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Factores bióticos y abióticos 

En la naturaleza ningún organismo vive aislado, todos se relacionan en mayor o en menor medida con el 

resto de los elementos que lo rodean. Las plantas captan la energía luminosa proveniente del Sol, los 

animales respiran tomando aire, se alimentan de otros seres vivos, cuando mueren sus cuerpos se 

descomponen por acción de bacterias y hongos y las sustancias que los formaban vuelven al ambiente, etc. 

Ya se ha visto que la Ecología es una rama de la Biología que se ocupa de estudiar las múltiples relaciones 

que se establecen entre los seres vivos entre sí y con el ambiente que los rodea. 

Cuando hablamos de ambiente es necesario considerar dos aspectos: el ambiente biótico (de bios= vida) 

constituido por todos los seres vivos, y el ambiente abiótico (de a=no y bios=vida, o sea «no vida») que 

comprende los elementos no vivos como el agua, el aire y el suelo. 

Los factores bióticos son, entonces, los seres vivos, representados por los animales y vegetales, además del 

hombre. Los factores abióticos son los elementos no vivos o inertes. 

El ambiente físico incluye la presencia de minerales, la cantidad de luz, de humedad, la temperatura, la 

presión, etc .. Ambos factores se relacionan mutuamente; la existencia de los factores bióticos está asegurada 

por la presencia de los factores abióticos. Todos los seres vivos dependen los unos de los otros en forma 

directa o indirecta para mantener la vida y compiten entre sí por los recursos delambiente como alimentos, 

agua, luz, territorio, etc.. 

Factores abióticos 
Vamos a considerar: el agua, la luz, la temperatura y el suelo entre otros. 
 

El agua. 
Es una sustancia que necesitan todos los seres vivos porque forma parte de la estructura de todos los tejidos 

del cuerpo y es imprescindible para realizar todas las funciones vitales. Según su dependencia del agua los 

seres vivos se clasifican en: acuáticos y terrestres. 

Los organismos acuáticos son los que viven permanentemente en el agua y cuya dependencia de este medio 

es absoluta; por ejemplo los peces. 

Los organismos terrestres son los que se desenvuelven en el medio terrestre y como también dependen del 

agua para vivir, desarrollan una serie de mecanismos para conseguida, almacenada y evitar o reducir su 

pérdida. 

Se pueden clasificar a los seres vivos según la cantidad de agua que necesitan para vivir en: 

Higrófilos: Son los organismos que necesitan gran cantidad de agua para subsistir como por ejemplo los sapos 

y las ranas que necesitan volver al agua para reproducirse. 

Mesófilos: Son aquellos organismos que tienen necesidades moderadas de agua como la mayoria de los 

animales y plantas de la zona templada. 

Xerófilos: Necesitan poco agua para vivir. Son organismos propios de lugares secos, por ejemplo, las plantas 

y animales que habitan en dunas y desiertos. 
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La luz 
La luz es un factor ambiental decisivo para la vida puesto que aporta la energía necesaria para el desarrollo 

de todos los ecosistemas. La presencia o ausencia de luz obliga a los seres vivos a adaptarse a determinadas 

condiciones del medio. Las plantas y algunas bacterias captan la luz solar gracias a pigmento s como la 

clorofila y la utilizan para fabricar materia orgánica a través de un proceso llamado fotosíntesis. Los 

animales que viven en lugares sin luz o con poca luz, presentan adaptaciones como órganos para la visión 

reducidos a ausentes, como por ejemplo los topos. Otros como los peces abisales que habitan en las 

profundidades del océano, presentan órganos luminosos para capturar su alimento y atraer a la pareja en la 

época de reproducción. 

 

La temperatura 
La mayoría de los seres vivos viven a temperaturas comprendidas entre los 0°c y los 50°c, aunque existen 

algunas especies que pueden vivir fuera de estos límites. Cada especie desarrolla sus actividades más 

eficazmente en cierto nivel de temperatura que se considera óptimo. Para mantener dicha temperatura. los 

seres vivos adoptan dos estrategias diferentes: 

 Algunos mantienen constante su temperatura corporal entre los 30 y 40 °C, como por ejemplo los 

mamíferos y las aves. 

 En otros su temperatura corporal depende de la temperatura del ambiente. como por ejemplo los peces. 

los anfibios y los reptiles. 

 

El suelo. 
 

Además de ser el soporte físico del medio terrestre, contiene las 

reservas de agua y de sustancias minerales necesarias para que se 

pueda desarrollar la vida sobre él. Influye sobre los organismos 

de un eco sistema determinado según sea más o menos compacto 

o esté más o menos disgregado, Por ejemplo las patas de los 

animales serán más finas o más anchas en sus extremos 

respectivamente. El perfil del suelo, es decir las capas que la 

constituyen son: 

HORIZONTE A: capa más superficial formada por materia 

orgánica en descomposición 

HORIZONTE B: formado por materia inorgánica y algunas 

sustancias del Horizonte A. 

HORIZONTE C: posee materia original, inorgánica, no 

modificada. 

El suelo está formado por 5 componentes: Partículas minerales, Materia orgánica en descomposición, Aire, 

Agua, Microorganismos. Tanto plantas como animales cuando mueren contribuyen a aumentar el contenido 

de materia orgánica del suelo formando el HUMUS que contiene alto porcentaje de carbono 
 

¿Cómo se alimentan los seres vivos? 
 

Todos los seres vivos necesitan alimentarse, según el tipo de alimentacion, se dice que son autotótrofos si 

pueden fabricar su propio alimento a partir de materia inorganica como el agua y diversos minerales entre 

otros, y son heterótrofos aquellos que se alimentan de otros seres vivos.  

Los animales pueden clasificarse, según su modo de alimentación, en herbivoros, carniviros, omnívoros, 

detritívoros. 

 Los herbívoros se alimentan de plantas o de parte de ellas, como las semillas.  

 Los carnívoros se alimentan de otros animales. 

 Loa omnívoros se alimentan tanto de plantas como de animales. 

 Los detritívoros se alimentan de los desechos o de los restos de los seres vivos. 



 Unidad de diagnóstico – Ciencias Naturales 1° año  

3 
 

Actividades: 

1. ¿Cómo definirías a un ser vivo? ¿Cuáles son las características que debería tener para 

considerarse un ser vivo? 

2. Observa la siguiente imagen e indica 3 factores bióticos y 3 factores abióticos 

 
3. ¿Cómo clasificamos a los seres vivos según la dependencia de agua? Observa los dibujos a 

continuación y determina a que grupo pertenecen 

4. ¿Cuáles son los sistemas involucrados en el proceso de nutrición? 

5. ¿Qué es el HUMUS? 

 

6. Explica con 

tus palabras 

las distintas 

capas del 

suelo. 

 

 

7. ¿Cual es la relación que existe entre los seres vivos y los factores abióticos como la luz y la 

temperatura? 

8. Indica el tipo de alimentación de los siguientes seres vivos.  

 

 

 

 


