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Unidad 9. Dinámica de los ecosistemas. Fase 3, semana 12 

Contenido Ciclos biogeoquímicos. 

Resuelve   Actividad de reflexión y análisis. 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED. No debes transcribirla. Te 
recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Si tienes dificultades al realizar algún 
experimento, puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. Tu docente podrá revisar estas tareas 
en el formato que se te indique. 

 
  
A. ¿Qué debes saber? 

 

1. Introducción 

Todos y cada uno de los átomos dentro del planeta 

Tierra han estado en constante movimiento durante 

miles de millones de años, en ciclos llamados 

biogeoquímicos, debido a que involucran procesos 

biológicos, como la fotosíntesis; geológicos, como las 

erupciones volcánicas; y reacciones químicas que se 

producen en la atmósfera, corteza terrestre y dentro 

de los seres vivos. 

 

2. Ciclos biogeoquímicos 
Los movimientos cíclicos de materiales inorgánicos, 

desde los factores abióticos hacia cuerpos bióticos, y 

de estos últimos hacia los primeros, son llamados 

ciclos biogeoquímicos. La ruta específica de un 

elemento a través de un ciclo biogeoquímico depende 

del elemento y la estructura trófica del ecosistema. 

Para explicar cómo ocurre el flujo de nutrientes, nos 

enfocaremos en cinco elementos esenciales: carbono, 

nitrógeno, fósforo, azufre y oxígeno. 

 

2.1   Ciclo del carbono 

 
 
Figura 1. Modelo del ciclo del carbono en la naturaleza. Se 

involucra varios ecosistemas terrestres y marinos, además, la 

actividad humana. El carbono es fijado en gran cantidad por el 

fitoplancton de los océanos y por los organismos terrestres 

fotosintéticos 

En nuestro planeta dinámico, el carbono se mueve 

constantemente y el ciclo del carbono (figura 1) es más 

fácil de entender en términos de sus procesos y cómo 

este se convierte en cada una de sus etapas como se 

muestra a continuación: 

 

• El carbono se mueve de la atmósfera a las plantas. 

En la atmósfera, el carbono está unido al oxígeno 

en un gas llamado dióxido de carbono (CO2). A 

través del proceso de fotosíntesis, el dióxido de 

carbono se extrae del aire para producir alimentos 

hechos de carbono.  

• El carbono se mueve de plantas a animales. A 

través de las cadenas alimentarias, el carbono que 

se encuentra en las plantas se traslada a los 

animales que las comen  

• El carbono se mueve de plantas y animales a los 

suelos. Cuando las plantas y los animales mueren, 

sus cuerpos, madera y hojas se descomponen, 

trayendo el carbono al suelo.  

• El carbono se mueve de los seres vivos a la 

atmósfera. Cada vez que exhalas, estás liberando 

gas dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera.  

• El carbono pasa de los combustibles fósiles a la 

atmósfera cuando se queman combustibles.  

• El carbono se mueve de la atmósfera a los 

océanos. Los océanos y otros cuerpos de agua 

absorben algo de carbono de la atmósfera, ya que 

el dióxido de carbono puede disolverse en el agua. 
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2.2   Ciclo del azufre 

 

 
 
Figura 2. Ciclo del azufre. Las principales fuentes productoras de 

azufre incluyen rocas sedimentarias que liberan gas sulfuro de 

hidrógeno y fuentes humanas, como fundiciones y combustión 

de combustibles fósiles, que liberan dióxido de azufre a la 

atmósfera 

 

El azufre se distribuye a los ecosistemas terrestres 

mediante la precipitación de ácido sulfúrico o lluvia 

ácida, las precipitaciones directas de la atmósfera, la 

erosión de las rocas que contienen azufre y los 

respiraderos geotérmicos. Desde el suelo, es 

absorbido por microorganismos y plantas y convertido 

en formas orgánicas que pueden ser utilizadas por los 

consumidores en el ecosistema. 

 

Cuando los organismos mueren, los 

descomponedores degradan los compuestos 

orgánicos de azufre en gases, como el sulfuro de 

hidrógeno, que se oxida en la atmósfera para formar 

dióxido de azufre. Además, algunos quimioautótrofos 

usan azufre como fuente de energía biológica y 

reciclan moléculas de azufre directamente a través de 

los ecosistemas. Se introduce en los ecosistemas 

marinos a través de la escorrentía de la tierra, las 

precipitaciones directas de la atmósfera y los 

respiraderos geotérmicos submarinos. Algo de este 

azufre recorre la cadena alimentaria y se libera a la 

atmósfera. El resto se deposita como sedimento en el 

fondo del océano, donde se almacena durante 

períodos prolongados. Con el tiempo geológico, la 

elevación puede transferir el sedimento a la tierra, 

donde la erosión libera al azufre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3   Ciclo del nitrógeno 

 

 
 
Figura 3. Ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno mueve el 

nitrógeno de un lado a otro entre la atmósfera y los organismos 

vivos. Las bacterias cambian el gas nitrógeno de la atmósfera a 

compuestos de nitrógeno que las plantas pueden absorber. Otras 

bacterias vuelven a convertir los compuestos de nitrógeno en gas 

nitrógeno, que vuelve a entrar en la atmósfera. La actividad 

humana también genera emisiones de nitrógeno a la atmósfera 

 

El ciclo del nitrógeno (figura 3) es uno de los procesos 

naturales más cruciales para mantener a los 

organismos vivos. Diferentes grupos de bacterias son 

muy importantes para mantener el ciclo en marcha, de 

esta manera el nitrógeno siempre estará disponible en 

una forma que los organismos vivos puedan usarlo. Sus 

etapas son las siguientes: 

 

• Fijación de nitrógeno. Las plantas de leguminosas 

como los frijoles contienen bacterias fijadoras de 

nitrógeno. Estas bacterias viven en inflamaciones 

en las raíces de las plantas llamadas nódulos. Las 

bacterias fijadoras de nitrógeno convierten el gas 

nitrógeno del aire en una forma que las plantas 

pueden usar para producir proteínas. Las bacterias 

fijadoras de nitrógeno de vida libre también se 

encuentran en el suelo. 

• Alimentación. Los animales consumen proteínas 

vegetales, las digieren con enzimas específicas y 

absorben los aminoácidos libres. 

• Producción de desperdicios nitrogenados. Los 

animales no pueden almacenar el exceso de 

proteínas en sus cuerpos. Lo descomponen y lo 
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convierten en productos de desecho y los 

excretan de sus cuerpos. 

• Descomposición. Algunos organismos 

descomponedores (algunas bacterias y hongos) 

degradan las proteínas animales y vegetales (de 

organismos muertos) y los productos de desecho 

nitrogenados para liberar energía. Como resultado 

de la descomposición, el nitrógeno se libera en el 

suelo en forma de amonio. 

• Nitrificación. Un grupo de bacterias del suelo 

llamadas bacterias nitrificantes convierten el 

amonio en nitratos para obtener energía. 

• Captación de nitratos. Las plantas no leguminosas 

absorben nitratos del suelo en sus raíces y usan los 

nitratos para producir sus proteínas. 

• Desnitrificación. Esta etapa sucede cuando las 

bacterias en el suelo convierten el nitrato en gas 

nitrógeno que se libera nuevamente a la 

atmósfera. 
 

2.4   Ciclo del fósforo 

 

 
Figura 4. Ciclo del fósforo. Nótese que el ciclo no incluye un 

componente gaseoso, es decir que no involucra a la atmósfera. 

Esto significa que la tasa de rotación en este ciclo es mucho más 

baja que en otros ciclos biogeoquímicos 

 

El ciclo del fósforo es lento en comparación con otros 

ciclos biogeoquímicos, como los ciclos del agua, el 

carbono y el nitrógeno. Se compone de 4 etapas las 

cuales son: 

 

 

• Meteorización. Debido a que el fósforo se 

encuentra más comúnmente en las rocas, su ciclo 

se inicia en la corteza terrestre. El desgaste hace 

que las sales de fosfato se separen de las rocas.  

• Absorción por flora y fauna. Las plantas absorben 

sales de fosfato disueltas en el suelo.  

• Absorción por animales. Los animales absorben 

fósforo al comer plantas o animales que comen 

plantas. En consecuencia, la forma orgánica de 

fósforo se transfiere al siguiente nivel de 

consumidores.  

• Regreso del fósforo de vuelta al ecosistema. 

Cuando las plantas y animales mueren, se 

depositan en el suelo y los cuerpos de agua. En 

condiciones ambientales propicias, las bacterias y 

otros microbios descomponen los organismos 

muertos. Durante la descomposición, la forma 

orgánica del fósforo se convierte en inorgánica, 

que luego se recicla al suelo y al agua. 

 

2.5   Ciclo del oxígeno 

 

 
 
Figura 5. Esquema generalizado del ciclo del oxígeno. Todas las 

plantas durante el proceso de fotosíntesis liberan oxígeno a la 

atmósfera como subproducto. Los organismos aeróbicos usan 

oxígeno libre para la respiración. Los animales exhalan dióxido de 

carbono de regreso a la atmósfera, que nuevamente es utilizado 

por las plantas durante la fotosíntesis 

 

El oxígeno es utilizado y generado constantemente 

por diferentes procesos en el planeta Tierra. Todos 

estos procesos juntos forman el ciclo del oxígeno. El 

ciclo del oxígeno es, por lo tanto, un ciclo 
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biogeoquímico que describe el movimiento de 

oxígeno dentro de los tres depósitos principales de la 

Tierra: la litosfera (tierra), la hidrosfera (agua) y la 

atmósfera (aire), que constituyen la biosfera de la 

Tierra. 

 
Ahora sabemos que el ciclo del oxígeno es un proceso 

por el cual se genera y utiliza oxígeno. ¿Cuáles son 

estos procesos? 

 
• Fotosíntesis. Las plantas toman energía de la luz, 

dióxido de carbono del aire y agua del suelo para 

producir sus alimentos. Su comida favorita es 

simple: glucosa. Este proceso es llamado 

fotosíntesis. El oxígeno se libera al aire como un 

subproducto de la fotosíntesis. Durante la noche, 

la mayoría de las plantas detienen su producción 

de oxígeno, pero continúan liberando dióxido de 

carbono. 

• Respiración. El oxígeno que liberan las plantas es 

utilizado por humanos, animales y otros 

organismos para la respiración. Durante la 

respiración, los organismos toman oxígeno y 

liberan dióxido de carbono al aire. 

• Reconversión. Este dióxido de carbono es 

nuevamente absorbido por las plantas para la 

fotosíntesis. 
 

B. Ponte a prueba 

 

A continuación, se enlistan una serie de procesos y componentes relacionados al ciclo del carbono, un 

ciclo íntimamente relacionado a las interacciones biológicas de los seres vivos. Selecciona, para cada letra, 

la palabra o frase que le corresponde, según el esquema. 

 
• Descomposición de organismos. 

• Minerales. 

• Combustión.  

• Respiración de vegetal. 

• Fotosíntesis. 

• Respiración animal. 

• Dióxido de carbono atmosférico. 

• Raíces.  

C. Resuelve 

 

1. Actividad de reflexión y análisis.  
  

• Completa los siguientes enunciados con las 
palabras que se te proporcionan a 
continuación. 
- Rocas y minerales 
- Sobrecrecimiento - ADN 
- Contaminación - Residuo 

- Plantas 
 
El fósforo NO se encuentra en estado libre en la 
naturaleza, pero está contenido principalmente en 

_________________ . 
 
Es un nutriente esencial para la vida, ya que 
constituye sustancias químicas importantes como el 

_________________ . 

En el ciclo del fósforo, el fósforo se mueve entre el 
suelo y las ____________ , que son comidas por los 
animales. 
 

Los animales usan fósforo, y luego sus productos de 
________ ayudan a devolver el azufre para la 
próxima generación de fósforo en el suelo. 
 

Otra fuente de fósforo en el agua proviene de la 
__________ hecha por el ser humano. 
 

Demasiado fósforo en el agua conduce al 
__________ de las plantas, perjudicando a las demás 
formas de vida en el agua. 
 
- Fotosíntesis - Corteza 

- Desechos - Respiración 
- Océanos - Ozono 
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Las plantas liberan 430-470 mil millones de 
toneladas de oxígeno durante el proceso de 
_________________. 
 

El oxígeno atmosférico en forma de 
_________________ protege contra los dañinos 
rayos ultravioleta. 
 

El oxígeno se encuentra en todas partes en la Tierra, 
desde la _________________ (rocas) de la Tierra 
hasta los _________________ donde se disuelve. 

El oxígeno es vital para la _________________ de 
los animales, un proceso que produce CO2 y agua. 
 
El oxígeno también es necesario para la 

descomposición de los _________________en 
otros elementos necesarios para la vida. 
 
Dibuja los ciclos del carbono y nitrógeno 

identificando los principales procesos que 
componen a cada ciclo.  

 

 
D. ¿Saber más? 

• Si quieres saber más de los ciclos biogeoquímicos, puedes acceder al siguiente enlace: 
https://bit.ly/2TYlUcz 

 
E. Autoevaluación 

 
Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las guías de aprendizaje. 

Criterios 
Sí, lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones    

Utilizo materiales adicionales a la guía (sites o teleclases) 
para comprender mejor el tema 

   

 

F. Respuestas de la prueba 

 
1: Dióxido de carbono 

2: Fotosíntesis 

3: Resp. animal 

4: Raíces 

5: Minerales 

6: Descomp. de organismos 

7: Resp. vegetal 

8: Combustión 
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