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Iº MEDIO Cs.
NATURALES

BIOLOGIA
GUIA 15

¿?
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Ciclos biogeoquímicos I
H2O   y   N2

OBJ: comprender y reconocer los depósitos biológicos y 
geológicos de los nutrientes

Unidad 3. Materia y energía en 
ecosistemas
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Muchas sustancias circulan a través del sistema. 

Ø Agua(H & O) 
Ø Nitrógeno
Ø Carbono
Ø Fósforo
Ø Potasio
Ø Azufre
Ø Magnesio
Ø Calcio
Ø Sodio
Ø Cloro
Ø y también varios otros minerales, como hierro y cobalto, que son requeridos por los 

sistemas vivos sólo en cantidades muy pequeñas.

Los movimientos de estas 
sustancias en la biosfera se 

conocen como 

ciclos 
biogeoquímicos

} (implican componentes geológicos así como biológicos del 
ecosistema.) 
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Ciclo    del agua
H &  O
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} Vincula la atmósfera, la hidrosfera y la corteza de la 
Tierra. 

} El agua de la atmósfera se encuentra 
principalmente en forma de vapor.

} En tierra, circula tanto por la superficie
(arroyos, ríos y lagos) como por los estratos 
subterráneos (acuifero/napas). 

} Generalmente, el agua desemboca en el mar. 
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Ciclo del 

N
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} El ciclo del nitrógeno es de importancia crítica para 
todos los organismos…  en especial para los 
animales. 

Necesitamos el nitrógeno para 

La síntesis de proteínas,
ácidos nucleicos (ADN y ARN)

y otras moléculas fundamentales del metabolismo.

}La mayor fuente de N se 
encuentra en la atmósfera, en 
forma de N2

(pero esta molécula no puede ser utilizada directamente por la 
mayoría de los seres vivos, exceptuando algunas bacterias).

} Por esto, la fijación biológica del nitrógeno atmosférico 
“N2” en  el amonio “ NH4

+ ”, es el segundo proceso más 
importante para el mantenimiento de la vida en la Biosfera. 
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Las Nitrobacterias mas conocidas son:

}Cianobacterias
}Rhizobiums
} Clostridium
} Desulfovibrios
} Rhodospirillas
} Clorobiaceas
} Azotobacterias
} Klebsiellas

Las rizobiáceas 
establecen relaciones 
simbióticas con los 
vegetales del tipo 
legumbres.

Nitrobacterias: bacterias fijadoras de N2
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} Las Rhizobium,  penetran en las raíces las plantas y forman 
unos abultamientos llamados nódulos donde se fija el 
nitrógeno y se reproducen. 

} Simbiosis, èlas células vegetales aportan 
la energía y las bacterias aportan la 
nitrogenasa, una enzima de la cual carecen las 
plantas superiores. 

} El nitrógeno así fijado es utilizado por el vegetal para 
formar sus compuestos orgánicos.

Es muy común 
en agricultura 
cultivar 
leguminosas en 
determinados 
terrenos pobres 
en nitrógeno, o 
que han 
quedado 
agotados por 
otras cosechas, 
para abonar de 
N el suelo. 
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Ciclo 
del 

N

Etapas del ciclo mayor del N:

} La amonificación, degradación de los 
compuestos orgánicos nitrogenados a 
amoníaco o ion amonio

} La nitrificación, oxidación del amoníaco
transformándolo en nitratos que son 
incorporados por las plantas

} La asimilación, conversión de nitratos en tejido 
vegetal y su transformacion final en compuestos
orgánicos. 
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AMONIACO

amonificación
nitrificación

asimilación

NITRATO

Completar

Agua Carbono Nitrógeno Fósforo

Reservorio 
biológico

Reservorio 
geológico

Procesos o 
fases  del 

ciclo


