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PIRÁMIDES ECOLÓGICAS 

 Son formas de representación que se utilizan para mostrar cómo varían algunas características de 

los niveles tróficos, como la energía o la biomasa, al pasar de unos niveles a otros. Cada nivel trófico se 

representa por un rectángulo. El rectángulo que forma la base de la pirámide corresponde a los productores 

y sobre él, de forma ordenada, se disponen los otros niveles tróficos. La longitud de la base de cada 

rectángulo es proporcional al valor de la característica medida. 

 Existen varios tipos de pirámides: numéricas, de biomasa, de energía. 

PIRÁMIDES DE BIOMASA 

 Los rectángulos se construyen con la cantidad de biomasa de cada nivel trófico. Estas pirámides 

pueden ser invertidas, es decir, que la biomasa de un nivel puede ser superior a la del nivel inferior. Esto 

ocurre en los ecosistemas acuáticos donde los productores (fitoplancton) tienen poca biomasa pero creen y 

se reproducen a gran velocidad. 

 

PIRÁMIDES DE NÚMEROS 

 Los rectángulos representan el número de individuos presentes en cada nivel trófico. También en 

este caso las pirámides pueden ser invertidas. Por ejemplo, el número de insectos herbívoros 

(consumidores) es, con frecuencia, muy superior al número de plantas (productores). 

 

PIRÁMIDES DE ENERGÍA 

 Los rectángulos representan la energía almacenada en ese nivel trófico y que está disponible para 

el siguiente nivel. En estas pirámides el rectángulo que representa a los productores es siempre el mayor. 

En general, la energía de cada nivel supone, aproximadamente, un 10 % de la del nivel inferior, del cual la 

toman. Por ello, las cadenas alimentarias no pueden ser muy largas, pues la energía disponible se agota 

con mucha rapidez. 
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PARA ENTENDER MEJOR EL TEXTO 
 

1.- ¿Por qué la pirámide de biomasa de un océano puede ser invertida? 

 

 

 

 

2.- ¿Puede la pirámide de números de un ecosistema ser invertida? ¿Por qué? 

 

 

 

 

3.- De los tres tipos de pirámides, ¿cuál no puede ser invertida? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

4.- ¿Cuál es la causa de que las cadenas tróficas sólo tengan cuatro o cinco niveles? 

 

 

 

 

 

5.- ¿Por qué no es rentable para un superdepredador (por ejemplo un león) cazar una presa 

pequeña (por ejemplo un ratón)? 

 

 

COMERCIO Y TRÁFICOES.l comercio legal o el tráfico ilegal de animales vivos o, de sus 
productos derivados, 

 


