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Condiciones, Recursos y 
Nicho Ecológico

Condiciones (o reguladores) 

• Factores que inciden en la naturaleza y la velocidad de la obtención
de los recursos. 
• Las condiciones pueden ser modificadas por los organismos vivos 

Recursos

• Todo lo que consume un organismo (Tilman 1982) 
• Caracterís:cas: 

Proveen energía para las funciones vitales, sinte:zar biomasa, despeñar
ac:vidades. 
Proveen materiales para construir las estructuras de los seres vivos. 
Sa:sfacen otras necesidades, como refugios, si:os de nidificación
Varían en calidad y can:dad en el :empo y el espacio 
Pueden generar competencia 

Nicho ecológico

• Rango de valores de un conjunto de variables ambientales que 
necesitan los organismos de cualquier especie para sobrevivir, crecer, 
reproducirse y mantener una población viable (Hutchinson 1957).

CONDICIONES
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Condiciones afectan interacciones entre 
organismos
• Cambios en la disponibilidad de recursos
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RECURSOS
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Radiación como recurso
Radiación como
recurso

Variabilidad
espacial

Radiación como recurso

Variabilidad especial y temporal

Radiación como recurso
Variabilidad temporal

Dis$ntas estrategias
frente a la radiación Variación feno+pica en función de la radiación

• Hojas
• Fotoinhibición
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El agua como recurso para las plantas

• ¿Qué es el potencial agua?
• ¿Por dónde obtienen y por dónde pierden agua las plantas?
• ¿Cómo circula el agua por la planta?
• ¿Por qué la pérdida de agua está relacionada con la ganancia de CO2?
• ¿Cómo es el ciclo diario del potencial agua en una planta?

El agua como recurso para las plantas

Agua: Estrategias de 
las plantas

• C3, C4 y CAM
• Deciduas y perennes
• Distribución de raíces y suelo

Patrones
globales de C3 
y C4

Estrategias de distribución de raíces Suelo y disponibilidad de agua



3/27/19

6

Máxima profundidad de absorción de agua

Nutrientes como recurso para las plantas

• ¿Cuáles son los principals 
nutrientes para las plantas?
• ¿Cómo ob5enen los

nutrientes las plantas… y el 
fitoplancton?

Recursos para heterótrofos

• Descomponedores
• Parásitos
• Predadores
• Herbívoros

Provisión y necesidad nutricional

Provisión y 
necesidad
nutricional



3/27/19

7

Nicho

Nicho fundamental y efec1vo


