
RESUMEN

Los alumnos leerán de forma crítica textos científicos adaptados para su uso en el aula para obtener información 
científica con el fin de describir patrones de interacción entre organismos en diferentes ecosistemas.

                          CORRELACIÓN

LS2.2. Formular una explicación que prediga los patrones de interacción entre los organismos de múltiples ecosistemas.

PLAN DE CLASE
SIMBIOSIS
GRADOS 6-8

Método científico y de ingeniería Relación con las actividades de clase

Obtener, evaluar y comunicar la información • Se proporciona a grupos de alumnos una red ali- 
   mentaria y una breve lectura con información sobre  
   las interacciones dentro de un ecosistema concreto.  
   Los alumnos anotan las interacciones de las rela- 
   ciones en un organizador para describir los patrones  
   dentro de ese ecosistema.
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Ideas fundamentales de la disciplina Relación con las actividades de clase

LS2.A: Relaciones interdependientes en los 
ecosistemas
Del mismo modo, las interacciones predatorias pue- 
den reducir el número de organismos o eliminar pobla-
ciones enteras de organismos. Por el contrario, las 
interacciones mutuamente beneficiosas pueden llegar 
a ser tan interdependientes que cada organismo nece- 
sita al otro para sobrevivir. Aunque las especies invo- 
lucradas en estas interacciones competitivas, preda-
torias y mutuamente beneficiosas varían a través de 
los ecosistemas, los patrones de las interacciones de 
los organismos con sus entornos, tanto vivos como no 
vivos, son compartidos. 

• Los grupos de alumnos comparten sus hallazgos  
   sobre los patrones de interacción en seis ecosiste- 
   mas diferentes y llegan a la conclusión de que,  
   aunque las especies varían, se pueden encontrar los  
   mismos patrones de interacción en cada ecosiste- 
   ma. Los alumnos identifican estas interacciones  
   como predatorias, mutualistas, parasitarias, comen- 
   sales y/o competitivas.



• Hoja informativa y lecturas sobre las redes     
   alimentarias de los ecosistemas
• Organizador de relaciones simbióticas
• Cuaderno de ciencias o papel
• Bolígrafo o lápiz

  MATERIALES
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DURACIÓN 

45 minutos. 

Conceptos interdisciplinarios Relación con las actividades de clase

Patrones • Los alumnos utilizan patrones de interacción dentro  
   de los ecosistemas para identificar el impacto de las  
   relaciones causa-efecto en los organismos de un  
   ecosistema.

             PARTICIPE

Pregunte a los alumnos si creen que los zombis existen 
realmente en la Tierra. Pídales que vean el video Hongo Zombie Asesino hasta el minuto 2:40. Pídales que anoten en 
sus cuadernos de ciencias ideas sobre por qué se produce este tipo de relación y si creen que es exclusiva de los 
ecosistemas forestales tropicales. Dígales que nos referimos a las interacciones entre los diferentes organismos de un 
ecosistema como simbiosis y que estas interacciones pueden ser útiles (+), perjudiciales (-) o no tener ningún efecto (0). 
Indique a los alumnos que utilicen estos símbolos (+, - y 0) para describir la relación entre el hongo Cordyceps (+) y las 
hormigas (-). Dígales que van a buscar patrones en diferentes ecosistemas para identificar las relaciones de causa y 
efecto entre los organismos, para ayudarnos a entender por qué las relaciones que son perjudiciales perduran y si 
estas relaciones se encuentran sólo en algunos ecosistemas. 

             EXPLORE

En grupos de cuatro, entregue a cada grupo una lectura de un ecosistema diferente. Dígales que utilicen el diagrama de 
la red alimentaria y el texto para identificar todas las interacciones que puedan entre los distintos organismos y que las 
anoten en el organizador de Relaciones Simbióticas. 

             EXPLIQUE

Pídales que compartan los patrones que han encontrado en cada ecosistema. Pregunte a los alumnos: “¿Qué podemos 
decir de lo que descubrimos en los ecosistemas examinados? ¿Qué podemos concluir? ¿Qué preguntas nuevas tene-
mos? ¿Puede alguien recordarnos la pregunta que intentamos responder?” (¿Por qué las relaciones que son perjudicia-
les perduran en un ecosistema? ¿Se encuentran estas relaciones sólo en algunos ecosistemas?)
 
Dígales que hagan lo siguiente: 

1. Observa los tipos de simbiosis e identifícalos en tu organizador. (Anota en la línea bajo los símbolos de la primera 
columna.) 

2. Anota los posibles impactos en el número relativo de organismos en el ecosistema de tu grupo como resultado 
de las diferentes interacciones mientras ven el video de Generation Genius y el Dr. Jeff comparte ejemplos.



                  EVALÚE

Hay varias formas de evaluar la comprensión de este tema por parte de los alumnos. La hoja “Exit Ticket” es una
oportunidad para que los estudiantes utilicen las ideas científicas que desarrollaron en la clase en un nuevo contexto.
También puede usar el cuestionario de Kahoot! (que permite descargar las puntuaciones al final del juego) y/o la hoja del
quiz. Todos estos recursos se encuentran justo debajo del video en la sección de evaluación. 

                  EXTENSIÓN

Los estudiantes más avanzados pueden crear una simulación para probar los cambios en las interacciones entre los 
organismos de un ecosistema específico utilizando el Sage Modeler de Concord Consortium. Los estudiantes pueden 
generar datos empíricos que pueden ser utilizados para respaldar sus respuestas a las preguntas de esta unidad.

             DESARROLLE

Tal vez los ecosistemas más hostiles de la Tierra son los respiraderos hidrotermales de las dorsales oceánicas del 
fondo del océano. A pesar de las temperaturas y presiones extremas, los minerales tóxicos y la falta de luz solar, 
las especies que viven allí prosperan. Pídales que utilicen la herramienta interactiva “Woods Hole Oceanographic 
Institution Hydrothermal Vent Basics” para identificar las relaciones simbióticas; que comparen los patrones con los de 
otros ecosistemas que hayan analizado; y que elaboren un argumento, utilizando pruebas cualitativas y razonamiento 
científico, sobre si los patrones de interacción son similares a los de otros ecosistemas y cómo ayudan a los organismos 
a sobrevivir en entornos tan hostiles.

“Next Generation Science Standards” es una marca registrada de Achieve, Inc.
Una organización sin fines de lucro dedicada a elevar los estándares académicos
y los requisitos de graduación.
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EN GRUPO, VEAN EL VIDEO “SIMBIOSIS” DE GENERATION GENIUS

Después de ver el video, pídales que compartan cómo han nombrado cada tipo de relación en su organizador. En sus 
grupos de ecosistemas, cada estudiante debe examinar una interacción diferente, predecir los posibles efectos en el 
número relativo de los diferentes organismos y compartir sus predicciones con el grupo. Pregunte a los alumnos: “¿Cuál 
de las interacciones simbióticas parece la menos perjudicial? Utiliza un ejemplo para respaldar tus ideas. ¿Cuáles son 
las interacciones simbióticas que parecen más perjudiciales? Usa un ejemplo para respaldar tus ideas”.
 
Concluya el debate preguntando: “¿Qué cosas creemos que podemos decir en este momento sobre el fenómeno de 
nuestra clase, el Cordyceps y las hormigas, y por qué las relaciones perjudiciales perduran en un ecosistema? ¿Qué 
pruebas tenemos para estas ideas (estas explicaciones)?”

• Aunque las especies varían, existen los mismos patrones de relaciones simbióticas en diversos ecosistemas.
• Las relaciones simbióticas son cruciales para mantener el equilibrio en los ecosistemas.
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REDES ALIMENTARIAS DE LOS ECOSISTEMAS

Red Alimentaria Marina (Zona Intermareal)Marine (Intertidal Zone) Food Web 

 
Illustration source: https://intertidalproject.weebly.com/food-web-and-symbiotic-relationships.html 

 
 
Above is a food web of the intertidal zone. Within it are a variety of species that all obtain their food in 
different ways. A consumer is anything living that cannot produce its own food. All animals are 
consumers because we are unable to make our own food. Plants, however, are autotrophs and are 
capable of producing their own food through photosynthesis. 
 
The herring gull is the top predator in this ecosystem. Its prey are the edible crab, the common 
limpet, the common dog whelk, the worm, the common prawn, and the shanny. The flat periwinkle is 
a herbivore because it only eats the seaweed, which is a plant. The shanny, however, is a carnivore 
because it only eats the worm, acorn barnacle, and common prawn, which are all animals. The acorn 
barnacle is an omnivore because it eats both plants and animals. The phytoplankton is a plant, and 
the zooplankton is an animal. Some organisms are scavengers, which means they feed on the 
carcasses of dead animals. Decomposers feed on organic waste and break it down into inorganic 
material that can be used by producers. Limpets, a type of gastropod, survive off of coralline 
crust algae, known as Clathromorphum. The limpet gets a constant source of food, and the algae 
benefits from its surface being cleaned. Without the constant cleaning from the limpet, 
Clathromorphum would suffocate and different types of bacteria would take its place. Snails attach 
themselves to plants in the tidal pools to keep safe. This keeps the snails from being caught in waves 
and being pushed up further on the shore and being pulled out to sea. The plant life seems 
unaffected.  

Arriba se muestra una red alimentaria de la zona intermareal. Dentro de ella hay una variedad de especies que obtienen 
su alimento de diferentes maneras. Un consumidor es cualquier ser vivo que no puede producir su propio alimento. 
Todos los animales son consumidores porque somos incapaces de fabricar nuestra propia comida. Las plantas, sin 
embargo, son autótrofas y son capaces de producir su propio alimento mediante la fotosíntesis.

La gaviota argéntea es el principal depredador de este ecosistema. Sus presas son el cangrejo comestible, la lapa 
común, el caracol común, la lombriz, el langostino común y el pez blénido. El bígaro plano es un herbívoro porque 
sólo come las algas, que son una planta. El pez blénido, sin embargo, es un carnívoro porque sólo come lombrices, 
percebes de bellota y langostinos comunes, que son animales. El percebe de bellota es omnívoro porque come 
tanto plantas como animales. El fitoplancton es una planta y el zooplancton es un animal. Algunos organismos son 
carroñeros, lo que significa que se alimentan de los cadáveres de los animales muertos. Los descomponedores 
se alimentan de los residuos orgánicos y los descomponen en material inorgánico que puede ser utilizado por los 
productores. Las lapas, un tipo de gasterópodo, sobreviven gracias a las algas de corteza coralina, conocidas como 
Clathromorphum. La lapa obtiene una fuente constante de alimento, y las algas se benefician de la limpieza de 
su superficie. Sin la limpieza constante de la lapa, el Clathromorphum se asfixiaría y diferentes tipos de bacterias 
ocuparían su lugar. Los caracoles se adhieren a las plantas en las pozas de marea para mantenerse a salvo. Esto evita 
que los caracoles queden atrapados por las olas y sean empujados hacia la orilla y arrastrados hacia el mar. La vida 
vegetal parece no verse afectada.

Fuente de la ilustración: https://intertidalproject.weebly.com/food-web-and-symbiotic-relationships.html



© 2020 GENERATIONGENIUS.COM      5

Red Alimentaria de los Pastizales (Sabana)Grassland (Savanna) Food Web 

  
Illustration source: savannabiomeassignment.weebly.com 

 
Above is a food web of a grassland (savanna) ecosystem. Within it are a variety of species that all 
obtain their food in different ways. A consumer is anything living that cannot produce its own food. All 
animals are consumers because we are unable to make our own food. Plants, however, are 
autotrophs and are capable of producing their own food through photosynthesis. 
 
The lion is the top predator in this ecosystem. Its prey are wildebeest, gazelle, impala, warthog, and 
topi. The grasshopper, harvester ant, topi, termite, warthog, rabbit, wildebeest, gazelle, and impala 
are herbivores because they only eat grasses or the Acacia tree, which are plants. The wild dog, 
hyena, lion, cheetah, caracal, serval, tawny eagle, mongoose, pangolin, and aardvark, however, 
are carnivores because they only eat grasshoppers, harvester ants, topi, termites, warthogs, rabbits, 
mice, mongooses, aardvarks, wild dogs, cheetah, or caracal, which are all animals. The wildebeest is 
an omnivore because it eats both plants and animals. The star grass, red oat grass, and Acacia tree 
are plants. Some organisms, like the Ruppell’s vulture and hyena, are scavengers, which means 
they feed on the carcasses of dead animals. Decomposers, like dung beetles, feed on organic waste 
and break it down into inorganic material that can be used by producers. Ants form hives in the hollow 
thorns of the Acacia tree and feed on its nectar. Whenever impalas try to eat leaves from the Acacia 
tree, the ants swarm and irritate them, causing the impalas to leave. Lions prey on a wide range of 
animals, and the hyena eats what remains without harming the lion. Ticks live on the blood of topi, 
wildebeest, gazelle, and impala, often causing them to be sickly. Bacteria in the guts of termites and 
gazelles do not harm them and allow them to digest the cellulose from plants, while the bacteria 
acquire food from their hosts.  

Arriba se muestra una red alimentaria de un ecosistema de pradera (sabana). Dentro de ella hay una variedad de espe- 
cies que obtienen su alimento de diferentes maneras. Un consumidor es cualquier ser vivo que no puede producir su 
propio alimento. Todos los animales son consumidores porque somos incapaces de fabricar nuestra propia comida. 
Las plantas, sin embargo, son autótrofas y son capaces de producir su propio alimento mediante la fotosíntesis.

El león es el principal depredador de este ecosistema. Sus presas son el ñu, la gacela, el impala, el jabalí y el topi. El 
saltamontes, la hormiga cosechadora, el topi, la termita, el jabalí, el conejo, el ñu, la gacela y el impala son herbívoros 
porque sólo comen hierbas o el árbol Acacia, que son plantas. Sin embargo, el perro salvaje, la hiena, el león, el 
guepardo, el caracal, el serval, el águila leonada, la mangosta, el pangolín y el oso hormiguero son carnívoros porque 
sólo comen saltamontes, hormigas cosechadoras, topis, termitas, facóqueros, conejos, ratones, mangostas, oso 
hormiguero, perros salvajes, guepardos o caracales, que son animales. El ñu es un omnívoro porque come tanto 
plantas como animales. La hierba estrella, la hierba de avena roja y la acacia son plantas. Algunos organismos, como 
el buitre de Ruppell y la hiena, son carroñeros, lo que significa que se alimentan de los cadáveres de los animales 
muertos. Los descomponedores, como los escarabajos peloteros, se alimentan de los residuos orgánicos y los 
descomponen en material inorgánico que puede ser utilizado por los productores. Las hormigas forman colmenas en 
las cavidades de las espinas de la acacia y se alimentan de su néctar. Cada vez que los impalas intentan comer hojas 
de la acacia, las hormigas pululan y los irritan, haciendo que los impalas se vayan. Los leones cazan una gran variedad 
de animales, y la hiena se come lo que queda sin dañar al león. Las garrapatas viven en la sangre del topi, el ñu, la 
gacela y el impala, y a menudo les provocan enfermedades. Las bacterias de los intestinos de las termitas y las 
gacelas no les perjudican y les permiten digerir la celulosa de las plantas, mientras que las bacterias adquieren el 
alimento de sus huéspedes.

Fuente de la ilustración: savannabiomeassignment.weebly.com
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Red Alimentaria del Desierto 
Desert Food Web 

 
Illustration source: http://iqa.evergreenps.org/science/biology/ecosystem_files/food-web.jpg 

 
Above is a food web of a desert ecosystem. Within it are a variety of species that all obtain their food in 
different ways. A consumer is anything living that cannot produce its own food. All animals are consumers 
because we are unable to make our own food. Plants, however, are autotrophs and are capable of producing 
their own food through photosynthesis. 
 
The red-tailed hawk is the top predator in this ecosystem. Its prey include antelope squirrels, wood rats, 
grasshopper mice, and the western diamondback rattlesnake. The antelope squirrel, wood rat, pallid-winged 
grasshopper, red harvester ants, and Gila woodpecker are herbivores because they only eat Saquaro cactus, 
prickly pear cactus, brittlebrush, fluff grass, and mesquite, which are all plants. The collared lizard, mantid, elf 
owl, western diamondback rattlesnake, and red-tailed hawk, however, are carnivores because they only eat 
antelope squirrel, wood rat, collared lizards, red harvester ants, and pallid-winged grasshoppers, which are all 
animals. The antelope squirrel is an omnivore because it eats both plants and animals. The Saquaro cactus, 
prickly pear cactus, brittlebush, fluff grass, and velvet mesquite are plants. Some organisms, like ravens, 
vultures, and coyotes (not shown) are scavengers, which means they feed on the carcasses of dead 
animals. Decomposers, like ants, feed on organic waste and break it down into inorganic material that can be 
used by producers. The Gila woodpecker eats bugs and cactus berries. It excavates holes in the Saquaro 
cactus but does not harm the cactus. Bees pollinate cacti flowers, and coyotes scatter seeds in their scat. The 
gopher snake (not shown) makes its home in burrows dug by desert rats. In the Mojave desert of the United 
States, wasp lay eggs in the case of eggs laid by the praying mantis. When the wasp’s eggs hatch, its larvae 
start feeding on the eggs of the praying mantis and make their way out. Coyotes are often weakened by fleas 
that feed on their blood.  

 

Arriba se muestra una red alimentaria de un ecosistema desértico. En ella hay una variedad de especies que obtienen 
su alimento de diferentes maneras. Un consumidor es cualquier ser vivo que no puede producir su propio alimento. 
Todos los animales son consumidores porque somos incapaces de fabricar nuestra propia comida. Las plantas, sin 
embargo, son autótrofas y son capaces de producir su propio alimento mediante la fotosíntesis.

El halcón de cola roja es el principal depredador de este ecosistema. Entre sus presas se encuentran las ardillas antí- 
lopes, las ratas de bosque, los ratones saltamontes y la serpiente de cascabel de diamante occidental. La ardilla antí- 
lope, la rata de bosque, el saltamontes de alas pálidas, las hormigas cosechadoras rojas y el pájaro carpintero de Gila 
son herbívoros porque sólo se alimentan de cactus Saquaro, cactus espinoso, incienso, hierba de la pelusa y mez-
quite, que son todas plantas. Sin embargo, el lagarto de collar, la mantis, el búho duende, la serpiente de cascabel de 
diamante occidental y el halcón de cola roja son carnívoros porque sólo comen ardilla antílope, rata de bosque, lagar- 
tos de collar, hormigas cosechadoras rojas y saltamontes de alas pálidas, que son todos animales. La ardilla antílope 
es omnívora porque come tanto plantas como animales. El cactus Saquaro, el cactus espinoso, el incienso, la hierba 
de la pelusa y el mezquite de terciopelo son plantas. Algunos organismos, como los cuervos, los buitres y los coyotes 
(no se muestra) son carroñeros, lo que significa que se alimentan de los cadáveres de los animales muertos. Los 
descomponedores, como las hormigas, se alimentan de los residuos orgánicos y los descomponen en material inor- 
gánico que puede ser utilizado por los productores. El pájaro carpintero de Gila come bichos y bayas de cactus, exca- 
va agujeros en el cactus Saquaro, pero no daña el cactus. Las abejas polinizan las flores de los cactus y los coyotes 
esparcen semillas en sus excrementos. La serpiente de topo (no se muestra) vive en madrigueras excavadas por ratas 
del desierto. En el desierto de Mojave, en Estados Unidos, la avispa pone huevos en donde la mantis religiosa pone 
huevos. Cuando los huevos de la avispa nacen, sus larvas comienzan a alimentarse de los huevos de la mantis religio-
sa y se abren paso. Los coyotes a menudo quedan debilitados por las pulgas que se alimentan de su sangre.
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Ecosistema ForestalForest Ecosystem 
 

 
 

Illustration source: https://temperatedeciduousforests101.weebly.com/food-web.html 
 

Above is a food web of a forest ecosystem. Within it are a variety of species that all obtain their food 
in different ways. A consumer is anything living that cannot produce its own food. All animals are 
consumers because we are unable to make our own food. Plants, however, are autotrophs and are 
capable of producing their own food through photosynthesis. 
 
The mountain lion and bobcat are top predators in this ecosystem. Their prey are ringtails, western 
whiptails, blacktipped rabbits, pine martens, and mule deer. The pika, red-breasted nuthatch, 
Douglas’s squirrel, and mule deer are herbivores because they only eat plants, flowers, nuts, seeds, 
and fruit, which are all plants. The Pacific tree frog, ringtail, western whiptail, raven, black tipped 
rabbit, pine marten, coyote, mountain lion, and bobcat, however, are carnivores because they only 
eat pika, red-breasted nuthatch, Pacific tree frogs, Edith’s checkerspot, Douglas’s squirrel, insects, 
ringtail, western whiptail, and black-tipped jackrabbits, which are all animals. The Edith’s checkerspot 
is an omnivore because it eats both plants and animals. There is a diversity of plants in the forest, 
including a range of trees, bushes, and herbaceous plants. Some organisms, like the opossum, 
buzzards, roaches, and crows (not shown) are scavengers, which means they feed on the carcasses 
of dead animals. Decomposers, like bacteria, ants, termites, millipedes, and earthworms, feed on 
organic waste and break it down into inorganic material that can be used by producers. A gall wasp 
can cause a plant to produce a gall (abnormal growth) in order to create a source of food and shelter 
in which its larvae develop. The plant suffers wasted energy and nutrients that go into the extra 
growth. Many bracket fungi destroy the tree they live on, which in turn provides dead material that 
decomposers must have to survive. Moss often grows on trees to stay shaded but does not harm the 
tree. Most forest mammals suffer from ticks that can weaken them or infect them with viruses that 
cause diseases. Cuckoos lay their eggs in the nests of smaller birds. Many birds and bees feast on 
pollen and benefit the plant by spreading pollen over the forest floor.  

Arriba se muestra una red alimentaria de un ecosistema forestal. Dentro de ella hay una variedad de especies que 
obtienen su alimento de diferentes maneras. Un consumidor es cualquier ser vivo que no puede producir su propio 
alimento. Todos los animales son consumidores porque somos incapaces de fabricar nuestra propia comida. Las 
plantas, sin embargo, son autótrofas y son capaces de producir su propio alimento mediante la fotosíntesis.

El puma y el gato montés son los principales depredadores de este ecosistema. Sus presas son el rintel, el lagarto 
occidental, la liebre de cola negra, la marta de los pinos y el venado burra. La pica, el trepador rojo, la ardilla de 
Douglas y el venado burra son herbívoros porque sólo se alimentan de plantas, flores, frutos secos, semillas y frutas, 
que son todas plantas. Sin embargo, la rana arbórea del Pacífico, el rintel, el lagarto occidental, el cuervo, la liebre de 
cola negra, la marta, el coyote, el león de montaña y el gato montés son carnívoros porque sólo se alimentan de la 
pica, el trepador rojo, la rana arbórea del Pacífico, la mariposa Onda de Edith, la ardilla de Douglas, los insectos, el 
rintel, el lagarto occidental y la liebre de cola negra, que son todos animales. La mariposa Onda de Edith es omnívora 
porque se alimenta tanto de plantas como de animales. Hay una gran diversidad de plantas en el bosque, incluyendo 
una gama de árboles, arbustos y plantas herbáceas. Algunos organismos, como la zarigüeya, los buitres, las cucara-
chas y los cuervos (no se muestra) son carroñeros, lo que significa que se alimentan de los cadáveres de los animales 
muertos. Los descomponedores, como las bacterias, las hormigas, las termitas, los milpiés y las lombrices de tierra, 
se alimentan de los residuos orgánicos y los descomponen en material inorgánico que puede ser utilizado por los 
productores. Una avispa de las agallas puede hacer que una planta produzca una agalla (un crecimiento anormal) para 
crear una fuente de alimento y refugio en la que se desarrollan sus larvas. La planta sufre el desperdicio de energía y 
nutrientes que se destinan al crecimiento extra. Muchos hongos de soporte destruyen el árbol en el que viven, que a 
su vez proporciona material muerto que los descomponedores deben obtener para sobrevivir. El musgo suele crecer 
en los árboles para darles sombra, pero no perjudica al árbol. La mayoría de los mamíferos del bosque sufren de 
garrapatas que pueden debilitarlos o infectarlos con virus que causan enfermedades. Los cucos ponen sus huevos en 
los nidos de aves más pequeñas. Muchos pájaros y abejas se dan un festín de polen y benefician a la planta espar- 
ciendo el polen por el bosque.

Fuente de la ilustración: https://temperatedeciduousforests101.weebly.com/food-web.html
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Ecosistema del Lago ErieLake Erie Ecosystem 
 

 
Image source: https://www.glerl.noaa.gov/res/projects/food_web/food_web.html 

 
 
Above is a food web of the Lake Erie ecosystem. Within it are a variety of species that all obtain their 
food in different ways. A consumer is anything living that cannot produce its own food. All animals 
are consumers because we are unable to make our own food. Plants, however, are autotrophs and 
are capable of producing their own food through photosynthesis. 
 
The rainbow trout and walleye are top predators in this ecosystem. Their prey are shad, perch, carp, 
alewife, and waterfleas. The mussels, mollusks (snails), catanoids, mayfly nymphs, gammanus, and 
waterfleas are herbivores because they only eat algae, blue-green algae, diatoms, and flagellates, 
which are all plants. All of the fish shown, however, are carnivores because they only eat other fish, 
mussels, mollusks, chironomids, mayfly nymphs, waterfleas, gammanus, and cyclopods, which are all 
animals. The young of several fish species and catenoids are omnivores because they eat both 
plants and animals. There is a diversity of plants in the lake ecosystem, including diatoms, green 
algae, blue-green algae, and flagellates. Some organisms, like the rotifers, are scavengers, which 
means they feed on detritus (waste). Decomposers, like bacteria, worms, and snails, feed on organic 
waste and break it down into inorganic material that can be used by producers. Sea lamprey are 
cartilaginous, jawless fish that feed on the body fluids of other fish. Many nematodes (roundworms) 
are often found in most of the fish species and may be responsible for killing many of the perch. 
Mollusks attach themselves to plants to more efficiently filter bacteria and algae from the water 
without harming the plants. Mussels are filter-feeders that remove large quantities of plankton and 
provide a place for algae and insect larvae to attach.  
 
 

 

Arriba se muestra una red alimentaria del ecosistema del lago Erie. Dentro de ella hay una variedad de especies que 
obtienen su alimento de diferentes maneras. Un consumidor es cualquier ser vivo que no puede producir su propio 
alimento. Todos los animales son consumidores porque somos incapaces de fabricar nuestra propia comida. Las 
plantas, sin embargo, son autótrofas y son capaces de producir su propio alimento mediante la fotosíntesis.

La trucha arco iris y el lucioperca son los principales depredadores de este ecosistema. Sus presas son el sábalo, la 
perca, la carpa, la pinchagua y las pulgas de agua. Los mejillones, los moluscos (caracoles), los catanoides, las 
moscas de mayo ninfas, los gammanus y las pulgas de agua son herbívoros porque sólo se alimentan de algas, algas 
verdeazuladas, diatomeas y flagelados, que son todas plantas. Sin embargo, todos los peces mostrados son carnívo-
ros porque sólo se alimentan de otros peces, mejillones, moluscos, quironómidos, moscas de mayo ninfas, pulgas de 
agua, gammanus y ciclópodos, que son todos animales. Las crías de varias especies de peces y catenoides son 
omnívoras porque comen tanto plantas como animales. Hay una diversidad de plantas en el ecosistema del lago, 
incluyendo diatomeas, algas verdes, algas verde-azules y flagelados. Algunos organismos, como los rotíferos, son 
carroñeros, lo que significa que se alimentan de detritus (residuos). Los descomponedores, como las bacterias, las 
lombrices y los caracoles, se alimentan de los residuos orgánicos y los descomponen en material inorgánico que 
puede ser utilizado por los productores. La lamprea marina es un pez cartilaginoso sin mandíbulas que se alimenta de 
los fluidos corporales de otros peces. Muchos nematodos (gusanos redondos) se encuentran a menudo en la mayoría 
de las especies de peces y pueden ser responsables de la muerte de muchas de las percas. Los moluscos se adhieren 
a las plantas para filtrar más eficazmente las bacterias y algas del agua sin dañar las plantas. Los mejillones son 
filtradores que eliminan grandes cantidades de plancton y proporcionan un lugar para que las algas y las larvas de 
insectos se adhieran.

Fuente de la imagen: https://www.glerl.noaa.gov/res/projects/food_web/food_web.html
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Ecosistema del Ártico (Tundra)Arctic (Tundra) Ecosystem 
 

 
Illustration source: http://cougarbiology.pbworks.com/w/page/9016288/Tundra%20Group%20B 

 
Above is a food web of the arctic ecosystem. Within it are a variety of species that all obtain their food in 
different ways. A consumer is anything living that cannot produce its own food. All animals are consumers 
because we are unable to make our own food. Plants, however, are autotrophs and are capable of producing 
their own food through photosynthesis. 
      
The polar bear is the top predator in this ecosystem. Its prey are seals, salmon, trout, and cod. The musk ox, 
arctic hare, lemming, harlequin duck, krill, shrimp, and grasshoppers are herbivores because they only eat 
Labrador tea, grasses, lichens, Arctic moss, and willow leaves, which are all plants. The polar bears, Arctic fox, 
snowy owl, Arctic tern, seal, salmon, trout, and cod, however, are carnivores because they only eat other fish, 
krill, shrimp, and grasshoppers, which are all animals. The young of several fish species and catenoids 
are omnivores because they eat both plants and animals. Plants, in the arctic, include willows, Labrador tea, 
grasses, lichens, Arctic moss, and tufted saxifrage. Some organisms, like the Arctic fox, Arctic wolves, snowy 
owl, and other birds not shown, are scavengers, which means they feed on dead animals. Decomposers, like 
bacteria, fungi, and some algae, feed on organic waste and break it down into inorganic material that can be 
used by producers. A range of worms have been found in caribou muscles and brains that weaken them along 
with warbles that contain larvae of the warble fly. Seals are often found with masses of roundworms in their 
lungs. Lichens dominate the tundra as the primary producer and may be covered in ice and survive for up to 
three years. Lichens are composed of algae that provide food through photosynthesis and a fungus that retains 
water and attaches to the rocky surface of the tundra. Arctic foxes follow caribou to find food. The caribou dig 
up the soil while grazing and expose small mammals that the fox eats. Mosquitoes can appear in swarms so 
thick that they can turn the sky gray and suffocate caribou. Male mosquitoes feed on nectar and water, but 
females feed on the blood of birds, caribou, polar bears, and other warm-blooded animals. 
 
 

 

Arriba se muestra una red alimentaria del ecosistema ártico. Dentro de ella hay una variedad de especies que obtienen 
su alimento de diferentes maneras. Un consumidor es cualquier ser vivo que no puede producir su propio alimento. 
Todos los animales son consumidores porque somos incapaces de fabricar nuestra propia comida. Las plantas, sin 
embargo, son autótrofas y son capaces de producir su propio alimento mediante la fotosíntesis.

El oso polar es el principal depredador de este ecosistema. Sus presas son las focas, el salmón, la trucha y el baca-
lao. El buey almizclero, la liebre ártica, el lemming, el pato arlequín, el krill, los camarones y los saltamontes son herbí- 
voros porque sólo se alimentan de té del Labrador, hierbas, líquenes, musgo ártico y hojas de sauce, que son todas 
plantas. Sin embargo, los osos polares, el zorro ártico, el búho nevado, el charrán ártico, la foca, el salmón, la trucha y 
el bacalao son carnívoros porque sólo se alimentan de otros peces, krill, camarones y saltamontes, que son animales. 
Las crías de varias especies de peces y catenoides son omnívoras porque comen tanto plantas como animales. Entre 
las plantas del Ártico se encuentran los sauces, el té del Labrador, las hierbas, los líquenes, el musgo ártico y la Saxi- 
fraga cespitosa. Algunos organismos, como el zorro ártico, los lobos árticos, el búho nevado y otras aves que no se 
muestran, son carroñeros, lo que significa que se alimentan de animales muertos. Los descomponedores, como las 
bacterias, los hongos y algunas algas, se alimentan de los residuos orgánicos y los descomponen en material inorgáni-
co que puede ser utilizado por los productores. Se han encontrado una serie de gusanos en los músculos y cerebros 
de los caribúes que los debilitan, así como verrugas que contienen larvas de reznos. A menudo se encuentran focas 
con una gran cantidad de lombrices en sus pulmones. Los líquenes dominan la tundra como principal productor y 
pueden estar cubiertos de hielo y sobrevivir hasta tres años. Los líquenes están compuestos por algas que proporcio-
nan alimento mediante la fotosíntesis y un hongo que retiene el agua y se adhiere a la superficie rocosa de la tundra. 
Los zorros árticos siguen a los caribúes para encontrar comida. El caribú desentierra el suelo mientras pasta y deja al 
descubierto pequeños mamíferos que el zorro come. Los mosquitos pueden aparecer en enjambres tan espesos que 
pueden volver el cielo gris y asfixiar a los caribúes. Los mosquitos macho se alimentan de néctar y agua, pero las 
hembras se alimentan de la sangre de aves, caribúes, osos polares y otros animales de sangre caliente.

Fuente de la ilustración: http://cougarbiology.pbworks.com/w/page/9016288/Tundra%20Group%20B
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LAS RELACIONES SIMBIÓTICAS EN  

Instrucciones: Utiliza la red alimentaria y el texto informativo para identificar los tipos de relación entre los diferentes 
organismos de ese ecosistema. Anota los nombres de los organismos en la fila correspondiente a su tipo de relación. 
Por ejemplo, en la fila + y -, anotaríamos el hongo Cordyceds como especie A y la hormiga como especie B. Puede 
haber varios ejemplos para cada tipo de relación.

Tipo de Relación Especie A Especie B

+ y +

________________________

+ y 0

________________________

+ y -

________________________

- y -

________________________


