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Actividad. 
Responde las preguntas asociadas a los ciclos biogeoquímicos en tu cuaderno. 

 

1. ¿Qué función cumplen la respiración y la fotosíntesis en el ciclo del carbono? 
 
Resp: En el proceso de fotosíntesis se utiliza CO2  (eliminado como desechos por los seres vivos) para formar glúcidos.  

En la respiración celular se elimina como desecho CO2 el cual es captado por los vegetales. 
 
 

2. Investiga ¿Cómo afecta la porosidad del suelo y la disponibilidad de agua? 
 

Resp.La lluvia que se infiltra integra el agua del suelo parte de la cual puede ser usada por las plantas para la 
transpiración, otra parte vuelve a la atmósfera a través de la evaporación desde la superficie del suelo y otra -si hay 
suficiente infiltración- puede pasar más abajo de la zona radical como agua subterránea. El Anexo 7 trata del uso de la 
humedad del suelo bajo diferentes usos de la tierra y vegetación. 

 
 
 

3. ¿Por qué la vegetación es importante para el ciclo del agua? Explica 
 

Resp: las plantas participan del ciclo del agua, Absorben con sus raíces  el agua del suelo y luego 
eliminan el agua por el estado de vapor, principalmente a través de sus hojas. 

 
4. Investiga ¿Cómo afecta la disponibilidad del fosforo en los sistemas acuáticos? 

 
Resp: el vertido continuo de detergentes, pesticidas, fertilizantes y aguas residuales urbanas e industriales en 
muchas cuencas fluviales, está  añadiendo cantidades desorbitadas de fósforo, que se está acumulando mucho más 
rápidamente que el nitrógeno (y que otros elementos, como el potasio). Así, el fósforo ha pasado de ser un 
nutriente deseable a ser un contaminante en las regiones urbanas más densamente pobladas y en las áreas con 
agricultura intensiva. 

 
5. Investiga ¿Qué es cuerpo de agua oligotrófico y eutrófico? ¿Con qué ciclo se relaciona estos 

fenómenos? 
Resp:  
-Un lago oligotrófico por ejemplo: es un cuerpo de agua con baja productividad primaria, como resultado 
de contenidos bajos de nutrientes. Estos lagos tienen baja producción de algas, y consecuentemente, 
poseen aguas sumamente claras, con alta calidad de agua potable. 
 
-Eutrófico: Los lagos de naturaleza eutrófica tienen altos niveles de productividad biológica. Una gran 
cantidad de plantas es compatible con tales lagos debido a la rica constitución de nutrientes, 
especialmente nitrógeno y fósforo. Inicialmente, los lagos eutróficos aceleran la multiplicación y el 
crecimiento de la fauna del lago debido a los altos niveles de oxígeno proporcionados por un gran número 
de plantas que crecen en el lago. Sin embargo, cuando las cosas cruzan los límites y las plantas o las 
floraciones de algas abarrotan el lago, la fauna del lago sufre debido a los altos niveles de respiración por 
la materia vegetativa viviente. La eutrofización puede ocurrir naturalmente o debido al impacto humano 
sobre el medio ambiente 

 
- Se relaciona con el ciclo del fosforo 

 
 
6. ¿Cuál es el rol de las bacterias en el ciclo del nitrógeno? Explica 

 
Resp: Las bacterias y los hongos del suelo llevan a cabo la amonificación de estos desechos, y convierten 
el nitrógeno orgánico en iones de amonio, NH4+. Las bacterias nitrificantes transforman el amonio en nitrito, NO2-, y 
luego en nitrato, NO3-. 


