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• OA 7 Explicar, por medio de una investigación, el rol de la fotosíntesis y la

respiración celular en el ecosistema considerando: > El flujo de la energía. >
El ciclo de la materia.



Unidad de medida: 
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• Los organismos que integran un ecosistema captan y 
transforman la energía incidente.

• Estos organismos están organizados en niveles tróficos.

INTEGREMOS



• Un nivel trófico es un conjunto de poblaciones que captan y 
transforman la energía de manera similar. 



• Típicamente identificamos los siguientes niveles tróficos 
(componentes) en un ecosistema: 

• Productores

• Consumidores primarios (herbívoros)

• Consumidores de orden superior (secundarios o terciarios)  

• Descomponedores





Los productores o autótrofos 

• Transforman la energía electromagnética del sol en energía
química en forma de glucosa, por medio de la fotosíntesis.



• La biomasa acumulada en los vegetales está disponible para
los niveles tróficos superiores.



Consumidores 

• Son organismos heterótrofos que se alimentan de otros seres 
vivos.

• Los consumidores primarios se alimentan de organismos 
autótrofos.

• Mientras que los consumidores de orden superior  se 
alimentan de organismos heterótrofos. 



Descomponedores 

• Es el ultimo nivel trófico, estos se alimentan de 
materia orgánica más compleja eliminándolos al 
medio en forma de materia inorgánica.

• Estos son bacterias, hongos y animales derivados 
(se alimentan de restos de materia orgánica no 
viviente).



Cadena trófica

• Es la representación lineal de los organismos en relación con 
su dieta.



Trama trófica 

• Es cuando se ilustran varias cadenas interactuando entre si. 







Representación de la 
transferencia de materia y 

energía

• Las pirámides de energía representan la energía almacenada 
en un lugar trófico en un tiempo determinado.

• Cada nivel utiliza el 10% de la energía disponible en el nivel 
trófico anterior.



Pirámide de energía 



Pirámides de biomasa
• Cada piso representa la biomasa de cada nivel trófico en un 

momento determinado.

1 kcal = 1000 cal = 4180 J



Eficiencia ecológica 
• Es el porcentaje de biomasa que se transfiere al siguiente nivel 

trófico.

• En el caso de los organismos productores se denomina 
eficiencia fotosintética. 



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.



• 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 y la digestiva.

• Ej. El DDT (diclorodifeniltricloroetano) es un insecticida órgano clorado sintético
de amplio espectro, acción prolongada y estable, aplicado en el control de plagas
para todo tipo de cultivos desde la década del cuarenta.



Contaminación por mercurio y 
metales pesados




