Unidad 2: Ecología

Tema 1: Ecosistema: interacciones y
degradación Parte 5

Clase de Ecosistema: interacciones y
degradación Parte 5
• Estimados estudiantes, continuamos trabajando
en la Unidad 2 de Ecología.
• En esta clase estudiaremos características
sobre el tamaño poblacional e interacciones
ecológicas.
• No olvidar el objetivo a trabajar, el cual se
presenta a continuación.

Objetivo del tema 1 parte 5
• Describir las características propias de una población,
como la densidad y abundancia, para comprender su
comportamiento en la naturaleza.

Tamaño poblacional e interacciones ecológicas
Tamaño de una población indica la
cantidad de individuos que la
componen y que se encuentran en
un lugar y tiempo específicos.

La población es afectada por: número de
nacimientos (natalidad), el número de muertes
(mortalidad) y la entrada y salida de individuos
es decir, la inmigración y emigración,
respectivamente.

¿Qué determinan la abundancia y la distribución de las
poblaciones?
• En Ecología, la abundancia
corresponde al número total de
individuos en una población.
• Toda
población
esta
determinada, en parte, por su
distribución en el espacio, y
para ello es necesario entender
la relación entre el numero de
individuos y la superficie en
estudio (K2, cm2, m2, entre
otros.), indicador conocido
como densidad poblacional
(individuos/medida del área del
estudio).

Distribución
Ciclo de vida de las
especies
En un ecosistema las
poblaciones
se
distribuyen
de
diferentes
maneras
utilizando el espacio
disponible. Esta forma
de distribución puede
variar a lo largo del
tiempo.

El clima
Obedece a
factores
relacionados
con

Épocas de reproducción y
crianza
Distribución de recursos
en el espacio y la
habilidad de las especies
de llegar a ellos.

Distribución
agrupada y agregada
Características
del
medio
son
heterogéneas
o
discontinuas,
es
decir, cuando solo en
ciertos
lugares
existen condiciones
óptimas para los
organismos.

Distribución
uniforme u
homogénea
El ambiente debe ser
homogéneo y los
individuos compiten
por los recursos del
espacio.

3 formas de
distribución

Distribución azarosa o
aleatoria
Los
individuos
se
disponen azarosamente
en el ambiente, sin
ningún patrón definido;
así, la probabilidad de
encontrar un individuo
de la misma especie es
igual en cualquier lugar
del espacio.

Interacciones entre organismos
• Las interacciones entre organismos de la misma especie y entre organismos de
distintas especies, como la competencia, la depredación y el parasitismo,
dependen de la densidad de las poblaciones.
• De este modo, a medida que crecen las poblaciones, estos factores se
expresan con fuerza creciente, es decir, a mayor densidad de la población,
más individuos serán afectados.

Objetivo en acción
• Responda las siguientes actividades en su cuaderno.
• Actividad 1. Lean con atención el siguiente informe sobre el huemul:

•
•
•

a. Describe el efecto de la depredación en el tamaño de la población del huemul.
b. Señala tu opinión sobre el estado poblacional en que se encuentra el huemul.
¿Qué datos te llevaron a esta opinión?
c. ¿Qué cambios propondrías para evitar la extinción del huemul?

• Actividad 2. El gráfico 1 muestra la abundancia de tres especies de flamencos
en el salar de Atacama entre los años 1995 y 2007.

• 1. Explica por qué el gráfico 1 no indica la densidad poblacional.
• 2. Compara los conceptos de “tamaño poblacional” y “densidad poblacional”.
• 3. Elabora una predicción que explique las variaciones de abundancia.

Actividad de cierre
• Responde las siguientes preguntas.
• ¿Qué función crees que cumplen las
poblaciones de seres vivos en el medio
ambiente?
• Destaque 6 conceptos clave de la clase y
elabore un mini mapa conceptual.

