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Relaciones entre especies
¿Qué encontrará esta semana?

 Lilian Iveth Márquez Barrientos

 Relaciones entre especies: de la simbiosis a la cadena trófica

 ¡Plantas en competencia!

Esta semana logrará:

 Reconocer los valores y las actitudes de la científica Lilian Iveth Márquez Barrientos.

 Identificar y ejemplificar los tipos de relaciones entre especies.

 Distinguir los niveles que conforman la cadena trófica de un ecosistema: producto-
res, consumidores y descomponedores.

 Determinar a qué niveles de la cadena trófica pertenece el ser humano.

 Describir la relación de competencia entre las plantas mediante un experimento.

 

219Ciencias Naturales − Semana 15



Lilian Iveth Márquez Barrientos
Entre las personas y la naturaleza

Lilian Márquez es una científica y activista ambiental guatemalteca. Estudió 
Ingeniería Forestal en la Universidad del Valle de Guatemala y un doctorado 
en Política Pública en la Universidad de Indiana, Estados Unidos.

Actualmente trabaja en la conservación del Arrecife Mesoamericano del 
Fondo Mundial para la Naturaleza, institución dedicada a la protección de 
los ecosistemas marinos y de las especies más amenazadas (corales, 
tiburones, especies comerciales de pesca) por la contaminación con agro-
químicos, la sobrepesca, el desarrollo costero no ordenado y el cambio 
climático.

Para ella, la investigación científica tiene dos aportes fundamentales: el avan-
ce en el conocimiento y la aplicación del método científico en nuestros 
argumentos. Todo ello nos enseña a exigir evidencias objetivas y funda-
mentos lógicos a los medios de comunicación y autoridades; y pedirles 
rigor en lo publicado.

En una entrevista, dirigió estas palabras a los estudiantes del IgEr:

“Sueñen alto y lejos. Nunca renuncien a alcanzar sus sueños. Aunque 
haya dificultades en el camino, no dejen de estudiar y de buscar opor-
tunidades para salir adelante. También sean flexibles, a veces un sueño 
nos lleva a descubrir otros sueños que no esperábamos encontrar”.

Lilian Márquez
(1972 –    )

¡A trabajar!

Vuelva a leer el mensaje que Lilian Márquez dedica a los estudiantes del Iger, marcado en negrita, 
reflexione y responda a las preguntas.

1. ¿Qué sueña usted para su futuro?

 

2. ¿Qué dificultades podría afrontar?

 

 

3. Según su respuesta anterior, ¿qué haría para superar las dificultades?
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1. Relaciones entre especies
 Convivir para la supervivencia
Las especies de plantas y animales establecen relaciones de convivencia para 
satisfacer sus necesidades de alimentación, espacio o protección. Ningún orga-
nismo vive aislado en la naturaleza. 

La relación entre especies es la interacción de un ser vivo con otros seres, en 
un ecosistema determinado.

Por ejemplo, una planta se nutre gracias a la fotosíntesis. Aunque no necesita de 
otros seres para alimentarse, sí debe relacionarse con otros organismos para su 
supervivencia. Fíjese cómo ocurre.

• Compite por espacio, luz y agua con otras plantas.

• Atrae insectos y animales para que dispersen su polen y sus semillas. 

• Produce sustancias tóxicas para defenderse de los herbívoros, insectos u 
hongos que puedan ponerla en peligro. 

Dependiendo del tipo de relación que establezcan dos especies, se clasifican 
de la manera siguiente.

Cuando dos especies distintas se relacionan entre sí pueden ocurrir situaciones 
distintas, por ejemplo, recibir un beneficio mutuo, dañar una a la otra o luchar 
entre ellas para sobrevivir, como estudiaremos en las páginas siguientes. 

Recuerde: un 
ecosistema es 
una comunidad de 
seres vivos que se 
relacionan entre sí y 
con el ambiente en 
el que viven.

Relaciones 
entre especies

puede ser:

mutualismo

comensalismo

parasitismo

se clasifican en:

simbiosis

competencia

depredación
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1.1 Simbiosis
 Vivir juntos

¿Se ha fijado cómo algunas aves construyen sus nidos en las ramas de los árbo-
les? Entre los pájaros y los árboles hay una relación simbiótica. 

La simbiosis es la asociación entre seres vivos de distintas especies. Las relacio-
nes simbióticas se clasifican en: mutualismo, comensalismo y parasitismo. 

a. Mutualismo: ayuda mutua

El mutualismo es la relación entre dos organismos que conviven y 
se benefician mutuamente, no pueden sobrevivir separadamente. 

Por ejemplo, los insectos toman el néctar de las flores a la vez que 
llevan el polen de una planta a otra. Ambas especies se ayudan: los 
insectos se alimentan y las plantas se reproducen por polinización1.

b. Comensalismo: dar sin esperar nada a cambio

El comensalismo es la relación entre dos organismos, en la que 
uno de ellos llamado comensal se beneficia, sin causar daño o 
beneficio al otro.

Por ejemplo, las orquídeas viven en los árboles, que les sirven solo 
de soporte. La convivencia no favorece ni perjudica a los árboles. 

c. Parasitismo: comer, vivir a costa ajena

El parasitismo es la relación en la que un organismo llamado pa-
rásito vive sobre o dentro de otro llamado huésped, causándole 
daño.

Por ejemplo, las pulgas y las garrapatas se alimentan de la sangre de 
los animales, causándoles daños en la piel.

	Ejercicio 1
Identifique el tipo de relación entre especies que se describe en el texto y subraye la opción de la 
respuesta correcta. 

Los gallitos son plantas que viven sobre el tronco y las ramas de los árboles para 
alcanzar la mayor cantidad de luz posible, sin perjudicar al árbol sobre el que crecen.

 • Mutualismo • Parasitismo • Comensalismo

Simbiosis: palabra de 
origen griego. De syn 
que significa "junto 
con" y bios, "vida".

1 polinización: proceso mediante el cual un grano de polen se sitúa en el pistilo de la flor, donde germinará. 
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1.2 Depredación
 Cazar para vivir 

La depredación es la relación entre dos organismos, en la cual uno de ellos, lla-
mado depredador, mata a otro de distinta especie, la presa, para alimentarse.

Ejemplo: El águila que atrapa peces para alimentarse.

Las plantas y los animales también establecen un tipo especial de 
depredación: el animal (depredador) se alimenta de una planta 
(presa), sin llegar a matarla, como es el caso de las vacas que se 
alimentan de pasto.

La relación de depredación mantiene el equilibrio de los ecosistemas 
porque:

• Se asegura el alimento de algunas especies.

• Se mantiene la cantidad necesaria de individuos de una 
especie. De lo contrario, habría sobrepoblación de ciertos 
organismos que podrían convertirse en plagas.

1.3 Competencia
 Luchar para sobrevivir

La competencia es la relación entre dos organismos que luchan 
por el mismo recurso: alimento, hábitat u otro elemento que nece-
siten para sobrevivir.

Ejemplo: Los árboles que crecen cerca unos de otros compiten por 
luz, agua, nutrientes y espacio. La planta que crece más limita el 
desarrollo de la otra.

	Ejercicio 2
Identifique el tipo de relación entre especies que se describe en cada texto y rellene el círculo de la 
opción de la respuesta correcta.

1. El jaguar es el mamífero carnívoro más grande de Guatemala, caza 
tapires y otros animales que le sirven de alimento.

2. Las colonias de hormigas de especies distintas que habitan en un 
ecosistema se atacan por conseguir la misma comida.

 Depredación
 Competencia
 Comensalismo

 Parasitismo
 Mutualismo
 Competencia
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2. Cadena trófica
 Alimentarse unos de otros

La mariposa se nutre del néctar de las flores y la rana, animal insectívoro, puede 
comerse la mariposa. Así se forma una cadena, en la cual cada ser se alimenta 
del anterior y es a la vez alimento del siguiente.

La cadena trófica o cadena alimentaria es la relación en la que los seres vivos 
se alimentan unos de otros para proveerse de energía y nutrientes, dentro de 
un ecosistema.

La cadena trófica está conformada por tres niveles, en los que se agrupan todas 
las especies. Veamos.

a. Productores

Son organismos autótrofos. Los productores inician la cadena trófica y la distri-
bución de la energía. A este grupo pertenecen las plantas y las algas.

b. Consumidores

Son organismos heterótrofos, se alimentan de productores o de otros consumi-
dores, como veremos más adelante.

c. Descomponedores

Se alimentan de materia en estado de descomposición. Ellos se encargan de 
reducir los restos de otros organismos a formas más sencillas y devolverlos al 
suelo para que las plantas vuelvan a utilizarlos como nutrientes. A este grupo 
pertenecen los hongos y las bacterias.

La gráfica siguiente ilustra los tres niveles de la cadena trófica.

Las flechas indican cómo se transfiere la energía de un ser vivo a otro en la 
cadena trófica en un ecosistema: inicia siempre con los productores, que son 
ingeridos por los consumidores hasta llegar a los descomponedores que, al 
nutrir a las plantas, dan continuidad a la cadena. 

Trófica: del griego 
trophós que significa 
"alimenticio".

a. Productores

b. Consumidores

c. Descomponedores
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2.1 Tipos de consumidores
 Dime qué comes y te diré quién eres

Dependiendo del tipo de alimento que consuman los organismos, se clasifican 
a su vez en:

• Primarios: Animales herbívoros, se alimentan de los productores.
 Ejemplo: El conejo, animal herbívoro, es un consumidor primario. 

• Secundarios: Animales carnívoros que se alimentan de consumidores 
primarios.

 Ejemplo: El zorro es un consumidor secundario porque se alimenta de 
animales herbívoros, como el conejo.

• Terciarios: También son carnívoros, se alimentan de consumidores se-
cundarios.

 Ejemplo: El puma se alimenta de otros carnívoros, como el zorro.

Otro ejemplo de consumidor terciario es el ser humano. Si comemos una mo-
jarra, que a su vez se alimentó de crustáceos pequeños, y estos comieron algas, 
somos consumidores terciarios y el final de una cadena trófica.

	Ejercicio 3
Lea el texto e identifique los productores y consumidores en la cadena trófica en un ecosistema 
acuático. Escriba el nombre en la línea correspondiente. Le ayudamos con el ejemplo.

La foca es un mamífero marino que come peces y crustáceos, y estos a su vez se 
alimentan de algas. Entre los depredadores naturales de la foca está el tiburón blanco, 
un animal estrictamente carnívoro.

0. Productores: algas

1. Consumidores: 

• Primarios: 

• Secundarios: 

• Terciarios: 

Consumidores
Primario Secundario Terciario
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¿Quiere saber más sobre las relaciones entre especies? Anímese a visitar este sitio:

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esobiologia/2quincena11/2quincena11_
contenidos_2c.htm

Productores

Consumidores

Descomponedores

Cadena trófica

Productores
Organismos autótrofos:
plantas y algas

• Primarios
 Animales herbívoros

• Secundarios
 Animales carnívoros que se 
alimentan de herbívoros

• Terciarios
 Animales carnívoros que 
se alimentan de otros 
carnívoros

Consumidores
Organismos heterótrofos. Se 
alimentan de productores o 
de otros consumidores

Descomponedores
Se alimentan de materia en 
estado de descomposición

Relaciones 
entre especies

• Mutualismo

• Comensalismo

• Parasitismo

Simbiosis
Asociación entre seres vivos de 
distintas especies

Depredación
Un organismo mata a otro de 
distinta especie, para alimentarse

Competencia
Dos organismos luchan por el 
mismo recurso
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 Actividad 1. Demuestre lo aprendido

A. Lea cada pregunta y rellene el círculo de la respuesta correcta. Tiene un ejemplo.

0. Los hongos deshacen los restos de los organismos y los devuelven al 
suelo.

 ¿A qué nivel de la cadena trófica pertenecen los hongos?

1. La pulga se alimenta de la sangre de otros animales, dañándoles la piel 
con sus picaduras.

 ¿Qué tipo de simbiosis expresa la oración anterior?

2. La araña caza insectos para alimentarse.
 En esta relación de depredación, ¿qué animal es el depredador?

3. El tepezcuintle se alimenta de hojas, semillas y frutos.
 Por el tipo de alimento, ¿a qué nivel de los consumidores pertenece?

4. La serpiente se alimenta de anfibios, como la rana.
 Por el tipo de alimento, ¿a qué nivel de los consumidores pertenece?

B. Lea cada texto. Luego, escriba qué tipo de relación entre especies se describe. Tiene un ejemplo.

0. 
El pez rémora se adhiere al abdomen del tiburón para trasladarse fácilmente y alimentarse 
de los restos de comida que deja el tiburón, sin favorecerlo, ni perjudicarlo. 

1. 
Los líquenes son una asociación entre un alga y un hongo. El alga fabrica el alimento 
de ambos, mientras que el hongo protege al alga y le proporciona la humedad y sales 
minerales que necesita. 

Adaptado de http://secundaria.us.es/sanlerrod/

2. 
El jaguar vive en los bosques húmedos tropicales de Centroamérica y Brasil. Tiene como 
enemigo natural al puma, con quien debe pelear por las mismas presas para alimentarse.

 Productores
 Consumidores
 Descomponedores

 Mutualismo
 Parasitismo
 Comensalismo

 Araña
 Insectos
 Ambos

 Primarios
 Secundarios
 Terciarios

 Primarios
 Secundarios
 Terciarios

Comensalismo
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C. Lea el texto e identifique los productores y los consumidores en la cadena trófica en un ecosistema 
terrestre. Escriba el nombre en la línea correspondiente. 

La golondrina se alimenta de insectos que a su vez han comido hojas, flores, tallos o raíces. 
Entre sus enemigos está el búho que la caza para su alimentación.

1. Productores: 

2. Consumidores: 

• Primarios: 

• Secundarios: 

• Terciarios: 

D. Responda a la pregunta, apoyándose en el texto del inciso anterior.

¿Qué tipo de relación establecen la golondrina y los insectos? 

 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió

A. Complete la tabla con un ejemplo de cada relación entre especies que se indica en la columna de la 
izquierda y escríbalo en la línea correspondiente. Le ayudamos con el primero.

Relación entre
especies Ejemplo

Competencia Las vacas que compiten por el pasto en las praderas.

Depredación

Parasitismo 

B. El ser humano, omnívoro por excelencia, puede ocupar distintos niveles en una cadena trófica. 
Observe cada ilustración y escriba a qué tipo de consumidor pertenece una persona según el 
alimento que consume. Tiene un ejemplo.

0.

2.

1.

3.

verduras

carne de pulpo

carne de vaca

frutas

consumidor primario
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¿Qué debe hacer?

1. Perfore 3 agujeros con 
el clavo en el fondo de 
cada lata. Hágalo con 
precaución.

2. Llene cada recipiente con la 
misma cantidad de tierra. 

2 días

24 semillas12 semillas6 semillas3 semillas

1

1

1

2

2

2

3

3

4

4

4

¡Plantas en competencia!
Como acabamos de estudiar, la competencia entre especies es la lucha entre 
dos organismos para obtener un mismo recurso. Compruébelo usted mismo 
con este experimento sencillo, verá cómo las plantas compiten en un espacio 
determinado.

¿Qué necesita?

 4 latas numeradas

 45 semillas de maíz o de frijol

 agua

 tierra

	un clavo y un martillo

	 lápiz y lapicero

	 libreta de campo

3. Siembre las semillas en cada recipiente de la manera siguiente:

4. Riéguelas 
cada 2 días. 
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Tome una fotografía y 
envíela a: 
iger@iger.edu.gt

5. Transcurridos 15 días, observe cada recipiente y describa lo que ha sucedido con las 
semillas. Dibuje lo que ve y anote sus observaciones guiándose por estas preguntas:

6. ¡A trabajar en equipo! Junto con sus compañeras y compañeros del círculo de estudio 
organicen cuatro equipos para compartir los resultados del experimento. Pueden llevar una 
muestra de los recipientes para explicar de mejor manera la competencia entre plantas. 

 Al final evalúen el trabajo en equipo respondiendo estas preguntas:

• ¿Participaron activamente en la presentación del experimento?
• Si surgieron dudas, ¿cómo las resolvieron?
• ¿Respetaron las ideas de los demás compañeros?

• ¿Cuántas plantas nacieron en cada recipiente?

• ¿Qué aspecto tienen las plantas del recipiente 
número 4 con respecto de las demás?

• ¿Por qué tienen un aspecto distinto las plan-
tas del recipiente 4? Explique su respuesta.

• ¿Por qué elementos compiten las plantas de 
cada recipiente?
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Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en 
proceso

no 
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

...

Reconozco los valores y las actitudes de la científica Lilian Iveth 
Márquez Barrientos.

Identifico y ejemplifico los tipos de relaciones entre especies.

Distingo los niveles que conforman la cadena trófica de un ecosistema: 
productores, consumidores y descomponedores.

Determino a qué niveles de la cadena trófica pertenece el ser humano.

Describo la relación de competencia entre las plantas mediante un 
experimento.

Revise su aprendizaje 




