
	  

	   	  

INTERACCIÓN DE LOS ORGANISMOS EN EL ECOSISTEMA 
En un ecosistema, la interacción puede darse entre miembros de la misma especie al 
tener la misma alimentación o compartir el mismo hábitat, a este tipo de relación se le 
denomina intraespecifica. La relación que existe entre dos especies diferentes, por 
ejemplo, entre  los insectos y las plantas, se denomina interespecifica. Su relación puede 
ser a nivel de alimento, territorio y defensa. 

 

Interacciones en los ecosistemas 

Los seres vivos interactúan entre sí, ya que viven en el mismo ambiente. Es estas 
interacciones algunos pueden salir perjudicados, como otros beneficiados, o, en algunos 
casos, ninguna de las anteriores. 

Mutualismo y protocooperación: son 2 tipos de interacciones, donde los 2 organismos 
salen beneficiados; con la diferencia que el mutualismo es “obligatorio”, por ejemplo las 
micorrizas, que son la relación entre hongos y raíces de árboles o plantas, y la 
protocooperación no, por ejemplo las flores y las abejas. 

Parasitismo: en ésta, un organismo es beneficiado, y se llama parásito, y el otro es 
perjudicado, y es el huésped. A diferencia de la depredación, el huésped no 
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necesariamente debe morir. Un ejemplo es el piojo y el ser humano, o el perro y la 
garrapata. 

Competencia: Los seres vivos (de la misma o distinta especie) se perjudican entre sí 
para conseguir un recurso escaso en el ambiente. 

Depredación: en esta interacción un organismo de beneficia, que es el depredador, y el 
otro es perjudicado, y se llama presa. Un ejemplo es el león, que caza cebras, huemules, 
etc. 

Comensalismo: aquí, un ser vivo es beneficiado, y el otro no, pero tampoco es 
perjudicado. Por ejemplo la garza (ave) que se alimenta de los insectos que espanta el 
ganado al caminar por el pasto; en este caso, el ave se beneficia al alimentarse pero el 
ganado no se beneficia ni se perjudica. La enredadera, que trepa por los árboles es otro 
ejemplo. Como podemos ver, en los ecosistemas existen distintas acciones que pasan 
día a día, como los ciclos y las etapas, las cuales pueden ser modificadas por distintos 
factores provocados por los seres vivos, como las interacciones, la energía, las 
alteraciones, etc. Y otros provocados por la naturaleza, como la temperatura, el medio, el 
agua, etc. En este documento pudimos observar las interacciones en los ecosistemas, las 
cuales en este caso son provocadas por los seres vivos y en la mayoría de los casos no 
dañan a otros seres vivos, pero en otra sí. 

 

 
 

1. ¿Qué es un ecosistema? 

2. Las relaciones intraespecificas, ¿pueden observarse entre organismos de 
diferentes especies? 

3. Escribe un ejemplo de cada tipo de interacción en los ecosistemas.  

4. ¿Qué tipo de relación es la existente entre un perro y una pulga? 

5. ¿Cómo puede llamarse la relación entre los miembros de una manada de leones?  

 


