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Unidad 10. Comunidades biológicas Fase 3, semana 13 

Contenido Comunidades biológicas 

Resuelve Comunidad de fauna invertebrada 

 
Orientación sobre el uso de la guía 
 
Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED, no necesitas copiarla. Te 
recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a 

un adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no puedes hacer algún experimento, 

puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. 
 

A. ¿Qué debes saber? 
 

1.! Introducción 
Una comunidad está conformada por grupos de 

poblaciones de diferentes especies que interactúan en 
un mismo espacio y tiempo. Además, puede ser tan 

pequeña como todos los organismos que viven en un 

tronco de un árbol en descomposición, o tan grande 
como todos los organismos que habitan en un bosque; 

junto con el ambiente físico constituyen un 
ecosistema. Las comunidades poseen características 

propias: composición o diversidad, estado sucesional, 

estabilidad y estructuras tróficas. Para estudiar más 
sobre este interesante tema, te invitamos a continuar 

la lectura. 

 
2.! Estructura y funcionamiento de la comunidad 
Cada nivel ecológico posee características y 
propiedades que lo definen. Las comunidades 

biológicas poseen características únicas en cuanto a 

estructura comunitaria y funcionamiento comunitario. 
Estas características permiten la coexistencia entre 

organismos. Algunas de las cualidades emergentes 

propias de las comunidades biológicas son: 
 

La estructura trófica. Es el conjunto de todas las 
relaciones alimenticias entre las diferentes especies 

que conforman la comunidad. 

 
Interacciones. En lecciones anteriores, estudiamos las 

interacciones que se dan entre los organismos de una 

comunidad, algunas de ellas son: competencia, 
depredación, mutualismo, parasitismo y 

comensalismo. Las interacciones son vitales para el 
funcionamiento de los ecosistemas.  

 

Abundancia. Corresponde al número de individuos de 
cualquier especie presentes en una comunidad. 

Diversidad. Variedad de especies presentes en una 

comunidad. La diversidad de especies es una medida 

del número de especies en una comunidad (riqueza de 
especies) y de la importancia relativa de cada una, con 

base en su abundancia, productividad o tamaño 

(uniformidad de especies). Algunos factores que 
influyen en la diversidad de una comunidad son: 

perturbaciones, aislamiento geográfico, estrés en el 
hábitat, entre otros. 

 

Riqueza de especies. Es el número de ellas en una 
comunidad. Las zonas tropicales, poseen ecosistemas 

y comunidades con gran riqueza de especies, mientras 

en las zonas templadas poseen menos. 
 

Dominancia. Corresponde a la especie sobresaliente 
del resto de especies, considerada clave de este 

ecosistema. 

 
Especies clave. Aunque se encuentren en cantidad 

pequeña, son esenciales para el funcionamiento de los 

ecosistemas y el establecimiento de la constitución de 
las especies.  

 
En las figuras 1 y 2 se representan ejemplos de dos 

comunidades vegetales, cada una con 20 individuos. 

En este caso, la riqueza de especies es diferente, ya que 
la comunidad 1 posee 4 especies (A, B, C y D) y la 2 

posee cinco (A, B, C, D y E). También poseen 

abundancias relativas distintas; en la comunidad 1, la 
especie más abundante es la especie D; mientras que 

en la comunidad 2, tres especies poseen igual 
porcentaje de individuos. 
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Figura 1: Comunidad 1 

Especie A = 10 % 

Especie B = 15 % 

Especie C = 15 % 

Especie D = 60 % 

 

Figura 2: Comunidad 2 

Especie A = 5 % 

Especie B = 25 % 

Especie C = 55 % 

Especie D = 25 % 

Especie E = 20 % 

 
Estratificación de la comunidad. Corresponde a las 

disposiciones de las especies tanto horizontal como 

vertical. Las capas vegetales permiten el 
establecimiento y desarrollo de las comunidades 

animales en los ecosistemas terrestres. Por ejemplo, 

aves y murciélagos se establecen en las capas 
superiores de los bosques; mamíferos y reptiles, en las 

capas intermedias; y artrópodos, insectos y 
microorganismos, en la hojarasca y raíces (figura 3).  

 
 

Figura 3: Estratificación de un bosque. 

 

3.! Comunidades acuáticas 
Son aquellas que se desarrollan en los cuerpos de 
agua. En los mares, océanos, estuarios, pantanos, ríos, 

lagos, entre otros Los océanos regulan la temperatura 
global y crean las corrientes oceánicas y atmosféricas. 

Los organismos fotosintéticos de ellos producen la 

mayor parte del oxígeno en la Tierra y absorben la 
mayor cantidad de dióxido de carbono que se expulsa 

a la atmósfera.  

 
Podemos distinguir una estratificación en los cuerpos 

de agua. Por ejemplo, en las zonas más profundas de 
los océanos, donde la visibilidad es nula, se encuentra 

la llamada zona abisal, usualmente entre los 2000 y 

6000 m por debajo de la superficie del agua. La zona 
béntica o bentónica es la parte más profunda de todos 

los sistemas acuáticos. Sea cual sea la composición de 

esta zona, ya sea por arena o sedimentos de origen 

orgánico, las especies que viven en ella se conocen 
con el nombre genérico de bentos. 

 

El fitoplancton crece en la zona fótica de los océanos 
como en agua dulce. En la zona bentónica de los 

lagos, lagunas y ríos profundos, los organismos que 

descomponen la materia orgánica muerta que llega ahí 
extraen oxígeno disuelto del agua por la respiración, es 

por eso que en algunos de estos cuerpos de agua las 
áreas bentónicas no son aptas para cualquier 

organismo, excepto los anaerobios (figura 4). 

 

Figura 4: Modelo 

de la diferente 

zonificación de 

los océanos. En 

la zona pelágica 

se encuentran la 

mayoría de los 

organismos 

marinos, 

mientras que la 

zona abisal es la 

menos 

explorada. 

 
Las aguas continentales están física y químicamente 

estratificadas, en forma vertical y horizontal. Por 
ejemplo, la luz que incide en el agua es absorbida por 

organismos fotosintéticos en la superficie; conforme 

se desciende, la luz es menos intensa hasta que ya no 
penetra a cierta profundidad. A esta capa donde hay 

luz solar se le llama zona fótica. 

 
En el caso de las corrientes de agua (los ríos, 

riachuelos, arroyos, etc.), la variación de las 
poblaciones y comunidades en los distintos estratos 

poseen adaptaciones peculiares que generan una 

clase de sucesión ecológica muy propia de estos 
sistemas de agua. La luz ya no logra penetrar, inicia la 

zona oscura llamada afótica. Ambas zonas conforman 

lo que se conoce como zona pelágica (figura 5). 
 

En aguas continentales, la zona fótica está subdividida 
en dos zonas: la cercana a la costa donde la luz penetra 

fácilmente, con presencia de plantas con raíz, 

denominada zona litoral; en el área siguiente, la luz 
penetra hasta cierta profundidad, no hay crecimiento 

de plantas que se anclen al lecho, que es profundo; a 

esta zona se llama limnética. 
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Figura 5: Modelo de zonificación en un cuerpo de agua 

continental (lago). Posee varias zonas en común con las aguas 

oceánicas; aquí es la zona fótica en donde se encuentra la 

mayor variedad de especies acuáticas. 

 
4.! Comunidades terrestres 
Para todas las comunidades terrestres, el suelo es el 

componente abiótico constante en todos los tipos de 
ecosistema. Además, a diferencia de los océanos, estos 

ecosistemas son fragmentados en continentes e islas, 
todo rodeado por los mismos océanos, que son una 

barrera infranqueable para gran número de animales y 

plantas. Como resultado de este aislamiento, los 
organismos se han convertido en algo particular de 

cada continente o área; estas zonas de flora y fauna se 

llaman regiones biogeográficas. 
 

Los principales grupos de ecosistemas terrestres se 
agrupan en biomas, los cuales reciben sus nombres 

particulares por sus características físicas y climáticas 

propias, así como por su vegetación predominante. 
Tanto ecosistemas como biomas deben su 

distribución en gran medida al clima, siendo con 

frecuencia la temperatura y la precipitación los 
factores clave para determinar la clase de comunidad 

terrestre que puede existir en una región en particular.  
El bosque tropical perennifolio (los árboles conservan 

sus hojas durante todo el año), por ejemplo, es la 

formación ecosistémica terrestre más diversa del 
planeta. Un ejemplo de estos bosques es el bosque El 

Imposible, en Ahuachapán. 

 
Cada bioma está caracterizado además por los 

microrganismos, los hongos y los animales que están 
adaptados a su particular ecosistema. Los biomas no 

poseen fronteras marcadas entre sí; por otro lado, 

dentro de ellos sí pueden existir áreas que se 
consideran fronteras entre un tipo de ecosistema y 

otro, llamadas ecotono. 

 
No solo los bosques forman estratos. En praderas, 

sabanas o chaparrales, también hay una estratificación 
vertical que parte desde las gramíneas más conspicuas, 

siguiendo con las herbáceas (hierbas de hoja ancha); 

en el nivel más bajo está la capa de hojarasca y, por 
último, las raíces. 

1.!
B. Ponte a prueba 
 

 
Prueba para séptimo grado, correspondiente a la 

semana 13. Tema: “Comunidades biológicas”. 
Recuerda que tus respuestas no serán nota. 

 

Indicaciones: selecciona la respuesta correcta. 
 

1.! Conjunto de todas las relaciones alimenticias, 
entre las diferentes especies que conforman la 
comunidad: 
a. Competencia b. Estructura trófica  
c. Interacción específica d. Nicho 

 

2.! Especie sobresaliente del resto de especies, 
considerada clave de este ecosistema: 
a. Dominante b. Invasora  

c. Abundante d. Relativa 
 

 
3.! Número de individuos de cualquier especie 

presente en una comunidad: 
a. Riqueza b. Abundancia  

c. Diversidad d. Dominancia 

 
4.! Estas especies de fauna se suelen establecer en las 

capas superiores de los bosques: 
a. Aves b. Reptiles  
c. Anfibios d. Mamíferos 

 
5.! Crece en la zona fótica de los océanos como en 

agua dulce: 
a. Fitoplancton b. Bentos  
c. Necton d. Organismo pelágicos 
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C. Resuelve 
 

1.! Comunidad de fauna invertebrada 
Objetivo: comparar la variación de una la comunidad 

de fauna invertebrada presente en una planta con 

flores y una planta sin flores en el jardín de mi casa. 
Materiales: cuaderno, lápiz y calculadora. 

 

Procedimiento: 
1.1.! Pregunta 
Con la actividad, trataremos de contestar esta 
pregunta: ¿cómo varía la comunidad de fauna 

invertebrada presente en una planta con flores y una 

planta sin flores en el jardín de mi casa?  
 

1.2.! Acción  
•!En tu patio o jardín, selecciona dos plantas. Una 

planta que tenga flores y otra que no posea. 

•!Observa cada planta detenidamente por separado 
durante tres minutos. 

•!En este tiempo, debes identificar la mayor cantidad 

de invertebrados diferentes presentes en cada planta. 
Para identificarlos, utiliza el nombre común. Por 

ejemplo, si son dos clases de hormigas diferentes 

describe sus características (hormiga negra grande u 
hormiga pequeña café). 

•!Lleva a cabo esta actividad tres veces para cada 
planta. 

•!Anota en tu cuaderno la cantidad y variedad de 

invertebrados observados. Elabora un cuadro de 
anotación para cada planta (tabla 1). 

 

Compara los resultados. 
 

1.3.! Reflexión  
Elabora una conclusión, tomando en cuenta las 

preguntas a continuación: 

•!¿Cuál planta presenta más diversidad de fauna 
invertebrada? 

•!¿Qué factores crees que influyen sobre la variedad de 

fauna invertebrada presente en cada planta 
seleccionada? 

•!¿Cuál es la función de los invertebrados observados? 
 

Presenta un pequeño informe (2 a 3 páginas máximo) 

que incluya tablas de anotaciones y gráficos de 
resultados. 

 

Recuerda entregar las tareas a tu docente por los 
medios que se te indique. Podrá tener calificación. 

 
 

Tabla 1: Modelo de tabla para registrar observaciones 

 

N.° 
Nombre de 

invertebrado 
Observación 1 Observación 2 Observación 3 

1. Hormiga negra    

2. Hormiga café    

3. Araña negra    

4.     

5.     

6.     

 
 

D. ¿Saber más? 
 

•! Libro 1: Ecología y medio ambiente. Disponible en: https://bit.ly/3jWbjr2 
•! Libro 2: Ecología y salud. Disponible en: https://bit.ly/2X9OvdX 
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E. Autoevaluación 
 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

 

Criterios Sí, lo hago 
Lo hago 

con ayuda 
Necesito practicar 

más para lograr 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    

Utilizo materiales adicionales a la guía (sites o teleclases) 
para comprender mejor el tema 

   

 
 

F. Respuestas de la prueba 
 

 
1: c. Estructura trófica 
2: a. Dominante 

3: b. Abundancia 
4: a. Aves 

5: a. Fitoplancton 
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