
Ecología de las poblaciones. 

La competencia por los recursos entre individuos de la 
misma especie se llama COMPETENCIA INTRAESPECÍFICA

Cuando nos referimos a la competencia por los recursos, 
estos pueden ser…

De carácter nutricional: Luz, sales minerales, presas, agua, 

etc.
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Ecología de las poblaciones
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Ecología de las poblaciones

Competencia de pelea

La Biosfera

Competencia de torneo



Ocnogyna baetica

Competencia por 
pelea en fase de larva

Competencia por torneo 

en fase adulta
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Parámetros poblacionales

El parámetro básico es el número de individuos de la 
población: N
A partir de este definimos los siguientes…

►TASA DE NATALIDAD (B): Número de individuos 
que nacen por unidad de tiempo. (años, meses…)

B = b N
b = número de nacimientos por individuo y unidad 
de tiempo
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Parámetros poblacionales

Cada especie tiene un comportamiento reproductivo 
característico. 
Hay especies SEMELPARAS, que se reproducen una 
sola vez y mueren, y otras ITEROPARAS, que se 
reproducen varias veces.
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►TASA DE MORTALIDAD (M): Número de individuos 
que mueren por unidad de tiempo. (años, meses…)

M = m N
m = Proporción de muerte de individuos (% , ‰) en 
la población, por unidad de tiempo

Cada especie presenta una patrón característico de 
mortalidad a lo largo de su ciclo vital. 

Respondiendo a 3 patrones básicos representados 
en las llamadas curvas de supervivencia
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Curvas de supervivencia

Peces

Insectos

Grandes Carnívoros
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La estructura demográfica de una población: edades y 
distribución por sexo, se representa gráficamente 
mediante Las llamadas pirámides de edad
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La estructura demográfica de una población: edades y 
distribución por sexo, se representa gráficamente 
mediante Las llamadas pirámides de edad

Población en progreso Población en regresiónPoblación estable
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La Emigración y la Inmigración tienen una expresión 
análoga…

►TASA DE EMIGRACIÓN (E): Número de individuos 
que emigran por unidad de tiempo. (años, meses…)

E = e N
e = Proporción de individuos que emigran por unidad 
de tiempo

►TASA DE INMIGRACIÓN (I): Número de individuos 
que inmigran por unidad de tiempo. (años, meses…)

I = i N
i = Proporción de inmigrantes por unidad de tiempo
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De acuerdo con las tasas de natalidad, mortalidad, 
emigración e inmigración; podemos calcular la 
variación de la población en el tiempo…

∆N/∆t = B - M + I – E

∆N/∆t = (b∙N) - (m∙N) + (i∙N)- (e∙N)

Si consideramos una población aislada, es decir, sin 
emigración ni inmigración…

∆N/∆t = (b∙N) - (m∙N)…

∆N/∆t = (b-m) ∙ N
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Curva logística de crecimiento

∆N/∆t = (b-m) ∙ N

∆N/∆t = r ∙ N

El factor b-m  se llama TASA DE CRECIMIENTO o 
POTENCIAL BIÓTICO (r)

El potencial biótico es característico de cada especie 
y viene a representar, aproximadamente, la 
capacidad de crecimiento de una población. 

r
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Curva logística de crecimiento

De acuerdo con esta expresión matemática el 
crecimiento de una población sería de tipo exponencial…

∆N/∆t = r ∙ N

N

t
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Curva logística de crecimiento

Esta forma de crecimiento no es real puesto que 
existen unos factores que limiten el crecimiento de la 
población

Para modificar esta ecuación debemos añadir un 
factor el llamado factor de resistencia ambiental, de 
forma que el crecimiento de una población queda de 
acuerdo a la siguiente expresión: 

Donde K es la llamada capacidad de carga, y es el 
valor máximo de N.
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Curva logística de crecimiento
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Curva logística de crecimiento

N

t

K

Factor de 

resistencia 

ambiental
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Curva logística de crecimiento

Si N es mucho menor que K…

El factor de resistencia ambiental es 1 y el 

crecimiento resulta exponencial
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Curva logística de crecimiento

Si N es igual que K…

El factor de resistencia ambiental es 0, y por 

tanto, no hay crecimiento.
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Curva logística de crecimiento

N

t

K

N << K

N = K
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Curva logística de crecimiento: fluctuaciones

N

t

K
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INTERACCIONES ENTRE LOS COMPONENTES DE LA BIOCENOSIS

EFECTO O RESPUESTA

ESPECIE  A            ESPECIE   B
TIPO DE INTERACCIÓN

NEGATIVA (-) NEGATIVA (-) COMPETICIÓN

POSITIVA (+) POSITIVA (+) MUTUALISMO/SIMBIOSIS

POSITIVA (+) NEGATIVA (-) DEPREDACIÓN

POSITIVA (+) NEGATIVA (-) PARASITISMO

POSITIVA (+) NEGATIVA (-) PARASITOIDISMO

POSITIVA (+) NEUTRA (0) COMENSALISMO

NEGATIVA (-) NEUTRA (0) AMENSALISMO

NEUTRA (0) NEUTRA (0) NEUTRA
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El león y la cebra 
comparten el hábitat 
pero tienen diferente 
nicho ecológico
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A las especies que explotan un nicho ecológico muy definido se 
las denomina Estenoicas o Especialistas.

Por el contrario, aquellas que pueden ocupar diferentes nichos 
se llaman Eurioicas o Generalistas.
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A veces puede suceder que dos especies ocupen el mismo nicho 
en dos hábitat diferentes, a este fenómeno se le denomina 
Vicarianza, o especies vicarias. 

La urraca (Pica pica) y el rabilargo (Cianopica cianopica) son especies vicarias
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La competencia entre especies diferentes fomenta la 
especialización. Por ejemplo supongamos dos especies 
de aves…

Tamaño de la semilla

Pequeño Mediano Grande

Especie A Especie B

Nichos fundamentales
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Este efecto se llama compresión del nicho, y conduce a 
que los ecosistemas con mayor número de especies 
presenten más especialistas 

Tamaño de la semilla

Pequeño Mediano Grande

Especie A Especie B

Nichos efectivos
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Si eliminamos una especie competidora, o se introduce 
en un nuevo hábitat, se produce el efecto contrario: la 
liberación competitiva

Tamaño de la semilla

Pequeño Mediano Grande

Especie A Especie B
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Cuando se trata de competencia intraespecífica, al 
aumentar la población (N), la respuesta es una 
estrategia más generalista… 

Tamaño de la semilla

Pequeño Mediano Grande

Población 1

Población 2

R
e
n

d
im

ie
n

to

La Biosfera



Catenas de distribución

Gradiente de humedad

MASIEGA

CARRIZO

TARAY

+ -
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PISOS DE VEGETACIÓN

Crioromediterráneo

Oromediterráneo

Supramediterráneo

Mesomediterráneo

Termomediterráneo

Más de 2000 m 

Entre 1500 y 2000 m

Hasta los 1500 m aprox

Hasta los 900 -1000 m

Por debajo de los 300-400m

Inferior a 4 ºC 

Entre 4º y 8 ºC 

Entre 8º y 13 ºC

Entre 13º y 17 ºC

Entre 17º y 19 ºC 

Piso de vegetación            Altitud                   Tempera. media
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PISOS DE VEGETACIÓN

La Biosfera

Piso mesomediterráneo

Piso supramediterráneo

Piso oromediterráneo

Piso crioromediterráneo



Pisos de vegetación en la península ibérica
La Biosfera



Relaciones depredador-presa
Es un tipo de relación (+/-)
El depredador acaba con la vida de la presa
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El ejemplo clásico es la relación entre las liebres y los 
linces árticos obtenidos a partir del registro de las 
pieles de los animales cazadas  en Canadá a lo largo de 
casi un siglo
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−−= presasdepredador

presas

presas
presas NaN

K

N
rN

dt

dN
1

Lotka y Volterra hicieron estudios experimentales con 
protozoos.

De estos estudios dedujeron las ecuaciones para las 
poblaciones de presas y depredadores.

Número de capturasa = eficiencia del depredador
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Para las poblaciones de depredadores…

b = eficiencia de conversión de capturas en nuevos 
depredadores

( ) depredadorpresasdepredador
depredador mNNaNb

dt

dN
−−=
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PRESAS

DEPREDADORES

PRESAS

DEPREDADORES

PRESAS

DEPREDADORES

PRESAS

DEPREDADORES
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Esto produce un patrón cíclico de las poblaciones de 
depredadores y presas, como vimos en los estudios 
sobre los linces y las liebres árticas

Presas

Depredadores

N

tiempo
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PARASITISMO

Ectoparasitos

Pediculus capitis
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PARASITISMO

Endoparasitos

Taenia solium

La tenia puede llegar a matar a su hospedador, sería, por 
tanto, un parasitoide.
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PARASITISMO

Parásitos vegetales

Viscum albus

Orobanche sp
Cytinus hypocistis ...
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La Biosfera

PARASITISMO

Especies nidoparásitas

o parásitos de puesta

Carricero alimentando un pollo de cuco



PARASITISMO
Existen estrategias parasitarias que rozan con el 
mutualismo

Por ejemplo la formación de agallas
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PARASITISMO

Parasitismo social
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PARASITISMO
La coevolución entre parásito y hospedador puede 
conducir a relaciones de tipo mutualista

Lolium multiflorum
Claviceps purpurea
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MUTUALISMO
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MUTUALISMO
A veces el mutualismo asimbiótico puede ser obligado

Blastophaga psenes
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MUTUALISMO

La otra modalidad de mutualismo es el mutualismo simbiótico, comúnmente 
denominado SIMBIOSIS
Aquí las dos especies viven juntas de forma más o menos estrecha
Por ejemplo muchas especies de hongos establecen micorrizas con las raíces 
de ciertas plantas

Pelo radicular con micorriza
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Simbiosis 

Parmelia quercina
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Comensalismo. Es una relación de tipo (+/0) 

Passer domesticus
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Amensalismo: relación de tipo (0/-)
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Caracterización de las comunidades 

Las comunidades, o biocenosis, se caracterizan atendiendo 
a criterios de complejidad.  

¿Cómo medimos la complejidad de una biocenosis?

Normalmente, no se contabilizan todos los individuos de la
comunidad sino que se hacen muestreos aleatorios y con 
esos datos se elaboran los diferentes índices…
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►RIQUEZA ESPECÍFICA  (Riqueza de especies) 
Número de especies que ocupan el ecosistema en 
estudio.
A efectos prácticos resulta muy difícil de conocer y se 
limita a un tipo de comunidad: los vegetales, los 
vertebrados…

►DIVERSIDAD ESPECÍFICA
Es un índice más práctico y mide la distribución de 
individuos entre las especies del ecosistema. 
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Caracterización de las comunidades 

Poca riqueza y diversidad de especies
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Caracterización de las comunidades

Alta riqueza y diversidad de especies
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Existen múltiples índices para medir la diversidad…
Por ejemplo el Índice de Dominancia de Berger-Parker:

d =  

Nmax es el número de individuos de la especie 
dominante, o más abundante.

NT es el número total de individuos de la comunidad. 

► Índice de Berger-Parker cercano a 1 poca 
diversidad y cercano a 0 alta diversidad

Nmax

NT
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