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Factores abióticos y bióticos del ambiente

agua
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Interacción de los organismos con su medio.

Distribución y abundancia de las especies

Recursos y Condiciones

Recursos y Condiciones

¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo los definimos?

Un hueco de un árbol

los organismos y que son utilizadas para sintetizar su 

pH

¿se consume?

¿Los organismos consumen y 

modifican  la temperatura?



Condiciones

No son consumidas ni agotadas  

Pueden ser modificadas por los organismos

Abejas modifican la temperatura de la colmena.

Pisoteo de ganado cambia aireación y compactación 

del suelo.

Lombrices cambian aireación del suelo

Árboles cambian condiciones de insolación

Desechos de los organismos cambian pH del agua o 

suelo

Condiciones

características físico químicas del ambiente que 

determinan donde puede vivir un individuo: 

sobrevivir, crecer o reproducirse.



• Factores abióticos que inciden en la 

naturaleza y la velocidad de la obtención de 

los recursos. 

– Luz, pH,temperature, humedad, salinidad…

Factores ambientales que varían en espacio y tiempo.



Recursos

Todo lo que consume un organismo
(Tilman 1982)

Características:

• Proveen energía para las funciones 
vitales, sintetizar biomasa, despeñar 
actividades. 

• Proveen materiales para construir 
las estructuras de los seres vivos.

• Satisfacen otras necesidades, como 
refugios, sitios de nidificación 

• Varían en calidad y cantidad en el 
tiempo y el espacio

• Pueden generar competencia



Radiación lumínica (recurso y condición)

Recursos para una planta verde

Recurso continuo

¿Cómo cambia el suministro?

Radiación fotosintéticamente activa 

(PAR/RFA).

Clorofila -- 400 a 700 nm (visible).

56% radiación incidente está fuera del 

rango de la RFA



RECURSOS PARA LOS ANIMALES

Recursos empaquetados 

y más diversos (con diferente composición)

Herbívoros                              Carnívoros

_Composición del alimento

vegetal    C:N  40:1-20:1. Fibra. Lignina. Carbohidratos. 

animal     C:N 10:1- 8:1 . Proteínas y grasas.

Clasificación de consumidores  según

_ relación consumo y disponibilidad

Consumidores selectivos y oportunistas

_ variedad del recurso consumido

Monófagos (especialistas), Oligófagos, Polífagos 

(generalistas)



Grado de selectividad en la dieta de los insectos 

fitófagos

Generalistas. Eurífagos. (polífogos).

Especialistas Estenófagos (monófagos).

áfidos que son insectos que 

toman la sabia, acceden a un 

único alimento.



Control biológico de malezas

Preferencia alimentaria de Gratiana spadicea (Coleoptera: 

Chrysomelidae)

Grado de especificidad

Método centrífugo filogenético

Solanum sisymbrifolium

(Solanacea)

Solanum melongena

Interacción plata-insecto: preferencia alimentaria



Interacción recurso-consumidor

Recurso alimenticio y defensas contra el 

consumidor.





La orquídea terrestre (Ophrys 

género que imitan el aspecto 

de una abeja a los ojos de un 

Pasan desapercibidos

Orugas o víboras?

Obtienen alguna ventaja



Sistema de clasificación de los recursos de a 

pares (Tilman, 1982)

Esencial

Sustituibles exactamente

Sustituibles complementarios

Sustituibles antagónicos

Esenciales con inhibición (Inhibidores)



Recursos Esenciales: ambos son 

necesarios. Uno no sustituye al otro.

R1

R2

En las plantas: Carbono  no sustituible por Nitrógeno.

Fósforo no sustituible por Potasio.

Animales necesitan Oxígeno y Hierro

El crecimiento  sostenido por un recurso depende de la 

cantidad disponible del otro.

Isoclinas de crecimiento 

dependientes de los recursos

Isoclina de igual 

crecimiento dependiendo de la 

combinación de R1 y R2



Recursos Sustituibles: se sustituyen exactamente

R1

R2

Un recurso puede reemplazar al otro

No necesariamente son iguales

Sólo 

R1

Sólo 

R2

R1+R2

Perfectamente sustituibles no significa equivalentes



Recursos sustituibles complementarios: 

necesita menor cantidad total si se consumen a 

la vez. 

R1

R2

4

Zona de crecimiento

Isoclina de crecimiento  se curva hacia el origen.

1

2

1+2=3



Recursos antagonistas: cuando son 

consumidos juntos se requiere una cantidad 

total mayor para poder crecer

5

3

4

5<(4+3)

Zona de crecimiento
R

2

R1

Zona de crecimiento



Inhibición: los recursos se vuelven inhibidores 

del crecimiento a altas concentraciones

C

No C

No C

No C

No C

No C

R


