


Las plantas proporcionan la

energía y el aire que requieren

la mayoría de las formas de
vida de la Tierra.



Productividad en los ecosistemas

La productividad de las plantas

juega un papel importante en el

ciclo global del carbono al

absorber parte del dióxido de

carbono que se libera cuando las

personas queman carbón, petróleo

y otros combustibles fósiles.

El carbono que absorben las

plantas pasa a formar parte de las

hojas, raíces, tallos o troncos de

los árboles y, en última instancia, al

suelo



Cuando se habla de producción

de un ecosistema se hace

referencia a la cantidad de

energía que ese ecosistema es

capaz de aprovechar.



PRODUCTIVIDAD 
PRIMARIA

CANTIDAD DE ENERGÍA QUE LOS
NIVELES TRÓFICOS PUEDEN APROVECHAR

LA ENERGÍA ES CAPTADA POR LOS
PRODUCTORES DE LOS ECOSISTEMAS A
TRAVÉS DE LA FOTOSÍNTESIS



Los productores primarios son los organismos que hacen entrar la energía

en los ecosistemas.

Los principales productores primarios son las plantas verdes terrestres y acuáticas, incluidas las algas, y

algunas bacterias. Forman el 99,9% en peso de los seres vivos de la biosfera.



TIPOS DE PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDAD 
PRIMARIA NETA 

PRODUCTIVIDAD 
PRIMARIA BRUTA

La productividad primaria indica
la cantidad de energía con que
los productores pueden abastecer
al resto de los organismos del
ecosistema



PRODUCTIVIDAD PRIMARIA 
BRUTA

Energía química fijada durante la
fotosíntesis por los organismos
autótrofos (productores) en una
superficie determinada y en un
tiempo dado.

PPB



PRODUCTIVIDAD PRIMARIA 
NETA

Energía almacenada en la
biomasa de los productores

PPN = PPB - gasto energético que
realizan los organismos autótrofos
durante la respiración celular

PPN

Es la cantidad de energía presente
en los productores que puede ser
aprovechada por otros seres vivos



La productividad de un
ecosistema varía según las
condiciones que hay en el
ambiente y el tipo de
ecosistema

Si bien todos los productores
pueden realizar la fotosíntesis
no todos fijan la misma
cantidad de energía, por lo
tanto, la productividad depende
de la capacidad de los
organismos que vivan en esos
ecosistemas



Ej: Ecosistema terrestre La productividad está dada 
por el agua y la temperatura

En la zona cerca del Ecuador la productividad es muy
alta, ya que existe una mayor cantidad de humedad y
la temperatura es mayor

En los desiertos de la zona central la
productividad es muy baja, ya que si bien hay
una alta temperatura, la disponibilidad de agua
es muy baja



Ej: Ecosistema acuáticos
La productividad está dada 
por la luz y los nutrientes 

La fotosíntesis en los océanos solo ocurre en las
zonas superficiales y la degradación de la materia en
el fondo, por esta razón, las zonas de mayor
productividad acuática son las zonas costeras donde
el agua es poco profunda y la luz puede llegar a la
mayoría de los organismos fotosintéticos



Factores que afectan la productividad: 



Resumiendo:


