
La cadena alimenticia cuenta con ciertos “eslabones”, los cuales obtienen 
la energía necesaria para la vida gracias al eslabón anterior, mientras el 
productor la obtiene del Sol o por otro medio. De esta forma, la energía 
fluirá de forma lineal a través de la cadena alimenticia, pero se producen 
pérdidas de energía cuando se pasa de un eslabón a otro, por lo tanto uno 
de los últimos eslabones recibirá menor energía que uno de los primeros.

I. DEFINICIÓN
 La cadena alimenticia, también conocida como cadena trófica, es el proceso por el cual se transfiere 

energía alimenticia por medio de seres vivos, en donde cada uno de estos se alimenta del anterior y es 
alimento del siguiente. La cadena alimenticia es además una corriente de nutrientes y energía estable-
cida entre las distintas especies de un ecosistema en relación a la nutrición del mismo.

 

Cadena Alimenticia



II. NIVELES TRÓFICOS
 En una biocenosis o comunidad biológica exis-

ten: Productores, consumidores y descompone-
dores.

 A. Productores (Organismos autótrofos)
 Utilizando la energía solar (fotosíntesis) o 

reacciones químicas minerales (quimio-
síntesis), obtienen la energía necesaria para 
fabricar materia orgánica a partir de nu-
trientes inorgánicos que toman del aire y 
del suelo. Representan la base de la cadena 
alimenticia.

  
 B. Consumidores
  (Organismos heterótrofos)

 Producen sus componentes a partir de la 
materia orgánica procedente de otros seres 
vivos. 

1. Los consumidores primarios o herbívoros
 Se alimentan de plantas. En el medio 

acuático, muchas especies que pertene-
cen al zooplancton (plancton animal) 
se alimentan de fitoplancton; además, 
muchos vertebrados, algunos peces, 
como las sardinas y otros se alimentan 
igualmente de fitoplancton. En los eco-
sistemas terrestres, los consumidores 
primarios corresponden a los animales 
herbívoros, como el venado, el conejo, 
el chigüire y muchos otros roedores, y 
también animales domésticos, como la 
vaca, el caballo, etc.

  

2. Consumidores secundarios o carnívoros
 Se alimentan de animales herbívoros. 

Hay peces que devoran a otras especies 
de peces o se alimentan del zooplanc-
ton. En el medio terrestre, el jaguar, el 
puma, las aves de rapiña, las culebras 
cazadoras, son consumidores secunda-
rios. También algunos insectos y otros 
invertebrados que consumen pequeños 
animales fitófagos.

  3. Los consumidores terciarios
 Se alimentan de otros animales carní-

voros. Son aquellos que hacen parte de 
los animales depredadores ya que se 
alimentan de algunos carnívoros. Mu-
chos peces, algunas aves y mamíferos 
pertenecen a este grupo, aunque a veces 
pertenezcan al nivel del consumidor se-
cundario.

  

 Los consumidores secundarios y tercia-
rios pueden ser de tres tipos: 

 L Predadores (cazan, capturan y ma-
tan a su presa). 

 L Carroñeros (que se alimentan de ca-
dáveres).

 L Parásitos (que suelen ser más pe-
queños que su huésped). 



Retroalimentación

1. Los _____________ son la base de la cadena ali-
menticia.

2. Son ejemplos de descomponedores: 
 ______________________________________

3. ¿Cuáles son los componentes de una cadena ali-
mentaria? 

 _____________________________________

4. Son ejemplos de consumidores primarios: 
 _____________________________________

______________________________________
 ______________________________________

5. Son ejemplos de consumidores secundarios: 
 _____________________________________

______________________________________
 ______________________________________

 C. Descomponedores
 Son organismos que aprovechan la materia y la energía que 

aún contienen los restos de seres vivos (cuerpos muertos, 
deyecciones, etc.), descomponiendo la materia orgánica en 
materia inorgánica. A este grupo pertenecen los hongos, bac-
terias y otros microorganismos, quienes segregan enzimas 
digestivas sobre el material muerto o de desecho y luego ab-
sorben los productos de la digestión. Representan el último 
eslabón en la cadena alimentaria.

Trabajando en clase

Todas las plantas compiten por la luz solar, los minerales del suelo y el agua, pero las necesidades de los 
animales son más diversas y muchos de ellos dependen de un tipo determinado de alimento. Los animales 
que se alimentan de vegetales son los consumidores primarios de todas las comunidades; a su vez, ellos 
sirven de alimento a otros animales, los consumidores secundarios, que también son consumidos por 
otros; así, en un sistema viviente pueden reconocerse varios niveles de alimentación o niveles tróficos. 
Los productores son los organismos autótrofos y en especial las plantas verdes, que ocupan el primer 
nivel trófico; los herbívoros o consumidores primarios ocupan el segundo nivel, y así sucesivamente. La 
muerte tanto de plantas como de animales, así como los productos de desecho de la digestión, dan la 
vida a los descomponedores o desintegradores, los heterótrofos que se alimentan de materia orgánica 
muerta o en descomposición procedente de los productores y los consumidores, que son principalmente 
bacterias y hongos. De modo que la energía procedente originariamente del Sol pasa a través de una 
red de alimentación. Las redes de alimentación normalmente están compuestas por muchas cadenas de 
alimentación entrelazadas, que representan vías únicas hasta la red. Cualquier red o cadena de alimentación 
es esencialmente un sistema de transferencia de energía. Las numerosas cadenas y sus interconexiones 
contribuyen a que las poblaciones de presas y depredadores se ajusten a los cambios ambientales y, de este 
modo, proporcionan una cierta estabilidad al sistema.

1. ¿Por qué compiten las plantas?
 ________________________________________________________________________________

2. ¿Qué es una cadena de alimentación?
 ________________________________________________________________________________

Lectura: NIVELES TRÓFICOS Y CADENAS ALIMENTARIAS



Verificando el aprendizaje
1. La cadena alimenticia, también conocida como:

a) Cadena vestigial.
b) Cadena tropical
c) Biotopo.
d) Biota.
e) Cadena trófica.

2. Es un ejemplo de organismo productor:
a) Focas.
b) Marsupiales.
c) Sapos.
d) Lechuga.
e) Lagos.

3. Los consumidores primarios corresponden a los 
animales:
a) Carnívoros.
b) Omnívoros.
c) Carroñeros.
d) Herbívoros.
e) Saprófitos.

4. Es un ejemplo de organismo descomponedor:
a) León.
b) Buitre.
c) Bacterias.
d) Tomate.
e) Conejo.

5. Es un ejemplo de organismo consumidor secun-
dario:
a) Venado.
b) Hongos.
c) Algas.
d) Puma
e) Liebre.

6. Los hongos son considerados organismos:
a) Productores.
b) Consumidores.
c) Descomponedores.
d) Estatales.
e) Sumisos.

7. Los animales consumidores que se alimentan de 
cadáveres se les denomina:
a) Fitófagos.
b) Consumidores.
c) Parásitos.
d) Carroñeros.
e) Depredadores.

8. Representan el último eslabón en la cadena ali-
mentaria:
a) Productores.
b) Consumidores.
c) Descomponedores.
d) Comensales.
e) Parásitos.

9. Los organismos productores poseen nutrición:
a) Rudimentaria.
b) Horizontal.
c) Vestigial.
d) Mixta.
e) Autótrofa

10. Los organismos consumidores poseen nutrición:
a) Vertical.
b) Horizontal.
c) Heterótrofa.
d) Mixta.
e) Autótrofa


