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Contextualización  

NIVELES TRÓFICOS EN EL ECOSISTEMA 
Los niveles tróficos en los seres vivos son dados según su clasificación en un ecosistema teniendo 

en cuenta la forma de obtener nutrientes para obtener de la energía y materia (Alimento). 
Esta nos permite clasificar a todos los seres vivos en: organismos productores, consumidores 

y descomponedores. Comparar y clasificar las diferentes especies que forman un hábitat o un 
ecosistema en ecología según su régimen alimenticio podrá darnos una visión más completa de 
la organización de la vida animal o de las plantas. 

Los seres vivos de los ecosistemas se clasifican en distintos grupos en función del origen de la 
materia de la que se nutren, a esta clasificación se le llama niveles tróficos (Trofo, significa 

alimentación) y así podremos estudiar de una forma más coherente los procesos de nutrición 
dentro en la naturaleza. 
TIPOS DE NIVELES TRÓFICOS 

Se basa en la clasificación de los organismos en función del origen de la materia que se alimentan. 
Cada uno de los cuales difiere en su relación nutricional con la fuente de energía primaria (La que 

proviene del SOL y que produce la fotosíntesis) o alimentándose de otros, determinado por el 
nivel trófico. 

A estos organismos según su comportamiento alimentario los podemos clasificar en: 
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1. PRODUCTORES: Son los llamados organismos autótrofos o productores primarios, 

son los que constituyen el primer eslabón de la cadena alimentaria. Son aquellos capaces 
de realizar fotosíntesis y sintetizar moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas 
simples (agua y dióxido de carbono) con la incorporación de energía procedente del Sol. 

En los ecosistemas terrestres los organismos productores son la vegetación terrestre (plantas). 
En los ecosistemas acuáticos son abundantes los organismos fotosintéticos microscópicos como 

el fitoplancton. Así que se clasifican en: 
 Fotosintetizadores 

Los que realizan la fotosíntesis con 
la energía solar (Organismos 

fotosintéticos o fotótrofos) Usan la 
luz del Sol como nutriente, sea en 

un medio terrestres o 
acuático. Como los árboles, 
arbustos, cualquier planta, algas y 

algunos microorganismos. 
 

 Quimiosintetizadores 
Usan energía que procede de 

reacciones químicas inorgánicas 
exotérmicas (Organismos 

quimiolitótrofos). Son las bacterias. 
 

2. CONSUMIDORES 
Son los llamados organismos 
heterótrofos. Que pueden clasificarse 

en diferentes niveles, primario, 
secundario o terciario, y son los 

seres herbívoros (Una vaca, una 
cebra) y carnívoros; (leones, serpientes, 
águilas). 

 Consumidores primarios: Son 

los 
animales herbívoros. Incluyen 
desde el plancton hasta grandes 

herbívoros como la jirafa o el 
elefante. 

 Consumidores secundarios: 
Son los animales carnívoros. Son aquellos que se alimentan de los herbívoros. Incluyen 

lobos, zorros, gatos, arañas, coyotes, etc. 
 Consumidores terciarios: También denominados de mayor nivel (carnívoros). Aquellos 

animales que se alimentan de carnívoros y los parásitos de éstos. Incluyen hienas, 

zopilotes, buitres, etc. 

 

SAPRÓFAGOS: Se alimentan solo de materia orgánica muerta, y pueden ser: 

 Necrófagos o carroñeros. Se alimentan de cadáveres y materia orgánica descompuesta. 
 Coprófagos. Se alimentan de excrementos de otros animales (Las moscas). 

 Detritívoros. Degradadores y comedores de detritos. Se alimentan de materia orgánica 
fragmentada, como las lombrices. 

https://ecosistemas.ovacen.com/terrestres/
https://ecosistemas.ovacen.com/acuaticos/


 

Detritívoros primarios. Organismos 

que se alimentan directamente de 
detritos. 

Detritívoros secundarios. 

Organismos que se alimentan de 
detritívoros primarios. 

OMNIVOROS: Son los comedores de 

todo (Comen carne y plantas). Usan 

más de una fuente de materia orgánica, 

es decir, ocupan varios niveles tróficos. 

Los cerdos, la mayoría de pájaros…etc. 

 

3. DESCOMPONEDORES: Son 

los organismos detritívoros. Los 

que comen los organismos muertos. Por 

ejemplo, serían los hongos o setas, algunos 

insectos y gusanos. Y se clasifican en: 

 Saprofitos. Como alimento usan materia 

orgánica, pero en realidad no la ingiere, sino 

que realiza una digestión externa. Como 

ejemplo son muchas bacterias y hongos. 

 

 Mineralizadores. Son los 

denominados autótrofos quimiolitótrofos. 

Obtiene la energía de la materia 

inorgánica procedente del metabolismo 

de otros organismos transformándola en 

sales minerales asimilables para otros 

seres vivos productores. Son las bacterias 

que cierran el ciclo de los bioelementos 

en todos los ecosistemas. 

 

En resumen:  



 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Usando una hoja blanca dibuja un triángulo en donde 

puedas ubicar como muestra la imagen cinco niveles 

(adicionando el de descomponedores). Recorta cada 

espacio, dibuja sobre él una imagen que represente el nivel 

trófico y pega la imagen que hallas dibujado sobre otra hoja 

blanca de tal manera que al subir la imagen puedas 

encontrar la definición de ese nivel trófico. 

2. En fichas bibliográficas dibuja o pega una imagen muy 

bonita del tamaño de la ficha por cada nivel trófico (una 

para productor, una para consumidor primario, una para 

consumidor terciario, una para descomponedor), para 

entre todos con tus compañeros en la clase hacer un 

concéntrese. 

3. En hojas blancas vas a representar a un organismo productor (plantas o algas), que 

pueda ser consumido por un herbívoro, consumidor de 1er orden, que a su vez pueda 

ser consumido por un consumidor de 2° orden (carnívoro), que sea consumido por un 

consumidor de 3er orden (depredador). Te puedes orientar por las imágenes propuestas y 

crear el tuyo, muy divertido, toma una buena foto y súbela a Classroom ya que en la 

semana 27 la profe compartirá tu gran trabajo a tus compañeros. Recuerda que puedes 

hacerlo con organismos de ecosistemas terrestres o acuáticos. 

  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 Organizador gráfico de niveles tróficos: 

 https://co.pinterest.com/pin/328340629070851914/?nic_v2=1a2ed03Gj 

 Niveles tróficos: https://www.youtube.com/watch?v=sNHexiQ6YYg 

Criterios de Evaluación  

 Comprende que los organismos cumplen distintas funciones en cada uno de los niveles 

tróficos y que las relaciones entre ellos pueden representarse en cadenas y redes 

alimenticias.  
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