
ECOSISTEMAS 



A.G.Tansley  
Acuño el término ecosistema. (1935) 
 
Un sistema completo, el cual incluye no sólo al 
complejo de organismos, sino también el entero 
complejo de factores físicos (ambiente).  



 Sistema termodinámico abierto 
conformado por las comunidades vivas y 
su entorno abiótico, dentro del 
 cual ocurren movimientos de materia y 
energía 

Definición 



El concepto de ecosistema 
Incluye al hombre y sus actividades. 

El ecosistema más grande la BIOSFERA 
 
 
 
 
-  Su complejidad 
-  Inclusivo (hombre y agroecosistemas) 
-  Holístico 
-  Enfatiza interconecciones entre elementos y eventos distantes 
-  Es un escenario de los eventos evolutivos 
- Tiene implicaciones en la conservación 



Diagrama esquemático de 
un ECOSISTEMA 
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Consumidores 

Productores primarios 

Suelo 
Partículas organicas 
suspendidas 
Bentos Sol 99.9 % 

Rocas 0.1 % 



Ecosistema 
  Productores primarios 
  Degradadores y detritívoros 
  Materia muerta 
  Herbívoros 
  Carnívoros 
  Parásitos 

AMBIENTE FISICOQUÍMICO 

MATERIA Y ENERGÍA 



 PROPIEDADES 
EMERGENTES 



Productividad 
  Cantidad de biomasa producida por 

cualquier organismo o ecosistema en 
un área y tiempo determinados 

  Se mide por la velocidad con la que el 
ecosistema fija o almacena la energía 
en forma de biomasa 



energía 
  Capacidad de producir trabajo 
  Calorías (cal): cantidad de energía requerida para que 

la temperatura de un gramo de agua se incremente un 
grado.  

  Julios (J): cantidad de energía necesaria para levantar 
una masa de 1 g a 1cm de altura contra la fuerza de 
gravedad 

  1cal=4.184J 
Materia kj/g kcal/g 
Chocolate con azúcar 21.4 5.1 
Leña de tepozán 18.9 4.5 
Arroz 14.3 3.4 
Frijol 13.9 3.3 
nopalitos 11.1 2.6 



Biomasa 
  Masa de organismos por unidad de 

área 
  Unidades de energía: cal m-2  y J m-2  

  Unidades de materia orgánica seca: 
toneladas ha-1  

Necromasa 



Biomasa vegetal 

Necromasa 



Biomasa fitoplanctónica 

Biomasa de clorofila a (Cla) 

mg/m3 



Biomasa animal 



Productividad primaria 
  Velocidad o tasa de fijación de materia y energía 

por los (AUTÓTROFOS) productores primarios: 
 
Plantas 
Algas 
Bacterias fotosintéticas y quimiosintéticas 
 



Producción primaria terrestre 

Unidades de materia orgánica seca:  
kg ha-1 año-1   
Mg ha-1 año-1 



Producción primaria 

mg C/m3/h 



Productores primarios 
Fijan energía y materia: 
  Mantener su metabolismo (requiere energía) 
  Crecer y formar nuevo tejido (hojas, tallo, raíces) 

Productividad Primaria Bruta (PPB) 



Productividad primaria neta 
(fracción destinada para producción de nuevo tejido) 

  Tasa de biomasa 
producida por unidad 
de superficie 

 
  Unidades de energía: 
 J m-2 día-1 
 

  Unidades de materia 
orgánica seca:  

kg ha-1 año-1   
Mg ha-1 año-1 

PPB – R = PPN (productividad primaria neta) 



Pastizal de Michigan EUA 
PPB 5,830 kcal/m2/año 
Respiración 880 kcal/m2/año 
PPN 4,950 kcal/m2/año 



Producción primaria neta  
  Representa la velocidad a la que cada 

ecosistema produce energía alimenticia 

Ecosistema Promedio (g/m2/año) 
Campo agrícola tecnificado 9,400 
Arrecife 2,500 
Selva tropical 2,200 
Bosque templado 1,300 
Matorral 700 
Mar abierto 125 
Desierto 90 



Producción primaria 
 





Producción primaria 
Factores que la afectan: 
 

Terreste 
  Radiación solar 
  Temperatura del aire 
  Nutrientes minerales 
  Agua 

  Duración del follaje 
  Herbivoría 

Acuático 
  Profundidad del agua 
  Distancia a la costa 
  Disponibilidad de 

nutrientes 
  Surgencias 

  Concentración de CO2 



(PNE) Productividad 
neta del ecosistema 

  Proporción de materia orgánica NO 
utilizada por el ecosistema 

  (permite valorar la madurez del ecosistema) 



PNE > 0 PNE < 0 PNE = 0 
Producción mayor que 
respiración 

Producción menor que 
respiración 

Producción igual a 
respiración 

Ecosistemas jóvenes Ecosistemas 
contaminados o en 
explotación 

Ecosistemas 
estabilizados 
“maduros” 

La actividad 
fotosintética les 
permite almacenar 
materia en forma de 
biomasa 

Sale más energía que 
la que entra 

Los consumidores 
procesan totalmente la 
energía 



Productividad secundaria 
   Tasa de fijación de materia o energía por 

los heterótrofos (herbívoros y carnívoros) 



  Obtienen materia y energía para crecer y 
mantener su metabolismo 

Asimilación Consumo 

Respiración 

Producción 

Defecación 

No utilizada 

Producción primaria 



Productividad secundaria 
 

  Efecto de la calidad de los silajes suministrados en la dieta, sobre 
la ganancia diaria de peso vivo (kg/an) de novillos. 



Estructura trófica 
  Forma en la que se organizan los 

organismos, de acuerdo al tipo de 
alimento que consumen 



Degradadores 

Energía 
 solar 

Pérdida de calor 
por respiración 

Pérdida de calor 
por respiración 

Herbívoros 
Consumidores 

Productores  
primarios 

MOM 

NT1 

NT3 

NT2 

Carnívoros 
Consumidores 

Nivel Trófico 



Productores primarios 

Consumidores secundarios 

Consumidores primarios 

Consumidores de 
 tercer orden 

NIVELES TRÓFICOS: 
 actividades alimentarias del organismo 

Características de la estructura trófica: 
 
a)  Número de niveles tróficos 
b)  Conectancia de la red trófica 



Productores primarios 

Consumidores secundarios 

Consumidores primarios 

Consumidores de 
 tercer orden 1 1 

3 

2 

3 

2 

4 

Extinción muy probable 



¿porqué las cadenas tróficas 
son cortas? 

  La productividad primaria neta tiene límites (10kg/m2/
año) 

Ecosistema Promedio  
(g/m2/año) 

Campo agrícola 
tecnificado 

9,400 

Arrecife 2,500 

Selva tropical 2,200 

Bosque templado 1,300 

Matorral 700 

Mar abierto 125 

Desierto 90 



¿porqué las cadenas tróficas 
son cortas? 

  Las eficiencias de transferencias son bajas (10%) 
  Eficacia con la que se transfiere  la energía entre 

niveles tróficos y con la que se aprovecha la energía en 
cada nivel trófico 



Eficiencia ecológica 
Eficacia en el: 
  Consumo 
  Asimilación 
  Producción de tejido 



Ley del 
10% 
Elton 

  La energía 
disminuye al pasar 
de nivel trófico 

  Eficiencia de 
transferencia trófica 
(10%) 

 



Energía no utilizada (NU) 

“desperdicios” de energía: 
1.  La excretada 
2.  La respirada 

Excretas gato montes 



Eficiencia de consumo (EC) 

“porcentaje de la productividad total disponible en un nivel trófico (P n-1 ) que es 
realmente consumido por el compartimiento trófico situado a un nivel por encima (In ) “ 

    In 

P n-1 

X       100 

HERBÍVOROS 
Eficiencia de consumo 7% 



Eficiencia de consumo del zooplancton: 40% 



Eficiencia de asimilación (EA) 
    An 

I n 

X       100 

“porcentaje de energía alimenticia que llega al intestino de los 
consumidores de un compartimiento trófico (I n) que es asimilada a 
través de la pared intestinal (An )  y que queda disponible para su 
incorporación al crecimiento o para realizar un trabajo” 

Medida de la digestibilidad del alimento 
CAPACIDAD DIGESTIVA DEL CONSUMIDOR 



Hongos y bacterias 
EA= 100% 

“porque no defecan” 



Herbívoros 
EA= 50% 

Carnívoros 
EA= 80% 

ENERGIA ASIMIADA QUE SE TRANSFORMA EN ENERGÍA 
NUEVA 
  Invertebrados: EP= 17-63% 
  Vertebrados ectotérmicos: EP= 10% 
  Vertebrados endotérmicos: EP= 1-2% 



¿porqué las cadenas tróficas 
son cortas? 

  Límites físicos en el tamaño corporal de los 
depredadores 



¿porqué las cadenas tróficas 
son cortas? 

  Tipo de ambiente 

Cadena trófica terrestre 
dalia-saltamontes-ratón-halcón 

 



Cadena trófica acuática 
Fitoplancton- zooplancton-almeja-pez globo-

tiburón/garza 



¿porqué las cadenas tróficas 
son cortas? 

  Alta probabilidad de extinción de poblaciones de niveles 
tróficos superiores 

  Tamaño del ecosistema 



Red alimentaria 
  Serie de cadenas tróficas entrelazadas 
  Atributos: 
a)  El número de especies que la 

componen 
b)  El nivel de conectancia: Número de 

“enlaces” alimentarios que hay entre 
los organismos que la conforman  





Pirámide trófica 
Modelo Carlos Elton y Raimundo 

Linderman 

  Resumen del patrón de movimiento de la energía 
  Expresa las actividades tróficas de las especies 

Productores primarios 

Consumidores primarios 

Consumidores 
secundarios 

Consumidores 
terciarios 



Ley del 
10% 
Elton 

  La energía 
disminuye al pasar 
de nivel trófico 

  Eficiencia de 
transferencia trófica 
(10%) 

 



Tasa de descomposición 
  Velocidad a la que los materiales producidos 

por los organismos se desintegran en 
compuestos químicos más sencillos 



saprófagos 
  Reincorporan sustancias nutritivas al 

ecosistema 



Importancia de los saprófagos en los 
ecosistemas 

  Un alto porcentaje de materia y energía pasa a 
través de ellos 

  Posibilitan la degradación de materiales 
difíciles de digerir 

  Estimulan el reciclaje de nutrientes 
  Aceleran la formación de suelo 
  Inmovilizan nutrientes en sus cuerpos  



Velocidad y patrón de 
movimiento de materia y de 

energía 

  Rapidez y ruta que siguen los 
elementos y compuestos químicos  
dentro del ecosistema – biosfera 

  Rapidez y ruta que siguen la energía 
dentro del ecosistema - biosfera 

Ciclos biogeoquímicos 



Especies clave 
  Tienen influencia muy marcada sobre los 

patrones de movimiento y materia en un 
ecosistema 



Elefante 
  Transforman el sistema a uno muy 

nutritivo, al consumir plantas, pisarlas y 
excretar, facilita las migraciones de otras 
especies 



Servicios ecosistémicos o ambientales (SE) 

  Son los beneficios, tangibles e intangibles, que se 
derivan de la naturaleza para provecho del ser 
humano. 

  Pueden ser valorados económicamente a fin de 
equipararlos con actividades económicas que 
implican cambios en los usos de suelo (y así 
contar con argumentos adicionales para su 
conservación y manejo) 

  El reconocimiento y evaluación de los SE permite 
una mejor interpretación de sus beneficios y 
determinar los cambios que inciden en el bienestar 
humano  



Servicios ecosistémicos o ambientales (SE) 

  RIQUEZA DE UN PAÍS 
Capital natural+Capital económico+Capital humano 

  Es importante conocer y resaltar los valores de la 
biodiversidad desde un punto de vista económico, al 
asumir que los recursos naturales producen riqueza y 
bienestar a lo largo del tiempo.  



Servicios ecosistémicos o ambientales (SE) 

  Este reconocimiento obliga a generar estrategias para 
la toma de decisiones relacionadas con la 
planificación ambiental, a fin de garantizar que los 
beneficios y servicios derivados de los ecosistemas 
puedan mantenerse en el tiempo, ya sea por sí 
mismos o por el manejo humano 



Servicios ecosistémicos o ambientales 

  Son aquellos bienes y beneficios que los 
ecosistemas ofrecen al hombre. 

•  Purificación de agua y aire 
•  Mitigación de sequía e inundaciones 
•  Generación y preservación de suelos 
•  Desintoxicación y descomposición 
•  Polinización 
•  Ciclaje de nutrientes 
•  Control de plagas 
•  Mantenimiento de la biodiversidad 
•  Protección de costas contra erosión 
•  Protección contra rayos uv 
•  Amortiguamiento de cambios climáticos 
•  Aprovisionamiento de belleza estética 


