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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema: Flujo de energía desde los organismos fotosintetizadores a los heterótrofos. 

 
Objetivo: Comprender como la fotosíntesis es la base del flujo de energía de los ecosistemas. 
 
El flujo de energía es complejo de entender, a diferencia del flujo de materia que es más fácil de 
visualizar. La materia es visible, tangible, podemos observar la biomasa de los organismos, 
pesando, observando el crecimiento de los vegetales, pero la energía es una propiedad de la 
materia. En este caso la principal materia que posee energía son las macromoléculas o 
biomoleculas que componen a los organismos vivos como los carbohidratos, lípidos y proteínas.  
La energía lumínica del sol, gracias a los productores es transformada en energía química ya que 
esta es acumulada por los organismos productores. 

 
En la imagen podemos observar un esquema donde las flechas verdes representan la materia y las 
flechas rojas representan la energía. 
Podemos observar que a diferencia de la materia, la energía tiene una gran cantidad de fuga. 
Existe una Ley en ecología referente a la energía la cual se llama “La Ley del 10%” menciona que 
a nivel de energía, de un eslabón a otro solo pasa el 10% de la energía, ya que el otro 90% es 
utilizada en las funciones propias de los organismos, bajo una emergencia ecosistemita las 
condiciones pueden llegar a cambiar, pero en condiciones normales ocurre esto. 
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En la imagen anterior podemos observar una cadena trófica en la que se parte desde la energía 
solar en bruto, luego la absorbida por las plantas, luego los consumidores primarios, secundarios 
y terciarios. 

1) Actividad:  
1. A nivel energético ¿Qué es más conveniente comer? Carne de un herbívoro o carne de 

un consumidor segundario ¿Porque? 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuál es el beneficio energético de que nosotros como especie seamos omnívoros? 
 
 
 
 
 

3. Calcule cual es la cantidad de energía que obtendrá un consumidor terciario a partir de 
los productores que producen 28.250 (J) de energía. 
 
 
 
 

2) Correcciones: 
1. La carne de un herbívoro, porque tiene más energía que la carne de un carnívoro 

cualquiera. 
2. El beneficio es que podemos obtener energía de varios tipos de fuente y no solo de una 

sola que puede ser menos eficiente. 
3.  

 
 
 
 
 
 
 
 

28.250*0,1=2.825 consumidor primario. 

2.825*0,1= 282,5 consumidor secundario. 

282,5*0,1= 28,25 consumidor terciario. 
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3) Autoevaluación:  
Criterios Si No 

Conozco el concepto de energía.   

Conozco el mecanismo de transmisión de la energía en un ecosistema.   

Comprendo la ley del 10%   

Comprendo como la fotosíntesis es la base del ecosistema a nivel energético.   

Comentarios: 
 
 
 
 

 
 


