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Germinó una semilla y apareció una planta, una hierba verde y tierna que comenzó a crecer. 
Al principio, muy al principio, se alimentó de sustancias de reserva de la semilla, pero muy 
pronto comenzó a realizar la fotosíntesis, a tomar energía solar, sales minerales, agua y dióxido 
de carbono, a construir materia vegetal. Estaba en un lugar apartado, así que creció bastante 
sin que nadie la molestara y se convirtió en una jugosa hierba de color verde intenso. 

Un día aparecieron por allí una cabra montés y su cría, que dieron algunos bocados a la hierba. Poco 
después, un saltamontes hizo lo mismo, y también un par de escarabajos. 
Un poco más tarde, una mantis devoró a los escarabajos, una musaraña se comió al saltamontes y 
la mantis, e incluso, en un momento de descuido, un águila devoró a la cría de la cabra montés. 
Finalmente, la musaraña fue comida por una comadreja, que a su vez fue cazada por un búho a la 
noche siguiente. 

 

 

Como has podido comprobar, la cadena trófica es demasiado simple para describir los ecosistemas.  
Una RED TRÓFICA es una representación gráfica de las relaciones alimenticias entre los seres vivos que 
forman parte de un ecosistema. La siguiente imagen es un ejemplo. 

 
 

12. Construye la red trófica correspondientes a los acontecimientos del relato inicial. 
 
He destacado en color azul los seres vivos que aparecen en el texto y que tenemos que relacionar. 

 
Fíjate que las flechas salen de la comida hacia el ser vivo que se la come, y no al revés. 
 
También debes intentar respetar los niveles tróficos, es decir, poner en la parte inferior a los 
productores, por encima a los consumidores primarios, luego a los secundarios y, en la parte más alta 
de la red, a los terciarios si los hubiera. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. ¿Falta algún nivel trófico en este ecosistema para que esté completo? 
 
En esta red trófica falta el nivel de los descomponedores, es decir los hongos y las bacterias que se 
encarguen de convertir en sales minerales los excrementos, restos de huesos, pelos, plumas, cadáveres, 
etc. 

14. Indica el nivel trófico de cada uno de los organismos citados. 
Productores: hierba 
Consumidores primarios (herbívoros): cabras montesas, saltamontes y escarabajos. 
Consumidores secundarios (carnívoros): mantis, musaraña, comadreja 
Consumidores terciarios (superdepredadores): águila, búho 

 
Elegid un ecosistema de la Comunidad Valenciana.  
 

▪ Buscad los seres vivos característicos de ese lugar.  
▪ Describid el biotopo. 
▪ Estableced alguna cadena trófica. 
▪ ¿Cuál es la influencia humana en ese ecosistema? 

 

 

Te doy algunas propuestas de diferentes zonas de Alicante para que elijas una y busques 

información sobre ella: 

 

- Font Roja (Alcoi) 

- Serra Mariola (Agres) 

- Serra Gelada (Benidorm) 

- El Peñon d’Ifac (Calpe) 

- Las lagunas de la Mata-Torrevieja 

- Las Salinas de Santa Pola 

- El Hondo (Elche-Crevillente) 

- Isla de Tabarca 
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