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EL BALANCE DEL ECOSISTEMA (I)

• BIOMASA es la masa de los seres vivos por unidad de superficie (en los 

ecosistemas terrestres) o de volumen (en los ecosistemas acuáticos)

• PRODUCCIÓN es el aumento de biomasa por unidad de tiempo. 

• Producción primaria: realizada por los productores (plantas, algas, 

cianobacterias)

• Producción secundaria: realizada por los consumidores

• Producción bruta

• Producción neta (PN) es la producción bruta menos la biomasa gastada 

en respirar (R) y lo que ingieren los consumidores (Ic).  PN = PB –R -Ic



• EFICIENCIA ECOLÓGICA. Es el cociente entre la energía asimilada y la 

energía incidente o consumida por un nivel trófico.

• REGLA DEL 10%. Por término medio solo el 10% de la energía de los seres vivos de un 

nivel trófico pasa al siguiente.

• PRODUCCIÓN NETA DEL ECOSISTEMA (PNE). Es la energía asimilada en la 

fotosíntesis (PPB) menos la energía perdida por productores en la respiración (Rp) y la 

perdida por la respiración de los consumidores (Rc). PNE = PPB – Rp – Rc

• PRODUCTIVIDAD DE UN ECOSISTEMA = PNE / Biomasa

• TASA DE RENOVACIÓN = (PNE · 100) / Biomasa

• TIEMPO DE RENOVACIÓN = Biomasa / PNE

EL BALANCE DEL ECOSISTEMA (II)



LA DINÁMICA DEL ECOSISTEMA

• El ecosistema funciona como un sistema abierto (puede entrar y salir tanto 

materia como energía).

• Los elementos de un ecosistema interactúan entre sí, produciendo cambios 

entre ellos según las interacciones que se producen.

Feedback positivo Feedback negativo



LA REGULACIÓN DEL 
ECOSISTEMA

(AUTORREGULACIÓN)

• La tasa de crecimiento (TC) 

depende de la mortalidad (TM) y 

de la natalidad (TN)   TC = TN –

TM

• El crecimiento está limitado por la 

resistencia del medio, 

estabilizándose cerca de la 

capacidad máxima.

• Hay dos patrones de crecimiento 

en distintas poblaciones en J (o 

exponencial) o en S (o logístico)



AUTORREGULACIÓN 
DE LA COMUNIDAD

• La depredación favorece la 

biodiversidad, ya que el 

depredador limita el 

crecimiento de las poblaciones

de presa.



SUCESIONES ECOLÓGICAS

• Para alcanzar un estado óptimo el ecosistema puede cambiar las especies que 
lo componen es lo que se denomina sucesión ecológica.

• La sucesión primaria ocurre cuando un lugar está desocupado, la sucesión
secundaria cuando cambios bruscos transforman las condiciones originales.

• En primer lugar aparecen las especies pioneras que colonizan un nuevo 
territorio

• Las especies pioneras impiden la aparición de otras especies, hasta su 
desaparición por cambios ambientales.

• Finalmente llegan las especies tardías.

• Las especies que aprovechan mejor los recursos predominan en la 
comunidad climax







ADAPTACIONES DE LOS SERES VIVOS

• ADAPTACIONES AL MEDIO ACUÁTICO: cuerpo fusiforme, estructuras de 

flotación, proteínas anticongelantes, órganos luminiscentes, glándula de la sal, etc.

• ADAPTACIONES AL MEDIO TERRESTRE:

• A LA TEMPERATURA: tubérculos, rizomas, hibernación, plumas, pelos, exposición al sol

• AGUA: cubiertas impermeables, espinas, tallos suculentos, mucus en la piel, piel 

impermeable, jorobas, etc.

• LUZ: orientación hojas, plantas epífitas, visión desarrollada, coloración,…

• SUSTRATO: tejidos de sostén, raíces, esqueletos, extremidades articuladas, musculatura, …




