
ALTERACIONES EN LOS ECOSISTEMAS 

Los ecosistemas pueden sufrir alteraciones naturales y por acción del hombre. 

 

1. Las alteraciones naturales: Forman parte del equilibrio natural y los ecosistemas se 

recuperan restableciendo el equilibrio original o dando origen a un nuevo equilibrio. 

 

Pertenecen a las alteraciones naturales las inundaciones, los deslizamientos de tierras 

(derrumbes), los huaycos, los hundimientos del terreno (especialmente en zonas calcáreas), 

los incendios por rayos, las erupciones volcánicas, las alteraciones cismáticas (sequías 

prolongadas) y el debilitamiento o cambio de corrientes marinas (Fenómeno de El Niño), 

entre otras causas. Estas alteraciones no son prolongadas, por lo general, y los ecosistemas 

se recuperan en una sucesión de etapas o establecen un nuevo equilibrio. 

 

2. Las alteraciones por acción humana: Son más peligrosas y, si se prolongan por mucho 

tiempo y en grandes extensiones, generalmente son irreversibles por la extinción de 

especies que se ha producido y por la alteración del ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad forestal también puede ser causa de alteraciones ecológicas o por la 

forestación con especies exóticas en monocultivos o por la extracción selectiva de algunas 

especies de alto valor, como sucede en la Amazonía y en el bosque seco ecuatorial, 

empobreciendo los ecosistemas. 

La actividad pesquera, si no tiene como base el manejo racional del recurso, puede producir 

trastornos graves y hasta alterar el equilibrio ecológico y comprometer la productividad de 

los ecosistemas, como ha sucedido con la sobrepesca de la anchoveta en el mar peruano, 

causante de una catástrofe ecológica para las aves guaneras, que descendieron de 28 a 2 

millones de individuos. Como consecuencia, también la producción de guano de isla 

descendió de más de 200 mil t anuales a apenas 20 mil. 

La contaminación ambiental, producida por industrias altamente contaminantes (fábricas 

de pulpa de papel, cervecerías, curtiembres, etc.), puede impactar fuertemente en los 

ecosistemas y destruirlos. Los humos y polvos, con contenidos tóxicos, pueden eliminar la 

vegetación de amplias zonas, como sucede en La Oroya e ¡lo. Los derrames de petróleo son 

catastróficos en los ecosistemas acuáticos. En el Perú la contaminación marina, de las aguas 

continentales y la destrucción de la vegetación por humos y polvos es bastante grave en 

muchas partes. 

 

 

 

 

Los 10 Problemas Ambientales de Colombia Más Graves 

¿SABÍAS QUÉ? 

 

Las alteraciones humanas impactan en los suelos, al usarse productos químicos que 

alteran o destruyen los procesos vivos de regeneración (hongos, bacterias y 

microfauna), empobreciéndolos paulatinamente. 

 
 

IMPORTANTE  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los centros urbanos producen alteraciones en los ecosistemas por el vertimiento de aguas servidas y basuras en 

los mares, ríos y lagunas. En nuestro país este problema es especialmente grave, donde el mar, los ríos y los 

lagos son considerados los grandes basureros. 

 

Si la especie humana no controla estos impactos pondrá en peligro a la humanidad misma, por el consumo de 

los recursos naturales y los impactos negativos sobre el ambiente. Si la población humana sigue aumentando 

como en la actualidad, debe esperarse un mundo repleto se seres humanos, que al final se devorarán unos a 

otros. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Los problemas ambientales en Colombia, como la contaminación atmosférica o la elevada 

deforestación, continúan generando costes elevados en materia de salud y deterioro de 

recursos ambientales. 

1- Contaminación atmosférica. 

2- Contaminación hídrica. 

3- Destrucción del Chocó biogeográfico. 

4- Elevada deforestación. 

5- Minería ilegal. 

6- Monocultivos y cultivos ilícitos. 

7- Uso de palma africana en la generación de combustibles. 

8- Basura. 

9- Contaminación sónica. 

10- Salinización de los suelos. 

 

La biodiversidad es importante porque constituye el sostén de una gran variedad de 

servicios ambientales de los cuales han dependido las sociedades humanas; por ejemplo 

proporciona bienes para las necesidades fundamentales: alimentación, tejidos, medicinas, 

alojamiento y combustible. Cuando se pierde algún elemento de la biodiversidad los 

ecosistemas pierden capacidad de recuperación y los servicios que prestan se ven 

amenazados. Los entornos o medios acuáticos más homogéneos y menos variados suelen 

ser más susceptibles a las presiones externas repentinas, como las enfermedades y las 

condiciones climáticas externas. 

Existen cuatro servicios a saber: servicios de aprovechamiento que benefician 

directamente a las personas y pueden tener un claro valor monetario, como la leña de los 

bosques, las plantas medicinales y los peces; servicios culturales, los cuales no ofrecen 

beneficios materiales directos pero contribuyen a satisfacer ciertas necesidades y deseos 

de la sociedad, por lo tanto, inciden en la predisposición de las personas a costear los gastos 

de la conservación, como por ejemplo el valor espiritual que se da algunos ecosistemas 

como los sitios sagrados o la belleza de los paisajes; servicios reguladores que corresponde 

a las funciones vitales desempeñadas por los ecosistemas a las que en raras ocasiones se 

les asigna un valor económico en los mercados; entre estos cabe mencionar la regulación 

del clima mediante el almacenamiento de carbono, la protección frente, a los desastres, 

como la erosión de tierras y las tormentas costeras y por último los servicios de apoyo que 

son esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas, pero que no benefician 

directamente a las personas; no obstante, son los responsables indirectos de los demás 

servicios ecológicos , como la formación de los suelos y los procesos de crecimiento de las 

plantas. 

Investigar  

1. Las causas de pérdida de biodiversidad en Colombia. 
2. La minería y su amenaza a los ecosistemas Colombianos. 
3. ¿Qué ocurre con la Pérdida de la cobertura boscosa? 
4. ¿Por qué es importante proteger Arrecifes Coralinos? En Colombia cual es la mayor 

reserva. 
5. Consultar desde la Constitución Nacional Ley 99 de 1993,Decreto 1076 2015ley 685 

del 2001, Artículo 79, articulo 82, Articulo 58, Articulo 63,Articulo 332 y el Articulo 

215 

6. Hacer un mapa de Colombia que muestre los lugares más contaminados 

involucrando agua, tierra y aire. 

Tomado de:  

https://www.peruecologico.com.pe/lib_c2_t18.htm 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-39082011000400008 

https://www.peruecologico.com.pe/lib_c2_t18.htm
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-39082011000400008

