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Unidad 9. Dinámica de los ecosistemas Fase 3, semana 10 

Contenido 

• Sucesiones ecológicas

• Sucesión primaria

• Sucesión secundaria

Evaluación sugerida 
• Sucesión ecológica 1 (50%)

• Sucesión ecológica 2 (50%)

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, pudiendo apoyarte de tu familia 

o persona encargada. Incluye recursos de lecturas, figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer tus habilidades

científicas, así como las tareas que debes realizar cada semana. Tu docente revisará las tareas en tu cuaderno, o en

el formato que se solicite, cuando te presentes al centro educativo.

A. ¿Qué debes saber?

1. Introducción

En la actualidad, ha aumentado el interés de la humanidad por el ambiente donde vive, las relaciones

con otros organismos y, sobre todo, la conciencia de los efectos en nuestro planeta. La ciencia que

estudia las interrelaciones de los organismos (bióticos) con su medio (abiótico) donde se desarrollan, ya

sea el suelo, el aire o el agua, es la ecología.

El vocablo ecología fue creado en 1866 por el biólogo alemán Ernest Haeckel, a partir del griego oikos, 

que significa casa, y logos, que significa ciencia; así, la ecología se define como la ciencia que estudia las 

relaciones existentes entre los organismos vivos y el ambiente en que viven. 

Cuando caminamos por un campo o un bosque, o paseamos por un parque, tenemos la oportunidad de 

observar algunas de las interacciones entre las especies presentes. Observamos, por ejemplo, que los pájaros 

utilizan los árboles para hacer sus nidos, las arañas atrapan insectos en sus telas. Al conjunto de individuos de 

la misma especie y de otras especies que interaccionan en un espacio se denomina comunidad biológica. 

Estas comunidades no son estáticas, sino dinámicas; van evolucionando y en ocasiones pueden verse 

afectadas de manera rápida, ya sea por eventos naturales o por actividad humana (video 1: Introducción a la 

ecología. Disponible en https://bit.ly/2XkHAi0. Fuente: Khan Academy Español). 

2. Sucesiones ecológicas

Las comunidades pueden cambiar de forma drástica luego

de una inundación, un incendio o después de una erupción

volcánica que acabe con la vegetación. Una especie puede

colonizar la zona que fue perturbada y, consecuentemente,

otras especies llegan al lugar aumentando la diversidad. Este

proceso de regeneración de las comunidades, que resulta de

alguna clase de perturbación, se conoce como sucesión

ecológica. Una perturbación es una fuerza que altera una

comunidad biológica y que, por lo general, retira organismos

de ella (figura 1).

De acuerdo con Ramón Margalef López (limnólogo, oceanógrafo y ecólogo español), lo más importante 

de la teoría de la sucesión ecológica es que ayuda a situar históricamente los fenómenos, donde lo 

significativo no es una ascensión gradual hasta una situación final de equilibrio o clímax, sino que define 

si el cambio se produce hacia adelante o hacia atrás. 

Figura 1: Flujo de lava quemando la vegetación y 
suelo de un ecosistema; esta perturbación dará 

paso a una sucesión ecológica en un futuro. 
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El adelante o el atrás estaría dado por el aumento en la 

complejidad (número de especies, aumento en el desarrollo 

vertical de los ecosistemas, entre otros). Además se refiere a que 

las perturbaciones son una tendencia opuesta a la sucesión, de tal 

modo que las perturbaciones de mayor frecuencia y menor 

intensidad se han incorporado a la dinámica de los sistemas 

(ejemplo: día-noche, invierno-verano), en tanto las de menor 

frecuencia y/o mayor intensidad producen cambios impredecibles 

desde el estado en que se encuentra el sistema y pueden llevar a 

los sistemas a estados totalmente distintos a lo esperado en 

condiciones de ausencia de perturbaciones, tales como las 

grandes inundaciones. 

3. Sucesiones primarias

La sucesión que ocurre en un sitio donde no hay evidencias o legados de vida previa como, por ejemplo,

después de un flujo de lava por erupción volcánica, se denomina sucesión primaria. En una zona arrasada

por la lava de una erupción volcánica, la roca desnuda es un área vacía de vida, colonizable por los

organismos. Las sucesiones de este tipo inician con la llegada de los microorganismos autótrofos a una

zona devastada, sin una capa orgánica en el suelo (sucesión primaria), luego llegan otras especies de

líquenes y musgos cuyas esporas son transportadas por el viento.

Con ayuda de las lluvias y las corrientes de viento, los líquenes y musgos inician un proceso de 

meteorización (desintegración de roca ígnea) en la zona de lavas, siendo los primeros organismos 

fotosintéticos macroscópicos que llegan a la zona estéril (figura 2). Este proceso se desarrolla de forma 

gradual formando y acumulando la materia orgánica, constituyendo las primeras capas de sustrato que 

será en un futuro el suelo. Los líquenes y musgos son sobrepasados gradualmente por las gramíneas, 

los arbustos y árboles cuyas semillas llegan también gracias al viento. Muchas semillas que germinan se 

convertirán con el tiempo en la especie vegetal dominante de la comunidad (figura 3). 

En la etapa final dentro de la zona que fue perturbada, los árboles desarrollan copas grandes y mucho 

follaje; y las demás especies vegetales como arbustos y hierbas, se presentan en gran número también. 

Esta situación favorece la llegada de muchas especies animales como mamíferos, aves, reptiles, anfibios, 

artrópodos; así también, las poblaciones de microorganismos que llegaron como pioneros a formar esta 

comunidad siguen presentes (figura 4). 

Figura 2: Líquenes sobre rocas ígneas. 
Estos organismos simbióticos meteorizan 
la roca para formar las primeras capas de 
sustrato, que facilitará la llegada de otros 

organismos vegetales. 

Figura 3: El volcán de Izalco 
posee zonas de lava donde 
gramíneas han germinado 
gracias a los líquenes y musgos. Figura 4: Esquema sobre las etapas de una sucesión primaria y la vegetación 

característica de cada período. Dicho proceso tarda en alcanzar su máximo 
desarrollo cientos de años en condiciones estables y sin otras perturbaciones 
intermedias.  
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4. Sucesiones secundarias

Una sucesión secundaria se da cuando una comunidad es

perturbada, causando la desaparición de la mayoría de las especies,

donde el suelo es afectado pero no se elimina. Algunos ejemplos

son los que las que aparecen después de arar un pastizal, después

del incendio o la extracción de parte de un bosque, entre otros.

En la primera etapa de la sucesión, serán las especies herbáceas 

las que dominarán la zona, luego llegarán las arbustivas, 

reemplazándolas hasta que eventualmente muchos árboles 

sustituyan a los arbustos. Las zonas perturbadas pueden ser 

terrenos arrasados por incendios o campos abandonados que se 

usaron para agricultura (figura 5). 

Las primeras especies en llegar a la zona perturbada facilitan la aparición de nuevas especies más tarde, 

al hacer las condiciones del suelo más favorables para el crecimiento y desarrollo de ellas (por ejemplo, 

incrementan la materia orgánica del suelo).   

Cuando la comunidad se ha desarrollado de tal forma que hay poco 

crecimiento de biomasa y las especies están especializadas (como una 

selva), se considera una comunidad clímax: un ecosistema autosostenible 

y muy estable.   

Las sucesiones son la respuesta a una perturbación en un ecosistema, 

actualmente el más fuerte y principal agente perturbador es la actividad 

humana. El desarrollo de la agricultura, el crecimiento de zonas urbanas, la 

minería y las tierras para ganado reducen enormes áreas de bosque a pequeños 

parches aislados entre sí; pero no solo los sistemas terrestres, también las 

comunidades acuáticas (océanos, lagos, ríos y demás cuerpos de agua) se ven 

afectados en gran manera por las actividades del humano (figura 6). 

5. Restauración ecológica

Tal vez has escuchado, en tu comunidad o lugares cercanos, que cuando se talan árboles mencionan que

únicamente siembran otros y se resuelve el problema. O tal vez conoces o has participado en campañas de

siembra de árboles. Pero ¿es así de fácil?, ¿sembramos cualquier árbol?, ¿o dejamos que la naturaleza resuelva?

Muy bien, hablemos de restauración ecológica. Se trata de actividades con las cuales se busca iniciar o 

acelerar la recuperación de un ecosistema perturbado, la restauración es necesaria en los casos en que 

el ecosistema no es capaz de recuperarse naturalmente, y su meta u objetivo final es “llevar” el 

ecosistema dañado a un estado lo más parecido posible a lo que se encontraba antes de que ocurriera 

la alteración. Para ello es necesario conocer las condiciones históricas del ecosistema (cómo estaba 

antes), así tendremos un punto de referencia o una meta.  

La restauración ecológica tiene varios objetivos fundamentales, incluyendo: detener las causas que 

originaron la degradación, recuperar la vegetación nativa de los ecosistemas, facilitar el proceso de 

sucesión ecológica estimulando la regeneración natural y promover acciones de auto-recuperación que 

permitan al ecosistema sostener su recuperación en el tiempo.  

Según el Ministerio de Medio Ambiente (MARN, 2015), El Salvador es un país que dedica más de 70% de 

su superficie a diversos sistemas productivos, principalmente maíz, frijol, café, caña de azúcar y 

ganadería. Solo 17% de su superficie conserva algún tipo de ecosistema natural que, en general, se 

encuentra en un estado de alta degradación. Esto significa que tenemos mucho que cuidar y aportar. 

Figura 5: Un bombero lucha contra un 
incendio en las faldas del volcán de San 
Salvador. Eventos como este son los 
causantes de que las comunidades 
ecológicas sufran una sucesión secundaria. 

Figura 6: La urbanización, el 
crecimiento poblacional y la 
agricultura desmedida son las 
principales causas de la presión 
que sufren las comunidades 
ecológicas. Fotografía satelital, 
zona río Grande de San Miguel. 
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B. Ponte a prueba

Subraya la respuesta correcta. 

1. Es una fuerza que altera una comunidad

biológica y, por lo general, retira organismos

de ella:

A. Sucesión primaria

B. Perturbación

C. Sucesión secundaria

2. Al proceso de regeneración de las

comunidades, que resulta de alguna clase de

perturbación, se le conoce como sucesión

ecológica:

A. Falso B. Verdadero

3. En un bosque afectado por una erupción

volcánica se daría un proceso de sucesión

ecológica secundaria:

A. Falso B. Verdadero

4. En terrenos con utilidad agrícola, después

de un tiempo sin cultivarse, iniciaría un

proceso de sucesión ecológica primaria:

A. Falso B. Verdadero

5. Los procesos de sucesión ecológica

únicamente ocurren en ecosistemas terrestres:

A. Falso B. Verdadero

C. Tareas de la semana

1. Sucesión ecológica 1 (50%): Las siguientes imágenes corresponden a un proceso de sucesión

ecológica secundaria, enumera y ordena cada una según la etapa que corresponda.

____ Perturbación, por incendio forestal, destruye el 

bosque. 

____ El fuego quema el bosque hasta el suelo.  

____ Bosque estable. 

____  El fuego deja el suelo vacío, pero no destruido. 

____  Los árboles de rápido crecimiento se 

desarrollan al máximo y otros arbustos de sombra 

se desarrollan. 

____  Gramíneas y otras herbáceas vuelven a crecer. 

____  Pequeños arbustos y árboles comienzan a 

poblar el área.  

____  Los árboles intolerantes a la sombra mueren a 

medida que crecen los árboles que los cubren. El 

ecosistema ahora está en un estado similar a donde 

comenzó. 

2. Sucesión ecológica 2 (50%): Identifica y esquematiza el proceso de sucesión ecológica en un huerto,

terreno agrícola o jardín, después de un tiempo abandonado u otra perturbación. Puedes tomar

como ejemplo el ejercicio anterior.

D. ¿Saber más?

Te recomendamos consultar el canal de Ciencia Educativa para repasar y profundizar en este y otros 

temas. Enlace: https://www.youtube.com/c/cienciaeducativa 

E. Respuestas de la prueba

1. B 2. B 3. A 4. A 5. A
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