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      Cadena alimenticia 

La cadena alimenticia o cadena trófica señala las 

relaciones alimenticias entre productores, consumidores y 

descomponedores. En otras palabras, la cadena refleja quién se 

come a quien (un ser vivo se alimenta del que lo precede en la 

cadena y, a la vez, es comido por el que lo sigue). 

Primer Eslabón :  Lo constituyen las plantas verdes que 

producen alimentos mediante la fotosíntesis, por producir los 

alimentos que pasarán luego a través de toda cadena, las 

plantas reciben el nombre de productores. 

Segundo Eslabón.: Lo constituyen los animales herbívoros 

llamados consumidores de primer orden. Estos dependen de 

los productores por que se alimentan de plantas.  

Tercer Eslabón  : Lo conforman los Carnívoros, llamados 

consumidores de segundo orden, que utilizan a los herbívoros 

como alimento,  

Cuarto Eslabón.- Lo conforman los Carroñeros también se 

les consideran Consumidores de tercer orden que se alimentan 

de animales muertos. El zorro puede alimentarse de herbívoros 

(ratones) o de carnívoros (culebras y lagartijas) otros seres 

como el hombre, el cerdo, se alimentan de plantas y carnes 

a estos se les denomina Omnívoros . 

Organismos Desintegradores o Descomponedores:  Lo 

constituyen los Saprofitos (hongos y bacterias) encargados de 
sintetizar las sustancias orgánicas muertas de origen vegetal o 

animal. Absorben ciertos productos y liberan el resto que se 

incorporan al medio abiótico para ser tomado por los 

organismos productores.  

 

http://definicion.de/cadena
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Pirámide de energía alimenticia 

 

Productores 

Tarea Lunes 28 

Traer una hoja de block. 

Dibujar un triángulo de 25 cms. de alto 

Dividirla en 5 partes de 5 cms. cada una 

Consumidor 1er. orden 

descomponedores 

Consumidor 2do. orden 

Consumidor 3er. orden 


