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Unidad 1: Organismos en ecosistemas 

Guía de contenidos 1: “Interacciones ecosistemicas de los organismos” 

 

- Objetivo: Comprender los distintos tipos de relaciones que se generan entre individuos en 

los ecosistemas  

 

INSTRUCCIONES:  

- Leer el contenido de la guía, complementar con la información del ppt (Ppt que simula ser 

la clase que yo les voy hacer). 

-  Destacar los puntos más importantes de la guía (en base a los consejos que les dejé en el 

solucionario anterior) 

- Escribir en su cuaderno la información que desprende de la guía y del ppt  

- Desarrollar la actividad.  

 

Recordatorio: NO ES NECESARIO IMPRIMIR LA GUÍA, SI USTED PUEDE 

HACERLO, HAGALO, PERO NO ES OBLIGACIÓN 

 

                                                 

                                                 

 ECOSISTEMAS  
Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos 

(biocenosis) y el medio físico en donde se relacionan (biotopo). Un ecosistema es una unidad 

compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas 

suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del 

sistema. La mayoría de los ecosistemas de nuestro planeta son acuáticos ya que sus tres cuartas 

partes están cubiertas por agua.  

Sin embargo, los ecosistemas terrestres son más conocidos por nosotros y su observación se facilita 

mucho más.  

 

 
 

                                                     

 

 

 

 

 

 

LOS SERES VIVOS Y SUS INTERACCIONES  
Los seres vivos se comporta de manera compleja dentro de su especie y población, como también 

en su relación con otras poblaciones de especies diferentes para lograr la sobrevivencia debido a lo 

escaso de los recursos disponibles en el ecosistema y obliga a todos los seres vivos a adoptar 

estrategias para adaptarse al medio ambiente, desarrollando formas complejas de relacionarse que 

conocemos como INTERACCIONES. 

 Dentro de una comunidad, las especies se relacionan mediante relaciones tróficas, pero además se 

relacionan de manera más directa mediante interacciones ecológicas entre especies, por ejemplo 

consumo de una especie por otra, asociación entre una especie y otra de modo cada una de ellas se 

vea beneficiada o tal vez el dominio de una especie sobre otra.  

Estas interacciones pueden ser relaciones intra-específicas que se dan entre los individuos de una 

misma especie al ocupar el mismo espacio (hábitat) o compartir la misma alimentación. Cuando las 

Las imágenes corresponden a 3 ejemplos distintos de ecosistemas que tiene nuestro país.  

Fig1. Parque nacional torres del paine Fig 2. Parque nacional Lauca Fig 3. Parque marítimo de Isla de Pascua 

Especie: Se define como grupo de individuos que potencialmente se 

Pueden entrecruzar y que están reproductivamente aisladas 

de todas las demás poblaciones. 
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relaciones se dan entre diferentes especies por el alimento, el territorio o la defensa o por la 

predominancia de una especie se denominan relaciones inter-específicas. 

Las interacciones inter-especificas entre especies (distintas especies), en general, se clasifican en 3 

categorías: depredación; simbiosis y competencia:  

1) 1.- Depredación  
En este tipo de relación algunos individuos llamados depredadores devoran a otros que constituyen 

sus presas como es el caso de los carnívoros que devoran presas vivas por ejemplo, la mangosta y 

la serpiente, o el tigre y el venado.  Ej: 

                                                       
 

 

 

 

 

 

 

Dependiendo del tipo de relación con la presa puede haber 3 tipos de depredadores: verdaderos, 

ramoneadores y los caníbales.  

 

 

 

1.1 Depredadores verdaderos: estos matan y consumen parcial o totalmente a una o varias 

presas. Ejemplos de este tipo son los leones, tiburones y demás carnívoros, también las aves y 

roedores que comen granos (granívoros).  

 

 

                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

1.2 Ramoneadores: consumen parcialmente a su presa las que se restablecen con el tiempo, por 

ejemplo, los herbívoros, los roedores y los gusanos de plantas.  

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este ejemplo de fauna chilena, el Octodon degu (Degú, el raton de la primera imagen) le 

transfiere la energía a al Glausidium nanum (Chuncho, ave de la segunda imagen), razón por la 

cuál muestra la transferencia de energía al otro.  

Pero la lectura es: El chuncho se come al degú.  

En este ejemplo de fauna chilena, el Oryctolagus cuniculus (Conejo,de la primera imagen) le 

transfiere la energía a al Lycalopex culpaeus  (Zorro, de la segunda imagen), razón por la cuál 

muestra la transferencia de energía al otro.  

Pero la lectura es: El zorro se come al conejo. 

,  

En este ejemplo de fauna chilena, el Cynodon dactylon (Pasto,de la primera imagen) le transfiere 

la energía a al Ovis aries  (Oveja, de la segunda imagen), razón por la cual muestra la 

transferencia de energía al otro.  

Pero la lectura es: La oveja se come el pasto. 

,  
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2.- Simbiosis  
La simbiosis se define como una cooperación entre organismos para poder vivir o adaptarse. Las 

especies que se relacionan se denominan simbiontes y pueden darse 3 consecuencias: beneficio (+) 

para las especies, no verse afectados (0) o resultar perjudicados (-) por la asociación.  

Son ejemplos de simbiosis: mutualismo, comensalismo, inquilinismo, amensalismo y 

parasitismo.  

 

2.1 Mutualismo: Relación en el que ambas especies se benefician recíprocamente, tal es el caso, de 

un abejorro que poliniza las flores de un arbusto y obtiene néctar como recompensa, o por ejemplo, 

el liquen resultado de la asociación entre algas y hongos , en esta relación el hongo absorbe agua del 

ambiente y el alga suministra al hongo el alimento elaborado mediante el proceso de fotosíntesis, o 

la asociación Rhizobium - leguminosa en la cual la bacteria Rhizobium produce sustancias 

reguladoras del crecimiento que son aprovechadas por la leguminosa y la leguminosa proporciona a 

la bacteria un medio y nutrientes para su supervivencia.  

 

 
 

 

 

2.2 Comensalismo o inquilinismo: Es otro tipo de simbiosis en donde una especie saca provecho 

de otra sin que esta última se afecte, es el caso del pez rémora que tiene una aleta transformada en 

ventosa, con la que se adhiere al cuerpo del tiburón. Así, la rémora se desplaza junto al tiburón y se 

alimenta con los restos de comida que éste deja caer. El inquilinismo se produce cuando una 

especie se beneficia del hospedaje o albergue de otra, sin causarle daño.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una relación mutualista es la que se 

aprecia en la imagen, en donde el 

murciélago (Desmodus retundus) actúa 

como zoo polinizador del Cactus 

(Echinopsis chiloensis), en dónde el 

murciélago dispersa el polen de la flor 

del cactus permitiendo así la 

dispersión de la planta, y así el 

murciélago también come. 

El tiburón (Selachimorpha) y la remora (Remora remora), la remora se 

come las sobra del tiburón.  

Y es por ello que jamás se separa de él, no le genera ningún daño al tiburón, 

ni a la remora. 
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2.3 Amensalismo: Es el tipo de relación en la que una especie inhibe el crecimiento de otra, sin 

afectarse ella. Por ejemplo, el hongo Penicillium produce sustancias antibióticas que inhiben el 

crecimiento de otros microorganismos. 

 

 

 

 

 

2.4 Parasitismo: El parasitismo es un tipo de relación de alimentación en la cual el parásito es 

mucho más pequeño que el huésped vivo del cual obtiene su alimento causándole algún daño, por 

ejemplo la relación que se establece entre la garrapata y el ganado. El parásito vive sobre o dentro 

de su huésped y rara vez el éste muere por causa directa del parásito, pero puede ocurrir que lo 

debilite y lo haga más vulnerable a los depredadores. 

 

 

 

 

 

 

 

La franja amarilla ubica  la distancia entre 

dos seres vivos, coexisten, sin tener que 

destruirse ni ocupar los recursos del otro 

individuo. 

En chile uno de los casos más 

emblemáticos son los parásitos 

llamas “Garrapatas”, tanto en 

animales domésticos, como 

animales de granja y   animales 

salvajes.  
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3.- Competencia  

Se produce cuando 2 o más especies intentan utilizar un recurso que se encuentra en escasa 

cantidad en el medio y es esencial para todos, este recurso puede ser el agua, alimento, 

espacio, luz solar, etc. La competencia puede ser intra-específica o inter- específica. 
 

 

 

 

En cuanto a las relaciones Intra especificas: 

1.- Competencia 

Es cuando algún elemento no existe en cantidad suficiente, así que para satisfacer las necesidades 

de los diferentes individuos, estos entre ellos establecen una competencia. Por ejemplo podríamos 

enumerar el agua, la luz o un ejemplo de competencia típico sería el alimento, cuando no hay, la 

lucha entre individuos por comer es feroz. 

 

 

2. Cooperación/ Colaboración: proporciona beneficios a los individuos, en el cuidado de las crías, la 

defensa contra los depredadores, o la obtención de alimento. 

 

 

 

Las dos especies se alimentan, entre otras cosas, de la planta acuática Potamogeton sp.  

 

Estos dos especímenes tienden a tener 

competencia debido a que luchan por 

reproducción, territorio o alimento. 

Esas son las causas principales y 

fundamentales de la competencia 

intraespecifica. 

En este caso los mamíferos crean alianzas 

ficticias que les permiten proteger, cuidar y 

mantener sociedades. 
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                                                         TRIPTICO INFORMATIVO 

PORTAFOLIO UNIDAD 1 – 1°MEDIO 

“ORGANISMOS EN ECOSISTEMAS” 

 

INSTRUCCIONES 

1. Leer la clase del ppt y la guía 

2. Completa tu tríptico considerando la estructura señalada a continuación. 

3. Cada cara debe tener información relacionada a lo que se pide en el instructivo.  

4. cada careta tiene la base para realizar el tríptico. 

5. puede hacerlo con: hoja de block, cartulina, hoja blanca u hoja de cuaderno o en word! 

Cualquiera es la opción correcta,  pero debe enviarla a mi correo eléctrico en las horas estipuladas, 

tiene plazo de entrega hasta el viernes 10 de abril a las 18.00h 

 

Portada (cara 1):  

Membrete 

 

Título 

Imagen 

 

Nombre 

Curso 

Fecha  

 

  

 

 

Contenido interno: 

(Cara 2 y 3) 

Cara 2 

¿Qué son las 

interacciones 

biológicas? 

INCLUIR 

IMÁGENES 

RELACIONADAS 

(Dibujos, 

pictogramas o 

recortes de alguna 

revista/diario) 

Cara 3 

SEÑALA 2 

DATOS 

CURIOSOS 

SOBRE LAS 

INTERACCIONES 

BIOLÓGICAS. 
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(Cara 4 y 5)  

Cara 4 

Resumir las Interacciones 

intraespecíficas o 

interespecíficas, según: 

De cada una indica:  

- Definición (breve) 

- Imagen  

- Ejemplo en flora o fauna 

Chilena y si no sabe o no 

puede investigarla, piensa en 

alguna que conozca.  

Cara 5 

Continuar información cara 

4… 

 

Contraportada (cara 6)  

(Cara posterior) 

Reflexión 

¿Qué es lo que más le llamó la 

atención del nuevo contenido 

¿Por qué? 

¿Cómo puede relacionar este 

tema al contexto actual? 

¿Cómo crees que se relaciona 

este tema con el cambio 

climático global ? 

 


