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Ecosistemas I
Flujo de energía

Ecología General 2018
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Productividad Primaria Neta
¿qué es? - x.ej. cultivo

Productividad Primaria Neta
¿qué es? x.ej. bosque templado
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PRODUCTIVIDAD PRIMARIA NETA
¿qué es?
• Ganancia neta de carbono por parte de las plantas
• Es el ingreso de energía disponible para los organismos de 

un ecosistema
PPN = PPB - R

Productividad Primaria Neta

Respiración
Productividad Primaria
Bruta

Respiración Autotrófica
¿qué es?

• Es el proceso por el cual una planta obtiene energía
para adquirir nutrientes, crecer y mantenerse

Respiración de la planta=

Crecimiento Mantenimiento Absorción de 
nutrientes

Energía hoja
nueva

Reemplazo de 
proteínas

Adquisición
contra gradiente

80Prod:20Resp 85% 25-50%
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Productividad Primaria Neta: 
Océano Tierra
48,5 PgC/año 56,4 PgC/año

g C m-2 año-1
Field et al 98 
Science1PgC = 1012 kgC

¿Qué factores limitan la productividad
primaria neta?
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Eficiencia
fotosintética

Precipitación

Sala et al 1988
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Factores que limitan la PPNA

Nemani et al 2003, Science

Limitación por nutrientes (Wang et al 2010)
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Limitantes en ecosistemas acuáticos

CONSUMO DE LA PRODUCTIVIDAD PRIMARIA
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Eficiencia 
energética

Eficiencia 
energética
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Eficiencia 
energética y 
destino del 
carbono

PROCESO DE DESCOMPOSICIÓN

• Es el proceso del ecosistema por el cual la materia
orgánica muerta se transforma en CO2, nutrientes
inorgánicos y un pool de moléculas recalcitrantes
• Esta transformación se produce por lixiviación, 

fragmentación y alteración química
• Cuando la descomposición está tan avanzada que no se 

reconoce el material original de la materia orgánica, se 
considera que forma parte de la materia orgánica del suelo
(SOM)
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Descomponedores

Tasa de descomposición
(y tiempo de residencia)

Lt = L0e-kt

ln (Lt/L0 ) = -kt

Lt y L0 materia en tiempo
t y 0

-k : constante de 
descomposición

t: tiempo
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Controles: Calidad de broza

Chapin et al., 2011
Fig. 7.10

Controles ambientales: clima
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https://www.youtube.com/watch?v=x1SgmFa0r04


