
ESTRUCTURA TRÓFICA EN UN ECOSISTEMA
Todos los seres vivos deben disponer de una cantidad de alimentos que les permita realizar sus funciones 
vitales. Los alimentos proporcionan materia y energía. Como ya se sabe, la fotosíntesis es imprescindible para 
mantener la vida sobre la Tierra, y los seres heterótrofos dependemos de la producción de alimentos que 
realizan los autótrofos.
Teniendo en cuenta el tipo de nutrición y la función que los organismos desempeñan en los ecosistemas, 
podemos clasificarlos en tres grandes grupos, llamados niveles tróficos: productores, consumidores y 
descomponedores.

Los niveles tróficos estructuran las cadenas alimentarias.

NIVELES TRÓFICOS

     

    

    

El número de eslabones de la cadena es limitado (a no más de cuatro o cinco) esto se debe a la 
gran pérdida de energía en la transmisión.

LA CADENA ALIMENTICIA



Los niveles se enumeran según lo lejos que se sitúen 
unos organismos concretos dentro de la cadena 
alimentaria, desde los productores primarios (plantas) 
en el nivel 1, pasando por los herbívoros (nivel 2), 
los depredadores (nivel 3 ), hasta los carnívoros o 
grandes carnívoros (nivel 4 o 5).

Productores o Autótrofos
Organismos capaces de fabricar o sintetizar su propio 
alimento a partir de sustancias inorgánicas como 
dióxido de carbono, agua y sales minerales.
Y con ellos satisfacen sus necesidades biológicas y 
desarrollan una energía capaz de transformar estos 
alimentos en materia orgánica. 
Comprenden a organismos autótrofos como plantas 
en ecosistemas terrestres y algas en ecosistemas 
acuáticos, también a organismos quimiosintéticos en 
ambientes hidroterminales, corresponden al primer 
nivel trófico.

El primer organismo fotosintetizador 
apareció, probablemente, hace más de 3000 

millones de años

Incorporan energía 
al ecosistema

Utilizan  la luz 
como fuente de 

energía

Obtiene el carbono 
únicamente 

a partir del CO2

La fotosíntesis es el 
principal motor de 

la biósfera

Consumidores o Heterótrofos: 
Llamados también consumidores, se nutren de la 
materia orgánica previamente sintetizada por los 
autótrofos. Se incluyen todos los animales y algunos 
organismos desintegradores, como las bacterias 
del fondo oceánico, que transforman los residuos 
orgánicos en materia inorgánica.

Los organismos de una comunidad se agrupan en 
categorías, y desempeñan funciones de productores, 
consumidores y desintegradores. 
Engloban a organismos heterótrofos y pueden ser:
Como ya se ha mencionado, no elaboran sus alimentos 
a partir de los elementos previamente señalados, tal 
es el caso de los animales que viven a expensas de 
vegetales o de otros animales.

Los Heterótrofos se pueden subdividir en:
a) Consumidores Primarios o Herbívoros:
 herbívoros (fitófagos) que se alimentan de plantas 

y algas. Incorporan energía al mundo animal, y 
pertenecen al segundo nivel trófico del ecosiste-
ma. Llama, alpaca, vicuña, oso panda, etc.

     



b) Consumidores Secundarios:
 incluyen a los depredadores carnívoros. Puma, 

zorro, felinos, lobos, etc
     

c) Consumidores Terciarios o Carnívoros Secundarios:
 Es decir, animales que se alimentan de carroña, 

como las hienas o los buitres.
      

Los Descomponedores, Desintegradores o 
Reductores:
Constituidos por microorganismos, bacterias, 
hongos y protozoarios, los cuales se nutren de 
las excreciones y organismos muertos, liberando 
materiales sencillos o elementos químicos que 
volverán a ser utilizados por los productores 
(vegetales). En conclusión estos organismos se 
ocupan de la descomposición y reincorporación de 
las materias primas que utilizarán los Autótrofos, 
cerrándose así el ciclo.

  

El flujo de materia pasa por los siguientes niveles tróficos:

PRODUCTORES

DESCOMPONEDORES

CONSUMIDORES 
PRIMARIOS

(HERBIVORO)

CONSUMIDORES 
SECUNDARIAS
(CARNÍVORO)

CONSUMIDORES 
TERCIARIOS

(CARNÍVORO)



Trabajando en clase
Completa en la siguiente pirámide o nivele tróficos utilizando los siguientes organismos:

 Cóndor, conejo, lobo, alfalfa

Lectura
Mucha gente se pregunta ¿qué es una cadena alimenticia y cómo actúa en la naturaleza?, las cadenas 
alimenticias realmente tienen mucha más importancia en el planeta de lo que podríamos imaginar, el hombre 
constantemente rompe de forma antinatural ciclos de cadenas alimenticia en pos de su propio beneficio, 
¿cuando hacemos esto? pues cuando talamos bosques de manera indiscriminada, nos apropiamos de una vasta 
extensión de tierra para suplantarla con grandes cultivos….

Asi la recientemente aprobada Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria 
pretende, a través de un conjunto de normas materiales y de procedimiento, mejorar el funcionamiento y la 
vertebración de la cadena alimentaria, así como reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los 
diferentes operadores de la cadena de valor. En primer lugar, se analizan la finalidad de la Ley y su relación con 
las disposiciones de defensa de la competencia; y, posteriormente, se examinan las normas de ordenación de 
conductas que contiene la Ley.

1. ¿Quién rompe constantemente el ciclo natural  de la cadena alimentaria?
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

2. ¿ Que pretende esta ley en la cadena alimentaria?
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________ 

3. ¿Para tu opinión crees que traería beneficios  en la cadena alimentaria?
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

Retroalimentación

1. Los niveles tróficos estructuran las ______________________.
2. Los niveles tróficosson:__________________,_______________________y_________
3. El número de eslabones de la cadena es de _____a_____ esto se debe a la gran pérdida de energía en la 

transmisión.
4. Los ________________________constituidos por microorganismos



Verificando el aprendizaje

1. Es un organismo autótrofo.
a) Protozoario
b) Arqueobacteria
c) Alga
d) Bacteria
e) Pingüino 

2. A parte de los organismos autótrofos se considera 
también como productores  alas(os)
a) Quimiosintéticos
b) Algas
c) Carnívoros
d) Carroñeros
e) Consumidores

3. No es un productor:
a) Jabalí 
b) Líquenes 
c) Musgo 
d) Flores 
e) Arboles 

4. Dentro de un flujo de un sistema, el segundo nivel 
corresponde a los :
a) Heterótrofos carnívoros 
b) Fotosintéticos 
c) Quimiosintéticos facultativos
d) Heterótrofos herbívoros 
e) 

5. Cuál de los siguientes es una cadena de alimentos 
posibles en una comunidad
a) Plancton- pez- lagarto- tapir 
b) Fruta- pájaro- tigrillo- mono 
c) Cereales- ratón- serpiente- gallina
d) Hierba- saltamontes- rana- venado 
e) Semilla- perdiz- zorro- puma 

6. Son desintegradores en el ecosistema 
a) ichu, vicuña 
b) Hongo, musgo 
c) Bacterias protozoarios 
d) Hongo. Bacteria 
e) Puma, rana 

7. Su importancia radica en que permite el recicla-
miento de la materia:
a) Productores
b) Consumidores
c) Herbívoros 
d) Desintegradores
e) Depredadores

8. Consumidores primarios son llamados también:
a) Macrófagos
b) Carnívoros 
c) Fitófagos 
d) Predadores
e) Carroñero 

9. Son llamados  también consumidores terciarios:
a) Depredadores
b) Depredadores carnívoros 
c) Herbívoros
d) Carnívoros secundarios 
e) Carnívoros primarios 

10. Flujo de materia en los ecosistemas es cíclico; el 
ingreso de materia en su forma más simple ocurre 
en
a) Desintegradores 
b) Productores
c) Mineralizadores
d) Consumidores primarios 
e) Consumidores terciarios 


