
Objetivos:

- Modelar flujos y transformaciones de la

energía y la materia en los ecosistemas,

considerando la bioenergética celular y

los ciclos biogeoquímicos.

- Argumentar cómo los ecosistemas

brindan bienestar a las personas

mediante diversos servicios de provisión,

de regulación, culturales y de soporte.



Todos los seres vivos 
requieren energía porque los 
procesos biológicos implican 

la realización de trabajo.



¿Qué es la 
energía?

- Es la capacidad para

realizar un trabajo.



¿Qué es el 
trabajo para 

los seres 
vivos?



 El trabajo es una transferencia de energía, es decir,

es un paso de energía de un sitio a otro, no es algo

que se tiene o se almacena.

 El trabajo se localiza en la frontera del sistema, es

una entrada o salida por las paredes del sistema, y

no se refiere al interior de éste.

 Está asociado al cambio de las

variables macroscópicas, como pueden ser el

volumen, la presión, la posición y velocidad del

centro de masas, el voltaje, etc. (pero no la

temperatura, que es microscópica) Se realiza trabajo

cuando se acelera un objeto, cambiando la velocidad

de su CM. Por contra, si lo que se hace es aumentar

la temperatura de un gas, incrementando la energía

cinética de cada partícula, a este proceso lo

llamamos calor.



- Las células necesitan energía para crecer y

reproducirse, pero incluso las células que no se

encuentran en crecimiento necesitan de casi toda la

energía que sustenta la vida.



La energía que necesitan
las células para su
funcionamiento, la
obtienen de los
nutrientes que se
incorporan en el proceso
de digestión.
Para liberar la energía
contenida se necesitan
una serie de reacciones
químicas y
fundamentalmente
oxígeno.
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¿Qué es el metabolismo?



Anabolismo: Es la síntesis de moléculas complejas

a partir de componentes más sencillos.

Casi todas las reacciones anabólicas son endergónicas 

y requieren ATP o alguna otra fuente de energía que las 

impulse.



Catabolismo: Es el desdoblamiento o degradación

de moléculas en componentes más pequeños.



- El sol es la fuente primordial de casi toda la energía

que sustenta la vida.
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Los seres vivos se relacionan entre sí y con los factores

abióticos del ambiente (el suelo, el agua, la temperatura, por

ejemplo). Estas relaciones ocurren en un espacio y en un tiempo

determinado, y son estudiadas a diferentes niveles de organización

ecológica, principalmente a nivel de población, comunidad y

ecosistema. En cada uno de estos niveles se reconocen

características y procesos particulares, cuyo estudio permite

comprender, con diferente grado de complejidad, las dinámicas e

interacciones desarrolladas entre los componentes bióticos y

abióticos del ambiente.

El conocimiento de dichos aspectos cobra relevancia para

una adecuada utilización y conservación de los recursos naturales,

en función de un desarrollo sustentable, es decir asegurando que en

el futuro no disminuya ni la cantidad ni la calidad de ellos.

Los organismos llamados autótrofos son los que pueden

sintetizar nutrientes orgánicos a partir de moléculas sencillas.

Aunque algunos de éstos son quimiosintéticos, es decir, usan para

ello la energía que obtienen de reacciones de oxido-reducción, la

mayoría utiliza energía lumínica solar y se de nominan fotosintéticos.



Ciclo del carbono
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Ciclo del carbono y el oxígeno

El carbono (C) y el oxígeno (O) son elementos

fundamentales para los seres vivos, ya que forman

parte de importantes moléculas orgánicas, como las

proteínas, los lípidos y los carbohidratos. El oxígeno

(O2) representa el 21% de los gases atmosféricos y el

dióxido de carbono (CO2), el 0,03%. Esta proporción se

mantiene más menos constante, debido a que el CO2 y

el O2 están renovándose permanentemente en la

naturaleza por medio de un ciclo durante el cual, en

ciertos momentos, estos gases se encuentran al interior

de los seres vivos, donde son Transformados y luego

vuelven al ambiente, pudiendo ser reincorporados por

los organismos.



Los organismos que realizan fotosíntesis

necesitan CO2 para llevar a cabo este proceso y como

producto, el O2 es liberado a la atmósfera. Luego, el

oxígeno atmosférico es incorporado junto a moléculas

combustibles, como la glucosa, por todos los

organismos aeróbicos para obtener energía mediante el

proceso de respiración celular. Producto de estas

reacciones se libera CO2 que es captado por los

organismos fotosintéticos (plantas, algas y

cianobacterias) para sintetizar moléculas orgánicas. Así,

el carbono es incorporado desde el ambiente abiótico al

mundo biológico.



Cuando los animales se alimentan de organismos

fotosintéticos, el carbono pasa a formar parte del cuerpo del

animal. Lo mismo ocurre cuando los carnívoros se alimentan

de otros animales: las moléculas orgánicas se transfieren a

través de las cadenas alimentarias. Posteriormente, el carbono

abandona el cuerpo de los animales, al ser exhalado como

CO2, en las heces fecales y al morir. Excrementos, plantas y

animales muertos, restos de hojas y otros desechos orgánicos

son consumidos por microorganismos descomponedores.

Durante las reacciones de descomposición, parte del carbono

se incorpora al suelo y otra parte es liberada nuevamente a la

atmósfera en forma de CO2. Los yacimientos de carbón y de

petróleo que se encuentran bajo la superficie terrestre

corresponden a depósitos de carbono procedentes de la

descomposición de los seres vivos hace más de 300 millones

de años. Este carbono es liberado nuevamente a la atmósfera

mediante su combustión.



En una escala de tiempo geológico, la concentración de O2

y CO2 en la atmósfera ha sufrido importantes variaciones: la

atmósfera primitiva carecía completamente de oxígeno hasta que

hace unos 2.500 millones de años atrás aparecen las primeras

cianobacterias (bacterias fotosintetizadoras), con lo que su

concentración comienza a aumentar progresivamente hasta llegar

al 21 % actual. Respecto al dióxido de carbono, su proporción en

la atmósfera disminuyó paulatinamente desde un 30% hace 4.500

millones de años hasta un 0,003% actual. La proporción

constante de estos gases en los últimos 900 millones de años se

deberían a un equilibrio entre la fotosíntesis y la respiración

celular. Sin embargo, desde mediados del siglo XIX, actividades

humanas como el uso a gran escala de combustibles fósiles y la

destrucción de selvas y bosques, ha ideo incrementado la

concentración atmosférica de CO2 debido a que la cantidad de

este gas liberado por la respiración y la combustión ha

sobrepasado al carbono fijado por fotosíntesis.



Ciclo del nitrógeno
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Ciclo del nitrógeno

El nitrógeno (N2) constituye más del 70% de los

gases que componen la atmósfera. Este elemento es

fundamental para los para los seres vivos, ya que forma

parte de los aminoácidos, a partir de los cuales se

sintetizan las proteínas. Además, el nitrógeno forma parte

de las bases nitrogenadas que constituyen los ácidos

aminoácidos (ADN y ARN) de todos los seres vivos. La

mayoría de los organismos no pueden utilizar el nitrógeno

atmosférico, sino que dependen del nitrógeno presente en

el suelo.

El ciclo del nitrógeno puede dividirse en cuatro

grandes etapas: Fijación, amonificación, nitrificación y

asimilación.



1. Fijación

Fijación del nitrógeno El proceso de fijación se

refiere a la combinación del nitrógeno con hidrógeno u

oxígeno, lo que permite que los seres vivos lleguen a

utilizar el nitrógeno en sus procesos metabólicos. En este

proceso participan las bacterias fijadoras de nitrógeno que

poseen una enzima llamada nitrogenasa, que en

condiciones anaeróbicas (sin presencia de oxígeno)

transforma el nitrógeno gaseoso (N2) en amoníaco (NH3).

En un proceso posterior, el NH3, producto de una

ionización, se transforma en amonio (NH4
+). Las bacterias

del género Rhizobium viven en simbiosis con

determinadas plantas, como las leguminosas,

beneficiándose ambos de esta interacción biológica.



Bacterias simbióticas:

Un tipo importante de bacterias fijadoras de

nitrógeno son las del género Rhizobium, debido a

la gran cantidad total de nitrógeno que fijan. Estas

bacterias invaden las células de la raíz de

leguminosas (como, por ejemplo, soya, trébol,

alfalfa, porotos y arvejas), estableciendo una

relación mutualista con la planta: el amoníaco

producido por las bacterias es utilizado por el

vegetal para fabricar sus aminoácidos, y la planta

le entrega compuestos carbonados para obtener

energía.



2. Amonificación

La mayor parte del nitrógeno presente en el

suelo proviene de la descomposición del tejido

orgánico de animales y vegetales muertos. Dicha

descomposición es llevada a cabo por

microorganismos descomponedores (bacterias y

hongos), los cuales utilizan las moléculas

nitrogenadas de los organismos muertos para

sintetizar sus propias proteínas, liberando el

nitrógeno que no utilizaron al suelo en forma de

amoníaco (NH3) o amonio (NH4
+).



3. Nitrificación

El amoníaco y el amonio presentes en el suelo

son utilizados como fuentes de energía por bacterias

que habitan los suelos. Así, el amoníaco y el amonio

son transformados luego en nitritos (NO2
-), gracias

a la acción de un tipo de bacterias llamadas

bacterias nitrosantes. A su vez, los nitritos son

transformados en nitratos (NO3
-), debido a la acción

de otras bacterias, llamadas bacterias nitrificantes.

Además, existe un tipo de bacterias fijadoras de

nitrógeno, que transforman el nitrógeno atmosférico

en amoníaco.



4. Asimilación

Los nitratos son el principal compuesto

nitrogenado que los vegetales absorben desde el

suelo por medio de las raíces. Una vez dentro del

vegetal, el nitrato se transforma en amonio y a partir

de él las células vegetales sintetizan aminoácidos,

monómeros fundamentales para la síntesis de

proteínas. Estos aminoácidos pasan a los animales

herbívoros, luego a los carnívoros, y así,

sucesivamente, a través de las cadenas alimentarias.

Finalmente, las bacterias desnitrificantes, presentes

en el suelo, descomponen los nitratos, liberando

nitrógeno gaseoso a la atmósfera.



Resumen del ciclo del nitrógeno:

Las bacterias fijadoras de nitrógeno que viven en las

raíces de algunas plantas o en el suelo convierten el

nitrógeno (N2) en amoniaco (NH3). Cuando los organismos

mueren, sus desechos nitrogenados son transformados en

amonio (NH4
+) y amoniaco (NH3) por microorganismos

descomponedores. Después, estos compuestos son

transformados en nitritos (NO2
-) y nitratos (NO3

-) por

bacterias nitrosantes y bacterias nitrificantes,

respectivamente. Los vegetales asimilan los nitratos y los

utilizan en la formación de sus proteínas y ácidos

nucleicos. Luego, los animales se alimentan de las

proteínas vegetales para sintetizar sus propias proteínas.

Finalmente, las bacterias desnitrificantes,

presentes en el suelo, descomponen los nitratos, liberando

nitrógeno gaseoso a la atmósfera.
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Cadenas alimentarias

Una de las características de

cualquier comunidad biológica en

ellas una estructura trófica, que

corresponde a las relaciones de

alimentación que existen entre los

organismos de las diferentes

especies que la componen. Estas

relaciones pueden representarse a

través de una cadena alimentaria.
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Tramas alimentarias

Trama trófica simplificada

del ecosistema de

Lomas, ubicado en la III

Región de Atacama.
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- La investigación requiere talento y perseverancia por

parte del investigador. Y estos dos ingredientes son las

palancas imprescindibles para aportar un nuevo punto

de vista o un hallazgo en cualquier ámbito

del conocimiento. Sin embargo, el conocimiento humano

(ya sea en el terreno de las ciencias o de las letras) se

encuentra ubicado dentro de un contexto, unas fuentes

de información. Esas fuentes que nutren el saber

conforman la bibliografía.

Bibliografía



- En esta parte se muestran

páginas de libros de consulta,

páginas web de consulta, (se exige

mínimo una consulta de un libro y

un sitio web) entre otros, todo lugar

donde se extrajo información, para

ello tenemos las reglas APA, a

continuación se deja instructivo:



• Apellido del autor

• coma

• Inicial del autor

• punto (Si hubiese más autores esto se repite)

• entre paréntesis el año

• Título del libro

• punto

• País

• punto

• Editorial

• punto

• pp punto dos puntos

• Número de las páginas.

Ejemplo:

Solomón, E. Berg, L. Martin, D.

(2008) Biología. México. Editorial

McGraw-Hill Interamericana. pp.:

101-126.



• Apellido del autor

• coma

• Inicial del autor

• punto (Si hubiese más autores esto se repite)

• entre paréntesis

• el año el nombre del título del documento

• punto

• Fecha de cuando se consultó (Consultado en

Agosto del 2020 en)

• dos puntos

• URL completo.
Ejemplo:

López, G. (2012) La formulación de

objetivos de aprendizaje. Consultado

en Marzo 2014 en:

http://www.eduteka.org/Editorial14.php



Se le recomienda buscar en google

académico, en donde podrá encontrar

información fiable y los elementos solicitados de

las normas APA, recuerde que si en un sitio web

no aparecen algunos de estos elementos

(nombre del autor, fecha de publicación, etc.),

puede que la información no sea fiable.

Consejo



https://www.youtube.com/watch?v=jy_2wBqx4Nc

https://www.youtube.com/watch?v=jy_2wBqx4Nc

