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Colegio Secundario N°5051 Nuestra Señora de la 

Merced 

Eje Temático Nº 2: “Interrelaciones entre los seres vivos 

y el ambiente” 

Individuo, especie, población, comunidad y ecosistemas. Ecosistemas: concepto, 

clasificación, componentes bióticos y abióticos. Contaminación del agua, suelo y 

aire. Ciclo de la materia y flujo de la energía. Ciclo del Agua, carbono y nitrógeno. 

Niveles Tróficos. Recursos naturales. Biodiversidad como recurso, biodiversidad 

regional, cadenas y redes alimentarias. Relaciones intra e inter-especificas. 

 

Marco Teórico: 

Existen en la tierra seres vivos con diferente complejidad biologica,algunos 

sencillos y otros mas complejos,tambien existen niveles de organización ecologica 

estos son: individuo, población, comunidad, ecosistema, bioma, biósfera . Estos no 

son sinónimos ni términos intercambiables. 

 

Tú eres un individuo, tu gato es un individuo, un yaguareté de las yungas es un 

individuo, un lapacho de la vereda del colegio es un individuo, un sábalo nadando 

en el río Las Garzas es un individuo y una Tenia que vive en los intestinos de una 

vaca es un individuo, como lo es también, la vaca misma. Por lo tanto, el primer 
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nivel está integrado por la unidad básica llamada individuo y se define como a un 

organismo unicelular o pluricelular de cualquier especie. 

Cada individuo ya sea unicelular o pluricelular, tiene una serie de características 

que le permiten responder a las condiciones del ambiente inanimado o interactuar 

con el ambiente vivo que lo rodea. Por ello, es necesario diferenciar los términos 

individuo y especie a nivel biológico. 

El tipo de organismo se denomina especie. Hay muchas definiciones diferentes de 

la palabra especie, pero por ahora la dejaremos simplemente como un único tipo 

de organismo o el conjunto de individuos semejantes, que al cruzarse entre sí 

generan otros individuos fértiles. 

Los científicos le han dado a cada especie que ha sido estudiada y descrita un 

nombre formado de dos partes, su nombre binomial o nombre científico, que la 

identifica, por ejemplo: 

Individuo Especie 

Humano Homo sapiens sapiens 

Gato doméstico Felis catus 

Yaguareté Panthera onca 

Lapacho rosado Handroanthus impetiginosus 

 

El poder o el valor del nombre científico es que específica con claridad de qué tipo 

de organismo estás hablando. Puesto que solo un tipo de organismo en todo el 

mundo tiene ese nombre en particular, esto permite una comunicación y un 

entendimiento más claros que el uso de nombres comunes que varía según las 

diferentes regiones en donde habita la especie. Por ejemplo, el benteveo común, 

es también conocido como bichofeo, bichofué gritón, pecho amarillo o pitohué y en 

la zona nuestra utilizamos el término Quitupí. Para evitar pensar que son 

diferentes especies, se utiliza su nombre científico Pitangus sulfhuratus (Linnaeus, 

1766). 
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Una población por su parte es un conjunto de individuos que pertenecen a la 

misma especie. Las poblaciones dependen de la geografía; viven en un área 

determinada. Pero el tamaño o la escala de esa zona puede ser variable: 

podemos hablar de la población humana en una ciudad, un estado, un país o un 

hemisferio. O podemos hablar de la población de sauces de la orilla del río 

Rosario, un cardumen de sábalos o una bandada de patos. La persona que 

estudia o escribe sobre la población puede decidir qué escala utilizar, la que sea 

más apropiada para lo que quiere estudiar o explicar. 

Las comunidades comprenden el conjunto de todas las poblaciones de diferentes 

especies en un área determinada. ¿Por qué usamos el término indefinido “en un 

área determinada”? porque, una vez más, la escala es flexible: está determinada 

por la persona que estudia o escribe acerca de la comunidad. Podríamos estar 

hablando de la comunidad de todos los organismos que viven en la parte superior 

o dosel de un solo árbol en un bosque tropical, o de todos los árboles del bosque. 

Lo más importante del concepto de comunidad es que involucra a varias 

poblaciones de todas las especies diferentes que hay en un área determinada y 

cómo estas interactúan entre sí. Cada una de las poblaciones se compone de 

individuos de una especie en particular y los individuos interactúan unos con otros, 

ya sea con miembros de su propia especie (cuando luchan, se asean, se aparean, 

se polinizan mutuamente, por ejemplo) o con individuos de otras especies (como 

cuando se cazan para comer, se utilizan como lugar para construir un nido, al 

crecer sobre ellos). Los ecólogos de comunidades estudian las poblaciones y sus 

interacciones en un área determinada. Esto nos deja con el nivel de ecosistema. 

¿Cuál es la diferencia entre las comunidades y los ecosistemas? Cuando 

hablamos de ecosistemas, no solo vemos todas las poblaciones y especies 
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diferentes en un área dada, sino también el ambiente físico sin vida, las 

condiciones abióticas (alerta de idioma: el prefijo “a” significa “sin” y la raíz de la 

palabra “bio” significa vida, por lo tanto abiótico significa literalmente “sin vida” o en 

otras palabras, no vivo), y no nos referimos solo a cuáles son, sino también a 

cómo impactan a los organismos y, en algunos casos, cómo estos afectan al 

entorno físico. Por ejemplo, la temperatura y los patrones de precipitación 

determinan dónde viven diferentes especies terrestres de plantas y animales. 

Entonces podemos definir a un ecosistema o sistema ecológico al conjunto de 

comunidades biológicas que interaccionan entre sí y con el medio fisicoquímico 

relacionados en un ambiente determinado. 

El Nivel Ecológico de Ecosistemas 

Los seres vivos se agrupan y relacionan entre sí estableciendo relaciones 

complejas entre ellos y el sitio en los que habitan. Por ello se considera que los 

seres vivos y su entorno constituyen un sistema natural denominado ecosistema, 

por ello definimos a un ecosistema o sistema ecológico al conjunto de 

comunidades biológicas que interaccionan entre sí y con el medio físicoquímico 

relacionados en un ambiente determinado. 

Elementos de los ecosistemas 

Los ecosistemas son sistemas abiertos porque intercambian materia y energía con 

el entorno. En general, el ingreso de energía, en forma de radiación o de energía 

química contenida en la materia, es más importante que el de materia, dado que el 

ecosistema recicla la mayor parte de la materia reingresándola al circuito. Es decir, 

que en el ecosistema hay un flujo de materia y de energía que se debe a las 

interacciones organismos-medio ambiente. En estas unidades ecológicas 

podemos reconocer dos tipos de componentes o factores: los bióticos y los 

abióticos. 

Los componentes bióticos o biota corresponden a la parte viva del ecosistema. 

Estos factores comprenden el conjunto de organismos vivos de un ecosistema. 
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Por ejemplo, entre los organismos unicelulares podemos mencionar a las 

bacterias, algas, protozoos y algunos hongos y entre los pluricelulares al resto de 

los hongos y a todas las plantas y animales. 

Los componentes abióticos o abiota son aquellos que no tienen vida, es decir 

inertes. Se compone por la energía, la materia (nutrientes y elementos químicos) y 

los factores físicos como la temperatura, la humedad, el rocío, la luz, el viento y el 

espacio disponible. 

Debemos tener presente que la separación entre componentes bióticos y abióticos 

es con fines didácticos, ya que no son factores separables sino interdependientes. 

El ambiente no es un aspecto externo al organismo; las conductas y actividades 

del organismo deben permitir preservar la relación que tiene con el medio, de lo 

contrario su vida correría peligro. 

Los seres vivos necesitan los componentes abióticos para crecer y desarrollarse, 

pero al mismo tiempo los seres vivos modelan el lugar físico donde habitan. Las 

relaciones entre ambos definen la totalidad que surge: el ecosistema. 

Biocenosis y el Biotopo 

Un ecosistema, es la unidad biológica funcional de la vida, y se entiende como un 

sistema ecológico complejo que abarca la biocenosis, es decir el conjunto de 

organismos vivos o elementos bióticos de un área determinada (plantas, animales, 

hongos, bacterias, insectos, entre otros) que interactúan entre sí mediante 

procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis; al 

mismo tiempo, se encuentran estrechamente enlazados con el biotopo, o sea el 

medio ambiente físico o elemento abiótico (las rocas, la tierra, los ríos, el clima) 

esto al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes, 

consistiendo entonces en entidades materiales bióticas y abióticas integradas de 

forma armónica en un espacio determinado. 
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Clasificación de los ecosistemas 

Las comunidades que viven en un bosque, en la ladera de una montaña, en un 

arroyo o en el fondo de una represa tienen algo en común, constituyen 

ecosistemas que, como tales están formados por componentes bióticos y 

abióticos. Sin embargo, podemos a simple vista observar algunas diferencias entre 

estos ecosistemas es que los dos primeros son ecosistemas terrestres y los otros 

dos ecosistemas acuáticos. Ambos tipos de ecosistemas tienen características 

propias que dependen del medio en el que se desarrolla la vida de los organismos. 

Ya sea la tierra, el aire o el agua. Todos los seres vivos que integran las 

comunidades de estos ecosistemas están especialmente adaptados a vivir en 

estos medios. Pero este no el único criterio que podemos analizar para clasificar a 

los ecosistemas. Los ecosistemas no son unidades concretas, por ello, se los 

puede clasificar según los siguientes criterios de clasificación: 

 Según su tamaño los ecosistemas pueden ser: 

Macroecosistemas: son los de gran tamaño y ocupan grandes extensiones. Por 

ejemplo, el ecosistema marino o el ecosistema de la selva. 

Mesoecosistemas: son sistemas de tamaño mediano y extensiones no muy 

grandes. Por ejemplo, un bosque de algarrobos, una represa. 

Microecosistemas: ocupan espacios reducidos y de pequeñas extensiones como, 

un hormiguero, un charco de agua, un árbol o incluso una hoja o una gota de 

agua. 

 Según su origen se reconocen los siguientes ecosistemas: 

Naturales: aquellos que se formaron sin la intervención del ser humano como los 

mares o las llanuras. 

Artificiales: son construidos por el ser humano o modificados por la acción 

humana. Se reconocen los agroecosistemas como las plantaciones o granjas y los 

ecosistemas urbanos como las ciudades, pueblos o parajes. 
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 Según su ubicación o lugar que ocupan en el planeta Tierra reconocemos: 

Ecosistemas terrestres: ocupan las superficies sólidas de la corteza terrestre, 

como la selva, el bosque o los desiertos. 

Ecosistemas acuáticos: se ubican sobre la hidrósfera o capa externa de la Tierra 

formada por agua. Los ecosistemas acuáticos, a su vez, pueden dividirse en 

ecosistemas de aguas continentales o aguas dulces como los ríos, lagos, represas 

y embalses y ecosistemas marinos o de aguas salada como los océanos y mares. 

Estos ecosistemas se encuentran separados por límites bien claros. Sin embargo, 

a veces, no es tan fácil definir la frontera de un ecosistema. Por ello, podemos 

identificar un tercer tipo según donde esté ubicado: 

Ecosistemas de transición: se desarrollan en el límite entre la tierra y el agua, por 

ejemplo la ribera de un río o una playa. 

Niveles tróficos de los ecosistemas 

Entre las interacciones de los seres vivos, las relaciones energéticas son 

importantes en el estudio de un ecosistema, estas interacciones se denominan 

relaciones tróficas. 

Uno de los modelos que se usan para representar las relaciones tróficas de un 

ecosistema son las cadenas y redes alimentarias o tróficas. 

Una cadena trófica representa la dirección en que la energía y la materia circulan 

entre las poblaciones de organismos relacionados. Por ser una cadena, está 

conformada por eslabones o niveles tróficos unidos por flechas que indican la 

dirección que sigue el flujo de materia y energía. 

En una cadena alimentaria tenemos los siguientes niveles: 

 Productores: primer nivel trófico representado por poblaciones de 

organismos autótrofos que elaboran su propio alimento mediante el proceso 

de fotosíntesis. En los ecosistemas terrestres son productores las plantas 
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vasculares y avasculares, mientras que en los acuáticos se destacan las 

algas unicelulares y multicelulares. Las algas unicelulares constituyen e 

fitoplancton. 

  Consumidores: segundo nivel trófico integrado por poblaciones de 

organismos heterótrofos que no pueden producir su propio alimento. Estos 

organismos incorporan (consumen) materia y energía cuando se alimentan 

de otros organismos. A este grupo pertenecen los consumidores primarios 

o de primer orden llamados herbívoros porque que se alimentan de los 

productores. Por ejemplo, insectos (saltamontes), reptiles (tortugas), aves 

(loros) y mamíferos (liebre). En este nivel también se incluyen a los 

organismos unicelulares heterótrofos de ambientes acuáticos que en su 

conjunto reciben la denominación de zooplancton. 

  Los consumidores secundarios o de segundo orden, son aquellos 

organismos que consumen otros animales, por ello reciben la denominación 

de carnívoros, como los halcones y zorros y, finalmente se encuentran los 

consumidores terciarios o de tercer orden, que se alimentan de los 

consumidores secundarios como por ejemplo los pumas y yacarés. En 

algunas cadenas es posible reconocer a los organismos carroñeros que 

consumen animales muertos que generalmente son dejados por los 

predadores después de alimentarse. 

 Descomponedores: tercer nivel trófico representado por organismos 

heterótrofos como las bacterias y hongos que obtienen sus nutrientes 

degradando o descomponiendo la materia orgánica de otros seres vivos. 

Una cadena alimentaria o trófica (del griego throphe: alimentación) es el proceso 

de transferencia de energía alimenticia a través de una serie de organismos, en el 

que cada uno se alimenta del precedente y es alimento del siguiente. En las 

cadenas, cada eslabón obtiene la energía necesaria para la vida del nivel 

inmediato anterior; y el productor la obtiene del sol. De modo que la energía fluye 

a través de la cadena. En este flujo de energía se produce una gran pérdida de la 

misma en cada traspaso de un eslabón a otro, por lo cual, un nivel de consumidor 
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alto como por ejemplo un consumidor terciario recibirá menos energía que uno 

bajo (consumidor primario). 

Dada esta condición de flujo de energía, la longitud de una cadena no va más allá 

de consumidor terciario o cuaternario. 

 

Las cadenas tróficas se representan gráficamente a través de los siguientes 

modelos: 

Modelo A 
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Modelo B 

 

Independiente del modelo a utilizar nunca debemos olvidar el sentido de las 

flechas ya que las mismas representan la dirección del flujo de materia y energía. 

Una cadena alimentaria en sentido estricto, tiene varias desventajas en caso de 

desaparecer un eslabón: 

a) Desaparecerán con él todos los eslabones siguientes pues se quedarán sin 

alimento. 

b) Se superpoblará el nivel inmediato anterior, pues ya no existe su predador. 

c) Se desequilibrarán los niveles más bajos como consecuencia de lo mencionado 

en a) y b). 

d) Por tales motivos las redes alimentarias o tramas tróficas son más ventajosas 

que las cadenas aisladas. 

En general, los seres vivos no se alimentan de un solo tipo de alimento, por 

ejemplo el zorro de monte come frutos de árboles arbustos, insectos, liebres, 

lagartijas y pequeñas aves, haciendo complejo representar la totalidad de las 

relaciones alimentarias mediante las cadenas tróficas, por ello, se utilizan las 

redes tróficas o redes alimentarias. 
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Entonces una red alimentaria o trófica es un modelo ecológico que integra un 

conjunto de cadenas alimentarias que se entrecruzan porque tienen eslabones o 

niveles comunes. 

Modelo de una red trófica de un ecosistema terrestre: 

 

Modelo de una red trófica de un ecosistema acuático: 

 

 Ciclos de la Materia  
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En un ecosistema, la materia entra a través de los productores,que fabrican 

moléculas complejas a partir de otras sencillas mediante la fotosintesis .Estas 

moléculas son,a su vez,utilizadas para formar otras aún más complejas y para 

aportar la energía necesaria para la vida.Casi toda la materia está contituida por 

unos pocos elementos:carbono(el más abundante),agua,nitrogeno son los 

principales y se hallan en casi todas las moléculas organicas.La materia no puede 

ser creada ni destruida,los átomos de los distintos elementos son reciclados en  la 

biosfera.Si esto no ocurriera,su disponibilidad sería cada vez menor y 

comprometería el desarrollo de la vida del planeta. 

Los ciclos de la materia en la biosfera se llaman ciclos biogeoquímicos, porque 

que en ellos participan organismos vivos,ocurren en la tierra e involucran 

sustancias y sus  transformaciones. 

Los ciclos biogeoquímicos  mas importantes son los del agua,el carbono y el 

nitrogeno.  

Ciclo del Agua: 

Los rayos solares calientan las aguas. El vapor sube a la troposfera en forma de 

gotitas. El agua se evapora y se concentra en las nubes. El viento traslada las 

nubes desde los océanos hacia los continentes. 

A medida que se asciende bajan las temperaturas, por lo que el vapor se 

condensa. Es así que se desencadenan precipitaciones en forma de lluvia y nieve. 

El agua caída forma los ríos y circula por ellos. Además, el agua se infiltra en la 

tierra y se incorpora a las aguas subterráneas (mantos freáticos). Por último, el 

agua de los ríos y del subsuelo desemboca en los mares. 
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Ciclo del Carbono: 

El carbono, como dióxido de carbono, inicia su ciclo de la siguiente manera: 

Durante la fotosíntesis, los organismos productores (vegetales terrestres y 

acuáticos) absorben el dióxido de carbono, ya sea disuelto en el aire o en el agua, 

para transformarlo en compuestos orgánicos. Los consumidores primarios se 

alimentan de esos productores utilizando y degradando los elementos de carbono 

presentes en la materia orgánica. Gran parte de ese carbono es liberado en forma 

de CO2 por la respiración, mientras que otra parte se almacena en los tejidos 

animales y pasa a los carnívoros (consumidores secundarios), que se alimentan 

de los herbívoros. Es así como el carbono pasa a los animales colaborando en la 

formación de materia orgánica. 

Los organismos de respiración aeróbica (los que utilizan oxígeno) aprovechan la 

glucosa durante ese proceso y al degradarla, es decir, cuando es utilizada en su 

metabolismo, el carbono que la forma se libera para convertirse nuevamente en 

dióxido de carbono que regresa a la atmósfera o al agua. 

Los desechos de las plantas, de los animales y de restos de organismos se 

descomponen por la acción de hongos y bacterias. Durante este proceso de 

putrefacción por parte de los descomponedores, se desprende CO2. 
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Ciclo del Nitrogeno: 

Está compuesto por las siguientes etapas. 

1- Fijación: se produce cuando el nitrógeno atmosférico (N2) es transformado en 

amoníaco (NH3) por bacterias presentes en los suelos y en las aguas. Las 

bacterias del género Rhizobium sp. viven en simbiosis dentro de los nódulos que 

hay en las raíces de plantas leguminosas. En ambientes acuáticos, las 

cianobacterias son importantes fijadoras de nitrógeno. 

2- Amonificación: es la transformación de compuestos nitrogenados orgánicos en 

amoníaco. En los animales, el metabolismo de los compuestos nitrogenados da 

lugar a la formación de amoníaco, siendo eliminado por la orina como urea 

(humanos y otros mamíferos), ácido úrico (aves e insectos) o directamente en 

amoníaco (algunos peces y organismos acuáticos). Estas sustancias son 

transformadas en amoníaco o en amonio por los descomponedores presentes en 

los suelos y aguas. Ese amoníaco queda a disposición de otro tipo de bacterias en 

las siguientes etapas. 

3- Nitrificación: es la transformación del amoníaco o amonio (NH4+) en nitritos 

(NO2–) por un grupo de bacterias del género Nitrosomas para luego esos nitritos 

convertirse en nitratos (NO3–) mediante otras bacterias del género Nitrobacter. 

4- Asimilación: las plantas toman el amonio (NH4+) y el nitrato (NO3–) por las 

raíces para poder utilizarlos en su metabolismo. Usan esos átomos de nitrógeno 
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para la síntesis de clorofila, de proteínas y de ácidos nucleicos (ADN y ARN). Los 

consumidores obtienen el nitrógeno al alimentarse de plantas y de otros animales. 

5- Desnitrificación: proceso llevado a cabo por bacterias desnitrificantes que 

necesitan utilizar el oxígeno para su respiración en suelos poco aireados y mal 

drenados. Para ello, degradan los nitratos y liberan el nitrógeno no utilizado a la 

atmósfera. 

 

Relaciones entre los seres vivos de un ecosistema 

Las distintas especies de organismos que viven en determinada área forman parte 

de la misma comunidad y ecosistema y, por lo tanto, se relacionan mutuamente de 

diversas maneras. A las relaciones entre los seres vivos las denominamos 

interacciones. Se establecen dos tipos de relaciones biológicas entre los seres 

vivos: las intraespecíficas y las interespecíficas. 

Las relaciones intraespecíficas son las que se establecen entre los individuos de 

una misma especie en un ecosistema y, por lo tanto se dan en el nivel ecológico 

de población. En cambio, las relaciones interespecíficas son las que se establecen 

entre especies diferentes de un ecosistema. Estas relaciones se establecen en el 

nivel ecológico de comunidad. 
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Las relaciones intraespecíficas pueden ser beneficiosas para la especie si 

favorecen la cooperación entre los organismos o perjudiciales si provocan la 

competencia entre ellos. Entre las relaciones benéficas se encuentra la asociación 

en grupos de individuos que se produce para obtener determinados beneficios que 

se obtienen por la cooperación de sus miembros. Estas relaciones pueden ser: 

Familiar: conjunto de individuos que permanecen agrupados por la existencia de 

un grado de parentesco. Tienen por objeto la reproducción y el cuidado de las 

crías. Por ejemplo los gorilas cuyo beneficio de asociación es principalmente el 

cuidado de las crías. 

Gregaria: es una asociación formada por un número elevado de individuos para 

cumplir un objetivo común en su ciclo de vida. Por ejemplo, durante la migración 

de una población sus miembros colaboran en el transporte y locomoción, 

búsqueda de alimento, defensa frente a los depredadores, etc. Por ejemplos las 

corzuelas o ciervos y las aves. 

Estatal: asociación formada por muchos individuos agrupados en distintas 

categorías. Existe una división de trabajo entre los individuos de la población para 

poder sobrevivir y mejorar su calidad de vida. Algunos son reproductores, otros 

obreros y otros defensores. Por ejemplo, las abejas son insectos que forman una 

asociación estatal ya que entre los individuos se establecen diferentes categorías 

como la reina, obreras y zánganos. 

Colonial: conjunto de individuos unidos físicamente entre sí constituyendo un todo 

inseparable para sobrevivir. Característica de organismos con reproducción de tipo 

asexual. Un ejemplo es el coral. 

También dijimos que las relaciones intraespecíficas pueden ser perjudiciales como 

por ejemplo la competencia intraespecífica. Esta es un tipo de interacción que se 

produce entre dos o más individuos de la población que consumen un mismo 

recurso del medio que existe en cantidad limitada. Es una interacción común en la 

naturaleza, debido a que los organismos de una misma especie consumen el 

mismo tipo de alimento, viven en la misma zona o territorio, tienen refugios 
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similares y las mismas conductas reproductivas que el resto de los individuos de la 

población a la que pertenecen. Veamos algunos ejemplos: 

Las lechuzas se alimentan de roedores. Si la población de roedores disminuye, las 

lechuzas deben competir entre sí por el alimento, es decir, por los roedores. 

Las plantas de una misma especie pueden competir entre sí por la luz, el agua o 

por los nutrientes del suelo, como ocurre entre los árboles de un bosque. 

Los machos de una misma especie pueden competir entre por la reproducción 

(luchando por el sexo opuesto) o por dominancia social (un individuo se impone a 

los demás). 

De forma similar a las relaciones intraespecíficas, las interacciones entre 

individuos de distintas especies, o relaciones interespecíficas, pueden ser 

beneficiosas, perjudiciales o neutras para las especies involucradas. 

Según el efecto que estas interacciones provocan en las poblaciones que 

interactúan, pueden clasificarse en: 

 Positivas (+): en las que se beneficia al menos una de las poblaciones, pero 

no hay daño sobre la otra. 

  Negativas (-): cuando en la relación se beneficia una de las poblaciones y 

la otra se perjudica. 

 Neutrales (0): si la interacción no afecta a ninguna de las poblaciones que 

interactúan. 

En función de los propósitos formativos de la unidad II, analizaremos relaciones en 

las que intervienen sólo dos especies con el fin de ayudar a una mejor 

comprensión, aunque es importante tener en claro que en la naturaleza las 

interacciones se establecen entre muchas especies. 

Los biólogos consideran que las poblaciones que conforman una comunidad se 

pueden relacionar de variadas maneras: 
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Predación (+/-): es la relación en la que una especie llamado predador o 

depredador obtiene un beneficio al alimentarse de todo un organismo de otra 

especie llamada presa. En esta relación, el depredador ataca y mata a la presa 

viva para alimentarse. 

Las relaciones de predación están entre las más comunes y habituales en la 

naturaleza. En nuestra provincia existen grandes depredadores, como el 

yaguareté, único depredador con el poder suficiente para enfrentar y matar a un 

tapir. Considerando lo que estudiamos al cer redes tróficas, podemos advertir, que 

un organismo puede ser el depredador de otro y a su vez ser también la presa 

respecto a un tercero. En esta relación, se incluyen a las aves granívoras, ya que 

al comerse las semillas destruyen el embrión de una nueva planta. 

Parasitismo (+/-): es una forma de predación parcial en la que un organismo 

llamado parásito vive a costa de otro organismo llamado hospedador del que 

obtiene lo necesario para vivir. Los parásitos le producen daño a su hospedador 

que puede ser mínimo o puede incluso causar su muerte a largo plazo. Por 

ejemplo la interacción del pulgón y el rosal. El pulgón absorbe los nutrientes del 

rosal al que debilita y perjudica. El parasitismo no suele terminar la muerte de la 

especie parasitada. 

El parasitismo provoca muchas enfermedades, tanto en el hombre como a los 

animales y las plantas. Por ejemplo las pulgas son parásitos externos de los 

perros. 

Mutualismo (+/+): es aquella en la que las dos especies obtienen un beneficio 

mutuo. Es decir, ambas poblaciones resultan favorecidas. Por ejemplo, cuando las 

abejas liban el néctar de diferentes flores, ayudan a que los granos de polen 

adheridos a su cuerpo, y puedan llegar a otras flores. 

Comensalismo (+/0): es la relación en la que una especie (el comensal) obtiene 

un beneficio de otra sin que esta tenga ningún perjuicio ni beneficio, 

permaneciendo por tanto indiferente. La población de comensales obtiene de su 

hospedador alimento, protección, soporte y transporte. Son comensales ciertas 
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bacterias y protozoos que viven hospedados en el intestino de muchos animales, 

allí se alimenta de los alimentos no digeridos. Simbiosis (+/+): cuando los dos 

individuos que participan de la relación lo hacen de forma obligada. Es decir, se 

establece una relación permanente entre dos especies diferentes que llevan una 

vida común, y de la que obtienen un beneficio recíproco. Dependen el uno del otro 

para sobrevivir. Ejemplo: Liquen. Los líquenes son especies formadas por la 

asociación simbiótica entre un alga y un hongo. El alga produce el alimento por 

fotosíntesis y el hongo aporta la fijación al sustrato y humedad. 

Competencia interespecífica(-/-): se establece entre poblaciones pertenecientes 

a una misma comunidad e involucra una rivalidad cuando existe una demanda 

activa de un recurso común que puede ser limitante. Los competidores coexisten 

en el mismo habita, pero en nichos ecológicos diferentes. Por ejemplo, las 

lechuzas son depredadores nocturnos y los gavilanes, diurnos. Ambas especies 

compiten al alimentarse de la misma especie de ratones. 

Contaminación del Ambiente 
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Biodiversidad 
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Ejercicios de Aplicación 

1)- Identifique y ordene con números jerárquicamente los niveles ecológicos: 

 

 

 

--------------------- 

 

 

 

 

----------------------- 

 

 

----------------------- 

 

 

-------------------- 

   

2-Define y ejemplifique cada nivel de estudio de la ecología. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3- Define especie y mencione 5 ejemplos de especies silvestres de la zona de tu 

interés. 
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………………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………….… 

4-Define y ejemplifique los componentes o factores de los sistemas ecológicos. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

5-Coloree el ecosistema de la selva e identifique sus componentes bióticos y 

abióticos 

 

Factores bióticos:………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

Factores abióticos:…………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………….. 

6-A modo de síntesis complete el esquema: 

 

 

7- Considerando los siguientes ecosistemas terrestres inferir sus componentes. 

Ecosistema Componentes bióticos Componentes abióticos 

 

  

 

  

 

8- Elabore un cuadro sinóptico clasifique y describe los tipos de ecosistemas. 

 

 

 

Nota: un cuadro sinóptico es el que está organizado por medio de llaves, corchetes y flechas. Sirve 

para ordenar las ideas desde la más generales hasta las más específicas. 
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9- Colorea y clasifica el ecosistemas según los tres criterios estudiados y justifica 

cada elección. 
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Según el tamaño es un…………………………………………………………………. 

Según su origen es un ecosistema……………………………………………………. 

Según su ubicación en la tierra es un ecosistema…………………………………… 

10-Elabora un mapa conceptual para mostrar y ejemplificar los niveles tróficos 

presentes en  una cadena alimentaria. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: los mapas de ideas, también llamados conceptuales, consisten en la organización de la 

información mediante flechas y figuras geométricas. Debes seguir estos pasos: 

 Lean cuidadosamente el texto y ubiquen las ideas o palabras más importantes. 

 Encierren en círculos las palabras más importantes. 

  Ordenen las palabras que encerraron en círculos según su importancia (de las más 

generales a las más específicas) 

  Mediante flechas relacionen la palabra más general con la más específica. 

 Elijan que figura geométrica utilizarán: círculos, rectángulos, rombos. Tengan en 

cuenta que conviene emplear la misma figura para las palabras que tienen una 

importancia similar. 
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11-Analice la red trófica del ecosistema terrestre y extrae tres cadenas con 

productores diferentes. Indique cada nivel trófico. 

Cadena a……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Cadena b……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Cadena c……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

12-A partir del análisis de la red trófica del ecosistema acuático resuelve: 

a- Identifique los niveles tróficos: 

b- Productores:………………………………………………………………………… 

c- Consumidores primarios:…………………………………………………………. 

d- Consumidores secundarios:………………………………………………………. 

e- Consumidores terciarios:………………………………………………………….. 

b- ¿Cuantas cadenas alimentarias reconoce? 

………………………………………………………………………………………..……… 

c- Construye las siguientes cadenas: 

2 eslabones………………………………………………………………………………… 

3 eslabones………………………………………………………………………………… 

4 eslabones………………………………………………………………………………… 

5 eslabones………………………………………………………………………………… 
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13- Considerando la red trófica terrestre ¿Qué le pasará a la población de conejos 

si desaparecen los zorros? 

14- Teniendo en cuenta el texto, elabora la cadena trófica que describe, indicando 

sus niveles. 

En el pastizal pampeano las perdices comen pasto y langostas ocultas en la 
vegetación. Se encuentran serpientes que atrapan a las perdices. Desde los 
árboles, las lechuzas de las vizcacheras descubren a las serpientes inmóviles 
mientras digieren sus alimentos, vuelan hacia ellas y las atrapan con sus 
garras para comérselas. A veces cuando las lechuzas están en el suelo son 
presas fáciles de los pumas. 
 
15- Construye una red trófica con los siguientes datos: 

 Las pulgas de agua comen protozoos. 

 Los caracoles acuáticos comen protozoos. 

  Las larvas de mosquitos comen fitoplancton y protozoos. 

 Los renacuajos comen algas. 

 Los protozoos comen fitoplancton. 

 Los peces comen larvas de mosquitos, pulgas de agua y sanguijuelas. 
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16-Ciclos de la Materia: 

a- ¿Por qué se llama a los ciclos de la materia ciclos biogeoquímicos? 

b-¿Cuáles son los ciclos de la materia mas importantes? 

c-Explicar la siguiente afirmación “La materia se recicla” 

d- Seleccionar un ciclo de la materia y realice un resumen del mismo. 
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17- Redactar las referencias del acróstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18- En un esquema conceptual muestre los tipos de relaciones entre individuos de 

la misma especie. 
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19- Identifique el tipo de relación interespecífica. Fundamente 

A  

B 

 

C 

 

D 

 

 

20-Identifique y explique las relaciones entre organismos de diferentes especies 

Nombre de la relación interespecífica……………………….......................... 

Nombre de la especie 1…………….Nombre de la especie2…………….. 

………………………………………………………………………… 
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Nombre de la relación interespecífica…………………………………………. 

Nombre de la especie 1…………………Nombre de la especie 2................. 

…………………………………………………………………………………….. 

                                      ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Nombre de la relación Interespecífica:………………………………………...... 

Nombre de la especie 1…………………Nombre de la especie 2................. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Nombre de la realción interespecífica……………………………………….. 

Nombre de la especie 1………………….Nombre de la especie 2………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

21-Contaminación ambiental: 

a-Escribe que clase de contaminación se observa en las siguientes imágenes: 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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22-Biodiversidad: 

a-¿Qué es la biodiversidad? 

b-¿Por qué es tan importante preservarla? 

c-Analice y resuelva: 

 


