
Se entiende como contaminación ambiental la adición de 
sustancias que provocan daño directo o indirecto sobre un de-
terminado componente natural, como el aire, el agua y el suelo 
Veamos los efectos de la actividad humana en el ambiente.

Efectos de las actividades humanas  
sobre el equilibrio ecológico

Propósito del tema 2
Analizar situaciones que alteran el equilibrio natural y proponer 
medidas preventivas asumiendo compromisos personales.

Piensa en una actividad que reali-
ces frecuentemente. ¿Esta actividad 
impacta positiva o negativamente el 
ecosistema? ¿Por qué?

Los seres humanos, como todas las especies, necesitamos un espacio para 
vivir y desarrollarnos. El problema es que hemos modificado a tal punto la 
naturaleza con nuestras actividades que esto ha alterado el equilibrio de los 
ecosistemas y de las tramas tróficas. A continuación, estudiaremos algunas 
de ellas.

Contaminación e introducción de especies

La contaminación del suelo se produce por pro-
blemas en la eliminación de sustancias. Nuestras 
actividades generan una gran cantidad de desechos, 
algunos de los cuales no se degradan fácilmente y 
son altamente tóxicos.

La contaminación del aire está dada principalmente 

por la liberación de gases, como el monóxido y el dió-

xido de carbono, que son producidos, principalmente, 

durante el desarrollo de los procesos industriales.

La contaminación del agua se produce por la 
adición de cualquier sustancia que impida que 
esta quede apta para su uso y su consumo, ya 
sea por personas, animales y plantas. Muchos 
desechos tanto de tipo industrial como domés-
tico llegan a las aguas y las contaminan.

Contaminación
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Las especies exóticas han sido introducidas de forma accidental 
o voluntariamente a los ecosistemas como consecuencia de la 
actividad humana. Si estas especies encuentran las condiciones 
ambientales óptimas para desarrollarse, pueden reproducirse y 
convertirse en una plaga porque no poseen depredadores na-
turales que frenen su expansión, produciéndose un desequilibrio 
natural del sistema, ya que este nuevo componente no se regula 
como los demás. Al reproducirse sin control, las especies exóti-
cas causan algunos desequilibrios ambientales en las cadenas 
y tramas tróficas. En nuestro país hay muchas especies exóticas 
que pueden resultar perjudiciales para el ambiente natural y han 
estado presentes por tanto tiempo que pensamos erróneamente 
que son parte de nuestras especies nativas. Veamos algunas de 
ellas y sus efectos en los ecosistemas.

La chaqueta amarilla es una avispa carní-
vora que depreda insectos nativos, entre 
ellos las abejas, e inocula un veneno de 
muy alta toxicidad.  

La zarzamora es una planta muy invasiva que cubre 
a las especies nativas, lo que les impide realizar foto-
síntesis y termina por secarlas.

El conejo se alimenta de las raíces, tallos y hojas de las 

plantas nativas. Además, compite con otros herbívoros 

por el mismo alimento.

Introducción de especies exóticas

Recuerdas la noticia 

presentada en la página 

68 sobre la introducción 

del castor. ¿Qué efecto ha 

tenido para el ecosistema 

la invasión de este roedor? ?

?

¿La introducción de 
especies siempre tiene 
efectos negativos sobre el 
ecosistema? ¿Por qué? ?

?

Desarrollo 2
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