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Organismos autótrofos y heterótrofos

¿Qué tienen en común este 
grupo de seres vivos?

¿Cómo consiguen su 
alimento?

¿Pueden fabricar su propio 
alimento?



¿De dónde obtienen la energía
los seres vivos?

Algunos seres vivos, como los animales, obtienen sus
nutrientes alimentándose de otros seres vivos, ya sea de
vegetales u otros animales, mientras que otros, como las
plantas, son capaces de fabricar sus propios nutrientes.

Los seres vivos que obtienen sus nutrientes de otros seres
vivos, se denominan organismos heterótrofos.

Los seres vivos que son capaces de fabricar sus propios



Organismos 
Heterótrofos 

Los organismos
heterótrofos como los
animales obtienen su
energía de otros seres
vivos, como las plantas,
de otros animales o de
ambos. Obtienen sus



Organismos
AutótrofosLas plantas, al igual que

algunas algas y
cianobacterias, son
organismos autótrofos
que obtienen su energía
a partir de la energía del
Sol y sus nutrientes a
partir de la materia
inorgánica del



Ejercita
Compara los organismos autótrofos con los heterótrofos 
según los siguientes criterios:

Responde: 
¿Cómo clasificarías a los seres humanos según la obtención
de sus nutrientes? Fundamenta tu respuesta.



Fotosíntes
is 

¿Qué es?
Proceso mediante el 

cual las plantas, algas 
y algunas bacterias 
captan y utilizan la 

energía de la luz 
solar para 

transformar la 
materia inorgánica 



Agua: Las raíces se encargan de captar agua del suelo. A
través del tallo, el agua puede llegar hasta las hojas de la
planta y participar en la fotosíntesis.

Dióxido de carbono: Gas que se obtiene como desecho de la
respiración de organismos autótrofos y heterótrofos. El
dióxido de carbono ingresa a las plantas a través de unos
poros ubicados en las hojas, llamados estomas.

Luz: Todas las partes verdes de la planta,
sobre todo las hojas, poseen en sus células
unas estructuras muy pequeñas llamadas
cloroplastos. En ellos se encuentra la
clorofila, pigmento de color verde que
otorga ese color característico a las
plantas y les permite captar y aprovechar
la energía de la luz solar.

Materias 
Primas



Productos

Glucosa: Es el alimento de la planta y la materia prima
que sirve para la formación de otras sustancias que
esta necesita. Se almacena en forma de almidón en
tallos y raíces.

Oxígeno: Gas producido al interior de cada una de las
células que realizan fotosíntesis, sale de la planta a través
de los estomas para llegar a la atmósfera. La producción
de oxígeno y su liberación es fundamental para la
sobrevida de los organismos heterótrofos en el
ecosistema.



Los nutrientes que se sintetizan en la fotosíntesis
constituyen la savia elaborada, que se reparte a todas las
partes de la planta. De este modo, llegan a la raíz o a los
frutos, donde no se realiza la fotosíntesis.

La savia elaborada contiene glucosa. La glucosa producida se
convierte en otras sustancias más complejas. Una de ellas es
el almidón, que queda almacenado en algunos órganos de la
planta, como en las raíces de las papas.

Almacenamiento de materia y 
energía en las plantas



Fin…
Muchas gracias 


