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Biología 2012 
Trabajo Práctico N° 2 
Poblaciones y Comunidades Animales y Vegetales. Eco sistemas. 
 
1° parte: 
Después de haber escuchado la clase teórica sobre e l tema, al comienzo de la clase practica se les 
proveerá de un texto para leer individualmente dura nte 10 minutos y posteriormente cada alumno 
responderá las tres preguntas que se adjuntan al te xto. 
Al finalizar forman grupos y discuten las respuesta s presentando como informe grupal la hoja que 
se les adjunta con las tres preguntas. (recuerden e scribir los nombres de los integrantes del grupo) 
 
2° parte: 
A continuación los mismos grupos de alumnos contest arán preguntas e investigarán los temas 
propuestos sobre ecosistemas. Se recomienda organiz arse dentro del grupo (dividir las tareas 
inicialmente) ya que las respuestas deben entregars e al finalizar el horario del trabajo práctico. 
 
La nota de cada alumno es la que corresponde al promedio de las notas obtenidas por su grupo en 
las dos series de preguntas.  
 
Textos recomendados: 
http://www.monografias.com/trabajos/laecologia/laecologia.shtml 
http://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia_argentina 
http://www.patagonialandtrust.org/sp/goals_rees.htm 
http://www.patagonialandtrust.org/sp/goals_pwch.htm 
http://ceaer.edu.ar/images/Atlas%20Valle%20Medio.pdf 
 
Bibliografía disponible Sede Choele Choel UNRN 
Biología. La vida en la Tierra. Audesirk, Audesirk y Byers. Pearson Ed. Mexico, 2008 
Biología. H. Curtis. Ed. Panamericana. 2004 
 
Para fijar los conocimientos sobre biomas cada grupo se autoevaluará con el siguiente juego: 
 
http://www.paraquefuturoeducamos.com/2010/05/juego- didactico-sobre-los-biomas.html   
 
Ejercicio autoevaluación Ecosistemas 
http://www.educa.madrid.org/web/cc.nsdelasabiduria.madrid/ejercicios4.htm 
 
 

Población y comunidad 

 Población 

La población es un conjunto de organismos de la misma especie que ocupan un área más o menos definida y que 
comparten determinado tipo de alimentos. 

Aunque cada especie suele tener una o más poblaciones distribuidas cada una en un área predeterminada, no existe 
ningún impedimento para que dos poblaciones de una misma especie se fusionen ni tampoco para que una población 
se divida en dos. 

Crecimiento poblacional 

Es el aumento o disminución del número de individuos que constituyen una población. 

Las poblaciones tienen una tasa de nacimiento (número de crías producido por unidad de población y tiempo), una tasa 
de mortalidad (número de muertes por unidad de tiempo) y una tasa de crecimiento. 

El principal agente de crecimiento de la población son los nacimientos, y el principal agente de descenso de la población 
es la muerte. 
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Cuando el número de nacimientos es superior al número de muertes la población crece y cuando ocurre lo contrario, 
decrece. Cuando el número de nacimientos es igual al de muertes en una población dada su tamaño no varía, y se dice 
que su tasa de crecimiento es cero. 

Teóricamente, el crecimiento de una población puede ser asombroso. 

Sin embargo, en condiciones naturales, existen múltiples factores que limitan su crecimiento y esto causa que las 
poblaciones se mantengan estables, sobre todo si se consideran largos periodos de tiempo y si se trata de poblaciones 
cerradas ; es decir, aquéllas que carecen de individuos entrantes (inmigrantes) y salientes (emigración). 

A medida que crece una población, aumenta la competencia entre los individuos que la integran por la sencilla razón de 
que los alimentos y nutrientes son limitados. 

La tasa de crecimiento (r ),  de una población está determinada por cuatro factores: la tasa de natalidad (b); la tasa 
de mortalidad (d); la tasa de inmigración (i);  y la tasa de emigración (e) . 

Estas cuatro variables se relacionan en la fórmula general 

r = (b + i) – (d + e)  

Densidad de población 

Es el número de individuos que constituyen la población en relación con alguna unidad de espacio; por ejemplo, tres 
leones por kilómetro cuadrado. 

Cuando una población no está regulada eficazmente por la serie de factores externos correspondientes, puede 
transformarse en plaga. 

Sin embargo, por lo común existe un equilibrio de las poblaciones naturales, en el cual juegan un papel decisivo los 
depredadores. 

A mayor densidad de población, mayor será la mortalidad ocasionada por los depredadores. 

Los depredadores mantienen su población gracias a que, al volverse escasa una de las especies que les alimenta, lo común es que 

recurran a otras especies, con lo cual dan tiempo a que aquella se reponga y, a la larga, a unas oscilación alternada de las poblaciones 

alimenticias. 

Mientras mayor sea la diversidad, más presas alternativas 

tendrán los consumidores y más estable será el ecosistema. 

Cuando las cadenas alimenticias son lineares o simples, el 

sistema resulta extremadamente inestable. 

Homeostasis de las poblaciones 

Uno de los fenómenos más asombrosos del ecosistema es lo que se llama homeostasis de las poblaciones . 

Originalmente acuñado por fisiólogos, el término homeostasis se refiere a la conservación de innumerables factores que 
constituyen lo que se conoce como el medio interno de los organismos. 

Mantener la temperatura de nuestro cuerpo (37° C) e n cualquier clima es un fenómeno de homeostasis. Lo mismo 
ocurre con la conservación de una cierta cantidad de glucosa en la sangre o de una cierta presión dentro de las células. 

En Ecología, la homeostasis  se refiere al hecho de que las poblaciones tienden a autorregularse, a permanecer más o 
menos constantes, pero solo si el ecosistema en que viven está en equilibrio. 

Lamentablemente, existen situaciones en las que el equilibrio de un ecosistema puede romperse. Una manera de 
romperlo sucede cuando se introduce irracionalmente nuevas especies, por lo general esto ocurre por intervención 
humana, ya sea accidental o intencionalmente. 

Hace tiempo, en Australia alguien tuvo la inocente idea de decir que el país necesitaba conejos. Los conejos se 
adaptaron muy bien al clima del lugar y no tardaron en reproducirse como ellos acostumbran. Al poco tiempo resultó 
que, como no había enemigos naturales (depredadores) que regularan la población de tales roedores, ésta aumentó 
irrefrenablemente y los asombrados colonos presenciaron auténticas devastaciones en la vegetación de los campos, lo 
cual, indirectamente, ocasionó daños tremendos en otras poblaciones de animales. 

Otro ejemplo lo tenemos en las salmoneras del sur de Chile, donde las especies en cautiverio son muy  adeptas a 
escaparse provocando desequilibrios en las especies autóctonas. 
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Comunidad 

Los grupos de poblaciones de un ecosistema interactúan de varias formas. Estas poblaciones interdependientes de 
plantas y animales forman una comunidad , que abarca la porción biótica (viviente) del ecosistema ubicada en un área 
determinada. 

Tal definición es poco precisa si tomamos en cuenta que en la naturaleza hay poblaciones que aparecen también en 
áreas vecinas.  

Diversidad 

Las comunidades tienen ciertos atributos, entre ellos la dominancia  y la diversidad  de especies. La dominancia  se 
produce cuando una o varias especies controlan las condiciones ambientales que influyen en las especies asociadas. 

Ejemplo: En un bosque la especie dominante puede ser una o más especies de árboles, como el roble o el abeto; en 
una comunidad marina los organismos dominantes suelen ser animales, como los mejillones o las ostras. 

La dominancia puede influir en la diversidad de especies de una comunidad porque la diversidad no se refiere 
solamente  al número de especies que la componen, sino también a la proporción  que cada una de ellas representa.  
 
   La naturaleza física de una comunidad queda en evidencia por las capas en las que se estructura, o su estratificación. 
En las comunidades terrestres, la estratificación está influida por la forma que adoptan las plantas al crecer. 

 Las comunidades sencillas, como los pastos, con escasa estratificación vertical, suelen estar formadas por dos capas: 
suelo y capa herbácea. Un bosque puede tener hasta seis capas: suelo, herbácea, monte bajo, árboles bajos y 
arbustos, bóveda inferior y bóveda superior. Estos estratos influyen en el medio ambiente físico y en la diversidad de 
hábitats para la fauna. 

La estratificación vertical de las comunidades acuáticas, por contraste, recibe sobre todo la influencia de las condiciones 
físicas: profundidad, iluminación, temperatura, presión, salinidad, contenido en oxígeno y dióxido de carbono. 

Hábitat y nicho 

Cuando el biólogo habla de un nicho  se refiere al papel  que juega un organismo determinado en la comunidad biótica o 

ecosistema. La comunidad aporta el hábitat, el lugar en el que viven las distintas plantas o animales. 

Dentro de cada hábitat, los organismos ocupan distintos nichos. El nicho que ocupa un organismo depende de su 
hábitat, sus adaptaciones estructurales y de conducta, su alimentación y los organismos a los que sirve de alimento. El 
nicho de un organismo es algo así como su "profesión". 

El papel de una especie en general o de un organismo en particular es interactuar con su medio y los demás 
organismos, también la especie puede ser utilizada como alimento por otras especies. Con esto es fácil darse cuenta de 
que dos o más organismos pueden vivir en el mismo hábitat y ocupar nichos ecológicos diferentes. 

Por ejemplo, un ave que viva en un hábitat de bosque de hoja caduca. Su nicho, en parte, es alimentarse de insectos 
del follaje de la bóveda. Cuanto más estratificada esté una comunidad, en más nichos adicionales estará dividido su 
hábitat. 

Por otra parte no es extraño que dos especies distintas ocupen no sólo el mismo hábitat sino también el mismo nicho 
ecológico. Sin embargo, tal situación no suele ser muy duradera porque normalmente culminaría con la mejor 
adaptación de una de las especies y la extinción de la otra. 

Fuente Internet:  

http://www.geocities.com/RainForest/Canopy/7800/es- autoecologia.html   
Es propiedad: www.profesorenlinea.cl . Registro Nº 188.540  
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Responder 
 

Cuando en una población aumenta sólo la tasa de mor talidad, se espera una disminución de 

I) la densidad poblacional. 

II) la capacidad de carga del sistema. 

III) la competencia intraespecífica. 

Es (son) correcta(s) 

Alternativas  

A) sólo I. 

B) sólo II. 

C) sólo III. 

D) sólo I y II. 

E) sólo I y III. 

 
El Salmón Coho, la Trucha Arcoiris y el Salmón del Atl ántico son peces de cultivo que han presentado masi vos 
escapes desde los centros de cultivos en los mares del interior de Chile. ¿Cuál(es) de las siguientes variables 
biológicas se debe(n) determinar para conocer el ef ecto que estas especies tienen sobre el ecosistema?  

I) El potencial reproductivo de las especies introducidas. 

II) La amplitud de dieta que presentan en el ecosistema al que escapan. 

III) La existencia de depredadores en los ambientes a los que escapan. 

Alternativas:  

A) Sólo I  
B) Sólo II  
C) Sólo III  
D) Sólo I y II  
E) I, II y III 

 
La siguiente lista corresponde a tres acciones huma nas sobre el ecosistema: 

1 - Quema de combustible por vehículos e industrias. 

2 - Construcción de una represa en un río. 

3 - Introducción de especies foráneas en una reserva nacional. 

Al respecto, es correcto inferir que la acción 

I) 1 tiene un impacto en el cambio climático global. 

II) 2 tiene consecuencias a nivel de las comunidades naturales. 

III) 3 tiene un impacto a nivel de la poblaciones nativas. 

Alternativas  

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y II 



 5 
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3 - Introducción de especies foráneas en una reserva nacional. 

Al respecto, es correcto inferir que la acción 

I) 1 tiene un impacto en el cambio climático global. 
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T.P. 2 El ecosistema (en grupo) 

¿Qué entiende por ecosistema?  

 

 
¿Cuáles son los componentes de un ecosistema?  

 

 
¿Cómo está estructurado u organizado un ecosistema?  

 

 
 
 

Partiendo de la actividad anterior sobre lo que entiende por ecosistema, intente construir el 
concepto del mismo en un mapa conceptual.(Mapa conceptual  es una técnica usada para la representación 
gráfica del conocimiento. Un mapa conceptual es una red de conceptos. En la red, los nodos representan los conceptos, 
y los enlaces las relaciones entre los conceptos) 

 

 

 

 

 

En equipo, realice una gira imaginaria a la meseta (arriba de las bardas) o a la costa del río y 
seleccione una unidad viviente de plantas y animales que pueda observar e investigar. 

guía de observación imaginaria:  

• Presencia de aire, agua, temperatura, características del suelo, seres vivos que habitan en 
el suelo y en los árboles. 

• Analizar los resultados de la investigación de campo con base a preguntas como por 
ejemplo: 

o ¿Qué relaciones existen entre los seres vivos que identificó? 
o ¿Qué características poseen las plantas y animales del lugar? 
o ¿Qué relaciones existen entre el agua, el aire, el suelo y demás seres del área 

investigada? 
o ¿Cuáles son las características de los seres vivos  del lugar? 
o  ¿Qué caracteriza a los suelos y a la vegetación propia de su zona?  
o ¿Cuáles son las plantas y animales más comunes de su comunidad? 
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Elabore un cuadro comparativo, auxiliándose de un texto de Biología o de Ecología sobre los 
siguientes aspectos: 

• ¿Qué entiende por factores ambientales? 
• ¿Cómo se clasifican? 
• ¿Cuáles son las principales características? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensando en la costa del río Negro… 

• Elabore una lista de los seres bióticos y al frente, coloque lo que supone es su principal 
alimento. 

• Analice los resultados en equipo, tomando en cuenta lo siguiente: 
o ¿Qué sucedería si se terminaran las plantas en un ecosistema acuático? 
o ¿De qué se alimenta cada ser vivo? ¿Por qué? Invente un nombre para cada ser, 

según su tipo de alimento.  
o Clasifique los seres del ecosistema según sean productores, consumidores o 

descomponedores 
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. En equipo,; analizando cada una de las siguientes interrogantes. 

• ¿De qué se alimentan las plantas? 
• ¿De dónde toman el alimento las plantas? 
• ¿De qué se alimenta, por ejemplo, una vaca? 
• ¿Produce la vaca su propio alimento? ¿por qué? 
• ¿Por qué se dice que la vaca es un consumidor? 
• ¿Qué animales descomponen la materia muerta? 
• ¿Cómo se llaman esos seres? 
• ¿Por qué existen los descomponedores? 
• ¿Qué tipo de relaciones se observan en ellos y qué tipo de alimento consumen? 
• ¿Qué beneficios producen esos seres? 
• ¿A quiénes se les llaman seres productores, seres consumidores y seres 

descomponedores y qué relaciones hay entre ellos y su medio? 

 

 

 

 

 

 

 

Intente explicar qué es un nivel trófico, partiendo de los resultados de las actividades realizadas. 

 

 

• ¿Cuántos ecosistemas conoce? 

 

 

• ¿Cómo podría agrupar los ecosistemas? 

 

 

• ¿Sabe qué es la biosfera? 

 
 


