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Módulo de autoaprendizaje Nº9 
Ciclos biogeoquímicos. 

 
Objetivo: Analizar los ciclos biogeoquímicos con respecto al flujo de materia y energía. 
 

1) ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? 
 
Los Ciclos biogeoquímicos, como su nombre lo dice, son ciclos de componentes químicos 
en relacionan con las capas de la tierra y con los organismos biológicos. Los ciclos 
biogeoquímicos están regidos por las leyes de la termodinámica, la ley de la conservación 
de la energía y la ley de la conservación de la materia. 

 
En la imagen anterior se observa el ciclo del agua, uno de los ciclos biogeoquímicos más claros de 
todos los que existen. 
 

Debemos entender también quiénes son los que interactúan en el ecosistema completo. En 
este caso quienes utilizan los elementos químicos son las poblaciones de organismos y las 
comunidades, la relación de ellos con los elementos químicos son los que forman los 
ecosistemas. (Referencias en las páginas 56 y 57 del libro de biología) 
También, dependiendo del tipo de interacciones interespecificas entre los organismos es 
la naturaleza del ciclo biogeoquímico, la principal interacción que genera los intercambios 
de materia es la depredación, es decir que un organismo se coma a otro, pero también el 
parasitismo junto con las otras interacciones son relevantes. (Referencias en las páginas 
63 a 65). 
 

2) ¿Cuáles son los ciclos biogeoquímicos más importantes? 
 
Los ciclos biogeoquímicos son en referencia a los principales átomos que componen las 
moléculas orgánicas. Si tomamos como referencia la fotosíntesis observaremos el ciclo del 
agua, del carbono y del oxígeno exclusivamente en este módulo. 
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En las imágenes podemos observar tanto el ciclo del carbono como el ciclo del oxígeno. 

 En el ciclo del carbono la producción de CO2 a través de la respiración celular y otros 
elementos como la quema de combustibles, erupciones volcánicas y otros elementos 
similares. A través de la fotosíntesis este carbono es fijado regresando a los elementos 
bióticos, luego al morir tanto los animales como las plantas regresa ese carbono al suelo y 
es re utilizado al quemarlo como combustible fósil. 

 El oxígeno sale al ambiente de las plantas por la fotosíntesis, las plantas y animales utilizan 
este oxígeno para la respiración celular. Al morir el oxígeno regresa al ambiente y es re 
utilizado por las plantas. 

 
1) Actividad:  
1. ¿Existen puntos de conjunción entre el ciclo del carbono y el ciclo del oxígeno? ¿Cuáles son 

estos puntos? 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué significa que el ciclo del agua, del oxígeno y del carbono sean estudiados por la 
ecología y no por una ciencia de elementos inertes? 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué significa que los ciclos biogeoquímicos están regidos por las leyes de la 
termodinámica, ley de la conservación de la materia y la energía? 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclo del Oxigeno 
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2) Correcciones: 
1. Si, en la fotosíntesis y la respiración celular. 
2. Significa que los ciclos biogeoquímicos tienen directa relación con todos los seres vivos del 

planeta. 
3. Significa que la materia y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. 
3) Autoevaluación:  

Criterios Si No 

Conozco el concepto de ciclo biogeoquímico.   

Comprendo cómo se relacionan los elementos del ciclo biogeoquímico entre sí.   

Comprendo cuales son los elementos que están involucrados en el ciclo biogeoquímico.    

Analizo los ciclos biogeoquímicos con respecto al flujo de materia y energía   

Comentarios: 
 
 
 
 

 
 


