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Las pirámides tróficas 

Para representar y conocer de forma más fácil las relaciones ecológicas entre los organismos 

del ecosistema, se puede utiliza lo que se llama la pirámide trófica (También denominado pirámide 

ecológica) una forma con aspecto piramidal para visualizar el traspaso de energía y las relaciones 

alimenticias entre los seres vivos. 

Desde una definición más ecológica, es una visualización cuantitativa y gráfica de los niveles tróficos 

de una cadena alimentaria. Recuerda que deberías consultar: 

Qué son los niveles tróficos 

Qué es una cadena alimenticia 

Las pirámides ecológicas nos muestran superpuestos mediante mediante un rectángulo con 

un área proporcionada  los diferentes niveles tróficos de un ecosistema: productores, herbívoros 

(sobre los productores), carnívoros…etc. 

La existencia de una estructura trófica piramidal en los ecosistemas se ha convertido en uno 

de los primeros principios de la ecología. La evidencia de esto se puede encontrar en la mayoría de 

los libros de texto generales de ecología que definen cómo es. 

Qué función tiene la pirámide trófica 

La función principal es mostrar algunas características de los niveles tróficos, como la biomasa o 

la energía (Relaciones alimentarias), al pasar de unos escalones – eslabones a otros. Cada nivel 

trófico es representado por una franja o rectángulo proporcional. 

Nombre: 

Curso:  Fecha: ____   Octubre, 2019 

Tema : Pirámides ecológicas 

Objetivo: OA 6 Desarrollar modelos que expliquen: El ciclo del carbono, el nitrógeno, el agua y el fósforo, y 

su importancia biológica. Los flujos de energía en un ecosistema (redes y pirámides tróficas). La trayectoria 

de contaminantes y su bioacumulación. 



Actividades 

1. Observa la siguiente pirámide trófica: 

 

 
 

2.  ¿a qué nivel trófico corresponden la base y la cúspide?, ¿cómo es la eficiencia 

energética entre los niveles tróficos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Investigan a qué se debe que la cantidad de energía traspasada sea menor de un 

nivel a otro.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Contestan las siguientes preguntas:  

 ¿Qué pasa con la energía que un nivel trófico no aprovecha completamente del 

precedente? ¿Se pierde?, ¿en qué se convierte? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



¿Qué ocurre con la cantidad de energía total en el universo?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 ¿Qué organismos serán los que aprovechan en mayor proporción la energía que 

obtienen los organismos productores?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Redactan un texto en relación con la siguiente afirmación: “Los organismos 

necesitan energía y materiales de los cuales con frecuencia dependen y por los que 

interactúan con otros organismos en un ecosistema”. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Investigar, en variadas fuentes (imágenes, libros e internet), de qué manera la 

intervención humana ha afectado las pirámides de energía de un ecosistema. 

Realizan una exposición a partir de la información. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


