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Guía de aprendizaje 2: Alteraciones en el ecosistema 
 

Segundo medio. Unidad de reciclaje: Flujos de materia y energía  

Profesor: Ingrid Bofi Urrutia 

Nombre:  Curso:  Fecha:   

Objetivo de aprendizaje: Comprender de cómo la acción humana altera los ciclos biogeoquímicos y a los 
organismos que habitan los diferentes ecosistemas 

 

Tiempo de desarrollo: 25 de marzo al 30 de marzo 
 
 
 

ACTIVIDAD 

1. Investiga ¿Qué sustancias contaminantes o acciones humanas afectan al medioambiente? 

Clasifícalas según el daño que causan 

 

Contaminación 

del suelo 

Contaminación 

del agua 

Contaminación 

del aire 

Alteraciones a la 

vida silvestre 

    

 

2. ¿Qué acciones preventivas o moderadoras podrías realizar para evitar que ocurran o que miti- 

guen los efectos de las situaciones que describiste? Explica al menos 2 

  _  _  _ 

  _  _  _ 

  _  _  _ 

  _  _  _ 

 
 

3. ¿Cómo podrían estas situaciones afectar a los organismos de las tramas tróficas? 

  _  _  _ 

  _  _  _ 

  _  _  _ 

  _  _  _ 
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4. En 1972, en Suecia se realizó la Conferencia de Estocolmo, en la que países pertenecientes a la 

ONU propusieron por primera vez una visión ecológica de las actividades de producción humana. 

¿Por qué crees que se efectúan estas conferencias a nivel mundial?, ¿cuál estimas que es el rol del 

ser humano en la conservación de los ecosistemas? Explica. 

  _  _  _ 

  _  _  _ 

  _  _  _ 

  _  _  _ 

 
 

I. Impactos humanos en el ecosistema 

 
Te invitamos a conocer las principales consecuencias de la actividad humana o antrópica en 
los ecosistemas: alteraciones en los ciclos biogeoquímicos, biomagnificación y bioacumula- 
ción. 

 
1. Alteraciones de los ciclos biogeoquímicos 

 
Los ciclos biogeoquímicos son claves en el funcionamiento de los ecosistemas; por lo tanto, los cambios 
que experimenten afectarán la existencia de los organismos que lo componen. Como veremos desde aho- 
ra, el desarrollo de las sociedades humanas, especialmente desde la Revolución Industrial en adelante, ha 
tenido un fuerte impacto sobre los ciclos biogeoquímicos en particular y sobre los ecosistemas en gene- 
ral, debido, entre otras causas, al rápido incremento de la población, el que se tradujo en una mayor nece- 
sidad de materias primas y en un manejo poco sustentable de los recursos naturales. En los siguientes cua- 
dros se resumen las principales alteraciones humanas en los ciclos biogeoquímicos. 

 
 

A. Ciclo del carbono 

Principales alteraciones 
A partir de la Revolución Industrial se incrementó el uso 
de combustibles fósiles, como carbón, petróleo y gas na- 
tural, lo que a su vez libera gran cantidad de CO2, que no 
puede ser incorporado del todo por los organismos pro- 
ductores. 

Principales consecuencias 
 

 Acidificación del océano: el océano absorbe la mayor parte del exceso 
de CO2, el que cuando está disuelto se convierte en ácido carbónico 
(H2CO3), que vuelve ácidas las aguas oceánicas superficiales. 

 

Efecto invernadero y calentamiento global: el aumento de los niveles de CO 2 
en la atmósfera, junto con otros gases, provocó el incremento del efecto in- 
vernadero, lo que a su vez ocasiona que se eleve la temperatura global del 
planeta (Unidad 2, tema 1) 
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B. Ciclo del fósforo 
 
 

Principales alteraciones 
– La tala forestal indiscriminada y la erosión 
de las tierras agrícolas aceleran la pérdida de 
fósforo del suelo hacia los cursos de agua. 
– Los fosfatos presentes en los detergentes 
llegan finalmente a los cursos de agua. 
– El uso de fertilizantes ricos en fosfato causa 
una acumulación excesiva de fósforo en los 
suelos, principalmente en los campos agrícolas, 
y también en ríos y lagos. 

 

Principales consecuencias 
– Eutrofización: se produce por el incremento de nutrientes, especialmente fósforo y nitró- 
geno, en lagos, lagunas, litoral marino, entre otros ambientes acuáticos. Este exceso causa 
la proliferación de algas en el ecosistema acuático, algunas de las cuales son tóxicas. A me- 
dida que las algas mueren, son descompuestas por bacterias, lo que, a la postre, disminuye 
el oxígeno disuelto en el agua y provoca que otros organismos acuáticos, incluyendo mu- 
chos peces, mueran. 
– Pérdida del fósforo en el suelo: el fósforo que llega al mar se pierde de manera perma- 
nente del ciclo terrestre del fósforo, porque permanece en el océano durante millones 
de años 

 

C. Ciclo del nitrógeno 

 
Principales alteraciones 
– El uso excesivo de fertilizantes basados 
en nitrógeno ocasiona que estos lleguen fi- 
nalmente a un curso de agua. 
– La combustión de combustibles fósiles 
convierte el nitrógeno atmosférico en óxi- 
dos de nitrógeno. 

 
 
 
 

Principales consecuencias 

– Eutrofización. 
– Esmog fotoquímico, efecto invernadero y la destrucción de la capa de ozono: daños en 
los que participan los óxidos de nitrógeno. 
– Lluvia ácida: cuando los óxidos de nitrógeno reaccionan con el agua en la atmósfera for- 
man ácido nítrico (HNO3) y ácido nitroso (HNO2), los que acidifican el agua de la lluvia y el 
suelo que la recibe, dañando de paso a la vegetación. 
– Disminución de disponibilidad de minerales en el suelo: la acidificación del suelo altera 
la composición de ciertos minerales que contienen calcio y potasio, por lo que no están dis- 
ponibles para los vegetales 



4 
 

 

 

ACTIVIDAD. Completa el crucigrama 
 

CICLOS BIOGEOQUÍMICOS 
 

Vertical 

1. Elemento químico que en su forma de gas es la más abundante en la atmósfera 

2. Elemento químico base para los organismos orgánicos. 

3. Que mejora la calidad de la tierra y facilita el crecimiento de las plantas. 

5. Es un gas cuyas moléculas están compuestas por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. 

7. Sustancia o materia que al combinarse con oxígeno es capaz de reaccionar desprendiendo calor 

 
Horizontal 

4. Proceso químico en que el oxígeno se usa para producir energía a partir de los carbohidratos 
(azúcares). 

6. Proceso natural de los cuerpos de agua caracterizado por un aumento la materia orgánica. 

8. Se forma cuando la humedad del aire se combina con óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre o 
trióxido de azufre 

9. Acción humana, en el que se destruye o agota la superficie forestal 

10. Proceso que utilizan las plantas para producir sus alimentos. 
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II. “Huella de carbono” 
 

La “huella de carbono” es una herramienta que 
permite medir las emisiones de gases de efecto in- 
vernadero (GEI) producidas por personas, procesos 
de producción, organizaciones, eventos, países, en- 
tre otros. Esta información es muy útil, porque per- 
mite identificar las conductas o acciones que con- 
tribuyen a aumentar las emisiones de GEI y así ges- 
tionar mejoras que permitan disminuirlas y hacer 
un uso más eficiente de los recursos. 

 

La imagen representa la “huella de carbono” de di- 
ferentes países clasificados según la zona geográfi- 
ca en la que se encuentran. En ella se destacan al- 
gunos de los que tienen una mayor huella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración de la “huella de carbono” de los países del mundo 
según la zona geográfica en la que se encuentran. 

 

1. ¿Cuáles son los países de cada zona geográfica que aportan una mayor huella de carbono? 

Propón una explicación del porqué y luego investiga en diferentes fuentes para confirmar tu infe- 

rencia. 

  _  _  _ 

  _  _  _ 

  _  _  _ 

   _   _  _ 

Fuente:  _  _ 

Fuente:  _  _ 
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Chile y la “huella de carbono” 

En Chile, gradualmente y de la mano del Ministerio del Medio Ambiente, ha comenzado el 
reconocimiento a las empresas que de forma responsable gestionan su “huella de carbono”. 
Huella Chile entrega diferentes sellos a las empresas e instituciones en la medida en que cada 
una de ellas mide, luego reduce y, finalmente, neutraliza su “huella de carbono”. 

Si bien Chile solo es responsable del 0,25 % de las emisiones globales de carbono, es alta- 
mente vulnerable a sus efectos, por lo cual, en el marco de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en el mes de septiembre del año 2015, anunció que para el año 2030 reduciría sus emi- 
siones de CO2 en un 30 % con respecto a los niveles alcanzados en el año 2007. 

El compromiso incluye también el manejo sustentable y la recuperación de 100 mil hectá- 
reas de bosque, principalmente nativo, para la captura de casi 600 mil toneladas de CO 2 equiva- 
lentes anuales 

¿Qué puedes hacer para disminuir tu “huella  de carbono”? 

Al igual que los países mostrados en la imagen de la página anterior, cada una de las personas ge- 
nera su propia “huella de carbono”. Actividades comunes como comer, transportarnos, consumir 
electricidad o a veces ducharnos más tiempo del necesario son algunas causantes del aumento de 
la “huella de carbono personal”. Acciones como reciclar, reutilizar los residuos, preferir los envases 
retornables y productos recargables, y andar en bicicleta disminuirán la generación de GEI y, en 
consecuencia, el impacto que provocamos en el medioambiente. 

Bioacumulación 

Cuando un organismo no es capaz de metabolizar (transformar en otras sustancias) o excretar 
una toxina o cierto elemento, este simplemente se almacena, usualmente en los tejidos grasos. 
Con el tiempo, el organismo puede acumular altas concentraciones de la toxina, proceso que se 
conoce como bioacumulación. 

 

Bioacumulación de sustancias tóxicas 
 

Las sustancias bioacumulables que se depositan en el ecosistema pueden ingresar a los organis- 
mos ubicados en cualquier nivel trófico de las tramas alimentarias y luego comenzar a concen- 
trarse en los demás niveles. Si las sustancias que se acumulan son tóxicas, pueden ocasionar di- 
versas alteraciones en los organismos, como trastornos de su desarrollo, crecimiento, reproduc- 
ción o de su salud en general, e incluso podrían provocar la muerte. 

Biomagnificación 
 

La biomagnificación es la propagación sucesiva de la bioconcentración de los diferentes eslabones 
que participan a lo largo de la cadena trófica. Ésta se presenta en bajas concentraciones en organis- 
mos al principio de la cadena trófica y en mayor proporción a medida que se asciende en dicha ca- 
dena. 
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¿Qué sustancias bioacumulables son tóxicas? 

El ser humano da a los productos químicos múltiples aplicaciones; sin embargo, como hemos vis- 
to, algunos de ellos pueden ser peligrosos para el ambiente y para la salud. Conozcamos algunos 
de ellos: 
• Metales pesados: existen naturalmente en la corteza terrestre, pero su concentración en el am- 
biente puede incrementarse por la actividad minera, uso de combustibles fósiles, entre otras. Al- 
gunos metales pesados son: mercurio (Hg), plomo (Pb), cromo (Cr) y cadmio (Cd). 
• Plaguicidas: son sustancias destinadas a la eliminación de cualquier plaga que dañe a animales 
o vegetales, como herbicidas, fungicidas e insecticidas. Su uso ha permitido incrementar la pro- 
ducción de alimentos; no obstante, algunos, como el DDT, están prohibidos por sus efectos nega- 
tivos en la fauna y en la salud humana. 

 

ACTIVIDAD 
 

La gráfica representa lo que ocurre con la concentración de mercurio y otras sustancias como pesticidas, 
desde los productores a los consumidores. La sustancia nociva está representada en los puntos. 

 
1. Una con una línea en la gráfica los organismos contaminados (fitoplancton, zooplancton, sardinas, 
cachamas, meros y hombre ) que participan en la cadena alimenticia según corresponda el nivel trófico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ¿Qué sucede con la concentración del mercurio o la sustancia tóxica a lo largo de la pirámide? Explica 
 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo se explica que el hombre tiene la mayor concentración de sustancia tóxica? Explica 
 

 

 

 

fitoplancton 

hombre 

meros 

cachamas 

sardinas 

zooplancton 
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4. Por las noticias sabemos que las águilas de una zona se están muriendo sin ninguna razón apa- 
rente. Se culpa a los plaguicidas que están utilizando en los cultivos. Los agrónomos sostienen que 
los agentes tóxicos utilizados solo se emplean en una muy pequeña proporción, y que su aplica- 
ción es con el único propósito de afectar insectos. Las águilas de la zona no se alimentan de plan- 
tas sino de serpientes. Teniendo el tema de la clase y la estructura trófica del ecosistema, ¿cómo 
puede demostrar que la muerte de las águilas está relacionada con los plaguicidas? Explique la 
gráfica. 

 

 

  _  _  _ 

  _  _  _ 
  _  _  _ 
  _  _  _ 


