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2

3	 Entender el papel que los factores ecológicos juegan en los ecosistemas.
3	 Saber clasificar los distintos factores ecológicos en función del tiempo de 

interacción de los mismos en los ecosistemas, así como de la presencia o no 
de otros organismos.

3	 Distinguir entre las condiciones y los recursos ecológicos, e identificar los 
más importantes de cada uno de estos grupos.

3	 Conocer las reglas que influyen sobre la tolerancia de los organismos a los 
factores ecológicos y el papel que juegan los factores limitantes en los eco-
sistemas.

Objetivos

Factores ecológicos



40 esTruCTura Y DInámICa DeL meDIo ambIenTe

CaPíTuLo 2

Circadiano. Del latín circa, que significa “alrededor de”, y dies, que significa “día”. Refe-
rido a los ciclos del mismo nombre, indica las oscilaciones de las variables biológicas 
en intervalos de tiempo regulares, típicamente de un día.

Cofactor. Elemento que, junto con otro u otros, produce o causa alguna acción o cosa. 

Duela. Cada una de las tablas, generalmente convexas, que forman el contorno de un 
barril.

Edáfico. Perteneciente o relativo al suelo.

Enzima. Proteína cuya función es acelerar la velocidad de las reacciones químicas que se 
producen en el organismo.

Escarcha. Capa de hielo cristalino que se forma, a la manera de escamas, agujas, plumas 
o abanicos, sobre superficies expuestas al enfriamiento nocturno o matutino.

Fasciculado. En el sentido del texto, se aplica a las plantas con raíces dispuestas forman-
do haces.

Fotorreceptor. Órgano sensitivo especializado en captar las radiaciones lumínicas.

 Glosario

 Mapa conceptual

Influencia en los 
ecosistemas

Clasificación

Factores
limitantes

FACTORES
ECOLÓGICOS

Condiciones Recursos
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Osmótico. Relativo a la ósmosis. Difusión que tiene lugar entre dos líquidos o gases ca-
paces de mezclarse a través de un tabique o membrana semipermeable.

Pivotante. Hablando de la raíz de una planta, que se hunde verticalmente en la tierra, 
como una prolongación del tronco.

2.1. Factores ecológicos y su influencia en los ecosistemas

Los organismos presentes en un ecosistema se ven influidos por la acción simultánea de agentes 
químicos, bióticos, físicos, edáficos, etc. A este conjunto de agentes se les llama factores ecológicos. 
Puede decirse que un factor ecológico es aquella característica del medio susceptible de actuar 
directamente sobre los seres vivos en algún momento de su desarrollo biológico y condicionar, 
por tanto, la forma en que se relacionan con el ambiente que les rodea.

Fundamental 

Es importante recalcar que para que un conjunto de agentes sea considerado un 
factor ecológico debe actuar de manera directa. Por ejemplo, al ascender por una 

montaña los hábitats van cambiando como consecuencia de las modificaciones que 
sufren la temperatura, la precipitación, la presión atmosférica, la humedad relativa, 

etc. Al variar la altitud, los ecosistemas van cambiando, pero la altitud es dependiente 
de la temperatura, presión, etc., por lo que no puede ser considerada en sí misma 
un factor ecológico mientras que la temperatura, la presión, la precipitación, etc., 

sí. Lo mismo puede decirse decir de la profundidad en el medio acuático (aquí 
los factores ecológicos serán la radiación solar, la temperatura, la presión, etc.).

Figura 2.1 
Al variar la altitud se modifican factores 
como la temperatura, la concentración 

de oxígeno, la presión atmosférica  
y la radiación solar.
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La influencia de los factores ecológicos puede ser muy intensa o más difusa, así como actuar 
sobre los seres vivos de maneras muy variadas. De esta manera pueden:

a) Eliminar unas especies y favorecer a otras.
b) Condicionar el desarrollo o la capacidad de reproducción de las especies.
c) Favorecer adaptaciones de las especies (ecotipos) a los cambios de uno o varios factores 

ecológicos.

2.2. Clasificación de los factores ecológicos

El ecólogo Roger Dajoz propuso una primera clasificación de los factores ecológicos atendiendo 
al grado de adaptación de los organismos a dichos factores, que lógicamente es mayor cuanto 
más tiempo de interacción existe. De esta manera puede hablarse de:

1. Factores periódicos primarios. Presentan variaciones con una periodicidad regular (dia-
ria, lunar, estacionaria, anual) y son consecuencia de los movimientos de rotación y 
traslación de la tierra o de las fases lunares, dando como consecuencia la sucesión del 
día y la noche, las estaciones del año, etc. Dado que estos factores vienen sucedién-
dose de la misma manera desde tiempos remotos, actúan determinando los límites 
de distribución de las especies, pero no tiene una influencia importante dentro de 
dichos límites.

Figura 2.2 
La estacionalidad del clima es un factor periódico primario.

2. Factores periódicos secundarios. Son consecuencia de los primarios. Son factores periódicos 
secundarios la temperatura, la precipitación, la humedad relativa, la radiación solar, etc. 
A diferencia de los primeros, sí que influyen dentro del límite de distribución de las 
especies, pero no determinan dichos límites.

3. Factores no periódicos. Suceden de forma impredecible, y no dan tiempo a los organismos 
para adaptarse. El viento, las tormentas o la erupción de un volcán son ejemplos de este 
tipo de factores.

Por otra parte, dependiendo de si son consecuencia o no de la influencia de otros organis-
mos puede hablarse de:
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3	 Factores bióticos. Están constituidos por los organismos vivos presentes en un ecosistema 
y que, por el mero hecho de estar (o haber estado), generan una interacción directa o 
indirecta con el resto de organismos dentro de su entorno de vida.

3	 Factores abióticos. Son consecuencia de la influencia de ciertos procesos fisicoquímicos 
del medio. De entre ellos cabe destacar como muy relevantes los siguientes:

– El agua.
– La luz.
– La temperatura.
– El suelo.

Figura 2.3 
La humedad relativa es un factor 

periódico secundario.

Figura 2.4 
Las tormentas son factores ecológicos  

no periódicos.

Actividad propuesta 2.1

Pon un ejemplo de cada uno de estos tipos de factores:

a) Factores periódicos primarios.
b) Factores periódicos secundarios.
c) Factores no periódicos.
d) Factores bióticos.
e) Factores abióticos.

2.3. Condiciones y recursos

A continuación se describirán con detalle los factores secundarios. De entre ellos, es posible 
distinguir entre condiciones y recursos:
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a) Condiciones. Son aquellas características del ambiente que influyen sobre la superviven-
cia, el crecimiento o la reproducción de los organismos. Pueden ser modificadas por los 
organismos, pero no consumidas ni agotadas.

b) Recursos. Es lo consumido por los organismos para su mantenimiento, crecimiento y 
reproducción normal. El recurso consumido ya no queda disponible para otros orga-
nismos.

Esta clasificación de los factores en condiciones y recursos no es excluyente, pudiendo un 
factor actuar como condición o recurso en función de las condiciones. Además, aunque la gran 
mayoría de las condiciones y recursos son factores abióticos, no siempre se cumple esta premisa. 
Así, los vegetales (que son un factor biótico) se pueden comportar como un recurso para otros 
seres vivos al servir como alimento de estos últimos. Pero, por otra parte, pueden ser una condi-
ción desde el momento en que modifican las características del medio creando un microclima 
particular al que deben adaptarse los organismos del lugar.

Figura 2.5 
Un bosque es recurso desde el momento 
en el que provee de alimento a la 
fauna, y es condición al modificar las 
circunstancias microclimáticas.

Recursos Condiciones

Se agotan. No se agotan.

Se consumen. No se consumen.

Se compite por ellos. No se compite por ellas.

Su escasez otorga ventaja a las especies 
más competitivas.

Su escasez no otorga ventaja a las especies 
más competitivas.

Puede reducirse su disponibilidad por la 
presencia de otros organismos.

No se reduce su disponibilidad por la 
presencia de otros organismos.

No pueden ser modificados por los 
organismos.

Pueden ser modificadas por los organismos.

Cuadro 2.1 
Características diferenciales de recursos y condiciones



45Factores ecológicos

capítulo 2

Actividad propuesta 2.2

Pon un ejemplo de una condición y un recurso, y verifica que se cumplen 
para cada uno de los dos las características diferenciales que se refieren en 
el cuadro 2.1.

2.3.1. Condiciones

Las condiciones son, por tanto, el conjunto de características físicas y químicas del medio que 
determinan aquellos aspectos importantes de un individuo referentes a uno o varios de los si-
guientes aspectos:

l	 Su supervivencia.
l	 Su tasa de crecimiento.
l	 Sus posibilidades reproductivas.

Pueden, además, actuar como estímulo de una determinada conducta o actuación (por 
ejemplo, el acortamiento del día como factor determinante en el comienzo de la migración de 
las aves). Esta conducta, a su vez, nos sirve como indicador de estos cambios que se avecinan. 
Como ejemplo, la floración de la quitameriendas (Merendera montana), que nos indica el final 
de la época estival, o la aparición de las golondrinas, anunciando el comienzo de la primavera.

Figura 2.6 
Merendera 

montana.

Por otra parte, los efectos de las condiciones sobre los organismos dependen fundamental-
mente de estos cuatro aspectos:

1. Tipo de organismo: como se verá con mayor detalle al hablar de los factores limitantes, no 
todos los organismos presentan la misma respuesta a las condiciones del medio. De esta 
forma, una palmera, como la mayor parte de las plantas de la familia de las monocotile-
dóneas, presenta un sistema radicular fasciculado, lo que le permite vivir cómodamente 
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sobre suelos arenosos, mientras que las raíces pivotantes de la encina no la hacen apta 
para esta textura de suelo.

2. Intensidad de la condición. La concentración, cantidad o fuerza con la que se presenta una 
condición también influyen sobre los organismos del medio. Así, por ejemplo, la siem-
previva azul (Limonium sinuatum) es una planta que soporta suelos con una alta con-
centración de sal, mientras que la planta del guisante (Pisum sativum) es mucho menos 
tolerante a concentraciones elevadas de este elemento.

Figura 2.8 
Siempreviva azul.

Figura 2.7 
Planta del guisante.

3. Duración de la condición. Si la condición es adversa para un organismo y se alarga esta 
situación en el tiempo, se generarán respuestas por parte del citado organismo que 
suelen tener un mayor costo. Por ejemplo, independientemente de las adaptaciones 
que presente a los climas fríos, para el lince boreal no supone el mismo gasto ener-
gético sufrir tres días de clima extremo que padecerlo dos semanas.

4. Distribución en el tiempo. Algunas condiciones presentan periodicidad o ritmo en su ma-
nifestación, por lo que los organismos deben adaptarse a esta situación recurrente. Por 
ejemplo, algunos vegetales que habitan en zonas de clima monzónico pierden sus hojas 
en la estación seca para adaptarse a la falta de agua.

A continuación se describen las condiciones más importantes que suelen tener influencia 
en los individuos de los diversos ecosistemas:

A) Temperatura

Todos los organismos tienen una cierta capacidad de adaptación a la temperatura del medio, 
presentando unos umbrales o rangos de variación más o menos amplios.

Los animales han desarrollado adaptaciones a las variaciones de la temperatura. Los organis-
mos poiquilotermos (de sangre fría, como los peces, anfibios y reptiles) no pueden regular su 
temperatura interna, como sí hacen los homeotermos (de sangre caliente, fundamentalmente, 
aves y mamíferos), lo que condiciona su estrategia vital. 
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Toma noTa

Las temperaturas muy bajas solidifican el agua con unos incrementos de volumen 
que provocan la destrucción celular y de tejidos; mientras que las temperaturas muy 
altas producen fenómenos de desnaturalización de proteínas y muerte celular.

Figura 2.9 
La salamandra común (Salamandra salamandra) 

es un anfibio poiquilotermo  
y, como tal, es de sangre fría.

Esta adaptación de los homeotermos presenta evidentes ventajas, entre las cuales las más 
importantes son:

l	 Ampliación en los movimientos de larga distancia. Tanto para huir de un depredador como 
para dar caza a una presa.

l	 Ampliación del posible hábitat a zonas climáticamente más adversas, tanto desde el punto de 
vista de zonas con frío intenso como en situaciones de calor excesivo, ya sea estacional-
mente o no.

Sin embargo, esta estrategia conlleva el riesgo de un mayor gasto energético para mantener 
estable la temperatura corporal, lo que obliga a asegurarse los nutrientes necesarios en las épocas 
más desfavorables (que suelen coincidir también con las de menor disponibilidad de alimento). 

La regulación de la temperatura en los animales homeotermos se consigue gracias a los 
mecanismos que se explican a continuación.

1. Para regular el nivel de aislamiento

a) Ajustes de postura. Acurrucarse limita la exposición del cuerpo al frío. Las extremidades 
abiertas implican, por el contrario, una mayor disipación de calor.

b) Control del volumen/cantidad del pelaje, el plumaje o la capa de grasa. Ahuecar el pelo o la 
pluma aumenta el aislamiento. Perder el pelaje o grasa en verano y ganarlo en invierno 
también es una medida de regulación térmica.
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c) Control del flujo sanguíneo. Reducir la circulación sanguínea periférica limita las pérdidas 
de calor y viceversa.

Figura 2.10 
El zorro del desierto (Vulpes cerda) presenta 
un pelaje abundante para protegerse del frío 
nocturno y unas orejas muy grandes para disipar 
el calor diurno.

2. Para disipar el calor excesivo

l	 Evaporación de agua. El agua, al pasar de estado líquido a gaseoso, necesita “robar” calor al 
medio que le rodea. Este mecanismo de refrigeración permite que el cuerpo de un ani-
mal, al transpirar, rebaje su temperatura. Pero no solo se consigue de esta manera: mojarse 
el cuerpo con agua o con la propia saliva del animal, transpirar por el pico (como las aves) 
o el jadeo de algunos animales (en el caso de los perros) consiguen similares resultados.

l	 Cambios de conducta. Con una mayor actividad en los momentos del día de menos calor.
l	 Hipotermia o hipertermia facultativa. Algunos animales pueden tener un mayor rango de 

variación de temperatura corporal en caso de necesitarlo. Un ejemplo puede ser el co-
librí, un animal con una tasa metabólica muy elevada que conlleva un tremendo gasto 
energético. Pues bien, el colibrí puede rebajar su temperatura corporal desde los 40 °C 
en movimiento a los 20 °C en reposo, para reducir el gasto energético. 

Figura 2.11 
El colibrí presenta hipotermia facultativa.
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Actividad propuesta 2.3

Busca algún ejemplo de cambios de conducta en animales con objeto 
de disipar el calor excesivo.

3. Para generar calor

3	 Respiración del cuerpo. La respiración celular es una combustión en la que se genera ener-
gía a través del desprendimiento de calor. Así, consumiendo azúcares o haciendo uso de 
la reserva de grasas el cuerpo genera calor.

3	 Termogénesis tiritante. Al tiritar de frío, la musculatura se mueve de manera involuntaria, 
lo que genera calor en el cuerpo y sube su temperatura.

¿sabías que… 

Las plantas también presentan estos umbrales de temperatura y acomodan su periodo vegeta-
tivo a los cambios periódicos de esta (el ejemplo típico sería el de los bosques caducifolios y 
los perennifolios).

B) Luz

Es un factor de importancia capital en todos los ecosistemas, pues es el principal suministro 
energético; además, regula tanto los ritmos biológicos como los ritmos circadianos. Puede ser 
un factor por el que se establezca competencia, llegando a ser limitante (como sucede en los 
niveles afóticos de los mares y océanos). En las plantas, influye en su germinación y desarrollo, 
genera adaptaciones (plantas heliófilas, con afinidad por la insolación directa, o umbrófilas, en 
el caso opuesto) y llega a generar situaciones de fuerte competencia y a producir estratificación 
aérea en la lucha por la luz, especialmente en las comunidades arbóreas.

Además de la variación propia que experimente la luz en un ecosistema determinado, la 
radiación solar presenta un ritmo diario y un ritmo anual.

1. Ritmo diario

La variación periódica de la luz como consecuencia de la rotación de la tierra que da lugar 
al día y la noche tiene influencia en prácticamente la totalidad de los seres vivos.

En animales es el ritmo más notorio, encontrándose así animales de hábitos diurnos o noc-
turnos (búho, murciélago, mariposas nocturnas). Estos últimos suelen presentar un oído y un 
olfato mucho más desarrollado, así como una visión adaptada a la oscuridad. Los animales que 
son más activos al comienzo o al final de la noche se dice que son de hábito crepuscular (gamo, 
liebre, zorro, etc.).

En las plantas se presentan influencias más variadas:

?
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a) Apertura y cierre de estomas. Los estomas son unas aperturas regulables en las hojas que las 
plantas utilizan para gestionar el intercambio de gases con la atmósfera. Constan de dos 
células de forma arriñonada unidas entre sí por sus extremos llamadas células oclusivas, 
que abren o cierran un pequeño poro que recibe el nombre de ostiolo y permite dicho 
intercambio. Simplificando mucho su complejo funcionamiento, puede decirse que 
durante el día las células oclusivas producen almidón mediante la fotosíntesis y que esto 
hace que la presión osmótica aumente, las células se mantengan tensionadas y el ostiolo 
esté cerrado. Por la noche, el almidón se transporta a otras partes de la planta, se relaja 
la presión de las células oclusivas y ese ostiolo se abre.

b) Adaptaciones a los polinizadores. Algunas plantas son polinizadas por insectos de hábitos 
nocturnos, por lo que abren sus flores durante la noche, no tienen colores tan llamativos 
como las diurnas, pero, por el contrario, suelen exhalar perfumes más fuertes.

c) Movimiento de las hojas para adaptarse a la radiación lumínica, como en el caso de algunas 
especies de “falsos tréboles” (género Oxalis), que pliegan sus hojas por la noche.

d) El heliotropismo, capacidad que tienen algunas plantas como el girasol (Helianthus an-
nuus) de orientar sus órganos en función de la posición del sol.

Figura 2.12 
Las especies del género Oxalis pliegan 
sus hojas por la noche.

2. Ritmo anual

En algunos animales la duración del día (fotoperiodo) es determinante a la hora de la re-
producción. Los periodos de celo se ven así regulados por el factor luz. Por ejemplo, la berrea 
del ciervo en otoño o los rituales de apareamiento del urogallo en primavera.

En el mundo vegetal también es muy importante el fotoperiodo. Existen plantas cuyo 
proceso de producción de flor se ve acelerado en los días cortos, otras en las que esto suce-
de en los días largos y un tercer grupo que no ve afectada su floración por este factor. Los 
encargados de activar este mecanismo en las plantas son los fitocromos, proteínas que actúan 
como fotorreceptores. En realidad, los fitocromos regulan también los ritmos circadianos de 
la planta, su respuesta a la competencia por la luz, activación o supresión de mecanismos 
de germinación, etc.




