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RESUMEN TEORICA CICLOS BIOGEOQUIMICOS 

Los nutrientes fluyen en los ecosistemas desde los componentes no vivos hasta los vivos y luego 

regresan a los primeros de una manera más o menos cíclica formando ciclos biogeoquímicos ( bio: 

vivo, geo: rocas y suelo; quimico: procesos implicados). A través de estos ciclos, plantas y animales 

obtienen los nutrientes necesarios. Las plantas organizan los nutrientes en ciclos biológicamente 

útiles y los descomponedores lo devuelven a su estado original. El agua y el aire son los medios de 

transporte de estos nutrientes entre los componentes abióticos y bióticos del sistema. 

La circulación de nutrientes depende de muchos factores: tasas asimilación de los nutrientes, tasa de 
descomposición de los descomponedores, temperatura, humedad, medio en el cual son incorporados 
(a través de raíces en ecosistemas terrestres, mezcla de aguas y frentes en ecosistemas acuáticos), 
capacidad del suelo de retener los nutrientes, aporte alóctono, morfometria de los cuerpos de agua, 
tipo de sedimento, vientos, profundidad, estratificación de la columna de agua, etc.  

La disponibilidad de nutrientes afecta la productividad primaria de los ecosistemas. Los nutrientes 
necesitan estar en formas químicas solubles en agua para estar disponibles. Los nutrientes limitantes 
son el  nitrógeno y  el fósforo, y en menor medida el hierro y cobre. El nitrógeno suele ser limitante 
en ambientes terrestres y el nitrógeno y el fósforo en acuáticos. Según la cantidad de nutrientes un  
sistema puede ser oligotrófico (pobre en nutrientes) como suelos antiguos, estables, con poca 
meteorización, arenosos, cuencas oceánicas o bien eutróficos (ricos en nutrientes) como son los 
suelos jóvenes, meteorizados, roca madre cerca de la superficie, estuarios, arrecifes, zonas costeras. 
 

En sistemas cerrados (ambientes lénticos), como lagos y lagunas, los nutrientes son reciclados e 

En incorporados por la biota quedando en el mismo sitio gracias a los procesos de descomposición. 

cambio, en un arroyo o río (ambiente lótico), el proceso de reciclado, retención y transporte de 

nutrientes aguas abajo puede representarse como una hipotética espiral. Un ciclo completo de la 

espiral comprende la distancia que un nutriente, liberado de la materia orgánica disuelta al agua (1), 

recorre hasta que es incorporado x un organismo (2) y la distancia que recorre dentro de los 

organismos (cadena trófica) hasta que es nuevamente liberado al agua listo para volver a usarse (1).                                                                               

 

 

Cuanto más apretada es la 
espiral, más tiempo permanecerá 
el nutriente en el mismo sitio.     

El tipo de espiralado de 
nutrientes, dependerá de muchos 
factores: pendiente, caudal del 
río, aportes alóctonos, 
comunidad biológica 
(productores, consumidores y 
descomponedores) etc 
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Los nutrientes fluyen entre reservorios. Existen dos tipos básicos de ciclos biogeoquímicos, gaseosos 

y sedimentarios. Ambos tipos de ciclos están vinculados con el ciclo del agua como medio de 

transporte de los nutrientes y otros elementos. En los gaseosos (representado por el ciclo del 

oxígeno, nitrógeno y carbono) los principales reservorios están en la atmósfera y diluidos en el agua 

de los océanos. Los ciclos gaseosos en gral tienen carácter global ( N2, O2 y CO2 difunden en la 

atmósfera). En cambio en los ciclos sedimentarios (como es el ciclo del fósforo) el ppal reservorio 

está en el suelo, roca y minerales. Las sales minerales afloran directamente en la tierra a través del 

desgaste de la corteza terrestre. El ciclo del azufre es un ciclo mixto ya que posee reservorios en  la 

corteza terrestre y en la atmósfera.  

 

Ciclo del oxígeno: existen 2 fuentes importantes de O2 atmosférico: la fotodisociación del vapor de 

agua impulsado por la luz solar. En la fotodisociación las moléculas de H2O se disocian en hidrógeno y 

oxígeno. La otra fuente es la fotosíntesis. Si bien el oxígeno de la fotosíntesis y respiración aeróbica 

implican su liberación y utilización alternativa, de modo que uno parecería equilibrar al otro sin 

acumulación significativa de oxígeno en la atmosfera, en la historia de la Tierra la cantidad de oxigeno 

introducido en la atmosfera tuvo que sobrepasarse a la liberada. Parte del oxígeno de la atmósfera 

proviene del desequilibrio de tiempos pasados entre la fotosíntesis y la respiración. Otros reservorios 

importantes de oxigeno son el agua y el CO2, los cuales están relacionados con la fotosíntesis. 

 El oxígeno es muy reactivo y se combina para formar distintos compuestos (nitratos, fosfatos, 

carbonatos, y óxidos diversos como el óxido férrico). También interviene en la dinámica del ozono 

(O3), un gas ubicado ppalmente en la estratósfera que nos protege de la radiación UV. El O3 se crea y 

destruye permanentemente  (ozonogénesis y ozonólisis) en presencia de esta radiación. Con la 

contaminación al liberarse óxidos de nitrógeno y compuestos con cloro, se altera la capa de ozono. 

 
Ciclo del agua: El agua puede ser limitante en ecosistemas terrestres y los mayores reservorios de 
agua son los océanos aunque no son aprovechados por el hombre. El ciclo hidrológico del agua 
comprende la circulación continua de aguas en la atmosfera, suelo y corrientes superficiales. Empieza 
con la precipitación en forma de lluvia o nieve, El agua se distribuye en el suelo mediante un flujo 
superficial. La porción de precipitación que no se mantiene en superficie es devuelta a la atmosfera 
por evaporación o penetra al suelo por medio de procesos de filtración. Estas aguas son conducidas al 
medio subterráneo atravesando zonas no saturadas y saturadas (todo el espacio entre partículas está 
llena de agua), donde circula subterráneamente y eventualmente puede desembocar a ríos, arroyos o 
lagos. Los acuíferos son formaciones geológicas subterráneas que almacenan y transportan el agua. 
La evaporación del océano y la evapotranspiración de plantas vuelven el agua a la atmosfera.  
 
 
Ciclo del fósforo. Los ppales reservorios de fósforo son las rocas y los depósitos naturales de fosfatos. 
No hay fósforo en la atmósfera. Suele ser limitante y en los ecosistemas acuáticos cuando reciben 
descargas de residuos ricos en fósforo, ocurre el crecimiento explosivo de algas. El fósforo de las 
rocas es liberado x desgaste, erosión, extracción minera para usos agrícolas, etc.  
En los ecosistemas terrestres los fosfatos orgánicos son transformados x las bacterias en fosfatos 
inorgánicos. Parte de estos son usados x las plantas y parte son transformados en otros compuestos 
poco aprovechables que luego son mineralizados. Parte del fosforo escapa a lagos y mares.  
En los ecosistemas acuáticos, los fosfatos orgánicos son tomados x bacterias y luego x el fitoplancton, 
que a su vez son comidos x el zooplancton. El zooplancton puede excretar diariamente tanto fosforo 
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como el que almacena en su biomasa, devolviéndolo al ciclo. Un porcentaje de los fosfatos es 
depositado en sedimentos y aguas profundas. En las zonas de afloramiento de los océanos, el fosforo 
puede surgir a superficie, y con la luz disponible puede ser utilizado x el fitoplancton.  
El hombre ha alterado el ciclo del fosforo a través de la aplicación de fosfatos a las tierras de cultivo y 
los desechos que libera frecuentemente. Parte del fosfato aplicado como fertilizante reacciona con el 
calcio, hierro del suelo y queda inmovilizado como sales insolubles. Otra parte se va con el producto 
cosechado. 
 
Ciclo del Azufre: Posee fase gaseosa y sedimentaria. El azufre inmovilizado en depósitos orgánicos e 
inorgánicos se libera x desgaste y descomposición y es transportado a los ecosistemas terrestres 
como solución salina. La fase gaseosa permite su circulación a escala global. El azufre entra a la 
atmosfera de diversas fuentes: consumo de combustibles fósiles, erupciones volcánicas, intercambio 
de compuestos de azufre en la superficie de océanos (sulfuro de dimetilo) y gases liberados en los 
procesos de descomposición. EL sulfuro de dimetilo es liberado x algs algas marinas en la 
descomposición.  Principalmente entra a la atmósfera como ácido sulfrihidrico (H2S) y se oxida a 
óxido de azufre, el cual reacciona con el vapor de agua y es devuelto a la superficie bastante diluido 
en agua como ácido sulfúrico.  
Cualquiera que sea la fuente, el azufre en forma soluble es tomado x las bacterias y plantas. Los 
sulfatos (SO4) circulan en la cadena trófica (plantas/animales) y mediante los descomponedores  son 
transformados en ac. Sulfihidrico (desulfovibriación) el cual regresa a la atmosfera oxidado como SO2. 
Otra parte del H2S es oxidado x otras bacterias (sulfobacterias y quimio/foto bacterias) a sulfatos para 
ser reutilizados en la cadena trófica. 
 
 
Ciclo del nitrógeno: Es el componente esencial de las proteínas, y si bien el nitrógeno está en un 78% 
en la atmosfera (muy abundante), es inerte y para ser usado debe transformarse. El nitrógeno 
atmosférico es fijado por 1) procesos físicos que ocurren en la atmosfera (fijación química de alta 
energía: relámpagos,estelas de meteoritos, etc)  los cuales proporcionan la energía necesaria  para 
combinar el N2 con el oxígeno y el agua, y 2) principalmente la fijación del nitrógeno ocurre por 
bacterias fijadoras, algs de vida libre y otras en simbiosis ubicadas en los nódulos de raíces de plantas. 
En la fijación, el N2 atmosferico pasa a NH3. El ciclo del nitrógeno incluye la amonificación, 
nitrificación y desnitrificación. En la amonificacion, los descomponedores rompen los aminoácidos de 
la materia orgánica muerta para obtener el  NH3. En la nitrificación, este amoniaco es oxidado por las 
bacterias nitrificantes  a nitritos y nitratos, los cuales son utilizados en parte x los organismos. Lo que 
no es usado x ellos, es devuelto a la atmosfera como N2 a través de las bacterias desnitrificantes. Las 
emisiones de nitrógeno realizadas x el hombre actúan como contaminantes y producen la lluvia 
acida. 
 
Ciclo del carbono: Es el constituyente básico de todos los compuestos orgánicos y está implicado en 
la fijación de energía x fotosíntesis. Está estrechamente vinculado al flujo de energía de los 
ecosistemas. La productividad se expresa en términos de gramos de carbono fijados por m2/año. Las 
tasas de producción primaria y de descomposición  están influenciadas por las condiciones 
ambientales (temperatura, humedad, etc). Ambas tasas son más altas en ecosistemas cálidos y 
húmedos.  La circulación del carbono posee fluctuaciones diarias y estacionales. Durante la noche, el 
CO2 aumenta y durante el día cae en picada; durante las estaciones de crecimiento el CO2 también 
se reduce. 
La fuente de todo el carbono presente en los organismos y en los depósitos fósiles es el CO2 de la 
atmósfera y el disuelto en las aguas. La fotosíntesis toma CO2 del aire y del agua y lo incorpora a los 
componentes vivos del ecosistema. La energía y el carbono fluyen a través de la cadena trófica de los 
herbívoros a los carnívoros. Los productores primarios y los consumidores liberan carbono de vuelta 
a la atmosfera mediante la respiración en forma de CO2. 
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 El carbono presente en las plantas y en los animales se transforma en materia orgánica muerta y son 
los descomponedores los que finalmente lo liberan mediante la respiración. En los ecosistemas 
acuáticos, el proceso es similar. El fitoplancton utiliza el CO2 que difunde desde la atmosfera a las 
capas superficiales del agua o está presente como carbonatos. Ese carbono se convierte en biomasa 
algal. El carbono pasa por toda la cadena trófica y el CO2 producido x respiración de sus niveles 
tróficos es reutilizado. Una porción significativa del total del carbono puede quedar confinada en 
forma de carbonatos  (conchas de moluscos, esqueletos de foraminíferos). Algunos de estos 
carbonatos se redisuelven mientras que otros quedan enterrados en el fondo marino. Con el paso de 
periodos de tiempo geológicos, este carbono puede reaparecer como calizas y margas por la 

formación de las cordilleras. Las mayores  reservas  de carbono se encuentran en los océanos.El 
fitoplancton marino fija 45 Gtoneladas de carbono orgánico por año, de las cuales 16 
Gtoneladas se exportan al interior del océano (bomba biológica de carbono). 
 

 

 


