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CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 
LICEO BICENTENARIO TÉCNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 

Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 
Porvenir Nº 1165 Villa Alemana Fono (32) 3243469 

 
CORRECCIÓN GUÍA DE BIOLOGÍA: INTERACCIONES ENTRE 

ORGANISMOS 
 

Nombre alumno(a): 

Curso: Primero Medio “ ” Fecha: 

Objetivos: Identificar las interacciones que se dan entre los organismos. 

Habilidades: identificar-aplicar. Unidad: Dinámica de poblaciones: interacciones 
biológicas. 

Guía Nº10 

Asignatura: Biología. Profesora: Nayari Salas Cataldo. Tiempo estimado: 
90 min. 

 

Lee la siguiente información con atención, subrayando las ideas principales.Realiza un 
glosario con los conceptos que desconozcas. 

 
¿CÓMO INTERACTÚAN LOS ORGANISMOS? 

 

"Ningún hombre es una isla". Este dicho  también  es  cierto  para  los  organismos  en  un  
ecosistema. Ningún organismo existe en aislamiento. Los organismos individuales conviven en un 
ecosistema y dependen el uno del otro. De hecho, tienen diferentes tipos de interacciones entre ellos y 
muchas de estas son esenciales para su supervivencia. 

 
Las interacciones que se basan en una relación estrecha, generalmente de largo plazo, entre diferentes 
tipos de organismos. Estas interacciones se llaman simbiosis. Los impactos de la simbiosis pueden ser 
positivos, negativos o neutrales para los individuos implicados. Cuando los organismos se proporcionan 
recursos o servicios el uno al otro, la interacción es mutuamente beneficiosa. Estas relaciones simbióticas 
"ganador-ganador" se conocen como mutualismo (+ +). Por ejemplo, las hormigas que viven en un 
árbol pueden protegerlo contra algún organismo que quiera comérselo y, al mismo tiempo, el árbol ofrece 
un hogar seguro para las hormigas. Las relaciones simbióticas no siempre son positivas para ambos 
participantes. A veces hay claros perdedores. Por ejemplo, en el parasitismo (+ -), el parásito se 
beneficia mientras que el hospedero se perjudica, como es el caso de una garrapata cuando chupa la 
sangre de un perro. La depredación (+ -) es otra relación ganador-perdedor, pero no es una 
interacción simbiótica. El depredador se beneficia y la presa tiene un daño letal; pero es una interacción 
a corto plazo. En el parasitismo, el parásito generalmente no mata a su hospedero, solo se alimenta de 
él durante el tiempo que esté vivo. 
Otras interacciones simbióticas, llamadas comensalismo (+ 0), son beneficiosas para un organismo, 
pero no afectan al otro de manera positiva ni negativa. La interacción es aparentemente neutral para 
uno de los organismos. Por ejemplo, un percebe que está pegado a una ballena puede viajar miles de 
kilómetros colectando y filtrando alimentos de las corrientes de agua. A la ballena no parece afectarle la 
presencia de estos pequeños polizontes. Sin embargo, quizá estos percebes generan una pequeña 
resistencia al movimiento de la ballena en el agua, y por lo tanto esta tiene que usar un poco más energía 



2  

para moverse. En ese caso, habría un impacto negativo para la ballena. A menudo, una investigación 
más a fondo revela que lo que originalmente se pensaba que era neutral para un participante, y por lo 
tanto un ejemplo de comensalismo, en realidad tiene un impacto positivo o negativo muy sutil, por lo 
que la clasificación ya no es comensalismo, sino mutualismo o parasitismo. ¿Un nido de pájaro en la 
rama de un árbol es un ejemplo de comensalismo o hay alguna ligera ventaja o desventaja para el árbol? 
Es posible encontrar explicaciones plausibles para cualquiera de los dos casos. Solo una investigación 
detallada puede proporcionar la información necesaria para responder a la pregunta 

 
La competencia es un ejemplo interesante de interacciones. Cuando dos organismos compiten o luchan 
por un mismo recurso limitado, como alimento, refugio, pareja o luz solar, usualmente hay un ganador 
y un perdedor (+ -); pero si los competidores pelean hasta la muerte y se matan el uno al otro, la 
interacción se convierte en negativa para ambos (- -). La competencia también es un ejemplo interesante 
porque puede ser tanto intraespecífica como interespecífica (alerta de idioma: el prefijo "intra" 
significa "dentro" y el prefijo "inter" significa "entre"). Una interacción intraespecífica ocurre dentro de 
una misma especie (por ejemplo, dos elefantes marinos machos que compiten por un harén de hembras, 
o dos plantas de hiedra que compiten por espacio y luz solar), y una interacción interespecífica ocurre 
entre miembros de diferentes especies (por ejemplo, cuando dos especies distintas de coral en un arrecife 
compiten por espacio y luz solar, y tratan cada una de sobrepasar a la otra). Si la competencia es a largo 
plazo y ocurre entre dos especies diferentes, sería otro ejemplo de simbiosis. 
En resumen, hay muchos tipos diferentes de interacciones entre los organismos de un ecosistema, y no 
es inusual que cualquier organismo realice muchas tareas y desempeñe múltiples papeles en distintos 
momentos. Por ejemplo, los humanos somos consumidores y depredadores cuando cazamos, matamos 
y comemos otros animales, como un pez o un ciervo, o cuando comemos el pollo que compramos en la 
tienda o el restaurante. También tenemos muchas relaciones mutualistas con otros organismos, como 
con nuestras mascotas. La competencia por recursos, ¡y hasta por parejas!, también ocurre entre los 
seres humanos. Las interacciones entre los organismos, incluidos los seres humanos, son la naturaleza 
de la vida y tienen un impacto enorme en el funcionamiento y la salud de los ecosistemas. 

 
Actividades 

I.-Las siguientes imágenes representan una población, una comunidad y un ecosistema. 
Analízalas y responde las preguntas propuestas. 

 

 
a) ¿Cuál de las imágenes mostradas piensas que representa una comunidad? ¿Por qué? 

 
…La…im…a…g…en…e…n…el…cu…a…dr…o …B,…y…a q…u…e …so…lo…s…e m…u…e…st…ran…d…is…tin…ta…s…es…p…ec…ie…s …rep…re…s…en…ta…nt…es…d…e…ca…d…a p…o…bl…ac…ió…n.………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
b) Si la lombriz es el alimento del ave, ¿qué relación crees que se establecería entre el ave y la lombriz? 
…Se…e…s…tab…le…c…erí…a…un…a…re…la…ci…ón…d…e …de…pr…ed…a…ci…ón…. ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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c) En la comunidad representada, ¿cómo crees que sería la relación establecida entre las dos aves, al 
existir una sola lombriz? ¿Cómo sería la relación establecida entre los dos búhos, al solo existir un 
ratón? 

…Se…e…s…tab…le…c…erí…a…la…co…m…p…et…en…ci…a.………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
II.-El siguiente esquema resume las relaciones interespecíficas que se observan en los seres 
vivos. Analiza el esquema y responde las preguntas. 

 
1. ¿Qué tipo de relación crees que se establece entre un perro y una pulga? 
…P…ar…as…it…ism…o….………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. En relación a la pregunta anterior, ¿cuál de estos organismos se ve beneficiado? 
…La…p…u…lg…a …se…v…e…b…en…e…fic…ia…d…a.…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. El mutualismo y la protocooperación presentan los mismos signos, ¿cuál crees que podría ser su 

diferencia? Investiga. 
……E…n…e…l m…u…tu…a…lis…m…o…, l…a …in…te…ra…cc…ió…n…e…s …ob…lig…a…da…,…m…ie…nt…ra…s…q…ue…e…n…la…p…ro…to…c…oo…p…er…ac…ió…n………………………… 
……e…s…fa…c…ul…ta…tiv…a.…………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ¿Cómo definirías parasitismo? 
……R…e…la…c…ió…n …en…q…u…e …un…o…d…e …lo…s …or…ga…n…is…m…os…(…el…p…ar…ás…it…o)…s…e …be…n…ef…ic…ia…y…e…l o…tr…o …se…v…e…………………………… 
……p…e…rju…d…ic…ad…o…(…ho…s…pe…d…ad…o…r).………………………………………………………………………………………………………… 
5. En la competencia, ¿ambas especies se ven beneficiadas o perjudicadas? Justifica. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………Am…b…a…s…es…p…ec…ie…s…q…ue…p…a…rti…ci…pa…n…p…ue…d…en…s…e…r p…e…rju…d…ic…ad…a…s …en…d…is…ti…nt…os…g…ra…d…os…. ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. Señala un ejemplo de depredación que se presenta en la naturaleza. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………U…n…or…g…an…is…m…o…co…n…su…m…ie…n…do…a…o…tr…o…. E…je…m…p…lo…: b…ú…ho…c…o…m…ie…nd…o…a…u…n…ra…tó…n…. …………………………………… 
7. Describe alguna situación en la vida de los seres humanos donde se podría hacer una analogía de 

estas relaciones. 
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……P…e…rs…on…a…s …co…m…p…iti…en…d…o …po…r…un…r…e…cu…rs…o…. ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8.- ¿Qué es el amensalismo? Investiga y da un ejemplo. 
…El…am…e…ns…al…ism…o…e…s l…a i…nte…ra…cc…ió…n …bio…ló…gic…a…qu…e…se…p…ro…du…ce…cu…a…nd…o …un…or…ga…ni…sm…o…se…v…e …pe…rju…di…ca…do…e…n l…a r…el…ac…ión…y…e…l o…tro…… 
…no…e…xp…er…im…en…ta…ni…ng…un…a…alt…er…ac…ión…. …Ej.…L…os…ár…bo…le…s d…e…m…ay…or…ta…m…añ…o …qu…e …im…pid…en…l…a l…leg…ad…a…de…lu…z…so…la…r a…la…s …hie…rb…as…q…ue…s…e 
…en…cu…en…tr…an…a…l ra…s…de…l s…ue…lo….  ………………………………………………………………………………………………………………… 

 
III.-Entre los organismos se establecen diferentes tipos de relaciones, estas pueden ser 
depredación, competencia, parasitismo, comensalismo, amensalismo, protocooperación y 
mutualismo. Junto con tu compañero(a), analicen las imágenes y señalen a qué tipo de 
relación corresponde. 
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Evaluación 
Evalúa tu aprendizaje con las siguientes preguntas de selección única. Para que puedas 
corregir tus respuestas las claves se encuentran al final de la guía. ¡No te hagas trampa! 

 

1. ¿Cuál(es) de las siguientes 
afirmaciones es una característica de 
las relaciones interespecíficas? 

 
A. Por lo general son relaciones tróficas 

(alimentación). 
B. Son aquellas que se realizan entre miembros 

de diferentes especies dentro de un 
ecosistema. 

C. Se pueden basar en el perjuicio (-), beneficio 
(+) o quedar sin efecto en las especies 
involucradas en la relación (0). 

D. Son esenciales para la sobrevivencia y 
adaptación al medio ambiente, por parte de 
los seres vivos que habitan en un ecosistema 
determinado. 

E. Todas las anteriores. 
 

2.-De los siguientes ejemplos, ¿cuál(es) 
corresponde(n) a una competencia? 

 
A. El puma depreda a las vizcachas. 
B. Algunas especies de aves se alimentan de los 

parásitos de otros animales. 
C. El león y la chita se alimentan de las mismas 

especies. 
D. Dos gaviotas que utilizan los mismos 

recursos 
E. C y D 

 
3.- “Interacción entre una especie que se 
beneficia y otra que no se perjudica o no 
recibe ningún efecto”, ¿qué simbología le 
corresponde a esta definición? 

 
A. +/0 
B. +/+ 
C. +/- 
D. 0/- 

 
4.-Si dos especies tienen un mismo nicho 
ecológico, es probable que tengan una 
relación de: 

A. parasitismo. 
B. mutualismo. 
C. depredación. 
D. competencia. 

 
5.-Si una especie X aumenta en presencia 
de Y y está última no se ve alterada, es 
probable que: 

 
A. la especie X sea un comensal de Y. 
B. la especie Y aumente en ausencia de X. 
C. la especie Y no pueda vivir en ausencia de X. 
D. la especie X e Y tengan una relación de 
protocooperación. 

 
6.- Las anémonas (animales marinos) utilizan 
las conchas de los mejillones, sin causarles 
ningún daño a estos, la interacción anterior 
corresponde a: 

 
A. Amensalismo. 
B. Comensalismo. 
C. Mutualismo. 
D. Competencia. 
E. Parasitismo. 
7.-Observa las siguiente imágenes: 

 

 
En relación a las imágenes, ¿cuál(es) 
corresponde(n) a una comunidad? 

 
A. 1 
B. 1 y 2 
C. 2 y 3 
D. 1, 2 y 3 

 
8.-Dos especies habitan el mismo lugar y 
presentan varias similitudes en cuanto a 
los recursos que utilizan del medio, así 
como en el efecto sobre el ecosistema. Por 
lo tanto, es correcto afirmar que ambas 
especies presentan el mismo: 
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A. hábitat y nichos. 
B. dominancia y hábitat. 
C. límite y estratificación. 
D. abundancia y distribución. 

 
9.- Algunos corales alojan pequeñas algas 
dentro de su cuerpo que aportan productos 
para la nutrición del coral y este aporta los 
elementos para la nutrición de las algas, el 
anterior es un ejemplo de: 

 
A. Parasitismo. 
B. Mutualismo. 
C. Depredación. 
D. Competencia. 
E. Amensalismo. 

 
10.- En condiciones naturales, las bacterias del 
tipo Rhizobium viven en estrecha relación con 
plantas leguminosas. Podemos afirmar que 
estas dos especies se benefician 
recíprocamente en una relación obligada. Este 
tipo de relación interespecífica se conoce como 

A) Comensalismo. D)Competencia. 
B) Protocooperación. E) Mutualismo. 
C) Depredación. 

 
11.- El hongo Penicillium al crecer en conjunto 
con las bacterias perjudica su desarrollo y les 
provoca la muerte. ¿Qué tipo de relación 
interespecífica se presenta entre el hongo 
Penicillium y las bacterias? 

 
A) Amensalismo. D)Mutualismo. 
B)Comensalismo. E)Parasitismo. 
C)Protocooperación. 

 
12.-Dos especies diferentes interactúan entre 
sí, desarrollándose una relación donde una se 
perjudica mientras que la otra no se perjudica 
ni se beneficia. ¿Qué tipo de interacción 
interespecífica se presenta entre las especies? 

 
A) Parasitismo. D)Comensalismo. 
B) Competencia. E)Protocooperación. 
C) Amensalismo. 

 
Puntaje Porcentaje 

de logro 
(%) 

1 8 
2 17 
3 25 
4 33 
5 42 
6 50 
7 58 
8 67 
9 75 
10 83 
11 92 
12 100 

TAREA 
Lee el siguiente texto y luego responde: 
“En la selva hay una enorme diversidad de organismos. Sobre los grandes árboles crecen plantas como 
las bromelias, que viven en ellos sin hacerles daño. Las aves y los zorros se alimentan de las mismas 
frutas y, al hacerlo, dispersan sus semillas por distintos lugares. Sin embargo, no deben descuidarse: 
de la parte alta del bosque puede caer en picada una rápida águila para atraparlos”. 
Describe las relaciones ecológicas que se mencionan en el texto. 

 

Se describe el comensalismo, la competencia y la depredación. 
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