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DOCUMENTO 4:  RELACIONES TRÓFICAS EN LOS ECOSISTEMAS 

   Todos los seres vivos de un ecosistema necesitan materia y energía para vivir. Según la forma 
de obtener la materia y energía los seres vivos se pueden clasificar en tres grupos: 

 PRODUCTORES (autótrofos): organismos que fabrican materia 

orgánica a partir de materia inorgánica mediante la fotosíntesis. 
Son las plantas, algas y bacterias fotosintéticas.  

 

 CONSUMIDORES (heterótrofos): organismos que necesitan 

tomar la materia orgánica a partir de la que elaboran los 
productores porque no poseen la capacidad para elaborarla. Son 
la mayoría de las bacterias, los protozoos, los animales y los 
hongos. 

Dentro de este grupo se distinguen, a su vez, varios    tipos: 

 Consumidores primarios o herbívoros. Son aquellos que 
se alimentan de productores. Ejemplos: ratón, lagarto. 

 
 Consumidores secundarios o carnívoros. Son aquellos 

que se alimentan de los consumidores primarios. Son los 
animales carnívoros y los carroñeros. Ejemplos: rana, 
guirre. 

 
 Consumidores terciarios o superdepredadores. Son los 

grandes depredadores que se alimentan de otros 
carnívoros o consumidores secundarios. Ejemplos:  
lechuza, león. 

 

 DESCOMPONEDORES: seres que se alimentan de restos de 

materia orgánica y la convierten en inorgánica. Su misión es 
esencial para que la materia se recicle y queda disponible de 
nuevo para los productores. Ejemplos: ciertas bacterias y los 
hongos. 

 Esta secuencia en la que unos organismos se alimentan de 
otros de distinto nivel se denomina cadena trófica o alimentaria. 
Cada uno de los eslabones de la cadena es un nivel trófico. 

 En la cadena trófica los individuos están ordenados linealmente y en ellas cada individuo 
se come al que le precede. Sin embargo, las relaciones tróficas en un ecosistema no son tan 
sencillas. Por lo general, un animal herbívoro se alimenta de más de una especie y además es 
fuente de alimentación de más de un consumidor secundario. Se forma así la red trófica que es el 

conjunto de cadenas tróficas interconectadas que pueden establecerse en un ecosistema (ver 
imágenes en la siguiente página). 

 

FLUJO DE ENERGÍA-CICLO DE MATERIA  
  

 En un ecosistema el flujo de materia es cíclico: la 
materia inorgánica, mediante la fotosíntesis, se transforma 
en materia orgánica, que después de pasar por el resto de 
la cadena trófica, vuelve al medio en forma inorgánica por 
acción de los descomponedores. 
 El flujo de energía, por el contrario, no es cíclico, 
pues la mayor parte de la energía (90%) que poseen los 
organismos se pierde (90%) en cada nivel trófico en forma 
de calor y restos orgánicos. Sólo una pequeña parte 
(10%) pasa de unos seres vivos a otros.  



IES LILA  Curso 2012-13 
4ºX  EL ACUARIO 

2 
 

 

  
 

PARA ENTENDER MEJOR EL TEXTO 

1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los organismos productores y los descomponedores? 

2. Marca la opción correcta: 

 - Los hongos se alimentan de restos de materia orgánica, por eso son: 

a) productores  b) descomponedores   c) herbívoros 

 - Los grandes depredadores son consumidores terciarios que se alimentan de: 

a) plantas  b) carnívoros  c) hongos 

3. Enumera los diferentes niveles tróficos de una cadena y pon dos ejemplos para cada uno, 

diferentes de los que has leído. 

4.. ¿Qué es una cadena trófica?¿Y un nivel trófico? 

5. ¿Qué organismos son imprescindibles para la existencia de un ecosistema? Explica tu 

respuesta. 

6. Haz un mapa conceptual sobre las cadenas tróficas. 

7. Fíjate en las imágenes de la red trófica de la laguna.  

 a) ¿Qué es el fitoplancton? ¿Y el zooplancton? 

 b) ¿De qué se alimentan los moluscos? 

 c) ¿Quién sirve de alimento a la garza? 

 d) Pon un ejemplo de productor primario, consumidor primario, consumidor secundario, 
consumidor terciario y descomponedor. 

8. Fíjate en las imágenes de la red trófica terrestre 

 a) ¿De qué se alimenta la serpiente? 

 b) Pon dos ejemplos de consumidores primarios. 

 c) Pon dos ejemplos de consumidores secundarios. 

RED TRÓFICA DE UNA LAGUNA RED TRÓFICA TERRESTRE 


