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¿QUÉ BUSCAREMOS ABORDAR ESTA CLASE? 
 

Durante esta última clase analizaremos tanto la estructura como el 

funcionamiento de las comunidades, estudiaremos las relaciones 

interespecíficas y su importancia, así como adquiriremos destreza en la  

interpretación de gráficos y esquemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE 4– MÓDULO II 

Bienvenidos a esta última clase. 

Esperamos que continúes con las mismas ganas de aprender que 

el módulo anterior.  

¡Continuemos nuestro viaje por las Ciencias Naturales! 

¿Cómo citar esta clase? 

Programa Oportunidad@des, Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, 

Consejo General de Educación de Entre Ríos, 2018. Ciencias Naturales, Módulo II, 

Clase 4. 
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Definimos a la comunidad como un conjunto de poblaciones diferentes que 

interactúan entre sí y con el ambiente en una determinada región. Esta clase 

continuaremos viajando por la Ecología y nos abocaremos justamente al 

estudio de este nivel de organización ecológica.  

 

LA IDEA DE COMUNIDAD 
 

Todos los seres vivos requieren, en cierta medida, de 

otros seres vivos iguales a ellos o de diferentes especies, 

en función de esto surge la Comunidad o Biocenosis la 

cual corresponde al conjunto de poblaciones, animales 

y vegetales, que se relacionan entre sí en un lugar 

determinado y que se caracterizan por poseer una 

cierta identidad que los diferencia de otras 

comunidades. La comunidad es la parte viva del 

Ecosistema. El término comunidad de vida fue 

propuesto en 1877 por zoólogo y ecólogo Karl Möbius 

(figura 1). 

 

Por lo general cuando se estudian las comunidades se suele hacer foco en 

las especies que pertenecen a un mismo grupo sistemático. Así por ejemplo 

podemos estudiar la comunidad de aves, de insectos, de peces, etc. (figura 2). 

 

Conjuntamente al concepto de comunidad, muchas veces suele hablarse de 

ensambles o asociaciones para referirse a una porción de una comunidad 

que reúne a un grupo de especies en función, por ejemplo, del tipo de 

aprovechamiento que hacen de un mismo recurso. En este sentido, las 

LAS COMUNIDADES 

Fig. 1 – Karl Möbius 
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asociaciones son grupos homogéneos 

y simples en los que las especies 

están frecuentemente emparentadas 

taxonómicamente. 

 

Si analizamos ambas definiciones 

podemos establecer que dentro de una 

comunidad podemos encontrar varios 

tipos de asociaciones, las cuales irán 

en función de la diversidad y de las características del medio donde se 

encuentran. 

 

Tradicionalmente han existido dos grandes visiones o escuelas que 

refieren a la naturaleza de las comunidades: la primera considera a estas como 

súper organismos, las cuales poseen una existencia real así con una 

estructura que es determinada principalmente por las interacciones entre las 

especies que la componen. Esta escuela es la llamada organísmica y según 

ella la comunidad posee propiedades emergentes que no son solo el resultado 

de la suma de sus componentes, y que las comunidades están sujetas a 

fuerzas selectivas. 

 

La segunda visión o escuela es la llamada individualista la cual considera 

que los grupos de especies que conforman las comunidades son el resultado 

de sus necesidades comunes y no el resultado de las interacciones que se 

establecen entre ellas. Esta visión se centra en la comunidad como un conjunto 

de especies que comparten un lugar, es decir que forman un ensamble.  

 
La primera clase del módulo hemos mencionado cuáles son las principales 

propiedades que emergen en este nivel. Durante esta clase profundizaremos 

en ellas.  

 

 

Fig. 2 – Comunidad de aves 
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LA RIQUEZA  
 

Esta propiedad se refiere básicamente al número de especies que 

constituyen la comunidad. Por ejemplo podemos decir que “la comunidad de 

esta laguna está conformada por 21 especies”. 

 

La riqueza es una medida imprecisa de la diversidad, ya que únicamente 

tiene en cuenta el número de especies y no la abundancia de cada una de 

ellas.  

 

Dado que es muy difícil conocer la riqueza real de una comunidad se suelen 

tomar muestras que son tratadas estadísticamente y que permiten obtener 

estimaciones de la riqueza real de una comunidad. La figura 3muestra la 

riqueza de mamíferos calculada para América. Nota que las zonas cercanas al 

Ecuador son las más ricas en especies. 

 

 

Fig. 3 - Riqueza de especies 

 



 

 

5 

LA ABUNDANCIA RELATIVA  
 

Esta propiedad se refiere al número de individuos que componen cada 

una de las poblaciones de las especies que conforman la comunidad. Se 

la representa como “pi” y se calcula dividiendo el número de individuos de cada 

especie (Ni) sobre el número total de individuos de la comunidad (ƩNi). Así la 

abundancia relativa queda dada por la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Así por ejemplo, si una comunidad tiene una riqueza de 4 especies y cada 

especie posee un total de 15 individuos, la abundancia relativa de cada una 

será de 0,25 para esa comunidad (15/60= 0,25). Y en este caso será la misma 

para todas las especies.  

 

La figura 4 muestra una gráfica donde quedan representadas las 

abundancias relativas de diferentes aves para un pequeño ambiente protegido.  

 

 

Fig. 4 – Abundancia relativa de especies 
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LA ESTRUCTURA  
 

La estructura tiene en cuenta la forma en que se organiza la comunidad. 

Y al analizarla podemos hacerlo desde dos puntos de vista: considerando su 

estructura vertical o su estructura horizontal. La figura 5 muestra ambos tipos 

de estructura, si das click sobre la imagen accederás a una página interactiva 

donde podrás aprender a diferenciar una de otra. 

 

 

Fig. 5 – Estructura de la comunidad 

 

LA DIVERSIDAD 
 

Se refiere a la variedad de organismos que forman una comunidad y sus 

dos componentes son: la riqueza de especies y su abundancia relativa. Para 

calcular la diversidad se utilizan ciertos índices (fórmulas matemáticas) que 

relacionan ambos componentes. Dentro de estos índices se han propuesto 

algunos como el índice de Simpson o el índice de Shannon los cuales 

permiten estimar este parámetro de las comunidades.  

 

https://view.genial.ly/5be9f578dac5315ad0c8dcd0/estructura
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La diversidad puede variar a lo largo del tiempo dentro de las comunidades. 

Esto se debe a que las poblaciones que las componen son entidades 

dinámicas, como hemos visto en la clase I. La figura 6  muestra la diversidad 

calculada para la misma área que utilizamos para ejemplificar la abundancia. 

Podrás ver que la misma fue cambiando a lo largo de los años.  

 

 

Fig. 6 – Comportamiento de la diversidad en el tiempo 
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Esta semana continuaremos trabajando sobre el tema de las comunidades. 

A partir de aquí terminaremos de abordar algunas de las propiedades que nos 

han quedo sin mencionar. 

 

LA DOMINANCIA Y  LA RAREZA 
 

Son dos atributos relacionados con la estructura cuantitativa y la diversidad 

de las comunidades. La dominancia se refiere a la proporción de especies 

que son muy abundantes en la comunidad, ya sea por su gran número o 

algunas veces por su tamaño. Aquéllas especies dominantes en general 

ejercen un mayor control sobre la estructura de la comunidad. Por ejemplo si 

analizamos y observamos que en una comunidad hay 100 matas de pastos y 1 

diente de león; podríamos decir que esa comunidad es dominada por los 

pastos. No obstante si en la comunidad de 100 pastos y un diente de león 

agregamos un gran ombú y 10 pequeños arbustos, en este otro caso la 

dominancia estaría dada por la mayor biomasa del ombú. 

 

La rareza por su parte, se refiere a la proporción de especies escasas en 

una comunidad. Si miramos nuevamente en el ejemplo anterior, la especie 

rara por su cantidad para esta comunidad sería el diente de león. 

 

LA EQUITATIVIDAD  
 

La Equitatividad es una medida que permite comparar cuan similares son 

las abundancias de las especies que componen la comunidad. Así si una 

comunidad tiene una riqueza de 4 y una abundancia del 25% cada una 

(tenemos iguales abundancias relativas), se dice que la Equitatividad es del 

100%, es decir que están igualmente representadas en la comunidad.  

LAS COMUNIDADES II 
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La Equitatividad tiende a cero cuando una especie domina fuertemente en la 

comunidad y tiende a uno (o sea 100%) cuando todas las especies tienen igual 

abundancia.  

 

LA SIMILITUD 
 

Este parámetro me permite comparar dos comunidades entre sí, es decir 

me permite saber cuan parecidas son dos unidades y es en cierta forma una 

medida de la diversidad β. 

 

Para calcular la similitud se suelen utilizar diferentes índices como el de 

Jaccard. Para calcular este índice de similitud se utiliza la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

En donde c es el número de especies en común entre la comunidad A y la B; 

a es el número total de especies de la comunidad A y b es el número total de 

especies de la comunidad B. De esta forma si tenemos dos comunidades (A y 

B) con 8 especies cada una de las cuales 4 son en común la similitud entre 

ambas sería igual a 0,33 o 33% [IJ=4/(8+8-4)=0.33].  

 

EL ESTADO SUCESIONAL 
 

Este parámetro se refiere al grado de desarrollo de una comunidad 

naturalmente o  en el proceso de recuperación después de un disturbio, el cual 

da lugar a la aparición de nuevas áreas de colonización. Este desarrollo de la 

comunidad a lo largo del tiempo es lo que conocemos como sucesión 

ecológica (figura 7). A las etapas que inician la sucesión se las denomina 

jóvenes  y a las etapas finales donde la comunidad se encuentra en su 

máxima madurez se las denomina etapas clímax. El proceso contrario a la 

 I
J
 = 

c 

(a+b-c) 



 

 

10 

sucesión es la denominada regresión, la cual representa al fenómeno de 

cambiar en sentido contrario de una comunidad o ecosistema. 

 

 

Fig. 7 – Sucesión y regresión 

 

Las sucesiones pueden clasificarse de diferentes formas: atendiendo al tipo 

de sustrato sobre el cual ocurren o atendiendo a la fuente de energía que 

alimenta a la comunidad. De esta forma podemos tener: 

 

Atendiendo sobre el suelo en que se desarrolla la sucesión podremos 

distinguir entre sucesión primaria y sucesión secundaria. Para aprender 

sobre las diferencias entre ambas te invitamos a que des click sobre la imagen 

de la siguiente página donde accederás a un video explicativo sobre las 

diferencias entre ambas y algunos ejemplos.  

 

Etapas jóvenes 

Etapa clímax 
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Otra clasificación de las sucesiones es atendiendo a la fuente de energía 

que impulsa la sucesión. De esta otra forma podemos distinguir otros dos tipos: 

 

 Sucesión autótrofa: este tipo de sucesión se refiere a aquellos casos 

en los que se genera un nuevo hábitat luego de la abertura de un área 

dentro de la comunidad por alguna perturbación que luego es invadida 

por las plantas verdes. Aquí son las plantas son las que captan la 

energía y luego la proveen al resto de los organismos participantes en la 

sucesión.  

 

 Sucesión heterótrofa o degradativa: en estas sucesionesla energía 

proviene de uno o más pulsos de materia orgánica que luego de un 

tiempo se descompone. Generalmente cuando este pulso de energía (y 

materia) se acaba cesa también la sucesión con lo cual, normalmente, 

este tipo de sucesión dura unos pocos meses o años. Un ejemplo de 

este tipo puede ser la sucesión de artrópodos en materia fecal, basura, 

hojarasca, troncos caídos, frutas abandonadas o sobre cadáveres, 

como muestra la figura 8. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x7M1j90QgFo
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Fig. 8–Sucesión degradativa sobre el cadáver de una ballena 
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Las interacciones biológicas son las relaciones que se establecen entre 

los organismos que integran una comunidad biológica dentro de 

un ecosistema. Los organismos no existen totalmente aislados de su entorno, 

sino que son parte del medio y están en contacto con otros organismos de la 

misma o de otras especies, con los cuales establecen múltiples interacciones.  

 

Las relaciones entre las especies pueden ser muy variadas, y pueden variar 

desde una especie que se alimenta de otra, hasta otra donde ambas especies 

conviven en beneficio mutuo. Cuando las interacciones ocurren entre 

organismos de la misma especie hablamos de interacciones 

intraespecíficas, mientras que cuando ocurren entre especies diferentes las 

llamamos interacciones interespecíficas. 

 

Las interacciones que se establecen pueden tener tres efectos sobre las 

poblaciones que interacción: pueden ser neutras, positivas o negativas. El 

tipo de interacción determinará el efecto que tendrá sobre cada una de manera 

separada. Así, por ejemplo, una interacción puede resultar positiva para una 

especie, pero negativa para la otra. La tabla 1 que aparece debajo resume 

algunas de las principales interacciones, las cuales veremos esta semana.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 – Algunas interacciones biológicas 

INTERACCIONES INTERESPECÍFICAS 
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A continuación desarrollaremos algunos de los tipos de interacciones que 

hemos mencionado. En esta clase nos abocaremos solo al estudio de las 

interacciones entre especies distintas. Ten en cuenta que la clasificación que 

presentaremos varía mucho de un libro a otro o de una página web a otra, con 

lo cual no significa que esta es la única forma de clasificar las interacciones. 

 

NEUTRALISMO 
 

El neutralismo  es un tipo de interacción interespecífica y es la interacción 

entre dos especies donde ninguna de las dos 

resulta beneficiada o perjudicada. El 

neutralismo puro es muy raro en la naturaleza 

o muy poco probable de ser demostrado. Esto 

se debe a que resulta casi imposible afirmar 

que entre las dos especies no existe ningún 

tipo de interacción. 

 

No obstante esto muchas veces se toma 

como ejemplo la convivencia entre algunos 

animales, donde lo hacen sin molestarse mutuamente. Como sucede con las 

cebras y las jirafas (figura 9).  

 

MUTUALISMO 
 

El mutualismo es una interacción biológica interespecífica, es la relación 

entre individuos de diferentes especies, en donde ambos se benefician 

mutuamente y mejoran su aptitud biológica. Cuando acciones similares 

ocurren entre miembros de la misma especie hablamos de cooperación. 

 

Las relaciones de mutualismo juegan un papel fundamental en la ecología y 

en la biología evolutiva. Por ejemplo las micorrizas (asociación de un hongo 

con las raíces de algunas plantas), son esenciales para un gran porcentaje de 

Fig. 9 – Cebras y jirafas 
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las plantas. Otro papel importante de las relaciones mutualistas es que ayudan 

en el incremento de la biodiversidad. Este papel queda ejemplificado en las 

interacciones que se dan entre los polinizadores y las flores de las plantas. 

 

Según el grado del vínculo que se establece entre las dos especies, se 

puede categorizar al mutualismo de dos formas: mutualismo obligado (de 

dependencia mutua) o mutualismo facultativo (no imprescindible). 

 

Estas relaciones pueden ser consideradas como una especie de “trueque” o 

“canjeo biológico” en el que las especies interactuantes intercambian recursos 

o servicios. De esta forma podemos identificar diferentes tipos que son 

mostrados en la figura 10. Si haces click sobre ella accederás a un link donde 

podrás aprender sobre los diferentes tipos de relaciones mutualistas. 

 

 

Fig. 10 – Tipos de relaciones mutualistas 

 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5be9e5e7dac5315ad0c8c36e/tipos-de-mutualismo
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AMENSALISMO 
 

El Amensalismo o también llamado antagonismos, 

también es una interacción de tipo interespecífica Es 

la interacción que resulta perjudicial para una de las 

especies y neutral para la otra. Por lo general se 

basa en que una de las especies produce sustancias 

tóxicas o crea condiciones intolerantes para el 

establecimiento de la otra especie. Un ejemplo de 

esta interacción es la del hongo Penicillium con las 

bacterias (figura 11). El hongo en este caso produce 

una sustancia llamada penicilina que impide el 

crecimiento de las bacterias. 

 

COMENSALISMO 
 

El comensalismo  es la interacción en la 

que una especie es beneficiada y la otra 

permanece neutral. Un ejemplo de este tipo 

de interacción es el que se observa entre 

algunos depredadores y los animales 

carroñeros (figura 12). En este caso los 

carroñeros aprovechan los restos de los 

animales muertos que han dejado los 

depredadores luego de comer. Como sucede 

con los buitres y los leones.  

 

Otro tipo de interacción que suele incluirse 

dentro del comensalismo es el llamado 

Inquilinismo, el cual es la en la que una 

Fig. 11 – Amensalismo 

Fig. 12 – Aves carroñeras 

Fig. 13 – Panal sobre una rama 
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especie se beneficia al ser albergada por la otra, mientras que esta no es 

beneficiada ni perjudicada. Un ejemplo de esto pueden ser los nidos de ciertas 

aves o los panales de abejas (figura 13) sobre las ramas de los árboles. 

 

COMPETENCIA 
 

La competencia  es una interacción biológica entre seres vivos de diferentes 

especies en la cual la aptitud o adecuación biológica de una de ellas es 

reducida a consecuencia de la presencia dela otra. La competencia puede 

surgir por ejemplo por el espacio, la luz, los sitios de refugio y nidificación o 

cuando las dos especies precisan utilizar un recurso limitante. En este caso 

cuando el recurso no puede sustentar a ambas poblaciones es cuando se 

produce la competencia por la explotación o uso del mismo. La especie que 

resulta más eficaz será la que se beneficie y 

la otra la perjudicada.  

 

La competencia puede darse tanto entre 

poblaciones animales como entre las plantas. 

Este tipo de interacción genera un gran 

impacto en las poblaciones que compiten, 

pudiendo actuar como una fuerza evolutiva 

muy importante (figura 14).  

 

DEPREDACIÓN 
 

La depredación ocurre también entre 

especies diferente y es la interacción en la 

que una especie captura (predador) y se 

alimenta de otra (presa). En este caso el 

predador es quien se beneficia y la presa la 

perjudicada (figura 15). Por lo general el  

Fig. 14 – leones y hienas compiten 
por cazar a las mismas presas de 

su ecosistema. 

Fig. 15 – Águila capturando un pez 
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predador es normalmente más grande que la presa. Como veremos más 

adelante, un individuo puede ser predador de una especie y a su vez ser presa 

de otra.  

 

En la depredación, tanto el predador controla el tamaño poblacional de la 

presa como la presa controla a la del predador. Por tanto esta interacción 

ocupa un papel importante en la selección natural y es una fuerte fuerza 

evolutiva. 

 

PARASITISMO 
 

El último tipo de interacción que 

abordaremos es el parasitismo. Esta 

también es un tipo de interacción en la cual 

una especie se beneficia (parásito) y la otra 

es perjudicada (hospedador). Normalmente 

el parásito es más pequeño que el 

hospedador. 

 

Este tipo de interacción puede ser 

considerado como un caso particular de 

predación. Pero por lo general el parásito no mata a su hospedador. Los 

parásitos que viven dentro del organismo hospedador se denominan 

endoparásitos (como las tenias intestinales) y aquellos que viven fuera, 

reciben el nombre de ectoparásitos (como los piojos o garrapatas, figura 16). 

Un parásito que mata al organismo donde se hospeda es llamado parasitoide. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 – Ectoparásito: garrapata 
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1. Observa la figura debajo. Supón que en un área de tu barrio existe un 

descampado donde desean controlar especies exóticas y permitir el 

crecimiento de árboles nativos para la creación de un Jardín Botánico. 

La imagen muestra a partir de la comunidad original el cambio que 

sufrió, luego de un evento en el que el fuego destruyó gran parte de la 

misma. Analiza y responde: 

 

 

Antes de la 

perturbación 

Después de la 

perturbación 
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A- ¿Qué tipo de sucesión es el que se dio luego del incendio?  

 

B- Para la comunidad original (antes de la perturbación): 

i. ¿Cuál es la riqueza de esta comunidad? 

ii. ¿Cuál es la abundancia relativa de cada una de las especies? 

iii. ¿Qué puedes decir sobre la estructura de la comunidad? 

¿Predomina un estrato alto o uno bajo? 

iv. ¿Puedes identificar la especie dominante? ¿Cuál sería? 

v. ¿Hay alguna especie rara? ¿Cuál? 

vi. ¿Explica la equitatividad entre las especies?  

 

C- Para la comunidad nueva (después de la perturbación): 

i. ¿Cuál es la riqueza de esta nueva comunidad? 

ii. ¿Cuál es la abundancia relativa de cada una de las especies? 

iii. ¿Qué puedes decir sobre la estructura de la comunidad? 

¿Predomina un estrato alto o uno bajo? 

iv. ¿Cuál crees que es la especie dominante? ¿Por qué? 

v. ¿Hay alguna especie rara? ¿Cuál? 

vi. ¿Explica la equitatividad entre las especies?  

 

D- Calcula el índice de similitud entre ambas comunidades (antes y 

después). ¿Son similares? Recuerda que tienes la fórmula en la clase 

de la semana dos. 

 

2. En las siguientes imágenes identifica qué tipo de interacción es la que se 

establece: 
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