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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 4 

 
LOS SERES VIVOS Y SU ORGANIZACIÓN 

 Componentes y factores de un ecosistema 
 

FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 
Componentes y factores de los ecosistemas 
¿Los factores bióticos y abióticos, son los 
responsables de la estabilidad o en caso 
contrario la inestabilidad de los ecosistemas?                                                    
como su nombre lo dice son factores, que 
intervienen en el equilibrio de los ecosistemas. 
Por ejemplo, la adaptación de los seres 
humanos es mucho más evidente que en otra 
especies, puede convertir zonas desérticas en 
campos de cultivos y a la vez convertir en un 
desierto cualquier zona verde, la población de 
humanos es considerada como un factor 
biótico; ahora la cantidad de luz que recibe 
diariamente un bosque tropical es diferente a la 

que recibe un bosque templado generando diferencias considerables en el proceso de adaptación de los 
seres vivos y encontramos que los bosque templados tienen menos especies pero más individuos por 
especie y los bosques tropicales suelen tener más especies pero menos individuos por especie, la luz es 
considerada como un factor abiótico. 
 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 

COMPONENTES Y FACTORES DE UN ECOSISTEMA 

Todo ecosistema está formado por dos componentes: uno, el biotipo, que puede ser acuático o terrestre y 
que constituye el medio físico del segundo, la biocenosis, integrada por todos los seres vivos. 
Todo aquello que caracteriza a los componentes de un ecosistema se denomina factor. Los factores se 
clasifican en: 
Factores abióticos: Son todas las 
variables que caracterizan al biotipo o 
medio físico y permiten la vida de los 
organismos que están adaptados a ellos. 
Factores bióticos: son propios de los 
seres vivos que habitan en el ecosistema, 
las relaciones que establecen entre ellos 
y las influencias que ejercen en el medio. 
 
El medio físico. Factores abióticos. 

Se pueden clasificar en: 

Geográficos: Determinados por el relieve de la zona e influyen en los ecosistemas terrestres. 

Ambientales: En el ecosistema terrestre están relacionados con el clima (humedad, presión atmosférica, 
temperatura, vientos), y en los ecosistemas acuáticos dependen de la profundidad y la temperatura del 
agua, así como de la luminosidad. 
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Edáficos: Se refieren a la naturaleza y composición del suelo. 

Químicos: Se deben a las sustancias disueltas en el agua o dispersas en el aire atmosférico. Son muy 
importantes en el medio acuático. 

En la selva húmeda tropical, existe competencia por la luz, para captar la mayor cantidad de luz posible las 
plantas poseen hojas de gran tamaño. 

Los seres vivos. Factores bióticos. 

En un ecosistema los seres vivos no viven aislados, sino que se relacionan unos con otros, dando lugar a 
diversas asociaciones: 

Asociaciones intraespecíficas: Como por ejemplo la familia, constituida por 
un macho y una hembra de la misma especie para procrear. La población 
también es otro ejemplo de este tipo de asociación, es decir, un conjunto 
de individuos de la misma especie que ocupan un territorio común. Se 
pueden distinguir varios tipos de poblaciones:  

Coloniales: Constituidas por organismos unidos 
y comunicados entre sí y que se originan a 
partir de un mismo progenitor. 

Gregarias: Están formadas por la reunión de 
individuos de distintas familias para conseguir un objetivo concreto.  

 

 

Estatales: Integradas por individuos que presentan diferencias anatómicas y fisiológicas u entre los cuales 
existe una división del trabajo.  

 

 

Asociaciones interespecíficas: Son las que se establecen entre los individuos de distinta especie. Las más 
importantes especies son: 

Competencia: Dos individuos de especies diferentes luchan por conseguir un beneficio. 

 

Depredación: Un individuo de una especie (depredador) acecha, persigue y captura a otro de distinta 
especie (presa) para alimentarse.  

Simbiosis: Dos o más individuos de especies distintas se asocian, viven en íntima 
relación y se benefician mutuamente. 
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Parasitismo: Un individuo (parásito) vive a costa de otro (huésped), al que perjudica gravemente pudiendo 
llegar a producirse la muerte.  

Cuscuta: planta que se alimenta de otras sobre las que vive. 

Comensalismo: Una sola de las especies 
(comensal) se beneficia, sin que la otra 
(huésped) resulte afectada por su presencia 
o acción.  

Inquilinismo: Un individuo (inquilino) se asocia a otro de distinta especie 
que le sirve de alojamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 
Realiza en tu cuaderno y responde las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Por qué son importantes los factores abióticos en los ecosistemas? Explique y dibuje 
2. ¿Por qué es importante los factores abióticos para la existencia de los bióticos? Explique y dibuje 
3. Seleccione dos (2) de las asociaciones intraespecíficas y dos (2) asociaciones interespecíficas que crea 

usted son las mas importantes, explíquelas y realice el respectivo dibujo de ellas 

 No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, 
fotos claras. 

 Envía el registro fotográfico del cuaderno donde realizo la actividad al correo electrónico que encuentra 

en la parte inferior de la guía para el día jueves 18/03/2021 

 El encuentro virtual será   el día jueves 18/03/2021 a las 9:00 a.m. el enlace será enviado antes del 

encuentro, su participación es una oportunidad para el entendimiento de las temáticas y se tomará 

asistencia   

 

Es sumamente importante que acaten la instrucción que se dio en el primer autónomo en lo referente al envió 

del aprendizaje (EL CORREO DEBE SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON GRADO, APELLIDO Y NOMBRE; NO CON 

SOBRENOMBRES U OTROS APODOS, RECORDEMOS QUE ESTAMOS EN UN PROCESO DE FORMACIÓN INTEGRAL 

stellamariamendezcortes@gmail.com) y los que entregan en físico de igual forma identificar claramente de 

acuerdo a la instrucción dada  (Grado Apellidos y Nombres del estudiante y la actividad que está enviando # 

1 # 2 …) no olvidar que cuentan con el mismo tiempo para la entrega del trabajo  que los estudiantes que 

entregan virtual  
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