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NOMBRE                                                                                                                         CURSO 

Objetivo de aprendizaje: Identificar el tipo de interacción de los seres vivos 

INSTRUCCIONES 

Lee atentamente esta guía y luego realiza la actividad correspondiente a una nota parcial. 
Envía  la actividad desarrollada al correo electrónico 
gladys.contreras@liceoisauradinator.cl  de la profesora de biología Viviana Contreras 
 

Interacciones ecológicas  

Como sabes, los seres vivos no se encuentran aislados, sino que se relacionan de diversas 

maneras con los elementos de su entorno y con otros seres vivos. Las interacciones entre 

organismos junto con otros factores, moldean el desarrollo de las especies, y determinan 

la distribución y el tamaño de ellas.  

Las interacciones entre los organismos se pueden clasificar en dos grandes grupos: las 

intraespecíficas y las interespecíficas. 

1.- Interacciones intraespecíficas:   Estas ocurren entre organismos que pertenecen a la 

misma especie. Pueden ser beneficiosas o perjudiciales para alguno de los individuos que 

se ven involucrados en la interacción. En ocasiones, pueden durar poco tiempo, y en otras 

son para toda la vida. Algunas de las interacciones intraespecíficas son la competencia 

intraespecífica y la cooperación 

A) Competencia intraespecífica Los organismos luchan todo el tiempo, ya que sus 

necesidades son muy similares: requieren el mismo tipo de alimento, ocupan el mismo 

hábitat y, en algunos casos, los machos compiten por la misma hembra para aparearse. 

En este bosque de arrayanes, cada uno de ellos compite por la luz. 

B) Cooperación La cooperación es un tipo de relación en la que todos los organismos 

involucrados se ven beneficiados, ya que obtienen alguna ventaja para satisfacer sus 

necesidades, como el alimento, el refugio y la protección. Los tricahues realizan varias 

funciones en conjunto con el fin de protegerse de los depredadores. 

2.- Interacciones interespecíficas: Son las que se presentan entre seres vivos de 

diferentes especies. Algunas de estas relaciones son positivas, pues afectan de manera 

provechosa a los organismos involucrados. Otras son negativas, porque generan efectos 

adversos o dañinos a los organismos. Por otro lado, algunas interacciones pueden no 

representar beneficio ni daño. A estas se les denomina neutras. Las principales relaciones 

interespecíficas son la competencia interespecífica, la depredación, el comensalismo y la 
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simbiosis, que contempla a su vez las relaciones parasitarias y mutualistas. A continuación 

podrás conocer sus características más importantes. 

A) Competencia interespecífica: Se produce cuando individuos de diferentes especies 

utilizan un mismo recurso que se encuentra en cantidad limitada. El territorio, el agua, el 

alimento o la luz son algunos de los recursos que generan competencia entre especies. 

B) Depredación: La depredación se presenta cuando los individuos de una especie, 

llamados depredadores, dan muerte y se alimentan de individuos de otra especie, 

denominados presas. La depredación se remite a los animales carnívoros, ya que 

generalmente los herbívoros no matan a la planta, sino que solo afectan algunas de sus 

partes, por lo cual esta relación es conocida como herbivoría. 

C) Mutualismo: Ocurre entre dos o más organismos de diferentes especies que se asocian 

para conseguir beneficios. Esta relación frecuentemente ayuda a los organismos a 

obtener alimento y a evitar la depredación. Un ejemplo de esta relación es el líquen. 

D) Comensalismo: En este tipo de relación, una especie, denominada comensal, obtiene 

beneficios de otra que no se ve perjudicada ni beneficiada, llamada hospedero, sino que 

resulta más bien neutral. Un ejemplo son los nidos que las aves construyen en los árboles. 

E) Parasitismo: Es una interacción que se establece entre un organismo llamado parásito, 

que vive dentro o sobre otro organismo, conocido como huésped, del que obtiene 

alimento, refugio u otros beneficios, lo que le causa daño a este último. El beneficio que 

recibe el parásito puede fomentar su reproducción y llevar al hospedero a la muerte, lo 

cual perjudicará también al parásito. Un ejemplo es el quintral sobre el quisco. 

 

Interacciones y simbología 

En una relación ecológica, cada especie tiene un efecto positivo, negativo o nulo sobre las 

demás. Observa el siguiente cuadro. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN SUMATIVA 

Analiza los siguientes ejemplos de relaciones ecológicas. Completa la tabla con el nombre 

de la relación y  simbología del efecto correspondiente (18 puntos) 

 

EJEMPLO NOMBRE DE LA 
RELACIÓN 

ESPECIE  1 ESPECIE  2 

Pulga en la piel de 
un perro 

   

Arboles de un 
bosque 

   

Nido en un árbol 
 

   

Hongos que viven 
asociados a las 
raíces de un árbol 

   

Puma que se 
alimenta de gallinas 

   

Los leones y hienas 
del Sahara 

   

 


