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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA    Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, 
explicando su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas  

LOGRO 
  Comprende y conoce las funciones del aparato circulatorio de los seres vivos, 
relación con los ciclos biogeoquímicos, tipos de energía y su punto de equilibrio 
dentro de un ecosistema. 

COMPETENCIA Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, 
explicando su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas. 

OBJETIVO   Conocer los diferentes ciclos biogeoquímicos más importantes en 
nuestro entorno. 

CONCEPTO  CAMBIO-LOGICA-SISTEMA  EJE  CONOCIENDO MI ENTORNO  

TEMA  
  Ciclos Biogeoquimicos   FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 8 de junio de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 Semanas 

 FECHA DE ENTREGA  viernes, 18 de junio de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA:  MADRE MARIA. MADRE MÍA  

Madre María, la del Magníficat, que nos hablas 

de la abundancia de tu corazón y nos revelas un 

alma empapada en el amor de Dios; ayúdanos a 

descubrir y gustar la voluntad y el querer de Dios, 

con frecuencia tan diferente de nuestros quereres. 

María, que, convencidos de nuestra pequeñez, 

pongamos nuestro ser y tener en los bondadosos 

brazos de nuestro Padre Bueno. Que el estilo de 

Dios, el estilo del Evangelio, que es pobreza, 

sencillez, humildad, riesgo, confianza, alegría, 

libertad, presencia, sea el estilo de nuestro actuar y vivir. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA CICLOS BIOGEOQUIMICOS 

INTRODUCCIÓN 
 ¿De qué está hecho tu cuerpo? Para decirlo de una manera directa: de átomos. Muchísimos de ellos; unos 
7000 000 000 000 000 000 000 000 000 para ser precisos. ¿De dónde salieron todos esos átomos? 
 
Si nos vamos realmente hacia atrás, la mayoría de los elementos que conforman nuestros cuerpos -y aquellos 
de todos los demás seres vivos- nacieron dentro de estrellas que estaban muriendo hace miles de millones de 
años. Eso está genial, pero no pinta el panorama completo. ¿Qué han estado haciendo los átomos de tu cuerpo 
más recientemente durante su tiempo en la Tierra? 
 
La energía fluye, pero la materia se recicla. 
La energía fluye direccionalmente a través de los ecosistemas de la Tierra; generalmente entra en forma de 
luz solar y sale en forma de calor. Sin embargo, los componentes químicos que forman a los seres vivos son 
diferentes: se reciclan. 
 
¿Qué significa eso? Por una parte, que los átomos de tu cuerpo no son nuevecitos. Por el contrario, han estado 
reciclándose a través de la biósfera por mucho, mucho tiempo, y han formado parte de muchos organismos y 
compuestos no vivos en el trayecto. Puedes creer o no en la reencarnación como concepto espiritual, ¡pero no 
hay duda que los átomos de tu cuerpo han sido parte de una enorme cantidad de cosas vivas y no vivas a lo 
largo de los años! 
 
En esta imagen, el flujo de la energía se 
muestra con flechas amarillas y rojas. El 
amarillo indica energía utilizable, y el rojo 
energía perdida en la forma de calor no 
utilizable. Las flechas verdes muestran el 
reciclaje continuo de los nutrientes 
químicos. Crédito de la imagen: Ciclos 
biogeoquímicos: Figura 1 por Eva Horne y 
Robert A. Bear; el artículo fuente es CC 
BY 4.0 
 
[¿Me explicas el diagrama por favor?] 
 
Los seis elementos más comunes en las 
moléculas orgánicas -carbono, nitrógeno, 
hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre- 
toman una variedad de formas químicas. 
Se pueden almacenar por periodos largos 
o cortos en la atmósfera, en la tierra, en el agua o por debajo de la superficie terrestre, así como en los cuerpos 
de los seres vivos. Los procesos geológicos, como el desgaste de las rocas, la erosión, el escurrimiento de 
agua y la subducción de las placas continentales, juegan un papel en este reciclaje de materiales, así como la 
interacción entre los organismos. 
La forma como un elemento, o en algunos casos un compuesto como el agua, se mueve entre sus diversas 
formas y lugares vivos y no vivos, se conoce como un ciclo biogeoquímico. Este nombre refleja la importancia 
de la química y la geología, así como la biología, en ayudarnos a entender estos ciclos. 

 

http://cnx.org/contents/24nI-KJ8@24.18:D-ygu4Ty@13/Biogeochemical-Cycles
http://cnx.org/contents/24nI-KJ8@24.18:D-ygu4Ty@13/Biogeochemical-Cycles
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Se conoce como ciclos biogeoquímicos o ciclos de la materia a los circuitos de intercambio 
de elementos químicos entre los seres vivos y el ambiente que los rodea, mediante una serie de 
procesos de transporte, producción y descomposición. Su nombre proviene de los prefijos griegos bio, 
“vida”, y geo, “tierra”. 
 
En los ciclos biogeoquímicos intervienen tanto las distintas formas de vida (vegetal, animal, 
microscópica, etc.), como elementos y compuestos naturales inorgánicos (lluvias, vientos, etc.). Se trata 
de un perpetuo desplazamiento de materia de un lugar a otro, que permite el reciclaje de los nutrientes 
disponibles en la biósfera. 

Por “nutrientes” nos referimos a todos aquellos elementos o moléculas cuya presencia en el organismo 
de un ser viviente es indispensable para la continuidad de su existencia y la reproducción de 
su especie. Los nutrientes suelen estar compuestos por aproximadamente 31 y 40 elementos químicos 
diferentes y, dependiendo de la especie, tanto los nutrientes como los elementos que los componen, 
se necesitan en distintas proporciones. Estos nutrientes pueden ser de diferentes tipos: 

• Macronutrientes. Su presencia en el cuerpo en sus distintos compuestos constituye alrededor 
del 95 % de la masa de todos los organismos vivientes. Están compuestos por carbono, 
oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre, calcio, sodio, cloruro, potasio y fósforo. Son los nutrientes 
que en mayor cantidad se encuentran en el organismo de cualquier ser viviente. 

• Micronutrientes. Su presencia en el cuerpo de los seres vivos es indispensable, pero 
minoritaria. Están compuestos por hierro, cobre, zinc, yodo y la vitamina A. 

• Energéticos. Son aquellos que el organismo de los seres vivos utiliza para obtener 
la energía necesaria para llevar a cabo las funciones vitales. Por ejemplo, los aminoácidos y 
las grasas. 

• Estructurales. Son aquellos que forman la estructura del organismo de los seres vivos y 
permiten su crecimiento. Por ejemplo, las proteínas, el fósforo, el calcio y algunos lípidos. 

• Reguladores. Controlan la evolución de muchas reacciones que ocurren en el organismo. Los 
principales son las vitaminas, el sodio y el potasio. 

• No esenciales. Pueden ser sintetizados por el organismo de los seres vivientes. No son 
totalmente vitales para el funcionamiento del cuerpo. 

• Esenciales. No pueden ser sintetizados por el organismo de los seres vivos, por lo que 
inevitablemente tienen que ser extraídos del medio ambiente. Por ejemplo, aminoácidos 
esenciales y ácidos grasos. 

Los ciclos biogeoquímicos varían según las propiedades del elemento involucrado y, por lo tanto, 
involucran a distintas formas de vida también. 
 

 

 
Existen varios tipos de ciclos biogeoquímicos: 

• Hidrológicos. Aquellos en los que interviene el ciclo del agua o ciclo hidrológico, que sirve de 
agente de transporte para los elementos de un lugar a otro. El propio ciclo del agua puede ser 
incluido en esta categoría. 

• Gaseosos. Aquellos en los que interviene la atmósfera para el transporte de los elementos 
químicos del ciclo, como el ciclo del nitrógeno, el oxígeno y el carbono. 
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• Sedimentarios. Aquellos en los que el transporte del elemento químico se da por 
sedimentación, o sea, por su lenta acumulación e intercambio en la corteza terrestre, como el 
ciclo del fósforo. 

 

 

 
Los ciclos biogeoquímicos son los responsables de que los elementos químicos vitales sean reciclados, 
pues de otro modo se agotarían debido a lo que la vida sobre el planeta sería imposible. 
 
En ese sentido, los ciclos biogeoquímicos son los distintos mecanismos de los que 
la naturaleza dispone para hacer circular la materia de unos seres vivos a otros, permitiendo así que 
un cierto margen esté disponible siempre. 
Ninguno de los nutrientes que un ser vivo requiere estará en su interior para siempre. Todos deberán 
ser devueltos al medio ambiente para que puedan ser reutilizados por otros. 
 

El ciclo del nitrógeno es central porque forma muchas biomoléculas. 

El ciclo del nitrógeno es uno de los principales ciclos biogeoquímicos, en que 
los microorganismos procariotas (bacterias) y las plantas fijan en sus cuerpos el nitrógeno, uno de los 
gases mayoritarios de la atmósfera. Resulta indispensable para diversos compuestos del cuerpo de 
los animales, incluido el ser humano. 
 
El ciclo puede resumirse de la siguiente forma: 
 

• Ciertas bacterias fijan en sus cuerpos el nitrógeno gaseoso (N2) de la atmósfera, formando con 
él moléculas orgánicas aprovechables por las plantas, como el amoníaco (NH3). 

• Las plantas aprovechan esas moléculas nitrogenadas y las transmiten a través de sus tejidos a 
los animales herbívoros y estos a través de sus tejidos a los animales carnívoros y estos a 
sus depredadores, a lo largo de la cadena trófica. 

• Eventualmente, los seres vivos retornan al suelo el nitrógeno, ya sea mediante la orina (rica en 
amoníaco), o cuando mueren y son descompuestos por bacterias, que fijan las moléculas ricas 
en nitrógeno, liberando a la atmósfera nuevamente el nitrógeno en estado gaseoso. 
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El ciclo del carbono es el más importante porque todos los organismos contienen carbono. 

El ciclo del carbono es el más importante y complejo de los ciclos biogeoquímicos, dado que 
toda la vida conocida se compone sin excepción de compuestos derivados de ese elemento. 
Además, este ciclo involucra los principales procesos metabólicos de plantas y animales: 
la fotosíntesis y la respiración. 
 
El ciclo puede resumirse así: 

• La atmósfera está compuesta por un importante volumen de dióxido de carbono (CO2). Las 
plantas y algas lo captan y convierten en azúcares (glucosa) mediante la fotosíntesis, 
empleando para ello la energía solar. Así obtienen energía y pueden crecer. A cambio liberan 
oxígeno (O2) a la atmósfera. 

 
• Además de obtener el oxígeno durante sus procesos de respiración, los animales acceden al 

carbono de los tejidos de las plantas, para a su vez poder crecer y reproducirse. Tanto animales 
como plantas, al morir brindan al suelo el carbono de sus cuerpos que, a través de procesos 
sedimentarios (especialmente en el fondo oceánico, donde el carbono además se halla disuelto 
en las aguas), se convierte en diversos fósiles y minerales. 
 

• El carbono en su estado fósil o mineral puede durar millones de años bajo la corteza terrestre, 
sufriendo transformaciones que arrojan materia tan distinta como el carbón mineral, 
el petróleo o los diamantes. Dicha materia resurgirá gracias a la erosión, las erupciones y, 
especialmente, la mano de obra humana: la explotación de combustibles fósiles, la extracción 
de cemento y demás industrias que arrojan a la atmósfera toneladas de CO2 tanto 
al océano como a la tierra, además de otros desechos líquidos y sólidos ricos en carbono. 

• Por otro lado, los animales están constantemente liberando CO2 al respirar. Otros procesos 
energéticos como la fermentación o la descomposición de la materia orgánica generan CO2 o 
generan otros gases ricos en carbono, como el metano (CH4) que van también a la atmósfera 
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El ciclo del fósforo es imprescindible para la formación del ADN y el ARN. 

El ciclo del fósforo es el último y más complejo de los ciclos biogeoquímicos principales, ya que el 
fósforo es un elemento abundante en la corteza terrestre, en forma mineral, pero que los seres vivos 
requerimos esencialmente, aunque en cantidades moderadas. El fósforo forma parte de compuestos 
tan vitales como el ADN y el ARN, y su ciclo puede resumirse así: 

• El fósforo proviene de minerales terrestres, que por acción de la erosión (solar, del 
viento, hídrica) son liberados y transportados hasta diversos ecosistemas. La acción minera 
humana puede contribuir con esta etapa también, aunque no necesariamente de una manera 
ambiental positiva. 

• Las rocas ricas en fósforo brindan nutrientes a las plantas, que fijan el fósforo en sus 
tejidos y, de nuevo, lo transmiten a las demás formas de vida animal a través de la cadena 
trófica. A su vez, los animales retornan los excedentes de fósforo al suelo mediante 
defecaciones y la descomposición de sus cadáveres, manteniendo el fósforo en un ciclo dentro 
del ciclo entre los seres vivos. 

• Sin embargo, el fósforo también llega al mar, donde las algas lo fijan y lo transmiten a los 
animales. En este caso el elemento se deposita lentamente en el lecho marino, donde diversos 
procesos sedimentarios lo harán retornar a las rocas que, más adelante, en un lentísimo y 
larguísimo proceso geológico, quedarán expuestas y volverán a brindar fósforo a la biósfera 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
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El agua, que contiene hidrógeno y oxígeno, es esencial para los seres vivos. ¡Eso pone al ciclo del 
agua muy alto en la lista de los ciclos que nos interesan! 
La hidrósfera, el conjunto de lugares donde se puede encontrar el agua conforme sigue su ciclo en la 
Tierra, es grande y diversa. El agua se presenta como un líquido en la superficie terrestre y por debajo 
de ella, como hielo en los casquetes polares y glaciares, y como vapor de agua en la atmósfera. Para 
más información sobre cómo el agua se mueve entre estas formas, revisa el artículo sobre el ciclo del 
agua. 
 
El agua compone más de la mitad de nuestros cuerpos, pero los humanos no podemos vivir solo de 
agua. Hay otros elementos esenciales que mantienen en funcionamiento a nuestros cuerpos y son 
parte de los ciclos biogeoquímicos: 
 

• El carbono se encuentra en todas las macromoléculas orgánicas y es también un componente 
fundamental de los combustibles fósiles. Consulta el artículo sobre el ciclo del carbono para 
más información. 

• El nitrógeno es necesario para nuestro A,D, N -  A, R, N, y nuestras proteínas, y es fundamental 
para la agricultura humana. Consulta el artículo sobre el ciclo del nitrógeno para más 
información. 

• El fósforo es un componente clave para el ADN y ARN y es uno de los ingredientes principales, 
junto con el nitrógeno, en los fertilizantes artificiales que se usan en la agricultura. Consulta el 
artículo sobre el ciclo del fósforo para más información. 

• El azufre es fundamental en la estructura de las proteínas y se libera a la atmósfera al quemar 
combustibles fósiles. 
 

Estos ciclos no suceden de forma aislada, y el ciclo del agua es un promotor particularmente importante 
de los demás ciclos biogeoquímicos. Por ejemplo, el movimiento del agua es esencial para la filtración 
del nitrógeno y los fosfatos hacia los ríos, lagos y océanos. El océano además es un depósito importante 
de carbono. 
 
Aunque cada elemento o compuesto tiene su propia ruta, todos estos nutrientes químicos esenciales 
circulan a través de la biósfera, y se mueven entre el mundo biótico (vivo) y el abiótico (sin vida), y de 
un ser vivo a otro. 
 

 

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
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• CICLOS BIOGEOQUIMICOS 

 

     

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://www.youtube.com/embed/zREW83ILc8Q?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/RmWpQ7yzLWw?feature=oembed

