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Recordemos: Las
partes vivas de un
ecosistema
necesitan de las
partes sin vida.

El agua sirve para la vida y la tierra o el
agua son el refugio de los seres vivos.



La interacción entre el medio
abiótico y biótico se produce:

1. Cada vez que un animal se alimenta y
después elimina sus desechos.

2. Cada vez que las plantas realizan fotosíntesis.
3. Cada vez que se respira. Etc.
Esta interacción de los componentes bióticos y
abióticos del ecosistema significa un intercambio
continuo de energía entre los seres vivos y su
ambiente.



Otros ejemplos…

Las plantas
necesitan luz solar,
agua, dióxido de
carbono, suelo y
minerales para
realizar la
fotosíntesis y crecer.
Todos estos
elementos no
tienen vida.

Minerales

La fotosíntesis es el
proceso mediante el
cual la planta además
de producir su alimento
(glucosa) produce
oxígeno (O2) que libera
al ambiente.

Este proceso es la base
de la alimentación de
todos los seres vivos.



Algunos seres vivos
dependen de otros seres

vivos.

Una cadena alimenticia explica claramente que
los animales dependen de otros seres vivos (plantas
o animales) para vivir.



Definición de Cadena
alimentaria

Una Cadena alimentaria es una
representación simple de la
interacción que se establece en
la naturaleza, de la acción de
comer, en la cual la materia y
la energía se va traspasando de
un organismo a otro. Una cadena alimentaria siempre

empieza con un productor y
termina con un descomponedor.



Eslabones de
la Cadena
alimenticia.
(niveles tróficos)

Siempre el primer eslabón
corresponde a los vegetales, ya
que, ellos son organismos
autótrofos, es decir, son
capaces de fabricar su propio
alimento. Por lo mismo, se
conocen o llaman productores.



Eslabones de la Cadena alimenticia.

El segundo eslabón
corresponde a los animales
herbívoros, es decir, los que
comen vegetales.  Por ser los
primeros animales que se
alimentan en la cadena, se
llaman consumidores
primarios.



Eslabones de la
Cadena alimenticia.
El tercer eslabón corresponde a los animales
carnívoros. Como es el primer organismo que se
alimenta de carne se conoce como carnívoro
de primer orden; y como es el Segundo animal
en la cadena, se le denomina consumidor de
Segundo orden.

Aquí debemos distinguir un cuarto eslabón:
también son carnívoros pero corresponden a
animales que se alimentan de otros carnívoros.
Son consumidores de tercer orden.



Eslabones de la Cadena
alimenticia.

Para cerrar la cadena y asegurar el flujo de
la materia y la energía existe un eslabón
muy importante.
¿cuál es?

Son los descomponedores, organismos que viven en el suelo, que están encargados de
descomponer o degradar organismos muertos o restos de ellos. Corresponde a los hongos y las
bacterias.



Resúmen de los principales integrantes de una cadena alimentaria

Productores:
Plantas, árboles y

arbustos.

Consumidores de
primer orden:

Hervíboros

Consumidores de
segundo orden:

Carnívoros

Descomponedores:
Hongos, bacterias y

buitres.

Consumidores de
tercer orden:

superdepredadores



Observa la cadena alimenticia:
¿Qué sucedería si en un ecosistema aumentara la población de conejos?

Habría una competencia por el alimento
(hierba) y se acabarían los productores
porque ellos se alimentan de hierbas,
cambiando el ecosistema y después de un
tiempo no habrían conejos por falta de
alimento, ni comida para la culebra.




