
Buenos días a todos, espero que os encontréis bien.  

Tenemos que comenzar con un nuevo tema: 

Flujo de materia y energía a través de los ecosistemas: podemos empezar viendo este vídeo.      

https://www.youtube.com/watch?v=9N134jd-F3A 

 

Después nos leemos el tema y por último vuestro trabajo consistirá en explicar con vuestras 

palabras los cuatro ciclos biogeoquímicos, tenéis como plazo límite para entregar el trabajo el 

día 20 de abril. 

Circulación de materia y energía en la Biosfera 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

BIOSFERA. Es el conjunto de todos los seres vivos que habitan en la Tierra. 

ECOSISTEMA. Es un sistema natural integrado por componentes vivos (biocenosis) y no vivos 

(biotopo) que interactúan entre sí. 

ECOSFERA. Es el conjunto formado por todos los ecosistemas que constituyen la Tierra. 

BIOMAS. Son los diferentes tipos de ecosistemas que hay en la Tierra. 

2. RELACIONES TRÓFICAS 

Representan el mecanismo de transferencia energética de unos organismos a otros en forma 

de alimento. 

https://www.youtube.com/watch?v=9N134jd-F3A


Uso de cadenas tróficas o redes tróficas. 

Se diferencian una serie de niveles tróficos. 

PRODUCTORES. Son los organismos autótrofos (fotosintéticos), es decir, plantas superiores, en 

los ecosistemas terrestres, y el fitoplancton en los ecosistemas acuáticos. 

CONSUMIDORES. Son organismos heterótrofos que utilizan la materia orgánica del nivel 

anterior. Pueden ser herbívoros o consumidores primarios, carnívoros o consumidores 

secundarios o carnívoros finales. 

DESCOMPONEDORES. Son organismos detritívoros que se encargan de transformar la materia 

orgánica en inorgánica útil para los productores. 

 

3. CICLO DE MATERIA/ FLUJO DE ENERGÍA 

EL RECICLADO DE LA MATERIA 

El ciclo de la materia tiende a ser cerrado 

 

Son clave los descomponedores (MO--->MI) Excepciones: Gasificación/Lixivado/Combustibles 

fósiles 

EL FLUJO DE LA ENERGÍA 

 

 

 

 

 

 



 

 

El flujo de la energía es abierto 

Regla del 10%: la energía que pasa de un eslabón a otro es aproximadamente el 10% de la 

acumulada en él. 

 

 

PARÁMETROS TRÓFICOS 

Son las medidas utilizadas para evaluar tanto la rentabilidad de cada nivel trófico como la del 

ecosistema completo. 

1. BIOMASA 

2. PRODUCCIÓN 

3. PRODUCTIVIDAD 

4. TIEMPO DE RENOVACIÓN 

5. EFICIENCIA 

 

1.BIOMASA 

Es la cantidad en peso de materia orgánica viva o muerta de cualquier nivel trófico o 

ecosistema. 



Se mide en kilogramos, gramos, miligramos, etc. aunque es frecuente expresarla en unidades 

de energía como kilocalorías 

Se hace referencia a su cantidad por unidad de área o volumen.  

Ejemplos: gC/cm2 ;            kgC/m2 ; tC/ha 

2. PRODUCCIÓN 

Representa la cantidad de energía que fluye por cada nivel trófico. 

Es la biomasa por unidad de tiempo. Se expresa en gC/cm2 · día , kcal/ha · año, etc. 

 

Puede ser: 

- PRODUCCIÓN PRIMARIA: Representa la energía fijada por los organismos autótrofos. 

- PRODUCCIÓN SECUNDARIA: La energía fijada por el resto de los niveles tróficos. 

 

3. CICLO DE MATERIA/ FLUJO DE ENERGÍA 

PARÁMETROS TRÓFICOS 

 

Hay que diferenciar entre: 

- PRODUCCIÓN BRUTA: Es la cantidad de energía fijada por cada nivel trófico por unidad 

de tiempo. 

- PRODUCCIÓN NETA: Es la energía almacenada en cada nivel trófico por unidad de 

tiempo. Pero hay que tener en cuenta las pérdidas por respiración (u otras pérdidas). 

 

 

3. PRODUCTIVIDAD 

Es la relación que existe entre la producción neta y la biomasa. Representa la velocidad con 

que se renueva la biomasa, por esto también recibe el nombre de tasa de renovación. 

  

 

 

4. TIEMPO DE RENOVACIÓN 

Productividad = Pn / B 

Pn = Pb - R 



Es el tiempo que tarda en renovarse un nivel trófico. 

 

5. EFICIENCIA 

Representa el rendimiento de un nivel trófico o de un sistema. 

Se calcula mediante un cociente salidas/entradas. Varias maneras: 

- Productores: Energía asimilada/ energía incidente. (<2%) 

- Cada nivel: Pn/Pb (10 al 50 %) 

- Consumidores: Pn/total ingerido La Eficiencia Ecológica se calcula: 

 

LA BIOACUMULACIÓN 

Se trata de un proceso de acumulación de sustancias  tóxicas, por ejemplo metales pesados 

(mercurio o plomo) o de compuestos orgánicos sintéticos, en organismos vivos, en 

concentraciones cada vez mayores y superiores a las registradas en el medio ambiente. 

 

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 el aire circundante. 

Ejemplo: el DDT (plaguicida actualmente prohibido). 

 

 

Tiempo de renovación = B 
/ Pn 



3. PIRÁMIDES ECOLÓGICAS 

Representan los distintos niveles tróficos de manera gráfica, mediante una serie de barras 

superpuestas en forma de pirámide con una altura constante y una longitud proporcional a la 

biomasa, energía o número de individuos. 

Pueden ser de tres tipos: 

PIRÁMIDES DE ENERGÍA 

Representan el contenido energético de cada nivel. 

PIRÁMIDES DE BIOMASA 

Representan la biomasa acumulada en cada nivel. 

PIRÁMIDES DE NÚMEROS 

Representan el número de individuos de cada nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pirámide de energía                                                                          Pirámide de números invertida 

 

4. FACTORES LIMITANTES DE LOS PRODUCTORES 

El crecimiento de una especie vegetal se ve limitado por un único elemento que se encuentra 

en cantidad inferior a la mínima necesaria y que actúa como factor limitante. 

 

“Ley del mínimo” (Liebig) 

Los factores limitantes de la producción primaria son: 

 Temperatura 

 Humedad 

 Falta de nutrientes 

 Luz 

 

5. CICLOS BIOGEOQUÍMICOS 

Comprenden una serie de caminos realizados por la materia que escapa de la biosfera a través 

de otros sistemas (atmósfera, hidrosfera, litosfera) antes de retornar a ella. 

El tiempo de permanencia en cada subsistema es variable, denominándose almacén o reserva 

aquel lugar donde dicha permanencia es máxima. 

Suelen ser ciclos cerrados, sin embargo, las actividades humanas tienden a acelerarlos. 

 

 



CICLO DEL CARBONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CICLO DEL FÓSFORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CICLO DEL NITRÓGENO 

 

 

 

 

 



 

 

CICLO DEL AZUFRE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECUERDA.. 

 

  

 No es lo mismo biosfera, ecosistema, ecosfera y bioma 

 El ciclo de la materia tiende a ser cerrado 

 La energía fluye de manera lineal 

 La regla del 10% para la energía 

 La diferencia entre los diferentes parámetros tróficos 

 En qué consiste la bioacumulación 

 La diferencia entre las pirámides tróficas 

 La causa de que haya pirámides invertidas 

 Qué es un ciclo biogeoquímico 

 

 

 

 

 


