
  Identificar cada uno de los niveles tróficos de una cadena alimenticia.

OBJETIVOS:

Introducción

Cadena alimenticia o trófica

En un ecosistema, cuando un animal ingiere una planta (o cuando una 
bacteria la descompone) y las sustancias orgánicas de la planta son 
utilizadas, la energía liberada es exactamente igual a la cantidad de energía 
empleada para producir esa sustancia orgánica. Pero, parte de esa energía 
liberada está en forma de calor que no es útil.

Si a su vez este animal es devorado por otro, se producirá un nuevo 
descenso de energía útil, porque el otro animal va a utilizar las sustancias 
orgánicas del animal que se comió.

Esta relación se denomina Cadena Alimenticia o también Pirámide 
Alimenticia, por la cual se va a producir un ecosistema estable.

En la cadena alimenticia encontramos:

Es la sucesión en la que un ser vivo sirve de alimento a otro, el cual a su 
vez sirve de alimento a un tercero, y así sucesivamente.
El número de eslabones de la cadena es limitado (entre 4 ó 5 eslabones), 
esto se debe a la gran pérdida de energía en el paso de un eslabón a otro. 
La energía que inicia la cadena alimenticia es la luz, la que es captada por 
los seres productores, en el mar las algas, en tierra firme las plantas.

Flujo de la energía en la cadena alimenticia; observa que en el paso de un 
eslabón a otro se pierde el 90% de energía bajo la forma de calor.
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¿Sabías qué?

Los cachalotes se distribuyen 
en los hemisferios norte y sur, 
desde los trópicos hasta las 
regiones polares, aunque por 
lo general, sólo los machos 
adultos grandes son capaces 
de ir a más de 40º de latitud, 
alcanzando los 70º  cerca 
de los casquetes polares. 
 
En el mar peruano se han 
o b s e r v a d o  c a c h a l o t e s 
principalmente frente a 
las costas de Paita, Pisco e 
Ilo, donde se ubicaban las 
principales zonas de caza 
de esta especie, durante 
l a  é p o c a  b a l l e n e r a . 
 
Los cachalotes habitan las 
aguas oceánicas, pero también 
pueden ser  observados 
cerca de la costa, donde la 
presencia de fosas submarinas 
y algunos fenómenos físicos 
naturales, llevan aguas de 
las profundidades hacia la 
superficie.

CADENA ALIMENTICIA



Organismos autotróficos que pueden producir materiales orgánicos a partir de sustancias 
inorgánicas simples. Las plantas, algas y bacterias fotosintéticos son productores.

Cadena alimenticia del mar
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Cadena alimenticia terrestre
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Cadena alimenticia en un lago

a. Productores

Organismos heterotróficos que ingieren otros 
organismos o fragmentos de materia orgánica.
Los consumidores obtienen su alimento en 
forma de partículas sólidas que deben ser 
ingeridas, digeridas y absorbidas, por eso se 
les llaman holozoicos. Los holozoicos deben 
buscar, atrapar y devorar constantemente a 
otros organismos y para hacerlo presentan 
adaptaciones a nivel de celular y orgánico, en 
su sistema digestivo.

Los animales han sido divididos en:

Fitófagos. Animales que comen plantas y/o 
algas. Los saltamontes son herbívoros, las 
jirafas son ramoneadoras.

Carnívoros. Animales que comen otros 
animales. Los sapos y camaleones son 
insectívoros (comen insectos), la ballena es 
planctófaga (se alimenta de Krill), los delfines 
ictiófagos (comen peces), etc.

Omnívoros. Animales que comen una gran 
variedad de alimentos, tanto animales como 
plantas. Los osos de anteojos son de esta 
categoría. También se le llaman generalistas.

Consumidores especiales. Existen tipos 
especiales de consumidores tales como los 
detritófagos, carroñeros, superdepredadores 
y los parásitos.

 • Superdepredadores (supercarnívoros). 
Consumen a otros carnívoros. Los tibu-
rones, orcas y focas, en ambiente acuáti-
cos; las serpientes y águilas, en ambiente 
terrestre.

 • Detritófagos. Consumen partículas 
residuales, lo que queda de la alimentación 
de otros animales. Las lombrices de tierra, 
hormigas y escarabajos.

 • Carroñeros.  Llamados necrófagos, 
animales que se alimentan de cadáveres 
en descomposición. Los buitres, gallinazos, 
hienas, etc.

b. Consumidores

Las levaduras, mohos y mayoría de bacterias 
son incapaces de producir sus alimentos y 
de ingerir alimentos sólidos, necesariamente 
tienen que absorber mediante su membrana 
los nutrientes, llamándole a su nutrición 
saprabiótica absorptiva. Son organismos 
mineralizadores ya que los residuos muertos 
de productores son descompuestos hasta 
materia inorgánica (minerales).

c. Desintegradores



1. Completa la cadena alimenticia del mar:

             SOL  →  ______________
               ↓
       Productores
     ____________
               ↓
 Consumidor    →     Secundario
         primario
     ___________          ___________ 
                 ↓
       Cuaternario    ←     Terciario
     ___________          ___________

2. Los productores son:

a) Algas b) Plantas c) Hongos
d) a y b e) b y c

3. Un consumidor primario es:

a) Una planta 
b) Un herbívoro
c) Un omnívoro
d) Un carnívoro
e) Sólo b y c

4. Un depredador terminal es:

a) Un productor 
b) Un consumidor primario
c) Un consumidor secundario
d) Un consumidor terciario
e) Sólo a y b

5. Un carroñero es:

a) Un organismo que se alimenta de otro.
b) Un organismo que se alimenta de despojos.
c) Un productor
d) Un larvívoro
e) Todas las anteriores

6. Un "tiburón ballena" es:

a) Un productor primario 
b) Un consumidor primario
c) Un consumidor secundario
d) Un consumidor terciario
e) Sólo a

7. Las levaduras, mohos y bacterias son:

a) Productor
b) Consumidor
c) Descomponedor
d) Omnívoro
e) Predador

8. En una pradera, ¿Cuál será el consumidor primario?

a) Conejos
b) Pasto
c) Zorros
d) Lobos
e) Hombre

9. Y, ¿Cuál será el organismo productor?

a) Conejos
b) Pasto
c) Zorros
d) Lobos
e) Hombre

10. Los ____________________ se alimentan de carne  
y vegetales.

Practica dirigida N° 2



6. Son clasificados como consumidores especiales:

a) Superdepredadores
b) Carroñeros
c) Detritófagos
d) a y b
e) Todas

7. Es la sucesión en la que un ser vivo sirve de 
alimento a otro y sucesivamente:

a) Ordenación
b) Ecosistema
c) Biósfera
d) Carnívoro
e) Cadena alimenticia

8. Es el tipo de energía que inicia la cadena alimenticia:

a) El Sol
b) El calor
c) La temperatura
d) La luz
e) La oscuridad

9. Son organismos considerados autótrofos ya que 
pueden producir materiales orgánicos a partir de 
inorgánicos:

a) Consumidores
b) Productores
c) Desintegradores
d) Descomponedores
e) Depredadores

10. Organismos heterótrofos que ingieren a otros 
organismos de materia orgánica:

a) Desintegradores
b) Consumidores
c) Productores
d) Predador
e) Omnívoros   

1. Relaciona:

a) Plantas y algas 
b) Sapos y camaleones
c) Tiburones y orcas 
d) Buitres y gallinazos 

( )  Carroñeros
( )  Superdepredadores
( )  Insectivoros
( )  Productores

2. Descífralo:
 Las levaduras, mohos y bactérias pertenecen al 

grupo de los: 

3. Responde verdadero (V) o falso (F) según 
corresponda:

a) Las bacterias son productores.       (        )
b) Los buitres y gallinazos son carroñeros.   (        )
c) Los delfines comen peces.      (        )
d)  Los fitófagos son animales que comen
 carne.     (         )

4. Animales que comen otros animales son llamados:

a) Fitófagos b) Herbívoros
c) Carnívoros d) Omnívoros
e) Carroñeros

5. Animales que comen una gran variedad de 
alimentos como animales y plantas son llamados:

a) Herbívoros b) Carroñeros
c) Carnívoros d) Fitófagos
e) Omnívoros

Tarea domiciliaria N° 2


