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Unidad 10. Comunidades biológicas Fase 3, semana 15 

Contenido Hábitat y nicho ecológico  

Resuelve 
• Análisis  
• Elabora 
• Complementa  

 

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 
¿Sabes qué significa simbiosis? Este término significa 

"vivir juntos". La simbiosis es un tipo de interacción 

ecológica que abarca diferentes tipos de relaciones 

entre los organismos. ¿Sabías que la garza 

garrapatera tiene una relación simbiótica de limpieza 

con el ganado? (figura 1).  

 

Recordemos que el hábitat es compartido por varias 

especies, pero cada especie tiene una función o 

nicho ecológico distinto dentro del mismo. Las 

diferentes especies pueden interactuar de diversas 

maneras, tanto de manera positiva como negativa. 

 

 
 

Figura 1. La garza quita y come los parásitos, como las 

garrapatas de las vacas 

 

2. Desarrollo 
2.1  Relaciones interespecíficas 

Las interacciones entre organismos de diferentes 

especies se conoce como relaciones 

interespecíficas, estas interacciones pueden ser de 

naturaleza competitiva o cooperativa.  

 

• Competencia 

La interacción de competencia se presenta 

cuando una especie es adversamente afectada 

por la otra en aspectos como la búsqueda de 

espacio, alimento o cualquier otro 

requerimiento. Es así que dos especies pueden 

competir por el mismo espacio, alimento o luz, 

o para evitar a los depredadores o 

enfermedades. En este sentido, podemos 

entender que están compitiendo por el mismo 

nicho ecológico. La competencia puede 

ocasionar que una especie muera o que cambie 

su nicho ecológico, ya sea porque cambió de 

alimento o porque se desplazó a otros sitios. 

 

Según los estudios ecológicos se sugiere que solo 

existe una especie en cada nicho ecológico, es decir, 

competidores completos, que no pueden coexistir. 

  

En 1932 el ecólogo Georgii Frantsevich Gause 

publicó su trabajo conocido como principio de 

exclusión competitiva, basado con experimentos de 

poblaciones de protozoarios del género 

Paramecium. Dos especies emparentadas, 

Paramecium caudatum y Paramecium Aurelia, 

fueron cultivadas por separado con una cantidad fija 

de alimento (bacterias), se multiplicaron y alcanzaron 

un nivel constante. Pero cuando colocaron a las dos 

especies juntas, con una cantidad limitada de 

alimento, solamente Paramecium aurelia estuvo 

presente después de 16 días (figura 2). La especie 

presente no atacó a la otra, ni secretó ninguna 

sustancia dañina, solamente tenía una tasa de 

crecimiento un poco mayor a la otra, por tanto tuvo 

más éxito en la competencia por alimento, un 
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recurso que fue limitado. Con estos experimentos se 

confirmó que no hay dos especies con nichos 

ecológicos similares que puedan coexistir en un 

equilibrio estable. Por esta razón, cuando dos 

especies compiten exactamente por los mismos 

recursos, una especie será más eficiente que la otra 

y se reproducirá más rápidamente. Por su parte, la 

especie menos eficiente es probable que 

experimente una extinción local.  

 

En los estudios de ecología de campo también se 

confirma el principio de Gause, sin embargo no se 

trata de competidores verdaderos, debido a que 

existe una separación de nichos ecológicos. Algunas 

especies pueden coexistir ocupando un nicho 

ecológico muy similar, pero modificando parte de su 

dieta. Por ejemplo, especies de aves que se 

alimentan de peces que viven en el fondo y otras 

aves que se alimentan de peces de aguas 

superficiales. 

 

 
 
Figura 2. Experimento de Gause sobre competencia ecológica. 

a) Crecimiento de Paramecium aurelia, b) Crecimiento de 

Paramecium caudatum, c) Ambas especies viviendo juntas, 

donde se observa un crecimiento mayor de Paramecium 

aurelia. 

 

• Depredación 

La depredación es una relación en la que un 

individuo de una especie caza a otra para 

sobrevivir. El depredador es la especie que caza 

y la presa es la especie cazada. Ejemplo: una 

especie de animal carnívoro caza a una especie 

de animal herbívoro.  

 

En esta relación depredador-presa, la situación 

es más desfavorable para la especie presa, sin 

embargo los depredadores eliminan a los 

individuos ineptos, viejos o enfermos de la 

población de la presa, de esta manera ayudan a 

mantener una estructura poblacional y genética 

que beneficia a la especie presa. El tamaño de la 

población de los depredadores puede variar en 

relación al tamaño de la población de la presa. 

Las oscilaciones en el tamaño de la población 

del depredador suelen ir detrás de las 

oscilaciones de la población de la presa (figura 

3). 

 
Figura 3. El tamaño de la población del depredador varía de 

acuerdo al tamaño de la población de la presa 

 

• Simbiosis 

Las relaciones simbióticas son aquellas que se 

dan entre individuos de diferentes especies. Las 

relaciones de simbiosis pueden ser beneficiosas 

para una especie, beneficiosas para ambas o 

perjudiciales para una de las dos partes. 

 

Algunos tipos de simbiosis: 

 

Comensalismo: esta relación se da cuando dos 

especies viven habitualmente juntas, pero una de 

ellas se beneficia (comensal) y la otra no sufre daños 

(hospedero). Es muy común en el océano. Por 

ejemplo: las conchas de moluscos tienen huéspedes 

no invitados que obtienen refugio y posiblemente 

comida del organismo con el que está asociado, 

pero sin causarle daño o beneficio. 

 

Mutualismo: esta relación se da cuando las dos 

especies se benefician de la asociación. Por ejemplo: 

las micorrizas es la simbiosis entre un hongo (mycos) 

y las raíces (rhizos) de una planta. En esta relación, la 

planta recibe del hongo nutrientes, minerales y agua, 

por su parte el hongo obtiene de la planta 

carbohidratos y vitaminas que él no puede sintetizar. 
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Parasitismo: esta relación se da cuando una especie 

(parásito) vive a costa de otra (hospedero) y le causa 

un perjuicio. El parásito toma el alimento y 

alojamiento del hospedero, le produce daño pero sin 

llegar a matarlo, debido a que la supervivencia del 

parásito está ligada a la del hospedero. 

 

Existen ectoparásitos que viven sobre el cuerpo del 

hospedero (ej. pulgas, garrapatas, piojos) y 

endoparásitos que viven dentro del cuerpo del 

hospedero (ej. tenias) (figura 4). 
 

 
 
Figura 4. La tenia (Taenia saginata) es un parásito que se 

conoce como lombriz solitaria, vive en el intestino delgado de 

los humanos y puede llegar a medir hasta 12 m de longitud 

B. Ponte a prueba 
 
Lee y elije la respuesta correcta. 

1. El científico Gause propuso que: 
a. No hay dos especies con nichos 

ecológicos idénticos que puedan 
coexistir 

b. Dos especies con nichos ecológicos 
idénticos pueden coexistir 

c. La especie más eficiente 
experimentará una extinción local 

 
2. Las especies de aves que se alimentan de 

peces que viven en el fondo y otras aves 
que se alimentan de peces de aguas 
superficiales son un ejemplo de: 
a. Competencia 
b. Coexistencia 
c. Simbiosis 
 

3. Las garrapatas que viven y se nutren de la 
piel de los mamíferos causándoles daño 
son un ejemplo de: 

a. Comensalismo 
b. Parasitismo 
c. Mutualismo 
 

4. Las vacas que poseen una relación 
recíprocamente beneficiosa con las 
bacterias de su flora intestinal son un 
ejemplo de: 
a. Parasitismo 
b. Comensalismo 
c. Mutualismo 
 

5. Las conchas de los cangrejos ermitaños 
brindan refugio a huéspedes no invitados, 
este es un ejemplo de: 
a. Comensalismo 
b. Parasitismo 
c. Mutualismo 

 

C. Resuelve 
 

1. Análisis  

Lee y analiza la siguiente situación. 

El ecólogo canadiense-estadounidense Robert H. 
MacArthur realizó observaciones en un bosque 
de coníferas y se dio cuenta de que unas especies 
de aves muy emparentadas tenían las mismas 
características de tamaño y hábitos insectívoros.  

Responde las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cuál es el hábitat de estas especies de aves? 

2. Según las similitudes en los hábitos 
alimenticios, ¿se consideran competidores 
completos? 

3. ¿Consideras que en este caso se aplica el 
principio de exclusión competitiva? Explica.  
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Figura A: Las zonas rayadas corresponden a los sectores del 
árbol donde cada especie de ave obtiene su alimento 
 
2. Elabora y analiza 

 
 
Tabla 1: Variación del tamaño poblacional a lo largo de 50 años 
de dos especies que viven en un matorral natural  
 
Analiza los datos de la tabla 1 y haz lo que se te 
indica.  

1. Elabora en un solo gráfico de línea las 
variaciones del tamaño poblacional de las 
dos especies. 

2. ¿Qué tipo de relación ecológica se observa 
en las oscilaciones de estas poblaciones?  

3. Indica qué representa la especie 1 y la 
especie 2 en esta relación. 

4. Menciona alguna ventaja de esta relación 
ecológica.  

 

3. Complementa 

Lee y completa la tabla 2. 
 

 

Tabla 2: Relaciones interespecíficas  

Lee los ejemplos y completa la última columna. 
Además, indica con el signo (+) si una especie sale 
beneficiada de la relación, un signo (-) si sale 
perjudicada y un signo (=) si la relación le es 
indiferente.  

Ejemplos: 

1. Conchas de molusco. 

2. Micorrizas. 

3. Coyote y ratón. 

4. Tigrillo y gato zonto. 

5. Pulgas y mamíferos. 

D. ¿Saber más? 

 

• Video sobre relaciones entre especies: https://bit.ly/2QfFv2X. 
 
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 lograrlo 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    
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Utilizo materiales adicionales a la guía (sites o teleclases) 
para comprender mejor el tema 

   

F. Respuestas de la prueba 

1: a) 

2: b) 

3: b) 

4: c) 

5: a) 
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