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 SON LOS MOVIMIENTOS DE CANTIDADES 

MASIVAS O NO, DE ELEMENTOS 

INORGÁNICOS ENTRE LOS COMPONENTES 

VIVIENTES Y NO VIVIENTES DEL AMBIENTE 

(ATMÓSFERA Y SISTEMAS ACUÁTICOS) 

MEDIANTE UNA SERIE DE PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN Y DESCOMPOSICIÓN. 

Ciclos BIOGEOQUIMICOS 



COMPOSICIÓN  

PARTE BIOTICA 

 

PARTE ABIOTICA 

Ciclos BIOGEOQUIMICOS 



PARTE BIOTICA 
 COMPRENDE LA INCLUSIÓN DE SUSTANCIAS 

INORGÁNICAS EN EL ORGANISMO Y LA SUBSIGUIENTE 

DESCOMPOSICIÓN Y REMINERALIZACIÓN. EL 

INTERCAMBIO DE ELEMENTOS ES RÁPIDO, PERO LA 

CANTIDAD DE SUSTANCIAS INORGÁNICAS NO ES 

MAYOR. EL ORGANISMO VIVO TOMA ELEMENTOS 

INORGÁNICOS Y AL MORIR Y DESCOMPONERSE ÉSTOS 

SON DEVUELTOS AL AMBIENTE PARA SER NUEVAMENTE 

APROVECHADOS. 
 

 



PARTE ABIÓTICA 
 GRAN CANTIDAD DE SUSTANCIAS INORGÁNICAS, 

SE DESCOMPONEN CON LENTITUD Y ESTÁN A 
DISPOSICIÓN DEL ORGANISMO EN FORMA 
ABUNDANTE Y FÁCIL (AGUA, DIÓXIDO DE 
CARBONO, OXIGENO) O ESCASA Y DIFÍCIL 
(FÓSFORO Y NITRÓGENO, POR EJEMPLO). EN EL 
PRIMER CASO SE TRATA DE CICLOS ATMOSFÉRICOS 
CON GRANDES RESERVAS DE MATERIALES; EN EL 
SEGUNDO SE TRATA DE MATERIALES 
SEDIMENTARIOS (FÓSFORO, HIERRO, AZUFRE, 
MAGNESIO, Y ELEMENTOS MENORES). 



Hay tres tipos de ciclos 
Biogeoquímicos interconectados: 
 

GASEOSO 

  

SEDIMENTARIO 

  

HIDROLÓGICO 
 



Gaseoso 
 En el ciclo gaseoso, los nutrientes circulan 

principalmente entre la atmósfera y los 

organismos vivos. En la mayoría de estos ciclos 

los elementos son reciclados rápidamente, con 

frecuencia en horas o días. Los principales ciclos 

gaseosos son los del carbono, oxígeno y 

nitrógeno.  

 

 



Sedimentario 
 En el ciclo sedimentario, los nutrientes circulan 

entre la corteza terrestre (suelo, rocas y 
sedimentos), la hidrosfera y los organismos 
vivos, generalmente reciclan mucho más 
lentamente que en el ciclo atmosférico, porque 
los elementos son retenidos en las rocas 
sedimentarias durante largo tiempo geológico 
(hasta de decenas a miles de milenios y no 
tienen una fase gaseosa). El fósforo y el azufre 
son dos de los 36 elementos reciclados de esta 
manera.   

 



Hidrológico 
 En el ciclo hidrológico, el agua circula entre el 

océano, el aire, la tierra y la biota, este ciclo 
también distribuye el calor solar sobre la 
superficie del planeta.  

 

 
 También se estudian los ciclos Biogeoquímicos de los contaminantes. 



CLASIFICACIÓN DE LOS NUTRIENTES DE 
ACUERDO A SU USO 

 

 MACRONUTRIENTES 
   

 

 

 

 MICRONUTRIENTES 
 

- Nitrógeno ( N ) 

- Fósforo ( P ) 

- Potasio ( K ) 

- Calcio ( Ca ) 

- Magnesio ( Mg ) 

- Azufre ( S ) 

- Hierro ( Fe ) 

- Zinc ( Zn ) 

- Manganeso ( Mn ) 

- Boro ( B ) 

- Cobre ( Cu ) 

- Molibdeno ( Mo ) 

- Cloro ( Cl ) 
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El ciclo del carbono es fundamental, porque de él depende la producción de materia orgánica,  
que es el alimento básico de todos los seres vivos. 



Ciclo del Nitrógeno (N2) 



Ciclo del Fósforo (P) 



Ciclo Potasio (K) 



Ciclo del Agua (H2O) 



Tip´s 
 Nitrógeno: Como componente de proteínas, 

coenzimas, nucleótidos y clorofila está implicado 
en todos los procesos de crecimiento y desarrollo 
vegetal.  

 
 Potasio: El principal papel del potasio es el de 

actuar como activador de numerosos enzimas 
entre los que podemos citar: acético tiokinasa, 
aldolasa, piruvato kinasa, succinil-CoA sintetasa, 
ATPasas, etc.  



Tip´s 
 Fosforo: Forma parte de los ácidos nucléicos, 

adenosin-fosfatos (AMP, ADP, ATP) nucleótidos 
(ADN) por lo que participa en todas las reacciones 
energéticas del metabolismo, procesos anabólicos 
y transferencia de las características hereditarias. 
Su deficiencia, por tanto, provoca severas 
alteraciones del metabolismo y desarrollo vegetal. 
 

 Calcio: Este elemento puede actuar en plantas 
bajo dos formas: como componente estructural de 
paredes y membranas celulares y como cofactor de 
varios enzimas.  

  
 



Tip´s 
Magnesio: Al igual que el calcio, el magnesio 

puede encontrarse en plantas como elemento 
estructural o como cofactor enzimático, Su panel 
estructural es formando parte de la molécula de 
clorofila, aunque bajo esta forma sólo constituye el 
10 por 100 del magnesio presente en las hojas. 
Como activador enzimático, el magnesio es 
cofactor de casi todos las enzimas que actúan 
sobre sustratos fosforilados, por lo que es de una 
gran importancia en el metabolismo energético. 
 



Tip´s 
Manganeso: El papel del manganeso que ha sido 

estudiado más intensamente durante los últimos 
años es el que desempeña en la liberación de 
oxígeno que tiene lugar en el fotosistema II 
durante la fotosíntesis. La hipótesis más aceptada 
es la de que actúa como transportador de 
electrones entre el agua y el fotosistema II.  



Tip´s 
Hierro: Al igual que otros elementos que ya 

hemos visto, el hierro funciona como componente 
estructural y como cofactor enzimático. Forma 
parte estructural de los citocromos, citocromo 
oxidasa, catalasa. Es esencial para la síntesis de 
clorofila. Cuando se suministra a plantas hierro en 
diferentes concentraciones, se observa una buena 
correlación entre contenido de hierro y contenido 
de clorofila.  



Próxima Clase  
 Evaluación  70%  corte. 
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 GRACIAS Y EXITOS… 


