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Qué es un ecosistema?

Factores abióticos

Ejemplo de 
abiótico-biótico

Factores bióticos

Ejemplo de 
abiótico-abiótico

Ejemplo de
 biótico-biótico

interrelaciones entre factores

?

Un ecosistema consiste de la comunidad bioló-
gica de un lugar y de los factores físicos y quími-
cos que constituyen el ambiente abiótico.

Son todos los componentes o factores inorgá-
nicos que influyen en un ecosistema, como el 
agua, la luz, el aire, los minerales, el suelo, la 
temperatura, etc.

Las relaciones abiótico-biótico se dan entre 
los seres vivos y los factores abióticos de 
un ecosistema.

Como ejemplo podemos mencionar a un animal 
bebiendo agua, una planta aprovechando la luz 
del sol para fotosintetizar, un caracol constru-
yendo su concha con minerales en el agua, un 
cocodrilo tomando el sol, etc.

Corresponden a todos los organismos vi-
vos y orgánicos de un ecosistema, como 
los animales, las plantas, y las interaccio-
nes entre ellos.

Las relaciones abiótico-abiótico en un
ecosistema se dan solamente entre los 
factores inorgánicos. 

Como ejemplo el agua que erosiona el suelo, el 
calentamiento de cuerpos de agua y suelo por 
la luz solar, cambios en las corrientes de agua 
por los vientos, etc.

Las interacciones biótico-biótico se dan entre 
solamente seres vivos de un ecosistema.

Como ejemplo podemos mencionar a un polini-
zador (como una mariposa, un ave o un murcié-
lago) polinizando a una planta, un depredador
depredando a una presa, un hongo y un árbol 
haciendo una micorriza, etc.

Corresponden a todos los organismos vivos y 
orgánicos de un ecosistema, como los animales, 
las plantas, y las interacciones entre ellos.





la energía y la materia

tipos de sistemas

definición de materia definición de energía
Es el componente principal de cualquier cuerpo, 
posee propiedades físicas, químicas y que perci-
bimos por medio de los sentidos.

Es la capacidad de la materia de ejercer un tra-
bajo, como el movimiento, o emitir luz, o vivir 
en el caso de los seres vivos.

sistema cerrado sistema abierto sistema aislado
Sistema en el que se intercambia energía en un 
ecosistema, pero no materia, interactúa par-
cialmente con otros agentes externos.

Sistema que sí interactúa con otro agentes en 
el ecosistema, es decir, intercambia tanto ma-
teria, como energía; es decir, de el sale y entra 
energía o materia constantemente.

Sistema que no interactúa con otros agentes en 
el ecosistema, es decir, no intercambia ni ma-
teria, ni energía, por lo que no se conecta o 
relaciona con nada que sea externo a él.





el sol como fuente de energía

Movimiento de rotación
(día y noche)

Movimiento de traslación 
(estaciones del año)

la forma de la Tierra y 
los términos altitud y latitud 

(incluyendo ubicación de polos, 
ecuador y trópicos)

Es el movimiento constante de la Tierra que 
consiste en girar sobre su propio eje, mante-
niéndose este siempre fijo, y tiene una dura-
ción de 24 h. Este movimiento es el que genera 
el día y la noche en nuestro planeta. El eje de 
la Tierra está levemente inclinado, lo que pro-
voca que durante todo el año, el día y la noche 
pueden durar menos o más tiempo a lo largo 
del año. 

El movimiento de traslación, es el fenómeno fí-
sico por el que la Tierra gira alrededor del sol 
sobre una órbita, y tiene una duración de 365 
días. Este movimiento, sumado con el movi-
miento propio de la Tierra sobre su propio eje
(rotación) y su inclinación, genera las distintas 
estaciones (primavera, verano, otoño e invier-
no) a lo largo del año.

La Tierra tiene una forma esférica, posee dos 
polos, que son los puntos en los que coincide
el eje principal o de rotación, y un plano per-
pendicular que pasa por su centro, al que lla-
mamos Ecuador o eje horizontal. También po-
see múltiples planos paralelos verticales, que 
se denominan meridianos. 

Esto genera localidades en la tierra cercanas 
y lejos del ecuador (latitud), y localidades cer-
canas o lejos del meridiano base (longitud). 
Cualquiera que sea la latitud y longitud de una 
localidad en la Tierra, ésta presentará una al-
titud, y se refiere a la altura que se encuentra, 
respecto al nivel de la superficie del mar.





Los biomas del mundo

desierto tundra bosque mediterraneo

sabana taiga alta montaña

selva bosque templado pradera / estepa

Clima árido, suelos arenosos, poca lluvia, poca 
humedad, poca flora y fauna.

En regiones polares, baja temp., sin árboles, 
suelo helado, muy escasa veg. viento.

Clima mediterráneo, veranos secos, inviernos
templados, otoño cálido, primaveras lluviosas, 
incendios naturales, suelo erosionable,
 plantas xerófitas.

Áreas abiertas y secas, baja densida Región ártica, bosques densos, predomina co-
níferas, climas frescos, invierno largo.

Altitudes muy altas, baja temperatura, alta 
precipitación suelo rocoso, sin árboles, viento.

Bosques densos, vegetación de hoja ancha y 
dosel cerrado, lluvia constante.

Regiones templadas, predom. árboles de hoja 
ancha y caducifolios en invierno, estaciones 
marcadas, clima muy cambiante, 
veranos largos.

Pastizales semiáridos y húmedos, vegetales 
herbazal, verano templado invierno frío.

Los biomas son regiones naturales de la Tierra 
en la que se encuentran distintos ecosistemas 
que comparten distintas características como 
el clima, la flora y la fauna principalmente. Exis-
ten varios tipos de biomas con estas caracterís-
ticas particulares.





redes tróficas
Se conoce como cadena trófica, cadena ali-
menticia o cadena alimentaria al mecanismo 
de transferencia de materia orgánica (nutrien-
tes) y energía a través de las distintas especies 
de seres vivos que componen una comunidad 
biológica o ecosistema. Su nombre proviene del 
griego trophos, “alimentar”, “nutrir”.

Al ser los jaguares los depredadores tope de 
las cadenas tróficas, es decir, unos organismos 
consumidores terciarios, regulan la abundancia 
de otros organismos consumidores secundarios 
y primarios, y estos a su vez, regulan la abun-
dancia de los organismos productores, equili-
brando el flujo de la energía y la materia en los 
ecosistemas.

su importancia 
en el ecosistema





tipos de organismos

organismos productores
(fotosíntesis)

Las cadenas tróficas inician gracias a la activi-
dad de los organismos productores. Estos or-
ganismos fabrican su propio alimento a partir 
de sustancias inorgánicas en un ecosistema,
tales como la luz, el agua, el dióxido de carbo-
no y los minerales.

Debido a esta capacidad de estos organismos,
se les conocen como autótrofos, que significa 
que no necesitan de otros organismos para 
alimentarse, y son sumamente importantes 
para el equilibrio de los ecosistemas al proveer 
nutrientes y generar oxígeno y gases que son 
parte de la atmósfera. 

Entre los organismos productores de un eco-
sistema podemos mencionar algunas bacterias 
fotosintetizadoras, muchas algas, y la mayoría 
de plantas que conocemos.





tipos de organismos

organismos consumidores
Son todos los organismos de un ecosistema 
que necesitan alimentarse de otros organis-
mos debido a que no tienen la capacidad de 
fabricar su propio alimento.

Por esta razón se les conocen como heteró-
trofos, y entre estos organismos encontramos 
principalmente a los animales. Estos organis-
mos pueden dividirse en consumidores pri-
marios (herbívoros), que se alimentan de los 
organismos productores; en consumidores se-
cundarios (mesocarnívoros) que se alimentan 
principalmente de herbívoros y consumidores 
primarios; y en consumidores terciarios (gran-
des carnívoros), que pueden alimentarse de 
organismos productores, y de consumidores 
primarios y secundarios. A estos organismos se 
les conocen como depredadores tope, que gene-
ralmente, no poseen depredadores naturales en 
los ecosistemas en los 
que habitan.





tipos de organismos

organismos Descomponedores
Son todos los organismos heterótrofos (consu-
midores) que se alimentan principalmente de 
materia orgánica en fase de descomposición, 
siendo organismos clave para la regulación de 
los nutrientes en las cadenas tróficas de los 
ecosistemas. Entre estos organismos podemos 
mencionar a muchos hongos que se alimentan 
de restos vegetales (llamados también detrití-
voros), a los escarabajos peloteros que se ali-
mentan de las heces de otros animales (llama-
dos también coprófagos) y los zopilotes que se 
alimentan de los cadáveres de otros animales 
(llamados también necrófagos).





características del jaguar

huellastalla pelaje
Sus patas delanteras tienen cinco dedos y sus patas 
traseras tienen cuatro dedos. Tienen garras retrác-
tiles, lo que significa que están protegidas dentro de 
una cápsula de piel y pueden sacarlas cuando las
necesitan.

La talla corporal de los jaguares varía mucho 
en todos los ecosistemas donde habita; pueden 
medir hasta 1 metro de alto, casi 2 metros y 
pesar más de 200 libras. Poseen una cabeza y 
cuerpo robustos, la mandíbula es muy promi-
nente y sus extremidades son sólidas y cortas.

Los jaguares poseen un cuerpo y pelaje muy carac-
terísticos. En cuanto a su pelaje, su coloración va 
desde amarillo pálido hasta marrón rojizo; así como 
totalmente negra en el caso de individuos meláni-
cos como Po’.

Aparte de eso, en todo el pelaje los jaguares poseen 
manchas y rosetas de color negro, y las más carac-
terísticas son las que se localizan a los costados del 
cuerpo, que suelen ser grandes, con patrones circu-
lares o cuadrados con manchas de menor tamaño
dentro de ellas.

Los jaguares son animales grandes, son los félidos 
más grandes de América. Son cazadores sigilosos y 
están en el tope de las cadenas tróficas.





Evolución 
de los félidos

Todos los denominados gatos, extintos y moder-
nos pertenecen a la familia Felidae (félidos), mis-
ma que se originó hace unos 25 millones de años 
en Eurasia. Este clado se subdivide en cuatro sub-
familias: Proalurinae (extinto), Machairodontinae 
(extinto), Pantherinae (extante) a la que perte-
nece el jaguar siendo sus parientes cercanos los 
leones y tigres y  Felinae (extante).

Proailurinae Machairodontinae pantHerinae felinae
21.2 millones de años

Proailurinos
11.6 millones de años

Macairodontinos
10.8 millones de años

Panterinos
9.4 millones de años

Felinos





pirámide alimenticia

primer nivel segundo nivel tercer nivel cuarto nivel
Productores.

Ejemplo: Arbustos, chicozapote, hierba 
con flor y xate.

Consumidores primarios: 
Herbívoros.

Ejemplo: Pavo, escarabajo, tapir.

Consumidores secundarios:
Omnivoros y depredadores.

Ejemplo: Armadillo, mazacuata, pizote.

Consumidores terciarios:
Omnivoros y depredadores.

Ejemplo: Jaguar

El jaguar es un depredador tope, es decir, con-
sume a otros organismos de los niveles inferio-
res de la cadena trófica. Puede consumir cotu-
zas, armadillos, pavos ocelados, cojolitas, 
entre otros. 





El desequilibrio 
en la pirámide

caza cambio climáticoPérdida de hábitat Otras amenazas
La cacería de jaguares es una de las amena-
zas más fuertes para la especie, y para todo un 
ecosistema. Al eliminar a un depredador tope 
de las cadenas tróficas, no se regula la abun-
dancia de los consumidores secundarios y pri-
marios, y esto puede ocasionar un desequilibrio 
total, resultando en la eliminación de muchos 
organismos productores al haber un aumento 
en la abundancia de consumidores primarios y 
secundarios (herbívoros). 

El cambio climático también amenaza a los 
ecosistemas donde viven los jaguares. Las épo-
cas secas son cada vez más duras, y la disponi-
bilidad del agua en los cuerpos de agua es cada 
vez más escasa, por lo que todas las cadenas 
tróficas y el equilibrio del ecosistema se pone 
en peligro.

La pérdida del hábitat también es una seria 
amenaza para los jaguares y el ecosistema, y 
hay muchas formas en que el hábitat se pierde 
a pasos acelerados. Durante la época seca, por 
la falta de lluvia, los bosques están más expues-
tos a incendios forestales, poniendo en riesgo 
a todo el ecosistema y todas sus especies de 
flora y fauna, principalmente al jaguar al ser un 
animal grande que necesita de grandes bosques 
para sobrevivir. 

Vienen más serios problemas, como la tala de 
árboles para la venta de maderas preciosas, la 
invasión de la ganadería, el reemplazo del bos-
que natural con cultivos, y el establecimiento de 
nuevas comunidades humanas cerca al hábitat 
del jaguar. Todos estas amenazas al hábitat del 
jaguar no terminan en finales felices, ya que los 
jaguares al verse en estos problemas, tienden a 
acercarse a las comunidades humanas, donde 
se pueden generar conflictos entre los humanos 
y jaguares directamente por la depredación de 
animales domésticos.





reflexiones finales

El equilibrio del hábitat del jaguar depende de un 
delicado balance entre todos los componentes 
del ecosistema. Dado que se encuentra en la 
cima de la cadena alimenticia, las poblaciones 
saludables del jaguar requieren de la presencia 
de grandes extensiones de hábitats naturales, en 
especial aquellos asociados a cuerpos de agua, 
donde ocurran todos los procesos ecológicos que 
conllevan a la existencia de poblaciones estables 
de sus presas. 

Sin embargo, este equilibrio puede romperse tras 
la pérdida o alteración de uno o varios de los 
componentes del ecosisema, conduciendo a la 
extinción. La pérdida y degradación de hábitat, 
así como también la cacería asociada al tráfico 
de vida silvestre y conflictos por depredación de 
animales domésticos, son las principales amenazas 
para el jaguar en todo su rango de distribución.

¿De qué manera nuestros hábitos de consumo o 
nuestros estilos de vida están relacionados con 
la pérdida del equilibrio en el hábitat del jaguar? 
¿Qué cambios podemos hacer en  nuestra vida 
cotidiana para disminuir el impacto directo o 
indirecto sobre los ecosistemas? ¿Estamos dis-
puestos a contribuir con la conservación del 
jaguar desde nuesto día a día?




