
 

 
GUÍA DE APRENDIZAJE  DE CIENCIAS PARA LA SALUD 

TEMA: Contenidos básicos de biología   

 
Nombre:_____________________________________________________________Curso: 3ro y 
4toMedio. Fecha:_________________ 
Objetivo:  

• Aplicar y reconocer los conceptos básicos sobre los contenidos de biología como: niveles 
tróficos de un ecosistema y aspectos generales de la fotosíntesis.  

INSTRUCCIONES: 

• Lea atentamente la información que se le entrega y basado en lo que vimos 
en clases para luego poder responder las preguntas en su cuaderno basados 
en esta información.   

 
 
NIVELES TRÓFICOS: En una cadena o trama trófica se produce pérdida de energía 

utilizable en cada transferencia entre niveles. Esta relación entre los distintos niveles 

tróficos se puede representar gráficamente en forma de una pirámide ecológica (ver figura). 

En esta representación, el primer nivel siempre corresponde a los productores, quienes 

incorporan la radiación emitida por el Sol (energía lumínica) y la transforman en energía 

química. Ellos forman la base de la pirámide y sustentan los niveles tróficos superiores.   En 

una pirámide ecológica, seguido de los productores siempre se encuentran los 

consumidores primarios, los cuales son herbívoros.  A medida que se sube en la pirámide, 

desde los consumidores secundarios en adelante, se encuentran organismos carnívoros u 

omnívoros.  

 

En los ecosistemas se establecen relaciones alimentarias (tróficas) entre las distintas 

poblaciones que conforman la comunidad. Algunas de estas relaciones pueden 

representarse gráficamente de manera simplificada mediante esquemas de cadenas y/o 

tramas. Así en términos generales, una cadena trófica es una secuencia lineal de 

organismo, a través de la cual transita la energía y los nutrientes desde un organismo ocupa 
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un eslabón o nivel trófico diferente. Por otra parte, una trama o red trófica corresponde a 

una representación de las interconexiones que pueden establecerse en un momento 

determinado entre los organismos de dos o más cadenas tróficas de un ecosistema. Las 

cadenas y tramas tróficas están constituidas por dos tipos principales de organismos: los 

productores o autótrofos, que son capaces de sintetizar moléculas orgánicas a partir de 

una fuente de energía y de moléculas inorgánicas simples, constituyendo siempre el primer 

nivel trófico; y, los consumidores o heterótrofos, que obtienen energía para su 

metabolismo a partir de la degradación de moléculas orgánicas que consiguen al 

alimentarse de otros organismos.   

Los consumidores que se alimentan solo de productores se denominan herbívoros y ocupan 

siempre el segundo nivel trófico en cadenas y tramas; aquellos que se alimentan solo de 

otros consumidores se denominan carnívoros y pueden ocupar diferentes niveles tróficos 

en una misma trama, dependiendo de cuántas transferencias de energía y nutrientes 

(cuántos pasos de consumo) los separan del primer nivel. Así, tanto los herbívoros como 

los carnívoros estrictos pueden considerarse organismos especialistas en cuanto a su 

alimentación. Finalmente, aquellos consumidores que pueden alimentarse de productores 

y de otros consumidores, se denominan omnívoros y se consideran generalistas en 

cuanto a su alimentación 

Una población biológica está constituida por un conjunto de organismos que 

pertenecen a una misma especie e interactúan entre sí en un área geográfica y en un tiempo 

determinado. Entre las principales propiedades que emergen de las poblaciones están las 

siguientes: el tamaño poblacional, la densidad poblacional, la tasa de natalidad, la tasa de 

mortalidad, la tasa de emigración y la tasa de inmigración. En la naturaleza, estas 

propiedades poblacionales están limitadas por variados factores, algunos de estos son 

independientes de la densidad poblacional, mientras que otros son dependientes de ella.   

 Los factores limitantes independientes de la densidad (densoindependientes) se definen 

como aquellos que afectan la tasa de crecimiento de una población sin importar qué tan 

densa sea esta, pudiendo conducir a cambios erráticos y abruptos en el tamaño 

poblacional. En general, un clima muy severo, la contaminación ambiental y los desastres 

naturales se consideran ejemplos de factores limitantes densoindependientes.  

Por otra parte, los factores limitantes dependientes de la densidad (densodependientes) se 

definen como aquellos que afectan la tasa de crecimiento de una población de manera 

diferente según la densidad de la población. La mayoría de este tipo de factores hacen que 

la tasa de crecimiento disminuya cuando la población aumenta. Algunos ejemplos comunes 

de factores limitantes densodependientes son, entre otros, la competencia por algún 

recurso limitado dentro de una comunidad, la depredación y la presencia de parásitos o 

enfermedades. 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA FOTOSÍNTESIS:  

La fotosíntesis es el proceso mediante el cual los organismos 

autótrofos producen su propio alimento. A través de este, las 

plantas verdes son capaces de transformar el H2O junto con 

el CO2 en glucosa y oxígeno. El CO2 es absorbido por los 

estomas que se encuentran en la epidermis de la planta, 

mientras que el agua es absorbida por la raíz. La siguiente 

reacción ejemplifica químicamente el proceso: 

 



Los factores elementales para que la fotosíntesis se realice son los siguientes:  

1. Luz solar 
2. Dióxido de carbono (CO2) 
3. Agua (H2O) 
4. Clorofila→ pigmento que transforma la energía luminosa en energía química.  

 

 

Una enzima muy importante es la rubisco o ribulosa-1,5-bifosfatocarboxilasa/oxigenasa. 

Cataliza el primer paso de la asimilación fotosintética de carbono a través del ciclo del 

Calvin que es la principal vía de fijación del CO2 de la atmósfera en la biosfera.  

En las plantas, el dióxido de carbono entra al interior de las hojas a través de unos poros 

llamados estomas y se difunde hacia el estroma del cloroplasto, el sitio en el cual se 

producen las reacciones del ciclo de Calvin, donde se sintetiza el azúcar. Estas reacciones 

también se llaman reacciones independientes de la luz, porque la luz no las causa 

directamente. 

En el ciclo de Calvin, los átomos de carbono del CO2 se fijan (se incorporan a moléculas 

orgánicas) y se utilizan para formar azúcares de tres carbonos. Este proceso es estimulado 

por el ATP y NADPH que provienen de las reacciones luminosas, y depende de ellos. A 

diferencia de las reacciones dependientes de la luz, que ocurren en la membrana tilacoidal, 

las reacciones del ciclo de Calvin ocurren en el estroma (espacio interior de los 

cloroplastos).  ENTONCES LA RUBISCO: 

➔ utiliza el O2 como sustrato alternativo al CO2 iniciando el proceso de la 

fotorrespiración.  

➔ Participa en la fijación de dióxido de carbono. 

➔ Se localiza en, organismos eucariotas, el estroma del cloroplasto y en procariontes, 

en el citoplasma.  

 

 

ACTIVIDADES: Responda en su cuaderno las siguientes actividades.  

1. Nombra dos situaciones que pueden ser clasificadas como factores 

densodependientes.  

2. Nombra dos situaciones que pueden ser clasificadas como factores 

densoindependientes.  

3. Explique es una cadena o trama trófica y cuales son sus subdivisiones. 

4. De dos ejemplos de cada nivel trófico de la pirámide ecológica, que NO estén 

en la figura.  

5. Describe a que se refieren con organismos especialistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


