
ACTIVIDADES TEMA 3. CIRCULACIÓN DE LA MATERIA Y LA ENERGÍA 
 
1. Observa los datos de la tabla y contesta a las siguientes cuestiones: 

 

Ecosistema Biomasa (mg C/m2) Producción (mg C/m2) día 

Plantas 60.000 1200 

Herbívoros 6.000 40 

Carnívoros I 400 1 

Carnívoros II 48 0,03 

 

a) Compara los valores de biomasa y producción en los diferentes niveles tróficos y 

saca alguna conclusión. 

b) ¿Qué ocurre con la productividad y con el tiempo de renovación a lo largo de la 

cadena trófica? 

c) ¿Por qué el número de eslabones es tan reducido? 

d) Calcula la productividad total del ecosistema. ¿Presenta un porcentaje alto o bajo? 

¿Cuál crees que puede ser su motivo? 

 
2. En una investigación sobre distintos ecosistemas terrestres se han obtenido los 

siguientes datos: 

Bosque:  

Biomasa autótrofos = 14 kg de C/m2 

Producción primaria bruta = 5 g de C/m2 día 

Respiración total = 4,5 g de C/m2 día 

 

Pradera:  

Biomasa autótrofos = 2,9 kg de C/m2 

Producción primaria bruta = 4 g de C/m2 día 

Respiración total = 2,5 g de C/m2 día 

 

a) Calcule las producciones netas de ambos ecosistemas. 

b) Defina el término “producción primaria bruta” de un ecosistema. 

c) Indique qué ecosistema presenta mayor productividad. 

 



3. Observe el siguiente diagrama que representa el flujo de energía a lo largo de una 

cadena trófica, y en el que las cifras indican kilocalorías/m2. año. 

 

Responda razonadamente a las siguientes cuestiones: 

a) ¿Qué ocurre con la energía en su paso a lo largo de la cadena trófica? 

b) ¿Qué valores tienen la producción primaria neta, la producción neta de los 

herbívoros, la producción neta de los carnívoros y el gasto energético total 

debido a la respiración? 

c) Teniendo en cuenta los valores de la producción neta total y del gasto 

respiratorio total, indique si el ecosistema al que pertenece la cadena trófica 

dibujada ha alcanzado su madurez, o si todavía se encuentra en fase de 

desarrollo. 

d) ¿Qué sucede en una cadena trófica con cualquier sustancia que no interviene 

en la respiración y que se almacena en el tejido corporal sin excretarse?  

 

4.- Como consecuencia de que en una cadena trófica sólo pasa un 10% de la energía 

de un nivel trófico al siguiente, los ecólogos pueden representar esta circunstancia 

mediante una serie de barras superpuestas en forma de pirámide. 

Responder a las siguientes cuestiones: 

a) Dibujar de forma aproximada la pirámide ecológica correspondiente a un 

ecosistema marino en el que se tienen 6.000 kilogramos de fitoplancton, 15.000 

kilogramos de zooplancton herbívoro, 3.000 kilogramos de zooplancton carnívoro y 

100 kilogramos de peces. ¿Cómo se denomina este tipo de pirámide? 
b) Describir los tipos de pirámides ecológicas que existen. ¿En qué ecosistemas la 

pirámide de biomasa tiene la base muy amplia? Justificar la respuesta.  



c) Deducir la condición necesaria para que un nivel de menos biomasa pueda  

mantener a otro de mayor biomasa.  

 

5.- Responda razonadamente a las siguientes cuestiones que hacen referencia a la 

figura adjunta: 

a.- ¿Cómo se denominan este tipo de gráficas? ¿Cómo se designa la representada 

aquí?  

b.- ¿Qué nombre reciben los compartimentos que aparecen en la figura? 

c.- ¿Por qué hay una fuerte disminución de las kilocalorías/m2/año de cada 

compartimento a medida que están más cercanos a la cúspide? 

d.-¿Qué otras variables ecológicas se suelen representar en gráficos de este tipo? 

Indica una característica que pueden tener estos gráficos y que no posee la que 

aparece representada.  
 

  
 


