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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 Carbono 
 
Mediante la fotosíntesis, los organismos autótrofos absorben el dióxido de carbono 
existente en el aire o en el agua. Esto también lo hacen de forma química algunas 
bacterias de ecosistemas especiales como volcanes submarinos, proceso 
conocido como quimiosíntesis. En ambos casos lo acumulan en los tejidos, en 
forma de grasas, proteínas e hidratos de carbono. Estos organismos productores 
de materia orgánica también devuelven un porcentaje al ambiente como CO2 
 



Posteriormente, los animales herbívoros (consumidores primarios) se alimentan de 
estos vegetales, de los que obtienen energía, para después, siguiendo las 
cadenas tróficas, transferir esa energía a los demás niveles como los carnívoros 
que se alimentan de los herbívoros (consumidores secundarios). La energía 
consumida sigue varios caminos: por un lado es devuelto a la atmósfera como 
dióxido de carbono mediante la respiración; por otro lado se deriva hacia el medio 
acuático, donde, puede quedar como sedimentos orgánicos, o combinarse con las 
aguas para producir carbonatos y bicarbonatos (suponen el 71% de los recursos 
de carbono de la Tierra). 
 
En su acumulación en las zonas húmedas genera turba, resultado de una 
descomposición incompleta, lo que da lugar a la formación de depósitos de 
combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas natural. 
 
El ciclo del carbono se completa gracias a los organismos descomponedores, los 
cuales llevan a cabo el proceso de mineralizar y descomponer los restos 
orgánicos, cadáveres, excrementos, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. Actividades 
 
Observando la siguiente imagen del ciclo del carbono 

 
 

1. Plantea 2 reacciones químicas involucradas en algún proceso del ciclo del 
carbono 

 
1. ____________________________________________________________ 
 
2. ____________________________________________________________ 
 

 
2. ¿Cuál es el porcentaje de carbono en la atmósfera y en los seres vivos? 
 

_______________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué relación puede tener el ciclo del carbono con las tramas tróficas? 
 

_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 


