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"Las leguminosas y la bacteria Rhizobium tienen 
una relación de [_______], ya que ambos 
organismos se benefician [_______]. 

En la agricultura es muy beneficioso cultivar 
leguminosas ya que enriquecen 
en [_______] el suelo. Además sirven para 
recuperar suelos agotados por 
un [_______] de cultivos. 

Las leguminosas son la fuente 
de [_______] fundamental de gran parte de 
la [_______] humana especialmente en los 
países pobres. 

simbiosis

mutuamente

nitrato

exceso

nitrógeno

población
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CIANOBACTERIAS FILAMENTOSAS 

FIJADORAS DE NITRÓGENO

• Cianobacterias è fijan el NITRÓGENO 
atmosférico

• Representan los mayores fijadores en océanos 
y lagos

• contribuyendo a la cantidad total de nitrógeno fijado.

• Tienen un papel importante en cultivos como el arroz siendo la 
utilización de este sistema fijador

Ciclos biogeoquímicos II

C & P
OBJ: comprender y reconocer los 

depósitos biológicos y geológicos de los 
nutrientes
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Sustancias circulan a través del sistema. 

Estas sustancias incluyen agua, 

nitrógeno, carbono, fósforo, 

potasio, azufre, magnesio, calcio, sodio, cloro, y también varios 

otros minerales, como hierro y cobalto, que son requeridos por los sistemas vivos 
sólo en cantidades muy pequeñas. 

Ciclo del 
Carbono

C
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C es esencial èmoléculas orgánicas

FUENTES GEOLOGICAS

Fuente de C è CO2 atmosférico

También èdisuelto en lagos y océanos.

Además è rocas carbonatadas (calizas) y en los 
combustibles fósiles (carbón mineral y petróleo).

Durante la fotosíntesis è toman CO2
atmosféricoè carbohidratos

Parteè metabolizados en su respiraciónè liberan CO2
atmosferico.

Parteè transferidos a los heterótrofos è liberan CO2
atmosferico.

Flujo entre biocenosis y biotopo
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Ciclo del C è descomponedoresè devuelven  el CO2

Otra gran cantidad de CO2è atmósfera desde:

ØActividad volcánica

ØQuema de combustibles fósiles por el hombre
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Ciclo del 
fósforo

P

El P esencial è las moléculas  ATP y nucleótidos. 

Proporción pequeña è seres vivos

No hay fase gaseosa, No está en el aire

Es liberado de tejidos muertos è descomponedores
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• Absorbido plantas y algas è Suelo (mayor deposito) y 
del agua. 

• Fondo marino è deposito acuático (rocas 
sedimentarias)

• Fuente de P es el guano de aves 
marinas acumulado en islas

P

N
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• El producto final de la degradación de 
los compuestos nitrogenados que llegan al 
suelo es

• A) la urea

• B) los nitratos

• C) el nitrógeno

• D) las sales de amonio

• E) el amoníaco

Completar

Agua Carbono Nitrógeno Fósforo

Reservorio 
biológico

Reservorio 
geológico

Procesos o 
fases  del 

ciclo


