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¿Qué es un medio ambiente?
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Un medio ambiente es el hábitat y las condiciones que rodean a un ser vivo e influyen en su
comportamiento. La capacidad de las aves para adaptarse a su medio ambiente determina si
pueden sobrevivir como individuos y colectivamente como especie. Un medio ambiente puede
cambiar debido a factores bióticos (seres vivos) o factores abióticos (seres inanimados, tales
como la tierra, agua, tiempo y el clima).

Las aves son una parte importante de un
ecosistema. Un ecosistema es un lugar donde las co‐
sas vivientes y no vivientes interactúan e intercambian
energía. Redes alimenticias se encuentran dentro de un
ecosistema.
Redes alimenticias se componen de los niveles tróficos.
Los niveles tróficos son las posiciones que los organismos
toman dentro de una cadena de alimentos. Estos definen
de donde un organismo obtiene la energía y hacia lo que
pueden proporcionar la energía.
En la naturaleza, las cadenas alimenticias son más
complejas que este esquema y se conocen como redes de
alimentos. Muchas de las aves previamente mencionadas
pueden ser consideradas como parte de un nivel trófico
dependiendo del tipo de ecosistema en el que viven.
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¿Puedes pensar en una
especie de ave que cae en más
de un nivel trófico? ¿Puedes
adivinar lo que es un
consumidor terciario? Trate de
pensar en algunos ejemplos de
las aves que estarían en
esta categoría.
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Un productor es un organismo que utiliza
la luz solar para producir alimento. Las
plantas son productores.

Un consumidor primario es un organismo
que se alimenta de un productor, también
conocido como un herbívoro. Muchas aves
entran en esta categoría, como los gorriones,
jilgueros, cardenales, palomas y los patos.
También, muchos insectos son consumidores
primarios.
Un consumidor secundario es un organismo
que se alimenta de un consumidor primario.
Las aves que entran en esta categoría
incluyen los carboneros, currucas, pájaros
carpinteros, patos buceadores, aves
playeras y aves de rapiña.
Un descomponedor es un consumidor
que se alimenta de desechos de animales
y organismos muertos. Buitres, cuervos, y
algunas gaviotas caen en esta categoría.

Los cambios ambientales que afectan al Tordo Rojizo
El Tordo Rojizo vive en los bosques a lo largo de los ríos y las tierras agrícolas. Desempeña un papel
importante en el ecosistema del sureste de los Estados Unidos durante el invierno, alimentándose de
nueces y gusanos, y proveyendo alimentos para los halcones. El número de los Tordos Rojizos misterio‐
samente, ha disminuido en más de 85% en Norteamérica durante los últimos 40 años. Varias hipótesis
están siendo investigadas, incluyendo como la dieta del Tordo Rojizo ha cambiado y cómo el uso de
pesticidas por los seres humanos puede estar afectando su supervivencia. Poniendo en prueba estas
hipótesis nos ayudará a determinar si las acciones humanas pueden ser cambiadas para restaurar la
población del Tordo Rojizo y el importante papel que desempeña en la cadena alimenticia.
~Patti Newell , doctoral candidato en la Warnell Escuela de Silvicultura y Recursos Naturales en la Universidad de Georgia.

Desafio Chippy —Tejer una Red

Los organismos a continuación representan las especies más comunes que se encuentran en mucho del ecosistema del Piamonte de
Georgia. Utilice las descripciones para conectar al menos diez organismos entre sí en una red de alimentos. Asegúrese de que representan todos los niveles tróficos. ¿Cuántas combinaciones puede hacer? ¿Puede conectar todos los organismos?

Carpintero
Velloso
Menor
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 Hormigas
 Orugas
 Escarabajos
 Nueces
 Semillas
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Oruga del gusan
cabezone
 Hojas

Carbonera
de Carolina
 Insectos
 Arañas
 Semillas

Búho Oriental
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Roedores
Pájaros
Insectos
Gusanos

Colibrí Garganta
Roja
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 Néctar
 Moscas y aberas
pequeñas
 Arañas
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 Frutas
 Vegetales
 Huevos
 Insectos
 Arañas
 Peces
 Roedores

Mármol
de Araña
 Insectos
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Ganso
Canadiense
 Grama
 Frutas
 Semillas
P.Addy
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Rudbeckia

Abejerro
 Néctar
 Polen

Gorrión de
Ceja Blanca

Saltamonte
 Hojas
 Grama

 Hierba y
semillas de
flores
silvestres
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Roble
Georgia
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Aguililla Cola
Roja
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Baya del
saúco

Mamíferos
Aves canoras
Aves de tierra
Serpientes
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Azulejo de Garganta
Canela
 Orugas y otros
larvas de insectos
 Grillos
 Saltamontes
 Frutas

Girasol
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De Oro del
Ratón
 Semillas
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Serpiente de
Rata Negro





Mamíferos
Otros reptiles
Aves canoras
Huevos

Paloma Huilota
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Trompeta
Madreselva

 Semillas
 Frutas
 Alimentos de
consumo humano
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Para obtener más información sobre el Aprendiendo sobre Las Aves , por favor visite www.atlantaaudubon.org.
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