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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 8 
 

CADENAS ALIMENTARIAS FLUJO DE MATERIA Y ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS 
 
FASE DE EXPLORACIÓN- 

INTRODUCTORIA  

¿La vida en los ecosistemas es 
compleja y por lo tanto las 
relaciones de sus habitantes 
para obtener alimento son muy 
variadas? 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- 
EXPLICATIVA 

  
CICLO DE MATERIA Y FLUJO DE 
ENERGÍA 

 En todo ecosistema se producen 
continuamente unas entradas y 
salidas de materia y energía que 
se resumen en ciclo cerrado de 
materia y un flujo abierto de 

energía. 
 La materia y la energía circulan en un ecosistema a través de las cadenas alimentarias o cadenas tróficas. 
 Unos seres sirven de alimento a otros, por lo que todos los elementos químicos van pasando de unos 
organismos a otros: de las plantas a los herbívoros, y de éstos a los carnívoros y a los superdepredadores. A 
su muerte, la materia retorna al medio, pudiendo pasar posteriormente a otros organismos. De este modo, 
la materia va pasando de unos individuos a otros, completándose un ciclo cerrado de materia que permite la 
continuación de la vida. 
 Los componentes biológicos de los ecosistemas necesitan energía para sobrevivir. La mayor parte de ella la 

obtienen del sol en forma de luz, la 
cual es transformada mediante la 
fotosíntesis en energía química, para 
ser transportada a todos los 
componentes biológicos del 
ecosistema: materia orgánica, 
vegetales (que también la necesitan 
para su propia vida), herbívoros, 
carnívoros y superdepredadores. La 
energía química va pasando de unos 
seres a otros a través de la 
alimentación y retorna al medio 
ambiente en forma de calor. Se 
produce así un continuo flujo abierto 

de energía. 
Todos los seres vivos necesitan materia y energía para llevar a cabo sus funciones vitales. Toda la energía 
utilizada por los seres vivos proviene del Sol, está energía es consumida y ya no volverá a ser utilizada por los 
seres vivos, por eso se dice que la energía que atraviesa un ecosistema es unidireccional, es decir, fluye en 
una sola dirección. La materia orgánica procedente de restos y cadáveres de seres vivos es transformada por 
algunos microorganismos en materia inorgánica. Esta materia es consumida por los seres autótrofos y 
heterótrofos. A su vez, cuando estos mueren, sus restos son de nuevo transformados en materia inorgánica, 
es por ello, que la materia constituye un ciclo cerrado en el ecosistema. 
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Niveles tróficos 
El conjunto de seres vivos de un ecosistema que obtienen la materia y la energía de un modo semejante se 
denomina nivel trófico. Existen los siguientes niveles tróficos: 
*Productores *consumidores (primarios, secundarios, terciarios) *descomponedores 
 

 
 
Cadenas tróficas 
Para representar de forma lineal las 
relaciones alimentarias que se 
establecen entre los distintos 
niveles tróficos, se utilizan las 
cadenas tróficas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redes tróficas 
Normalmente, un consumidor se 
alimenta de más de una especie del 
nivel inferior y sirve de alimento a 
varios individuos del nivel superior. 
Entre las distintas cadenas 
alimentarias se establecen varias 
conexiones; por eso, para explicar 
gráficamente ese complejo 
entramado de relaciones, en lugar de 
cadenas es más correcto habar de 
redes tróficas 

 

 
 
 
 
 
 
 
FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  

1. En base a la temática anterior explique la diferencia que existe entre cadena trófica y red trófica 

2. ¿Por qué se dice que en un ecosistema se produce continuamente unas entradas y salidas de 

materia y energía? 

3. ¿A qué se hace referencia cuando decimos que un ecosistema es unidireccional? Explique y 

represente mediante un dibujo 
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• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, 

fotos claras. 

• Envía el registro fotográfico del cuaderno donde realizo la actividad al correo electrónico 

stellamariamendezcortes@gmail.com para el día martes 13 /07/2021 

• El encuentro virtual será   el día jueves 24/06/2021 a las 9:00 a.m. el enlace será el mismo 

https://meet.google.com/bvh-ypgg-don  su participación es una oportunidad para el entendimiento de 

las temáticas y se tomará asistencia   

 

Es sumamente importante que acaten la instrucción que se dio en el primer autónomo en lo referente al envió 

del aprendizaje (EL CORREO DEBE SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON # AVA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE;) y los 

que entregan en físico de igual forma identificar claramente de acuerdo a la instrucción dada  (Grado Apellidos 

y Nombres del estudiante y la actividad que está enviando # 1 # 2 …) no olvidar que cuentan con el mismo 

tiempo para la entrega del trabajo  que los estudiantes que entregan virtual  
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