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Biodiversidad:  Bio = Vida 

  - Diversidad genética - Diversidad especies 

  - Diversidad cultural - Diversidad de ecosistemas 

 

Ecología: Oikos = casa, vivienda, hogar + logos = ciencia 

Ciencia que estudia la relación de los seres vivos entre sí y con su medio 
ambiente físico  

Biodiversidad y Ecología 



* Diversidad genética  

 
Diversidad de las características (genes) dentro de los organismos de una 
especie 

Biodiversidad 



* Diversidad cultural 

 

 Diversidad de etnias y costumbres de la especie humana a 
través de la historia (lenguas, creencias religiosas, música,                       
dieta, prácticas agrícolas, etc) 

 

      

Biodiversidad 



* Diversidad de especies 
    Todos los seres vivos 

 

 

 

• CR está entre los 20 países más diversos del mundo.  
 

• Existen 2 millones de especies conocidas de las cuales CR posee cerca 
del 5% (95.000 especies conocidas)   
 

  

 

 

 11.467 854 234 237 189 3.820 1.550 1.150 68.494 338 

Hongos y        Moluscos        Peces         Insectos        Bacterias 

 líquenes                                                                              Virus 

(Obando, 2002:13, http://www.inbio.ac.cr/es/biod/diversidad_cifras2010.htm) 

Biodiversidad 

http://www.inbio.ac.cr/es/biod/diversidad_cifras2010.htm


* Diversidad de ecosistemas 
 
En Costa Rica existen 12 zonas de vida 
 
- Bosque Tropical Seco 
- Bosque Tropical Húmedo 
- Bosque Tropical Muy Húmedo 
- Bosque Tropical Lluvioso 
- Páramo 
 

 
 
 

Biodiversidad 



¿Porqué CR es tan diverso? 

• Ubicación Geográfica 
 

• Puente Natural   
 

• 2 costas (Pacífico y Atlántico) 
 

• Irregularidades del relieve 
 

• Microclimas (diversidad de hábitats) 
 

• Poca variación clima entre estaciones  
 

• Densidad de especies por área:  

      CR: 300sp en 1 ha 

      EU: 400sp en todo el territorio 



Ecología 
Niveles de Organización Ecológica: 



  Organismo o individuo: 
 
  Ser vivo conformado por átomos y moléculas  
  que forman una estructura organizada en la que  
  interviene intercambio de materia y energía. 
 
 
Especie: 
 
Grupo de individuos con características genéticas              
y morfológicas similares y que tienen la capacidad              
de reproducirse naturalmente entre sí y procrear una   
descendencia fértil. 
 
 
   Población 

   Grupo de individuos de la misma especie  
   en un lugar geográficamente limitado y  
   unidos por las relaciones genéticas y  
   ecológicas 
 

http://sebastianromeu.blogspot.com/2010/10/niveles-de-organizacion-guia-nro-5.html 

Ecología 
Niveles de Organización Ecológica: 



Comunidad 

Grupo de poblaciones en un área determinada y que se afectan 
mutuamente como parte de una red trófica o por sus diferentes influencias 
en su ambiente físico.  

 
Ecosistema 

Sistema dinámico formado por un componente biótico (comunidades 
vegetales, animales y de microorganismos, y su medio físico o 
componente abiótico (luz, temperatura, humedad, suelo, agua, 
atmósfera...) que interactúan como una unidad funcional.   

 
Bioma 

Una determinada parte del planeta que                    
comparte clima, vegetación y fauna. 

Tundra, taiga, sabanas, bosques                    
caducifolios, bosques tropicales…  

Ecología 
Niveles de Organización Ecológica: 



¿Cómo cambian las poblaciones? 

Densidad Poblacional: Determinada por 4 factores:  

- Natalidad:  Número  de nacidos en un tiempo determinado 

- Mortalidad: Número  de muertes en un tiempo determinado 

- Inmigración: Número de migrantes que entran a la población 

- Emigración: Número de migrantes que salen de la población 

 

 Cambio en la población =   (nacimientos – muertes) + 

         (inmigrantes – emigrantes) 

Ecología 



Procesos Ecológicos: 
 
      * Relación depredador-presa  
 
 * Relaciones de Competencia 
 
 * Dispersión de semillas  
 
 * Polinización  
 
 * Sucesión ecológica 
 
 * Ciclo de nutrientes  
 (agua, carbono, nitrógeno) 
  

Ecología 
Interacciones con la comunidad 



Competencia:  

Se produce cuando 2 o más especies explotan los mismos    

recursos (alimento, territorio o reproducción).  

* Interespecífica: Entre individuos de 2 especies diferentes. 

* Intraespecífica: Entre individuos de la misma especie. 

 

 

 

   Neutralismo:  

   Relación en las que las especies que interactúan no se  

   afectan ni se benefician. Plantas-hongos (no parásitos) 

 

 

Simbiosis: “Vida en unión” 

 Se refiere a las relaciones de los organismos de diferentes especies.  

 

 

 

 

 

          

 

     

Comensalism

o 

Neutralismo 

Competencia 

Interespecífica 

Competencia 

Intraespecífica 

Interacciones ecológicas 

Ecología 



Mutualismo: 

Interrelación donde ambas especies se benefician                    
y en la que existe una interdependencia mutua.  

Cecropia (guarumo)-hormigas Azteca,                           
garza bueyera-ganado, líquenes.  

 

          

       Comensalismo: Del latín mensa  “compartiendo la mesa”. 

        Relación en la  que una especie se ve beneficiada pero 
        la otra no se afecta ni positiva   ni negativamente.    
        Rémora-manta raya, epífitas en árboles 

 

 

 

 

 
Amensalismo: 

Relación en la que una especie se perjudica y la otra no se beneficia ni
 afecta. Pisoteo 

       

    

http://www.oceanoasis.org/fieldguide/remo-rem-sp.html 

Mutualismo 

Mutualismo 

Comensalismo 

Interacciones ecológicas 

Ecología 



   Parasitismo: Relación en la que un organismo  

   llamado parásito, vive a expensas de otro, por lo  

   general de mayor tamaño, denominado hospedero,  

   ocasionándole serios daños o incluso la muerte.  

   Virus, bacterias, hongos, lampreas, tórsalos, pulgas, 

   garrapatas, tenias,  amebas, etc. 

 

Depredación: 

Relación en la que un organismo llamado depredador                  
se alimenta de otro denominado presa, el cual generalmente                               
es más pequeño y es eliminado completamente. 

 

Herbivoría: 

Tipo de alimentación directamente de                        
organismos vegetales vivos.      

     

Depredación 

Herbivoría 

Audesirk T & G., Biología 3 Evolución y Ecología, 4ta ed. 1996) 

Parasitismo 

Interacciones ecológicas 
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- 

- 

Interacciones ecológicas 

Ecología 



Las cadenas están compuestas por 

eslabones o niveles tróficos.  

 

Cada eslabón obtiene energía del que le 

precede y a su vez es consumido por el 

siguiente nivel. Un ecosistema consiste en 

varias cadenas tramadas, conocidas como          

red alimentaria.  

Red alimenticia o trófica 

Serie de interacciones de alimentación entre organismos a través de los 

cuales, la energía y los materiales se mueven dentro de la comunidad o del 

ecosistema. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Flujo de energía en los ecosistemas 

Ecología 



http://www.lookfordiagnosis.com/images.php?term=Cadena+Alimentaria&lang=2&from3=40 

Productores o Autótrofos 

Organismos capaces de producir su 

propio alimento, transformando la energía 

solar en energía química potencial.  

 

1er nivel trófico o base de la cadena.  

 
- Fotosintetisadores: plantas, algas 

- Quimiosintetizadores: bacterias 

 

 
Consumidores o Heterótrofos 

Organismos incapaces de producir                    

o sintetizar su alimento; lo obtienen         

de los productores 

Niveles tróficos 

Ecología 



Consumidores o Heterótrofos 

 

a- Consumidores primarios:  

Animales que comen hierba (herbívoros). 

 

b- Consumidores secundarios:  

Animales carnívoros que se alimentan de 

los herbívoros 

 

c- Consumidores terciarios:  

Carnívoros que se alimentan de otro 

carnívoro 

 

Niveles tróficos 

Ecología 



Descomponedores o desintegradores 

 

Son reductores de materia orgánica muerta la  cual                      

transforman en sustancias menos complejas las y        

reincorporan al medio para volver a reiniciar la                   

cadena. 

 

   Hábitos alimenticios 

 

   * Herbívoro   hierbas 

   * Carnívoro  carne 

   * Insectívoro  Insectos 

   * Frugívoro    frutas 

   * Piscívoro    peces 

   * Detritívoro  detritos 

   * Omnívoro   de todo 

   * Carroñero  carroña    

Niveles tróficos 

Ecología 



Hábitat (del latín habitare= vivir) 

Lugar o espacio físico que ocupa una 

especie, en el cuál encuentra condiciones 

aptas para obtener alimento, refugio y 

reproducción. 

 
Nicho Ecológico  

Función que desempeña una especie en 

el ecosistema; es la “profesión u oficio” de 

una determinada especie en la 

comunidad.  

 

Es la totalidad de adaptaciones, el uso de 

recursos y el estilo de vida al cual está 

acoplado un ser  vivo.  

Cada especie ocupa un espacio para vivir y desempeña una función en el ecosistema 

Niveles tróficos 

Ecología 



Es la tendencia natural de los 

ecosistemas a alcanzar una 

comunidad  clímax (estado de 

máxima estabilidad y eficiencia 

ecológica).  

 

Cada una de las fases por las 

que pasa se denomina serie 

evolutiva.  

 

La primera seria evolutiva se 

conforma a partir de especies 

pioneras. 

Sucesión Ecológica: Cambios en la comunidad con el paso del tiempo 

Las comunidades de animales                    

cambian en función de los cambios que 

experimentan las comunidades vegetales. 

Sucesión ecológica 

Ecología 



CICLOS BIOGEOQUÍMICOS 

En todos los ecosistemas existe un movimiento continuo de los materiales 

Los diferentes elementos químicos pasan del suelo, el agua o el aire a los 

organismos y de unos seres vivos a otros, hasta que vuelven, cerrándose 

el ciclo, al suelo o al agua o al aire.   

GASEOSOS 

SEDIMENTARIOS 

atmósfera – océanos  

suelo-rocas-minerales 

Energía  

Energía  Energía  Energía  

Seres vivos 

Ciclo de nutrientes 

Ecología 



       Cripsis o Camuflaje:  

       Capacidad que desarrolla un organismo para  

       pasar desapercibido en el medio que lo rodea ya 

       sea por color o forma.  

       Juan palos, esperanzas   

 

 

Mimetismo:  

Capacidad que desarrolla un organismo para                              

copiar patrones de color, formas y comportamiento                          

(incluso patrones olfativos, auditivos o táctiles) para                          

confundir al depredador o a la presa, pasando                                  

desapercibido o pareciendo otro organismo venenoso    

o con sabor desagradable. 

Mariposa búho (Caligo atreus) 

 

  

Adaptaciones al ambiente 

Ecología 



Coevolución 

 

Resultado de las relaciones entre  

especies distintas (no emparentadas) 

a lo largo del tiempo; es el producto 

evolutivo de las interacciones por 

medio de las cuales se han 

desarrollado características 

específicas para lograr la 

adaptabilidad. 

Higuerón (Ficus sp.) - avispa 

Adaptaciones al ambiente 

Ecología 



Especie Nativa: 
Establecida en un territorio sin la intervención de seres humanos. 
 
  Especie endémica: 
  Cuando la especie se conoce únicamente de un determinado  
  lugar, ya sea país o región.  
  Bocaracá (Bothriechis supraciliaris), sargento    
  (Ramphocelus costaricensis)  
 
   
Especie introducida o exótica:  
Especie extranjera, debido a que fue transportada e introducida  por el 
ser humano Chinitas (Impatiens spp), bananos (Musa spp.) 

  
 
 
            Especie Invasora o Invasiva 
            Especie introducida que se ha establecido y dispersado en  
            territorios naturales ocasionando un cambio ecológico negativo 
                          Bambúes, tilapia (Oreochromis spp.) 

 

Ecología 



Importancia de la Biodiversidad 

• Alimento (plantas, animales, hongos) 

• Agua 

• Aire (oxígeno) 

• Productos  Medicinales 

• Fibras y tintes 

• Madera para construcción y leña 

• Mantenimiento de la temperatura 

• Importancia espiritual y cultural 

• Educación e investigación 

• Ecotourismo y recreación 

 



Amenazas a la Biodiversidad 

En CR:  
 
-235 animales en peligro de 
extinción y amenazados  
(87 aves, 84 anfibios, 35 
reptiles, 28 mamíferos y 1 pez) 
 
- 1300 spp de plantas 
amenazadas 
 



¿Qué puedo hacer yo? 

Ama y respeta todas las formas de vida. 
 
Siembra y produce tu propio alimento 
 
Disminuye la producción de basura 
 
Mantén más áreas verdes 
 
Ahorra agua, electricidad y recursos 
 
Evita el uso de químicos como el cloro, potasa, detergentes, insecticidas, 
agroquímicos 
 
No tengas animales silvestres como mascotas (pericos, aves, iguanas, etc.) 

 
 

 ¡Muchas Gracias! 


