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La Flora y la Fauna
La flora y la fauna representan los componentes 
vivos o bióticos de la naturaleza, los cuales, unidos a 
los componentes no vivos o abióticos, como el suelo, 
el agua, el aire, etc., conforman el medio natural. 
Entre la flora y la fauna existe una dependencia muy 
estrecha, basada en leyes naturales que rigen la 
estructura y funciones de las asociaciones de seres 
vivos. 
Las relaciones de alimentación, o relaciones 
tróficas, determinan las llamadas cadenas 
alimentarias, en las cuales los animales herbívoros
(los que se alimentan de plantas y otros organismos 
vegetales) constituyen el alimento básico de otros 
grupos de animales que, a su vez, servirán de 
alimento a otros. 



FLORA
Esquema simplificado de la flora de una isla.
En botánica, flora se refiere al conjunto de las plantas 
que pueblan una región (por ejemplo una península 
,continente ,clima,cierra, etc.), la descripción de 
éstas, su abundancia, los períodos de floración, etc.
Es el conjunto de especies vegetales que se pueden 
encontrar en una región geográfica, que son propias 
de un periodo geológico o que habitan en un 
ecosistema determinado. La flora atiende al número 
de especies mientras que la vegetación hace 
referencia a la distribución de las especies y a la 
importancia relativa, por número de individuos y 
tamaño, de cada una de ellas. Por tanto, la flora, 
según el clima y otros factores ambientales, 
determina la vegetación.





Fauna

La fauna es el conjunto de especies animales que 
habitan en una región geográfica, que son propias 
de un periodo geológico o que se pueden encontrar 
en un ecosistema determinado. La Zoogeografía se 
ocupa de la distribución espacial de los animales. 
Ésta depende tanto de factores abióticos como de 
factores bióticos. Entre éstos sobresalen las 
relaciones posibles de competencia o de 
depredación entre las especies. Los animales suelen 
ser muy sensibles a las perturbaciones que alteran 
su hábitat; por ello, un cambio en la fauna de un 
ecosistema indica una alteración en uno o varios de 
los factores de éste.





Hoy en día nuestra flora y fauna 
están al borde del peligro
y todo a causa de nuestra 
irresponsabilidad ya que no estamos 
cuidando de ello
como debe de ser realmente y 
estamos descuidando 
a nuestro ambiente
en general.



*Ayúdanos a cuidar a nuestros 
animales y plantas*
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