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TEMA 4. CIRCULACIÓN DE MATERIA Y ENERGÍA EN LA BIOSFERA 

 

1. DE LA BIOSFERA A LOS ECOSISTEMAS 
 

La biosfera es el 

conjunto formado por todos 

los seres vivos que habitan 

la Tierra. La biosfera es un 

sistema abierto, ya que 

intercambia materia y 

energía con el entorno. La 

energía solar que entra en 

ella se transforma en 

materia orgánica mediante 

la fotosíntesis. La biosfera 

retiene durante el mayor 

tiempo posible la energía en 

sus estructuras vivas, antes de que esta se disipe en forma de calor hacia el espacio. 

Además cuenta con un mecanismo de reciclado de nutrientes llevado a cabo por los 

descomponedores. La materia que sale de ella realiza un recorrido por el resto de los 

sistemas terrestres (atmósfera, hidrosfera y geosfera), dando lugar a los ciclos 

biogeoquímicos. 

 

Las grandes dimensiones de la biosfera y su heterogeneidad hacen que, para 

estudiarla, la consideremos dividida en territorios más pequeños llamados 

ecosistemas. Se define ecosistema como la zona de la biosfera formada por seres 

vivos de diferentes especies y un medio físico, entre los cuales se producen múltiples 

relaciones, intercambiándose materia y energía.  

Los componentes de los ecosistemas son: 

• Bióticos. La biocenosis está constituida por los seres vivos de diferentes 

especies que se relacionan entre sí dentro de un ecosistema. 

• Abióticos. El biotopo es el espacio de un ecosistema constituido por sus 

componentes químicos y sus factores físicos (temperatura, iluminación, precipitación, 

etc.) 
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El conjunto formado por todos los ecosistemas constituyen la ecosfera, por lo 

que la ecosfera es el gran ecosistema planetario.  

Los diferentes ecosistemas que hay en la Tierra reciben el nombre de biomas, 

cada bioma posee una flora característica, adaptada a las condiciones ambientales del 

lugar, y una fauna asociada a ella. Los principales biomas terrestres son la selva 

tropical, el bosque templado, el desierto, la taiga, la tundra y la sabana. 

 

2. LAS RELACIONES TRÓFICAS 
Las relaciones tróficas representan el mecanismo de transferencia de materia y 

energía de unos organismos a otros en forma de alimento. Se representa mediante 

cadenas tróficas, que unen mediante flechas los diferentes eslabones o niveles 
tróficos (productores, consumidores y descomponedores) que las constituyen. 

 

A. Productores 
Constituyen el primer nivel trófico y son los organismos autótrofos. Entre ellos 

destacan los organismos fotosintéticos, constituidos principalmente por plantas 

superiores en ecosistemas terrestres y fitoplancton (algas microscópicas y 

cianobacterias) en ecosistemas marinos, que captan y transforman la energía lumínica 

en energía química (mediante la fotosíntesis). Parte de la materia orgánica sintetizada 

la utilizan para el proceso de respiración (esta energía se transforma en calor) y el 

resto se almacena como tal, pudiéndose transferir en forma de alimento al resto de los 

niveles tróficos (consumidores). 

 

B. Consumidores 
Son los organismos heterótrofos que se sitúan en los otros niveles, y pueden ser: 

• Consumidores primarios: están constituidos por los animales herbívoros, que 

obtienen el alimento directamente de los productores. 

• Consumidores secundarios: formados por los carnívoros que se alimentan 

de animales herbívoros. 

• Los niveles superiores (consumidores terciarios, cuaternarios, etc.) lo 

integran carnívoros que se alimentan de otros carnívoros. 

 

Entre los organismos consumidores existe una gran variedad de grupos que se 

distinguen por la composición de su dieta. De este modo, se habla de seres 

omnívoros, que son los que se alimentan tanto de materia vegetal como animal; 

hematófagos, que se alimentan de componentes de la sangre; necrófagos o 
carroñeros, que obtienen su alimento de la materia muerta; etc. 
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C. Descomponedores 

Constituyen un tipo especial de organismos detritívoros que se encargan de 

transformar la materia orgánica en sales minerales que la constituían, con lo que 

cierran el ciclo de la materia. En este grupo se incluyen las bacterias y los hongos. 

 

 

3. CICLO DE MATERIA Y FLUJO DE ENERGÍA 
Los ecosistemas siguen unos principios de sostenibilidad natural: reciclan al 

máximo la materia de forma que se obtengan nutrientes, que no escapen a otros 

lugares, que no se produzcan desechos no utilizables, y utilizar la luz solar como 

fuente de energía. 

 

A. El reciclado de la materia 
La materia orgánica es biodegradable, es decir, puede ser degradada y 

transformada en materia inorgánica por la acción de los descomponedores (bacterias y 

hongos). La materia orgánica se transforma en sales minerales que pueden volver a 

ser utilizadas por los productores en la fotosíntesis. Así la materia se recicla y no se 

pierde. El ciclo de materia es cerrado. 

 

 

 

 

 

 

B. Flujo de la energía 
La energía solar que entra en la cadena trófica mediante la fotosíntesis es 

transformada en energía química contenida en la materia orgánica, forma en la que 

pasa de unos a otros eslabones mediante el alimento y sale en forma de calor. El flujo 
de energía es abierto. 
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Al contrario de los que ocurre con la materia, la energía que pasa de unos 

niveles a otros no constituye un ciclo cerrado, sino que se trata de un flujo abierto de 

unos niveles a otros y su sentido de transferencia es unidireccional. Además, dicho 

flujo va disminuyendo desde los productores hasta los últimos niveles de acuerdo a la 

regla del 10%. 

 

“La regla del 10% dice que, como regla general, la energía que pasa de un 
eslabón a otro es aproximadamente el 10% de la acumulada en él” 

 

C. Parámetros tróficos 

Los parámetros tróficos son medidas utilizadas para evaluar tanto la 

rentabilidad de cada nivel trófico como la del ecosistema completo. 

 

• La biomasa (B) es la cantidad en peso de materia orgánica viva o muerta de 

cualquier nivel trófico o de todo el ecosistema. Se mide en masa por unidad de 

superficie o volumen (g C/cm2, K C/m2, t C/ha, etc.). 

En la biomasa se almacenan grandes cantidades de energía química de alta 

calidad en los enlaces químicos que unen los compuestos orgánicos de los que está 

constituida. En forma de biomasa es como se transfiere la energía de unos niveles a 

otros a lo largo de una cadena trófica. 

 

• La producción (P) es la cantidad de energía fijada por unidad de tiempo y se 

suele expresar en g C/m2 día:  Producción (P) = Biomasa/ Tiempo 

 

Se puede cuantificar como producción primaria (energía fijada por los 

organismos autótrofos) o como producción secundaria (energía fijada por el resto de 

niveles tróficos: consumidores y descomponedores. 

 

En los dos casos hay que diferenciar entre: 

- Producción bruta (Pb): es la cantidad total de energía fijada por unidad de 

tiempo. En el caso de los productores (Producción primaria bruta) representa el total 

fotosintetizado por unidad de tiempo. 

- Producción neta (Pn): es la biomasa almacenada en cada nivel trófico por 

unidad de tiempo. Representa el aumento de biomasa por unidad de tiempo. Se 

obtiene restando la producción bruta de la energía consumida en la respiración (R), 

gasto para cubrir todas las necesidades energéticas de automantenimiento. 

Pn = Pb – R 
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• La productividad es la relación entre la producción neta (cantidad de energía 

almacenada por unidad de tiempo) y la biomasa (materia orgánica total) (Pn/B). Da 

una visión de la velocidad que tarda en renovarse la biomasa, por lo que recibe el 

nombre de tasa de renovación (este valor varía entre 0 y 1). 

 

• El tiempo de renovación es el tiempo que tarde en renovarse un nivel trófico o 

sistema (B/Pn). Es inverso a la productividad y se mide en días, años, etc. 

 

• La eficiencia representa el rendimiento de un nivel trófico o de un sistema y se 

calcula mediante el cociente salidas/entradas. 
- De la cantidad total de energía lumínica que llega a la biosfera, los productores 

utilizan menos de un 2%, que es el rendimiento promedio de la fotosíntesis. El término 

eficiencia se usa para indicar el porcentaje de esta energía que pasa a los niveles 

tróficos superiores. 

- La producción primaria neta de la vegetación terrestre es menos del 50% de la 

bruta. En cuanto a la producción secundaria, los valores de eficiencia son aún me-

nores: como término medio sólo el 10% de la energía disponible en un nivel trófico 

pasa al nivel siguiente. En el caso de los herbívoros el porcentaje de energía obtenida 

de la vegetación es aún menor, pues la materia vegetal contiene muchas partes de 

difícil aprovechamiento o digestión. 

La eficiencia ecológica es la fracción de la producción neta de un determinado 

nivel trófico que se convierte en producción neta del nivel siguiente: 

Pn / Pn del nivel anterior x 100 

 

D. El problema ambiental de la bioacumulación 
Los contaminantes procedentes del medio externo ingresan en las cadenas 

tróficas y se transfieren junto con la materia y la energía de unos niveles a otros. 

Se denomina bioacumulación al proceso de acumulación de sustancias tóxicas: 

metales pesados (cadmio, mercurio, plomo y arsénico) o de compuestos orgánicos 

sintéticos, en organismos vivos, en concentraciones cada vez mayores y superiores a 

las registradas en el medio ambiente. Ocurre cuando las sustancias ingeridas no 

pueden ser descompuestas ni excretadas. Se mide mediante el valor de 

bioconcentración: la relación existente entre las concentraciones del organismo y el 

agua o aire circundante. 
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4. LAS PIRÁMIDES ECOLÓGICAS 
Una pirámide trófica es una representación esquemática de las relaciones 

alimentarias que se establecen en un ecosistema. Cada uno de los eslabones de la 

pirámide se corresponde con un nivel trófico. En la base se representan los 

productores; en el escalón más alto, los animales que no forman parte de la dieta de 

ningún otro. Todos los escalones tienen la misma altura y su anchura es proporcional 

al valor de la variable que se quiere representar. Se pueden elaborar diferentes tipos 

de pirámides en función de las variables que se utilicen. 

 
4.1. Pirámides de energía o de producción 

Las pirámides de energía son representaciones que muestran el flujo de energía 

de unos niveles a otros. Esta pirámide no puede invertirse en ningún caso, ya que la 

energía que posee un nivel que sustenta a otro superior siempre es mayor. 

 
4.2. Pirámides de biomasa 

Representan la biomasa 

acumulada en cada nivel trófico. 

Existen casos en que estas pirámides 

pueden estar invertidas: en un 

ecosistema acuático, donde la tasa de 

renovación del fitoplancton sea muy 

elevada, puede ocurrir que, en cierto 

instante, la biomasa del mismo sea 

muy inferior a la del zooplancton, tras 

haber sido comido por este último. Sin 

embargo, poco tiempo después, el 

fitoplancton se regenera y sirve de 

nuevo de sustento al zooplancton. 

 

4.3. Pirámides de números 
Representan el número de 

individuos de cada nivel trófico. Las pirámides de números son menos significativas, 

ya que no tienen en cuenta el tamaño de los organismos. En muchos casos están 

invertidas, como ocurre con un árbol, que sustenta a muchas aves, insectos, 

mamíferos, etc. 
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5. FACTORES LIMITANTES DE PRODUCCIÓN PRIMARIA 

La producción primaria es la energía fijada por los productores, que constituyen 

la base de la cadena trófica. 

 

En la producción primaria se requiere tanto energía interna como energía 

externa. La energía interna es la cantidad de luz solar utilizada para la fotosíntesis 

(entre un 0,06-0,09% del total incidente), mientras que la energía externa, de apoyo o 

auxiliar se refiere a la energía que mueve el ciclo del agua, origina los vientos, mueve 

los nutrientes, etc., incluso a la energía aportada por los seres humanos en las 

explotaciones agrarias (uso de maquinaria para la labrar la tierra, instalación de 

invernaderos y de sistemas de riego, uso de plaguicidas, etc.) 

 

La “Ley de mínimo (Liebig)” dice que el crecimiento de una especie vegetal 

puede verse limitado por un único elemento  que se encuentra en cantidad inferior a la 

mínima necesaria y que actúa como factor limitante. Los principales factores 

limitantes de la producción primaria son la humedad, la temperatura, la falta de 

nutrientes o la ausencia de luz. 

 

A. La temperatura y la humedad 

Estos dos factores limitan la producción primaria en los continentes, aumentando 

la eficiencia fotosintética al aumentar ambos parámetros. Pero si la temperatura 

aumenta mucho, la producción primaria decrece bruscamente debido a la 

desnaturalización de las enzimas fotosintéticas, como la RuBisCO. 

 La RuBisCO actúa de 

manera distinta dependiendo 

de la concentración de CO2 y 

O2. Si la concentración de CO2 

y O2 es la normal en la 

atmósfera (0,03% de CO2 y 21% de O2) se realiza la fotosíntesis con normalidad, 

consumiéndose CO2, produciéndose glucosa y desprendiéndose O2. Sin embargo, si 

la concentración de O2  es superior y la de CO2 desciende, la RuBisCO ralentiza la 

fotosíntesis porque se produce un proceso semejante a la respiración llamado 

fotorrespiración, que ocurre simultáneamente a la fotosíntesis. En la fotorrespiración 

no se produce glucosa, tan sólo se consume O2 y se desprende CO2, provocándose 

una reducción en la eficiencia fotosintética entre el 30-50%.  
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B. Falta de nutrientes 

La presencia de nutrientes necesarios para la biosíntesis de ciertas moléculas 

orgánicas es un condicionante muy importante para la eficiencia fotosintética. La 

presencia de nutrientes está supeditada a los mecanismos de reciclado de nutrientes, 

que dependen de las energías externas. 

• El CO2 no es un factor limitante, pues existe en todos los medios. Se ha 

observado que un aumento de la concentración de CO2 aumenta el rendimiento 

fotosintético, pero no mucho ya que se necesitan otros nutrientes. 

• El P es el factor limitante más importante, seguido del N. Cuando este último 

falta aparecen microorganismos que lo incorporan de la atmósfera. 

• También se requieren energías externas. Los productores realizan la 

fotosíntesis y los descomponedores degradan la materia orgánica descomponiéndola 

en nutrientes utilizables de nuevo por los productores, cerrándose así el ciclo de la 

materia. Sin embargo, este reciclado se puede ver dificultado por la distancia entre 

productores y descomponedores, por lo que se necesitan energías externas para 

conseguirlo. La cantidad de energías externas necesaria aumenta al hacerlo la 

distancia. 

Por ejemplo, en los océanos la fotosíntesis se realiza en los primeros 200 metros 

de profundidad, mientras que la descomposición de la materia orgánica ocurre en los 

fondos marinos. La enorme distancia dificulta el retorno de nutrientes y limita la 

producción primaria. En ciertas zonas, el viento (energía externa) favorece la aparición 

de afloramientos de nutrientes que son aprovechados por los productores. En las 

plataformas costeras es el oleaje el que agita los fondos y los ríos los que  

aumentando la productividad.  

En ecosistemas terrestres se gastan menos energías externas para el reciclaje 

de nutrientes porque la distancia entre productores y descomponedores es menor 

(distancia copa-suelo). 

 

C. La luz y la disposición de unidades fotosintéticas 
Salvo en las profundidades oceánicas, no es muy común que la falta de luz limite 

la producción primaria. Sin embargo, la estructura del aparato fotosintético de los 

cloroplastos constituye por sí mismo un factor limitante. 

 La luz incide sobre los sistemas de captación (fotosistemas) presentes en 

los cloroplastos, y estos pueden hacerse sombra unos a otros. Por otro lado, cada 

fotosistema posee varios centenares de unidades de captación que captan la luz y 

sólo un centro de reacción que transforma la energía luminosa en energía química.  
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La luz aumenta la fotosíntesis hasta un 

límite; cuando hay mucha luz se produce una 

saturación debida a que el centro de reacción se 

satura y actúa a modo de embudo, de manera que 

el sistema fotosintético responde mejor a 

pequeñas intensidades de luz (amanecer y 

atardecer), mientras que las horas centrales del 

día producen saturación del mismo. 

 

 

6. CICLOS BIOGEOQUÍMICOS 
Los ciclos biogeoquímicos comprenden una serie de caminos realizados por la 

materia, que escapa de la biosfera a través de otros sistemas (atmósfera, hidrosfera o 

litosfera) antes de retronar a ella. El tiempo de permanencia de los elementos en los 

distintos medios es muy variable, denominándose almacén o reserva aquel lugar 

donde dicha permanencia es máxima. 

Según la naturaleza del estado físico del almacén hay dos tipos de ciclos 

biogeoquímicos:  

• Ciclos gaseosos: el almacén se encuentra en la atmósfera y la hidrosfera, y 

los elementos circulan con rapidez por los diferentes compartimentos del ciclo. Se 

incluye el ciclo del oxígeno, del carbono y del nitrógeno. 

• Ciclos sedimentarios: el almacén se encuentra en la litosfera y los elementos 

circulan con mayor lentitud, limitando el desarrollo de los seres vivos. Se incluye el 

ciclo del fósforo y el azufre.  

 

6.1. El ciclo del carbono 
Dentro de la biosfera, el carbono es el bioelemento fundamental de la mayoría 

de las biomoléculas (glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos). El carbono se 

encuentra principalmente en la atmósfera (en forma de CO2, CO y CH4) y en la 

hidrosfera (como ion carbonato o bicarbonato). El CO2 se disuelve fácilmente en el 

agua, de manera que la atmósfera y la hidrosfera intercambian CO2, por difusión 

directa. En la litosfera está formando rocas carbonatadas, silicatos cálcicos o 

combustibles fósiles. 
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El ciclo se inicia con la fijación del CO2 por los productores mediante la 

fotosíntesis, y este pasa a través de los diferentes niveles tróficos (consumidores y 

descomponedores). La respiración y fermentación devuelven a la atmósfera el CO2 

cerrando el ciclo. 

 
 

 
 

En los ecosistemas marinos algunos organismos convierten parte del CO2 que 

toman en CaCO3 que necesitan para formar sus conchas, caparazones o masas 

rocosas en el caso de los arrecifes. Cuando estos organismos mueren sus 

caparazones se depositan en el fondo formando rocas sedimentarias calizas en el que 

el C queda retirado del ciclo durante miles y millones de años. Este C volverá 
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lentamente al ciclo cuando se van disolviendo las rocas. Las erupciones volcánicas 

que afecten a las rocas calizas también liberarán CO2 a la atmósfera. 

En ciertas ocasiones la materia orgánica de la biosfera puede quedar sepultada 

fuera del contacto con el O2, sufriendo un proceso biológico de fermentación que da 

lugar a la formación de combustibles fósiles (petróleo y carbón). La combustión de 

estos devuelve CO2 a la atmósfera.  

 

Algunas actividades humanas como la excesiva utilización de los combustibles 

fósiles, la deforestación y los incendios forestales están alterando el ciclo. Estas 

prácticas devuelven CO2 a la atmósfera, produciendo un incremento del efecto 

invernadero que puede dar lugar a la fusión de los hielos polares, el aumento del nivel 

del agua del mar, cambios en los regímenes de pluviosidad, inundaciones, sequías, 

etc. 

 

6.2. El ciclo del nitrógeno 
El nitrógeno, una parte esencial de los aminoácidos, es un elemento básico de la 

vida. Se encuentra en una proporción del 79% en la atmósfera en forma de N2, pero el 

nitrógeno gaseoso debe ser transformado en una forma químicamente utilizable antes 

de poder ser usado por los organismos vivos. Esto se logra a través del ciclo del 

nitrógeno, en el que el nitrógeno gaseoso (N2) es transformado en nitratos o amoniaco.  
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La fijación biológica es responsable de la mayor parte del proceso de 

conversión del nitrógeno, se produce por la acción de bacterias libres fijadoras del 

nitrógeno (Azotobacter), bacterias simbióticas que viven en las raíces de las plantas 

(Rhizobium), cianobacterias y hongos (Frankia). Esta conversión del N2 atmosférico en 

nitratos y amonio también puede tener lugar mediante fijación atmosférica (las 

descargas eléctricas de las tormentas crean compuestos de nitrógeno asimilables por 

las plantas) y mediante fijación industrial (los óxidos de nitrógeno liberados por la 

industria se combinan con el agua de la atmósfera y forman ácido nítrico que se 

incorpora al suelo con la lluvia). 

El nitrógeno fijado en forma de amoníaco y nitratos es absorbido directamente 

por las plantas e incorporado a sus tejidos en forma de proteínas vegetales. Después, 

el nitrógeno recorre la cadena alimentaria desde las plantas a los herbívoros, y de 

estos a los carnívoros. Cuando las plantas y los animales mueren, los compuestos 

nitrogenados se descomponen produciendo amoníaco, un proceso llamado 

amonificación. Parte de este amoníaco es recuperado por las plantas; el resto se 

disuelve en el agua o permanece en el suelo, donde los microorganismos lo convierten 

en nitratos o nitritos en un proceso llamado nitrificación (Nitrosomonas transforma el 

amoniaco en nitritos, y Nitrobacter transforma los nitritos en nitratos. 
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Los nitratos pueden almacenarse en el humus en descomposición o desaparecer 

del suelo por lixiviación, siendo arrastrado a los arroyos y los lagos. Otra posibilidad es 

que vuelva a la atmósfera mediante las bacterias desnitrificantes, en un proceso 

denominado desnitrificación. Esta transformación de nitritos y nitratos en N2 

atmosférico provoca un empobreciendo del suelo. 

La actividad humana ha tenido una influencia considerable en el ciclo del 

nitrógeno. La agricultura es una de las principales fuentes de nitrógeno ya que el 

exceso de nitratos de los cultivos como consecuencia del abonado incrementa el 

lixiviado y contamina los ecosistemas acuáticos y la capa freática. También se produce 

N2O que es un gas efecto invernadero. La industria y los automóviles también 

producen óxidos de nitrógeno en las combustiones a altas temperaturas. En la 

atmósfera estos óxidos pueden transformarse en ácido nítrico y volver al suelo en 

forma de lluvia ácida. 

 

6.3. Ciclo del oxígeno 
El oxígeno es el elemento químico más abundante en los seres vivos, forma 

parte del agua y de todo tipo de moléculas orgánicas. La reserva fundamental de 

oxígeno utilizable por los seres vivos está en la atmósfera, en forma de O2. También 

se disuelve en agua, de donde lo obtienen los organismos acuáticos. 

 

 
 

Su ciclo está estrechamente vinculado al del carbono ya que el proceso por el 

que el C es asimilado por las plantas (fotosíntesis) supone también devolución del 

oxígeno a la atmósfera, mientras que el proceso de respiración ocasiona el efecto 

contrario.  
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Otra parte del ciclo natural del oxígeno que tiene un notable interés indirecto 

para los seres vivos de la superficie de la Tierra es su conversión en ozono. Las 

moléculas de O2, activadas por las radiaciones muy energéticas de onda corta, se 

rompen en átomos libres de oxígeno que reaccionan con otras moléculas de O2, 

formando O3 (ozono). Esta reacción es reversible, de forma que el ozono, absorbiendo 

radiaciones ultravioletas vuelve a convertirse en O2.  

 
 
6.4. Ciclo del fósforo 

El fósforo es un elemento esencial de los organismos, forma parte de los ácidos 

nucleicos, del ATP, de los fosfolípidos, de los huesos y dientes, etc. 

La mayor parte del fósforo se encuentra inmovilizado en rocas sedimentarias 

fosfatadas, formando parte de la litosfera. Su proceso de liberación es muy lento 

(millones de años) por depender del ciclo geológico, razón por la que constituye el 

principal factor limitante, considerándose por ello un recurso no renovable.  

 
 

Mediante la meteorización de las rocas o liberación de las cenizas volcánicas, 

queda disponible para que pueda ser absorbido por las raíces de las plantas en forma 

de fosfatos (PO4
3-). Los consumidores y descomponedores incorporan el fósforo a 
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través de las cadenas tróficas, y el fósforo vuelve al suelo mediante los excrementos o 

tras su muerte. Con facilidad son arrastrados por las aguas y llegan al mar, donde 

parte se incorporan a la cadena trófica marina, y parte sedimentan en el fondo del mar 

formando rocas que tardarán millones de años en volver a emerger y liberar de nuevo 

las sales de fósforo. Aunque el afloramiento de las aguas marinas puede 

reincorporarlo a la cadena trófica. A partir del guano (excremento de aves 

pelicaniformes) el fósforo puede ser reutilizado como abono iniciando un nuevo ciclo. 

 
La actuación humana interfiere en el ciclo del fósforo, mediante la utilización 

como abono, obtenido mediante la explotación de minas de fosfatos o de guano, y 

mediante la fabricación de detergentes. El uso de fertilizantes químicos y de 

detergentes produce lixiviados de fósforo que terminan en los ecosistemas marinos, 

disparando la producción primaria en los ecosistemas que se encuentran en equilibrio, 

y provocando la eutrofización de los mismos.  

La sobreexplotación pesquera también interfiere en el cclo del fósforo. La 

muerte y descomposición de los peces supone una reintegración del fósforo al ciclo en 

las zonas de afloramiento de agua, para que pueda ser utilizado por los organismos 

marinos. Sin embargo, la sobreexplotación de los bancos de peces reduce esta fuente 

de fósforo para los ecosistemas marinos, reduciendo la producción primaria de los 

mismos y aumentando, mediante la pesca, la recuperación del fósforo para los 

ecosistemas terrestres.  
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6.5. El ciclo del azufre 

El azufre también es un elemento imprescindible para los seres vivos por formar 

parte de las proteínas. Se encuentra en la litosfera, oxidado en forma de sulfatos 

(SO4
2-) como el yeso, y reducido en forma de sulfuros (S2-) como la pirita o la galena.  

El ciclo comienza con la expulsión de azufre en las expulsiones volcánicas. El 

azufre también es expulsado hacia la atmósfera por otros factores (erosión, 

meteorización, industria, minería…). Sigue su camino y en la atmósfera se encuentra 

como dióxido de azufre, que al reaccionar con el vapor de agua vuelve a la tierra como 

sulfatos. 

 

Las plantas absorben los sulfatos y estos pasan a través de las cadenas tróficas 

al resto de seres vivos. Finalmente los descomponedores liberan H2S al suelo o al 

fondo de los sedimentos acuáticos. Los microorganismos lo transforman en sulfatos 

que vuelven a ser aprovechados por los productores. La actividad biológica de ciertas 

algas marinas así como las erupciones volcánicas pueden volver a liberar el H2S a la 

atmósfera. 

En el ciclo del azufre ciertas actividades humanas tienen una influencia 

importante como la explotación minera del carbón y las rocas piríticas ya que al 

ser extraido en las minas y quedar expuesto al aire, el sulfuro ferroso se va oxidando y 

produce sulfato ferroso, ácido sulfúrico y ciertos compuestos de aufre que contaminan 

gravemente los ecosistemas acuáticos. Por otro lado, la combustión del carbón 
produce dióxido de azufre que regresará a los ecosistemas mediante la depoición seca 

o en forma de lluvia ácida tras haberse transformado en ácido sulfúrico.  
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