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9. a) En nuestro acuario, ¿quiénes serán los productores? 

    b) ¿Y los consumidores?¿de qué tipo? 

    c) ¿Y los descomponedores? 

 

10. Haz un pequeño esquema o dibujo de la cadena 
alimentaria o trófica de nuestro acuario. 

 

11. a) En la red trófica de la derecha aparece el término 
krill. Busca su significado. 

      b) Identifica qué organismos son productores, y 

cuáles son consumidores primarios, secundarios y 

terciarios. 

      c) Si, por algún motivo, como la sobrepesca, 

desaparecieran los calamares de esta red trófica, ¿qué 

crees que pasaría? 

       d) ¿Y si desapareciera el krill? 

12. ¿De dónde obtienen los seres autótrofos la energía 

para sus funciones vitales?¿Y los seres heterótrofos? 

13. ¿Por qué se tiene que reciclar continuamente la 

materia es un ecosistema? 

14. ¿Se pierde la energía en los ecosistemas?¿cómo? 

  

DOCUMENTO 5:  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. 
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 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. 

 

 

 

 

 
 

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)? 

 

 

  

 

 


