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PUNTO
DE PARTIDA a. Lean el texto y escriban un título para 

ponerle.

b. ¿Cómo creen que se pudo “reparar” a sí 
misma la Reserva Ecológica?

c. Busquen información sobre cómo 
lograron los vecinos de la Ciudad 
que esa zona fuera declarada “reserva 
natural”. Compartan sus opiniones.

La Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS), en la 
Ciudad de Buenos Aires, es un espacio verde de 350 hec-
táreas ubicado en el barrio de Puerto Madero. 

Posee lagunas, bañados, matorrales, pastizales y bos-
ques. Estos ambientes se desarrollaron espontáneamen-
te luego de que el lugar, lleno de escombros provenientes 
de la construcción de autopistas, fuera abandonado a fi-
nes de 1970.

En junio de 1986, esta zona fue declarada reserva, 
lo que significa que debe ser protegida de la actividad 
humana. Sin embargo, en varias oportunidades la RECS 
ha sufrido incendios cuyo origen, si bien se desconoce, 
se estima que fue intencional. Gracias al rápido accio-
nar de los bomberos y de la comunidad, la RECS se ha 
repuesto de todos los atentados.

Relaciones de los seres 
vivos y el ambiente
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Los ambientes aeroterrestres y acuáticos
En la diversidad de ambientes que ofrece la naturaleza, se diferencian principalmente dos 

tipos: los ambientes aeroterrestres y los acuáticos. Los primeros están representados por los 
desiertos, las selvas, los bosques y los pastizales, entre otros, mientras que los ambientes ma-
rinos y las aguas continentales son ejemplos de ambientes acuáticos. A modo de ilustración, 
describiremos a continuación un ambiente aeroterrestre de nuestro país para conocer sus 
componentes y las interrelaciones que se establecen entre ellos.

El bosque andino-patagónico
Aproximadamente desde la mitad de la provincia del Neuquén hasta Tierra del Fuego, sobre 

la cordillera de los Andes, se extiende el bosque andino-patagónico.
El paisaje se caracteriza por una clara pendiente que cae de oeste a este, atravesada por nume-

rosos cursos de agua que, en su mayoría, desembocan en el mar Argentino. Entre ellos, se destacan: 
el río Negro, el Chubut, el Gallegos y el Grande, en Tierra del Fuego.

Muchos valles están ocupados por grandes lagos que en el pasado fueron glaciares y hoy son 
verdaderos atractivos turísticos. Los lagos Nahuel Huapi, Futalaufquen, Fontana, Buenos Aires y Ar-
gentino son los más extensos, pero existe una infinidad de lagos más pequeños y lagunas.

El clima, entre templado y frío, se caracteriza principalmente por un elevado régimen de lluvias 
generadas por los vientos húmedos, que soplan de oeste a este desde el océano Pacífico.

Del lado chileno, la pluviosidad es mayor. Además, el bosque es reemplazado por la 
selva valdiviana. Este tipo de selva también se encuentra en pequeños sectores de nuestro 
país que limitan con el bosque andino, en especial cerca de los lagos. 

a. Lean el primer párrafo y subrayen los 
ejemplos de ambientes aeroterrestres y 
acuáticos.

b. Lean el texto de la página siguiente y 
marquen el párrafo en el que se habla de 
especies invasoras.

LEER Y

COMPRENDER

pluviosidad. Régimen anual 
de lluvias. Se expresa en mm3.
———————— 

Vista del bosque 
andino-patagónico 
en la provincia del 
Chubut.

X
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La comunidad del bosque
Los árboles representativos del bosque andino-patagónico corresponden al gru-

po de los denominados robles sudamericanos, como el coihue, la lenga y el ñire. 
En la parte norte del bosque, en la provincia del Neuquén, a unos 800 metros 

sobre el nivel del mar, se destaca el pehuén, un árbol que alcanza gran altura y se 
desarrolla en un suelo conformado por arena volcánica.

Dentro de este ambiente hay una gran diversidad de vegetación: en las laderas 
rocosas se asientan los cipreses cordilleranos; en los claros del bosque se intercalan 
árboles de menor altura, como el maitén y el radal; en tanto que en las orillas de los 
lagos se destaca el arrayán. Los arbustos predominantes son el michay, más al sur 
el calafate y, en toda la zona, como especie invasora, la rosa mosqueta. También 
abundan los helechos y la caña coligüe y diferentes variedades de hongos.

En la provincia del Chubut, el bosque se hace más espeso. Predominan los aler-
ces, el canelo y el avellano, como así también las lianas. Hay una variada vegetación 
epífita, es decir, aquella que crece sobre otras plantas. La mayor pluviosidad con-
vierte al bosque en una verdadera selva. 

La comunidad del bosque incluye al 
puma como principal predador y dos va-
riedades de zorros. Entre los herbívoros se 
destacan el huemul y el pudú. Los gua-
nacos habitan los claros del bosque y se 
extienden en la estepa, mientras que los 
coipos predominan en las orillas de lagos 
y lagunas.

Las aves incluyen al cóndor, el águila 
mora y el jote. Cerca de los lagos abundan 
las bandurrias, los cauquenes y los patos de 
los torrentes. 

Completan la fauna algunos anfibios, 
como ranas y sapos, pequeños reptiles, como 
las lagartijas, y una gran variedad de insectos. 

 1  Coloreen en un mapa de la Patagonia 
la superficie correspondiente al bosque 
andino-patagónico y ubiquen los 
principales ríos, lagos y glaciares citados 
en la página anterior.

 2  Mencionen cuáles son las características 
sobresalientes del clima. ¿Cuáles de 
las condiciones climáticas de esta zona 

influirán para que se desarrolle un 
ambiente boscoso? 

 3  Busquen imágenes de las plantas y 
animales mencionados en el texto y 
armen un afiche representativo del 
bosque andino-patagónico. Preparen 
una exposición oral para presentar a sus 
compañeros. 

ACTIVIDADES
A

Bosque de pehuenes o araucarias.
X

TE

especie invasora. Animal, 
planta u otro organismo que no 
es nativo del lugar, sino que ha 
sido introducido.
———————— 

Pudú. X

Cóndor. X
Guanaco.

X
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Los componentes del ambiente
Los ambientes aeroterrestres como los bosques, las estepas, las selvas, están cons-
tituidos básicamente por el suelo propio de la región y la atmósfera. Cuando a es-

tos componentes sumamos las condiciones climáticas (temperaturas, pluviosidad, 
vientos) y de relieve (llanuras, ondulaciones, valles), obtenemos el conjunto de los 
componentes abióticos o inertes del paisaje.

El resto de los componentes ambientales de cualquier paisaje son los seres vivos 
que habitan el lugar y se los denomina componentes bióticos. Se pueden conside-

rar, además, componentes de origen biótico a los desechos de los seres vivos, como 
puede ser la materia fecal, y a sus restos, como cadáveres o partes de los mismos.

Los seres vivos, es decir, parte de los componentes bióticos del ambiente, poseen una serie 
de características estructurales, funcionales y/o de comportamiento, que les permiten vivir en 
un determinado ambiente. Estas características reciben el nombre de adaptaciones. Para com-
prender este concepto, nos referiremos a las adaptaciones a un tipo de locomoción: el vuelo. 

Casi todas las aves, los insectos y algunos mamíferos, como los murciélagos pueden des-
plazarse mediante este tipo de locomoción. En el caso de las aves, las principales adaptacio-
nes al vuelo son:

• la forma ovoidea de su cuerpo, que opone menor resistencia al aire;
• las alas que les permiten sostenerse en el aire e impulsarse; 
• las plumas de las alas que aumentan la superficie de sostén en el aire; 
• las plumas de la cola que actúan como un timón; 
• los huesos huecos que alivianan el cuerpo; y
• los potentes músculos pectorales (la “pechuga”) que mueven las alas.

a. Lean el texto de esta página, marquen cada 
párrafo y coloquen un subtítulo para cada uno.

b. Lean el texto de la página siguiente y traten 
de justificar por qué un ecosistema no se 
puede fotografiar.

LEER Y

COMPRENDER

DISTINTOS MOMENTOS DEL VUELO DE UN AVE

Para remontar vuelo, algunas aves corren; 
otras se arrojan desde árboles o de rocas 
altas; y las más pequeñas, como lo 
gorriones, solo dan un pequeño salto. X

El batir de las alas les permite a las aves 
impulsarse y avanzar.

X

Para aterrizar, las aves adelantan las 
patas, abren la cola y encorvan las alas. 
Esto hace que disminuya la velocidad con 
la que se movían durante el vuelo. X

TIP

Un párrafo es un conjunto de 
oraciones que termina con 
un punto y aparte.
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Interacción entre los componentes ambientales
La lluvia puede modificar el aspecto del suelo, formando, por ejemplo, canaletas o depre-

siones. En este caso, interactúan dos componentes abióticos: el agua que precipita como 
lluvia y el material que constituye el suelo.

En otros casos, la interacción puede generarse entre 
componentes bióticos y abióticos. Por ejemplo, cuando 
los seres vivos obtienen oxígeno del aire o del agua, se des-
plazan sobre diferentes tipos de terreno, buscan refugio en 
las irregularidades del paisaje o liberan gases al ambiente.

Por último, entre diferentes tipos de organismos pue-
den establecerse relaciones como la predación, la com-
petencia o la colaboración. En estos casos, se trata de la 
relación entre los componentes bióticos del ambiente.

La suma de los componentes bióticos y abióticos más 
la infinidad de interacciones que se dan entre estos com-
ponentes conforman un sistema complejo al que se denomina ecosistema. 
Cuando los componentes influyen unos sobre otros, reciben la denominación de factores abió-
ticos y bióticos. Como resultado de esta interacción e influencia mutua, el sistema permanece 
en el tiempo y mantiene sus características, sustentándose a partir de la energía solar.

Podemos fotografiar o dibujar casi cualquier paisaje, pero no un ecosistema, es decir, las 
interacciones entre los componentes. El ecosistema es un modelo que nos permite entender 
el funcionamiento de los sistemas ecológicos complejos.

Se suele clasificar a los ecosistemas a partir del tipo de ambiente que los conforma en 
acuáticos, aeroterrestres o de transición. También se los diferencia según su origen, en natu-
rales y artificiales. En estos últimos, el hombre interviene en su formación.

 1  Completen una tabla con ejemplos de los tres tipos de interacciones entre componentes 
ambientales.

 2  Busquen plumas de aves (no de plumero) en una plaza o en algún lugar cercana a su casa o escuela. 
a. Obsérvenlas y reconozcan sus diferentes partes con la ayuda 

del esquema. 
b.  Utilizando una lupa, observen cómo están dispuestas las 

barbillas. Deslicen sus dedos sobre la lámina, hacia adelante 
y hacia atrás.

c.  Respondan.
• ¿Qué ocurre cuando se deslizan los dedos sobre la lámina de 

una pluma?
• ¿Qué función cumplen los “ganchitos”?
• Soplen a través de la lámina de una pluma y constaten si el 

aire puede atravesarla.
• Indiquen qué importancia tiene la estructura de las plumas 

para el vuelo de las aves.

A
ACTIVIDADES

En cualquier paisaje se pueden distinguir dos tipos 
de componentes: los abióticos y los bióticos.

X

lámina

cálamo

barbillas
ganchitos

barbas

raquis

Esquema de una pluma  
con detalle en zoom.

X
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Distintas formas de alimentación en los 
ecosistemas
En los ecosistemas, los seres vivos se pueden relacionar entre sí a través de distintas formas 

de alimentación. ¿De qué y cómo se alimentan los animales y las plantas?

Los productores
En ciertas ocasiones, es posible encontrar en la cocina de nues-

tros hogares algunas papas que presentan “brotes”. Estos han utiliza-
do para crecer un material almacenado en el interior de la papa, el 
almidón. Este material rico en energía también se encuentra en otras 
partes de las plantas, como las hojas, las semillas, etcétera.

¿De dónde obtienen las plantas el almidón? Esta sustancia no existe 
en el ambiente que rodea al vegetal. No se lo encuentra ni en el suelo, ni 
en el agua ni en el aire. Por lo tanto, se puede pensar que los vegetales lo 
fabrican. Pero ¿cómo lo hacen?, ¿qué materiales utilizan para generarlo?

Para elaborar el almidón, los vegetales necesitan de la presencia 
de luz, que es atrapada por un pigmento llamado clorofila, presente 
generalmente en las hojas y en los tallos jóvenes.

Los vegetales toman del ambiente exterior agua, sales minerales y 
un gas del aire, el dióxido de carbono. La energía que proviene de la luz 
permite la unión de estos materiales y así forman una sustancia llamada 
glucosa. Varias glucosas se unen y forman el almidón, que constituye el 
alimento de los vegetales. Este proceso que realizan los vegetales, tanto 
algas como plantas, para fabricar sus alimentos gracias a la energía de la 
luz se denomina fotosíntesis.

Durante la fotosíntesis, además de fabricar glucosa, las plantas y 
las algas producen y liberan oxígeno, un gas indispensable para la 
mayoría de los seres vivos. De esta forma, el oxígeno que consumen 

los seres vivientes en la respiración es res-
tituido al ambiente como producto de la 
fotosíntesis.

En las redes o cadenas alimentarias, a 
los organismos que realizan la fotosíntesis 
se los llama productores, ya que producen 
materiales complejos (como la glucosa y el 
almidón) que les sirven de alimento a partir 
de materiales más sencillos, como el agua y 
el dióxido de carbono.

a. Lean el texto de esta página y señalen los párrafos 
donde aparece el término fotosíntesis. Luego, 
escriban un breve texto que explique qué es.

b. Lean el texto de la página siguiente. ¿Cómo se 
clasifican los consumidores?LEER Y

COMPRENDER

oxígeno
almidón

Sol

energía 
solar

dióxido de 
carbono

agua y sales 
minerales

Esquema que resume el proceso de fotosíntesis.

X

Las plantas y las algas son los organismos que poseen clorofila y 
pueden captar la luz del Sol para fabricar sus alimentos.

X
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Los consumidores
El consumo de alimentos de origen vegetal por parte de los herbívoros supone la trans-

formación de las plantas en la carne, los huesos y la grasa que forman parte del cuerpo de los 
animales,  al igual que ocurre con el ganado que el hombre cría en los campos.

Se denomina herbivoría al consumo de plantas por parte de los animales. No se trata solo de 
una relación de explotación de los vegetales a cargo de los animales, ya que la herbivoría tam-
bién favorece a las plantas, en especial en la polinización y en la dispersión de frutos y semillas. 
Muchas veces este intercambio puede llegar a alterar el paisaje y las comunidades vegetales.

Si tomamos como ejemplo a los herbívoros del bosque andino, ecosis-
tema ubicado en los Andes patagónicos, encontraríamos a los chinchillo-
nes, los huemules, muchos insectos y otros invertebrados. 
También se incluyen entre estos consumidores a los ciervos 
colorados, los jabalíes y las liebres europeas, animales que 
han sido introducidos por el hombre y que se han integrado 
a las interacciones tróficas del lugar.

A todos estos organismos que se alimentan directamente 
de partes de las plantas se los denomina consumidores pri-
marios. En cambio, los consumidores secundarios, terciarios 
y finales se alimentan de otros animales.

Entre los consumidores secundarios y terciarios del bos-
que andino-patagónico se pueden contar los monitos del 
monte, las lagartijas negras, las ranas arborícolas y los carpin-
teros negros. Otros consumidores, especializados en comer 
cadáveres de otros animales, son los jotes y los cóndores.

Los principales predadores son los pumas, dos varieda-
des de zorros y, entre las aves, las águilas mora. En la medida 
en que estos animales no tienen enemigos naturales, se los 
considera consumidores finales, y ocupan el último nivel de 
las cadenas alimentarias.

 1  ¿Qué diferencia a un organismo productor 
de un consumidor?

 2  Teniendo en cuenta las diferencias entre 
productores y consumidores, ¿cómo 
explican el caso de las plantas carnívoras? 
¿A qué grupo pertenecerían? ¿Por qué? 
Para responder estas preguntas, sigan los 
siguientes pasos.

a. Busquen información en Internet sobre las 
plantas carnívoras.

b. Seleccionen los sitios web que les parezcan 
confiables.

c. Lean la información seleccionada y escriban 
sus respuestas.

A
ACTIVIDADES

TE

En el mismo momento en que obtienen su 
alimento, estos animales polinizan a las plantas.

X

El chinchillón es un tipo de roedor que se encuentra en el bosque andino.
X
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Los descomponedores
Cuando un organismo, planta o animal muere, su cadáver se convierte rápidamente en 

fuente de alimento para un conjunto de seres vivos denominados descomponedores.
Estos descomponedores utilizan la materia orgánica que una vez formó parte de un ser vivo 

como fuente de materia y energía para su desarrollo, crecimiento y reproducción.
Los principales organismos que realizan este proceso son algunos hongos y muchas bacterias.
La descomposición es, entonces, un proceso mediado por seres vivos. Si bien en casa desprecia-

mos este fenómeno, pues generalmente despide el mal olor de los materiales que se descomponen, 
en los ambientes naturales es importantísimo, ya que asegura que no se acumulen los cadáveres.

Pero hay algo aun más importante que aportan los descom-
ponedores al funcionamiento de los ambientes naturales: re-
convierten la materia orgánica inerte en materia inorgánica más 
sencilla, que es devuelta al aire, al suelo y al agua. Entre estos ma-
teriales se cuentan el dióxido de carbono, sales minerales como 
nitratos, fosfatos y sulfatos y algunas sales orgánicas.

Cabe destacar que el proceso de descomposición se inicia rá-
pidamente luego de que un organismo muere. No obstante, hay 
animales carroñeros que se alimentan de los restos de cadáveres, 
como los cóndores, los jotes y los monitos de monte.

Incluso cuando el proceso de descomposición de un cadáver 
está avanzado, muchos otros organismos siguen alimentándose 
de él, como sucede con las larvas de las moscas. Este tipo de or-
ganismos son conocidos como necrófagos.

La actividad combinada de carroñeros, necrófagos y descom-
ponedores asegura una rápida limpieza de los ambientes naturales,  
al tiempo que evita la acumulación de materia orgánica.

PROCEDIMIENTO | FORMULAR CONCLUSIONES

El proceso de formular conclusiones es uno de los últimos pa-
sos de toda investigación científica. Por ejemplo, luego de elabo-
rar las conclusiones respecto de un experimento, los científicos 
podrán contrastarlas con sus suposiciones previas o hipótesis.

Las conclusiones surgen del análisis de los resultados, en este 
caso experimentales. El paso siguiente será la publicación de la in-
vestigación en las revistas especializadas con las que los profesiona-
les de la ciencia se comunican entre sí. En la actualidad, la mayoría 
de las publicaciones científicas podemos encontrarlas en Internet.

Tronco en proceso de descomposición.
X

a. Lean el texto de esta página y expliquen cuál es la 
función de los descomponedores.

b. ¿Qué diferencia hay entre un organismo 
carroñero, un necrófago y otro 
descomponedor?

LEER Y

COMPRENDER

Cóndor alimentándose de un cadáver.
X

TIP

Epígrafe es el pequeño texto 
que acompaña a la imagen.
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EXPER
IEN

CIA

La acción de los descomponedores 
A continuación, les proponemos una 
experiencia que les permitirá extraer algunas 
interesantes conclusiones, relacionadas con 
la acción de los descomponedores sobre 
distintos materiales. 

10 recipientes como los del queso crema o del dulce de leche de 200 g (limpios y con su 
respectiva tapa), 1 cuadradito de miga de pan fresco, 1 cuadradito de manzana, 1 trozo 
pequeño de carne, 1 cucharada de leche líquida, 1 cuadrado de cartón de 2 cm x 2 cm, 
1 capuchón plástico de un bolígrafo fuera de uso, 1 tuerca o bulón, 1 hoja de alguna 
planta, 1 insecto muerto (cucaracha o langosta), 1 canto rodado o piedra de construcción.

X

MATERIALES

PASO A PASO

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

 1  Registren los resultados obtenidos en 
una tabla. Encabecen las columnas con: 
contenido de cada muestra, olor, cambio de 
aspecto, observación de algo nuevo.

 2  ¿En qué muestras se observan signos de 
descomposición? ¿Cuáles son esos signos?

 3  ¿Cómo explican que algunos materiales se 

hayan descompuesto y otros no?
 4  ¿Cómo se habrán originado los organismos 

descomponedores si los recipientes estaban 
limpios, tapados y sin ningún agregado?

 5  ¿Qué riesgos pueden ocasionar al ambiente 
la acumulación de materiales que no se 
descomponen?

Realicen unos pequeños agujeros en la tapa para permitir 
la ventilación y tapen los recipientes. Déjenlos en un 
lugar protegido a temperatura ambiente. Luego de una 
semana, observen el estado de su contenido: cómo es su 
olor, su aspecto, si hay elementos nuevos, etcétera.

2

Numeren los recipientes del 1 al 10 y coloquen las muestras.
1. 1 cuadradito de manzana
2. 1 canto rodado o piedra de construcción
3. 1 hoja de alguna planta
4. 1 insecto muerto (cucaracha)
5. 1 cucharada de leche líquida
6. 1 trozo pequeño de carne
7. 1 capuchón plástico de un bolígrafo fuera de uso
8. 1 cuadrado de cartón de 2 cm x 2 cm
9. 1 cuadradito de miga de pan fresco
10. 1 tuerca o bulón

1
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Las relaciones alimentarias  
entre los seres vivos
Entre todas las interacciones posibles que pueden establecerse en cualquier ambiente, 

son las relaciones alimentarias las que mayor importancia tienen en cuanto al mantenimien-
to del equilibrio ambiental.

Las redes alimentarias
Las interacciones de tipo alimentario o trófico que se dan en la naturaleza son bastante 

más complejas de lo que parece, ya que solo en casos muy especiales los animales tienen 
una única fuente de alimentación.

Los ecólogos han desarrollado modelos denominados redes alimentarias para describir y 
explicar este tipo de interacciones. Como todo modelo representativo de la naturaleza, estas 
redes tienen sus limitaciones, pero ayudan a comprender de manera más clara el fenómeno 
que estamos estudiando. La red trófica del bosque andino-patagónico podría quedar repre-
sentada como se ve en el siguiente cuadro.

a. Lean el tema “Las redes alimentarias” y 
escriban tres preguntas que se puedan 
responder con ese texto.

b. Lean el tema “Las cadenas alimentarias” y 
explíquenselo a un compañero.LEER Y

COMPRENDER

águila mora

mangana

sapo

amancay

zorro

huemul

chaqueta

puma

chinchillón

carpintero

colilargo

lechuza

lengavegetación del 
bosque

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 30 de junio de 2020”
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 1  Observen en detalle la red alimentaria de 
la página anterior y, luego, resuelvan.

a. Extraigan, al menos, tres cadenas alimentarias 
de la red y cópienlas en la carpeta.

b. ¿Qué significan las flechas “es comido por” o “se 
come a”? Seleccionen una opción y justifiquen.

c. ¿Qué organismos no aparecen representados 
en los esquemas de las redes ni de las cadenas 
alimentarias? ¿Qué función cumplen esos 
organismos en el ecosistema? 

A
ACTIVIDADES

Para interpretar una red alimentaria hay que tener en cuenta ciertos acuerdos o convenciones. 
Lo más importante es que cada recuadro representa todos los organismos de esa especie que ha-
bitan en el bosque y que las flechas que vinculan los organismos entre sí refieren al sentido en que 
se transfiere la materia y la energía entre ellos. De esta manera y con algunas aclaraciones, podemos 
interpretar ciertas cuestiones acerca de la vida en el bosque.

• Los diversos tipos de plantas aportan alimentos para toda la comunidad.
• Hay animales que solo comen plantas y otros que se alimentan únicamente de otros animales.
• Algunos animales comen plantas, pero también animales.
• Otros organismos, como los hongos, no comen, pero absorben sus alimentos parasitan-

do plantas o animales.
• No están representados los organismos que se alimentan de cadáveres ni los que des-

componen la materia orgánica.
• Algunos organismos tienen diferentes fuentes de alimentación según la etapa de su 

vida en la que se encuentren.
• Muchos tipos de organismos pueden ser alimento de otros en las etapas juveniles de su 

vida, pero no en su vida adulta.

Las cadenas alimentarias
Las cadenas alimentarias aportan mayor precisión en el estudio de las relaciones tróficas.
Estas cadenas se “desprenden” de las redes alimentarias.
Así, de la red trófica de la página anterior se puede extraer, entre otras, la siguiente cadena 

alimentaria.
Todas las cadenas tienen un primer eslabón conformado por alguna planta. El segundo 

eslabón está ocupado por algún animal herbívoro, mientras que luego se suceden uno o más 
eslabones ocupados por animales que se alimentan de aquellos herbívoros. Los animales que 
no tienen enemigos naturales ni sirven de alimento a otros ocupan el eslabón final.

amancay mangana sapo lechuza
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Comunidades y poblaciones
Los seres vivos presentes en un ecosistema, es decir, sus componentes bióticos, constitu-

yen una comunidad. Por ejemplo, los arbustos, las vicuñas, los guanacos, los cóndores y los 
pumas que viven en la región de la Puna integran su comunidad.

A su vez, el conjunto de seres vivos de la misma especie que vive en un lugar y tiempo 
determinados forma una población. Por ejemplo, el conjunto de guanacos que vive actual-
mente en el Perú es una población.

Relaciones entre los organismos de las poblaciones
Entre las poblaciones que forman una comunidad se establecen distintas relaciones. Los 

ecólogos estudian esas interacciones y las clasifican según cuál es la especie que se beneficia 
y cuál la que se perjudica. El siguiente cuadro resume estas relaciones.

Relaciones de competencia
El alimento, el agua, la luz o el territorio son ejemplos de recursos 

del ambiente por los que suelen competir los organismos.
Entre las plantas, se puede citar al ombú como un caso de com-

petencia por la luz. Si crece en un ambiente de mucha competencia 
por ese recurso, como sucede en la selva o el bosque, ambientes muy 
poblados por otros árboles, su tronco es largo y estilizado. En cambio, 
si crece en una zona con poca presencia de otros árboles, como el 
pastizal pampeano, desarrolla un tronco grueso y una copa enorme. 

Otro ejemplo de competencia lo encontramos entre el vena-
do de las pampas y el ganado que fue introducido por el hombre. 
Ambos compiten por el alimento (pastos), pero como el ganado es 
más efectivo, el venado de las pampas ha disminuido su población.

Por lo tanto, la competencia es la interacción que sucede entre orga-
nismos de dos poblaciones que intentan utilizar los mismos recursos de 
su ambiente. Como estos son limitados, ambas especies se perjudican.

LEER Y

COMPRENDER

a. Lean los títulos de esta doble página y escriban, 
para cada uno de ellos, tres palabras sobre lo 
que piensen que tratará el texto.

b. Lean la tabla de esta página. ¿Qué información 
brinda?

RELACIONES ENTRE ESPECIES DE UNA COMUNIDAD

COMPETENCIA PREDACIÓN
SIMBIOSIS

MUTUALISTA COMENSALISTA PARÁSITA

Todos los individuos 
de las especies que 

compiten se perjudican.

La especie predadora se 
beneficia y la especie que 
es la presa se perjudica.

Ambas especies se 
benefician.

Una especie se beneficia 
y la otra especie no se 

beneficia ni se perjudica.

Una especie se beneficia 
y la otra se perjudica.

A

BLas liebres europeas (A) 
desplazaron a las maras 
(B) en la competencia 
por el espacio y el 
alimento. 

X
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Relaciones de predación
Las relaciones de alimentación entre los consu-

midores suelen tratarse de casos vinculados con la 
predación. Durante este proceso, un organismo de 
una especie caza y mata a otro organismo de una es-
pecie diferente, del cual se alimenta. En esta relación 
diferenciamos al predador (el que caza) de la presa 
(el que es cazado). En la selva misionera, el yaguareté 
es predador de múltiples presas, como pecaríes, cor-
zuelas, carpinchos, yacarés y armadillos, entre otros.

La herbivoría también es considerada una forma 
de predación, en la cual un animal se alimenta de un 
vegetal.

En la relación predador-presa pueden observarse 
adaptaciones que permiten a los predadores cazar 
mejor o a las presas evitar ser cazadas.

Una de esas adaptaciones es el camuflaje o mo-
dos de ocultamiento que poseen algunos organis-
mos para ser confundidos con su entorno. Algunos 
tienen pelajes o plumajes de colores parecidos a su 
medio; otros, como los “bichos palo” o “bichos hoja”, 
tienen cuerpos y colores muy similares a las ramas y 
hojas donde viven.

Otra adaptación de los predadores se relaciona 
con la producción de sustancias tóxicas, que pueden 
envenenar y paralizar a la presa, tal como sucede con 
las serpientes que inoculan su veneno a un roedor.

 1  Lean el siguiente texto y, luego, resuelvan.
Los cuises son roedores que habitan zonas 

de pastizal en la Argentina. Se alimentan de 
hojas, brotes, flores y frutos de distintas plan-
tas. Son animales huidizos que, frente al peli-
gro, se esconden en refugios que ellos cavan. 
A pesar de ese comportamiento, a veces son 
presa de zorros o de aves rapaces.

• ¿Qué relaciones se establecen entre los seres 
vivos mencionados en el texto? Justifiquen 
su elección. 

 2  Para cada uno de los siguientes ejemplos 
indiquen con una P si son una población 
o con una C si se trata de una comunidad. 
Justifiquen cada respuesta.

a.  El conjunto de árboles llamados alerces 
patagónicos que se encuentran en el Chubut. 

b.  Todos los arrayanes, monitos de 
monte, zorros colorados, pudúes y pájaros 
carpintero que habitan el bosque andino-
patagónico del Neuquén.

c.  El conjunto de coatíes que habitan la selva 
misionera.

A
ACTIVIDADES

RELACIONES PREDADOR-PRESA

El yaguareté, que 
posee coloración de 
manchas y tonos 
irregulares, puede 
camuflarse, ya que su 
silueta se difumina 
con el entorno.

X

Las hojas del 
mburucuyá o pasiflora 
producen sustancias 
venenosas que les 
permiten protegerse 
de los depredadores. 
Sin embargo, la 
oruga de la mariposa 
“almendra común”   
puede consumir sus 
hojas sin envenenarse.

X

TIP

Hagan un tilde dentro de los contenedores 
que aparecen al lado de cada actividad 
para registrar cuáles deben hacer.
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Relaciones de simbiosis
Además de la competencia y la predación, la simbiosis es otro 

tipo de relación que puede darse entre distintas especies. En esta 
interacción, a diferencia de las anteriores, se produce una relación 
estrecha entre los organismos de diferentes especies, de manera tal 
que ambos individuos suelen vivir juntos; a veces, uno dentro del 
otro o uno en la superficie del otro, entre varias posibilidades.

En la simbiosis siempre hay un individuo que se beneficia. Sin 
embargo, lo que sucede con la segunda especie depende de la 
clase de simbiosis involucrada, la cual puede ser del tipo parásita, 
comensalista o mutualista.

LEER Y

COMPRENDER

a. Lean los epígrafes de las imágenes de esta 
página. ¿Qué información brindan?

b. Lean el texto de la página siguiente y escriban 
un ejemplo de especie exótica que no se haya 
mencionado antes.

La simbiosis se puede clasificar en tres tipos: 
parasitismo, mutualismo y comensalismo.
1. Ingresen en  rebrand.ly/simbiosis* y 
regístrense gratuitamente. Para eso, ingresen 
los datos que les solicitan.
2. Lean la información y observen los videos.
3. Comparen los tres tipos de simbiosis. ¿En 
qué se asemejan? ¿En qué se diferencian?
—
* Enlace acortado de http://www.aula365.com/post/
simbiosis.

TECNO

X

Parásita
En esta relación, el parásito (especie beneficiada) 
suele vivir dentro del cuerpo o adherido al 
hospedador (especie perjudicada).
Los hospedadores no mueren de inmediato, 
como en la predación, sino que se ven 
debilitados porque el parásito obtiene su 
alimento a expensas del organismo invadido.
Los piojos, pulgas y garrapatas son ejemplos 
de parásitos que viven en la superficie de 
sus hospedadores; en cambio, los gusanos 
intestinales, como las tenias, son parásitos que 
viven dentro del cuerpo de su hospedador.

Comensalista 
Esta palabra significa ‘compartir la mesa’. En 
este caso, uno de los organismos se beneficia 
y el otro no se perjudica ni se beneficia. Tal es 
el caso de las abejas que construyen su panal 
en los troncos de los árboles o de las aves con 
sus nidos.
Otro ejemplo de comensalismo lo 
encontramos en los peces rémora que se 
adhieren a la superficie de tiburones, tortugas 
o ballenas “usándolos” como medio de 
transporte pero sin afectarlos ni beneficiarlos.

Mutualista 
Se trata de un tipo de simbiosis en la cual las 
dos especies se benefician mutuamente. Son 
ejemplos de mutualismo la relación que se 
establece entre las abejas o aves con las flores 
de las plantas, ya que esos animales obtienen 
alimento y las plantas se pueden reproducir 
con la dispersión del polen que realizan los 
animales.

El higuerón o “agarrapalo” es una planta parásita 
que crece sobre el tronco de su hospedador, hasta 
cubrirla por completo como “estrangulándola” 
(en la imagen crece sobre una palmera).

X
En la selva misionera encontramos relaciones 
comensalistas, como las orquídeas, helechos, 
bromeliáceas (imagen) y claveles del aire que 
adhieren sus raíces a los troncos de otros árboles 
sin afectarlos ni beneficiarlos.

X
En los esteros del Iberá, el ave “picabuey” viaja en 
el lomo de los carpinchos sacándoles los parásitos 
y comiéndoselos; por eso, ambos se benefician.

X

TIPOS DE SIMBIOSIS

©
 E

di
to

ria
l P

ue
rt

o 
de

 P
al

os
 S

.A
. -

 P
ro

hi
bi

da
 su

 fo
to

co
pi

a.
 L

ey
 1

1.
72

3 

Relaciones de los seres vivos y el ambienteCAPÍTULO 350



Consecuencias de las alteraciones  
en los ecosistemas
Todas las relaciones e interacciones que ocurren en los ecosistemas se encuentran en delicados 

equilibrios que se fueron estableciendo a lo largo de muchísimos años.
Cuando se produce algún tipo de alteración en el ecosistema, las relaciones entre los seres 

vivos pueden provocar la pérdida de su equilibrio, lo que conduce a procesos de disminución 
de la biodiversidad.

En los ecosistemas pueden ocurrir alteraciones naturales, como los incendios provocados por 
rayos o por intenso calor en zonas de pastos secos. Las erupciones volcánicas, inundaciones, terre-
motos y sequías también son ejemplos de alteraciones naturales. En estos casos suelen morir gran 
cantidad de organismos pero, si estas alteraciones no son prolongadas, el ecosistema se 
recupera en una serie de etapas hasta alcanzar nuevamente el equilibrio.

Los ecosistemas también pueden sufrir transformaciones provocadas por 
la actividad humana. En estos casos, las alteraciones suelen mantenerse en 
el tiempo o en grandes extensiones. En esos casos, se impide la recupera-
ción del equilibrio y muchas especies se extinguen.

 1  La cuenca Matanza-Riachuelo es el octavo 
lugar más contaminado del mundo, debido 
a las sustancias tóxicas desechadas por las 
industrias. Señalen en un mapa la ubicación 
de esta cuenca y, luego, resuelvan. 

a. Averigüen qué acciones se plantearon para 
reparar este daño ambiental. ¿Cuáles se 
llevaron a cabo y cuáles no?

b. Debatan sobre las acciones que podríamos 
hacer para lograr que el Riachuelo sea saneado.

A
ACTIVIDADES

Sobreexplotación de recursos
Talar excesivamente bosques y selvas no solo 
provoca la muerte de las plantas, sino también 
de los animales que viven en el ecosistema.
La pesca y la caza indiscriminadas no tienen 
en cuenta los tiempos de reproducción y las 
poblaciones van disminuyendo.

Contaminación
El vertido de sustancias tóxicas en los ríos, 
provenientes de las industrias, genera gran 
mortandad de especies, ya que las intoxican.
Enterrar la basura contamina los suelos, 
en tanto que liberar gases contamina el aire.

Introducción de especies
Ya sea en forma accidental o intencional, 
introducir especies nuevas o exóticas en un 
ecosistema provoca desequilibrios. Así, se 
producen nuevas formas de competencia y 
predación, lo que puede extinguir las especies 
nativas.

ALGUNAS ALTERACIONES PROVOCADAS POR ACCIÓN HUMANA

Recuperación del 
equilibrio tras una 
alteración natural.

X
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Extinción, la muerte de una especie
Cuando todos los integrantes de una especie desaparecen sin dejar descendencia se dice que 

se produjo su extinción. Este fenómeno puede producirse por alteraciones del ambiente, tanto 
naturales como causadas por la actividad humana.

El proceso de extinción no suele darse de inmediato, sino que las poblaciones se van reduciendo 
de a poco sin poder hacer frente a los cambios del ambiente.

 1  El aguará guazú, el yaguareté, el quebracho 
colorado y el macá tobiano son especies en 
peligro de extinción. ¿El motivo por el cual 
están amenazados se debe a  
alteraciones naturales del ambiente  

o a las provocadas por los seres humanos?
 2  Busquen ejemplos de otras especies 

amenazadas en la Argentina y elaboren 
afiches para pegar en la escuela.

Aguará guazú
Su nombre guaraní significa ‘zorro 
grande’. Esta especie, vulnerable a 
nivel internacional, está en peligro de 
extinción en la Argentina. Habita zonas 
inundables y de pastizales en Chaco, 
Formosa y Corrientes. La causa de la 
desaparición de ejemplares se debe 
al creciente avance del hombre sobre 
su hábitat y a la caza indiscriminada 
debida al mito popular del “lobizón”. 

Yaguareté
Este felino carnívoro se encuentra 
en peligro crítico de extinción en la 
Argentina, a causa de su caza para el 
uso de su piel y al avance humano 
sobre sus hábitats naturales. Se estima 
que tan solo quedan 250 ejemplares 
en todo el país. Desde hace 60 años 
estaba extinto en Corrientes, pero en 
la actualidad se han reintroducido 
algunos ejemplares.

Quebracho colorado 
chaqueño
Es una especie arbórea que se 
encuentra en peligro de extinción 
debido a la sobreexplotación 
del bosque de quebrachal para 
construir los durmientes del 
ferrocarril y para extraer taninos 
usados en la industria del cuero.

Macá tobiano 
Es un ave zambullidora que se 
encuentra en peligro crítico de 
extinción a nivel internacional. 
Vive en lagunas de la provincia 
de Santa Cruz y recientemente 
se ha determinado que el visón 
americano (una especie exótica 
introducida) es una de las causas 
de la disminución de ejemplares, 
ya que depreda sus nidos.

CASOS DE ESPECIES AMENAZADAS EN LA ARGENTINA

La Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) 
elaboró categorías para evaluar la 
situación de las especies.
En la lista roja se encuentran las 
especies amenazadas, es decir que 
se trata de aquellas especies que van 
camino a extinguirse.

X
amenazados

extinto

EX

extinto 
en estado 
silvestre

EW

en peligro 
crítico

CR

en peligro

EN

en peligro 
vulnerable

VU

casi 
amenazado

NT

preocupación 
menor

LC

©
 E

di
to

ria
l P

ue
rt

o 
de

 P
al

os
 S

.A
. -

 P
ro

hi
bi

da
 su

 fo
to

co
pi

a.
 L

ey
 1

1.
72

3 

LECTURAS 

ACTIVAS

Relaciones de los seres vivos y el ambienteCAPÍTULO 352



A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO 1  Para cada uno de los siguientes ejemplos, 
indiquen CB si se trata de componentes 
bióticos o CA si son componentes abióticos. 
Justifiquen sus elecciones.

a.  Huemules que viven en el bosque.
b.  Suelo pedregoso de la estepa. 
c.  Materia fecal de las aves.
d.  Alto nivel de lluvias de una selva.

 2  Lean el siguiente texto.
Algunas aves baten las alas y esto les permite 

mantener el vuelo. Sin embargo, otras planean.

a.  Averigüen cómo las aves planeadoras pueden 
mantenerse en el aire y avanzar. Escriban un 
breve texto que lo explique.

b. ¿Qué característica tiene las alas de estas aves? 
c. Nombren tres ejemplos de aves planeadoras 

que vivan en el bosque andino patagónico. 

 3  Teniendo en cuenta el ambiente del bosque 
andino, escriban ejemplos de consumidores 
primarios, secundarios y finales.

CONSUMIDOR 
PRIMARIO

CONSUMIDOR 
SECUNDARIO

CONSUMIDOR 
FINAL 

 4  ¿Qué diferencias hay entre una cadena 
alimentaria y una red alimentaria?

 5  Lean el siguiente texto y, luego, respondan.
Las roridulas son plantas carnívoras de Sud-

áfrica que no tienen forma de digerir a las presas 
que atrapan. Sin embargo, conviven con insectos 
del género Pameridea que poseen una cera imper-
meable al pegamento de las roridulas. Así, los pa-
meridea se alimentan de los insectos atrapados y 
depositan sus desechos en las roridulas, las cuales 
aprovechan de esos nutrientes el nitrógeno que 
no pueden extraer del suelo.

• ¿Qué relaciones se establecen entre  
los seres vivos mencionados en el caso?  
Justifiquen cada una.

 6  Lean los siguientes casos e indiquen AN si se 
trata de alteraciones naturales del ecosistema 
o AH si son alteraciones provocadas por los 
humanos. Luego, elijan una y escriban un 
breve texto que la describa. En el último 
párrafo, incluyan una opinión.

a.  Erupción del volcán Copahue, ubicado en 
las fronteras de Chile y la Argentina.

b.  Destrucción del huracán Katrina en la 
costa del Atlántico Norte.

c.  Incendio intencional en el Parque 
Nacional Los Alerces, en la provincia del Chubut.

 7  Observen el cartel que está ubicado en la Reserva 
Ecológica Costanera Sur. Luego, resuelvan.

a. ¿Qué intenta transmitir este cartel cuando 
afirma que los animales “tienen prioridad”?

b. ¿Qué acciones debería realizar una persona 
que visita la Reserva para 
cumplimentar lo señalado 
en este cartel?

c. Diseñen un cartel en el 
que den indicaciones que 
permitan el cuidado de los 
vegetales de la Reserva.

Reúnanse con un compañero y lean las respuestas que 
escribió para la actividad 6. ¿Les parecen correctas? 
¿Por qué? Expliquen sus argumentos con amabilidad 
y respeto. Si es necesario, sugieran qué cambios hacer 
para que estén correctas. Registren las conclusiones de 
este intercambio.

MULTIJUGADOR*

* Espacio para la coevaluación.
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 1  Marquen con una X la respuesta correcta. 
Luego, hagan una puesta en común para 
corregir el test.

a. Las relaciones de comensalismo, parasitismo y 
mutualismo son casos de…

•  … predación.
•  … simbiosis.
•  … competencia.
b. Los seres vivos de distintas poblaciones que 

conviven en un tiempo y lugar pertenecen a 
la misma…

•  … comunidad.

•  … población.
•  … especie.
c. Si se superponen varias cadenas alimentarias 

se forma una…
•  … pirámide poblacional.
•  … cadena trófica.
•  … red alimentaria.
d. La relación en la cual ambas especies se 

perjudican es la…
•  … competencia.
•  … alteración natural.
•  … población.

 2  Completen el organizador de conceptos. Algunas de las palabras que deben incluir son las 
respuestas correctas del test anterior.

 3  Explíquenle oralmente al adulto con quien viven o a un compañero los temas del capítulo 
ayudándose con el organizador de conceptos.
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