
Cuando vemos en un documental a un guepardo cogiendo 
del cuello a una jabalí y como después de asfixiarlo comienza 
a comérselo, dejando desprotegido a su jabato, apreciamos 
una escena muy triste; sin embargo este guepardo tiene que 
hacerlo, pues; si no fuera así aumentarían tanto los jabalíes 
que se comerían (junto con otros herbívoros) todos los 
vegetales que hay en ese ecosistema y se acabaría el oxígeno 
en el planeta, ya que las plantas son las que expulsan este gas, 
muy importante para la vida. Al igual que el guepardo, que 
es carnívoro y el jabalí, que es herbívoro, todos los seres vivos 
tienen una función en el ecosistema; que es producir, comer 
y ser comido, a este proceso se le llama cadena alimentaria.

Cadena alimentaria
Es la sucesión de energia en la que un ser vivo consume a otro; luego, este es comido por otro y así sucesivamente.

La Cadena Alimentaria



En la cadena alimentaria participan tres grupos: productores, consumidores y 
descomponedores.

    

La biocenosis son 
todos los seres vivos 

que forman un 
ecosistema.

1. Productores
 Todos los seres vivos de este primer grupo produ-

cen su propio alimento, es por ello que son autó-
trofos, aquí están las plantas, cianobacterias y las 
algas. Estos seres vivos son considerados como el 
primer eslabón de la cadena alimentaria, ya que 
con ellos se empieza dicha sucesión.

2. Consumidores
 Aquí están todos los animales, incluyendo el 

hombre, este segundo grupo se divide en:
 A. Consumidores primarios o herbívoros

 En esta división se encuentran los animales 
que se alimentan exclusivamente de plantas 
(granos, frutos, raíces, tallos y hojas), como 
por ejemplo: gallina, guacamayo, conejo y vi-
cuña.

Hormiga llevando una hoja.

 B. Consumidores secundarios o carnívoros
 En esta división de los consumidores se en-

cuentran los animales que se alimentan de 
carne fresca, la cual tienen que atrapar cazan-
do. Por ejemplo: puma, jaguar, zorro y lobo.

 C.  Consumidores terciarios
 En esta división se encuentra los supercarní-

voros; es decir, animales carnívoros que co-
men a otros carnívoros, por ejemplo; el águila 
come serpientes (otro carnívoro) y los carro-
ñeros, comen cadáveres (carroña).

3. Desintegradores
 En este tercer grupo están los hongos y algunas 

bacterias que desintegran o descomponen los ca-
dáveres de todos los seres vivos para devolver al 
suelo los nutrientes que las plantas necesitan. 



Cadáver 
descomponiéndose 
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desintegradores.

      

Un hongo 
(desintegrador)

 

La cadena alimentaria está formada por seres vivos (bioecenosis o comunidad viviente). Cada individuo que 
interviene se le llama eslabón, una cadena alimentaria puede estar conformada por varios.

Retroalimentación
1. ____________________________ son los seres vivos que componen un ecosistema.

2.  Biocenosis proviene de bio (________________) y cenosis (__________________).

3. La ____________________________________________________ es la sucesión de energía que se da 
entre seres vivos.

4.  ____________________________________ es un ser vivo que participa en la cadena alimentaria.

Trabajando en clase

Algunas veces, en la cadena alimentaria se da la desaparición de un eslabón, lo cual es una completa desventaja 
ya que:
1- Con él, desaparecerán el resto de los eslabones siguientes ya que no tendrán alimento.
2- El nivel anterior quedará superpoblado.
3- Como consecuencia de los dos puntos anteriores, los niveles más bajos quedarán en desequilibrio.

Este suceso ocurre en raras ocasiones, ya que la cadena alimentaria en sentido estricto no existe. Cuando 
desaparezca un eslabón, aparecerá otro consumidor, por lo tanto el ecosistema rara vez variará, pero se debe 
mantener la mano del hombre alejada del tema, ya que si queremos lograr una mejor ecología es mejor permitir 
que la cadena alimentaria siga con sus procesos.

1. ¿Cuál crees que puede ser la causa de que desaparezca un eslabón (ser vivo) de la cadena alimentaria?
 _____________________________________________________________________________

2. ¿Qué consecuencia traería que si algún eslabón, por ejemplo los carnívoros, desapareciera?
 ______________________________________________________________________________

 Z Completa:
A. Es un consumidor primario parecido al loro: G___________________________
B. Es un productor que da naranjas: N______________________________
C. Es un consumidor terciario carroñero que vive en los andes: C_____________________
D. Es un consumidor secundario felino: P_____________________



Verificando el aprendizaje

1.  Es un productor.
a) Planta
b) Animal
c) Bacteria
d) Hongo
e) Hombre

2.  Es un ser fotosintético.
a) Alga
b) Hongo
c) Bacteria
d) Cóndor
e) Mapache

3.  Es el primer eslabón de la cadena alimentaria:
a) Puma
b) Guacamayo
c) Vicuña
d) Anaconda
e) Algarrobo

4.  Observa la figura, ¿a cuál de los tres grupos de 
seres vivos pertenece este ser vivo en la cadena 
alimentaria?
a) Productor
b) Consumidor
c) Carroñero
d) Desintegrador
e) Herbívoro

5. Es un consumidor primario.
a) Aguaje
b) Algarrobo
c) Vicuña
d) Puma
e) Anaconda

6. Los consumidores primarios se alimentan de _______.
a) cualquier parte de la planta
b) animales
c) carroña
d) cadáveres
e) zooplancton

7.  Los consumidores primarios también se conocen 
como:
a) Carroñeros
b) Carnívoros
c) Herbívoros
d) Vegetarianos
e) Desintegradores

8. Es un consumidor primario andino:
a) Puma
b) Alpaca
c) Zorro
d) Cóndor
e) Ichu

9.  ¿De qué alimento dependen los consumidores 
primarios?
a) Hongos
b) Cadáveres
c) Carne fresca
d) Plantas
e) Energía solar

10.  Es un consumidor secundario.
a) Zorro
b) Vicuña
c) Anchoveta
d) Oso perezoso
e) Suri

11. A los consumidores secundarios se les llama: 
a) Carnívoros
b) Herbívoros
c) Desintegradores
d) Fotosintéticos
e) Luminiscentes

12. Los consumidores secundarios se alimentan de:
a) Plantas
b) Frutos
c) Granos
d) Hierbas
e) Carne


