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TEMA 
Ecología de poblaciones 

DOCENTE MARTHA ELISA ARBOLEDA JARAMILLO 

(DBA #6 LENGUAJE) Comprende diversos tipos de texto, asumiendo una actitud crítica y 
argumentando sus puntos de vista frente a lo leído. 

TÍTULO DE LA UNIDAD:   características de las poblaciones:  densidad poblacional, tasa 
de crecimiento poblacional, distribución de edades, proporción de sexos y distribución 
espacial mediante el seguimiento de la guía de aprendizaje. 

ACTIVIDAD INDIVIDUAL 
EVIDENCIA Apuntes en el cuaderno de términos destacados. 
TIEMPO 2 HORAS  

 

 

Aproximación al conocimiento:  

1. Analiza por que cambian los ecosistemas. 

2. ¿cómo puede afectar a un ecosistema la introducción de una especie foránea? explica tu 

respuesta  

 

LAS POBLACIONES 

Población es el conjunto de organismos de la misma especie que viven en un lugar determinado y 

que poseen una serie de características propias del grupo y no de los individuos que lo forman. Estas 

características son: densidad, natalidad, mortalidad, edad, distribución, potencial biótico, dispersión 

y forma de desarrollo. Además, poseen otras características genéticas, como son la adaptabilidad, 

la capacidad reproductiva y la persistencia, que es la probabilidad de dejar descendientes por 

períodos largos de tiempo. Hablamos de diferencias entre poblaciones y comunidades. 

CARACTERISTICAS:  

A. Distribución: La proporción de los diversos grupos de edades en una población indica su 

capacidad de reproducción y, por tanto, su expansión en el futuro. Así, se pueden distinguir tres 

tipos de edades entre los individuos de una población: prerreproductiva, reproductiva y 

posreproductiva. Dependiendo de la abundancia de cada uno de ellos se distinguen varias 

poblaciones: 

* En expansión: predominan los individuos jóvenes. 

* Estable: se distribuyen uniformemente los distintos grupos de edad. 

* Decadente: predominan los individuos de edad avanzada. 

Área de distribución es el lugar del ecosistema donde se encuentra la población, distribución es la 

manera en que los organismos de una población se ubican en el espacio, hay tres tipos de 

distribución en todas las poblaciones: 



1.- Distribución al azar. - Una de sus causas es la poca tendencia a la agregación de sus individuos y 

se distribuyen de manera irregular. Se presenta cuando el medio es homogéneo, con recursos 

disponibles regularmente en toda su área. 

2.- Distribución uniforme. - Puede presentarse donde la dispersión de recursos es escasa, o donde 

los miembros de la población obtienen alguna ventaja de su espacio regular. 

3.- Distribución aglomerada. - Es la forma de distribución de los individuos de la población más 

frecuente en la naturaleza y obedece fundamentalmente a la dispersión heterogénea de los 

recursos en el medio y a la tendencia social de ciertas especies a agruparse, con lo que obedece una 

mayor protección contra el ataque de los depredadores, pero también desventajas como un 

incremento en la competencia por la obtención de recursos en el medio. 

B. La abundancia: Es el número total de individuos que presenta la población. 

C. La densidad: Número de individuos de la población por unidad de superficie, depende del medio 

habitado por la población. Si es un medio acuático será una unidad de volumen. Si se trata del medio 

aéreo o el fondo marino la unidad será una unidad de superficie. 

D. La estructura de edad y sexo: salvo especies como las plantas anuales o algunos insectos, las 

poblaciones están formadas por individuos que tienen diferentes edades. 

RELACIONES  

A. Dentro de la población 

Los organismos de una población pueden vivir aislados o asociarse de diferentes formas, según se 

cita a continuación: 

1. Asociación colonial: individuos muy relacionados entre sí y con un origen común a partir de 

un huevo o de otro individuo. Los componentes de la colonia pueden tener la misma o 

diferente forma. Por ejemplo, las colonias de celentéreos. 

2. Asociación estatal: sociedad de individuos perfectamente organizados y diferenciados 

morfológica y fisiológicamente por la distinta función que tienen que realizar. Son 

asociaciones estatales las de las abejas, hormigas y termes. 

3. Asociación gregaria: los individuos se unen para realizar un fin común y se disgregan cuando 

lo han conseguido. Por ejemplo, las bandadas de cigüeñas que se unen para la migración. 

4. Asociación familiar la que se produce durante la época de cría. En la mayoría de los casos 

esta asociación se rompe cuando los hijos pueden valerse por sí mismos, pero en otras 

ocasiones perdura durante un tiempo más o menos prolongado. 

B. Entre las especies de una comunidad 

Las distintas especies que componen una comunidad pueden actuar entre sí de diferentes maneras, 

pudiéndose resumir todas ellas en tres grupos principales: las neutras, que no producen ni perjuicio 

ni beneficio, las positivas o beneficiosas y las negativas o perjudiciales. 

Interacciones neutras 



– Neutralismo: ninguna de las dos poblaciones resulta afectada por su asociación con la otra. 

Interacciones positivas 

La comunidad biótica 

Comensalismo: una de las poblaciones resulta beneficiada, pero la otra no se ve afectada. Es muy 

común entre los organismo móviles y fijos, y en el mar. Por ejemplo, las hormigas aprovechan un 

líquido azucarado que segregan los pulgones. 

– Protocooperación: las dos poblaciones se benefician de la asociación, pero las relaciones no son 

obligatorias. Por ejemplo, muchos celentéreos se instalan sobre los cangrejos y así los primeros 

consiguen transporte y alimento a partir de los restos de las presas que capturan los cangrejos, y 

éstos obtienen camuflaje y protección, ya que los celentéreos disponen de células malolientes. 

– Mutualismo: las dos poblaciones se benefician de la asociación, pero no pueden sobrevivir en 

condiciones naturales la una sin la otra. A esta asociación también se la conoce con el nombre de 

simbiosis. Un buen ejemplo es la asociación existente entre los ungulados y ciertos microorganismos 

que se instalan en su aparato digestivo y degradan la celulosa de los vegetales que ingieren. 

 Interacciones negativas 

– Competición directa: las dos poblaciones se inhiben directamente la una a la otra. Por ejemplo, 

la producción por parte de una planta de sustancias inhibitorias del crecimiento de otra. 

– Competición indirecta: las dos poblaciones luchan por utilizar los mismos recursos, con lo que se 

produce una inhibición indirecta de unos individuos sobre otros. Por ejemplo, dos especies que 

habiten en una misma área geográfica y utilicen el mismo alimento. 

– Mentalismo: una de las dos poblaciones 

resulta inhibida, mientras que la otra no es 

afectada. 

Parasitismo: una de las dos poblaciones es 

más pequeña (parásito) y vive a expensas 

de la mayor (huésped). Los parásitos 

pueden ser obligatorios, cuando no pueden 

vivir separados del huésped, o facultativos, 

cuando pueden vivir fuera de él. Por 

ejemplo, la tenia es un parásito del hombre. 

– Depredación: una de las dos poblaciones 

ataca directa mente a la otra, pero a la vez 

depende de ella. Por ejemplo, las rapaces 

diurnas se alimentan principalmente de 

pequeñas aves y mamíferos. 

Es el conjunto de poblaciones relacionadas entre sí, que viven en un área natural determinada que 

recibe el nombre de biotopo o biocenosis. Dentro de las comunidades bióticas se pueden distinguir: 

las mayores, que ostentan un tamaño y un grado de organización tales que son relativamente 

independientes, y las menores, que dependen en mayor o menor medida de las agrupaciones 

vecinas. 

http://kerchak.com/aparato-digestivo-humano/


En la naturaleza, cada nivel es reconocido por sus características que lo diferencian de los demás 

niveles al mismo tiempo que los relaciona entre ellos. 

Individuo. Todo ser vivo, independientemente de su complejidad biológica, es un individuo, capaz 

de realizar todas las funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Los individuos de especies 

diferentes tienen particularidades que los diferencian de los de otras especies. Ejemplos: un 

lapacho, un zorro, un leopardo. 

Población. Es el conjunto de los individuos de la misma especie que comparten un espacio 

geográfico en un tiempo determinado. Una especie es un conjunto de seres con características 

biológicas similares, que pueden cruzarse originando descendencia fértil. Ejemplo: todos los 

lapachos de un área determinada forman una población. 

Comunidad. Es el conjunto de poblaciones animales, vegetales y demás seres vivos que comparte 

un área geográfica en un tiempo determinado. Al convivir en un territorio dado, las poblaciones 

comparten no solo el espacio sino los recursos que existen en él y establecen distintos tipos de 

relaciones. La estabilidad de una comunidad biológica o biocenosis está determinada por la variedad 

y cantidad de poblaciones que la forman. 

Ecosistema. Está integrado por la comunidad o biocenosis en interrelación con el área o territorio 

ocupado por esta. Entonces, en el ecosistema se distinguen componentes vivos, los que forman la 

biocenosis y componentes sin vida, los que constituyen el biotopo. 

Todos los ecosistemas acuáticos y terrestres constituyen la biósfera 

Hábitat y nicho ecológico 

El nicho ecológico es la función que desempeña una especie determinada dentro de un ecosistema. 

No se refiere a un sitio físico sino a todas las condiciones físicas, químicas, biológicas que requiere 

la especie para mantenerse con vida, así como aspectos relacionados con su comportamiento: de 

qué y dónde se alimenta, épocas y modo de reproducción, a qué organismos sirve de alimento, con 

cuáles entra en competencia por el alimento o el espacio. 

El hábitat, en cambio, es el lugar específico, concreto donde habita una especie determinada o 

donde suelen encontrarse generalmente. 

En un ecosistema, varias especies pueden compartir el hábitat, pero no pueden ocupar el mismo 

nicho ecológico. 

Actividades 

1. Observa tu entorno y reconoce ejemplos de individuos y poblaciones. 

2. ¿Qué es la biocenosis? 

3. Explica la diferencia entre nicho ecológico y hábitat. 

4. ¿Qué factores impiden que poblaciones con organismos  d diferentes especies e reproduzcan 

entre si ? 

 



 


