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I. Objetivo 

 

 Conocer el funcionamiento del ciclo del carbono 
 
II. Instrucciones 
 
 Lee atentamente la información que contiene esta guía 
 Esta guía la puedes imprimir y pegar en tu cuaderno, en caso de no 

poder hacerlo escribe un resumen de lo más importante en tu cuaderno. 
 Esta guía será revisada y evaluada cuando volvamos a clases 

 
III. Contenidos 

CICLOS BIOGEOQUÍMICOS 
 

Como se planteó antes, la energía fluye por los ecosistemas, por lo que son 
considerados sistemas abiertos y necesitan de un constante ingreso de 
energía, siendo la puerta de entrada, los organismos fotosintéticos. Este fluir de 
la energía empuja y provoca el ciclo de la materia. 
 
En la naturaleza ocurren, de forma cíclica, una serie de reacciones químicas e 
intercambios entre la atmósfera, los suelos y los organismos. Estos ciclos de la 
materia que dependen de los procesos geológicos, se denominan ciclos 
biogeoquímicos y son procesos regulares y básicos para el mantenimiento de 
la vida sobre la Tierra. 
 

 Ciclo del nitrógeno. 
 
En los organismos el átomo de nitrógeno está incluido en macrmoléculas como 
las proteínas, el material genético entre otras moléculas. 
 
Si recordamos, las proteínas de componen de 
aminoácidos, en la imagen que se muestra a la 
derecha, observamos un aminoácido, y ahí se 
identifica claramente el átomo de nitrógeno. 
 
 
 
 



¿En donde se encuentra mayormente el 
nitrógeno?  
 
El lugar donde hay más nitrógeno es en la 
atmósfera, aquí se encuentra en forma 
diatómica, es decir como N2.  
 
A pesar de que nuestra atmósfera tiene un 78% 
de nitrógeno, este no puede ser utilizado 
directamente por los seres vivos, por lo que el ciclo del nitrógeno ocurre a 
través de los siguientes procesos.  
 

1) Fijación de Nitrógeno. 
2) Amonificación. 
3) Nitrificación. 
4) Asimilación. 
5) Desnitrificación. 
 

1. Fijación del nitrógeno: La fijación puede ocurrir por acción química y de 
forma biológica (por microorganismos) 

 
 Fijación Química: Ocurre debido a la acción de alta energía (por 

rayos o radiación cósmica) la cual permite que se combine el 
nitrógeno (N2) con el oxigeno y el agua presente en la atmósfera 
formando amoniaco (NH3) el cuál por acción de la lluvia permite que 
llegue a la tierra. 

 Fijación Biológica: Ocurre debido a la acción de Bacterias 
(Rhizobium, Azotobacter) y cianobacterias (algas verdeazuladas) 
Estas bacterias transforman el N2 de la atmósfera básicamente en 
NH3 que lo pueden usar las plantas y es absorbido por sus raíces. 

 
2. Amonificación: Los descomponedores (Bacterias y hongos) a romper los 

enlaces de los aminoácidos de la materia orgánica muerta para obtener 
energía y como producto se obtiene amoniaco NH3 el cual en presencia de 
agua es absorbido por las plantas en forma de amonio (NH4

+). 
 
3. Nitrificación: El amoniaco (NH3) es oxidado a Nitrito (NO2

-) y nitrato (NO3
-). 

Esto ocurre gracias a dos tipos de bacterias; Nitrosomonas (llevan el NH3 a 
NO2

-)  y Nitrobacter (Llevan el NO2
- a NO3

-) 
 
4. Asimilación: Consiste en la incorporación del nitrógeno como amoniaco y 

nitrato por la planta, pasando a formar parte de las macromoléculas de la 
planta como aminoácidos y ácidos nucleícos para formar proteínas y ADN, 
ARN o ATP. 

 
5. Desnitrificación: El nitrógeno que se encuentra en forma de nitrato (NO3

-) 

puede pasar a N2 gaseoso para volver a la atmósfera. Esto ocurre gracias a 
bacterias desnitrificantes (Pseudomonas) 

 



Debemos tener claro, que estos procesos no todos son lineales, si no que 
ocurren de forma simultánea como se puede observar en el siguiente esquema.  
 

 
 
 

IV. Actividad 
 
1. ¿Cómo se encuentra el nitrógeno en la atmosfera? 
______________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo se encuentra el nitrógeno en nuestro cuerpo? 
______________________________________________________________ 
 
3. Averigua ¿Qué diferencia tendrá el átomo de nitrógeno en N2, NO3

- NO2
-
  

Químicamente? 
______________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué importancia en términos del ciclo del nitrógeno tienen los 

descomponedores? 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
Para cualquier duda sobre esta guía, tienes las siguientes opciones 
 
- Esta guía la explico con detalle en mi canal de Youtube llamado Química y 

Biología  https://www.youtube.com/channel/UCsn2xmErlsPNSoSgS3OXjEg 
- Puedes escribir a mi correo electrónico profemaicol@gmail.com 

https://www.youtube.com/channel/UCsn2xmErlsPNSoSgS3OXjEg
mailto:profemaicol@gmail.com

