
¿Quién es el predador alfa en el ambiente de tu red alimentaria?  

Red alimentaria 

¡Haz el experimento! 

1. Toma un vistazo a la tarjeta de red alimentaria e identifica el organismo 

en la tarjeta como planta o animal. Si tienes una tarjeta de animal, 

trata de clasificarlo como herbívoro, omnívoro, o carnívoro. Piensa en 

qué “come” tu organismo. 

2. Extiende tus tarjetas de red alimentaria en el suelo. Mantenlas al sol. 

3. Piensa en cuáles animales usan el sol para comida. Habrá más que 

una tarjeta de red alimentaria que usa el sol para comida. Del sol 

hacia un organismo que usa el sol para energía, estira un pedazo de 

estambre. Puedes cortarlo si deseas. Una vez que hayas hecho esa 

conexión, piensa en qué podría comer al organismo que usa el sol 

para energía. Estira un pedazo de estambre entre esos dos organismos. 

Luego piensa en qué podría comer al organismo que comió al 

organismo que usó el sol para comida. ¡Y sigue adelante! 

4. Piensa en cuáles animales pueden interactuar juntos en el desierto, el 

Ártico, una jungla en Perú, las sabanas de África, o el océano. 

Comparte tus pensamientos con tu familia. 
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SABÍAS QUE... 
Las redes alimentarias son una manera maravillosa para comprender cómo funciona un sistema ambiental cerrado. Cerrado significa simplemente que los 
organismos dentro de un ambiente particular como el océano, el bosque lluvioso, o el desierto no interactúan (frecuentemente) con los organismos de 
otro ambiente particular. Los organismos en los bosques lluviosos brasileños no interactúan con organismos del desierto Mojave de California. Estos 
ambientes cerrados aparecen mientras ciertas especies se adaptan al ambiente y encuentran su lugar dentro de la red alimentaria como predador a alguna 
especie o la presa de otra especie. Un predador es un animal que naturalmente hace presa de otros animales. La presa es el animal que el predador come. 
Solo porque un animal es la presa de un predador no quiere decir que será comido. Los animales se adaptan para poder sobrevivir sus predadores. Pueden 
ser más rápidos, más pequeños, ser animales de rebaño, o tener la habilidad de camuflarse. Porque los predadores también se adaptan usualmente hay un 
balance dentro de un ecosistema. Un predador alfa es un predador que no tiene sus propios predadores naturales. Ejemplos de predadores alfas son 
leones, tigres, lobos, cocodrilos, aves rapaces (águilas y halcones) y osos polares. Algunos científicos dirían que los humanos son los últimos predadores 
alfas por nuestra habilidad para pensar y usar herramientas. Solo porque un predador alfa no tiene predadores naturales no significa que un animal bien 
adaptado no se protegerá de un predador alfa. En algunos casos la presa lastimará o matará a un predador alfa en su defensa. 
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Ecosystems 

RETO 

1. ¿Cuáles son las diferencias entre los predadores y las presas? 

2. ¿Piensas que más de un predador alfa puede existir en un ecosistema?  

3. Quita el predador alfa de tu red alimentaria. ¿Qué piensas que pasará al ecosistema? 

 

Reto STEAM: La red alimentaria que acabas de crear consistió de 56 organismos. Si tomaras el 10% de los organismos de la red 

alimentaria, ¿cuántos organismos te restarían? Si aumentaras la cantidad de organismos por el 10%, ¿cuántos organismos en 

total tendrías? ¿20%? ¿30% 


