
 
Tema 1: Ecosistema: interacciones y 

degradación Parte 3 
 

Unidad 2: Ecología 



Clase de Ecosistema: interacciones y 
degradación Parte 3  

• Estimados estudiantes, continuamos trabajando 

en la Unidad 2 de Ecología. 

• En esta clase estudiaremos de manera más 

específica los tipos de interacciones y sus 

características. 

• No olvidar el objetivo a trabajar, el cual se 

presenta a continuación. 



Objetivo del tema 1 parte 3 

• Conocer y comprender cómo se organizan e 
interactúan los seres vivos en distintos 
ecosistemas. 

 



Interacciones ecológicas 

Competencia  

Amensalismo  

Comensalismo  

Mutualismo  

Depredación  

Simbiosis  

Parasitismo   



Competencia interespecífica e intraespecífica  
• La competencia se da cuando dos organismos de la misma o diferente 

especie, necesitan el mismo recurso y se encuentran en el mismo 
espacio físico. 

• Cuando esto sucede,  ambos salen perjudicados y se grafica con dos 
signos negativos (-,-). 

• Mientras más limitado sea el recurso, o más similar sea el nicho que 
comparten, más intensa será la competencia por él.  

En biología, el nicho ecológico se refiere a la función, papel y respuesta que una especie animal o 
vegetal cumple en un hábitat teniendo en cuenta los factores bióticos (interacción con otras especies), 

factores abióticos (temperatura, pH, luz, etc.) y factores antrópicos (hechos por el hombre). 



Depredación 
• La depredación es un tipo de interacción entre poblaciones de carácter trófico 

o de consumo, que se establece entre especies depredadores y las presas. 
• Este tipo de relación es violenta y en este caso siempre existe un ganador (+) y 

un perdedor (-) 
• Permite establecer un control natural en relación al número de individuos de 

cada especie. 
• Por su parte, la herbivoría y el parasitismo se pueden considerar como tipos 

particulares de depredación, en los que la presa no es consumida en su 
totalidad, o el consumidor no mata inmediatamente a la presa y esta puede 
mantenerse durante el tiempo a pesar de ser dañada o consumida 
parcialmente. 



En las relaciones de depredación se observan dos tipos 
de depredadores: 

• a. Depredadores generalistas. Son 
aquellos seres vivos que pueden 
sustituir fácilmente una presa por 
otra, por ejemplo, el puma, que es 
capaz de sustituir en su dieta 
carnívora distintos tipos de animales, 
que se encuentren disponibles. 

• b. Depredadores especialistas. Son 
aquellos que tienen una dieta 
exclusiva y no la pueden variar, por lo 
que su margen de acción es bastante 
reducido. Es el caso del koala, cuya 
única fuente de alimento son las 
hojas de eucalipto. 



Simbiosis 
• Las especies que se relacionan se denominan simbiontes y 

pueden darse tres consecuencias de su simbiosis: beneficiarse, 
no ser afectados o resultar perjudicados.  

• Una simbiosis puede ser: Mutualismo, Comensalismo, 
Amensalismo y Parasitismo. 

 

Búfago o picabueyes y rinoceronte  
Líquenes: alga y hongo 



Objetivo en acción 
• Responda las siguientes actividades en 

su cuaderno. 

• Actividad 1. La imagen muestra 
pingüinos de la Isla Magdalena, ubicada 
en el Estrecho de Magallanes. Es una de 
las más importantes pinguineras del sur 
de Chile, conocida como el Monumento 
natural Los Pingüinos. Es un importante 
refugio natural para especies como el 
pingüino de Magallanes, el cormorán y 
lobos marinos, entre otras. 

• a. ¿Cómo interactúa esta población con 
el resto de los seres vivos de este 
ecosistema? 

• b. ¿Qué factor de la naturaleza puede 
afectar el numero de pingüinos? 

 



• Actividad 2. Observa y analiza el siguiente gráfico. En él se representan las 
oscilaciones que han experimentado las poblaciones de presas (herbívoros) y 
depredadores (carnívoros). Luego responde las preguntas planteadas. 

• 1. Explica por qué los puntos más altos de ambas poblaciones son casi 
coincidentes. 

• 2. Infiere qué ocurriría con la población de presas si, por alguna razón, 
desaparecieran los depredadores. 

• 3. Infiere. ¿Qué sucedería con la población de los vegetales, de los cuales se 
alimentan las presas, si desaparecieran los depredadores? 



Actividad de cierre 

• Responde las siguientes preguntas. 

• ¿Qué dificultades has presentado durante el 

estudio de este contenido? 

• Destaque 5 conceptos de la clase y elabore un 

párrafo que resuma el contenido trabajado. 


