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PRÓLOGO

El autor de este trabajo cumple el meritorio propósito de contribuir a llenar 
el vacío de materiales didácticos idóneos para la enseñanza de la Ecología 
Tropical, tema que expone aquí con precisión, claridad y coherencia, tanto en 
lo que se refiere a la estructura, como a la composición y al funcionamiento 
de ecosistemas, cualquiera que sea el patrón al cual pertenezcan. Todo como 
resultado de los esfuerzos, de la firme voluntad y del interés del autor de 
este trabajo por identificar y analizar las interrelaciones entre los elementos 
bióticos y abióticos del contexto tropical. Como el propio autor lo manifiesta, 
lo anterior implica recopilar, analizar y dilucidar relaciones procedentes de 
otras ciencias y disciplinas, inclusive de aquellas que otrora se supusieron 
inconexas.

Como es de dominio general, en la actualidad, la Ecología se ha convertido 
en una disciplina de interés de los miembros de cualquier etnia, sociedad 
o cultura. Esto, si bien en términos generales, resulta positivo, exige 
esfuerzos conducentes al logro de claridad y exactitud conceptual para evitar 
interpretaciones erróneas. 

Tales interpretaciones promueven sentimientos de frustración ante los 
fracasos en los intentos del hallazgo de las explicaciones requeridas sobre 
la ocurrencia de uno u otro fenómeno medio-ambiental, por desconocer 
a fondo el significado de los principios fundamentales que confieren a la 
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ecología solidez conceptual y por ende fuerza explicativa.
A la ecología incumbe no solamente el conocimiento de los elementos y 
parámetros bióticos del entorno, sino también de los parámetros abióticos, 
tales como los relacionados con los comportamientos de la atmósfera, de 
la hidrosfera o de la litosfera. También, por supuesto, de las interrelaciones 
de las variables que inciden en los comportamientos de sus componentes 
respectivos, tales como el aire, el agua, el suelo, el subsuelo y el substrato 
rocoso.

El conocimiento de las interrelaciones entre los factores bióticos y abióticos, 
a nivel individual o colectivo, implica considerar los marcos teóricos 
generales referentes al funcionamiento y estructuración medio-ambiental 
de las diversas zonas climáticas de la tierra. Por consiguiente, no se podría 
intentar obtener, por ejemplo, explicaciones o nuevos conocimientos sobre 
fenómenos adaptativos ocurridos, durante la evolución de los organismos, 
en una cierta zona tropical sui géneris, si todavía no existieran dichos 
marcos teóricos generales o si ya existieran pero no fueran correctamente 
comprendidos y aplicados.

De estas consideraciones resulta la razón por la cual la ecología tenga gran 
influencia sobre disciplinas científicas diferentes a la biología. Al respecto, 
cabe recordar que el punto de partida de esta nueva situación comenzó cuando 
surgió la noción de ecosistema, o sea de unidades reales de interrelación de 
procesos biológicos, químicos y físicos, bajo condiciones espacio-temporales 
bien definidas.

De ahí que la comprensión y aplicación fructífera de conceptos como los 
expuestos exige que se analicen y apliquen de frente a la realidad. Así se 
obtiene que la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales deje de ser 
libresca y se efectúe, en el campo, de frente a la realidad circundante, es decir, 
esté contextualizada con el medio tropical y pueda ser enriquecida mediante 
la investigación científica ecológica del respectivo entorno tropical. 

Por la misma razón, el autor de este trabajo, sitúa en el primer plano de 
importancia la condición tropical, tanto de los factores bióticos como 
abióticos y, entre estos últimos a los factores geográficos, edáficos, 
edafológicos, climáticos, hidrográficos, de nuestro entorno. 

Aunque en cada capítulo se relacionan las principales interrelaciones entre 
componentes, a modo de conclusiones, y desde esa misma perspectiva, 
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se formulan también las relaciones entre componentes al final de este 
trabajo.

La situación solar y la posición astronómica del planeta, y en particular 
de la zona tropical de la tierra, situada entre los trópicos de Cáncer y de 
Capricornio, determinan que la zona tropical sea el espacio geográfico donde 
no existen estaciones de verano, ni invierno térmicos. Solamente el día y 
la noche causan grandes cambios térmicos en el Trópico, o sea, el llamado 
ciclo diurno que produce “verano” térmico al medio día e “invierno” térmico 
en la media noche. 

Otra característica sobresaliente del trópico es la radiación intensa bajo la 
posición perpendicular del sol causante del fuerte calentamiento del aire, y 
por consiguiente, de la elevada capacidad de saturación de vapor de agua de 
las grandes masas de aire ascendente, procedentes de los valles profundos 
que lentamente se desplazan hacia los páramos de las altas montañas, 
causantes de fuertes precipitaciones y, en general, de la elevada humedad 
característica de los trópicos.

El estudio de las propiedades de los componentes abióticos y bióticos del 
trópico, muestran la inmensa diversidad medioambiental de esta zona, 
generadora de la presencia de la más alta biodiversidad de la tierra, pero 
también de la más alta complejidad y fragilidad ambiental del planeta que 
pueden incidir en su desaparición si continúan los procedimientos actuales 
de aprovechamiento de los recursos de estirpe economicista, excluyente de 
toda otra consideración.

Luis Eduardo Mora 
Osejo

Profesor Emérito y Honorario de la Universidad Nacional de Colombia.
Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias, 1996-2002.



1. INTRODUCCIÓN

Ernst Haeckel (1869) fue el primero en hablar de Ecología y quien propuso 
este término para denominarla. Proviene del griego oikos = casa o lugar 
donde se vive, lo que significa, literalmente, el estudio de la casa de los seres 
vivos, nuestro ambiente, nuestro entorno, o el hábitat del hombre1. En su 
acepción más generalizada, se entiende por Ecología la ciencia que estudia 
la relación de los organismos entre sí y con su ambiente. 

También se la ha definido como la ciencia que estudia los organismos y 
su entorno2 o las unidades resultantes de las interrelaciones ambiente y 
organismos o viceversa, es decir, los llamados ecosistemas tanto desde 
el punto de vista estructural como funcional, en sus diferentes escalas de 
tiempo y espacio.

Si nos atenemos solo a esta última definición “Estudio de la composición, 
la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas3”, vamos a encontrar 

1  Aunque el hombre primitivo tenía que conocer y estar muy compenetrado con su ambiente para 
poder subsistir, (tipos de alimento, localización de sitios donde refugiarse, de que organismos 
defenderse, etc.) y este conocimiento debió ser transmitido de padres a hijos, no es sino hasta 
esta época que empiezan a organizarse estos postulados como una ciencia.

2  Entendiéndose al hombre como un organismo vivo dentro del reino animal.
3  Comunidad biótica más medio ambiente físico. El  macro ecosistema más grande es nuestro 

planeta tierra  o ecósfera, o como la llamaban los griegos,  gaia	.
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