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UNIDAD II: ECOLOGÍA 

Nombre: __________________________________________________________ 

Curso: 1º Medio  

Consultas y dudas al siguiente correo: rburgos@cosanber.cl 

Este mapa conceptual sintetiza algunos de los conceptos más importantes estudiados en 

esta unidad I.  La principal finalidad de este organizador gráfico es representar de manera 

visual las relaciones jerárquicas verticales y horizontales entre tales conceptos. 

 

mailto:rburgos@cosanber.cl
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1. E C O L O G Í A 

La ecología es la especialidad científica que se ocupa del estudio de las interrelaciones 

entre los organismos y sus ambientes, y por tanto de los factores físicos, químicos y 

biológicos que influyen en estas relaciones. 

 

El término ecología proviene del griego 

oikos ‘casa’ y logos ‘ciencia o tratado’, o 

sea, que el propio nombre de la ecología 

es un enunciado de principios, pues 

llama a considerar el planeta como el 

hogar que todos debemos cuidar y 

compartir. Este término fue propuesto 

por el biólogo alemán Ernst Haeckel en 

1869. 

 

En el plano ecológico los niveles de 

organización biológica son: organismo, 

población, comunidad, ecosistema, 

bioma y biósfera. 

 

El ecólogo estudia relaciones y 

problemas entre los distintos organismos 

para dilucidar, por ejemplo, quién 

depreda a quién, quién desempeña un 

papel en la propagación y dispersión de 

quién y cómo fluye la energía en la 

cadena alimentaria. También trata de 

definir y analizar aquellas características 

de las poblaciones distintas de las 

características de los individuos y los 

factores que determinan la agrupación 

de poblaciones en comunidades. 
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Los diferentes tipos de organismos que habitan en un bosque se integran en poblaciones. 

El término población tiene muchos usos y significados diferentes en otras disciplinas. En 

ecología, una población es un grupo de individuos que pueden (potencialmente) 

reproducirse entre sí, y que coexisten en el espacio y en el tiempo. Esta definición implica 

que los individuos que constituyen la población pertenecen a la misma especie. 

 

El hábitat es el lugar donde vive una especie, y el nicho ecológico es una descripción 

completa de la ecología de la especie (dónde, cuándo y cómo vive). 

 

Las poblaciones de plantas y animales del ecosistema no funcionan de forma independiente. 

Algunas poblaciones compiten con otras por recursos limitados, tales como el alimento, el 

agua o el espacio. En otros casos, una población es el recurso alimentario de otra. Dos 

poblaciones pueden beneficiarse mutuamente, cada una de ellas funcionando mejor en 

presencia de la otra. 

 

Todas las poblaciones de un ecosistema se relacionan con las demás, y en su conjunto 

constituyen una comunidad o biocenosis. 

 

La comunidad y el ambiente físico o biotopo constituyen el ecosistema. 

 

Ahora podemos apreciar que el ecosistema tiene muchos niveles. En su primer nivel, los 

organismos individuales, incluyendo el humano, reaccionan frente al ambiente físico - 

químico e influye sobre el mismo. En el siguiente nivel, los individuos de la misma especie 

forman poblaciones que se pueden describir en términos de abundancia, tasa de 

crecimiento y distribución por edades. En un nivel posterior, los individuos de estas 

poblaciones interactúan entre sí y con los de otras poblaciones para formar una comunidad. 

 

La ecología de poblaciones representa el estudio de éstas en relación con el medio 

ambiente y abarca las influencias ambientales sobre la densidad, la distribución espacial y 

etaria, así como también, las variaciones en el tamaño de las mismas. 
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Niveles de Organización Jerárquica de los Seres Vivos 

 

 

Descripción de un Ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     COLEGIO SANTA BERNARDITA 
     TALCAHUANO  
     ASIGNATURA: Biologia. 
     PROFESORA: Alejandra Burgos Ávila 
     NIVEL: NM1 A y B 

 

 5 

2. INTERACCIONES ECOLÓGICAS 

INTERACCIONES ENTRE LOS ORGANISMOS DE UNA COMUNIDAD 
 

La red de vida interactuante que constituye una comunidad tiende a mantenerse en 

equilibrio entre los recursos y el número de individuos que los consumen. Cuando las 

poblaciones interactúan unas con otras e influyen en la capacidad de cada una para 

sobrevivir y reproducirse, sirven como agentes de selección natural. Por ejemplo, los 

depredadores al matar a las presas más fáciles de atrapar, como animales viejos o 

enfermos, dejan vivos a los individuos con mejores defensas contra la depredación. Así, 

estos individuos dejan un mayor número de crías, cuyas características hereditarias 

predominarán en la población. De esta forma, al mismo tiempo que se controla el tamaño 

de las poblaciones, las interacciones moldean el cuerpo y comportamiento de las 

poblaciones en las que interactúan. 

 

 

En una comunidad, existen dos principales formas de relaciones entre los organismos: 

las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. 

 

o Las relaciones intraespecíficas son aquellas que se establecen entre individuos 

de una misma especie, como, por ejemplo, las bandadas de aves, las sociedades 

(como es el caso de la sociedad de abejas), etc. 

 

o Las relaciones interespecíficas son aquellas que se desarrollan entre miembros 

de especies diferentes.  

 

 

 

Entre las interacciones que pueden existir entre distintas poblaciones se encuentran la 

competencia, depredación, amensalismo y simbiosis (parasitismo, mutualismo y 

comensalismo). Se utilizan los símbolos + y – para indicar el modo en que cada interacción 

interespecífica afecta a la supervivencia y reproducción de las dos especies que participan 

de ésta. 
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Por ejemplo, en el mutualismo, la 

supervivencia y reproducción de cada 

especie aumenta en presencia de la 

otra, por lo tanto, es una interacción 

+/+. 

 

La depredación es un ejemplo de 

interacción +/-, que tiene un efecto 

positivo sobre la supervivencia y la 

reproducción de la población 

predadora y un efecto negativo en la 

población presa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 COMPETENCIA Y NICHO ECOLÓGICO. 
 

 
Cada especie presenta un nicho ecológico único que abarca todos los aspectos de su forma 

de vida. Un aspecto importante del nicho ecológico es el hogar físico del organismo o 

hábitat. 

 

Además, un nicho ecológico incluye todas las condiciones ambientales físicas y químicas 

necesarias para la supervivencia y reproducción de una especie dada. 

 

Estas pueden incluir sitios de anidación o de guarida, clima, tipo de nutrientes que requiere 

la especie, rango de temperatura óptima, cantidad de agua que necesita, Ph y salinidad del 

agua o suelo que puede habitar y (para las plantas) cantidad luz solar o sombra que puede 

tolerar. 

 

Finalmente, el nicho ecológico también abarca todo el “rol” que una especie determinada 

desempeña dentro de un ecosistema, incluido lo que come (o si obtiene energía de la 

fotosíntesis) y las otras especies con las que compite. 
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Aunque diferentes especies comparten muchos aspectos de su nicho con otros, ningún par 

de especies ocupa jamás exactamente el mismo nicho ecológico dentro de la misma 

comunidad. 

 

El grado de competencia depende de cuán similares sean los requerimientos de la especies. 

Cuanto más se traslapen los nichos ecológicos de dos especies, mayor será la competencia 

entre ellas. 

 

Así como ningún par de organismos puede ocupar exactamente el mismo espacio físico al 

mismo tiempo, ningún par de especies puede presentar exactamente el mismo nicho 

ecológico simultánea y continuamente. 

 

La competencia es una interacción que ocurre entre individuos dentro de una misma 

especie (intraespecífica) o entre individuos de diferentes especies (interespecíficas) 

conforme tratan de usar los mismos recursos limitados como energía, nutrientes o espacio. 

 

La competencia, ya sea intraespecífica o interespecífica, puede darse de dos maneras: por 

interferencia o por explotación:  

 

o Competencia por interferencia: en esta forma de competencia, un competidor 

interfiere en el acceso a un recurso por parte de otro, de manera directa. Por ejemplo, 

los animales territoriales marcan su territorio, dejando señales que advierten de su 

presencia (orina, fecas). Si otro animal invade su territorio, puede ocurrir un encuentro 

agresivo entre ellos. En este ejemplo, el territorio es el recurso por el cual compiten 

los organismos, pero además lo hacen por la utilización de otros recursos que se 

hallan en él, como agua, alimentos, etc. 

 

o Competencia por explotación: en este caso los organismos involucrados en la 

competencia no interactúan de forma directa, sino que de forma indirecta. Por 

ejemplo, los individuos de una población de animales, cuya alimentación está basada 

en vegetales, deben encontrar este alimento para poder nutrirse. Si otro grupo de 

organismos, como las langostas, encuentra antes los vegetales y deja sólo restos, 

los animales deberán continuar buscando, lo que significa para ellos un mayor gasto 

de energía y mayor riesgo de ser depredados. 
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2.2 DEPREDACIÓN (+/-) 
 

Ocurre cuando una población (depredador) vive a costa de cazar y devorar a la otra (presa), 

ya sea acechándola, es decir, aguardan hasta que la presa está cerca y lanzan su mortal 

ataque, como los felinos por ejemplo, o persiguiéndola, esto es, la búsqueda activa de las 

presas, ya sea colectivamente o en solitario hasta que las acorralan y cuando no puede 

escapar las atacan. 

 

En algunos casos la depredación contribuye a que se alcance el punto de equilibrio en el 

funcionamiento de la naturaleza, ya que puede actuar controlando el número de individuos 

de la población de la presa y a su vez, la presa controla el número de individuos que forman 

la población del depredador. 

 

La depredación también incluye al herbivorismo, porque el herbívoro al depredar puede 

tener una influencia importante en el tamaño y distribución de las poblaciones de plantas. 

 
El mejor depredador será el que no elimine completamente a su presa permitiéndole 

aumentar su densidad, de modo que su recurso no se agote. 

 

Se usa el concepto de generalista para las especies que, a falta de su presa principal 

recurren a otra, por ejemplo, el puma, que consume varias tipos de presas distintas. La 

contraparte son los especialistas que tienen una fuente de alimento muy restringida, como 

el koala, que se alimenta de hojas de eucalipto (herbivorismo), por lo que la destrucción de 

su hábitat pone en peligro de extinción a esta especie. 
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VENTAJAS QUE REPRESENTA LA 
ACCIÓN DEL PREDADOR SOBRE LA 
POBLACIÓN DE LA PRESA 
 
A. Al reducirse la población de las presas, 
los individuos restantes pueden alimentarse 
mejor y dejar un mayor número de 
descendientes. 
 
 
B. El predador no toma una muestra 
aleatoria de la población, selecciona 
individuos viejos o enfermos. 
 
 
 
C. Al atacar presas ancianas, el efecto 
sobre la producción de descendientes es 
nulo y no representa una amenaza para la 
población. 

EFECTOS DEL TAMAÑO DE LA 
POBLACIÓN DE LA PRESA SOBRE LA 
POBLACIÓN DEL PREDADOR 
 
A. Una población de presas muy pequeño, 
puede llevar a una disminución en el 
número de predadores, ya que estos 
necesitan un número mínimo de ellas para 
mantener. 
 
B. Una población demasiado grande de 
presas, puede no tener ningún efecto sobre 
el predador, ya que este se sacia y no 
puede consumir más, aunque aumente la 
población de presas. 

 
 

2.3 AMENSALISMO (-/0) 
 
Interacción en la cual un organismo es perjudicado 

y el otro no se ve afectado ni perjudicado, es decir, 

la relación le resulta neutra. 

 

Por ejemplo, los arbustos y las plantas herbáceas 

a menudo son dañados por las ramas que caen de 

los árboles altos o como lo muestra la figura el 

hongo Penicillium que secreta una sustancia que 

impide el crecimiento bacteriano. 
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2.4 SIMBIOSIS (DEL GRIEGO SYN = JUNTO; BIOONAI = VIVIR) 
 
Es una interacción estrecha, íntima, entre dos o más organismos de distintas especies. 

Muchas de estas interacciones pueden ser de beneficio mutuo, pero también las hay en las 

cuales alguno de los participantes resulta perjudicado. Las variadas formas de simbiosis 

incluyen el mutualismo, parasitismo y comensalismo. 

 

2.4.1 MUTUALISMO (+/+) 
 
En este tipo de relación ambas especies se ven 

beneficiadas. El mutualismo puede ser facultativo o 

llamado también protocooperación (una especie no 

necesita a la otra para sobrevivir) u obligado (las especies 

no pueden vivir de manera separada). 

 

Para ejemplificar el mutualismo facultativo o 

protocooperación podemos citar el caso de los insectos 

polinizadores, que obtienen néctar de la flor y el vegetal 

que es polinizado. Los peces payasos y las anémonas 

representan otro ejemplo típico, donde el pez payaso 

obtiene protección y sobras de comida y mantiene alejados 

a los depredadores de la anémona y la limpia de parásitos. 

 

Como ejemplo del mutualismo obligado están las 

micorrizas, asociación de hongos y raíces de ciertas 

plantas. El hongo aporta a la planta minerales esenciales 

que absorbe del suelo y esta le brinda moléculas orgánicas 

producto de la fotosíntesis. La presencia de micorrizas 

hace que la planta tenga más tolerancia al estrés ambiental 

como la sequía y altas temperaturas del suelo. 

 

Otro ejemplo de mutualismo obligatorio es el caso de los 

líquenes, una asociación entre un hongo y alga, en la cual 

el hongo proporciona la estructura de protección contra la deshidratación del alga y ésta 

proporciona los carbohidratos y otras moléculas orgánicas producto de la fotosíntesis o el 

clásico ejemplo de las bacterias de género Rhizobium y leguminosas (arvejas, porotos). Las 

bacterias viven en nódulos en las raíces de estas plantas, fijando nitrógeno que pasa a la 

leguminosa y ésta le proporciona “alojamiento” y moléculas orgánicas a las bacterias. 
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2.4.2 PARASITISMO (+/-) 
 

En esta simbiosis, al igual que en la depredación una especie resulta beneficiada y la otra 

perjudicada. El término parásito se reserva para designar al organismo beneficiado que 

corresponden a pequeños organismos que viven dentro (endoparásito) o sobre 

(ectoparásito) un organismo de mayor tamaño (hospedador o huésped), el perjudicado. 

 

La forma de vida parásita tiene un gran éxito. Aproximadamente una cuarta parte de las 

especies de animales son parásitas. Son ejemplo de esta relación las tenias, los mosquitos, 

garrapatas, piojos incluso las bacterias que nos causan enfermedades, también tienen 

calidad de parásitos. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2.4.3 COMENSALISMO (+/0) 
 

Es el tipo de interacción que se produce cuando una 

especie se beneficia y la otra no se ve afectada, ni 

perjudicada, es decir, la relación le resulta neutra. Por 

ejemplo, algunas lapas que viven sobre las ballenas. La 

lapa tiene un lugar seguro para vivir y facilidad para 

alimentarse de plancton, mientras que la ballena no se ve 

ni perjudicada ni beneficiada o la rémora y el tiburón. 

También es un buen ejemplo la interacción de vacas y 

garzas. En los potreros en Chile se observan las vacas 

rodeadas de garzas. Las vacas al moverse hacen saltar 

organismos como saltamontes y pequeñas ranas que son 

devoradas por las garzas, las cuales se benefician siendo una relación indiferente para la 

vaca. 

 


