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Biosfera: Es el conjunto formado por todos los seres vivos que

habitan la tierra.

Ecosfera: es el conjunto formado por todos los ecosistemas de

la tierra, o sea, es el gran ecosistema planetario.

Ecosistema: Sistema natural integrado por componentes vivos

y no vivos que interactúan entre sí.

Biocenosis: Comunidad de los seres vivos (componentes

bióticos) que componen un ecosistema.

Biomas: Los diferentes ecosistemas que hay en la Tierra. Son

los siguientes: la selva tropical, bosque templado, el desierto, la

Taiga, la tundra y la sabana.
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1. Productores:

Organismo autótrofos

Fotosintéticos

Quimiosintéticos

Azúcar +02 CO2 +H2O

Respiración celular

Energía ATP
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2. Consumidores: primarios o herbívoros y secundarios o carnívoros

3. Descomponedores: organismos detritívoros. Cierran el ciclo de la 

materia



Ciclo de la materia y la energía

Tema 4 6

El reciclado de la materia: tiende a ser cerrado

Materia orgánica es biodegradable

Descomponedores: vía aerobia y anaerobia



Ciclo de la materia y la energía

Tema 4 7

Flujo de energía: es abierto

Sentido unidireccional

Regla del 10%



Parámetros tróficos
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1. Biomasa: la cantidad en peso de materia orgánica viva o muerta de 

cualquier nivel trófico o de cualquier ecosistema. Unidad: Kg o g C/m2

2. Producción: La cantidad de energía que fluye por cada nivel trófico. 

Unidad: g C/m2 . día.

Producción bruta (Pb): energía fijada en cada nivel trófico por 

unidad de tiempo.

Producción bruta (Pn): energía asimilada en cada nivel trófico por 

unidad de tiempo. Pn = PB-R

Medidas utilizadas para valorar la rentabilidad de un nivel trófico o del 

ecosistema
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3. Productividad: relación entre la Pn y la biomasa (Pn/B). Representa 

la velocidad con que se renueva la biomasa o tasa de renovación

4. Tiempo de renovación: período que tarda en renovarse un nivel 

trófico B/Pn. Unidad: días, etc.

5. Eficiencia: Rendimiento de un nivel trófico o de un sistema. 

Salidas/entradas (output/input).

Energía asimilada/energía incidente

Cociente Pn/Pb

Relación Pn/alimento total ingerido o también engorde/alimento 

ingerido

Eficiencia ecológica: (Pn/Pn del nivel anterior). 100
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Bioacumulación: Proceso de acumulación de sustancias tóxicas, metales 

pesados o compuestos orgánicos sintéticos en concentraciones mayores y 

superiores a las registradas en el medio ambiente. 

Factor de bioconcentración: 

relación entre concentración 

organismo/ concentración 

entorno.
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1. Pirámides de biomasa: Representa la biomasa acumulada en 

ese nivel. En sistemas acuáticos la base puede ser más 

pequeña que el siguiente escalón. 

2. Pirámides de energía: Sigue la regla del 10%, la base 

representa la cantidad de energía en ese nivel.

3. Pirámides de números: Representa el nº de individuos en un 

nivel trófico. 
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Factores limitantes de la 

producción primaria
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LEY DEL MÍNIMO:

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.

Luz

Nutrientes (nitrógeno y fósforo)

Temperatura

Agua

Concentración de CO2

Energía interna y 

energías externas
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1. TEMPERATURA Y HUMEDAD

Enzima Rubisco: Desnaturalización con la Tª

Plantas C4, C3 y CAM

Si el nivel de CO2 se promueve la 

fotorrespiración. 



Factores limitantes de la 

producción primaria

Tema 4 16

2. FALTA DE NUTRIENTES

Fósforo, Nitrógeno, necesidad de energías externas:
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3. LA LUZ Y DISPOSICIÓN DE UNIDADES FOTOSINTÉTICAS
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Ciclo del azufre


