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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



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



R1

R2

¿Cuál de los recursos se requiere más para crecer?

Punto de oferta

¿Cuál de los recursos es más limitante de acuerdo al 

punto de oferta?

R1

R2

Efecto de los recursos sobre el crecimiento

Hay rangos de recursos dentro de los cuales los organismos pueden desarrollarse



R1

R2

¿Cuál de los recursos se requiere más para crecer?

Punto de oferta

¿Cuál de los recursos es más limitante de acuerdo al 

punto de oferta?

R2

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
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Zona de crecimiento
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Inhibición: los recursos se vuelven 

inhibidores del crecimiento a altas 

concentraciones

C

No C

No C

No C

No C

No C

R



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…

Condiciones ambientales que varían en espacio y tiempo.



Condición ambiental (CA)

Es una curva ideal

Las formas reales son muy variables (simétricas, sesgadas, estrechas, anchas).

La respuesta individual se refleja en la de la población (abundancia).

Intensidad de la temperatura (condición ambiental)
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La distribución (presencia) y abundancia de los organismo en un ambiente 
estarán determinadas no solo por la disponibilidad de los recursos sino 
también por factores fisicoquímicos.

Tasa respiración
Tasa crecimiento
Actividad enzimática



Grados relativos de tolerancia: esteno (estrecho) y euri (amplio). 

Ej. Estenohalino vs eurihalino

Organismos marinos que poseen condiciones restrictivas de salinidad vs los 

que poseen un margen de tolerancia más amplio.

Estenotérmico Euritérmico

Rangos de tolerancia

Nivel de O2 disuelto en lago
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Otras curvas de respuesta a factores abióticos
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Contaminante/toxina
(daño a altos niveles)

Micronutrientes esenciales
(NaCl, Zinc, Cu, Fe)

Intensidad de la condición ambiental

Otras formas que la actividad de un organismo se relaciona con la intensidad de una CA
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Las mismas propiedades químicas que los 
vuelven indispensables para la vida los pueden 
transformar en tóxicos cuando se encuentran en 
exceso. el límite entre uno y otro caso es una 
brecha muy delgada. 



Algunos principios de la "ley" de la tolerancia

Los individuos tienen un rango de tolerancia para las condiciones y recursos.

Los individuos pueden diferir en su tolerancia y pueden tener un rango de 

tolerancia muy amplio para un factor y estrecho para otros.

 Los organismos con márgenes amplias de tolerancia para todos los factores 

son los que tienen más probabilidad de estar más extensamente distribuidos.

Cuando las condiciones no son óptimas para una especie respecto a un factor 

ecológico, los límites de tolerancia suelen reducirse también para otros factores.

Los organismos no viven en realidad en las gamas óptimas, entonces otro 

factor tiene mayor importancia.

 En el periodo de reproducción (suele ser crítico) es cuando los factores 

ambientales tienen más probabilidad de ser limitantes y son mas estrecho en la 

etapa de semillas, huevos o embriones.

Ley de la tolerancia (Shelford, 1911).

Todo ser vivo presenta ante los diferentes factores ambientales unos 

límites, superiores e inferiores, entre los cuales puede vivir y estará 

su óptimo ecológico.

Rango de tolerancia

Factor limitante: condiciona la posibilidad de éxito de un organismo por exceso o por defecto.



Clima más húmedoClima más seco

Interacción de factores puede modificar los límites de tolerancia 
para cada factor tomado en forma independiente.

No se halló el insecto.

No sobrevive la sp

(Roger Dajoz, Tratado de ecología)

Los límites de tolerancia ante distintos factores no son realmente independientes entre sí

Estenotermia del ortóptero en clima 

húmedo más que seco.

Registros de Podisma pedestris (Orthoptero) en los Alpes 
franceses según la temperatura y el índice de aridez de julio.

(Expresa la relación entre la 
precipitación anual promedio y la 
evapotranspiración potencial)



La eficacia de la fotosíntesis aumenta con 
la intensidad de luz y con la temperatura. 

El efecto de la temperatura sobre la fotosíntesis varía con las especies. Para las plantas 
de interés agrícola, los rangos apropiados son de 20 a 30 °C para las C3 y de 30 a 40 ºC
para las C4.

Fotosíntesis limitada por una interacción de factores

Internos: genéticos, edad, estructura de la hoja, contenido de clorofila, etc.
Externos: concentración Co2, intensidad lumínica, agua, nutrientes, temperatura.

Temperatura mínima, óptima y 
límite de la tasa fotosintética.

Temperatura (°C)



Importancia del conocimiento de los efectos de las condiciones ambientales sobre 
distintos tipos de organismos:

Definir tierras aptas para cultivo.
_ Zonificación agroecológica del INTA de acuerdo a precipitación y temperatura.
_ Isoterma de 13°C del mes más frio delimita área para la producción de café.

Elaborar mapas de riesgo de transmisión de enfermedades.
_ Dengue, Chagas, Hantavirus
_ Cultivos 

Manejar tiempos de producción. Longitud del periodo libre de heladas.
_ Agricultura y silvicultura. 

Generar condiciones de cría o cultivo.
_ Invernaderos (Luz, temperatura, humedad)
_ Compost
_  En las granjas piscícolas, las enfermedades se presentan por la interacción de variables 
ambientales.



pH del suelo y del agua

 Efectos directos por aumento de concentración OH- y H+ (regulación osmótica, 
intercambio gaseoso, actividad enzimática).

pH <3 y > 9 pueden ser letales. 
Ambientes alcalinos son mas hospitalarios que los ácidos.

• Algunos procariotas (arquibacterias-quimiolítotróficas) en pH2-4.

 Efectos indirectos
- incremento de concentración de metales pesados tóxicos (Al3+) y 
micronutientes (Fe3+, Mn2+) en suelos ácidos.
- Fe 3+ y Mn2+ (nutrientes esenciales) quedan no disponibles en suelos 

alcalinos (escasez para las plantas).
- Reduce la diversidad de flora acuática y el crecimiento animal en pH bajos.



Cambio en el pH del agua oceánica 
superficial desde el s.XVIII hasta los 
noventa

CO2(g) + H2O (l) → H2CO3 (aq) → HCO3
–(aq) + H+(aq)

Causas y efectos de la acidificación de los océanos

Dióxido de carbono ↔ ác. carbónico ↔ bicarbonato ↔ carbonato

CO2 (aq) + H2O↔H2CO3 ↔ HCO3
− + H+ ↔ CO3

2− + 2 H+

Causa de la acidificación de los océanos

By Karbonatsystem_Meerwasser_de.svg: User:BeArderivative work: Meiyuchang (talk) -
Karbonatsystem_Meerwasser_de.svg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11698714

pH 8,179 – 8,104 = 0.075 Aumento del 30% en concentración de H+



Efecto de reducción del plankton. Fitoplancton base de las tramas tróficas.
Especies oportunistas. Cambios en las tramas tróficas oceánicas. Impacto en la población
humana.

Consecuencias

Corales ‘blanqueados’ efecto de la acidificación oceánica

Cambios globales fuera de la escala geológica, cambios radicales del pH oceánico.

Los más afectados directamente:
Corales

Moluscos
Crustáceos

Equinodermos
Foraminíferos



Temperatura como condición ambiental 

-60ºC _ 60ºC
-2ºC _ 50ºC

-2ºC _ 50ºC

Medio terrestre
Medio acuático

Seres vivos

Rangos de variación

>en el medio terrestre debido al elevado 
calor específico del agua.

< -2°C congelamiento.
> 50°C desnaturalización de las proteínas.

Excepciones: bacterias termófilas. Sobreviven a mas de 85°C y otras a – 30°C. 

Causas variaciones térmicas
- Efecto latitudinal----------ángulo de incidencia de la radiación solar
- Efecto altitudinal----------expansión adiabática del aire con la reducción de la Pr At.
- Continental------------ tasas de calentamiento y enfriamiento de la tierra y el mar.
- Diario
- Estacional
- Microclimático--------- variaciones locales (valle, desiertos)
- Profundidad------- (suelo y cuerpos de agua)



Adaptaciones de las plantas a bajas temperaturas
¿cómo lo hacen las plantas para sobrevivir?

 producen sustancias 
anticongelantes (monosacáridos) 
y aislantes térmicos (resinas)

 pérdida de las hojas durante las 
estaciones frías.

 hojas forma de aguja. Perennes.

Coníferas (abetos, cipreses…)
forma de pirámide  resbala la nieve 
hojas muy pequeñas y bajo contenido de 
agua  no se congelan.

Musgos líquenes
formas redondeadas y pequeño tamaño 
(morgología en cojín)
forman tapices vegetales (crean microclima).

Biomas tundra (latitud)                       Bioma de alta montaña  (altitud)
pueden llegar por debajo de los 0⁰C

El frío es un factor que limita el crecimiento de las plantas.

Cada 100m se enfría 1°C

1.600-2.400 m

(Foto de Gnomefillier)

http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Gnomefilliere&action=edit&redlink=1
https://allyouneedisbiology.files.wordpress.com/2015/02/tundraalpine2.jpg


Temperatura como condición

Relación entre la temperatura  del organismo y del ambiente 

Según  su capacidad de generar calor (fuente de calor)

Ectotermos: dependen de fuentes externas de calor.

Poiquilotermos: su temperatura varía con la del ambiente. 

Homeotermos: mantienen su temperatura corporal constante

Según el grado de regulación de la temperatura

Logran mantener una temperatura corporal constante 

independientemente del ambiente (dentro de ciertos límites).

Endotermos: capacidad de generar calor dentro del propio cuerpo.

Heterotermos: características intermedias
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UMBRAL: 10°C

Amblyseius californicus

necesitan una combinación de tiempo y temperatura para su desarrollo, tiempo fisiológico.
Ectotermos

La Tº afecta la tasa de desarrollo y crecimiento y  muestra una 

relación lineal para un rango extenso de Tº por arriba de un umbral.

15;0.0401 25;0.1203
a 15C tardó 24.93 días y a 25C 8.31 días

A 15 °C está 5°C por 
arriba del umbral 
5x 24,93= 124,6 
grados-día

A 25°C está 15°C por 
arriba del umbral
15x8,31= 124,6 
grados-día



Aclimatización

cambios reversibles asociados a la variación en las condiciones del medio natural.

Aclimatación (Aclimatado)

cambios reversibles asociados a las variaciones en las condiciones del medio 

en laboratorio. El ambiente anterior difiere al actual en aspectos muy definidos 

y se refiere a condiciones de laboratorio.

Plantas en invernaderos, insectos en laboratorios de cría.

Los  organismos se aclimatan a diferentes climas y se acliman a las 

Respuesta a condiciones de altura, a baja presión de oxígeno mayor número de glóbulos rojos.
El cambio de plumaje de un ave.
Búsqueda de sombra de un homeotermo frente a estrés térmico.

Aclimatización y Aclimatación

Las respuestas a la temperatura no son fijas, están influencias por la temperatura que  
experimentó en el pasado un individuo.



Un individuo aclimatado a temperaturas cada vez más bajas  desplaza  

su óptimo a temperatura de aclimatación.

El rango de tolerancia puede cambiar de acuerdo a las 

condiciones a las que estuvo sometido un individuo.
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Temperatura (ºC)

2015 45 5
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Aclimatado a 

45ºC
Aclimatado a 

20ºC

Alteración de los óptimos 



Nicho ecológico de la especie (Hutchinson ,1957):

rangos de valores de las condiciones y recursos

Representación del nicho ecológico de una especie 

Hipervolumen de n dimensiones dentro del cual la especie puede 

mantener una población viable (sobrevivir, crecer, reproducirse).

El nicho ecológico es un concepto abstracto, no un lugar físico (no 

es hábitat).

Ambiente heterogéneo según  

condiciones y recursos

ESPACIO MULTIDIMENSIONAL determinado por los rangos de valores de 

diferentes factores ecológicos entre los que se puede desarrollar una especie. 

Espacio de n dimensiones independientes de RyC.

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1667-782X2005000200004
Ecología Austral, 2005 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1667-782X2005000200004


Reproducción

Crecimiento

Supervivencia

+ húmedo + seco
+ frío

+ 

cálido

Dentro del espacio del nicho hay valores que son más favorables 

que otros para el desempeño de los individuos de la especie

Valor óptimo y máximo potencial biológico

Extremos del rango de tolerancia, límites de supervivencia.

Idealmente existe un valor óptimo donde los organismos van a poder expresar al 

máximo su potencial biótico. 

Distintos tipos de respuestas expresadas como capacidad de sobrevivir, 

crecer y reproducirse frente a la intensidad de una condición o 

disponibilidad o abundancia de un recurso. 



La interacción con otros individuos afecta el uso de los 

recursos y las condiciones asociadas.

Nicho post interactivo < Nicho pre interactivo

Nicho realizado (efectivo) < Nicho fundamental

Alimento

Agua
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Segregación de nichos realizados entre especies que 

Sp 1

Sp 2

NE en tres dimensiones Caja chica Caja grande

El nicho ecológico realizado, efectivo o real, postinteractivo, se expresa en la 

suma de los efectos ambientales más las interacciones bióticas (competencia, 

predación).

Solapamiento de  Nichos

Achicamiento dado por interacciones

El nicho fundamental se expresa dentro de los límites de tolerancia fisiológica de 

una especie.

Coexistencia mediante diferenciación de nichos (segregación de nichos)

Competencia inter especifica reduce la fecundidad y o supervivencia

Partes del NF no están en NE



Exclusión competitiva o Coexistencia

Ratones granívoros del desiertos con diferente tamaño corporal .

Hormigas granívoros del desierto con diferente tamaño de mandíbula 

según la combinación de sp de hormigas en un dado lugar.

Principio de exclusión competitiva

“dos especies que tienen el mismo nicho no pueden coexistir”.

Corrimiento de nichos-Diferenciación de nichos efectivos-

Segregación de nichos realizados.

Desplazamiento de caracteres (morfología)

la diferenciación morfológica en presencia de competidores potenciales.



La competencia puede generar repartición de recursos:

Disminución en la superposición (solapamiento) del nicho 

(segregación del nicho)



Desplazamiento de caracteres:

Efecto microevolutivos de la competencia interespecífica

Caracteres se desplazan para minimizar competencia interespecífica



Utilización diferencial de los recursos

_ Uso N gaseoso (asociación con bacterias fijadoras de N 

gaseoso)  y N en nitratos y amonio.

_ Separación temporal – espacial del uso del 

microhábitat de especies que coexisten. 

Menor amplitud de nichos  menor solapamiento mayor reducción de 

competencia, por segregación espacio-temporal

Otro ejemplo de reducción de la amplitud del Nicho  

por interacción con otras especies.

Los roedores evitan lugares abiertos para no ser 

predados por lechuzas. 



Nicho para
predecir

abundancia
y 

distribución



modelos de pronóstico de la enfermedad
usando Nicho ecológico para predecir

• Enfoque empírico:
• Región pampeana- subregión Centro: analizando información 

meteorológica y biológica histórica del INTA Pergamino se identificaron los 
factores ambientales asociados con la incidencia de la FET (IF%), 
cuantificando esta relación a través de una ecuación predictiva:

•
IncFET(%)=20,37 + 8,63 x NP - 0,49 x GD (Ecuación 1)

•

• donde NP: número de períodos de 2 días con registro de lluvia y humedad 
relativa >81% (día 1) y una humedad >= 78 % (día 2). GD: acumulación 
diaria del residual >26 °C y <9 °C en temperatura máxima y mínima 
respectivamente.

• Las variables se calculan en el lapso que va desde la aparición de las 
primeras espigas con anteras hasta acumular 530 grados día (acumulación 
de las temperatura medias diarias > a 0°C) (26 a 32 días). 

http://climayagua.inta.gob.ar/fusariosis_de_la_espiga_de_trigo

FUSARIOSIS DE LA ESPIGA DEL TRIGO (FET
Fusanium graminearum (hongo del trigo)
¿Cómo se la predice mirando el ambiente?


