
LOS ELEMENTOS VIAJEROS 
 

Soy Sara. Tengo 13 años y creo que estoy 
enamorada. Les voy a contar.  
Hace unas semanas platicaba por WhatsApp 
con Víctor, un compañero de la escuela.  
A Víctor le gusta mucho leer y a veces me 
manda frases románticas que se encuentra 
en algún libro que esté leyendo. Por ejemplo, 
la semana pasada me mandó este fragmento 
de un poema de Mario Benedetti que decía: 
  
Es una lástima que no estés conmigo 
cuando miro el reloj y son las cuatro 
y acabo la planilla y pienso diez minutos 
y estiro las piernas como todas las tardes 
y hago así con los hombros para aflojar la espalda 
y me doblo los dedos y les saco mentiras. 

  
Creo que no me había dado cuenta que 
Víctor me gustaba hasta que empezó a 
mandarme poemas y ahora me la paso 
mirando a cada rato el celular a ver si me 
mandó un nuevo mensaje.   
Hace unos días me escribió que ante sus 
ojos, brillo porque estoy hecha de 
fragmentos de estrellas.  
Me contó que cuando el Universo se creó a 
partir de explosiones de gases, nacieron las 
estrellas. Las estrellas están compuestas de 
varios elementos y cuando mueren, arrojan 
todos esos elementos  al universo, hasta que 
llegan a la Tierra.  
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Al mezclarse, los elementos forman proteínas, 
carbohidratos y también ADN.  
En mis clases de Biología he estudiado que 
todos los seres vivos estamos formados de 
Carbono, Hidrógeno, Oxígeno, Nitrógeno, 
azufre S y fósforo P. Supongo que a eso se 
refería Víctor cuando me dijo que tengo 
restos de estrellas en mi cuerpo, pues estos 
elementos también están en las estrellas, solo 
que de diferente forma.  
Para no quedar tan ignorante sobre los 
elementos químicos, el polvo de estrellas y 
sin saber qué responder, me puse a leer un 
poco sobre los componentes que se 
encuentran en nuestros cuerpos y así llegué a 
este tema: los ciclos biogeoquímicos, que no 
es más que la circulación de elementos como 
el carbono, nitrógeno, fósforo y oxígeno a 
través del ambiente y los seres vivos.  
 
El primer ciclo que leí fue el del agua. El agua 
se compone de Hidrógeno y Oxígeno y es 
esencial para los seres vivos. Cuando el agua 
líquida que se encuentra en la superficie de la 
Tierra se calienta gracias al efecto del Sol, se 
vapora. El vapor sube a la atmósfera, hasta 
que se condensa y forma pequeñas gotas de 
agua que cuando alcanzan cierto tamaño, 
caen al suelo. Una parte es absorbida por las 
plantas y transpirada por sus hojas, y otra 
escurre a los mares, ríos o lagos. Ahí se vuelve 
a calentar y el ciclo comienza de nuevo.  
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Víctor y yo (-si, ya se- Y todos los demás seres 
vivos) formamos parte de este ciclo al 
transpirar el agua en forma de vapor. Me 
gusta imaginar que cuando lloro, mis 
lágrimas se evaporan, han subido a la 
atmósfera y formado parte de la lluvia. 
Quizás algunas gotas de lluvia que antes 
fueron lágrimas mías, han reconfortado a 
Víctor cuando está mirando por su ventana, 
la lluvia caer.  

Pero ahora no estoy llorando, al contrario, 
estoy inquieta buscando más y más 
información sobre los elementos que me 
conforman. 
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Leí sobre otro elemento que forma parte de 
nuestras células, órganos y tejidos; el 
carbono. De hecho, mientras platico con 
ustedes se está llevando a cabo una parte del 
ciclo del carbono pues al exhalar durante la 
respiración, liberamos dióxido de carbono, el 
cual es absorbido por las plantas y a través de 
un proceso llamado fotosíntesis las plantas 
transforman ese CO2 en carbohidratos. 
 
Pero ahí no acaba todo. Cuando los 
herbívoros se comen esas plantitas, el 
carbono sigue su recorrido por cada uno de 
los niveles de la cadena trófica, cuando los 
seres vivos mueren, las bacterias y hongos los 
desintegran al mismo tiempo que liberan más 
dióxido de carbono a la atmósfera. 
 
Sin embargo, también se produce dióxido de 
carbono cada vez que quemamos algo, por lo 
que nuestra actividad humana ha generado 
que haya más dióxido de carbono de lo que 
las plantas del mundo pueden transformar en 
oxígeno. Ya llevo dos elementos químicos que 
hay en mi cuerpo y no encuentro hasta ahora 
una frase romántica para responderle a 
Víctor.  
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Veamos si tengo éxito estudiando el otro 
elemento: el Nitrógeno. El nitrógeno que 
está en mi cuerpo formando parte de mi 
ADN por ejemplo, proviene de.. ¡¡las 
bacterias!! 
 
Ellas capturan el nitrógeno que se encuentra 
en el aire o en la materia orgánica en 
descomposición y lo incorporan al suelo. Ahí 
es absorbido por las plantas y transformado 
en proteínas. Cuando los animales consumen 
estas plantas, el nitrógeno sigue su recorrido 
hasta que al morir, son desintegrados por las 
bacterias y hongos y estos terminan 
devolviendo el nitrógeno al suelo para iniciar 
el ciclo.  
 
¡¡Waoo!! Ojalá tuviera una relación con 
Víctor así de importante como la que tienen 
las bacterias con el nitrógeno. Pero para eso 
todavía falta mucho porque hice promesa de 
dedito con mi mejor amiga de no tener novio 
y dedicar nuestro tiempo a cosas esenciales. 
Y  ya que estamos tratando cosas esenciales, 
les cuento que el oxígeno es otro elemento 
fundamental para los seres vivos. Su 
recorrido inicia cuando las plantas lo 
producen y lo liberan a la atmósfera a partir 
de dióxido de carbono, agua y luz.  
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Las personas aspiramos y llevamos la mezcla 
del aire a nuestros pulmones y de ahí a los 
alveolos, que absorben el oxígeno para 
pasarlo a la sangre. El oxígeno llega a cada 
una de nuestras células, donde se une con 
los nutrientes de los alimentos para obtener 
energía. Después, se une al carbono y 
regresa por los pulmones hasta ser exhalado. 
La unión entre oxígeno y carbono se llama 
dióxido de carbono; este compuesto es 
tomado por las plantas como materia prima 
para llevar a cabo la fotosíntesis y volver a 
iniciar el ciclo.  
  
Estos elementos químicos sí que realizan 
grandes recorridos. Quisiera que se acabe la 
pandemia para poder ir a visitar a mis 
abuelos. Mientras tanto, mejor imagino que 
soy un  elemento viajero: El fósforo, el cual 
es súper importante porque forma parte de 
dos moléculas fundamentales para la 
supervivencia de los seres vivos: el ATP o 
(adenosín trifosfato), fuente principal de 
energía y la famosa molécula de ADN, 
aquella que contiene toda la información 
genética de todos los organismos.  
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El fósforo se encuentra en las rocas, la 
erosión de éstas regresa lentamente el 
fósforo al ambiente. De ahí es absorbido por 
las plantas y almacenado en forma de 
energía o incorporado al ADN. De las plantas 
es transportado a los consumidores a través 
de las redes tróficas hasta que mueren y el 
fósforo vuelve a incorporarse al suelo. 
¿Puedo decirle a Víctor que agradezco al 
fósforo que se encontraba en las rocas, hasta 
que fueron erosionadas para que llegara a 
ser absorbido por la plantita que dio 
zanahorias y que luego fueron cultivadas 
para que las prepare con limón y tajín, que 
produjo ATP en forma de energía y me 
permite brincar como loca cada que recibo 
sus mensajes? 
Mejor sigo leyendo porque todavía no 
encuentro una manera romántica de 
escribirle a Víctor.  
 
El último elemento fundamental para los 
seres vivos es el azufre, que se expulsa de las 
erupciones volcánicas. ¿Y qué tienen que ver 
los volcanes conmigo? Pues que al llegar a la 
atmósfera, el azufre se combina con el vapor 
de agua formando la lluvia ácida. Las plantas 
lo absorben y lo convierten en proteínas. Los 
organismos que ingieren estas plantas lo 
incorporan a su vez a sus proteínas.  
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Cuando estos organismos mueren, las 
bacterias y hongos del suelo transforman los 
compuestos nuevamente en azufre que las 
raíces de las plantas pueden absorber. No 
todo el azufre es usado por las plantas, una 
parte se queda almacenada en las rocas del 
interior de la Tierra y cuando hay una 
explosión volcánica, el azufre vuelve a iniciar 
su ciclo. 
 
He terminado de investigar, no sobre mi 
enamoramiento, sino sobre los ciclos 
biogeoquímicos por lo que concluyo tres 
puntos.  
Uno: valió la pena lo que investigué porque 
justo en mi clase de Biología, la maestra me 
dejó de tarea dibujar cada uno de los ciclos 
biogeoquímicos y ya les entendí.  
 
Dos. El carbono, azufre, nitrógeno, fósforo y 
oxígeno circulan a través del ambiente y los 
seres vivos, en forma de ciclos 
biogeoquímicos y son esenciales para la vida 
en la Tierra. Son los responsables de la 
transformación y transferencia de energía 
entre el mundo biológico y el mundo físico. 
 
Tres: Después de todo, si somos polvo de 
estrellas.  
  
 
Cuento elaborado por Profra. Erika Pérez Verdejo para comprensión del aprendizaje esperado: 
“Representa las transformaciones de la energía en los ecosistemas, en función de la fuente primaria y 
las cadenas tróficas” de la asignatura de biología Primero de secundaria.  

FIN 
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