
TEMA 4  CIRCULACIÓN DE MATERIA Y ENERGÍA EN EL ECOSISTEMA 
 
 
Ecosfera: Conjunto de los ecosistemas terrestres 
Biosfera: Conjunto de todos los seres vivos que habitan la tierra 
Ecositema: Conjunto de componentes vivos ( biocenosis o comunidad) e inertes (biotopo) de un área determinada, junto con las relaciones entre ellos. 
Bioma: Son los grandes ecosistemas terrestres 
 
Relaciones tróficas: Mecanismos de transferencia de energía entre los seres vivos del ecosistema. Se representan mediante cadenas tróficas  
Niveles tróficos: Son los constituyentes de las cadenas tróficas. 
   Productores:  -Son los seres autótrofos. 

 -Fotosintéticos ( realizan la fotosíntesis) y quimiosintéticos (obtienen enrgía de reacciones químicas) 
 -Plantas superiores y fitoplancton 
 -Consumen parte de la energía en la respiración propia y el resto se acumula en sus tejidos. 
 -La materia acumulada en sus tejidos es transferida como alimento a los niveles superiores. 

   Consumidores:-Se alimentan de materia orgánica 
-Son los heterótrofos 
 -Se clasifican:-Herbivoros o consumidores primarios: se alimentan de los productores 

    -Carnivoros o consumidores secundarios: se alimentan de los herbivoros 
     -Carnivoros, grandes depredadores: se alimentan de los carnivoros. 

   Descomponedores:- Descomponen la materia orgánica muerta y la transforman en materia mineral 
                       -Reciclan la materia para que sea utilizada nuevamente por los productores 
 
Los ecosistemas presentan redes tróficas: conjunto complejo de cadenas tróficas, con relaciones entre ellas. 
Los niveles imprescindibles del ecosistema son los productores y los descomponedores, sin ellos no hay ecosistema. 
 
Ciclo de materia : -La materia pasa de unos a otros componentes del ecosistema y regresa a los productores, es por tanto un ciclo 
 
Flujo de la energía:- La energía sale del sol y se transfiere en forma de materia orgánica entre los niveles tróficos, pero no regresa al sol. 
           -La energía se pierde en parte en cada nivel en forma de calor y por la respiración. 
           -Las cadenas tróficas pocos niveles (4 o5), porque se quedan sin energía que transferir. 
 
 
 
 
 



Pirámides tróficas: -Son representaciones de las cadenas tróficas, mediante barras o rectángulos superpuestos 
          -Los productores ocupan la base de la pirámide 
           -Clases de pirámides ecológicas o tróficas:- Pirámides de número:-Representan el número de individuos de cada nivel  
                            -Pueden ser invertidas 
               - Pirámides de biomasa:- Biomasa acumulada en cada nivel 
                      -Pueden ser invertidas   

 -Pirámides de energía: -Contenido energético de cada nivel 
             -No pueden ser invertidas 
    -Siguen la regla del 10% 

Parámetros tróficos:-Medidas utilizadas para evaluar el valor o rentabilidad de cada nivel trófico o de todo el ecosistema 
  -Biomasa:-Cantidad de materia orgánica (viva y muerta) de un nivel trófico o de un ecosistema 
                   -Se mide en gC/m2, kgC/m3, Kc (un gramo de materia orgánica = 4 o 5 Kc aproximadamente) 
  -Producción:-Cantidad de energía que se produce en el ecosistema 
               -Se mide en gC/m2.día, Kc/ha.año, 
           -Clases: Primaria: Energía fijada por los productores. 
     Bruta: Energia total fijada por unidad de tiempo 
     Neta: Energía almacenada por los productores por unidad de tiempo 
             Secundaria: Energía del resto de los niveles tróficos 
        -Bruta: Energía total en los demás niveles tróficos 
         -Neta: Energía almacenada en los demás niveles 
   Producción neta = Producción bruta – Respiración ( energía gastada en automantenimiento) 

La energía que pasa de un nivel a otro es aproximadamente el 10% de la acumulada en él (Regla del 10%) 
  
 

-Productividad:-Relación entre la producción neta y la biomasa: Pn/B 
- Se llama también tasa de renovación, velocidad con que se renueva la biomasa 

-Tiempo de renovación:-Relación entre biomasa y producción neta: B/Pn, se mide en días, años.. 
-Eficiencia:-Es la fracción de la producción neta de un nivel que se convierte en producción neta del siguiente (Pn/Pndel anterior).100 
        -En un sistema se mide como el cociente entre salidas/entradas (engorde/alimento ingerido) 
        -Es más eficiente una alimentación a partir del primer nivel.     

 
 
      

 
 
 
 



Factores limitantes de la producción primaria 
 -Si un elemento esta en cantidad inferior a la mínima, limita el crecimiento del vegetal. 

-Temperatura ( favorece, sin pasar la desnaturalización de la RuBisCO) 
           -RuBisCO: ribulosa1,5 difosfato carboxilasa, fija el co2 a la ribulosa, la enzima más abundante de la naturaleza. 

-Si el O2 y el CO2 estan en cantidades normales: fotosíntesis (plantas C3)  
-Si el O2 sube mucho y baja el CO2: fotorrespiración (para evitarlo plantas C4), no se produce materia orgánica, rebaja la eficiencia fotosintética 
-Humedad: favorece la fotosíntesis 
-Falta de nutrientes: el CO2 no es factor limitante, pero si lo es el fósforo: su ciclo de riclado es muy largo y el nitrógeno. 
-Distancia entre los procesos de producción y de descomposición en los océanos:-zonas de afloramiento producidas por los vientos 
             -zonas costeras:nutrientes arrastrados por los rios. 
-La luz y disposición de las unidades fotosintéticas: la luz sólo es un factor limitante en los fondos oceánicos. 
 - En los fotosistemas hay muchas unidad de captación que pasan la energía al centro de reacción, que es donde tiene lugar la transformación 

de la energía lumínica en energía química de manera que puede saturarse y bajar la eficiencia fotosintética, los fotosistemas responden mejor a 
intensidades bajas de luz 
 
Ciclos biogeoquímicos: Transformaciones realizadas por los elementos químicos que constituyen la materia, cuando pasan de la biosfera a otros  

sistemas y regresan a ella. 


