
 
 

 

 

Consignar en su cuaderno los siguientes conceptos: 

 

LAS INTERACCIONES ECOLÓGICAS 

 

Las distintas relaciones que se establecen entre los 

seres vivos de un ecosistema, conocidas como 

interacciones ecológicas, junto con las variables 

climáticas y ambientales, son las directas 

responsables de la estructura y el funcionamiento  de 

los ecosistemas. Estas interacciones se dividen en: 

interacciones intraespecíficas e interacciones 

interespecíficas. 

 

LAS INTERACCIONES INTRAESPECÍFICAS 

 

Las interacciones intraespecíficas son aquellas que 

se presentan entre organismos de la misma especie 

y pueden clasificarse en dos grandes grupos, según 

los efectos que tengan sobre la supervivencia o el 

éxito reproductivo de los miembros de la población: 

La Competencia y la Cooperación. 

 

 LA COMPETENCIA INTRAESPECÍFICA: Ocurre 

cuando los recursos de los que depende la 

población no son suficientes para curbrir las 

necesidades de todos los individuos. Las plantas, 

por ejemplo, están compitiendo todo el tiempo por 

los nutrientes del suelo o los rayos del sol, sin 

importar si pertenecen a la misma especie. Con el 

paso del tiempo, los miembros de la población 

mejor adaptados para obtener los recursos del 

ecosistema, podrán sobrevivir más fácilmente y 

transmitir los caracteres existosos a su 

descendencia. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 LA COOPERACIÓN: Los organismos de una 

población trabajan juntos para obtener ventajas 

en la explotación de un recurso o para protegerse 

de los depredadores . Este tipo de interacción 

suele dar lugar a organizaciones sociales 

complejas, que a su vez pueden clasificarse en 

relaciones gregarias, coloniales, jerárquicas y 

familiares. 
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LAS INTERACCIONES INTERESPECÍFICAS 

 

Las interacciones que se dan entre poblaciones 

de distintas especies son conocidas como 

interacciones interespecíficas. Las poblaciones 

pueden verse beneficiadas de estas relaciones 

cuando se les facilita de alguna manera la 

obtención de recursos como refugio o alimento; 

pueden ser afectadas cuando la interacción 

interfiere directamente con la supervivencia del 

grupo, como cuando son alimento de un predador; 

o pueden simplemente no resultar en ningún 

beneficio o perjuicio aparente para al menos una 

de las especies involucradas en la interacción. 

Las principales interacciones interespecíficas son: 

 La competencia.   

 La predación 

 El parasitismo 

 El comensalismo 

 El mutualismo 

 La simbiosis. 

 

 LA COMPETENCIA INTERESPECÍFICA: Se 

da cuando poblaciones de especies diferentes 

utilizan un mismo recurso que se encuentra en 

cantidades limitadas. En este caso, la especie 

más eficiente en la explotación del recurso, 

terminará desplazando o extinguiendo a la 

especie que no aprovecha eficientemente el 

recurso. Existen dos tipos de competencia 

interespecífica: 

 

 COMPETENCIA POR INTERFERENCIA: Una 

especie agrede físicamente a la otra, 

afectando su supervivencia. 

 

 COMPETENCIA POR EXPLOTACIÓN: Las 

dos especies compiten directamente por 

obtener un recurso.  

 

 
 

Los leones y las hienas compiten por cazar las 

mismas presas de su ecosistema. 

 

 LA PREDACIÓN: Una de las especies 

involucradas, denominada predador, depende 

directamente de la otra, llamada presa, para su 

subsistencia. Las poblaciones de la especie 

presa se ven perjudicadas en esta interacción, 

pues los predadores se alimentan y disminuyen 

sus individuos. Cuando la relación de predación 

es muy estrecha y se mantiene a través de 

largos periodos evolutivos, se da un proceso 

conocido como carrera armamentista, en el 

que los organismos implicados evolucionan 

constantemente para sobrevivir las presiones 

impuestas por la otra especie implicada en la 

interacción. Tal es el caso de los guepardos y las 

gacelas de las sabanas de África, que han 

coevolucionado hasta convertirse en los 

animales terrestres más veloces. 

 

 
 



 
 

 EL COMENSALISMO: En este tipo de 

relaciones, una especie obtiene beneficios de 

otra que no se ve ni beneficiada ni perjudicada. 

Existen varias formas de comensalismo, las más 

importantes son: La foresis, inquilinismo y 

tanatocresia: 

 En la Foresis, una de las especies utiliza a 

la otra para transportarse. 

 
 

 En el Inquilinismo, una de las especies 

utiliza a la otra como refugio. 

 

 
 

 En la tanatocresia, una de las especies 

aprovecha los desechos de otra especie. 

 

 
 

  EL MUTUALISMO: Consiste en la asociación 

entre dos especies con el fin de ambas obtener 

algún tipo de beneficio. De acuerdo al grado de 

dependencia de los organismos implicados, estos 

pueden clasificarse en mutualismo obligado y 

mutualismo facultativo. 

 En el mutualismo obligado, la relación entre 

las especies involucradas es tan estrecha que 

no pueden vivir la una sin la otra. 

 En el mutualismo facultativo, una de las 

especies no depende de la otra para sobrevivir y 

ambas pueden establecer relaciones 

mutualistas con otras especies. 

 

 
 

 LA SIMBIOSIS: Puede ser vista como un caso 

de mutualismo extremo, en el que dos 

especies, que se benefician de la interacción 

constante han coevolucionado a lo largo del 

tiempo, adquiriendo nuevas ventajas 

adaptativas. Existen dos tipos de simbiosis: 

 

 Ectosimbiosis: Uno de los organismos vive 

en el exterior del cuerpo del otro. 

 

 
 

 Endosimbiosis: Uno de los simbiontes 

habita en el interior de las células del otro 

organimso. 

 

 

 EL PARASITISMO: Ocurre cuando una 

especie obtiene el beneficio de otra 

perjudicándole o causándole algún daño. Por 

ejemplo: esto es lo que pasa con el mosquito, que 

al succionar nuestra sangre nos perjudica a 

nosotros mientras que el mosquito se beneficia.  



 
 

 
 

 

 

Actividad 1: (Fecha de entrega 14 de agosto de 

2020). 

 

CRITERIOS PARA LA ENTREGA DE TRABAJOS  

DE BIOLOGÍA: 

 

 La actividad debe estar marcada con nombre, 

apellido grado y fecha. 

  La foto de la actividad (evidencia) debe ser 

clara, visible y ordenada. 

 Al desarrollar la actividad debe escribir las 

preguntas y sus respectivas respuestas. 

 Junto con la actividad debe enviar una foto 

con uniforme. 

 

1. Indica si  las siguientes asociaciones son  

intraespecíficas o interespecíficas. 

         Ejemplo: León-Cebra   interespecíficas 

(Predación) 

a) Garrapata-perro 

b) Hormiguero 

c) Buitre-hiena 

d) Bandada de gaviotas 

e) Corales 

f) Tiburón-rémora 

g) Lobo-oveja. 

 

2. Las interacciones positivas son aquellas en 

donde dos individuos de distintas especies 

se benefician mutuamente, mientras que en 

las negativas un individuo obtiene beneficios 

al afectar o matar a otro individuo de otra 

especie. 

De acuerdo a lo anterior, clasifique las 

siguientes interacciones como negativas o 

positivas: 

a) Predación 

b) Parasitismo 

c) Competencia 

d) Mutualismo 

e) Comensalismo 

En los siguientes puntos, debes escoger 

la respuesta correcta. 

 

3. Las relaciones interespecíficas se realizan 

entre: 

a) El agua y los organismos 

b) Individuos de diferente especie 

c) factores bióticos y abióticos 

d) Individuos de la misma especie. 

 

4. La  relación en la cual un organismo se 

beneficia de otro, sin que el otro se beneficie 

o se perjudique, recibe el nombre de: 

a) Mutualismo 

b) Comensalismo 

c) Amensalismo 

d) Parasitismo 

 

5. Un ejemplo de parasitismo lo constituye la 

relación establecida entre: 

a) León y tigre 

b) Pulga y perro 

c)  Gato y ratón 

d) Conejo y águila. 

 

6. Una relación intraespecífica se presenta 

entre: 

a) Áscaris y hombre 

b)  Bandada de flamingos 

c) Gato y ratón 

d)  Conejo y león 

 

7. La relación reciproca positiva que se da entre 

individuos de diferentes especies, de las 

cuales ambas se benefician, se denomina: 

 

a) Parasitismo 

b) Predación 

c) Mutualismo 

d) Competencia. 



 
 

LAS ESTRUCTURAS TRÓFICAS 

 

La estructura trófica de un ecosistema hace 

referencia a la forma en que la materia y la energía 

fluyen dentro de este, según las interacciones 

alimenticias que establecen los seres vivos que lo 

componen. Los seres vivos se clasifican en distintos 

niveles tróficos: 

 

 LOS PRODUCTORES: Son organismos 

autótrofos capaces de producir su propio 

alimento, a partir de nutrientes y energía del 

medio.  Las algas y las plantas son los autótrofos 

más conocidos. 

 

 LOS CONSUMIDORES: Son organismos 

heterótrofos que obtienen su alimento de otros 

seres vivos. Los organismos herbívoros son 

consumidores primarios, pues se alimentan 

directamente de los autótrofos. Los predadores 

que se alimentan de éstos herbívoros son 

consumidores secundarios, y quienes predan 

a éstos son los consumidores terciarios. 

 

 LOS DESCOMPONEDORES: Obtienen los 

nutrientes y la energía que necesitan de restos 

de animales y vegetales. 

 

Los organismos autótrofos captan y utilizan la 

energía proveniente del sol. Parte de ella, es 

empleada por la planta y eliminada en el ambiente en 

forma de calor. 

 

Los consumidores incorporan la energía de las 

moléculas que constituyen su alimento. Parte de ella, 

la usan en su metabolismo y otra, se libera al 

ambiente en sus desechos y como calor. 

 

Se calcula que solamente se asimila el 10% de la 

energía contenida en un eslabón de la cadena al 

pasar al otro, el resto se pierde al realizar las 

funciones vitales y en forma de calor. 

 
 

REPRESENTACIONES DE LA ESTRUCTURA 

TRÓFICA: 

 

Existen varias maneras de representar la forma en  

que la materia y la energía fluyen dentro de los 

ecosistemas, a  través de los seres vivos. 

Las cadenas y las redes tróficas son 

representaciones gráficas de las relaciones 

alimenticias dentro de los ecosistemas. 

 

CADENAS TRÓFICAS: En las cadenas tróficas, el 

flujo de energía es lineal y cada eslabón representa 

un nivel trófico, comenzando por los organismos 

productores, hasta llegar a los últimos consumidores 

del sistema.  

 
 



 
 

En este ejemplo, la madreselva representa los 

productores, el ratón es consumidor primario y el 

zorro consumidor secundario. 

 

 
 

 

RED TRÓFICA: Una red trófica muestra todas las 

relaciones alimenticias que tienen lugar en el 

ecosistema. Aunque resulta más difícil representar 

todas las relaciones en las que se ven involucrados 

los organismos, da una idea más precisa de cómo 

fluye la energía y los nutrientes dentro del 

ecosistema.  

 

 
 

En la red trófica podemos identificar varias cadenas 

tróficas. Por ejemplo: 

 

 Hierba (Productor)- Conejo (Consumidor 

Primario)- Serpiente (consumidor 

secundario). 

 Hierba (productor)- caracol (consumidor 

primario)- Ratón (consumidor secundario)- 

zorro (consumidor terciario). 

 

 

PIRÁMIDES TRÓFICAS: Son modelos gráficos que 

representan la cantidad de energía, de biomasa o de 

individuos presente en cada nivel trófico, dentro del 

ecosistema. Debido a que la energía se pierde al 

pasar de un organismo a otro es de esperarse que 

niveles tróficos superiores dispongan de menos 

energía y su abundancia sea menor que la de los 

organismos en niveles inferiores. 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

Actividad 2: (Fecha de entrega 28 de agosto de 

2020). 

 

1. Observa la imagen que representa la red trófica 

simplificada de un ecosistema de alta  montaña. 

 
 

 

a) Representa 3 de las cadenas tróficas que se 

observan en la red trófica. 

 

b) ¿Qué pasaría si se extinguieran los saltamontes? 

 

c) ¿Qué ocurriría si aumentara repentinamente la 

población de pumas? 

 

Observa el gráfico y responde. 

 
2. En la imagen anterior se representa una red 

trófica, en la que el organismo productor es: 

 

a) La ardilla. 

b)  El hongo 

c)  El árbol 

d)  El hongo 

 

3. En la cadena trófica la energía:  

 

a) Aumenta desde los productores hasta el 

consumidor terciario.  

b) Disminuye desde los productores hasta el 

consumidor terciario. 

c) Se mantiene constante desde los productores 

hasta el consumidor terciario.  

d) Es aprovechada por los descomponedores. 

 

 

4. Según la estructura trófica de los ecosistemas, los 

organismos que transforman la energía 

proveniente del Sol en energía química son: 

 

a) Descomponedores.  

b) Consumidores.  

c) Heterótrofos.  

d) Productores 

 

5. Realiza una maqueta de una red trófica, señala 

los niveles de cada organismo, además, explica 

las cadenas tróficas que en ella se encuentran.  

Nota: La explicación de la maqueta debe ser enviada 

a la docente a través de un video de máximo 2 

minutos). 


