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Comisión del Papel.
Edición amparada por el Decreto 218/996.

Este libro fue escrito por una docente con amplia experiencia en el trabajo con niños.

Ha sido desarrollado en base a dinámicas de clase y de interacción, comprobadas y 
efectivas.

Está pensado para constituir una herramienta de ayuda a los docentes y un aporte pa-
ra un acceso a la ciencia contextualizado y basado en grandes conceptos, grandes 
ideas que se interrelacionan.

Cada propuesta constituye una invitación al pensamiento, a un mirar con intención al 
mundo que nos rodea, a una reflexión acerca de la utilidad de lo que se está apren-
diendo y, como consecuencia, a una conexión con el mundo real.

Creemos que el conocimiento científico se construye. Es por ello, que en muchos ca-
sos comenzamos con un espacio para preguntas o situaciones que generan pensa-
miento. Creemos que es necesario brindar ese espacio para conectar, reflexionar, an-
ticipar,  predecir y para generar hipótesis acerca de cómo funciona el mundo.

Proveemos muchas oportunidades de experimentar, de encontrarse con los fenóme-
nos para, desde allí, extraer conclusiones, registrar datos, comparar resultados con 
compañeros y revisarlos a la luz del conocimiento disponible. La validación científica 
debería aparecer al final de este proceso, que lleva a los niños por los carriles de la 
verdadera investigación científica.

En un mundo en el que los hechos, conceptos y terminología científica están al alcan-
ce de la mano, se impone una enseñanza que pueda desarrollar habilidades y com-
petencias para resolver problemas.

Nuestro mayor anhelo es generar instancias de disfrute de la ciencia, y que nuestros 
alumnos crezcan y se desarrollen generando preguntas, cuestionándose, buscando 
caminos, indagando, intercambiando con otros y buscando fuentes confiables. 
Queremos generar un espacio para que puedan desarrollar un pensamiento científi-
co que los prepare para un escenario en permanente cambio. 

Pretendemos acercar la ciencia a los niños con explicaciones simples, adaptadas a 
su etapa de desarrollo, y abrir el camino para que continúen profundizando en la medi-
da de sus necesidades y elecciones. Queremos generar un conocimiento que nos dé 
alas para entender el mundo basándonos, no en el conocimiento en sí mismo, en el 
saber hechos, fórmulas y declaraciones, sino en qué podemos hacer con ese conoci-
miento, a través de verdaderas experiencias de aprendizaje. 

Cada vez que encuentres este ícono te sugerimos que generes 
con tus alumnos un espacio de reflexión. Dales tiempo para 
pensar… porque, como dice W. Dyer…

“En verdad no puedes crecer y desarrollarte si sabes las res-
puestas antes que las preguntas.”
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En este libro encontrarás conocimientos y actividades relacio-
nados con cinco disciplinas científicas, las que determinan las 
secciones del mismo. Cada sección está identificada con un 
color diferente.

Presentación

BIOLOGÍA ................................ PÁG. 6
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Cada uno de los ecosistemas que observaste está compuesto por los seres vivos 
de cada comunidad, interactuando y relacionándose con el área que ocupan.

En todo ecosistema encontraremos dos tipos de componentes: 

1 / Componentes bióticos: 

- Los seres vivos 

2 / Componentes abióticos: 

- Los relacionados con el clima: temperatura, luz, humedad. Por ejemplo, si piensas 
en distintos ecosistemas, la temperatura determina el crecimiento y el tipo de 
vegetación, o la luz determina las costumbres y actividades de los animales. 

- Los relacionados con el suelo: Piensa en cómo es ese suelo, si es profundo, 
superficial, si retiene agua, si tiene sales minerales y sustancias orgánicas. Piensa 
en un suelo profundo, rico y aireado o en otro seco y pobre. Cada uno determinará 
diferente tipo de vida.

- Los relacionados con el agua: Estos factores tienen relación con el contenido de 
oxígeno y sal del agua.

98

Nivel de organización 

La existencia o no de estos com-
ponentes sin vida delimita la exis-
tencia del componente biótico.

Sin determinadas condicio-
nes del medio, los seres vivos 
no podrían sobrevivir.

En el ambiente acuático, la tem-
peratura, la salinidad y los com-
ponentes químicos relativos al 
agua, así como los sedimentos, 
determinarán la presencia y el 
tipo de vida.

INDIVIDUO, ESPECIE, POBLACIÓN, COMUNIDAD, ECOSISTEMA.
Observa estos ecosistemas. 
Allí interactúan diferentes especies en sus respectivos hábitats. 

En nuestro planeta conviven una enorme cantidad de seres vivos, formando una 
gran comunidad biótica. 

Dicha comunidad está compuesta por poblaciones de diferentes especies, que 
interactúan en determinados lugares geográficos.

Cuando nos referimos a cada grupo o subgrupo, organizamos al ecosistema en el 
siguiente orden:

wikimedia.org

piqsels.com

piqsels.com

ecosistémico

piqsels.compiqsels.com

piqsels.com

Manos a la obra
Identifica los seres vivos y los hábitats que ves. Haz una lista.
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Manos a la obra

Las comunidades están formadas por las poblaciones de diferentes espe-
cies (animales, vegetales y demás seres vivos) que interactúan en determi-
nada área geográfica.

Allí, se dan las condiciones que permiten su subsistencia o supervivencia. 
Diferentes poblaciones establecen relaciones entre ellas y con el medio al 
que pertenecen.

En un jardín, tendríamos esta pequeña comunidad, formada por plantas 
(césped, arbustos, árboles florales, frutales), hongos, animales (insectos, 
babosas, caracoles, lombrices, pájaros)…diversas poblaciones convivien-
do en un mismo ambiente.

1110

RECUERDA: 
Un ecosistema (bosque, río, cadena 
montañosa, mar) está formado por 
los seres vivos (la comunidad) en 
estrecha interrelación con el espa-
cio que ocupan.

Dentro de cada ecosistema 
se encuentran diferentes 
niveles de organización.

Comunidades

5 - 5 - 

4 -4 -

3 -3 -

2 -2 -

1 -1 -

5 - 

4 -

3 -

2 -

1 -

Plantas

Animales

Aire

Agua

Roca

Suelo

ECOSISTEMA

Seres 
Vivos Seres 

no vivos

Observa y registra los seres vivos que conforman esta 
comunidad. Describe las características físicas del ambiente, 
que permiten este tipo de vida. Compara con tus compañeros.
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La vida en el planeta se dispersa, 
distribuyéndose en cada ambiente. 

En cada hábitat conviven desde 
organismos de gran porte (elefan-
tes) hasta microorganismos  que 
se desarrollan en el intestino de 
otros seres vivos.

En un mismo hábitat se distribuyen espe-
cies vegetales, animales y microorganismos, 
y entre ellos se generan asociaciones.

Cada individuo de una especie tiene rasgos propios, que lo identifican y lo diferencian 
de otros individuos de otras especies. Las especies están formadas por grupos de 
individuos con información genética similar (poblaciones de individuos de la misma 
especie tienen ciertas variaciones dependiendo del lugar en el que se desarrollen).

Un individuo es un organismo. Puede ser unicelu-
lar (mónera o protista, ya lo veremos más adelan-
te), un animal, (formado por múltiples células, teji-
dos y órganos), un vegetal o una seta (un hongo).

Ejemplo de individuos: tigre, ave, planta, alga unice-
lular.

Un individuo es capaz de cumplir con todas las funcio-
nes vitales: se nutre, crece, se mueve, se relaciona, se 
reproduce y reacciona al medio.

Cuando nos referimos a población, hacemos referencia a un conjunto de individuos 
que pertenecen a una misma especie. Dichos individuos tienen características bio-
lógicas (anatómicas, funcionales, conductuales) y genéticas similares. 

Conviven en un espacio 
geográfico por determina-
do período de tiempo y son 
capaces de reproducirse 
entre sí.

Ejemplo de poblaciones: 
zorros, ardillas, lagartijas, 
lobos marinos.

Población:

Individuo:

com
m

ons.w
ikim

edia.org/w
iki/File:C

abo_poloniio.jpg

1312

Asociaciones biológicas
n¿ a comunidad vive por siempre?U

RELACIONES INTERESPECÍFICAS

La comunidad está determinada por la cantidad de especies que la integran y las 
relaciones que existen entre los individuos, muchas veces determinadas por la can-
tidad y la competencia (por el medio, por el alimento y por la capacidad de reprodu-
cirse). 

Muchas veces, situaciones extremas ajenas a la comunidad afectan la vida de los 
individuos. Pensemos en cómo un incendio puede afectar las poblaciones de indivi-
duos (plantas, animales, microorganismos) que conviven en el ecosistema bosque.

INDIVIDUO

POBLACIÓN
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¿Has visto alguna vez insectos o 
pájaros en el lomo de un mamífero?

¿peces que viajan “acompañando” a otros peces 
de distinta especie?

¿pulgas o garrapatas en tu perro?

¿un hongo que siempre crece cerca de un árbol?

pixabay.com

pxhere.com

commons.wikimedia.org

En todos los casos que hemos nombrado aparecen relaciones de 
interdependencia. 

Hablamos de relaciones interespecíficas y de relaciones intraes-
pecíficas.

1514

Relaciones interespecíficas
El prefijo inter indica “dentro de”, “en medio de”, “entre”.  Cuando hacemos referen-
cia a estas relaciones hablamos de relaciones entre individuos de dos especies 
diferentes.

TIPOS DE RELACIONES INTERESPECÍFICAS

La palabra simbiosis viene de la palabra 
symbiosis (latín moderno) que significa 
vivir juntos, convivir.

Es una relación en la cual dos indivi-
duos de dos especies diferentes viven 
juntos. Este tipo de relación se puede 
basar en la higiene, la búsqueda de 
alimento o el transporte. En este caso 
se benefician los dos individuos. Pero 
en otros, un individuo sale “ganando” y 
el otro “pierde”.

2 / Mutualismo: “SOMOS AMIGOS”
En esa relación se benefician los dos. 
Se produce una asociación.

El objetivo de esa relación es la supervi-
vencia. Por ejemplo, un hongo y un alga 
se asocian y producen un liquen. Es 
una estructura nueva, más resistente, 
que se expande mejor. Comparten el 
espacio, intercambian humedad, ali-
mento y estructura… ¡¡¡Amigos!!!

pxhere.com

pi
xa

ba
y.c

om

A menudo verás aves en el lomo de mamíferos de gran porte. A las que se posan 
sobre el lomo de grandes mamíferos se les llama “picabueyes” (bufágidos). Estas 
aves pasan sus días alimentándose de garrapatas y otros parásitos que allí viven. 
El huésped se alivia a la vez que el ave remueve los parásitos. Cebras, elefantes, 
rinocerontes y búfalos tienen estas aves de compañía.

Observa ese pájaro dentro de la boca de 
un cocodrilo. Después de comer, el coco-
drilo se va a la ribera, abre grande su 
bocota y se recostará. Un pájaro irá a 
alimentarse de los restos de comida sin 
ser dañado por el cocodrilo, quien es 
beneficiado con la limpieza. Una especie 
de mutualismo peligrosa ¿no crees?

UNA RELACIÓN DE MUTUALISMO 
POTENCIALMENTE PELIGROSA

sm
allscience.hbcse

pi
xa

ba
y.c

om

Como vimos, en un ecosistema, los 
individuos de diferentes especies se 
relacionan. Te preguntamos:
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A menudo verás aves en el lomo de mamíferos de gran porte. A las que se posan 
sobre el lomo de grandes mamíferos se les llama “picabueyes” (bufágidos). Estas 
aves pasan sus días alimentándose de garrapatas y otros parásitos que allí viven. 
El huésped se alivia a la vez que el ave remueve los parásitos. Cebras, elefantes, 
rinocerontes y búfalos tienen estas aves de compañía.

Observa ese pájaro dentro de la boca de 
un cocodrilo. Después de comer, el coco-
drilo se va a la ribera, abre grande su 
bocota y se recostará. Un pájaro irá a 
alimentarse de los restos de comida sin 
ser dañado por el cocodrilo, quien es 
beneficiado con la limpieza. Una especie 
de mutualismo peligrosa ¿no crees?

UNA RELACIÓN DE MUTUALISMO 
POTENCIALMENTE PELIGROSA
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Como vimos, en un ecosistema, los 
individuos de diferentes especies se 
relacionan. Te preguntamos:
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3 / Comensalismo: “QUÉDATE SI QUIERES, 
     NO ME MOLESTAS“
En esta relación solamente uno de los organismos se beneficia, pero no perjudica al 
otro. Existen varios tipos de comensalismo. Veamos dos ejemplos: 

a / Cuando una especie utiliza a otra para moverse o protegerse.

Aquí te presentamos a las rémoras, 
peces marinos que se adhieren a otros 
animales más grandes y los utilizan 
como medio de transporte. Como te 
mostramos en la imagen, tienen una 
especie de disco en la parte superior de 
su cabeza, que les permite adherirse. rawpixel.com

En el caso de la rémora tiburonera, se pega al cuerpo del tiburón, al que usa como 
medio de transporte, se alimenta de los restos de comida que a éste le sobra cuan-
do se alimenta. Además del beneficio del viaje y del alimento, se mantiene a salvo 
de otros depredado-
res. De esta relación, 
el tiburón, que es el 
hospedador, no sale 
perjudicado.

m
ongabay.com

b / El que utilizan los 
animales que se ali-
mentan de seres que 
han muerto (carro-
ña), como los buitres. 

4 / Parasitismo: ¡YO NO TE INVITÉ, SAL DE MÍ!
En este tipo de relación uno de los seres se beneficia y el otro resulta dañado.

Tenemos un organismo parásito (huésped), que se beneficia, y otro parasitado, 
que es el hospedador. 

Esta relación puede suceder de dos maneras: o se alimenta del cuerpo o lo utiliza 
con fines de subsistencia o biológicos.

Los parásitos pueden vivir dentro o fuera del hospedador.

El mosquito, cuando 
nos pica, se alimenta 
de nuestra sangre, y 
en algunos casos, 
funciona como vector 
de enfermedades. 
Nosotros no obtene-
mos ningún beneficio 
de esta relación.
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¡El piojo! además de producirnos mucha incomodidad, se 
beneficia de nuestra sangre y se protege con nuestro cabello.

¿Y nosotros qué recibimos a cambio? ¿Has oído hablar de los 
parásitos intestinales? Pues ellos habitan en el intestino de los 
animales y en muchos casos los perjudican.

pixnio.com

5 / Depredación: ¡HUYE!
En una relación de depredación, una 
especie causa la muerte de la otra.

Es el caso de depredador y presa. Hay 
una captura y una muerte como en el 
caso del chita y el venado.

¿Se te ocurre algún otro ejemplo?

flickr.com

Mutualismo: beneficio mutuo.

Comensalismo: uno se beneficia, el otro no es perjudicado.

Parasitismo: uno se beneficia, el otro es perjudicado.

Depredación: un organismo elimina a otro para alimentarse de él.Re
su

m
en

1 / Las aves utilizan las ramas de los árboles para hacer 
su nido. El árbol no resulta dañado en ésta relación.

2 / Las abejas obtienen el néctar de las flores y las polini-
zan, contribuyendo a la reproducción de la especie.

3 / Las moscas dejan sus huevos en la piel de un animal. 
Cuando eclosionan, los nuevos individuos se alimentan 
de esa piel.

4 / Un hombre sale a cazar animales para consumo.

Relee los recordatorios que te pusimos aquí arriba, y responde a qué 
tipo de relaciones intraespecíficas nos referimos en cada caso.

1 / Aves y árbol: comensalismo.

2 / Abejas y flores: mutualismo.

3 / Moscas en la piel: parasitismo.

4 / Humano cazador: depredación. 

Respuestas

publicdomainpictures.net

Manos a la obra



1716

3 / Comensalismo: “QUÉDATE SI QUIERES, 
     NO ME MOLESTAS“
En esta relación solamente uno de los organismos se beneficia, pero no perjudica al 
otro. Existen varios tipos de comensalismo. Veamos dos ejemplos: 

a / Cuando una especie utiliza a otra para moverse o protegerse.

Aquí te presentamos a las rémoras, 
peces marinos que se adhieren a otros 
animales más grandes y los utilizan 
como medio de transporte. Como te 
mostramos en la imagen, tienen una 
especie de disco en la parte superior de 
su cabeza, que les permite adherirse. rawpixel.com

En el caso de la rémora tiburonera, se pega al cuerpo del tiburón, al que usa como 
medio de transporte, se alimenta de los restos de comida que a éste le sobra cuan-
do se alimenta. Además del beneficio del viaje y del alimento, se mantiene a salvo 
de otros depredado-
res. De esta relación, 
el tiburón, que es el 
hospedador, no sale 
perjudicado.

m
ongabay.com

b / El que utilizan los 
animales que se ali-
mentan de seres que 
han muerto (carro-
ña), como los buitres. 

4 / Parasitismo: ¡YO NO TE INVITÉ, SAL DE MÍ!
En este tipo de relación uno de los seres se beneficia y el otro resulta dañado.

Tenemos un organismo parásito (huésped), que se beneficia, y otro parasitado, 
que es el hospedador. 

Esta relación puede suceder de dos maneras: o se alimenta del cuerpo o lo utiliza 
con fines de subsistencia o biológicos.

Los parásitos pueden vivir dentro o fuera del hospedador.

El mosquito, cuando 
nos pica, se alimenta 
de nuestra sangre, y 
en algunos casos, 
funciona como vector 
de enfermedades. 
Nosotros no obtene-
mos ningún beneficio 
de esta relación.

fli
ck

r.c
om

¡El piojo! además de producirnos mucha incomodidad, se 
beneficia de nuestra sangre y se protege con nuestro cabello.

¿Y nosotros qué recibimos a cambio? ¿Has oído hablar de los 
parásitos intestinales? Pues ellos habitan en el intestino de los 
animales y en muchos casos los perjudican.

pixnio.com

5 / Depredación: ¡HUYE!
En una relación de depredación, una 
especie causa la muerte de la otra.

Es el caso de depredador y presa. Hay 
una captura y una muerte como en el 
caso del chita y el venado.

¿Se te ocurre algún otro ejemplo?

flickr.com

Mutualismo: beneficio mutuo.

Comensalismo: uno se beneficia, el otro no es perjudicado.

Parasitismo: uno se beneficia, el otro es perjudicado.

Depredación: un organismo elimina a otro para alimentarse de él.Re
su

m
en

1 / Las aves utilizan las ramas de los árboles para hacer 
su nido. El árbol no resulta dañado en ésta relación.

2 / Las abejas obtienen el néctar de las flores y las polini-
zan, contribuyendo a la reproducción de la especie.

3 / Las moscas dejan sus huevos en la piel de un animal. 
Cuando eclosionan, los nuevos individuos se alimentan 
de esa piel.

4 / Un hombre sale a cazar animales para consumo.

Relee los recordatorios que te pusimos aquí arriba, y responde a qué 
tipo de relaciones intraespecíficas nos referimos en cada caso.

1 / Aves y árbol: comensalismo.

2 / Abejas y flores: mutualismo.

3 / Moscas en la piel: parasitismo.

4 / Humano cazador: depredación. 

Respuestas

publicdomainpictures.net

Manos a la obra



¿Sabías que..?
El pez payaso tiene una relación simbiótica de 
mutualismo con las anémonas.

Gracias a su brillante y hermoso colorido, el pez 
payaso es una presa fácil para otros peces.

La anémona es el hábitat de esta especie. La 
anémona tiene tentáculos que resultan ser muy 
urticantes para otras especies de peces.

Dentro de este refugio, los peces payasos deso-
van, se alimentan, se reproducen y se mantie-
nen protegidos. El nado del pez payaso dentro 
de la anémona oxigena sus tentáculos y les 
proporciona un mejor flujo de agua.

pixabay.com

Relaciones intraespecíficas
El prefijo “intra” indica: “el interior”, “en el interior” o “hacia el interior”. Cuando nos 
referimos a relaciones intraespecíficas, nos referimos a las que se generan entre 
individuos de la misma especie.

Pueden ser de dos tipos: de cooperación o de competencia.

Sabemos que los individuos tienden a agruparse para defenderse ante un enemigo 
común.También se agrupan para reproducirse y preservar la especie, para buscar 
alimento o trabajar juntos.

Pero en estas relaciones hay matices que surgen en algunas situaciones.

Relaciones de cooperación

Relaciones de competencia

1918

Si por ejemplo comienza a escasear un recurso, como la luz para las plantas o el 
alimento para los animales, el territorio y el lugar en el grupo, el dominio del mismo, 
los individuos de la misma especie competirán. 

Allí se generarán luchas tanto por los recursos 
como por el poder.

Veamos, por ejemplo, una comunidad de osos 
pardos en etapa de disponibilidad de salmones. 
Dependiendo de la disponibilidad del recurso se 
darán relaciones de competencia por el menciona-
do alimento.

Podemos ver también, en situaciones extremas, 
varios miembros de una misma especie esperan-
do días para cazar a un mismo animal.

También se generan, dentro de una misma especie, relaciones de competencia por 
el territorio y por el apareamiento.

Pero nos enfocaremos en las relaciones de cooperación entre individuos de la mis-
ma especie.

flickr.com

Como grandes ejemplos de estas relaciones, tenemos las poblaciones de abejas y 
de hormigas. Son los llamados insectos sociales.

¿Por qué los llamamos sociales? Porque generan verdaderas sociedades en las 
cuales cada miembro de la especie de esa comunidad tiene un rol, un trabajo.

Estos insectos han evolucionado para vivir juntos en colonias formadas por una 
gran cantidad de habitantes. Se defienden, trabajan, se alimentan, limpian, constru-
yen. Dividen sus tareas y se cuidan mutuamente de posibles depredadores que 
vienen del exterior, así como cuidan a sus crías y a individuos de todas las edades. 
Estas sociedades están altamente organizadas.

 Adentrémonos entonces en una de estas interesantísimas sociedades: la sociedad 
de las abejas.

EL APASIONANTE MUNDO DE LAS ABEJAS
Cuando se trata de mantener alimentada a la colonia, diferentes abejas tienen dife-
rentes roles. Las abejas obreras mayores se alimentan de las flores y llevan a casa 
néctar y polen para que las abejas lo almacenen en la colmena. Las abejas nodrizas 
jóvenes alimentan a todas las demás abejas, ya sea directamente con miel y pan de 
abeja o con jalea real secretada por glándulas especiales.

       Los portadores de 
néctar pasan su carga a las 
abejas receptoras para que 
la almacenen como miel.

       Los recolectores de polen 
empaquetan su polen en celdas 

para formar pan de abeja.

      Las abejas nodrizas usan la miel 
y el pan de abejas para alimentar a 
la colonia. También transforman el 

polen en jalea real, que alimentan a 
las larvas y a la reina, los zánganos 

y las abejas obreras más viejas.

Larvas

Recolectoras 

Receptoras 

Nodrizas

Zánganos 

Reina

Néctar

Polen

Las abejas reco-
lectoras recolectan 

néctar y polen.

1

2

3

4



¿Sabías que..?
El pez payaso tiene una relación simbiótica de 
mutualismo con las anémonas.

Gracias a su brillante y hermoso colorido, el pez 
payaso es una presa fácil para otros peces.

La anémona es el hábitat de esta especie. La 
anémona tiene tentáculos que resultan ser muy 
urticantes para otras especies de peces.

Dentro de este refugio, los peces payasos deso-
van, se alimentan, se reproducen y se mantie-
nen protegidos. El nado del pez payaso dentro 
de la anémona oxigena sus tentáculos y les 
proporciona un mejor flujo de agua.

pixabay.com

Relaciones intraespecíficas
El prefijo “intra” indica: “el interior”, “en el interior” o “hacia el interior”. Cuando nos 
referimos a relaciones intraespecíficas, nos referimos a las que se generan entre 
individuos de la misma especie.

Pueden ser de dos tipos: de cooperación o de competencia.

Sabemos que los individuos tienden a agruparse para defenderse ante un enemigo 
común.También se agrupan para reproducirse y preservar la especie, para buscar 
alimento o trabajar juntos.

Pero en estas relaciones hay matices que surgen en algunas situaciones.

Relaciones de cooperación

Relaciones de competencia

1918

Si por ejemplo comienza a escasear un recurso, como la luz para las plantas o el 
alimento para los animales, el territorio y el lugar en el grupo, el dominio del mismo, 
los individuos de la misma especie competirán. 

Allí se generarán luchas tanto por los recursos 
como por el poder.

Veamos, por ejemplo, una comunidad de osos 
pardos en etapa de disponibilidad de salmones. 
Dependiendo de la disponibilidad del recurso se 
darán relaciones de competencia por el menciona-
do alimento.

Podemos ver también, en situaciones extremas, 
varios miembros de una misma especie esperan-
do días para cazar a un mismo animal.

También se generan, dentro de una misma especie, relaciones de competencia por 
el territorio y por el apareamiento.

Pero nos enfocaremos en las relaciones de cooperación entre individuos de la mis-
ma especie.

flickr.com

Como grandes ejemplos de estas relaciones, tenemos las poblaciones de abejas y 
de hormigas. Son los llamados insectos sociales.

¿Por qué los llamamos sociales? Porque generan verdaderas sociedades en las 
cuales cada miembro de la especie de esa comunidad tiene un rol, un trabajo.

Estos insectos han evolucionado para vivir juntos en colonias formadas por una 
gran cantidad de habitantes. Se defienden, trabajan, se alimentan, limpian, constru-
yen. Dividen sus tareas y se cuidan mutuamente de posibles depredadores que 
vienen del exterior, así como cuidan a sus crías y a individuos de todas las edades. 
Estas sociedades están altamente organizadas.

 Adentrémonos entonces en una de estas interesantísimas sociedades: la sociedad 
de las abejas.

EL APASIONANTE MUNDO DE LAS ABEJAS
Cuando se trata de mantener alimentada a la colonia, diferentes abejas tienen dife-
rentes roles. Las abejas obreras mayores se alimentan de las flores y llevan a casa 
néctar y polen para que las abejas lo almacenen en la colmena. Las abejas nodrizas 
jóvenes alimentan a todas las demás abejas, ya sea directamente con miel y pan de 
abeja o con jalea real secretada por glándulas especiales.

       Los portadores de 
néctar pasan su carga a las 
abejas receptoras para que 
la almacenen como miel.

       Los recolectores de polen 
empaquetan su polen en celdas 

para formar pan de abeja.

      Las abejas nodrizas usan la miel 
y el pan de abejas para alimentar a 
la colonia. También transforman el 

polen en jalea real, que alimentan a 
las larvas y a la reina, los zánganos 

y las abejas obreras más viejas.

Larvas

Recolectoras 

Receptoras 

Nodrizas

Zánganos 

Reina

Néctar

Polen

Las abejas reco-
lectoras recolectan 

néctar y polen.

1

2

3

4



2120

¿Cómo se alimenta la familia?
Si de alimentar a la colonia se trata, cada abeja tiene su rol. Las mayores, trabajado-
ras, buscan el alimento en las flores, trayendo néctar y polen para ser almacenado 
en la colmena.

Las jóvenes (nodrizas) se encargan de alimentar a las demás, tanto con miel como 
con pan de abeja, una mezcla de polen y néctar amarillenta que se guarda en las 
celdillas y se utiliza, mezclada con miel, como alimento.

También segregan jalea real con sus glándulas especiales.

En el esquema de la página anterior vimos lo siguiente: 

1- Abejas que cargan néctar y polen (trasladan alimento).

2- Las encargadas de trasladarlo, llevan su carga a las abejas que lo reciben y lo 
almacenan como miel.

3- Las recolectoras guardan el polen recolectado en celdillas de forma hexagonal 
para formar el “pan de abeja”.

4- Las jóvenes (nodrizas) usan la miel y el pan de abeja para alimentar la colonia. A 
su vez transforman el polen en jalea real. La jalea real es alimento para las larvas, la 
reina, los zánganos y las abejas de mayor edad.

pxhere.com

La abeja reina es la encargada de poner los 
huevos. Observa en esta fotografía su forma 
y su cuerpo. Es fácil identificarla, ¿no?

OBRERA ZÁNGANO REINA
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Existen cinco tipos de obreras: 

Limpiadoras - mantienen limpia la colmena.

Nodrizas - tienen unas glándulas especiales para producir jalea real.

Cereras - tienen unas glándulas especiales para construir el panal de cera.

Almacenadoras - reciben el alimento y lo colocan en las celdas de la colmena.

Guardianas - se ubican en la entrada de la colmena y cuidan que no ingresen abe-
jas de otras colonias, avispas u otros insectos.

Ventiladoras - con el movimiento de sus alas mantienen fresca la colmena y contri-
buyen a que el néctar se deshidrate.

¿Cuál es la importancia de la reina?
La reina es la única abeja de la colonia que puede ser fertilizada.

Es la responsable de establecer una colonia fuerte, con buen alimento.

En un vuelo nupcial, la reina obtiene suficiente cantidad de esperma para poner 
huevos durante 8 años, llegando a poner un promedio de 2000 huevos por día.

¿Qué es la danza de la abeja?
Es un movimiento en el aire, por el cual la 
abeja que encontró una fuente de alimento 
se lo comunica a otros miembros de la 
colmena. Comunican el lugar y la distancia 
haciendo un “baile”.

Las obreras son más pequeñas, tienen un abdomen más corto y un aparato bucal 
más desarrollado para obtener el alimento. En las patas transportan polen y propó-
leo. 

Son hembras que no pueden reproducirse. La única que tiene esa potestad es la 
reina, que será fecundada por otros miembros de la colmena llamados zánganos. 

Observa ahora los cuerpos de las 
obreras, los zánganos y la reina. 
Compáralos. ¿Estarán adaptados 
para cumplir su función?
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El equilibrio de un sistema
como resultado de una compleja evolución
Como vimos, las poblaciones son grupos de individuos que pertenecen a la misma 
especie y conviven en la misma región al mismo tiempo. Cada población tiene atri-
butos únicos: tasa de crecimiento, distribución por edad, distribución de individuos 
por sexo, y tasa de mortalidad.

Las poblaciones cambian por nacimientos, muertes, y por la manera en que los indi-
viduos se distribuyen o se separan. Cuando hay muchos recursos y las condiciones 
del ambiente son las apropiadas, las poblaciones crecen rápidamente.

Pero en muchos casos, las condiciones como el clima, el hábitat o la cantidad, dis-
ponibilidad y calidad del agua, hacen que la población se reduzca y que muchos 
individuos mueran, ya que ese ambiente no puede sostener a muchos. En ese caso, 
se produce una competencia por los recursos y la supervivencia de los más aptos.

La densidad de la población también puede descender por una enfermedad, espe-
cialmente si los individuos están concentrados en un área pequeña.

Hasta ahora nos referimos a la competencia dentro de la misma especie. Pero tam-
bién pueden competir varias especies por un mismo recurso (sol, plantas o carne). 
Cuando dos especies compiten se generará una lucha por los recursos y una exclu-
sión, es decir, una de las especies tendrá que retirarse y dejar espacio para que la 
otra prolifere.

Para adaptarse a los nuevos escenarios, las especies han ido evolucionando, gene-
rando recursos (cambiando sus necesidades, su cuerpo, su hábitat) para defender-
se o adaptarse a la carencia de lo que los ayudaba a subsistir fácilmente.

Entendemos por evolución los cambios en los caracteres de los individuos a 
través de generaciones.

Lee la noticia de la página siguiente y elabora una conclusión.

1-¿Por qué te parece que hay una especie de ave que no migra más?

2-¿Cómo se adaptó la otra especie a la nueva situación de competencia 
     por el alimento?

Cambios genéticos y migratorios 
en algunas aves debido al cambio climático
El herrerillo y el carbonero son algunas de las especies afectadas. 

Los científicos alertan de los trastornos producidos por el cambio climático.
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El cambio climático podría ser la 

causa de variaciones en las  cos-

tumbres migratorias de muchas 

aves. El herrerillo común y el car-

bonero son dos especies de aves 

que han modificado su peso: el 

herrerillo es ahora más pequeño 

mientras que el carbonero se desa-

rrolla más. Estos episodios se han 

detectado en periodos inferiores a 

20 años. Esto ha sucedido a una 

gran velocidad, según señala en 

declaraciones al citado diario 

Miguel Ferrer, ex director de la 

Estación Biológica de Doñana y 

presidente del Congreso Inter- 

nacional sobre Aves Migratorias y 

Cambio Climático que se celebró 

en Algeciras (Cádiz) el pasado 30 

de marzo. Lo que sucede es que las 

aves han empezado a competir por 

la comida y el territorio debido a 

que el herrerillo ha cambiado sus 

costumbres migratorias, que pro-

voca que las aves de mayor tama-

ño tiendan a engordar y las más 

pequeñas a perder peso y volu-

men. Este es el caso del herrerillo 

y el carbonero, dos de las especies 

más estudiadas, que debido al cam-

bio climático han visto reducidas 

sus necesidades de migración, por 

este motivo el carbonero, que se 

suele reproducir en Escandinavia 

y en el norte del Reino Unido, se 

queda más al sur y ocupa las áreas 

de cría del herrerillo, y entran en 

competición por alimento y terri-

torio. En este caso el más débil es 

el herrerillo, que está menguando 

progresivamente, como ha obser-

vado Jaroslaw Nowalowski, 

Universidad de Gdansk (Polonia) 

en sus 37 años de investigación. 

(artículo tomado de la unidad Cambio Climático, 
elaborada por la Dra Julia Torres, 
Facultad de química, UDELAR )
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Esa energía permite a 
los seres vivos cumplir 
con las funciones vita-
les (crecer, reproducir-
se, moverse, respirar).

2524

Veamos esta imagen que nos muestra varios organismos en su ambiente, forman-
do parte de un ecosistema.

Dentro de este ecosistema, cada ser vivo cumple con su rol ocupando lo que se 
denomina un nicho en el ecosistema. En esta imagen podemos ver las relaciones 
que se dan entre los seres vivos.

Comencemos por el pasto, que es el alimento de la liebre y otros pequeños mamífe-
ros. El pasto sería la base de la alimentación de esta comunidad.

El ave se alimenta de insectos y lombrices, a la vez que sirve de alimento al zorro.

Los renacuajos y caracoles se alimentan de algas que viven en el río, a la vez que 
son alimento de los peces.

Si sigues observando verás más relaciones entre todos los seres vivos, desde los 
seres microscópicos hasta los animales más grandes.

Todos estos seres vivos necesitan energía. La gran fuente de energía en un ecosis-
tema es la energía proveniente del sol.

Observa bien: las plantas capturan energía solar para realizar fotosíntesis. En ese 
proceso transforman la energía lumínica del sol en energía química contenida en 
las moléculas de glucosa.

A su vez, los animales que consumen esas plantas pueden sintetizar otras molécu-
las ricas en energía como almidón, proteínas, grasas y aceites. Es decir, que cuan-
do un individuo se alimenta de otro recibe la energía contenida en el mismo.

Los animales obtienen su energía al alimentarse de las plantas o de otros animales 
que se han alimentado de plantas.

Ya podemos ordenar esta cadena a la que llamaremos cadena trófica. La palabra 
trófica significa “relacionada con la nutrición”, de modo que podemos llamarla cade-
na trófica o cadena alimenticia. Las cadenas tróficas se corresponden con flujos de 
energía. 

¿Por qué?

ES 
COMIDO 
POR

ES 
COMIDO 
POR

Dibuja una cadena trófica o alimenticia con tres integrantes como mínimo.
Puedes utilizar la imagen que aparece en la página 11.

Manos a la obra
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Red trófica Recorta los ejemplos de la página 159 y arma aquí tu red trófica. Recuerda 
comenzar por los productores (plantas) y organizar todas las interacciones 
entre los consumidores que veas. Observa cómo van las flechas “es comido 
por” en el esquema que te mostramos de ejemplo, en la página 25. Cuando 
termines, compáralo con las redes que elaboraron tus compañeros y con el 
ejemplo de la página 26.

Manos a la obra

Volvamos al ejemplo del ecosistema que teníamos en la imagen de la página 24. 
Verás que las plantas pueden ser alimento de la liebre, pero también de un insec-
to o de un gusano.

Esta cadena se amplía, y surge la necesidad de generar una red trófica.

Aquí todos los seres vivos tienen más de una “flechita”,  porque pueden ser comi-
dos por más de un animal. Incluso las plantas, como veíamos, pueden ser consu-
midas por más de un animal.

Veamos cómo colocaríamos los animales del ejemplo en una red trófica. 

Te mostramos un ejemplo de red trófica terrestre y dejamos un espacio para que 
tú armes la tuya, recortando y pegando las imágenes que te presentamos en la 
página 159.
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Tanto las cadenas como las redes tróficas son flujos de energía. Esa energía es 
utilizada por los individuos para crecer, moverse y reproducirse.

Aquí puedes ver claramente la diferencia entre una cadena y una red.

La diferencia radica en que, en la cadena, hay una serie de integrantes 
que son consumidos por un individuo, mientras que la red te muestra 
cómo un mismo individuo puede ser alimento de uno o varios.

PRODUCTORES Y CONSUMIDORES

Nutrición autótrofa

px
he

re
.c

om

Todas las cadenas comienzan con un productor. Estamos hablando de las plantas 
y las algas fotosintetizadoras marinas. 

Las plantas se nutren al obtener energía del sol. Capturan dicha energía cuando 
realizan la función de fotosíntesis. 

Son los únicos organismos de la red capaces de producir su alimento y su energía. 
Son autótrofos.

Las plantas verdes utilizan la energía solar para realizar fotosíntesis. Para ello to-
man dióxido de carbono del aire y agua de la tierra para producir glucosa. La planta 
necesita de la glucosa para crecer. Como desecho, elimina oxígeno.

¿Recuerdas la función de fotosíntesis? Te la recordamos:

Durante el proceso de fotosíntesis la planta incorpora CO2 de la atmósfera para 
formar moléculas ricas en energía llamadas glucosa.

La fotosíntesis es posible gracias a un pigmento verde llamado clorofila, que le per-
mite captar la energía lumínica solar.

Durante la fotosíntesis, la planta absorbe agua. Esto hace posible que el proceso de 
transformación energética que hacen las plantas se mantenga, mientras la tempe-
ratura del ambiente lo permita. La falta de agua corta el proceso de fotosíntesis.

Mediante esta función, la clorofila presente en los cloroplastos bajo la influencia de 
la luz solar provoca la combinación de dióxido de carbono y agua, sintetizando com-
puestos orgánicos.

La fotosíntesis permite captar sustancia inorgánica y transformarla en orgánica: de 
la luz al alimento.

En ese proceso de fabricar glucosa, la planta libera como desecho un gas: el 
oxígeno que respiramos.

Las plantas son la base de 
la vida en nuestro planeta.

¿En qué argumentos te apoyarías para diferenciar una “cadena” 
de una “red trófica”?

Dióxido de carbono + agua = glucosa + oxígeno
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Un animal que se alimenta de plantas es un  (la mariposa en consumidor primario
este caso), ya que es el primer consumidor en la cadena alimenticia. 

El animal que se alimenta de ese animal (el sapo) es un .consumidor secundario

En este caso la serpiente sería el , ya que se alimenta del consumidor terciario
sapo (pero podría ser secundario en otra ruta trófica si ocupase otro lugar).

A diferencia de los productores, los consumidores, obviamente, no pueden formar 
moléculas orgánicas (ricas en energía) a partir de moléculas inorgánicas (pobres 
en energía) porque no pueden capturar la energía solar. Sin embargo, sí pueden 
sintetizar moléculas orgánicas propias.

Todos los consumidores comparten el hecho de que no pueden producir su alimen-
to, por lo que decimos que su .nutrición es heterótrofa

Algunos animales son depredadores porque se alimentan de otros, a los que llama-
mos presa. Un consumidor puede ser depredador y presa a la vez (un zorro se ali-
menta de un roedor y eso lo hace consumidor primario, pero a la vez es presa de un 
lince, lo que lo hace ser consumido por un consumidor terciario). El zorro es depre-
dador y presa.

Los consumidores primarios, que se encuentran en el primer nivel, son los herbívo-
ros. En los otros niveles encontraremos carnívoros, ya que se alimentan de otros 
animales.

Cada cadena o red comienza con la energía solar capturada por las plantas, pro-
ductores. Ese alimento va a ser pasado a los animales que se alimenten de plantas 
y luego a los animales que se alimenten de esos animales.

¿Qué pasa con la energía?
La energía pasa a lo largo de la cadena alimenticia de un individuo a otro. 

La energía lumínica proveniente del sol se transforma en alimento que es tomado 
por los organismos como energía química.

Parte de la energía es usada por el animal y el resto es pasada a lo largo de las cade-
nas y redes.

Para ver cómo la energía pasa en las cadenas y redes, se utilizan pirámides de 
números. Estas nos muestran cuántos animales o plantas hay en cada nivel. A su 
vez, nos dicen cuántos individuos se van a necesitar para alimentar a los individuos 
del nivel siguiente. También nos da una idea de cuánta energía necesitan los ani-
males en cada nivel de la pirámide (observa la pirámide trófica de la página 32).

Cuando un organismo utiliza alimento para respirar, parte de la energía transforma-
da por el alimento sale al ambiente en forma de calor.

Cuando un organismo se alimenta de otro, las enzimas en su tubo digestivo “rom-
pen” las moléculas del alimento para poder ser absorbidas. Las moléculas del ali-
mento que no son absorbidas vuelven al ambiente como heces.

Cuanto más nos alejamos de las plantas en la cadena alimenticia, veremos menos 
energía disponible para los organismos restantes.

Si bien las plantas obtienen mucha energía del Sol, solo una fracción es absorbida 
por un consumidor primario (por ejemplo, un saltamontes). Esto explicaría que los 
carnívoros, y sobre todo los depredadores (que están en lo alto de la red trófica), 
sean menor en número en comparación con las plantas.

A su vez, las plantas pierden parte de la energía que obtienen del sol en respirar, así 
como todos los seres vivos que también tienen esta función vital.

Surge entonces el concepto de pirámide trófica: la forma de la pirámide responde a 
que en la medida que subimos en los niveles de alimentación, hallaremos menos 
organismos, ya que la energía proveniente de la alimentación va disminuyendo.

Solamente un 10% de la energía pasa al siguiente nivel de la cadena alimenticia. El 
resto se pierde por calor, movimiento, digestión, respiración y otros mecanismos 
involucrados en la alimentación.

ENERGÍA
ENERGÍA ENERGÍA

Energía perdida en 
evaporación y reflexión.

Pérdida de energía por movimiento, pérdida 
de calor, evacuación de residuos.

SOL

Solo del 1 al 5% de la 
energía del Sol es usada 
en la fotosíntesis.

En el consumidor 
primario se pierde el 
90% de la energía.

En el consumidor 
secundario se pierde 
el 90% de la energía.

100 kg DE PASTO 10 kg DE CONEJO 1 kg DE ZORRO

En este ejemplo vemos que solamente el 1% al 5% de la energía solar se usa en la 
fotosíntesis. 

La planta pierde energía en sus funciones vitales, en pérdida calor y en material que 
muere sin ser aprovechado en el siguiente nivel.

En el caso del primer consumidor, se pierde 90% de la energía ingerida porque el 
conejo pierde calor, se mueve, gasta, elimina.

Cuando llegamos al consumidor secundario, otra vez se pierde un 90 % de la ener-
gía ingerida, por las mismas causas que el consumidor primario.
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mos presa. Un consumidor puede ser depredador y presa a la vez (un zorro se ali-
menta de un roedor y eso lo hace consumidor primario, pero a la vez es presa de un 
lince, lo que lo hace ser consumido por un consumidor terciario). El zorro es depre-
dador y presa.

Los consumidores primarios, que se encuentran en el primer nivel, son los herbívo-
ros. En los otros niveles encontraremos carnívoros, ya que se alimentan de otros 
animales.

Cada cadena o red comienza con la energía solar capturada por las plantas, pro-
ductores. Ese alimento va a ser pasado a los animales que se alimenten de plantas 
y luego a los animales que se alimenten de esos animales.

¿Qué pasa con la energía?
La energía pasa a lo largo de la cadena alimenticia de un individuo a otro. 

La energía lumínica proveniente del sol se transforma en alimento que es tomado 
por los organismos como energía química.

Parte de la energía es usada por el animal y el resto es pasada a lo largo de las cade-
nas y redes.

Para ver cómo la energía pasa en las cadenas y redes, se utilizan pirámides de 
números. Estas nos muestran cuántos animales o plantas hay en cada nivel. A su 
vez, nos dicen cuántos individuos se van a necesitar para alimentar a los individuos 
del nivel siguiente. También nos da una idea de cuánta energía necesitan los ani-
males en cada nivel de la pirámide (observa la pirámide trófica de la página 32).

Cuando un organismo utiliza alimento para respirar, parte de la energía transforma-
da por el alimento sale al ambiente en forma de calor.

Cuando un organismo se alimenta de otro, las enzimas en su tubo digestivo “rom-
pen” las moléculas del alimento para poder ser absorbidas. Las moléculas del ali-
mento que no son absorbidas vuelven al ambiente como heces.

Cuanto más nos alejamos de las plantas en la cadena alimenticia, veremos menos 
energía disponible para los organismos restantes.

Si bien las plantas obtienen mucha energía del Sol, solo una fracción es absorbida 
por un consumidor primario (por ejemplo, un saltamontes). Esto explicaría que los 
carnívoros, y sobre todo los depredadores (que están en lo alto de la red trófica), 
sean menor en número en comparación con las plantas.

A su vez, las plantas pierden parte de la energía que obtienen del sol en respirar, así 
como todos los seres vivos que también tienen esta función vital.

Surge entonces el concepto de pirámide trófica: la forma de la pirámide responde a 
que en la medida que subimos en los niveles de alimentación, hallaremos menos 
organismos, ya que la energía proveniente de la alimentación va disminuyendo.

Solamente un 10% de la energía pasa al siguiente nivel de la cadena alimenticia. El 
resto se pierde por calor, movimiento, digestión, respiración y otros mecanismos 
involucrados en la alimentación.

ENERGÍA
ENERGÍA ENERGÍA

Energía perdida en 
evaporación y reflexión.

Pérdida de energía por movimiento, pérdida 
de calor, evacuación de residuos.

SOL

Solo del 1 al 5% de la 
energía del Sol es usada 
en la fotosíntesis.

En el consumidor 
primario se pierde el 
90% de la energía.

En el consumidor 
secundario se pierde 
el 90% de la energía.

100 kg DE PASTO 10 kg DE CONEJO 1 kg DE ZORRO

En este ejemplo vemos que solamente el 1% al 5% de la energía solar se usa en la 
fotosíntesis. 

La planta pierde energía en sus funciones vitales, en pérdida calor y en material que 
muere sin ser aprovechado en el siguiente nivel.

En el caso del primer consumidor, se pierde 90% de la energía ingerida porque el 
conejo pierde calor, se mueve, gasta, elimina.

Cuando llegamos al consumidor secundario, otra vez se pierde un 90 % de la ener-
gía ingerida, por las mismas causas que el consumidor primario.


