
 

 

SOLUCIONARIO   
Guía de aprendizaje 2: Alteraciones en los ecosistemas 

Departamento de Ciencias/ Biología 2° medio 

Prof. Ingrid Bofi Urrutia 
 

 

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

 

ACTIVIDAD 

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

Cla- sifícalas según el daño que causan 

 

Contaminación del 

suelo 

Contaminación del 

agua 

Contaminación del 

aire 

Alteraciones a la vi- 

da silvestre 
cuando se rompen 

tanques de 

almacenamiento 

subterráneo, cuando se 

aplican pesticidas, por 

filtraciones del 

alcantarillado y pozos 

ciegos, o por 

acumulación directa de 

productos industriales o 

radioactivos. 

 Basuras, desechos 

químicos de las fábricas 

e industrias. Aguas 

residuales y otros 

residuos que demandan 

oxígeno. Esto produce 

desoxigenación del 

agua contaminándola. 

La industria de la 

agricultura altera las 

aguas cuando ocupa en 

gran medida 

fertilizantes.  

La mayoría actividades 

industriales emiten 

sustancias nocivas hacia la 

atmosfera afectando 

nuestra salud y la del 

medio ambiente. 

Son muchas las actividades 

que afectan la vida 

silvestre. Siendo la 

mayoría altera el medio 

ambiente y por 

consiguiente la vida 

salvaje. Ejemplo: Cuando 

se hace agricultura se 

debe deforestar, esto le 

quita a los animales su 

hábitat.  

 

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 

R.  Para la contaminación del agua, se debiera ser más estricto con las empresas para que NO liberen 

ningún tipo de residuo a cualquier cuerpo de agua. Además, el uso de fertilizantes debiera ser usado 

responsablemente para evitar el daño a las aguas.  

      Para la contaminación del aire, en Chile existe un control sobre lo que emiten las empresas a la 

atmósfera. Teniendo un umbral máximo o permitido, este umbral debiera ser disminuido a 0 o 

cercano a ello. En el caso de no poderse, que esto sea igual al país que mejor lo hace.   

 
 

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

R. Cada vez que existe una alteración en cualquier punto a la vida silvestre o al hábitat de este 
genera un descontrol dentro de las cadenas tróficas, si se altera un eslabón dentro de la cadena esto 
genera una consecuencia hacia los eslabones que están arriba y debajo de el.  

Por ejemplo. Si se altera al consumidor secundario podría haber un descontrol en la fauna de 
consumidores primarios, esto daña a los productores por no tener una forma de vida que los 
controle a los consumidores primarios.  

 
 

 

 

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. 



 

R.  Las conferencias a nivel mundial se realizan para que cada país que se comprometa realice 

estrategias para mejorar el medio ambiente. Además, estas conferencias son tan necesarias para 

cambiar la forma en la vivimos, haciendo esfuerzos para cuidar nuestro planeta.  

El ser humano es el principal ser viviente que consume y contamina el medio ambiente, es por eso 

que es el principal responsable en la conservación del mismo. Si el ser humano no hace cambios en 

su comportamiento el planeta no podría reponerse. Se necesita un uso sostenible de nuestros 

recursos naturales.  
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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 

inferencia. 

R. Asia: China 
África: Sudáfrica 
Medio oriente: Arabia Saudita 

Oceanía: Australia 
América del sur: Brasil 
Europa: Rusia 
América central: Guatemala 



Caribe: Trinidad y Tobago 
América del norte: Estados Unidos 
 

Los países que tienen la huella de carbono más grande son China y Estados Unidos. Este último 
también es el primero en producir la mayor cantidad de CO2 por cada habitante.  
En ambos países la mayor cantidad de dióxido de carbono se produce para generar energía. 
 
Existen muy pocos países que su huella de carbono es negativa, un ejemplo de esto es Bhutan, que 
produce más oxigeno que dióxido de carbono, teniendo una política muy comprometida en cuidar 
sus bosques y evitar la contaminación.  

 
Fuente: https://www.expoknews.com/los-paises-con-las-mayores-huellas-de-carbono/ 
https://elpais.com/internacional/2017/06/01/actualidad/1496329979_312490.html 
 

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 
 

 

Entre más arriba dentro de la pirámide trófica mayor será la concentración de mercurio. Esto se debe a que 
el mercurio se concentra en los tejidos de los animales y se acumula en mayor cantidad en los niveles más 
altos.  

Ejemplo: Como un consumidor secundario se alimenta del consumidor primario, su nivel justo de abajo y 
este está concentrado, el consumidor secundario aumenta esta concentración en sus tejidos.  Esto pasa de 
igual forma en los niveles superiores.  

 

 

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

Debido a que el hombre está en la cima de los niveles, este tendrá mayor concentración del contaminante. 
Cualquier animal que esté en la parte superior de la pirámide tendrá mayor concentración que los que 
están en la base de la misma. 

 
 
 

fitoplancton 

hombre 

meros 

sardinas 

zooplancton 

cachamas 

https://www.expoknews.com/los-paises-con-las-mayores-huellas-de-carbono/
https://elpais.com/internacional/2017/06/01/actualidad/1496329979_312490.html
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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. 

 

 

R. Esto se explica debido a que se produce un efecto indirecto. Ya que aun cuando no se 
alimenta de insectos, estos si son la dieta de consumidores secundarios y las Águilas se 
alimentan de estas.  

Finalmente, como las Águilas son el consumidor tope de la pirámide este tendrá mayor 
concentración del contaminante que los niveles inferiores.  

Como este contaminante no está tan concentrado en niveles inferiores no presenta 
efectos aparentes, pero si en las aguas que su nivel de concentración es mayor.  


