
 

 

 

 
 

 
 
 

Los seres vivos necesitan energía para sintetizar la materia orgánica, 
indispensable para la supervivencia. Las plantas verdes obtienen esa energía 
del Sol. Durante el proceso de la fotosíntesis, la energía radiante se 
transforma en energía química y queda almacenada en las sustancias 
elaboradas por los organismos autótrofos, En cambio, los animales utilizan 

la energía de otros organismos, de los que se alimentan, para  sintetizar su 
propia materia orgánica – organismos heterótrofos. Teniendo en cuenta las 
relaciones alimentarias, denominadas también tróficas, los seres vivos se 
encuentran divididos en distintos niveles: productores, consumidores y 
descomponedores. 
 

 
 

Productores 
 

Los Productores: 

El primer nivel trófico corresponde a los productores y está representado 
por los organismos fotosintetizadores o autótrofos. En los ecosistemas 
terrestres los productores están representados por las plantas, y en los 
acuáticos por las algas microscópicas (fitoplancton). Las plantas  producen 
materia orgánica compleja – almidón – a partir de sustancias inorgánicas 
simples. En este proceso  utilizan la energía radiante proveniente del Sol. 

ESTRUCTURA DEL ECOSISTEMA 
 

E
N

E
R

G
ÍA

 L
U

M
ÍN

IC
A

 

Consumidores de 

tercer orden 

Consumidores de 

segundo orden 

Consumidores de 

primer orden 

Energía  
calórica 

Energía  
calórica 

Energía  

calórica 

Energía  

calórica 

SOL 



www.EscuelaPrimaria.net                                 Sexto de 
Primaria 

 

Los productores constituyen la amplia mayoría de los organismos de nuestro 
planeta, ya que representan el 99% de la materia viva, mientras que los 
consumidores  y los descomponedores sólo representan el 1% restante. 
La productividad primaria se define como la velocidad de almacenamiento 
de  compuestos orgánicos debido a la actividad fotosintética de los 
productores. 
 
Los consumidores: 

El segundo nivel corresponde a los consumidores y está representado por los 
organismos heterótrofos. Se distinguen consumidores primarios, 
secundarios y terciarios. 

Los consumidores primarios están representados por los animales  que se 
alimentan de plantas (herbívoros), como la oveja, la cabra, las vacas, etc. 
Pero también son herbívoros los que comen frutos, semillas, polen y néctar. 
Los consumidores  primarios  obtienen la materia prima para fabricar sus 
propias sustancias orgánicas  cuando digieren y degradan tejidos vegetales. 
Los consumidores secundarios son animales que se alimentan de animales 
herbívoros, como los carnívoros y los  insectívoros. La mayoría de los 
consumidores secundarios son depredadores que cazan y matan a sus presas. 
Los consumidores terciarios son los animales carnívoros que se alimentan de 
otros carnívoros, como el puma. 
 
Los descomponedores: 

Por último, el tercer nivel es el de los descomponedores y está representado 
por los organismos que se alimentan de los res tos de otros organismos, por 
ejemplo los hongos y las bacterias. Estos seres degradan la materia 
proveniente de los tres niveles y la transforman en sustancias simples, que 
vuelven al medio y quedan   disponibles  para ser utilizadas nuevamente por 
los productores. 
Una de las principales funciones de los organismos descomponedores es la 
producción de materia orgánica  fértil (humus). 
 
Cadenas Tróficas: 

Las cadenas tróficas son las relaciones  energéticas establecidas en función 
del alimento. Las cadenas  tróficas se entrelazan  para formar una red 
trófica. Más que cadenas alimentarías se trata de redes tróficas, en las 
cuales  una presa  tiene más de un depredador, y un depredador se alimenta 
de varias presas. 
 
El Flujo de la Energía: 

La energía que permite el desarrollo de la  vida sobre la Tierra proviene del 
Sol y se recibe como luz. Una parte  de esta energía se refleja y se disipa 
(vuelve al espacio exterior) y la otra se retiene (mantiene la temperatura de 

la Tierra y es utilizada por los productores para la fotosíntesis). Los 
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organismos fotosinterizadores transforman la energía radiante en energía 
química, que circula  de un  organismo a otro de manera unidireccional y 
decreciente, hasta  que finalmente se convierte en calor. Cuando un 
herbívoro devora una planta, la energía almacenada en el productor se 
transfiere al consumidor, junto con la materia. Lo mismo ocurre cuando un 
carnívoro se alimenta de un herbívoro. 
En el pasaje de un nivel trófico a otro,  sólo se  conserva un 10% de la 
energía, el otro 90% vuelve al ambiente en forma de calor. Sólo un 10% de 
la energía proveniente de la planta se  conserva en el herbívoro, y de ésta 
sólo un 10% pasa al carnívoro. 
 
El ciclo de la Materia: 

El agua y los alimentos contienen distintos elementos químicos. Éstos son 
captados por unos organismos y luego pasan a otros, hasta que finalmente, 
vuelven al medio ambiente, dando lugar a los llamados ciclos de nutrientes  
o ciclos  de la materia. 
 
 

PRÁCTICA DE CLASE 
 
01. ¿Cómo se forman las cadenas alimenticias? 
 ................................................................................................................... 

 ................................................................................................................... 
 
02. ¿Qué organismos integran una cadena alimenticia? 
 ................................................................................................................... 
 ................................................................................................................... 
 

03. ¿Qué es lo que se transmite de un nivel trófico a otro en la cadena 
alimenticia? 

 ................................................................................................................... 
 ................................................................................................................... 
 

04. ¿Cuál es la finalidad de la actividad de los descomponedores? 
 ................................................................................................................... 
 ................................................................................................................... 
 
05. Desarrolla esquemáticamente el ciclo del carbono. 
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EJERCICIOS PROPUESTOS  

 

01. El pasto constituye: 
 

 a) a los seres productores b) a los seres consumidores  

 c) a los descomponedores d) T. A. 
 
02. Son ejemplos de animales carroñeros. 
 
 a) los hongos  b) las bacterias c) el buitre 
 d) las serpientes  

 
03. El conejo, el caballo y la vaca son consumidores: 
 
 a) de tener orden b)  de primer orden c) de segundo orden 
 d) T. A. 
 
04. Los consumidores de segundo orden son: 
 
 a) herbívoros b)  carnívoros c) omnívoros 
 d) N. A. 
 

05. En cada nivel trófico los organismos: 
 
 a) obtienen energía b) liberan energía c) almacenan 

energía 
 d) T. A. 
 
 

TAREA DOMICILIARIA 
 
Desarrolla en tu cuaderno 
 
01. Esquematiza una pirámide alimenticia. 

02. ¿Qué función cumplen los organismos productores? 

03. ¿Cómo obtienen su alimento los organismos consumidores? 

04. ¿Quiénes son los descomponedores? Grafícalos. 

05. Investiga el ciclo del nitrógeno y grafica. 

06. Investiga el ciclo del fósforo y grafica. 
 


