
CADENAS ALIMENTARIAS Y REDES TRÓFICAS 

Los organismos de diferentes especies interactúan de muchas maneras. Pueden 

competir o ser compañeros a largo plazo con una asociación muy cercana. Por 

supuesto, pueden hacer lo que a menudo vemos en los programas de la naturaleza: 

uno se come a otro: ¡ñam! Esto es, pueden formar uno de los eslabones de la cadena 

alimentaria. 

 

En ecología, una cadena alimentaria o cadena trófica es una serie de organismos que 

se comen entre ellos de forma que la energía y los nutrientes fluyan de uno al otro. Por 

ejemplo, si comiste una hamburguesa en el almuerzo, eres parte de una cadena 

alimentaria que se ve así: pasto \ vaca \ humano. Pero, ¿qué pasa si tu hamburguesa 

llevaba lechuga? En ese caso, también eres parte de una cadena alimentaria como 

esta: lechuga \ humano. 

Como ilustra este ejemplo, no siempre podemos describir completamente lo que come 

un organismo, como el humano, mediante una vía lineal. Para situaciones como la de 

arriba, preferiríamos utilizar una red trófica, que está conformada por muchas cadenas 

alimentarias que se intersecan y que representan las diferentes cosas que un 

organismo puede comer, así como de qué otros organismos puede ser alimento. 

En este artículo, estudiaremos más de cerca las cadenas alimentarias y redes tróficas 

para ver cómo representan el flujo de energía y nutrientes a través de los ecosistemas. 

Autótrofos contra heterótrofos 

¿Qué estrategias básicas usan los organismos para obtener comida? Algunos 

organismos, llamados autótrofos, también conocidos como "los que se alimentan a sí 

mismos", pueden producir su propia comida, esto es, fabrican sus propios compuestos 

orgánicos a partir de moléculas sencillas como el dióxido de carbono.  

Los autótrofos son la base de todos los ecosistemas del planeta. Esto puede sonar muy 

dramático, ¡pero no es ninguna exageración! Los autótrofos forman la base de las 



cadenas alimentarias y las redes tróficas, y la energía que obtienen de la luz o las 

sustancias químicas sostiene a los demás organismos en la comunidad. Cuando 

hablamos de la función de los autótrofos dentro de las cadenas alimentarias, los 

llamamos productores. 

Los heterótrofos, también conocidos como "los que se alimentan de otros", no pueden 

capturar la energía luminosa o química para fabricar su propia comida a partir de 

dióxido de carbono. Los humanos somos heterótrofos. Los heterótrofos obtenemos las 

moléculas orgánicas comiendo a otros organismos o sus productos. Los animales, los 

hongos y muchas bacterias son heterótrofos. Cuando hablamos de la función de los 

heterótrofos en las cadenas alimentarias, los llamamos consumidores. Como veremos 

enseguida, hay muchos tipos diferentes de consumidores con distintas funciones 

ecológicas, de los insectos que comen plantas, a los animales que comen carne, a los 

hongos que se alimentan de los residuos y desechos. 

Cadenas alimentarias 

Ahora, podemos echar un vistazo a cómo se mueven la energía y los nutrientes a 

través de una comunidad ecológica. Empecemos con algunas relaciones de quién se 

come a quién en una cadena alimentaria. 

Una cadena alimentaria es una secuencia lineal de organismos a través de la cual la 

energía y los nutrientes se transfieren cuando un organismo se come a otro. Veamos 

las partes de una cadena alimentaria típica, comenzando desde la base —los 

productores— y moviéndonos hacia arriba. 

 En la base de la cadena alimentaria se encuentran los productores primarios. Los 

productores primarios son autótrofos y por lo general son plantas, algas o 

cianobacterias. 

 Los organismos que comen productores primarios se llaman consumidores primarios. 

Los consumidores primarios usualmente son herbívoros que comen plantas, aunque 

también pueden ser consumidores de algas o bacterias. 



 Los organismos que se comen a los consumidores primarios se llaman consumidores 

secundarios. Los consumidores secundarios por lo general comen carne: 

son carnívoros. 

 Los organismos que comen consumidores secundarios se llaman consumidores 

terciarios y son carnívoros que comen carnívoros, como las águilas o los peces 

grandes. 

 Algunas cadenas alimentarias tienen niveles adicionales, como los consumidores 

cuaternarios: carnívoros que comen consumidores terciarios. Los organismos que se 

encuentran hasta arriba en la cadena alimentaria se llaman superdepredadores. 

Podemos ver ejemplos de estos niveles en el diagrama siguiente. Las algas verdes son 

productores primarios que son consumidas por moluscos, los consumidores primarios. 

Luego los moluscos se convierten en el almuerzo del Cottus cognatus, un pez que es un 

consumidor secundario y la comida de un pez más grande: el salmón real, un 

consumidor terciario.  

 



ACTIVIDAD:  

De la siguiente red trófica escribe cuatro posibles cadenas alimentarias terrestres que 

se pueden observar en este dibujo y por entre paréntesis al lado de cada ser vivo si es 

productor (P), consumidor primario (CP), consumidor secundario (CS), etc…  

 

Cadena 1  

 

Cadena 2  

 

Cadena 3  

 

Cadena 4  

 

 


