
Organismos productores y consumidores 
Como aprendiste en la Lección 1, según el tipo de nutrición los organis-
mos pueden clasificarse en autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos, por 
su parte, se conocen también con el nombre de productores, ya que a 
través de la fotosíntesis pueden producir su propio alimento. En tanto, los 
heterótrofos reciben el nombre de consumidores, ya que al ser incapaces 
de fabricar su propio alimento, deben obtenerlo por medio del consumo de 
otros organismos.

¿Todos los consumidores se alimentan del mismo tipo de organismos? No, y 
por lo mismo dependiendo del tipo de alimento que consumen se pueden 
clasificar en distintos grupos, tal como se presenta a continuación:

Carroñeros

Se alimentan de organismos 
muertos. Por ejemplo, el buitre 
y los cangrejos.

Descomponedores

Degradan los restos orgánicos de cadáveres de los producto-
res y consumidores y obtienen sus nutrientes, retornando al 
medio sustancias esenciales para que las plantas realicen foto-
síntesis. Las bacterias y los hongos son ejemplos de organismos 
descomponedores. 

Omnívoros

Se alimentan de animales y 
plantas. Por ejemplo, el cerdo, 
la gallina y el oso pardo.

Herbívoros

Se alimentan de las plantas o 
partes de estas, como hojas 
y flores. El colibrí, el pudú y el 
ratón de campo son algunos 
ejemplos.

Carnívoros

Se alimentan de otros anima-
les. Por ejemplo, la foca, el 
puma y el águila.

¿Y tú, ¿con qué tipo de 
consumidor te identificas??

?
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Interacción entre productores y consumidores
Como ya estudiaste, los organismos autótrofos ingresan la energía a los 
ecosistemas. Pero ¿qué sucede después? En la naturaleza, los seres vivos 
interactúan unos con otros. Si uno observa las relaciones alimentarias 
que se generan entre ellos, es decir, quién se alimenta de quién, se puede 
establecer lo que se denomina cadenas tróficas o alimentarias, formadas 
por distintos eslabones o niveles tróficos. Veamos cuáles son:

Productores Consumidor primario
Se alimenta 

directamente de los 
productores.

Consumidor secundario
Se alimenta de un animal 

del segundo nivel trófico, en 
este caso de un herbívoro.

Consumidor terciario
Se alimenta de un 

animal (carnívoro)del  
tercer nivel trófico.

Primer nivel trófico Segundo nivel trófico Cuarto nivel tróficoTercer nivel trófico

Descomponedores

Importante
Para representar las cadenas 
alimentarias, se utilizan flechas 
que indican el sentido del flujo 
de la materia y energía.

 

Objetivo: Reconocer los niveles tróficos en una cadena alimentaria.

Observa la imagen y escribe el nombre según el nivel trófico que co-
rresponda. En el caso de los consumidores, señala a qué tipo pertenece 
según su tipo de alimentación.

 

Puma

Pudú
Pasto

a. ¿Quiénes incorporan la energía del sol al ecosistema?

b. ¿Quiénes retornan la materia al ecosistema?
 ◾  ¿Por qué es importante cuidar y proteger a las plantas?

  Actividad

Desarrollo 2
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