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Unidad 8. La Tierra, nuestro gran hogar Fase 3, semana 15 

Contenido 
•! Flujo de energía en los ecosistemas 

•! Cadenas y redes tróficas 

Resuelve 
•! Cadena alimentaria de mi entorno  

•! Cadena alimentaria de distintos ecosistemas 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED, no necesitas copiarla. Te 

recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Recuerda que siempre puedes pedir ayuda a 
un adulto cuando lo necesites, especialmente para hacer los experimentos. Si no puedes hacer algún experimento, 

puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. Nota: ver documento de adecuación. 
 

A. ¿Qué debes saber? 

 

Introducción 
El flujo de energía en los ecosistemas ocurre en las 
cadenas y redes alimenticias. En estos sistemas, la 

energía pasa de un organismo a otro de forma continua. 

Los primeros organismos en estas redes son los 
productores, es decir, los órganos autótrofos que 

usualmente tienen por estrategia captar la energía solar 
mediante la fotosíntesis. El segundo grupo lo conforman 

los consumidores, organismos heterótrofos que 

adquieren sus materiales y energía al consumir otros 
organismos. En último lugar se hallan los 

descomponedores, que son organismos heterótrofos 

saprótrofos, constituidos principalmente por microbios y 
hongos, que adquieren la energía y materiales al 

descomponer las moléculas orgánicas de los desechos 
corporales o restos de materia orgánica. 

 
 

Figura 1a. Cadena alimenticia de un ecosistema terrestre. 
 

 
 

Figura 1b. Cadena alimenticia de un ecosistema marino. 
 
1.! Flujo de energía en los ecosistemas 
Una característica principal de los ecosistemas es el 
flujo de energía (Fig. 2). El flujo de energía es el 

movimiento de esta en una dirección a través de las 

comunidades biológicas. La energía se incorpora en 
los ecosistemas gracias a la luz del Sol, principalmente, 

y sale como pérdida de calor. 

 
 

Figura 2. La energía del Sol entra en los ecosistemas y sale como 

pérdida de calor. Este proceso es el flujo de energía a través de 

ecosistemas. Fuente: Solomon et al., 2013. 
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En este sistema, los organismos autótrofos, como las 

algas y las plantas, captan la luz solar para realizar la 
fotosíntesis y transforman la energía lumínica en 

energía química, que es aprovechada por los 

organismos heterótrofos. 
 

En una cadena alimenticia se presenta una relación 

lineal de transferencia de energía y nutrientes de 
organismos que comen entre sí. Por ejemplo: pasto-

conejo-serpiente-aves rapaces. Pero, como sabemos, 
las comunidades biológicas y los ecosistemas son 

complejos; por eso, en la naturaleza un organismo 

incluye a más de una especie en su dieta y a la vez 
puede ser consumido por más de una red trófica, 

razón por la que en ecología para representar estas 

relaciones se emplean redes tróficas. 
 

El nivel trófico representa la posición que posee un 
organismo dentro de una cadena a o una red trófica. 

Los niveles se cuentan en las cadenas y redes 

alimenticias, partiendo desde los productores 
primarios, que conforman el nivel 1, pasando por los 

herbívoros (nivel 2) y los depredadores menores (nivel 

3), y, finalmente, llegando a los niveles 4 y 5, 
conformados por los grandes depredadores. 

 
2.! Cadenas y redes tróficas 
Las relaciones alimentarias en los organismos vivos 

son las responsables de la transformación y el flujo de 
materia y energía en los ecosistemas. Las redes o 

cadenas tróficas son jerárquicas y no poseen más de 4 

a 5 niveles tróficos. 
 

Aproximadamente, solo el 10 % de la energía presente 
en un nivel se transfiere al siguiente. Se representa en 

pirámides ecológicas. 

 
El restante 90 % de la energía es utilizado por los 

organismos en los procesos metabólicos o es 

transferida al ambiente en forma de calor. Debido a esa 
pérdida de energía, en raras ocasiones en los 

ecosistemas hay un quinto nivel trófico, ya que no 
existe suficiente energía en el sistema para otro nivel 

superior (Fig. 3). 

 
Figura 3.!!"#$%"&'(')*+,-")./ 
 

En los ecosistemas, los consumidores se alimentan de 

más de una presa, por lo tanto, los ecólogos 
desarrollaron una forma de representar estas 

relaciones con esquemas de red, cadena o trama 
alimentaria, que presentan la relación que existe entre 
los seres vivos. 

 
Estas relaciones alimentarias se dividen en niveles 
tróficos, que son (Fig. 4): 

 
 

Figura 4"! Cadena alimentaria en la frontera de un bosque 

caducifolio oriental. Fuente: Solomon et al. 2013. 
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•! Nivel trófico 1: Productores. Son organismos 
autótrofos que usualmente captan la energía 
proveniente del Sol para producir sus alimentos por 
medio de la fotosíntesis. Los ecosistemas terrestres 
se representan, en general, por plantas, y en los 
ecosistemas acuáticos, por algas y cianobacterias. 

•! Nivel trófico 2: Consumidores primarios. Lo 
conforman los organismos heterótrofos que se 
alimentan de varias plantas. Estos son animales 
herbívoros. 

•! Nivel trófico 3: Consumidores secundarios. En este 
nivel están los organismos heterótrofos que se 
alimentan de los consumidores primarios. Estos 
son los carnívoros u omnívoros. 

•! Nivel trófico 4: Consumidores terciarios. Se 
conforman también de organismos heterótrofos, 
que se alimentan de los consumidores terciarios. 

•! Descomponedores (saprótrofos). Son los 
organismos que se encargan de transformar la 
materia muerta y de su descomposición en 
nutrientes que vuelven al suelo. 

•! Detritívoros. Se les llama detritívoros porque 
consumen el detritus o materia orgánica que se 
halla en proceso de descomposición. Poseen 
adaptaciones fisiológicas para asimilar esta materia 
orgánica que otros organismos no consumen por 
su alto nivel de contaminación o de toxicidad. 
Ejemplos de estos son las bacterias, los hongos y 
diversas clases de insectos y gusanos. 

B. Ponte a prueba 
 

Antes de resolver las tareas de la semana, responde adecuadamente las preguntas de la siguiente prueba acerca 
de las cadenas y redes alimentarias. Selecciona falso (F) o verdadero (V), según corresponda. ¡Adelante! 

 

•! El flujo de energía es una característica de los ecosistemas. •! F •! V 

•! La energía se incorpora en los ecosistemas gracias a la luz solar. •! F •! V 

•! Las algas y hongos son ejemplos de organismos autótrofos. •! F •! V 

•! El primer nivel trófico está conformado por organismos autótrofos o productores que 
pueden elaborar su propio alimento. 

•! F •! V 

•! Los organismos que se encargan de transformar la materia muerta y de su descomposición 
en nutrientes que vuelven al suelo son los consumidores terciarios. 

•! F •! V 

 
 
C. Resuelve 
 

A.! Cadena alimentaria de mi entorno 
 
Observa los organismos que se encuentran en el entorno de tu vivienda y construye una cadena alimentaria. Deberás 
dibujarlos y colorearlos en tu cuaderno. El esquema debe incluir flechas que indiquen cómo fluye la energía. 
 
B.! Cadena alimentaria de distintos ecosistemas  
1.! Construye una cadena alimentaria para las zonas urbana, zona costera y arrecife de coral, con los organismos 

de cada ecosistema de la Tabla 1. El esquema debe incluir las flechas que indiquen cómo fluye la energía. 
2.! Identifica el nivel trófico para cada organismo. 

 
Tabla 1. Organismos y ecosistemas que habitan. 

N° Zona urbana Zona costera Arrecife de coral 

1. grama pasto alga 

2. gavilán gris halcón tiburón 

3. torogoz ratón silvestre babosa de mar 

4. gato serpiente camarón 

5. mariposa hongo pez (carnívoro) 

6. bacterias zope cabeza negra zooplancton 
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D. ¿Saber más? 
 

•! Plataforma con cursos de Biología. Disponible en: https://es.khanacademy.org/ 

•! Libro de Biología y organismos. Disponible en: https://bit.ly/34llFvo 

 
 

E. Autoevaluación 

 

Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 
 

Criterios Sí, lo hago 
Lo hago 

con ayuda 
Necesito practicar 

más para lograr 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    

Utilizo materiales adicionales a la guía (sites o teleclases) 
para comprender mejor el tema 

   

 

 
 
F. Respuestas de la prueba 
 

1: Verdadero 

2: Verdadero 
3: Falso 

4: Verdadero  

5: Falso

 



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN


