agua) y emiten CO2 al aire o al agua. Existen 
muchos tipos de carnívoros especializados: los que comen zooplancton o animales microscópicos 
del agua se denominan zooplanctívoros; los que comen insectos se denominan insectívoros, etc. 

5. La  descomposición de las plantas y de los animales al morir restituye el carbono al medio en 

forma de CO2 y materia orgánica, que son aprovechados por otras plantas para reiniciar el ciclo. 
Los organismos vivos, que se encargan de la descomposición, proceso también denominado 
putrefacción, se denomina detritívoros y están conformados esencialmente por bacterias y 
hongos. 

 
El ciclo del carbono es fundamental, porque de él depende la producción de materia orgánica, que es 
el alimento básico de todos los seres vivos. 

  

EL CICLO DEL NITRÓGENO 
El nitrógeno (N2) es sumamente importante para las plantas y para la producción de proteínas, 
esenciales para la vida de los animales y del ser humano. La carne (los músculos, por ejemplo) son 
proteínas. Son ricos en proteínas: la leche y los huevos, el frijol, la lenteja, el pallar, el garbanzo y el 
arvejón, entre otros. El ciclo del nitrógeno consiste de los siguientes pasos: 

 
1. El nitrógeno es un gas que forma el 78% del aire, siendo uno de los elementos más abundantes 

sobre la Tierra. El nitrógeno atmosférico no puede ser utilizado en forma natural por los seres 
vivos, sino que tiene que ser transformado en compuestos absorbibles por las plantas. 

2. Muy pocos organismos pueden aprovechar directamente el nitrógeno del aire, y la mayor parte lo 
hace a través de bacterias, que viven en el suelo o las raíces de las leguminosas, formando 

nódulos. Estas bacterias (Rhizobium) fijan el nitrógeno del aire; lo transforman en compuestos 
aprovechables (amoniaco y nitratos) y la planta los absorbe para formar proteínas. Estas bacterias 
se encuentran especialmente en las raíces de las leguminosas (frijoles, alfalfa, guaba o pacae, 
etc.). Artificialmente se puede inocular estas bacterias y aumentar la productividad de cualquier 
leguminosa (Rhizobiología). 

3. Las plantas fabrican proteínas, en reacciones químicas muy complejas (aminoácidos y proteínas), 
que son aprovechadas por los animales herbívoros para su crecimiento y formación de carne. Los 
carnívoros aprovechan las proteínas a través de la carne que consumen. 

4. Los seres vivos al morir son descompuestos por procesos de putrefacción o descomposición, 
en el que intervienen bacterias y hongos, y se restituyen al medio los compuestos a base de 
nitrógeno que contienen, para un aprovechamiento posterior a las plantas. 

5. Una parte de los compuestos nitrogenados de la descomposición son lavados por la lluvia y 

llega a las aguas de los ríos y lagos. El proceso de lavado, llamado también lixiviación, es más 
intenso en zonas muy lluviosas y esto empobrece los suelos, los cuales pierden su fertilidad. En 
un suelo fértil los compuestos nitrogenados están en la materia orgánica, o sea, la materia en 
descomposición. Por eso, cuanto más materia orgánica tenga un suelo, más fértil será, porque 
contiene compuestos de nitrógeno, esenciales para el crecimiento de las plantas. 



6. Los animales y los humanos eliminan una parte de los compuestos nitrogenados por los 
excrementos y los orines, que son descompuestos y restituyen al ambiente los compuestos 
nitrogenados para ser aprovechados nuevamente. El guano de las islas, producido por las aves 
guaneras, contiene abundantes compuestos nitrogenados, que se almacenan en las islas 
guaneras. 

 
 

 
 
7. Por procesos químicos, con intervención de bacterias, los compuestos nitrogenados pueden ser 

descompuestos hasta gas nitrógeno, proceso que se denomina denitrificación. De esta forma el 
N2, al final, retorna a la atmósfera para reiniciar el ciclo. 

 

EL CICLO DEL FÓSFORO 
El fósforo P4 es un elemento esencial para los seres vivos y los procesos de la fotosíntesis de las 
plantas, como otros procesos químicos de los seres vivos, no se pueden realizar sin ciertos 
compuestos a base de fósforo. Sin la intervención del fósforo no es posible que un ser vivo pueda 
sobrevivir. El ciclo del fósforo se reduce a los siguientes procesos: 

 
1. El fósforo se encuentra en la naturaleza en forma de compuestos de calcio (apatita), fierro, 

manganeso y aluminio conocidos como fosfatos, que son poco solubles en el agua. En los buenos 
suelos agrícolas el fósforo está disponible en forma de iones de fosfato (P2O5). 

2. Las plantas absorben los iones de fosfato y los integran a su estructura en diversos compuestos. 
Sin fósforo las plantas no logran desarrollarse adecuadamente. 



3. Los animales herbívoros toman los compuestos de fósforo de las plantas y los absorben 

mediante el proceso de la digestión y los integran a su organismo, donde juegan un rol decisivo en 
el metabolismo. 

4. Los carnívoros toman el fósforo de la materia viva que consumen y lo integran a su estructura 
orgánica. 

 
Importante: Los seres vivos (plantas y animales) al morir restituyen los compuestos de fósforo al 
suelo y al agua por el proceso de descomposición. Los compuestos liberados son otra vez 
aprovechados por las plantas para reiniciar el ciclo. 

 Los compuestos de fósforo pueden ser transportados por los sedimentos de los ríos y 

acumulados en los suelos aluviales, generalmente a lo largo de los ríos y en el fondo de los 
lagos. 

 Los compuestos de fósforo pueden llegar a la atmósfera en forma de polvo, el cual al caer al 
suelo es depositado y  reintegra a esos compuestos al suelo.  

 En la naturaleza el fósforo se produce por la descomposición de rocas, que contienen fosfatos 
y mediante la erosión natural llegan a los suelos y a las aguas (ríos, lagos y mares). En las 
zonas de erupciones volcánicas pasadas o presentes, los compuestos de fósforo son 
depositados por las cenizas. Por esta razón los suelos de origen volcánico son ricos en 
compuestos de fósforo. 

 
En ciertas zonas de la Tierra se han formado acumulaciones de compuestos fosforados que son 
ampliamente explotados para fertilizar los suelos agrícolas y mejorar su contenido en fósforo. En el 
Perú existen dos depósitos muy importantes: los yacimientos de roca fosfórica de Bayóvar (Piura) y el 
guano de las islas. Los yacimientos de roca fosfórica de Bayóvar son depósitos naturales y de carácter 
agotable, porque una vez explotados se acabarán.  

 
¿Sabías que? El guano de islas se forma en base al excremento de las aves guaneras 

(guanay, piqueros y alcatraz) y con el fósforo de los peces que consumen esas aves. Estos 
yacimientos son renovables, porque se acumulan continuamente mientras existan aves 
guaneras. Actualmente se producen unas 20000 TM/Año de guano de islas, mientras en el 
pasado se producía hasta 200000 TM/Año por el mayor número de aves guaneras (unas 28 
millones). 

 
 

 

Lectura - Semana 5 
LA FOTOSÍNTESIS 

El proceso biológico más importante de la Tierra es la fotosíntesis de las plantas. A partir de ella se 
produce prácticamente toda la materia orgánica de nuestro planeta y se garantiza toda la 
alimentación de los seres vivos. De este proceso químico y biológico dependen tres aspectos de 
suma importancia: 

 

 Por la fotosíntesis las plantas producen alimentos y materia orgánica para si mismas y para 
alimentar a los animales herbívoros, y éstos, a su vez, a los animales carnívoros. 

 Se captura el carbono, debido a que se utiliza el dióxido de carbono (CO2) producido por 
las actividades industriales y el parque automotor, por los animales y por los procesos de 
putrefacción o descomposición. De otra manera el CO2, saturaría el planeta. 

 Se restituye el oxigeno al aire y se hace posible la respiración. 
 

Las plantas verdes poseen en su estructura celular unos elementos especiales llamados 
cloroplastos, que tienen la cualidad de llevar a cabo reacciones químicas conocidas como 
fotosíntesis, es decir, de realizar síntesis con ayuda de la luz solar. 

 



 
 

 
La fotosíntesis consiste de los siguientes pasos: 

 

 El dióxido de carbono (CO2) es absorbido por los estomas de las hojas y, junto con al 
agua que es absorbida por las raíces, llegan a los cloroplastos, donde con ayuda de la 
energía de la luz se produce la glucosa (C6H12O6). 

 Durante esta reacción se produce oxígeno (O2), que es emitido al medio ambiente y es 
usado por otros seres vivos para respirar. La reacción química es: 

6 CO2  +  12 H2O  +  energía del Sol   =   C6H12O6  +  6 O2  +  6 H2O 

 A partir de la glucosa (C6H12O6), un azúcar muy común en las frutas, se produce la 
sacarosa, el almidón, la celulosa, la lignina o madera y otros compuestos, que son la 
base de los alimentos para las plantas mismas y para los herbívoros. 

 
De la fotosíntesis depende la alimentación de todos los seres vivos sobre la Tierra, incluido el 
hombre, en forma directa (herbívoros) o indirecta (carnívoros, carroñeros, detritívoros, etc.). Sin 
plantas verdes no sería posible la existencia ni de los animales ni de los seres humanos. Es más, 
las fuentes de energía orgánica (carbón, petróleo, gas natural y leña) no son otra cosa que energía 
solar acumulada y liberada en los procesos de combustión, mediante la cual se mueve en gran 
parte la sociedad moderna (vehículos, cocinas, fábricas, etc.). 

Fuente: Ecología del Perú. A. Brack y C. Mendiola. Ed. Bruño, Lima, 2004. 

 


