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Ecosfera: Es el conjunto formado por todos los ecosistemas de la tierra, 
o sea, es el gran ecosistema planetario. 

Biosfera: Es el conjunto formado por todos los seres vivos que habitan la 
tierra. Los límites están entre los aproximadamente 6500 m de altitud y 
los 2900-3000 m de las profundidades oceánicas. No es uniforme en 
grosor ni en densidad.

6500 m

3000 m



ECOSFERA:
• Es el gran ecosistema planetario
• Conjunto formado por todos los ecosistemas que constituyen la Tierra

La biocenosis de la ecosfera es la
BIOSFERA

Se considera sistema cerrado que
intercambia energía (solar y calor)

BIOMAS:
• Los grandes ecosistemas en que dividimos la ecosfera
• Los diferentes ecosistemas terrestres

Determinado por 
las condiciones ambientales
de una región geográfica

Caracterizados por 
un clima determinado

Poseen una flora
y una fauna asociadas

Ej: selva tropical, 
desierto, 
sabana, tundra, etc

CONCEPTO DE ECOSFERA Y 
BIOMAS



La biosfera es un término que también se 
refiere al conjunto de todos los seres 
vivos que habitan la tierra y se puede 
considerar un sistema:

1.Dinámico.
2.Abierto.
3.Discontinuo.
4. Interactivo con los otros sistemas 

terrestres (hidrosfera,  atmósfera, 
geosfera).
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La biocenosis de la Ecosfera
Conjunto de todos los seres vivos que habitan la Tierra

Sistema  abierto que intercambia materia y energía
La materia que sale realiza un recorrido por los sistemas terrestres 
dando lugar a los ciclos biogeoquímicos

CONCEPTO DE BIOSFERA



Los biomas terrestres







La tundra
Muy frío, suelo permanentemente congelado y

la flora aparece en verano cuando se derriten

los hielos durante un tiempo muy breve.



La taiga
Clima frío con bosques de coníferas (Picea,

abetos, alerces y pinos).



Las praderas y las estepas
Con herbáceas y arbolado disperso.

No es caluroso sino Tª fría.



El bosque caducifolio Climas templados con 

cambios estacionales



La selva tropical
Pluvisilva, caracterizada por alta temperatura y 

humedad y gran densidad de vegetación 

(selva).



La sabana
Con herbáceas y arbolado disperso, con una

estación seca y otra lluviosa y un clima cálido.



El bosque mediterráneo
Con veranos calurosos e inviernos suaves, con época de sequía que coincide con el

verano, por lo que la flora debe estar adaptada al período de sequía.



Los desiertos Con escasas precipitaciones y flora. Dos tipos, 

cálido y frío, con Tª extremas.



¿En qué bioma encontramos 
los siguientes animales?









Los biomas acuáticos
Bioma dulceacuícola

Aguas en movimiento Aguas estancadas

Bioma marino



Ecosistemas acuáticos
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Los biomas marinos se pueden dividir en zonas, tanto vertical como horizontalmente. 

El bioma marino



El bioma marino

Zona pelágica

Ambiente oceánicoAmbiente 
nerítico

Plataforma 
continental

Talud

Zona abisal
4 000 m









Organismos planctónicos Organismos nectónicos Organismos bentónicos

El bioma marino

Conjunto de organismos que 
flotan sobre las aguas, 
dejándose arrastrar por olas 
y corrientes (fitoplancton: 
fotosintéticos y zooplancton: 
heterótrofos), 

Conjunto de organismos 
nadadores que se 
desplazan con libertad 

Conjunto de 
organismos del fondo

https://www.youtube.com/watch?v=wbDoPwf8DOA



¿Qué es el neuston?

¿A qué tipo de organismos pertenecen los 
siguientes animales?



El término neuston fue introducido por 
Naumann en 1917 para identificar los 
organismos asociados con la superficie del 
agua, que aprovechan la tensión 
superficial o las especiales condiciones de 
luz y nutrientes que existen cerca de la 
interfase.







https://www.youtube.com/watch?v=gv20WVc5Rng



CONCEPTO DE ECOSISTEMA



Sistema biosfera

La biosfera es el conjunto de todos los seres vivos que habitan la 
Tierra.

Un ecosistema es un sistema 
natural integrado por 
componentes vivos y no vivos 
que interactúan entre sí.

La ecosfera es el conjunto 
formado por todos los 
ecosistemas que constituyen 
la Tierra ecosfera o, lo que es 
lo mismo, es el gran 
ecosistema planetario.

Los biomas son los 
diferentes ecosistemas 
que hay en la Tierra.



COMPONENTES 
BIÓTICOS Y ABIÓTICOS
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BIOTOPO:
Se denomina así a una zona de características ambientales uniformes 
ocupada por una comunidad de seres vivos. Es un conjunto de factores 
físico-químicos abióticos que rodean a una comunidad y que se compone 
de un medio físico y unos factores del medio ( Factores abióticos) 

MEDIO FÍSICO:
Es el lugar donde los seres vivos desarrollan sus funciones vitales. 
Básicamente hay dos tipos de medios: Líquido y gaseoso y ambos tienen 
un límite inferior sólido sobre el que se sustentan los organismos. 

FACTORES ABIÓTICOS: 
Son las características fisicoquímicas del medio ambiente. Cada medio tiene unas 

características propias y otras más generales. Factores abióticos de los ecosistemas: 

Temperatura, luz, humedad, composición química, salinidad, presión.. 





Factores físico-químicos de los 
biotopos.

Un factor ambiental o abiótico es todo componente físico-químico del
medio cuya variación provoca alteraciones en la biología de los
organismos

• Agua
• Temperatura
• Rocas
• pH
• Viento
• Gases (O2, CO2…)
• Contaminación, sonidos, radiaciones, etc
• Cualquier cosa que no sea seres vivos



• Los seres vivos habitan en lugares en los que
estos factores ABIÓTICOS son adecuados para
su supervivencia,

• LÍMITES DE TOLERANCIA, hay otros factores
que también actúan y que pueden ser muy
importantes en algunos ecosistemas
específicos. (pH, salinidad de las aguas,
composición química del terreno...), también
cabe incluir aquí los cambios en el medio en
forma de desastres naturales, ( riadas,
inundaciones, derrumbes,...).



Especies eurioicas y estenoicas

Curvas de tolerancia

Apis mellifera

(especie estenoterma)

Larus argentatus

(especie euriterma)
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Hay especies 
que toleran 
muy bien los 
cambios de 
los factores 
ambientales. 
Se llaman en 
general 
EUROICAS

Otras especies 
sin embargo, 
son muy 
exigentes y no 
toleran los 
cambios, se 
denominan 
ESTENOICAS. 



¿Es el lentisco estenoico o eurioico?

¿Y el pinsapo?

¿Y el gorila de montaña?



¿Qué significa? 

• Eurihalino.

• Estenotermo.
• Estenohigro.

• Euritermo

• Estenohalino.
• Eurihigro
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BIOCENOSIS
Está formada por los seres vivos 

y las relaciones que existen entre 

ellos. 

Los seres vivos no viven solos ni 

aislados sino que se agrupan 

formando poblaciones de la 

misma especie y comunidades 

junto con otras especies. 

FACTORES BIÓTICOS: 
Son las relaciones que existen entre los diferentes seres vivos. 

Pueden ser de dos tipos: 

• Intraespecíficas, cuando se producen entre individuos de la misma especie.

• Interespecíficas cuando se producen entre individuos de las diferentes 

especies que habitan en el ecosistema. 

Algunas de las relaciones que vamos a estudiar son: la depredación, el parasitismo, la 

simbiosis, el colonialismo, las asociaciones familiares.... 



Componentes de la biocenosis

Población: es el conjunto 
de seres vivos de la misma 
especie que habita en un 
lugar y en un momento 
determinado. 

Comunidad o biocenosis: 
es un conjunto de 
poblaciones que habitan en 
un lugar y momento 
determinado. 



RELACIONES TRÓFICAS ENTRE 
LOS ORGANISMOS DE LOS 

ECOSISTEMAS



Relaciones tróficas

La relaciones tróficas representan el mecanismo de transferencia
energética de unos organismos a otros en forma de alimento. Se suelen
representar mediante las cadenas tróficas, que unen por medio de flechas
los diferentes eslabones o niveles tróficos (productores, consumidores
y descomponedores) que las constituyen.



Relaciones tróficas: 
Productores

Los productores
constituyen el primer 
nivel trófico, y son 
los organismos 
autótrofos (capaces 
de sintetizar materia 
orgánica), de entre los 
que destacamos los 
fotosintéticos, seres 
vivos capaces de 
captar y transformar 
la energía lumínica en 
energía química, 
mediante el proceso 
de fotosíntesis.



Relaciones tróficas: 

Consumidores  
Los consumidores son 
los organismos 
heterótrofos que usan 
la materia orgánica, 
tomada directa o 
indirectamente de los 
autótrofos, para llevar a 
cabo sus funciones 
vitales mediante 
mecanismos 
respiratorios. 
Se clasifican en:

• Carnívoros o consumidores
secundarios, que se alimentan de los 
herbívoros y constituyen el tercer nivel.

• Herbívoros o consumidores primarios, 
que se alimentan de los productores y 
constituyen el segundo nivel.

• Carnívoros finales, que se alimentan de los 
carnívoros y constituyen el cuarto nivel.

Los descomponedores 
son un tipo especial de 
organismos… 

… detritívoros que se encargan de 
transformar la materia orgánica en las 
sales minerales que la constituían, con lo 
que cierran el ciclo de la materia.

DESCOMPONEDORES



Otros consumidores pueden ser, relaciona:

• Omnívoros o diversívoros
• Carroñeros o necrófagos
• Detritívoros o saprófagos
• Coprófagos



Niveles tróficos. Cadenas y redes

Productores

Consumidores

Descomponedores 

Tejidos 
muertos 



Consumidor cuaternario

Consumidor terciario

Consumidor secundario

Consumidor primario

Productor

Las cadenas tróficas 
establecen relaciones 
de dependencia entre 
seres de diferentes 
niveles tróficos

Esas relaciones son 
 lineales,
 unidireccionales
 el sentido de la flecha 
indica: 

Dirección transferencia 
de materia y energía



La realidad es mucho más compleja, produciéndose 
una compleja red de relaciones tróficas que incluye 
varias cadenas tróficas, formándose la red trófica



La red trófica es tan complicada que hace difícil su estudio e interpretación a pesar
de ser más realista que la cadena trófica. Para simplificar se utiliza la pirámide
trófica, formada por barras horizontales unas encima de otras en la que se
representa cada nivel trófico.

https://youtu.be/ehr9itpI2pA



Lepidópteros

Ratones

Arañas

Robles

Musarañas

Lombrices

Detritus

Herrerillos

Coleópteros

carnívoros

Ejemplo de red trófica sencilla en un bosque mediterráneo
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Observa la siguiente figura y contesta a las cuestiones planteadas.

a) Completa: «Las relaciones 
tróficas se representan 
mediante  ---(a)---, en las que los 
diferentes organismos ocupan 
una posición que se denomina -
--(b)---. Es normal que en los 
ecosistemas varias ---(a)--- se 
entrecrucen formando las 
llamadas ---(c)---».

b) Explica qué son organismos 
productores y organismos 
consumidores, y clasifica en uno u 
otro tipo a los diferentes 
organismos representados en la 
Figura  distinguiendo para los 
consumidores entre primarios, 
secundarios y terciarios o finales.



c) Explica las 
consecuencias que 
tendría, en el ecosistema 
que se representa, la 
desaparición del 
fitoplancton. Explica, 
también, las 
repercusiones de la 
desaparición de la 
gaviota.

d) Indica, razonando la 
respuesta, si el calamar 
recibe más o menos 
energía que la ballena.



Flujo de energía y ciclo 
de materia en la biosfera

Energía 
luminosa

Calor

Sistema Sol Sistema espacioSistema Tierra

Hidrosfera

Biosfera
Energía química

AtmósferaGeosfera

Flujo de energía

Intercambio de materia



Energía luminosa Organismos 
fotosintéticos

Organismos 
quimiosintéticos

Materia orgánica

Mucha energía química

Materia inorgánica

Poca energía química

Energía 
química

Compuestos 
inorgánicos 

reducidos

Compuestos 
inorgánicos 

oxidados

Entrada de energía y materia inorgánica

La materia y la energía circulan constantemente en los ecosistemas, la
materia formando un ciclo cerrado mientras que el flujo de energía
es abierto porque los ecosistemas pierden mucha energía en forma de
calor, por ejemplo los seres vivos.



Utilización y liberación de la energía acumulada

Energía química 
almacenada

Respiración y
fermentaciones

Energía para realizar otros 
procesos metabólicos:

reproducción, crecimiento…

Energía
degradada



Ciclo de materia
La materia orgánica es biodegradable. Gracias a los
organismos descomponedores, esa materia orgánica que
cae al suelo procedente de cada uno de los niveles tróficos se
transforma en sales minerales, que suelen volver a ser
usadas por los productores en la fotosíntesis. Así, la materia
se recicla y no se pierde. Es un ciclo cerrado.



Circulación de la materia
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Flujo de energía

La energía que pasa de unos 
niveles a otros no constituye un 
ciclo cerrado, sino que se trata 
de un flujo abierto.

Además, este flujo va 
disminuyendo desde los 
productores hasta los 
últimos niveles con arreglo 
a la regla del 10 %: 

«La energía que pasa de 
un eslabón a otro es 
aproximadamente el 10 % 
de la acumulada en él».
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Se supone que de un nivel 

trófico a otro no pasa más 

de un 10% de la energía 

del nivel anterior, y por eso 

las cadenas tróficas no 

pueden tener mas de 4 o 5 

eslabones

En una cadena trófica, la 

energía que entra es igual a 

la acumulada en forma de 

materia orgánica en cada 

nivel mas la desprendida 

en forma de calor, luego la 

energía se conserva.



Flujo de energía en el ecosistema
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Productores

Consumidores 
primarios

Consumidores 
secundarios

Consumidor final
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Parámetros tróficos

Producción (P) = Biomasa / Tiempo

Producción neta (PN) = Producción bruta (PB) ─ Respiración

Productividad = (Producción neta / Biomasa) × 100

Tiempo de renovación = Biomasa / Producción neta

Eficiencia = PN del nivel n / PN del nivel n-1 × 100

Bosque
Cosecha en pie alta. Gran cantidad
de productores primarios estables
en el ecosistema.
Producción primaria bruta alta.
Dado su elevado valor de cosecha en pie.
Producción neta baja. Ya que
los organismos consumen mucho
en la respiración para mantener
sus estructuras.

Pradera
Cosecha en pie baja. Predominancia
de plantas anuales que sufren
intensa depredación.
Producción primaria bruta baja. 
Como consecuencia de su baja 
cosecha en pie.
Producción neta proporcionalmente 
alta. El gasto en respiración es bajo 
debido a que no tiene que 
mantener estructuras complejas.



Biomasa
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Representa la cantidad de Energía (generalmente solar), fijada como

materia orgánica viva o muerta en un nivel trófico, en un ecosistema o en la

Biosfera.

La BIOMASA se expresa de dos formas:

1. peso seco de materia orgánica por unidad de superficie o
volumen.

2. energía por unidad de superficie o volumen.

Se mide en Kg, g, mg, … y a veces se puede expresar e unidades de

energía (1g equivale a 4 o 5 Kcal) Al calcularla solemos referirnos a la

materia o energía por unidad de superficie (ecosistemas terrestres) o
volumen (ecosistemas acuáticos). Se expresa como t/km2, kg/ha, g/m2, etc.

En la Geosfera la biomasa vegetal es más abundante que la animal, y entre

los diferentes puntos varía mucho.

En la Hidrosfera la biomasa vegetal es menor que la animal.

Parámetros tróficos
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Se pueden considerar tres tipos

de biomasa:

1.- BIOMASA PRIMARIA:
La producida directamente por los productores.

2.- BIOMASA SECUNDARIA:
La producida por consumidores y descomponedores.

3.- BIOMASA RESIDUAL:
La producida como resultado de la acción antrópica., tanto

de origen primario ( serrín, paja, alpechín) o secundario (

estiércol, residuos alimenticios...).

Parámetros tróficos



Producción

Es una medida del flujo de Energía que circula por un 

ecosistema o por cada nivel trófico. 

Es la cantidad de energía acumulada como materia orgánica 
por unidad de superficie o volumen y por unidad de tiempo, en el 

ecosistema o en el nivel trófico. 

Se expresa en unidades de biomasa por unidad de tiempo: g de 
C/ cm2/ día Kcal/ m3/ año .... 

Parámetros tróficos
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Se puede diferenciar entre: 

PRODUCCIÓN PRIMARIA. 

Energía capturada por los productores por unidad de  
superficie o volumen en una unidad de tiempo. 

Depende de la Energía solar recibida y de una serie de 

factores que pueden actuar como limitantes. 

PRODUCCIÓN SECUNDARIA 

Energía capturada por el resto de los niveles tróficos por 
unidad de superficie y volumen en una unidad de tiempo. 

Parámetros tróficos
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PRODUCCIÓN BRUTA

Cantidad total de energía capturada por unidad 

de superficie o volumen en una unidad de tiempo. 

PPB Producción primaria bruta (materia

orgánica sintetizada por las plantas)

PSB Producción secundaria bruta (biomasa

elaborada por los animales).

Se corresponde con el porcentaje de alimento

asimilado del total consumido.

En los carnívoros es un 40-60 % y en los

herbívoros del 10-30 %.

Parámetros tróficos
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PRODUCCIÓN NETA  

Cantidad de Energía almacenada por unidad de superficie o
volumen en una unidad de tiempo y que puede ser
potencialmente transferida al siguiente nivel trófico.

PNP Producción Neta Primaria
(biomasa de las plantas a disposición

de los herbívoros)

PNS Producción Neta Secundaria
(biomasa de los herbívoros a

disposición de los carnívoros)

Se obtiene restando a la Producción bruta la energía consumida

en los procesos metabólicos (fundamentalmente la respiración R,

pero también excreción, secreción etc...)

PB – R = PN 
Parámetros tróficos
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Los ecosistemas naturales de mayor 
producción son los arrecifes de coral, los 

estuarios, las zonas costeras, los bosques 

ecuatoriales y las zonas húmedas de los 

continentes. 

Los menos productivos son los desiertos 

y las zonas centrales de los océanos. 



PRODUCTIVIDAD
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Es la relación entre la producción y la biomasa. 

p = P / B 

La productividad  bruta será :

pB = PB / B 

La productividad neta (o tasa de renovación):

pN = r = PN / B 

La tasa de renovación varía entre 0 y 1, e indica la producción de nueva 
biomasa en cada nivel trófico en relación con la existente. 

https://youtu.be/pa_YdTYA7Rc



• Es el periodo de tiempo que tarda en
renovarse un nivel trófico o un sistema.

• Se calcula con la inversa de la productividad

T = B/Pn

• Se mide en años, días, etc.

Tiempo de renovación



Productividad y tiempo de 
renovación

Pn/B
PRODUCTIVIDAD

B/Pn
TIEMPO DE RENOVACIÓN

La cantidad de energía almacenada
por unidad de tiempo en un eslabón
o ecosistema en relación con la
materia orgánica total

Es el tiempo que tarda en 
renovarse un nivel trófico 
o un ecosistema

Se puede medir en días, años, ...

Conocida como tasa de renovación
Mide la velocidad con que
se renueva la biomasa

Alta productividad
Tiempo de renovación corto



En un lago se han generado 70.000 kg de 
productores (algas y fitoplacton) y 15.000 
consumidores (zooplacton y peces) en 3 
años. Siendo 200 Kl el volumen total, 
calcula la productividad de cada uno de 
los niveles

PRODUCTORES
Producción = 70.000 kg / 3años/ 200Kl = 116,67 kg/año/Kl
Productividad = 116,67 / 70.000 = 0,00167
CONSUMIDORES 
Producción = 15.000 kg / 3 años / 200kl = 25kg/año/Kl
Productividad = 25 / 15.000 = 0,00167



Eficiencia  
EFICIENCIA ECOLÓGICA: Rendimiento de un nivel o sistema
El porcentaje de energía que es transferida desde un nivel trófico al siguiente

El nº de eslabones de una cadena depende de la Producción Primaria (PP)
y de la eficiencia

Pn/Pn del nivel anterior . 100

La eficiencia ecológica es la parte 
de la producción neta de un 

determinado nivel trófico que se 
convierte en Pn del nivel siguiente

Rentabilidad de los consumidores:
Pn/alimento total ingerido

Engorde/alimento ingerido

Eficiencia de los 
productores: Energía 

asimilada/energía 
incidente 

Valores < 2 %



Eficiencia
Pn/Pb

Mide la cantidad de energía incorporada a un nivel trófico respecto del total asimilado
Así constatamos las pérdidas respiratorias 
(del 10 al 40 % fitoplancton)   (más del 50 % en la vegetación terrestre)

Es más eficiente una 
alimentación a partir del 

primer nivel trófico.
Se aprovecha mejor la 
energía y se alimenta a 

más gente



BIOACUMULACIÓN
Bioconcentración o bioacumulación es el proceso de 
acumulación de sustancias químicas en organismos vivos de 
forma que estos alcanzan concentraciones más elevadas que 
las concentraciones en el medio ambiente o en los alimentos. 

Las sustancias propensas a la bioacumulación alcanzan 
concentraciones crecientes a medida que se avanza en el 
nivel trófico en la cadena alimenticia. 

En función de cada sustancia, esta acumulación puede 
producirse a partir de fuentes abióticas (suelo, aire, agua), o 
bióticas (otros organismos vivos). Las principales vías de 
introducción de una sustancia química en un organismo vivo 
son la respiratoria, la digestiva y la integumentaria.



Los contaminantes químicos que son bioacumulables provienen de 
muchas fuentes y un ejemplo de ello son los componentes de los 
pesticidas, muchos de los cuales son retenidos por los organismos.

La lluvia puede lavar las tierras recientemente tratadas con pesticidas y 
hacer que por escorrentía estos productos acaben en arroyos, ríos, 
estuarios y finalmente en el mar y entren en contacto con la fauna y la flora 
de los distintos ecosistemas que recorra.



La biomagnificación
Una vez que un contaminante se encuentra en el agua o en el suelo puede 
entrar fácilmente en la cadena alimentaria, primero a través del fitoplancton 
de allí al zooplancton (que se alimenta del primero) y desde ese punto en 
más, va ascendiendo escalón a escalón hasta llegar a la cima de la 
pirámide del consumo, que muchas veces son los seres humanos.
.Si bien la cantidad de 
contaminantes podría haber 
sido lo suficientemente 
pequeña como para no 
causar ningún daño en los 
niveles más bajos de la 
cadena trófica, estas acaban 
sumándose y podrían 
causar graves daños a los 
organismos superiores de la 
pirámide alimenticia. Este 
fenómeno se conoce como 
biomagnificación



Uno de los ejemplos clásicos de bioacumulación 
que dieron lugar a biomagnificación se produjo 
con el tristemente célebre insecticida 
denominado diclorodifeniltricloroetano y más 
conocido como DDT.

El DDT era un insecticida que se inventó en los 
Estados Unidos en el año 1939 y que hasta 
mediados de la década de los 70 se usaba con 
asiduidad para ayudar a controlar plagas de 
mosquitos y de otros insectos.

La lluvia llevaba el DDT hacia las corrientes de agua desde donde este producto 
altamente tóxico encontraba facilidades para llegar a lagos y océanos. El 
contaminante bioacumulado dentro de cada organismo y luego biomagnificado a 
través de la red de alimentos alcanzó niveles muy altos.

Un ejemplo de los depredadores que fueron víctimas 
de estos procesos, es el de las aves rapaces y marinas 
como las águilas calvas y las pescadoras, los halcones 
peregrinos y los pelícanos marrones y las garzas que 
lo ingirieron al comer peces.

El ejemplo del DDT



Los niveles de DDT encontrados en las cáscaras de los huevos de dichas aves 
eran altísimos, lo que explicaba la fragilidad de los mismos; el resultado fue que 
mientras intentaban empollarlos, sus padres rompían los huevos y los polluelos 
morían, por lo que la población de estas aves se desplomó.

El DDT fue finalmente prohibido en los Estados Unidos en 1972 y en el resto del 
mundo en fechas sucesivas y desde entonces se han producido aumentos 
bastante importantes en las poblaciones de varias de estas aves rapaces.



El mercurio
La contaminación por Mercurio 
es otro de los ejemplos clásicos 
del proceso de bioacumulación. 
Por lo general, el mercurio (o 
una versión química llamada 
metilmercurio) es absorbido por 
las bacterias y el fitoplancton. 
Los peces pequeños se 
alimentan de las bacterias y del 
fitoplancton y acumulan el 
mercurio.
Estos son a su vez comidos por 
peces más grandes, que 
pueden convertirse en alimento 
para humanos y animales. El 
resultado puede ser la 
acumulación (biomagnificación) 
de grandes concentraciones de 
mercurio en los tejidos de 
humanos y animales.
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Las pirámides ecológicas

Existen tres tipos de pirámides tróficas:

Pirámides de energía

Representan el 
contenido energético de 
cada nivel. 
Tienen forma de 
verdaderas pirámides, 
ya que siguen la regla 
del 10 %, y se suelen 
expresar en kilojulios/m2

· año o kcal/m2 · año.

Pirámides de biomasa

Están elaboradas en 
función de la biomasa 
acumulada en cada 
nivel. Pueden 
representar la forma de 
una pirámide real o la 
de una invertida, e 
incluso pirámides con 
grandes diferencias 
entre sus niveles.

Pirámides de números

Se realizan mediante el 
recuento del total de 
individuos que 
constituyen cada nivel. 
Como las anteriores,  
pueden resultar 
engañosas al 
presentarse en algunos 
casos de forma 
invertida.



Pirámides tróficas

Pirámide de números

Consumidores secundarios:
3 individuos/km2

Consumidores primarios:
2,5 × 104 individuos/km2

Productores:
3,7 × 105 individuos/km2

Cada escalón posee menos 
individuos que el nivel 
inmediatamente anterior 

La dimensión de cada uno de los 
escalones es proporcional al número 
total de individuos que constituyen 
cada nivel trófico. No son útiles 
para comparar ecosistemas, no 
cumplen la ley del 10%



Pirámides tróficas

Pirámide de números

Consumidores secundarios:
8 individuos

Consumidores primarios:
92 individuos

Productores:
1 individuo

 A veces NO

 un árbol y sus pobladores

 un animal y sus parásitos



Pirámides tróficas

Pirámide de biomasa

Consumidores secundarios:
5,3 × 105 gC/km2

Consumidores primarios:
7 × 105 gC/km2

Productores:
1,6 × 105 gC/km2

Consumidores terciarios:
8 × 104 gC/km2

Representa la cantidad de 
materia orgánica presente 
en cada nivel trófico, son 
más representativas que las 
pirámides de números, 
aunque en algunos casos 
pueden aparecer 
invertidas 



Pirámide de biomasa

Consumidores primarios:
21 g peso seco/m2

Productores:
5 g peso seco/m2

En ecosistemas marinos donde hay 
más biomasa de zooplancton que 
de fitoplancton, pero el rápido 
crecimiento del fitoplancton (alta tasa 
reproductiva) permite mantener una 
mayor biomasa de zooplancton



Pirámide de biomasa

Consumidores secundarios:
12 g peso seco/m2

Consumidores primarios:
43 g peso seco/m2

Productores:
950 g peso seco/m2

Consumidores terciarios:
1 g peso seco/m2



Pirámides tróficas

Pirámide de biomasa

Consumidores secundarios:
5 × 103 gC/km2

Consumidores primarios:
3,1 × 105 gC/km2

Productores:
9,3 × 105 gC/km2



Pirámides tróficas

Pirámide de energía

Consumidores terciarios:
1,9 × 107 kcal/km2 · año

Consumidores secundarios:
5 × 108 kcal/km2 · año

Consumidores primarios:
7 × 109 kcal/km2 · año

Productores:
5 × 1010 kcal/km2 · año

Estas pirámides en 
ningún caso pueden 
estar invertidas ya que 
lo que se representa es 
la producción en cada 
nivel trófico.



Las pirámides ecológicas



Factores limitantes de la PP

• Un factor limitante es aquel factor físico-químico o
elemento químico que no está en la cantidad
necesaria para permitir el crecimiento de un vegetal.

• «Ley del mínimo» (Liebig). El crecimiento de un vegetal
se ve limitado por un único elemento que se encuentra
en cantidad inferior a la mínima necesaria.

El elemento menos disponible (en este 
caso potasio [K]), limita la producción



La energía utilizada 
para la fotosíntesis es 
de procedencia solar, 
pero para que la 
producción primaria 
sea mayor, se 
necesita el aporte de 
energías externas: 
trabajo humano, 
viento, lluvia, etcétera. 
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Factores limitantes de la 
producción primaria

• Humedad y temperatura
Estos dos factores limitan la producción primaria en las áreas
continentales, y la eficiencia fotosintética aumenta al hacerlo
ambos parámetros.

• La falta de nutrientes
La presencia de los nutrientes necesarios para la biosíntesis de
ciertas moléculas orgánicas es un condicionante importantísimo
para la eficiencia fotosintética.

• La luz y la disposición de las unidades fotosintéticas
Salvo en las profundidades oceánicas, no es muy común en los
continentes que la falta de luz limite la producción primaria. Sin
embargo, la propia estructura y el aparato fotosintético de los
cloroplastos constituye por sí mismo un factor limitante.

Los principales factores limitantes de la producción
primaria son los siguientes:



Recuerda las fases de la 
fotosíntesis



Visión general de la fotosíntesis

Luz
H2O

CO2

NADPH

NADP+

ATP

ADP

+ Pi

Cloroplasto

Fase 
luminosa 

(Tilacoides)

Fase 
oscura 

(Estroma)

O2 CnH2nOn



Temperatura y humedad
En general, la eficiencia fotosintética
aumenta cuando aumentan ambos
parámetros. Pero si la temperatura
aumenta mucho, la producción primaria
decrecerá bruscamente debido a la
desnaturalización de las enzimas
fotosintéticas (la más abundante es la
RuBisCO).



La temperatura
El aumento de la temperatura da lugar a un aumento del 
rendimiento de la fotosíntesis debido al incremento de la 
actividad de las enzimas, que es máxima en un determinado 
valor óptimo de temperatura. Por encima de ese valor óptimo, 
la actividad enzimática disminuye y con ello el rendimiento 
fotosintético, un efecto que se ve aumentado por el hecho de 
que una mayor temperatura favorece la acción oxigenasa de la 
enzima rubisco   



La humedad
• Si el tiempo es excesivamente seco, los estomas se cierran 

para evitar la pérdida de agua, lo cual dificulta el paso del 
CO2 con la consiguiente disminución de la actividad 
fotosintética. En condiciones de escasez de agua son más 
eficientes las plantas las plantas C4 que las C3



Temperatura y humedad.
La doble actuación de rubisco, hace que puedan seguirse
dos rutas metabólicas, dependiendo de la concentración
de los gases CO2 y O2.

Si la concentración 
de ambos gases es 
la normal en la 
atmósfera 
(aproximadamente 
21% de O2 y 0,003% 
de CO2), el proceso 
que ocurre es el de 
fotosíntesis, 
produciéndose 
materia orgánica y 
desprendiéndose 
oxígeno. 



Si la concentración de oxígeno es superior al 21% y la 
de CO2 desciende por debajo de 0,003%, la enzima 
actúa ralentizando la fotosíntesis, produciéndose el 
proceso denominado de fotorrespiración. 



Plantas C3. (trigo, patatas, cebada, arroz, tomate, ..) En
sequía cierran los estomas, por lo que desciende el CO2 en
su interior, aumenta el O2 y se favorece la fotorrespiración.



Plantas C4. (maiz, caña de 
azúcar, sorgo)En las plantas 
C4, las reacciones 
dependientes de la luz y el 
ciclo de Calvin están 
separadas físicamente: las 
reacciones dependientes de 
la luz se producen en las 
células del mesófilo (tejido 
esponjoso en el centro de la 
hoja) y el ciclo de Calvin 
ocurre en células especiales 
alrededor de las venas de la 
hoja. Estas células se llaman 
células del haz vascular.



Algunas plantas adaptadas a 
ambientes secos, como las 
cactáceas y piñas, utilizan la vía del 
metabolismo ácido de las 
crasuláceas (CAM) para reducir al 
mínimo la fotorrespiración
En vez de separar las reacciones 
dependientes de la luz y el uso de 
CO2 en el ciclo de Calvin en el 
espacio, las plantas CAM separan 
estos procesos en el tiempo. Por la 
noche, abren sus estomas para que 
el CO2 se difunda en las hojas. Este 
CO2 se fija en el oxaloacetato 
mediante la PEP carboxilasa (el 
mismo paso que usan las plantas 
C4, que luego se convierte en 
malato o un ácido orgánico de otro 
tipo



Tipo

Separación de la 
fijación inicial de 
CO2 y el ciclo de 
Calvin

Estomas abiertos
Mejor adaptados 
a

C3 No hay separación Día
Ambientes frescos 
y húmedos

C4

Entre el mesófilo y 
las células del haz 
vascular (en el 
espacio)

Día
Ambientes cálidos 
y soleados

CAM
Entre el día y la 
noche (en tiempo)

Noche
Ambientes muy 
cálidos y secos



Falta de nutrientes
La presencia de los nutrientes necesarios
para la biosíntesis de ciertas moléculas es
un condicionante importantísimo para la
eficiencia fotosintética. El fósforo es el
principal factor limitante de la producción
primaria, ocupando el segundo lugar el
nitrógeno.





Falta de nutrientes
El reciclaje de nutrientes es escaso en los océanos, salvo
en:
• 1. Zonas de afloramiento (viento, energías externas).
• 2. Zonas de plataforma tienen productividad elevada (luz 

y olas: energías externas).
• 3. Zonas de corrientes superficiales que arrastran 

nutrientes.



La luz y la disposición de 
unidades fotosintéticas 

Salvo en las 
profundidades oceánicas, 
no es muy común en los 
continentes que la falta 
de luz limite la 
producción primaria. Sin 
embargo, la propia 
estructura y el aparato 
fotosintético de los 
cloroplastos constituye 
por sí mismo un factor 
limitante.



Fotosistemas.
Un fotosistema es un complejo molecular formado por un 
complejo captador de luz, o antena, y el centro de reacción
El complejo captador de luz contiene 
moléculas de pigmentos fotosintéticos 
(clorofila a, b y carotenoides) que sólo pueden 
captar energía luminosa y transmitirla de unas 
a otras, la 
llamada energía de excitación, hasta cederla 
finalmente al pigmento fotosintético del centro 
de reacción.
El centro de reacción tiene el pigmento 
diana que, al recibir la energía captada por los  
pigmentos de la antena, es capaz de transferir 
sus electrones a otra molécula, denominada  
primer aceptor de electrones, también 
presente en el centro de reacción, el cual los 
pasará a otra molécula externa



Los fotosistemas se encuentran en las membranas de los 
tilacoides de los vegetales 
superiores.
Hay dos tipos de fotosistema:
a. Fotosistema I, PSI. Se localiza, preferentemente, en las 

membranas de los tilacoides no apilados en contacto con 
el estroma. El centro de reacción contiene dos moléculas de 
clorofila a, denominadas P700 por tener su punto de máxima 
absorción a una longitud de onda de 700 nm.

b. Fotosistema II, PSII. Se localiza en los grana. Su centro de 
reacción contiene dos 
moléculas de clorofila a denominadas P680, que tienen su 
máxima absorción a una longitud de onda de 680 nm.



La intensidad luminosa
• Cada especie puede desarrollar la fotosíntesis en un 

determinado intervalo de intensidad de luz. Al aumentar la 
intensidad de la luz dentro de ese intervalo, la actividad 
fotosintética aumenta hasta alcanzar un valor máximo que 
es característico de cada especie

https://youtu.be/sWwd5vks9n8



Los ciclos biogeoquímicos: 
O, C, N, P y S

Un ciclo geoquímico describe 
el recorrido que sigue un 
elemento al circular desde las 
capas superficiales de la 
Tierra hasta la biosfera y 
viceversa. La circulación es el 
movimiento de carbono, 
oxígeno, nitrógeno, fósforo, 
azufre y otros elementos que, 
de forma permanente, 
conectan los componentes 
bióticos y abióticos de la Tierra



El ciclo del carbono

Atmósfera

Hidrosfera CortezaBiosfera

Metano (CH4)

Clorofluorocarbonos

Dióxido de carbono (CO2)

Oxidación

Formando parte 
de biomoléculas 
y de exoesqueletos 
y conchas de seres 
vivos

CO2 disuelto en forma 
de ion bicarbonato 
(HCO3

-) e ion carbonato 
(CO3

-)

CH4 acumulado en 
sedimentos

Magmas, rocas 
calizas, depósitos 
de combustibles 
fósiles y materia 
orgánica muerta 
en el suelo
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Actividad
volcánica

Meteorización química
(carbonatación)

Fotosíntesis

Respiración
y combustión

R
es

pi
ra

ci
ón

 y
 a

ct
iv

id
ad

 
de

 b
ac

te
ria

s 
m

et
an

óg
en

as

Fotosíntesis

D
is

ol
uc

ió
n 

de
 c

ar
bo

na
to

s

Precipitación

https://youtu.be/TjrCdiqSDPo



El carbono (C) es el elemento más abundante en los seres 
vivos al constituir un elevado porcentaje de su peso en seco. 
Es muy abundante en forma de dióxido de carbono tanto en 
la atmósfera como disuelto en el agua. También se encuentra 
en las rocas calizas, el carbón y el petróleo.
En la fijación del carbono juegan un papel importante los 
microorganismos autótrofos (quimioautótrofos) que fijan 
tanto el dióxido de carbono de la atmósfera como el disuelto 
en el agua. Al hacerlo, producen moléculas orgánicas que 
se pueden incorporar a los organismos heterótrofos 
mediante la ingesta de alimentos. Estos microorganismos son 
bacterias que como fuente de energía utilizan la obtenida de 
reacciones de oxidación de compuestos inorgánicos. Por 
ejemplo, bacterias incoloras del azufre o las bacterias del 
nitrógeno.
Es necesario diferenciar los procesos que ocurren en un 
medio aerobio de los que ocurren en un medio anaerobio



En un medio aerobio:
1º) El carbono en forma de CO2, tanto de la atmósfera 
como el disuelto en agua, es absorbido y utilizado para la 
síntesis de moléculas orgánicas, mediante los procesos de 
fotosíntesis (realizado por algas, plantas verdes y 
cianobacterias) y quimiosíntesis (bacterias 
quimioautótrofas).

2º) Los compuestos orgánicos son oxidados en el 
proceso de respiración celular, realizado tanto por plantas 
como por animales y microorganismos aeróbicos, 
liberándose CO2 al medio acuático o aéreo



En un medio anaerobio: 

1º) Las bacterias fotosintéticas anoxigénicas transforman el CO2 

en compuestos orgánicos. Estos compuestos son degradados por 

respiración anaerobia y fermentación que realizan las bacterias 
anaerobias y liberan CO2 al medio. 

2º) La fermentación produce como residuo compuestos 

orgánicos, como ácidos orgánicos y alcoholes. Estas moléculas 

pueden ser transformadas en metano por bacterias 
metanógenas. 

3º) Si el metano pasa a ambientes aerobios, es oxidado hasta 

CO2 por las bacterias metanótrofas, arqueobacterias y 
bacterias quimioautótrofas del suelo, que realizan este proceso 

para obtener energía. 



El ciclo del nitrógeno
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Hidrosfera CortezaBiosfera

Biomoléculas 
(ácidos nucleicos 
y aminoácidos)

Disolución de óxidos
en el agua de 

las precipitaciones

Desnitrificación 
bacteriana y 
putrefacción

Iones solubles: 
nitrato (NO3

-), 
nitrito (NO2

-), 
amonio (NH4

+).
Materia orgánica

Nitratos (NaNO3)
(evaporitas)

Óxidos (NOx)

Amoniaco (NH3)

Nitrógeno molecular (N2)

Oxidación por las
descargas eléctricas 
(rayos)

Fijación por parte 
de bacterias 

y cianobacterias

Escape como 
residuo 

de actividades 
humanas

Actividad volcánica

M
et

eo
riz

ac
ió

n
(d

is
ol

uc
ió

n)

Precipitación

P
ut

re
fa

cc
ió

n 
y 

ap
or

te
de

 o
rig

en
 a

nt
ró

pi
co

Asimilación

Meteorización (disolución)

https://youtu.be/MCE8BA2QsKo



Ciclo del nitrógeno 
El nitrógeno gaseoso (N2) es el principal componente de la 

atmósfera y constituye el 78% del aire, pero, a pesar de su 

abundancia, es un gas inerte que solo algunas bacterias pueden 

incorporar a las moléculas orgánicas; los demás organismos 

autótrofos solo pueden incorporarlo en las sales disueltas en el 

agua, en forma de nitratos, nitritos o ion amonio. El nitrógeno es 

un componente esencial de proteínas y ácidos nucleicos. 

La desnitrificación supone la pérdida de nitrógeno en el suelo, 

que es un nutriente esencial en los suelos de cultivo. Al remover 

el suelo mediante el arado, se airea y se evita que se den 

condiciones anaeróbicas que favorezcan la desnitrificación. 



«Bacterias y nitrógeno»

N2

Bacterias fijadoras de N2

NH4
NO3

─

Bacterias 
desnitrificadoras

Bacterias nitrificantes

NO2
─





Los microorganismos desempeñan un papel fundamental 

en el ciclo del nitrógeno, ya que son los únicos que pueden 

realizar algunas de sus etapas: 

1) Fijación del nitrógeno: solo ciertas bacterias 

fotosintéticas del género Rhizobium (asociadas a raíces 

de leguminosas), 

Azotobacter y algunas Cianobacterias que viven en el 

suelo, pueden absorber directamente el N2 atmosférico 

y reducirlo a NH4+, que es asimilado por estas bacterias 

para formar grupos amino de los aminoácidos. 



2) Nitrificación: el NH3 del suelo es oxidado por bacterias 
quimiosintéticas nitrificantes, como Nitrosomonas que oxidan el 

NH4+ a nitritos (NO2-); Nitrobacter oxida los nitritos a nitratos (NO3), 

los cuales son utilizados, entre otros, por microorganismos 

autótrofos y plantas que los reducen para formar los grupos amino. 

Estos pasarán posteriormente al resto de la cadena trófica. 



3) Amonificación: las bacterias descomponen restos de animales y 

plantas muertas, tanto de forma aerobia como anaerobia, de modo 

que los grupos amino son liberados como NH4+, que vuelve al 

suelo. Microorganismos de este tipo son bacterias de los géneros 
Bacillus y Clostridium y hongos del género Penicillium. 

4) Desnitrificación: bacterias anaerobias como Pseudomonas que 

habitan en zonas profundas del suelo realizan respiración anaerobia 

usando los NO3- de suelo aceptor de electrones, transformándolo 

en N2 que se libera a la atmósfera. Una parte de este N2 puede ser 

fijado por bacterias fotosintéticas anaeróbicas (Clostridium), que lo 

reducen a NH4+, a partir del cual se forman los grupos amino de los 

aminoácidos. 



La intervención humana en el ciclo del 
nitrógeno
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acuático



El ciclo del oxígeno
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El ciclo del azufre

Atmósfera

Hidrosfera CortezaBiosfera
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El azufre se encuentra mayoritariamente almacenado en la
hidrosfera, en forma de sulfatos. Durante la evaporación de
lagos y mares poco profundos, se deposita formando los yesos.
Los sulfatos, en general, son abundantes en los suelos, pues,
aunque se pierdan por el lixiviado de las tierras, son repuestos
por las lluvias de forma natural.



El principal almacén es la hidrosfera (incluye agua que toman
los vegetales del suelo) en forma de anión sulfato (SO4 2-) que
es absorbido por los productores (del suelo o mares o ríos…)
que lo incorporan en la materia orgánica formando parte de
proteínas que pasaran al resto de niveles tróficos hasta llegar
a los descomponedores que lo transformarán nuevamente en
sulfatos o bien en H2S (ácido sulfhídrico o sulfuro de
hidrógeno) en caso de ser en medio anaerobio (sin oxígeno)
como en pantanos.

Hay bacterias que transforman el H2S en S y otras oxidan el
H2S en SO4 2- cerrando el ciclo.

Hidrosfera



• El azufre se puede inmovilizar temporalmente en rocas
sedimentarias bien como SFe, S3Fe2 , o bien, los sulfatos se
transforman en yeso (sulfato calcico hidratado) al evaporarse
lagos y mares pocos profundos o bien están inmovilizados en
combustibles fósiles como carbón y petróleo que llevan
mucho azufre.

• Por otro lado, los volcanes y las actividades humanas (la
quema de combustibles fósiles sobre todo que aporta
mucho SO2) liberan a la atmósfera H2S y SOx (óxidos de
azufre en general, aunque principalmente SO2) que se
oxidan dando SO4 2- e incluso H2SO4 (lluvia ácida) que
aporta sulfatos de nuevo a la hidrosfera con las
precipitaciones.

Corteza



El ciclo del fósforo
Hidrosfera

CortezaBiosfera

Extracción para 
obtener fertilizantes

ATP
Biomoléculas
Esqueletos

PO4
3-

HPO4
2-

H2PO4
-

Rocas volcánicas
Rocas sedimentarias
(fosforitas)

Absorción

Descomposición

Precipitación

Meteorización



© McGraw-Hill

El fósforo se encuentra mayoritariamente inmovilizado 
en los sedimentos oceánicos, formando parte de la 
litosfera. Su proceso de liberación es muy lento, razón 
por la que constituye el principal factor limitante, 
considerándose por ello un recurso no renovable.



El fósforo tiene una gran 
importancia ecológica como 
nutriente limitante, debido a 
que la proporción de fósforo 
presente en los tejidos de los 
organismos en relación con la 
de otros elementos químicos 
suele ser mucho mayor que la 
que existe en el medio (por 
eso un aumento de P en 
medios acuáticos debido a las 
actividades humanas causa 
eutrofización).



El principal almacén de fósforo son los
sedimentos y las rocas fosfatadas (el
ciclo del P es un ciclo sedimentario), junto
con el depósito de fosfato en esqueletos
y caparazones resistentes a la
meteorización y los excrementos como el
guano producido por la acumulación de
heces de aves marinas en los acantilados;
estos almacenes producen pérdidas
considerables de fósforo para los
ecosistemas durante largos períodos de
tiempo (todas estas acumulaciones de P
hacen escaso el P por la inaccesibilidad del
P hasta que la meteorización y otros
procesos faciliten la incorporación del P al
suelo o agua donde los productores pueden
incorporarlo).



• Los productores requieren para su nutrición fósforo en
forma de fosfato inorgánico (PO4 3-) para formar
moléculas con P como ATP, ácidos nucleicos y fosfolípidos,
las cuales serán transferidas a lo largo de la red trófica
de los ecosistemas, hasta llegar a los descomponedores
que lo mineralizan a PO4 3- haciéndolo de nuevo
accesible para los productores, completando así el ciclo
principal, aunque una parte de este P puede perderse
durante largos períodos de tiempo en los almacenes.

• Los seres humanos mediante la formación y uso de
fertilizantes químicos, y el estiércol de la ganadería
empleados en la agricultura, incorporan grandes
cantidades de este nutriente en los ecosistemas,
pudiendo provocar eutrofización en los ecosistemas
acuáticos.


