
SOLUCIONES AL TEMA 4-CIRCULACIÓN DE LA MATERIA Y ENERGÍA EN LA 
BIOSFERA 

 

1. Nº3 DE LA PÁGINA 99: Desde pequeños aprendimos que el paso del 
arado al tractor es un signo de progreso…… 

Solución 

a) Dado que la relación salidas/entradas es mayor en China, porque se basa 

en los métodos de agricultura tradicionales. 

b) Desde el punto de vista ocupacional, se observa que en Japón trabaja 

una sola persona y solo en los periodos de transplante y recolección, 

habiendo de buscar otros trabajos el resto del año. Sin embargo, en China 

trabaja toda la familia en las diferentes tareas a lo largo de todo el año. 

c) El tradicional, porque recicla al máximo la materia, ya que utiliza semillas 

y abono propio (salidas) como entradas y utiliza la luz solar y el trabajo 

humano como fuentes de energía; no emplea combustibles fósiles. 

El sistema chino no representa problemas para el entorno, al estar 

integrado en él; sin embargo, en el japonés se pueden nombrar multitud de 

problemas ecológicos, económicos y sociales: el agotamiento del suelo, la 

contaminación del aire, la contaminación y sobreexplotación del agua, 

exceso de consumo de combustibles fósiles, el paro. 

 
2. Nº4  DE LA PÁGINA 99: la producción diaria bruta de una pradera 

asciende a 4gC/m2………. 

Solución 

 

a) Pn = Pb - R. la producción neta de la pradera: 2 g C/m2 y del bosque 

tropical 0,5 g C/m2. Es mucho más elevada la primera por tener que 

mantener una menor cantidad de biomasa. 

b) Las productividades son: Pn/B, es decir en la pradera es 

2gC/m2/2000gC/m2=0,001 y 0,00002; es mucho mayor también la 

primera por la razón anterior. 

Utilizando el criterio del tiempo de renovación, resulta que el apro-

vechamiento de la pradera para la obtención de alimentos representaría un 

menor deterioro, ya que tardaría menos tiempo en recuperarse que el 

bosque tropical. 

 



3. Nº5  DE LA PÁGINA 99: los requerimientos calóricos de los humanos se 

estiman en unas 2500 kcal/día……….  

Solución 

a) Teniendo en cuenta la regla del 10%, las personas recibirían el 10 % 

de la energía incorporada por los productores, por lo que el total de 

calorías que reciben es de 20.105 kcal/día y, por tanto, la zona podría 

mantener a 800 personas. 

b) La producción de las cabras es de 150000 kcal/día; de estas, pa-

sarían a los humanos solo el 10%, dando un total de 15000 kcal/ día, lo 

que significa que se podrá mantener a 6 personas.  

c)    El primer sistema es más eficiente desde el punto de vista del 

aprovechamiento energético, ya que las personas ocupan un nivel trófico 

más próximo al inicio de la cadena. 

 

4. Nº7  DE LA PÁGINA 101: Compara las dos pirámides de biomasa de la 

figura…….. 

Solución 

a) La del ecosistema marino 

b) La condición para que un nivel de menor biomasa mantenga a otro  

mayor, es que su tiempo de renovación sea lo suficientemente breve 

como para mantener a un nivel superior mayor. Por ejemplo, el 

fitoplancton tarda en renovarse unas 24 horas. 

 

5. Nº8  DE LA PÁGINA 101: En una pradera tenemos: 2000000 de 

plantas,………. 

 Solución 

a) Son pirámides de números; Hacer la representación siguiendo el 

esquema que aparece en el libro 

b) Porque en el bosque el número de herbívoros es mayor que el de 

plantas, según los datos 



c) Aquí  tenéis una red trófica de la pradera donde aparecen varios 
ejemplos 

En un bosque templado habría arbustos, robles, hayas, castaños; 

como herbivoros insectos, orugas, ardillas; como carnívoros 

algunas aves que se alimentan de orugas e insectos y culebras y 

ratones y supercarnívoros el lince, el aguila, el zorro. 

d) Porque la energía que se aprovecha en el paso de cada nivel es un 

10% , lo que quiere decir que cuando hemos pasado tres 

eslabones de la cadena la cantidad de energía disponible es ya 

escasa, de ahí que las cadenas no puedan tener muchos 

eslabones. 

 

6. Nº9  DE LA PÁGINA 101: En la bahía japonesa de Minamata, durante 

la década……… 

Solución 

a) Se denomina bioacumulación el proceso de acumulación de 

sustancias tóxicas: metales pesados (cadmio, mercurio, plomo y arsénico) 

o de compuestos orgánicos sintéticos, en organismos vivos, en 

concentraciones cada vez mayores y superiores a las registradas en el 

medio ambiente. Ocurre cuando las sustancias ingeridas no pueden ser 

descompuestas ni excretadas. Se mide mediante el factor de 

bioconcentración: la relación existente entre las concentraciones del 



organismo y el agua o aire circundante. 

b) La cadena trófica será: el plancton lo incorpora del mar a su biomasa 

y de él pasa a los peces y, de estos, pasa a los humanos y a los gatos. 

c)  Dado que las sustancias tóxicas son difíciles de metabolizar y excretar 

por los organismos, con el tiempo los contaminantes se van acumulando 

en las grasas o en los órganos internos sin que puedan ser eliminados, 

hasta alcanzar concentraciones tales que causen lesiones graves o la 

muerte. Además, dicha concentración va alcanzando progresivamente 

valores más elevados a lo largo de la cadena trófica, ya que los últimos 

eslabones viven más y tienen más tiempo para acumularlo. 

 

7.Nº10  DE LA PÁGINA 105: En la figura….. se  observa la zona de 

afloramiento Perú. Dicho afloramiento se produce…………. 

 Solución 

a)      -Fitoplancton (productor)  

-Zooplancton (consumidor primario)  

-Anchovetas (consumidores secundarios)  

-Atunes y aves (consumidores terciarios).  

También existen descomponedores. 

b) El viento que arrastra las aguas superficiales, permite el reciclado de los 

nutrientes provocando el ascenso de las aguas profundas que arrastran 

compuestos de C, P y N y hay abundante fitoplancton.  

c) Se trata de un bucle de realimentación positiva, todas las relaciones son 

directas, que funciona mientras exista el afloramiento.  

d) Además del agua marina, el viento traslada las nubes hacia el Oeste, por 

lo que no hay precipitaciones en las costas de las que parten. 

e) Los afloramientos coinciden en las costas situadas junto a los grandes 

desiertos de California, Atacama, Sahara y Namibia. 

f) Si amainasen, acabaría con la existencia del afloramiento, la fertilización 

del fitoplancton y la riqueza pesquera. Además, llovería en las costas de 

Perú: este hecho se conoce con el nombre de El Niño.  

 



 

8.Nº11  DE LA PÁGINA 107: En los invernaderos islandeses se 

cosechan tomates, pimientos…….. 

Solución 

a) La baja temperatura y la escasa cantidad de iluminación solar que 

recibe esta isla, debido a la elevada latitud en la que está situada. Se 

dejan luces encendidas, con lo que se aumenta la radiación recibida por 

las plantas. El invernadero está recubierto y, además, dispone de un 

sistema de calentamiento por agua, con lo que se impide que las plantas 

se hielen. 

b) De la luz eléctrica. 

c)   Las energías externas son de procedencia geotérmica o hidro-

eléctrica. Además, se añaden abonos y plaguicidas. 

d) La disposición de las unidades fotosintéticas. Es decir la distribución 

de los fotosistemas sobre lo que no se puede actuar. 

 

9. Nº12  DE LA PÁGINA 107: Los famosos bancos pesqueros de Terranova 

deben su ………. 

Solución  

a) La producción primaria de la zona es elevada por la ausencia de 

factores limitantes, ya que  el oleaje que agita los fondos, las aguas 

de los ríos y el choque entre corrientes de distintas temperaturas, 

suponen un ascenso de los nutrientes. Tampoco existe falta de luz, 

debido a la poca profundidad. 

b)  



 

c)   Se presentan los tres tipos de insostenibilidad (ecológica, económica y 

social).  Pérdida de biodiversidad, pérdidas económicas al no haber 

pescado e insostenibilidad social porque se derivaría el paro de los 

pescadores. 

d) Repasar los principios de sotenibilidad (tema 2), momentos de veda 

y paradas biológicas que permiten la recuperación de las especies. 


