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Unidad 9. Los seres vivos y su medio ambiente Fase 3, semana 11 

Contenido Ecología y medio ambiente 

Evaluación sugerida 
• Parte 1: Descripción del ambiente (40%)
• Parte 2: Tipos de interacciones (30%)
• Parte 3: Relaciones ecológicas (30%)

Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía es un resumen de los contenidos y actividades que se desarrollan de forma virtual por el MINED 

(www.mined.gob.sv/emergenciacovid19/), incluyendo las tareas sugeridas para la semana. Tu docente podrá 

revisar estas tareas en el formato que se te indique. 

Figura 1: Lago de Coatepeque. Los factores abióticos 
serían la atmósfera, el clima, el suelo y el agua. El 
componente biótico sería las diferentes especies que lo 
habitan. 

Más que un orden natural, se trata de una 

aproximación lógica que nos permite estudiar de 

mejor manera las interacciones ecológicas; así, 

desde su unidad básica hacia la más compleja, 

tenemos los siguientes niveles de organización:  

• Organismo. Cada ser vivo o individuo que forma

parte de un ecosistema. Cada individuo u

organismo tiene características que lo

diferencian de otro organismo de la misma

especie (figura 2).

• Población. Un grupo de individuos de una

misma especie que habitan un área geográfica,

en un tiempo determinado (figura 3).

• Comunidad. Una o varias poblaciones de distintas

especies que se relacionan o interactúan en un área

geográfica en un tiempo determinado (figura 4).

• Ecosistema. Una comunidad, junto con los

componentes no vivos (figura 5).

Figura 2: Organismo: 
individuo de Calidris alba 
alimentándose. 

Figura 3: Población: 
grupo de individuos de 

Calidris alba en playa. 

A. ¿Qué debes saber?

1. Introducción
El ambiente es un lugar físico en el que los  seres

vivos disponen de alimento, energía e  interactúan

con otros organismos, formando ecosistemas. 

Estos pueden ser grandes como una selva  o

pequeños como una planta dentro de la selva.  En

este ambiente se incluyen las condiciones  como

la temperatura, la humedad y la variedad d e

organismos que coexisten e interactúan.  Los

ecosistemas se componen de dos factores  que

determinan las formas de vi da en un lugar,  estos

factores son: bióticos, representados por  los

seres vivos, y abióticos, compuestos por  los

componentes no vivos. El conjunto de todos  los

ecosistemas del planeta, es decir, la parte de l a

tierra que contiene vida, se llama biósfera.

Los seres vivos no se encuentran individualmente 

en el espacio, se relacionan unos con otros, tanto 

de su misma especie como de otras especies; 

pero, también, con los componentes abióticos. El 

ambiente se vuelve entonces verdaderamente 

complejo; para poder abordar dicha complejidad, 

en ecología se acostumbra a descomponer la 

naturaleza en categorías que llamamos niveles de 

organización ecológica. 

 2. Niveles de organización ecológica

Así como se agrupa la complejidad anatómica d  e

un ser vivo desde células hasta organismos, 

igualmente las asociaciones que estos seres vivo  s

forman pueden agruparse por complejidad, 

según más factores o variables se ve  n

involucradas (figura 1).
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Figura 4: Comunidad: 
poblaciones de diferentes 
especies de aves playeras. 

Figura 5: Ecosistema: 
ecosistema bosque de 

mangla en Golfo de Fonseca. 

• Biósfera. Conformada por la parte de la Tierra

habitada por seres vivos; incluye los

componentes tanto vivos como no vivos. A lo

largo de esta clase haremos énfasis en las

relaciones por las cuales clasificamos el

ambiente en niveles de organización. A estas

relaciones las llamamos interacciones

biológicas. La expresión de todas las

interacciones biológicas conocidas sucede en

los ecosistemas, al punto que un ecosistema

puede definirse como el conjunto de

interacciones que ocurren en un espacio

definido. Los ecosistemas serán, entonces, el

primer nivel de organización en el que

profundizaremos.

En los ecosistemas se presentan relaciones

complejas. Cada organismo responde al

ambiente físico, que funciona como un

condicionante; pero también los organismos

pueden modificar, transformar el ambiente.

El Salvador, por su posición geográfica, latitudinal 

y su compleja topografía, posee una alta riqueza 

de condiciones que sirven de hábitat a muchas 

especies, formando variados ecosistemas. 

Podemos listar los siguientes ecosistemas 

principales: bosque seco tropical, bosque 

húmedo tropical, bosque húmedo subtropical, 

bosque muy húmedo subtropical, bosque muy 

húmedo montano bajo, bosque muy húmedo 

montano y costeros (figura 6). A pesar de la 

diversidad de especies y ecosistemas, el país 

enfrenta una serie de problemas ambientales 

debido al modelo de desarrollo poco sostenible, 

en donde la explotación de los recursos, la 

expansión de la frontera agrícola, los hábitos de 

consumo y la contaminación provocan un 

deterioro de los ecosistemas, pérdida de la 

biodiversidad y generan vulnerabilidad 

socioambiental en el país. 

Causas de degradación de los ecosistemas 

La degradación de los ecosistemas es un 

problema ambiental producto de las actividades 

del ser humano que afectan la salud del planeta, 

la sobrevivencia de los seres vivos.  

Algunas de estas causas son: uso de 

agroquímicos, caza y pesca indiscriminada, 

alteración de los hábitats, expiación de frontera 

agrícola, introducción de especies invasoras, 

sobreexplotación de recurso natural, cambio 

climático, contaminación, comercio ilegal de 

especies nativas. 

Figura 6: Ecosistemas en El Salvador. 

 4. Interacciones ecológicas o biológicas

Ya mencionamos la cantidad de relaciones  que

pueden formar los seres vivos, las primeras son co n

los propios factores abióticos. Los factores abiótico s

condicionan grandemente el tamaño y distribució n

de la población de una especie determinada, per o

además ciertos organismos pueden alterar lo s

factores bióticos; así, las plantas forman suelo y lo s

hongos reciclan nutrientes. Por esta razón, la s

llamamos interacciones ecológicas, pues uno tien e

efecto sobre el otro.

De la misma manera, la presencia de cierto tipo 

de organismos favorece las condiciones para que 

otros puedan sobrevivir o, por el contrario, 

disminuir sus poblaciones. Por ejemplo, la 

presencia de animales de presa puede llevar a un 

incremento en las poblaciones de carnívoros, 

mientras que la presencia de plantas con flor 

favorece el desarrollo de los polinizadores. Las 

interacciones entre los organismos son diversas, 

así que las podemos clasificar de varias formas. 

Acá veremos dos grandes grupos: las 

intraespecíficas y las interespecíficas. 

 3. Ecosistemas en El Salvador
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4.1  Interacciones intraespecíficas 

Ocurren entre organismos de la misma especie. 

Estas relaciones pueden ser beneficiosas o 

perjudiciales para alguno de los organismos que 

se ven involucrados en la interacción. Pueden 

durar poco tiempo o para toda la vida. 

Algunos ejemplos de las interacciones 

intraespecíficas son la competencia 

intraespecífica y la cooperación (figura 7). 

• Competencia: individuos de diferentes especies

emplean el mismo recurso disponible en

cantidad limitada. Este recurso puede ser

territorio, alimento, agua, luz, etc. (figura 8).

• Depredación: los individuos de una especie,

llamados depredadores, se alimentan de

individuos de otra especie, denominados presas

(figura 9); se considera depredación en los

animales carnívoros. En el caso de los

herbívoros, no matan a la planta, sino que solo

afectan algunas de sus partes, esta relación es

conocida como herbivoría (figura 10).

• Comensalismo: en esta relación, un individuo de

una especie obtiene beneficio de otro de especie

diferente, que no se ve perjudicado ni beneficiado.

Por ejemplo, las algas que crecen sobre el

caparazón de una tortuga, mientras el alga obtiene

un lugar donde anclarse, la tortuga no parece

verse afectada. Este tipo de interacciones resultan

bastante difíciles de demostrar.

• Mutualismo: interacción entre dos o más

organismos de diferentes especies, que se asocian

y obtienen beneficio mutuo. En esta relación los

organismos pueden obtener alimento o protección

(figura 11).

Figura 8: León y hiena: 
competencia 
interespecífica. 

Figura 9: Mantis religiosa: 
depredación. 

Figura 10: Oruga: 
herbivoría. 

Figura 11: Liquen: 
mutualismo. 

El mutualismo suele confundirse con la 

simbiosis. La simbiosis obedece más bien a otra 

clasificación, cuyo criterio es la cercanía entre 

las especies. La simbiosis es el tipo de 

interacción más estrecha entre dos especies 

que terminan llevando una vida en conjunto y, 

donde al menos una, obtiene beneficio. El 

ejemplo clásico es un liquen: la asociación entre 

un hongo y un alga, donde ambos se benefician; 

pero, en sentido estricto, algunos parásitos 

obligados de especies particulares también se 

encuentran en simbiosis. 

• Parasitismo: un organismo obtiene beneficio, ya

sea alimento o refugio, pero causa daño a esta

especie. La especie parásita puede llevar a la

muerte al individuo de la especie que parasita,

por lo cual también se perjudica a largo plazo.

La tabla 1 resume los efectos de cada una de las 

interacciones que se han listado en la presente 

clasificación. 

Relación Especie 1 Especie 2 

Competencia - - 

Depredación + - 

Mutualismo + + 

Comensalismo + 0 

Parasitismo - - 

Tabla 1: Efecto de una especie sobre otra según el tipo de 

interacción. En la depredación, la especie depredadora se 

ve beneficiada (+) y la presa, perjudicada (–). 

Figura 7: Competencia intraespecífica. 

4.2 Interacciones interespecíficas 

Son las que ocurren entre organismos de distintas 

especies; al ser muy diversas, también podemos 

clasificarlas. Emplearemos una clasificación por el 

impacto de una especie sobre la otra; es decir, si 

una especie favorece, limita o no tiene efecto 

sobre otra (tabla 1). Los tipos de interacciones más 

comunes de acuerdo con esta clasificación son: 
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B. Ponte a prueba

Prueba para séptimo grado, correspondiente a la semana 11. Tema: Ecología y ambiente. Recuerda 

que tus respuestas no serán nota. Indicaciones: selecciona la respuesta correcta.  

1. Son ejemplos de factores bióticos:

a. Salinidad y bacterias b. Plantas y líquenes c. CO2 y suelo d. Luz solar y microorganismo

2. Son componentes químicos de los ecosistemas:

a. Mohos y bacterias b. Agua y luz solar c. Salinidad y oxigeno d. Humedad y CO2

3. Selecciona la respuesta que ordena los niveles de organización desde lo más simple a lo más complejo:

a. Organismo, población, comunidad,

ecosistemas y biósfera

b. Organismo, población, ecosistema,

comunidad y biósfera

c. Organismo, población, comunidad, biósfera y

ecosistema

d. Organismo, comunidad, población,

ecosistemas y biósfera

4. Estas interacciones ocurren entre organismos de la misma especie:

a. Interacciones interespecíficas b. Interacciones intraespecíficas c. Simbiosis d. Comensalismo

5. En esta relación, un organismo obtiene beneficio de otro organismo de distinta especie, que no se

ve perjudicado ni beneficiado:

a. Parasitismo b. Mutualismo c. Depredación d. Comensalismo

6. Interacción entre dos o más organismos de diferentes especies que se asocian y obtiene beneficio:

a. Parasitismo b. Mutualismo c. Depredación d. Comensalismo

C. Tareas de la semana

Interacciones ecológicas 

Objetivo: comprender las interacciones que 

ocurren en los ecosistemas. 

• Parte 1 (40%)

Describe el ambiente en el que vives y elabora

un listado de los componentes abióticos y

bióticos que encuentres.

• Parte 2 (30%)

Identifica el tipo de interacción descrito en el

ejemplo y escribe el nombre de la interacción.

N° Ejemplo de relación 
Nombre de 
interacción 

1 
Dos individuos de una misma especie 
de gaviota peleando por alimento 

2 Un ave rapaz cazando una serpiente 

3 Un ave que coloca su nido en un árbol 

4 Lombriz intestinal del ser humano 
5 El hongo y el alga que forma un liquen 

• Parte 3 (30%)

Observa las imágenes de las relaciones ecológicas

y coloca signo (+), (-) o (0) según el efecto positivo,

negativo o nulo entre las especies

Pato 1: __________ 

Pato 2: __________ 

Ser humano: ____ 

Pulga: __________ 

Flor: ___________ 

Abeja: _________ 

D. ¿Saber más?

• Video 1: El cuco común. Parasitismo. Disponible en: https://youtu.be/uNERtjkgbEo

• Libro 1: Ecología y medio ambiente. Disponible en: https://bit.ly/3jWbjr2

• Libro 2: Ecología y salud. Disponible en: https://bit.ly/2X9OvdX

E. Respuestas de la prueba

Respuestas a preguntas: 1 = b; 2 = c; 3 = a; 4 = b; 5 = d; 6 = b 
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