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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 5 
LOS SERES VIVOS Y SU ORGANIZACIÓN 

 Asociaciones Intra e Interespecíficas 

FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA  
Una comunidad, en ecología, es un grupo o conjunto de 
individuos, que comparten un lugar geográfico en 
común, un ambiente u hábitat, así también como 
características propias del lugar. En una comunidad se 
pueden encontrar diferentes relaciones entre sus 
individuos, algunas son comunes y otras no tanto, las 
relaciones suelen ser de dos tipos interespecíficas e 
intraespecíficas, cada una de las cuales se subdivide en 
cada una de las diferentes relaciones. 
Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad 
o meta de un objetivo en común, como puede ser el bien 
común; si bien esto no es algo necesario, basta una 
identidad común para conformar una comunidad sin la 

necesidad de un objetivo específico. 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
Interrelaciones de los seres vivos 
Cuando los seres vivos interactúan entre sí, con individuos de su misma especie, la relación se denomina: 
Intraespecífica. Cuando los seres vivos interactúan entre sí, con individuos de otras especies, la relación se 
denomina: Interespecífica Eje: La relación que existe entre una pulga y un perro Eje: Una colonia de abejas. 
Tipos de relaciones interespecíficas. 
 
Todos los seres vivos tienen una manera de vivir que depende de su estructura y fisiología y también del tipo 
de ambiente en que viven, de manera que los factores físicos y biológicos se combinan para formar una gran 
variedad de ambientes en distintas partes de la biosfera. Así, la vida de un ser vivo está estrechamente 
ajustada a las condiciones físicas de su ambiente y también a las bióticas, es decir a la vida de sus semejantes y 
de todas las otras clases de organismos que integran la comunidad de la cual forma parte. 
 

Relaciones intraespecíficas 
 

1. Competencia intraespecífica Corresponde a la disputa entre individuos de la misma especie por uno 

o más recursos del medio ambiente, tales como: alimento, territorio, agua, entre otros. ► Los lobos 

marinos luchan por conseguir un espacio para que las hembras puedan tener a sus crías. 

2.  Cooperación intraespecífica Corresponde a la formación de grupos sociales cooperativos entre 

organismos de la misma especie cuya finalidad es obtener beneficios. Existen dos ejemplos de 

agrupaciones que poseen este tipo de cooperación: las colonias y las sociedades. Ambas suelen ser 

tratadas como semejantes, sin embargo, sus estructuras sociales y sus funciones son diferentes. 

Las colonias son grupos de individuos de la misma especie que se relacionan ventajosamente; cada 

individuo tiene una función específica en la colonia y está físicamente unido a los demás. Las 

colonias pueden presentar diversos niveles de complejidad y diferentes maneras de dividir las 

tareas entre los individuos. 

Se han descrito dos tipos de colonias: las isomorfas y las heteromorfas. Las primeras están compuestas por 
individuos morfológicamente semejantes y con funciones parecidas en la colonia. En cambio, en las 
segundas los individuos se diferencian morfológicamente y realizan funciones muy distintas. A continuación, 
se presenta un ejemplo de colonia isomorfa y otro de una heteromorfa. 
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Las colonias isomorfas son aquellas que funcionan como una gran estructura en la que es difícil identificar a 
los organismos que la componen. Un ejemplo de ellas son los corales que están formados por cientos de 
pólipos, casi imposible de distinguirse individualmente, porque están muy próximos entre sí. Se emplean 
técnicas como la fluorescencia para la identificación de los individuos. 
Las colonias heteromorfas son aquellas en las que es posible diferenciar cada uno de los individuos que las 
componen. Un ejemplo es la medusa Physalia physis, popularmente conocida como fragata portuguesa. Su 
colonia está compuesta por individuos de varios tipos. Uno de ellos es el flotador, que posee una bolsa llena 
de gas que mantiene a la colonia a flote; otros son los alimentadores que tienen boca y cavidad digestiva y 
se encargan de la alimentación; otros son los protectores, alargados, ricos en células urticantes, y que 
forman largos tentáculos para la captura de presas y la protección de la colonia. Otros organismos se 
encargan de la reproducción. 
Las sociedades son grupos de organismos de la misma especie que manifiestan algún grado de cooperación, 
de comunicación o de división del trabajo, lo que les permite conservar una relativa independencia y 
movilidad. Diversas especies, incluso la nuestra, viven en sociedad. Entre algunos ejemplos de sociedades 
altamente organizadas se encuentran las abejas, las hormigas, las termitas y las avispas 
Existen otros tipos de interacciones intraespecíficas: la asociación familiar y la gregaria.  
La asociación familiar está integrada por individuos emparentados entre sí y cuyo fin es la procreación y 
protección de las crías. Puede estar formada por un macho, una hembra y sus crías, como ocurre con las 
palomas; aunque existen familias polígamas, de un macho y varias hembras, como sucede con el gallo y las 
gallinas; también las hay matriarcales, como es el caso de los elefantes, donde la hembra actúa como líder. 
 La asociación gregaria corresponde a un conjunto de individuos no necesariamente emparentados que 
desarrollan actividades en común durante un período de tiempo con el fin de ayudarse mutuamente en la 
defensa, en la búsqueda de alimento, entre otras. Por ejemplo, una bandada de aves en migración o los 
cardúmenes de peces. 

 
Relaciones interespecíficas 
1. Competencia interespecífica 
Corresponde a la lucha entre organismos de poblaciones de distinta especie que tratan de acceder a un 
recurso limitado. Por ejemplo, cuando un individuo de la especie A compite con un individuo de la especie B 
por el mismo recurso, ambas especies se ven perjudicadas, pues poseen el mismo nicho ecológico. Los 
animales compiten por alimento, madriguera, disponibilidad de aparearse con las hembras o áreas donde 
colocar sus huevos. En las plantas también existen relaciones de competencia relacionadas con 
disponibilidad de luz o de espacio. 
2.Consumo El consumo es una interacción que ocurre cuando un organismo de la especie A se alimenta de 

un organismo de la especie B. El organismo de A se alimenta y se beneficia de la interacción, por lo tanto, 

para él es positiva; en cambio el organismo de B, el cual fue el alimento, es perjudicado, por lo tanto, para él 

es negativa. Existen tres tipos principales de consumo: la herbivoría, el parasitismo y la depredación. 

• La herbivoría corresponde a la relación en la que un organismo animal consume las partes vivas de un 

organismo vegetal. Esta interacción puede disminuir el crecimiento y reproducción de la planta, pero no 

necesariamente ocasiona su muerte. Esta es una de las más importantes relaciones ecológicas, ya que al 

comer las plantas los herbívoros asimilan la energía contenida en ellas (la que captan de la luz solar) y 

pueden transferirla a los otros eslabones de la cadena alimentaria cuando son devorados por sus 

depredadores. 

El parasitismo es la asociación que se establece entre una especie parásita y otra hospedera. La especie 

parásita se beneficia de la interacción, en cambio la hospedera se afecta de manera negativa porque se 

alimenta a su costa. En general, las especies parásitas y hospedadoras están bien adaptadas las unas a las 

otras, de modo que la relación no causa daños severos al organismo parasitado porque si un parásito matara 

a su hospedero, también él moriría. Al fenómeno de adaptación del parásito a su hospedero y viceversa se le 

denomina coadaptación. 

• La depredación es la relación en la que una especie animal, el depredador, mata y come individuos de otra 

especie animal que constituyen sus presas. Las especies depredadoras se benefician de esta interacción, 

mientras que las especies que son presa se ven perjudicadas. Se distinguen dos tipos de depredadores: 

oportunista o generalista y selectivo. El depredador oportunista o generalista pierde menos tiempo en 

capturar su alimento porque elige a cualquier presa que sea parte de su dieta. 

3. Comensalismo, Amensalismo e Inquilinismo 
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En el comensalismo una de las especies se beneficia de la relación que se establece, 

mientras que la otra, aparentemente, no obtiene ningún beneficio, aunque tampoco sufre 

ningún perjuicio. Esta interacción biológica se simboliza como (+/0), en la que el comensal 

se ve beneficiado, mientras que el otro organismo no se ve perjudicado ni beneficiado. Un 

ejemplo clásico de comensalismo es la asociación entre la rémora y el tiburón. 

El amensalismo es un tipo de relación ecológica en la que una de las especies se ve 

perjudicada mientras que la otra no. Esta interacción biológica se simboliza como (–/0), ya 

que un organismo se ve afectado, mientras que el otro organismo no es perjudicado ni 

beneficiado. 

El inquilinismo es una relación ecológica en la que una especie “inquilina” vive sobre o en 

el interior de otra especie, sin perjudicarla. El recurso principal que busca el inquilino, 

como el nombre sugiere, es de protección y cobijo. Su interacción se representa como 

(+/0), ya que la especie que ocupa el espacio tiene los beneficios y la otra especie no se ve 

perjudicada ni beneficiada. Un ejemplo de esta interacción se da en la relación entre 

algunas especies vegetales y animales, por ejemplo, entre un árbol y un ave que usa sus 

ramas para poner su nido, o las anémonas y un pez payaso. 

4. Mutualismo es la asociación que existe entre dos organismos de diferentes especies en 

la que ambos se benefician. En esta interacción se identifican dos tipos: uno en el que las 

especies son mutualistas obligadas o simbióticas, pues una no puede vivir sin la otra, y el 

mutualismo facultativo o protocooperación, en el que las especies no dependen una de la 

otra para sobrevivir, pero la interacción entre ellas es beneficiosa para ambas. Se 

simboliza (+/+). 

FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 
Realiza en tu cuaderno y responde las siguientes preguntas. 

Relaciones intraespecíficas 

1. Completa la tabla con dos criterios que permitan comparar las relaciones intraespecíficas 
mencionadas, de modo que se puedan establecer claras diferencias entre ellas. Incluye 
ejemplos de cada interacción. 

 

Relaciones intraespecíficas 

2. El siguiente gráfico muestra la variación de la cantidad de individuos en una población a lo 
largo del tiempo cuando la relación de los organismos es intraespecífica. 
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a. Describe el comportamiento de esta población a lo largo del tiempo. 

b.  ¿Qué tipo de relación biológica debe darse en esta población para que describa el comportamiento 

representado? Descríbela. 

 

Relaciones intraespecíficas e interespecíficas 

3. Los siguientes gráficos representan las curvas de crecimiento de dos especies bajo una misma situación 
cuando están separadas y cuando están juntas. Las condiciones del medio son las óptimas para ambas 
especies. 

 
 

¿Qué tipo de interacción existe entre ambas especies? Fundamenta tu respuesta. 
 

4. ¿Cómo se asocian o conjugan los factores bióticos y abióticos? Explique y dibuje 

 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 

stellamariamendezcortes@gmail.com    para el día jueves 8/04/2021 

 El encuentro virtual será   el día jueves 8/04/2021 a las 9:00 a.m. el enlace será el mismo que se ha 

utilizado en los anteriores encuentros, 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, # AVA, APELLIDO Y NOMBRE) 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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