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Objetivo de aprendizaje:  

Analizar e interpretar los factores que afectan el tamaño de las poblaciones (propagación 
de enfermedades, disponibilidad de energía y de recursos alimentarios, sequías, entre 
otros) y predecir posibles consecuencias sobre el ecosistema. 

INSTRUCCIONES 

Lee atentamente esta guía y luego realiza las actividades. Envía  las actividades 
desarrolladas al correo electrónico gladys.contreras@liceoisauradinator.cl  de la profesora 
de biología Viviana Contreras 
 

TAMAÑO POBLACIONAL  

Recuerda que llamamos población a todos los organismos del mismo grupo o especie, que 
viven en un área geográfica particular. 

El tamaño de una población indica la cantidad de individuos que la componen y que se 
encuentran en un lugar y tiempo específicos. Esta característica se ve afectada por los 
diferentes factores que determinan la aparición y desaparición de los individuos de la 
población, como el número de nacimientos, el número de muertes y la entrada y salida de 
individuos, es decir, la inmigración y la emigración, respectivamente. 

 

Toda población está determinada, en parte, por su distribución en el espacio, y para ello es 

necesario entender la relación entre el número de individuos y la superficie en estudio (Km2, cm2 , 

m2  , entre otros), indicador conocido como  densidad poblacional (individuo/medida del área del 

estudio). 
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ACTIVIDAD 

OBJETIVO: Comparar tamaño y densidad poblacional 

El siguiente gráfico muestra la abundancia de tres especies de flamencos en el salar de atacama 

entre los años 1995 y 2007 

 

RESPONDE 

1.- Explica por qué el gráfico 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERACCIONES ENTRE ORGANISMOS 

En la guía anterior hablamos que los seres vivos habitan ecosistemas donde interactúan con seres 

vivos de su misma especie y con organismos de distintas especies, como la competencia, la 

depredación y el parasitismo. Estas interacciones 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. 

 ACTIVIDAD 

OBJETIVO: Analizar la interacción depredador/presa 

El siguiente gráfico representa las oscilaciones que han experimentado las poblaciones de presas 

(herbívoros) y depredadores (carnívoros). 

 

 

RESPONDE: 

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.- Predice qué sucedería con el tamaño poblacional de las plantas si desaparecieran los 

depredadores. 

 

 

 

 


