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http://www.google.com/imgres?imgurl=http://cremc.ponce.inter.edu/carpetamagica

INDIVIDUO: 

indivisible: 

lo que constituye a un 

uno de algo:

Ser vivo, animal o vegetal, 

perteneciente a una 

especie, considerado 

independientemente de 

los demás 

cualquier ser vivo, de 

cualquier especie

ESPECIE:

Es un conjunto de 

individuos que poseen 

el mismo genoma

(conjunto de genes 

que determinan las 

características 

fenotípicas de una 

especie).

Grupo de poblaciones 

naturales, 

genéticamente 

similares, interfértiles 

y aislados 

reproductivamente de 

otros grupos 

análogos.



Población

MGK 2013

Torres del Paine Chile



Población

MGK 2013 Puerto Deseado



Población

http://www.google.com/imgres?imgurl=htt

p://4.bp.blogspot.com

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com


M.G.Klich 2011Población



Propiedades de la Población

Densidad

Tasa de Natalidad

Tasa de Mortalidad

Migraciones (dispersión)

Patrones de Crecimiento Poblacional

Distribución de las Poblaciones

Azar

Agrupado

Regular

Regulación del Tamaño de la Población

Factores Limitantes

Estrategias de Vida

Interacciones



Densidad de Población

Tasa de Natalidad

Tasa de Mortalidad

http://blog.vidanueva.com.gt/wpcontent/u

ploads/2009/08/ovejas

http://www.sanse98.jazztel.es/ovejas2w.jpg&i

mgrefurl



Cisne de Cuello Negro (Cygnus melancoryphus) 

http://www.damisela.com/zoo/ave/otros/anser/anatidos/cisne/blackneck/

Densidad - Migraciones

http://www.damisela.com/zoo/ave/otros/anser/anatidos/cisne/blackneck/


http://sites.google.com/site/preupsubiol

ogia/ecologiapoblacionycomunidad Patrones de Crecimiento

http://sites.google.com/site/preupsubiologia/ecologiapoblacionycomunidad


http://sites.google.com/site/preupsubiologia/

ecologiapoblacionycomunidad

Distribución de Poblaciones

http://sites.google.com/site/preupsubiologia/ecologiapoblacionycomunidad


Regulación del Tamaño de la Población

. Factores Limitantes

. Estrategias de Vida

http://interactiva.matem.unam.mx/exponencial/html/bact

erias.html

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.c

onciencia-animal.cl

http://www.musikeiro.com.ar/biografia/?title=Arquea

Fuentes Hidrotermales

http://interactiva.matem.unam.mx/exponencial/html/bacterias.html
http://www.musikeiro.com.ar/biografia/?title=Arquea


Relaciones Intraespecíficas.- Se presenta 

entre individuos de la misma especie.

Agrupación

Colonia 

Sociedad 



Asociación familiar: Es una unión de varios individuos de la misma 
especie a fin de aparearse juntos y proteger a sus hijos. Hay 
familias de varios tipos:

monógamas: un macho + una hembra  lobo

polígamas: un macho + muchas hembras gallo y gallinas

parental: progenitores + F1  paloma

matriarcal: sólo hembra + F1  escorpión

patriarcal: sólo macho + F1  pez espinoso

Asociación gregaria: Es una unión de varios individuos de la misma 
especie a fin de ayudarse mutuamente durante un cierto período de 
tiempo. Tipos: 

pasiva: individuos que nacieron juntos  banco de peces

activa: no nacieron juntos bandada de aves para hacer migraciones, 
rebaño de elefantes

provocada: el hombre los agrupa  rebaño de ovejas

Asociación - Agrupación



Agrupación

Poblaciones familiares



• Colonia: Es la unión de varios individuos 
formados por gemación (reproducción asexual o 
clónica) a partir de un solo individuo.  Típico 
de corales. Tipos:

• homomorfa: no se distinguen ni los individuos 
(pudiendo compartir funciones fisiológicas: 
parabiosis) ni hay división de trabajo corales y 
madréporas

• heteromorfa: sí hay formas diferentes y división 
de trabajo (reproducción, alimentación, …) 
sifinóferos



Colonia

http://pulgasyelefantes.files.wordpress.com/



Sociedad: Es la unión de varios individuos 

jerarquizados entre sí.  Típico de 

insectos sociales, abejas (reina, zángano, 

obrera). Cada clase de individuo tiene una 

función determinada.



Sociedad

Poblaciones 

estatales

Jerarquías



Hábitat = ambiente que ocupa una población biológica = espacio que reúne las 

condiciones adecuadas para que una especie pueda residir, reproducirse y 

perpetuarse

www.dforceblog.com/wp-content/uploads/2008/11/oso-polar



M.G.Klich, 2010, “Las 500”

Comunidad



Comunidad

M.G.Klich 2010



Comunidad
Klich, M.G. 2010



Propiedades de una Comunidad

Estructura de la Comunidad Biológica

- Composición de las Comunidades

Abundancia

Diversidad

Dominancia

Hábitat

Nicho Ecológico

Indicador Ecológico

- Estratificación de la Biocenosis

- Límite de la Biocenosis

Dinámica de la Comunidad Biológica

Sucesiones

Fluctuaciones

Interacciones



Estructura - Composicion - Abundancia en la Comunidad

Klich, M.G. 2010



Estructura - Composición – Abundancia en la Comunidad

Klich, M.G. 2010



Estructura - Composición: Diversidad en la Comunidad

Klich, M.G. 2010



Estructura - Composición: Diversidad en la Comunidad

Klich, M.G. 2010



Estructura - Composición: Dominancia en la Comunidad

Klich, M.G. 2010



http://www.google.com/imgres?imgurl=http://i.pbase.com/o4/02/90302/1/54335071.IMG_5599.jpg&imgrefurl=http://www.pbase.com/pyanez/image/54335071&usg=__DQB2J

Estructura – Composición - Hábitat en la Comunidad

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://i.pbase.com/o4/02/90302/1/54335071.IMG_5599.jpg&imgrefurl=http://www.pbase.com/pyanez/image/54335071&usg=__DQB2J


Estructura – Composición - Hábitat en la Comunidad

Klich, M.G. 2010



Estructura – Composición - Nicho Ecológico 

(foto: productores + consumidores primarios)

Klich, M,G, 2010



Los líquenes, organismos que surgen de la simbiosis de un hongo y un alga, son muy 

útiles para detectar por ejemplo la presencia de hidrocarburos, aceites, lluvia ácida, o en 

general, la presencia de metales pesados en la atmósfera, que acumulan en su interior. 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2008/02/11/174440.php

Indicador Biológico o Bioindicador

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2008/02/11/174440.php


Indicador Biológico o Bioindicador
Klich, M.G. 2010



Estructura - Estratificación de Comunidad - Pluriestratificada

Klich, M,G, 2010



Estructura - Estratificación de Comunidad - Monoestratificada

Klich, M.G. 2010



Estructura – Límite de la Comunidad

Klich, M.G. 2010



http://www.lodelpampa.com.ar/Relatos/Confluencias/ruta22.htm

Estructura – Límite de la Comunidad

Ecotono

http://www.lodelpampa.com.ar/Relatos/Confluencias/ruta22.htm


Dinámica – Sucesión

A.I. Castellón, 1945

A.I.Castellón, 1970

M.G. Klich, 2004



Dinámica - Fluctuaciones

http://www.cerrolamatilde.com/imagenes/fotos/flamencos

Dinámica - Fluctuaciones



Dinámica - Interacciones

Relaciones  Interespecíficos.- Cuando 

miembros de diferentes especies viven juntos, 

ya sea en forma temporal o permanente. 

Competencia

Predación

Simbiosis

Comensalismo

Mutualismo

Protocooperación

Parasitismo

Amensalismo



Competencia
Bidegain, M,C. 2010Klich,M.G. 2010



Competencia



Predación



Simbiosis -Comensalismo

Rémora - Tiburón



Simbiosis - Comensalismo



Simbiosis -

Mutualismo  
(líquen = alga + 

hongo)

Simbiosis – Mutualismos (liquen: alga + hongo)



Simbiosis - Protocooperación: en esta 

relación se benefician ambas especies, pero 

no es vital ni obligada. 

M.G.Klich, 2010, “Las 500”



Simbiosis - Protocooperación
Klich,M.G. 2010



http://www.boyerosberna.com/garrapatasinfestacion.jpg

&imgrefurl=http://www.boyerosberna.com/enfermedade

scaninas

Parasitismo

http://www.swsbm.com/NGSIm

ages/Cuscuta_gronovi.jpg&img



http://sites.google.com/site/preupsubiologia/amensalismo.jpg&imgrefurl
Amensalismo: uno de los asociados resulta perjudicado por 

otro que no manifiesta un cambio aparente.
Klich, M.G. 2010



Depredación: Relación que hay entre 2 individuos en la que uno captura al otro, lo mata, y se alimenta de 

él

Depredador: El que caza. Presentan adaptaciones anatómicas para ser más eficaces en la captura 

garras, dientes especiales, picos, …

Presa: El que es cazado. Presentan adaptaciones anatómicas defensivas contra el depredador 

caparazones, púas, venenos, coloraciones miméticas, …

Parasitismo: Relación de aprovechamiento que un individuo realiza sobre el otro, causándole un efecto 

negativo, pero sin llegar a matarlo, en principio. Hay varios tipos de parásitos según dónde se encuentren:

Endoparásitos: viven en el interior del hospedador.  tenia, triquina

Ectoparásitos: viven en su exterior.  chinche, garrapata, piojo

Pero también hay varios tipos según su dependencia de parasitar:

Obligatorios: necesitan parasitar uno o varios hospedadores para completar su ciclo vital

Facultativos: no es necesidad vital la de parasitar

Comensalismo: Relación de aprovechamiento que un individuo realiza sobre otro, sin causarle ningún 

efecto a éste.  bacterias intestinales que comen productos fecales, de desecho

Inquilinismo: Relación de aprovechamiento en la que un individuo (inquilino) vive en el cuerpo de otro sin 

causarle ningún efecto a éste.  el pez aguja vive dentro del pepino de mar

Mutualismo: Relación de aprovechamiento mutuo entre dos individuos para obtener beneficios mutuos. 

un pajarito que recoge suciedad (alimentos par aél) del lomo de un rinoceronte (éste queda limpio)

Simbiosis: Es un mutualismo obligado. Ejemplos típicos:

Líquenes: El hongo la da al alga el agua y las sales minerales y ésta le da productos fotosintetizados por 

ella

Micorrizas (trufa, entre otros ejemplos): Las plantas o árboles obtienen agua y sales minerales del hongo y 

éste sustancias fotosintetizadas de ellos

biochegmkbb.wikispaces.com/file/view/ECOLOGÍA.doc 



Ecosistema: 

sistema natural formado por un 

conjunto de organismos vivos 

(biocenosis) y el medio físico 

donde se relacionan (biotopo).



ECOSISTEMA

ABIÓTICO                +             BIÓTICO
1- Factores de climáticos

2- Factores de Agua

3 -Factores del suelo

TEMPERATURA                                                     COMUNIDAD

RADIACIÓN                                                           (SERES VIVOS)

HUMEDAD AMBIENTAL                                        (Biocenosis)

PRESION ATMOSFÉFICA

SUST. ORGÁNICAS

SUST. INORGÁNICAS



Ecosistema = con  junto de componentes bióticos y abióticos 

http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/200704/18/ecologia/20070418klpcnae

cl_8.Ees.SCO.png

http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/200704/18/ecologia/20070418klpcnaecl_8.Ees.SCO.png


bioma = paisaje bioclimático = área biótica=
una determinada parte del planeta que comparte clima, vegetación y fauna = 

conjunto de ecosistemas característicos de una zona

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Map-ecoregions-terrestres.gif


Selva o Bosque tropical.

Zonas con clima tropical muy húmedo, condiciones ambientales  

uniformes porque se carece de un marcado cambio de estaciones,  gran 

vegetación, árboles son muy altos.



Sabana.

Clima tropical y se caracteriza por un largo periodo de sequía, su 

vegetación es de pastizales, arbustos, matorrales y árboles pequeños, 

aquí habitan los herbívoros mas grandes del mundo, la mayoría de ellas 

están en sudamérica.



Bosque Mixto.

Climas templados, inviernos fríos y veranos 

calurosos, la humedad atmosférica es alta todo el 

año, tiene árboles de hojas caducas y perennes, su 

vegetación es de nogales, castaños, pinos y abetos.



Desierto.

Clima cálido con lluvias escasas, durante el día  temperaturas altas 

que en la noche descienden hasta el punto de congelación , su 

vegetación esta constituida por arbustos espinosos dispersos y 

plantas xerófitas que retienen agua para sobrevivir. Los animales 

característicos del desierto son coyotes, víboras de cascabel, búhos, 

correcaminos, zorros, etc.



Bosque de Coníferas.

Climas templados y fríos, los inviernos son fríos y los veranos 

cortos y poco calurosos, su flora está compuesta por árboles 

de hoja perenne, como pinos y abetos y su fauna es de zorros, 

lobos, ciervos y osos.



Tundra.

Tiene clima frío y seco su temperatura de –51ºC durante el 

invierno, aquí no hay árboles y predomina un estrato 

herbáceo con gramíneas.





MGK 2013 Ushuaia



MGK 2012 Austria



Biosfera / Ecosfera

Nivel subatómico



Recurso Natural:

todo componente de la naturaleza, susceptible de ser 

aprovechado en su estado natural por el ser humano para 

la satisfacción de sus necesidades. 

para que los recursos naturales sean útiles, no es 

necesario procesarlos, por ejemplo, mediante un proceso 

industrial. 

no pueden ser producidos por el hombre. 

Renovables No Renovables



Los recursos naturales renovables son aquellos cuya 

cantidad puede mantenerse o aumentar en el tiempo. 

Ejemplos de recursos naturales renovables 

son 

las plantas, los animales, el agua y el suelo.

Algunos recursos naturales renovables:

- Biomasa: bosques y madera.

- Agua

- Energía hidráulica (puede ser hidroeléctrica).

- Radiación solar

- Viento

- Olas

- Energía Geotermal

- Peces





Recursos naturales inagotables

Los recursos naturales inagotables 

son aquellos recursos renovables 

que no se agotan con el uso o con 

el paso del tiempo, sin importar su 

utilización. 

Ejemplos de recursos naturales 

inagotables 

son 

la luz solar, el viento y el aire.





Recursos naturales no renovables

Los recursos naturales no renovables 

existen en cantidades determinadas, no 

pueden aumentar con el paso del tiempo.

Ejemplos de recursos naturales no 

renovables son el petróleo, los minerales, 

los metales y el gas natural. 

La cantidad disponible de los recursos 

naturales no renovables es un stock, que va 

disminuyendo con su uso.





Cuidado!!!

Tenemos una cantidad 

limitada de recursos no 

renovables!!!



Cuidado!!!

Si consumimos los 

recursos renovables a 

mayor velocidad que la 

que tarda la naturaleza 

en producirlos, los 

agotaremos!!!





M.G.Klich 2011



M.C.Bidegain, 2010 Valle de Elqui, Chile



M.C.Bidegain, 2010 Valle de Elqui, Chile









M.G.Klich, 2010, “Las 500”











M.G.Klich, 2010, “Las 500”



MGK 2013 Las 500



G.J.Bondía, 2004 “La Moreneta”





Desarrollo Sostenible:

aquél desarrollo que es 

capaz de satisfacer las 

necesidades actuales sin 

comprometer los recursos y 

posibilidades de las futuras 

generaciones



Superpoblación y desigualdades

El incremento del efecto invernadero

Destrucción de la capa de ozono

Humanización del paisaje

Preservación de la biodiversidad

La erosión, la desertización y la destrucción de la selva

¡Atención!

El sistema productivo

El agua

Los residuos domésticos

Suministro energético

El sistema de transportes

http://usuarios.lycos.es/alyroc/fotos/campo_y_ciudad.jpg&imgrefurl



CADENA TRÓFICA 0 CADENA ALIMENTARIA

Throphe = alimentación

Flujo de energía y nutrientes entre diferentes 

especies de un ecosistema

Niveles tróficos de un ecosistema: 

productores y consumidores



Productores por fotosíntesis



Productores por quimiosíntesis



:

Consumidores, heterótrofos, que producen sus componentes a 

partir de la materia orgánica procedente de otros seres vivos.

Las especies consumidoras pueden ser, si las clasificamos por 

la modalidad de explotación del recurso : 

Predadores

Descomponedores y detritívoros. 

Parásitos y comensales. 

Si la clasificamos según el orden en la cadena de 

transferencias: 

Consumidores primarios

Consumidores secundarios

Consumidores terciarios



1º





Predadores



Descomponedores y detritívoros






