
Tema  9.  La biosfera: descripción de ecosistemas. 

Conceptos: 
1. Conceptos básicos. 
2. El flujo de energía. 
3. Parámetros de un ecosistemas  

a. La biomasa. Producción. 
b. Producción primaria y secundaria. 
c. Productividad. 
d. Eficiencia ecológica. 

4. Factores que limitan la producción primaria. 
5. Cadenas y redes tróficas. 
6. Eficiencia ecológica: pirámides de número, de biomasa y de energía. 
7. Ciclos biogeoquímicos. 

Criterios de evaluación mínimos: 
• Conoce los componentes bióticos de un ecosistema. 
• Es capaz de realizar e interpretar esquemas de flujo de energía. 
• Elabora e interpreta ciclos de materia de carbono y nitrógeno. 
• Elabora e interpreta ciclos de materia de otros elementos. 
• Interpreta pirámides ecológicas. 
• Elabora pirámides a partir de datos. 
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1.- Conceptos básicos. 

Ecosistema (1879) definido por Ernest Haeckel : Una comunidad de organismos 
que interactúan entre si y con el medio físico donde viven, intercambiando materia y 
energía.  1

Componentes del ecosistema:  

o Abióticos: Factores físicos y químicos. Describen el Biotopo: lugar 
junto con los factores presentes en el mismo (temperatura, humedad, 
salinidad, luminosidad, …). 

o Bióticos: los seres vivos y sus relaciones. Biocenosis: conjunto de 
organismos que conforman el ecosistema y sus relaciones. 

Los componentes abióticos han sido ya vistos en el estudio de la atmosfera, la 
hidrosfera y la geosfera. 

Población: conjunto de organismos de la misma especie que ocupan un 
área determinada. 

Comunidad: conjunto de poblaciones. 

En una Biocenosis podemos encontrar diferentes roles o niveles tróficos: 

• Productores: son seres autótrofos (algas, plantas y bacterias fotoautótrofas 
y quimioautótrofas) capaces de producir materia orgánica a partir de 
inorgánica. 
• Consumidores primarios: se alimentan  de productores: herbívoros, 

organismos fitófagos, zooplancton,… 

• Consumidores secundarios, terciarios: se alimentan de otros 
consumidores, sin embargo algunos organismos tienen posiciones no tan fáciles 
de catalogar (omnívoros, necrófagos, detritívoros,…) 

• Descomponedores (bacterias y hongos): microorganismos que 
descomponen la materia orgánica que ya no forma parte de organismos vivos. 

Los productores sustentan todo el ecosistema ya que son los únicos que generan 
(ingresan) materia orgánica en el sistema. El resto y ellos mismos se limitan a consumir 
(oxidar, destruir) lo que los productores hayan generado. 

2.- El flujo de energía. 

Las interacciones entre los componentes del ecosistema tienen lugar mediante el  
paso de energía y de materia de unos a otros, ahora bien...  

 Podría definirse también como la interacción entre una biocenosis y su biotopo.1
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La energía fluye desde una fuente (luz generalmente) hacia un sumidero (calor), 
siendo por tanto lineal y abierta. 

La materia circula en forma cíclica entre los seres vivos y el entorno siendo un 
movimiento cíclico y en cierto modo cerrado. 

Entrada de la energía: 

Entrada: luz (organismos fotótrofos) o reacciones redox (bacterias quimiótrofas). 

Esa energía se utiliza para fijar materia inorgánica (CO2) en forma de materia 
orgánica: glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos). 

La constante solar tiene un valor de 2 (cal/cm2 )/minuto. 

Su llegada al suelo se ve modificada por circunstancias como: la latitud, la 
estacionalidad, las condiciones atmosféricas, el albedo, etc. 

La energía que los organismos son capaces de capturar ronda el 0,2% de la 
constante solar. 

A partir de ahí la energía se transforma en energía química para realizar 
procesos: nuevas reacciones químicas, movimientos, etc., donde en cada transformación 
se desprende parte en forma de calor que se disipa en el entorno. 

3.- Los parámetros de un ecosistema. 

3.1 Parámetros que se utilizan para medir el aprovechamiento de la energía: 

1) Biomasa: la materia orgánica producida referida a un área o volumen. Se 
expresa en unidades tales como Kg/Ha… (también en Kcal/Ha). Para la 
transformación podemos asumir  que 1g = 4,5 Kcal. 

2) Producción: la cantidad de biomasa por unidad de tiempo. (Kg/Ha)/año. 

a. Producción bruta: la producción total. 

b. Producción neta: la producción que queda a disposición del siguiente nivel 
trófico. Es decir, la producción bruta menos la respiración celular (R).    
Pn = Pb – R. 

Se puede hablar de producción primaria bruta, producción secundaria bruta. 

3) Productividad: relación entre producción y biomasa expresada en %. 

p = (Pn/B) *100. 

Da una idea de la tasa de crecimiento de la biomasa. 
El tiempo de renovación es el inverso de la productividad. 
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4) Eficiencia ecológica: cantidad de biomasa o energía que se transfiere de un 
nivel trófico al siguiente. Se expresa como relación entre Pn del nivel que recibe y la 
biomasa obtenida del anterior: Pn/biomasa ingerida. (engorde/alimento ingerido, 
dicho en términos ganaderos. Nótese que engorde incluiría la producción de nuevos 
individuos). 

4. Factores que limitan la producción primaria. 

El crecimiento de los organismos se ve limitado por aquel elemento o 
circunstancia que se encuentra en cantidad inferior a la mínima necesaria y actúa como 
factor limitante. Cuando se supera un factor limitante el crecimiento aumenta pero 
inevitablemente aparecerá otro.  

Los factores limitantes más frecuentes son: 

1) La temperatura y la humedad. 

El transporte de nutrientes requiere la circulación de agua desde las raíces y su 
evaporación a través de los estomas. En situación de déficit hídrico los estomas se 
cierran y el intercambio de gases cesa dificultando el crecimiento (la enzima RuBisCO 
tiende hacia la fotorrespiración en lugar de la fotosíntesis). 

 Cuanta más temperatura mejor (más rápidas las reacciones) con salvedades: 

• Temperaturas muy altas: desnaturalización de enzimas. 

• Aumenta la evaporación y peligra la humedad. Aparecen adaptaciones 
como las plantas crasuláceas con metabolismo C4 y adaptaciones 
morfológicas y de comportamiento. 

• Temperaturas muy bajas: congelación del medio con la consiguiente 
inactividad metabólica. Adaptaciones morfológicas y de 
comportamiento (caducifolios, bulbos, hibernación). 

2) Falta de nutrientes. 

a. Fósforo. Suele ser el primero en faltar. 

b. Nitrógeno: por sobreexplotación, en ocasiones se compensa con la aparición 
de microorganismos fijadores de nitrógeno atmosférico.  

En los océanos profundos los lugares de descomposición  y de absorción están 
muy alejados (fondos-superficie), las plataformas continentales, por el contrario, son 
lugares con buena productividad, lo mismo que aquellos en los que aparecen 
afloramientos. 

En los medios terrestres tiene gran importancia la retirada de residuos tras las 
cosechas con lo que supone de constante exportación de nutrientes que empobrece el 
suelo y que obliga a abonar la tierra. 

Página  4



CTMA. T-9 Descripción de ecosistemas. Curso 2018-19 
IES Santiago Grisolía. Prof.: Luis P. Ortega. 

En climas tropicales la velocidad de los ciclos es muy alta. Los suelos apenas 
tienen reservas de nutrientes por lo que, tras varias cosechas espectaculares, se agotan 
con inusitada rapidez. 

3) La luz 

Especialmente importante en el medio acuático. También los bosques tienen 
diferente estratificación y épocas de desarrollo (el desarrollo de las herbáceas y su 
floración tienen lugar antes de que los árboles desarrollen completamente las hojas). 

Producción en mares y continentes. 

La producción bruta en diferentes ecosistemas sería del siguiente orden 
expresado en (Kcal/m2 )/año 

  

5.- Cadenas y redes tróficas. 

Las cadenas tróficas son las relaciones lineales de alimentación (tróficas) entre 
organismos. (hierba-conejo-zorro). 

No obstante las relaciones tróficas son mucho más complejas formando 
intrincadas redes en las que cada organismo come y es comido por varias especies 
distintas, constituyendo las llamadas redes tróficas. 

Cuanto más tupida y compleja es una red trófica, más estable es. La desaparición 
o reducción de un nodo de la red produce una alteración en toda la estructura. 

6.- Eficiencia ecológica. Pirámides ecológicas. 

Destino de la energía acumulada: 
El flujo es direccional: de la fuente  al sumidero pasando por los organismos. 

Se produce una determinada cantidad de biomasa (que contiene energía) y… 

• Parte se respira para vivir. 

Desiertos < 2 

Praderas, lagos profundos, bosques de montaña 2-12

Bosques húmedos, lagos someros, agricultura de regadio 12-40

Estuarios, arrecifes, llanuras aluviales, agricultura intensiva 40-100

Aguas de plataforma continental 2-12

Océanos profundos < 4
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• Parte se utiliza para crecer, de ella: 
• Parte es consumida por el siguiente nivel trófico. 
• Otra parte se almacena (temporalmente). 
• Otra parte se descompone sin pasar de nivel. 
• Eventualmente otra parte queda acumulada en el suelo en forma de restos 

orgánicos (carbón petróleo). 

Se observa un incremento de la energía metabólica (respiración) según subimos 
de nivel debido a la necesidad de movimiento para conseguir los recursos. 

Lógicamente la energía presente en cada nivel trófico es considerablemente 
menor que en el anterior, lo cual limita el número de niveles tróficos, raramente más de 
4 o 5. 

Se considera una eficiencia media del 10% (Regla del 10%) aunque los valores 
reales pueden oscilar entre el 5 y el 30%). 

Todas estas relaciones se pueden representar en forma de pirámides ecológicas. 

o De número. Número de individuos de cada nivel. 
o De biomasa. Biomasa de cada nivel en un momento dado. 
o De energía. Energía que un nivel puede soportar a partir del nivel anterior 

(producción neta). 

Las pirámides de número reflejan en número de individuos que componen cada 
uno de los niveles tróficos. Puede resultar engañosa ya que en muchos casos son 
“invertidas”. Imagina un bosque de robles y el número de insectos y pájaros 
insectívoros que puede mantener. 

Las pirámides de biomasa representan la biomasa que contiene cada nivel 
trófico. En el caso anterior la pirámide de biomasa tendría un aspecto típico, pero 
imagina un lago. La productividad del fitoplancton es enorme, pues tiene un bajo 
tiempo de renovación. En un momento dado la biomasa puede ser pequeña, por tanto 
también puede aparecer como invertida. 

Las pirámides de energía. En estas pirámides se representa la producción neta de 
cada nivel trófico; es decir, la energía que queda disponible para el nivel trófico 
superior. 

La energía disponible varía mucho de unos niveles a otros. En general, la energía 
de cada nivel supone, aproximadamente, un 10 % de la del nivel inferior, del cual la 
toman. Por ello, las cadenas alimentarias no pueden ser muy largas, pues la energía 
disponible se agota con mucha rapidez. 

7.- Ciclos de la materia. 

C,N,S,P, junto con O e H representan el 99% de la materia de los seres vivos. 

Se denominan ciclos biogeoquímicos: los elementos circulan a través de la 
biocenosis y el medio geológico circundante. La permanencia de estos elementos en 
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cada uno de los estadios es variable (suele denominarse almacén o reservorio al lugar 
en el que la permanencia es máxima). 

 De los elementos  algunos tienen su reservorio en forma gaseosa: C, N y O. 
Otros en forma de sólida (material mineral), éstos últimos se liberan lentamente por 
meteorización y son los que generalmente resultan ser factores limitantes del 
crecimientos de las poblaciones. 

CICLO DEL CARBONO. 

 Forma parte de los esqueletos de todas las moléculas orgánicas. 
 En el entorno se encuentra:  

en la atmósfera: CO2, CH4, CO 
en los sedimentos: calizas, combustibles fósiles. 

Ver el esquema del ciclo. 

Sumideros de CO2. 

1. El mar disuelve el gas y se deposita en forma de carbonatos o forma 
esqueletos de animales que finalmente también se depositan. 

2. La meteorización de silicatos calcáreos también absorbe dióxido de carbono. 

CO2 + H2O ! H2CO3 +CaCO3 ! Ca+2 + 2(HCO3-)  
2CO2 + H2O  + CaSiO3 ! Ca+2 + 2(HCO3-) + SiO2 

Este bicarbonato junto con el calcio genera caliza  (inversa de la primera fórmula). 

En el primer caso no hay ganancia ni perdida de dióxido, pero en el segundo se 
absorbe dióxido de forma neta. 

Esta parte del ciclo se cierra cuando, bajo tierra a elevada presión y temperatura la 
caliza y el sílice  vuelven a regenerar los silicatos cálcicos expulsando el dióxido que 
sale en forma de gas en las erupciones volcánicas. 

CaCO3 + SiO2 ! CaSiO3 + CO2 

3. Otro sumidero de carbono es la formación de yacimientos de carbón o 
petróleo. Sin embargo en la actualidad pasa exactamente lo contrario, estamos 
vaciando los sumideros de carbono que tardaron millones de años en formarse y lo 
estamos haciendo en apenas un par de siglos. 

CICLO DEL NITRÓGENO: 

El Nitrógeno debe ser transformado en ión nitrato (NO3-) antes de ser asimilado 
por los productores primarios. 

Vías para conseguirlo: 

• N2 atmosférico + descargas eléctricas en la atmósfera. (la cual contiene 
78%) 
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• Mediante la fabricación industrial de fertilizantes. 
• Algunas bacterias fijan el nitrógeno atmosférico (fijación biológica): 

o Simbiosis: Rhizobium + leguminosas. 
o Libres: Azotobacter, Clostridium y cianobacterias. 

Un exceso de nitratos puede dar lugar a la eutrofización de medios acuáticos. 

Cuando los organismos mueren o excretan devuelven ese nitrógeno en la forma 
reducida (amoniaco, urea, ácido úrico).  

Para cerrar el ciclo son necesarias las bacterias nitrificantes (quimioautótrofas) del 
suelo que generan iones nitrato: 

• Nitrosomonas sp.: oxidan iones amonio para dar iones nitrito y obtienen 
con ello energía. 
• Nitrobacter sp.: utiliza el ión nitrito y desprende ion nitrato obteniendo 

igualmente energía. 

En suelos poco aireados (encharcados, pisados, compactados por otras razones, 
etc….) viven bacterias anaerobias desnitrificantes que utilizan nitratos y expulsan 
nitrógeno empobreciendo el suelo. 

CICLO DEL AZUFRE. 

Los productores incorporan el azufre en forma de ión sulfito o sulfato. 
Vías para conseguirlo: 

• Meteorización de rocas que liberan ion sulfato. 
• Erupciones volcánicas y emisiones por la combustión de combustibles 

fósiles, especialmente carbón. 
• Descomponedores como Aspergillus y Neurospora que utilizan H2S y 

desprenden SO4-2 

Cuando los organismos excretan o mueren devuelven el azufre al suelo en forma 
reducida SH2. 

En condiciones anaerobias las bacterias sulforreductoras pueden utilizan el azufre 
como aceptor final de electrones e hidrógeno en  la cadena respiratoria dando como 
producto final SH2. 

La presencia de este sulfuro de hidrógeno es muy perjudicial para los seres vivos.  

CICLO DEL FÓSFORO. 

 Es el elemento más escaso en circulación y suelo representar el primer factor 
limitante, especialmente en los ecosistemas acuáticos. 

 Siempre circula en forma de ácido fosfórico. 

 Formas de conseguirlo: 
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• Meteorización de rocas o depósitos sedimentarios. 
• Industria de abonos. 
• Los excrementos de aves (especialmente marinas) constituyen unos 

reservorios importantes de este elemento y se utilizan en la fabricación de 
abonos naturales. 

 Es fácilmente arrastrado por el agua y depositado en los fondos de lagos o del 
mar de donde solo se extrae por arrastre de corrientes ascendentes (afloramientos). 
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