
No se conoce actualmente cuántas especies distintas habitan en los fondos marinos, pero aquellas 
que han sido avistadas tienen, generalmente, formas (monstruosas) en relación a los estándares 
de peces de lugares más superficiales. Además, dicen según los científicos, que estos peces 
son descendientes de los peces superficiales y son así debido a las condiciones en los que ellos 
están. Estos tipos de peces tienden al gigantismo debido a las condiciones extremas en las que 
viven. Crecen muy lentamente, por lo tanto, su metabolismo es también muy lento y viven muchos 
años. Para salvar la falta de alimento, presentan cambios evolutivos tales como grandes bocas, 
estómagos deformables, órganos bioluminiscentes, dientes desproporcionados, ya que su próxima 
comida no sabe cuándo podrá ser.

BIOCENOSIS

I. DEFINICIÓN
 (Comunidad biótica o biocenosis) conjunto de animales y vegetales que ocupan un área de-

terminada, se condicionan mutuamente , se mantienen en estado dinámico, en virtud de su 
propia reproducción y solo dependen del ambiente exterior inanimado de manera no esencial 
de organismos ajenos a la biocenosis.

II. ORIGEN
 El término biocenosis fue acuñado en 1877 por Karl Möbius, quien subrayaba así la necesidad de 

enfocar la atención no en el individuo sino en el conjunto de individuos.

BIOCENOSIS Y RELACIONES BIOLÓGICAS



RELACIONES BIOLÓGICAS

Es la relación que se da entre organismos. Muchas veces las interacciones pueden ser:
 Z Relaciones intraespecíficas: Entre individuos de la misma especie.
 Z Relaciones interespecíficas: Entre individuos de diferentes especies.

Relaciones intraespecíficas

Familiar: 
Por grado de parentesco. Tienen por objeto 
la reproducción y el cuidado de las crías. Por 
ejemplo los gorilas cuyo beneficio de asociación 
es el cuidado de las crías.

Gregaria: 
Por transporte y locomoción, se agrupan con 
un fin determinado: migración, búsqueda de 
alimento, defensa, etc. Las gacelas: Es una 
asociación gregaria formada por un número 
elevado de individuos cuyo fin es la migración, 
la obtención de alimento, defensa frente a 
depredadores, etc.

Estatal: 
Para poder sobrevivir y mejorar su calidad de 
vida, existiendo división del trabajo: unos son 
reproductores, otros obreros y otros defensores. 
Construyen nidos. Está compuesta por muchos 
individuos agrupados en distintas categorías. Las 
abejas: Son insectos que forman una asociación 
estatal ya que entre los individuos se establecen 
diferentes categorías (reina, obreras, zánganos) 
bajo el control de un órgano supremo (reina), y 
cada categoría realiza una función determinada 
(reproducción, alimentación, defensa).



Colonial: 
Para sobrevivir (formados por individuos de 
reproducción asexual). Está compuesta por 
muchos individuos unidos físicamente entre sí 
constituyendo un todo inseparable. Un ejemplo 
es el coral.

Relaciones intraespecíficas
Son las que se establecen entre especies diferentes de una comunidad.

Comensalismo
Se produce cuando un organismo se beneficia 
y el otro no se beneficia ni se perjudica con la 
relación. El clavel del aire crece sobre algunos 
árboles para conseguir mejores condiciones de 
iluminación. Como el clavel del aire es capaz de 
fabricar su propio alimento mediante el proceso 
de fotosíntesis, no perjudica a los árboles. En 
esta relación, el clavel del aire se beneficia, y el 
árbol no gana ni pierde.

Mutualismo
Es la interacción entre individuos de diferentes especies en donde 
ambos se benefician. Es el caso de ciertos pájaros que se posan 
sobre el lomo de vacas y caballos y picotean sus piojos, pulgas 
y garrapatas. Así, las aves se benefician porque se alimentan; 
mientras las vacas y los caballos se liberan de los molestos 
parásitos.



1. La biocenosis es:
 ___________________________________

___________________________________

2. Relacion biológica entre individuos de la  
misma especie: 

 ___________________________________
___________________________________

 ___________________________________

3. Relación biológica entre individuos de 
diferentes especies: __________________
__________________________________

4. Es un ejemplo de relación estatal: ________
__________________________________

5. Es un ejemplo de mutualismo: __________
__________________________________

Parasitismo
Es aquella relación en donde una especie llamada parásito, se 
beneficia y la otra el huésped se perjudica. Los parásitos pueden 
ser bacterias, hongos, animales o vegetales, que se alimentan de 
sustancias producidas por el huésped. Las pulgas y las garrapatas que 
se encuentran sobre el cuerpo de algunos animales, alimentándose 
de su sangre, son parásitos. Los piojos, que viven sobre la cabeza del 
organismo humano, tienen las patas transformadas en pinzas, que 
les permiten sujetarse al pelo. Estos insectos se alimentan chupando 
la sangre de su huésped.

La competencia entre individuos de una misma especie se produce por el territorio, el agua, la luz 
o los alimentos. Entre los vegetales, la competencia se establece por el agua y por la luz. En una 
parcela, pocas semillas crecen mejor que muchas semillas en otra parcela de igual dimensión. Un 
árbol sin competencia se desarrolla mejor que un árbol en un bosque, ya que ese árbol solitario posee 
mayor cantidad de Sol y de agua. En los animales, la competencia se establece por el territorio y por 
el alimento. Poblaciones con alta densidad de animales compiten por los alimentos. Es así que puede 
haber canibalismo, aumento de peleas y de agresividad.
Las especies que compiten por el territorio se denominan “especies territoriales”. Por ejemplo, los 
caninos y felinos marcan el terreno que les pertenece con la orina, mientras que otras especies 
animales lo hacen con sus excrementos, como los rinocerontes.

1. ¿Porque causas se puede producir la competencia entre individuos de un misma especie?
 ___________________________________________________________________________

2. ¿Como se denominan las especies que compiten por el territorio?
 ___________________________________________________________________________

3. ¿Porque se establece la competencia entre los vegetales?
 ___________________________________________________________________________

Lectura: COMPETENCIA

¡Aplica lo aprendido!

Trabajando en clase



1. El conjunto de animales y vegetales que  
ocupan un área determinada se denomina:
a) Ecosistema.
b) Estratosfera.
c) Biotopo.
d) Bioma.
e) Biocenosis.

2. Es un ejemplo de biocenosis:
a) Rocas.
b) Minerales.
c) Suelo.
d) Leones.
e) Lagos.

3. Son las relaciones biológicas entre individuos 
de la misma especie:
a) Relaciones verticales.
b) Relaciones horizontales.
c) Relaciones comunales.
d) Relaciones interespecíficas.
e) Relaciones intraespecíficas.

4. Es un ejemplo de una relación interespecífica:
a) Gregarias.
b) Familiares.
c) Comensalismo.
d) Estatales.
e) Coloniales.

5. Es la interacción entre individuos de diferen-
tes especies en donde ambos se benefician:
a) Comensalismo.
b) Mutualismo.
c) Estatales.
d) Gregarias.
e) Coloniales.

6. Los piojos, que viven sobre la cabeza del or-
ganismo humano, establecen un relación de: 
a) Mutualismo. d) Estatal.
b) Comensalismo. e) Supervivencia.
c) Parasitismo.

7. Relación interespecífica que se produce cuan-
do un organismo se beneficia y el otro no se 
beneficia ni se perjudica con la relación:
a) Familiar.
b) Colonial.
c) Parasitismo.
d) Comensalismo.
e) Depredación.

8. Relación interespecífica donde existe una  
división del trabajo:
a) Gregarias.
b) Coloniales.
c) Estatales.
d) Comensalismo.
e) Inquilinismo.

9. Son las relaciones biológicas entre individuos 
de la misma especie:
a) Relaciones verticales.
b) Relaciones horizontales.
c) Relaciones comunales..
d) Relaciones interespecíficas.
e) Relaciones intraespecíficas

10. El  tiburón y la rémora establecen una relación 
de:
a) Protocooperación.
b) Colonial.
c) Parasitismo.
d) Comensalismo.
e) Depredación.

Tarea domiciliaria


