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Módulo de autoaprendizaje Nº8 
Tema: Rol de los seres vivos en el flujo de materia desde las planetas 

 
Objetivo: Comprender como la fotosíntesis es la base de la generación de materia en el 
ecosistema. 
 
Como ya observamos en el módulo anterior, la energía está asociada al flujo de materia y está 
dispuesta gracias a la ley del 10% en donde la energía es utilizada en las funciones vitales, 
expeliéndose como energía calórica al ambiente, por lo que solo queda para los organismos 
siguientes solo un 10% disponible para utilizarlo. La energía no se crea ni se destruye, solo se 
transforma, esta transformación se ve reflejada en la energía calórica, pero la materia en este caso 
es más fácil de visualizar que no se expele a la atmosfera, si no que se queda en el planeta.  

 
En la imagen podemos observar un esquema donde las flechas verdes representan la materia y las 
flechas rojas representan la energía. 
Observar que en el mismo esquema trabajado en el módulo anterior se observa como también hay 
traspasos de materia, la materia en si es aprovechada y transformada por las plantas. 
Las plantas utilizan la materia inorgánica como el CO2 y el agua para que se pueda crear materia 
orgánica como la glucosa, las plantas acumulan la glucosa en unas moléculas compuestas de más 
de 200 monómeros de glucosa, estas son tanto en las paredes celulares como en el interior de 
ellas para utilizarla en la respiración celular, las moléculas de glucosa que se encuentran en la 
pared celular forman celulosa y las que se encuentran en otras estructuras son denominadas 
almidón. Los herbívoros tienen la capacidad de extraer las glucosas de la celulosa de manera 
parcial, pero el almidón es aprovechado de manera completa, los animales almacenan la glucosa 
en forma de glucógeno. Existen muchos almacenamientos también, combinando la glucosa con 
otras azucares como la Fructosa, existen 3 principales: Sacarosa (Conocida como “azúcar de las 
masas”), la Lactosa (Conocida como “azúcar de la leche”) y Maltosa (Conocida como “Azúcar de los 
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cereales”) los cuales son más fáciles de digerir. Es extremadamente importante que la glucosa sea 
absorbida de la mejor manera por los animales cuando ellos se alimentan de las plantas, a pesar 
que la celulosa solo pueda ser digerida por las bacterias del intestino de los herbívoros, ellos 
tienen un intestino especial tanto para mantener esas bacterias como para absorber todo lo 
obtenido. Los carnívoros tienen un intestino más corto y los omnívoros como nosotros y los osos 
tienen intestinos intermedios. 
 

 
Al morir, los organismos pasan por la descomposición y posteriormente las plantas reutilizan esas 
moléculas orgánicas para poder continuar con el ciclo. 

 
En las imágenes anteriores podemos observar una pintura realizada en un establecimiento 
educacional el cual representa como los organismos, al morir aportan para el nacimiento de 
nuevos organismos. En la segunda imagen se observa el cráneo de un rumiante de gran tamaño el 
cual tiene musgos que están utilizando la materia de este organismo para poder crecer ellas.  
 

1) Actividad:  
1. ¿Cuál es la principal diferencia entre el flujo de materia y el flujo de energía? 

 
 
 
 
 

La glucosa es de donde parten las otras moléculas 

biológicas. La glucosa es una molécula orgánica, las 

cuales se caracterizan por tener un esqueleto de 

carbonos, a partir de los carbonos centrales se 

pueden generar, a través de reacciones químicas una 

gran cantidad de aminoácidos, ácidos nucleicos, 

lípidos y ácidos grasos. La glucosa al poder ser 

almacenada en anímales, plantas y hongos, podemos 

ver aumentos de tamaño y forma, además que como 

también ocurre en bacterias aumento de población. 
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2. ¿Qué ocurriría con el ciclo de materia si existiría un grupo de organismos que se volvieran 

inmortales? 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué utilizad tiene que existan los disacáridos y no solo la celulosa, almidón y glucógeno? 
 
 
 
 
 
 

4. Según lo observando en el módulo 7 y en este ¿Cuál es la función biológica de la muerte? 
 
 
 
 

2) Correcciones: 
1. Es que la energía es expelida como calor al ambiente, por lo que puede salir de la 

atmosfera al espacio y la materia se acumula en el planeta. 
2. Los organismos inmortales acumularían la materia, generando un desequilibrio en el flujo 

de materia. 
3. Permite ser absorbida con mayor facilidad. 
4. Permite que otros organismos puedan obtener materia y energía. 
3) Autoevaluación:  

Criterios Si No 

Conozco el concepto de materia.   

Conozco el mantenimiento del flujo de materia.   

Comprendo cuales son los elementos importantes del flujo de materia.   

Comprendo como la fotosíntesis es el pilar del flujo de energia.   

Comentarios: 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


