

Sinecología: es una de las ramas de la ecología, que estudia las leyes del desarrollo y la vida de las comunidades de organismos (o, en lenguaje científico, biocenosis) en condiciones ambientales específicas que cambian. La activación de esta tendencia está vinculada a la influencia significativa de los diversos factores que la afectan, en qué dirección irá la comunidad humana. Tu sinecología es el estudio de los ecosistemas de las comunidades bióticas, donde viven los organismos y cómo los afecta. Echemos un vistazo a un ejemplo de un resumen: las personas en África y subtrópicos de la Tierra son blancas y de color oscuro, lo que es una adaptación natural a las condiciones de una gran cantidad de luz solar y su relativa intimidad de caída "astronómica" e inmediatez Pero en el extremo norte, la gente más blanca se encontrará.

[synecology it]
organización

En la naturaleza, hay una cierta jerarquía de asociaciones de organismos. En el marco de sus estudios y organismos vivos, sinecología. Además de la comunidad ecológica mencionada anteriormente, se puede enfocar más en las Biogeocenosis. Además, este último término puede describirse como un concepto central en esta dirección. Después de la sinecología se estudió la estructura y el funcionamiento de las poblaciones, que pueden afectar las diferentes escalas de biogeocoenosis. Por ejemplo, al mismo tiempo sobre los océanos del mundo, los lagos y sobre, y sobre las existencias podridas se pueden mencionar. Y dimensiones: no es la única característica en la que tiene lugar la clasificación. Además, puede producir más biogeocoenosis a largo plazo y naturaleza y pieza a corto plazo. Sinecology explora las relaciones que ocurren entre los diversos componentes de los sistemas. Tome la tensión podrida como un ejemplo. Concéntrese en ello al mismo tiempo, y hongos, líquenes y bacterias que se descomponen y en elementos minerales y dé la posibilidad de crecer en este lugar la hierba o de una semilla perdida de un árbol nuevo.

[Sinecología explorando la relación]
La complejidad del trabajo

Entonces, en general, y el panorama general es claro. Y muchos ya entienden esa sinecología, una rama de la ciencia que enfrenta una tarea extremadamente difícil. Eso es correcto Después de todo, incluso las biogeocoenosis más simples consisten en una gran población de bacterias, plantas y animales, en organismos vivos y generales. En la realización de la investigación en esta etapa necesaria para llevar a cabo la selección de especies y centrarse en el dominante en número, valor o peso. Después de eso, es necesario establecer los vínculos entre todos los miembros que viven en un biogeocoenose. Y son todos los estudios de sinecología. En este caso, la regla es que mientras más factores sean examinados y tomados en cuenta, más perfecto será el resultado. Pero al mismo tiempo vozrastvet y la complejidad de la investigación. Y entonces debemos buscar un término medio entre la precisión y el esfuerzo.

[Sinecología estudiando el ecosistema de la comunidad biótica]
Biogeocenosis en importantes

Si consideramos lo que es importante (por ejemplo, el mar, los parques, los campos o los bosques) para los seres humanos, en tales sistemas, el número de enlaces entre las especies es simplemente enorme. Hasta ahora, nadie ha sido capaz de realizar un estudio teórico completo de objetos complejos, en el cual la diversidad de organismos vivientes es simplemente increíble. Disponibles en nuestro conocimiento son demasiado pequeños para crear y desatar un sistema de ecuaciones diferenciales interconectadas para calcular el cambio. En teoría, este problema podría requerir inteligencia artificial. Pero, por desgracia, todavía está muy lejos. Ahora sinecología: es el destino humano. Con el fin de obtener al menos información confiable sobre la biogeocoenosa futura, los científicos e investigadores deben imponer restricciones, consolidar y enfocar su atención en los fenómenos y procesos más poderosos. Para simplificar, el modelo real y complejo de un sistema vivo se reemplaza por ecuaciones matemáticas. Se presta especial atención al uso de la cadena, la absorción de energía y la redistribución. ¿Qué representa?

[Synecology estudió la estructura y el funcionamiento de las poblaciones]
cadena de consumo

Se considera como la arteria principal de los procesos que ocurren en los ecosistemas. Sobre la base de algunos puntos, hay una división en partes. Se distinguen las especies más importantes de organismos vivos, que se consideran en la simulación en primer lugar. El florecimiento de la vida pasa a través del flujo de energía que evita que la biogeocoenosis muera. En sistemas cerrados, como la Tierra o islas individuales, se forman bucles que ofrecen numerosos usos de "ladrillos" existentes para la creación de organismos vivos. En este caso, como regla general, las siguientes limitaciones: tan pronto como alguien se vuelve demasiado, los mecanismos de autorregulación incluidos.

Considere el ejemplo de un pequeño bosque tan pronto como la población crece, y la cantidad de lobos aumenta. Gracias a la abundancia de depredadores, la cantidad de herbívoros comenzará a disminuir.
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