
CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES 
 

Tema 4. La circulación de la materia y la energía en la biosfera.  
 

 

EL PROBLEMA DE LA BIOACUMULACIÓN 
 

La bioacumulación es un proceso de acumulación de sustancias tóxicas: metales 

pesados (cadmio, mercurio, plomo y arsénico), compuestos orgánicos sintéticos 

(plaguicidas DDT y PCB), o materiales radiactivos en organismos vivos, en 

concentraciones cada vez mayores y superiores a las registradas en el medio 

ambiente. 

• Los compuestos orgánicos sintéticos que puede sufrir amplificación son 

insolubles en agua, solubles en grasa y se degradan con lentitud mediante procesos 

naturales, por ello se concentran en los tejidos grasos de los organismos en niveles 

tróficos sucesivamente más elevados.  

• Los materiales radiactivos y los compuestos tóxicos de plomo y mercurio, son 

amplificados biológicamente debido a que no son biodegradables, o se degradan con 

lentitud y se concentran en ciertas partes de los cuerpos de los animales. Y además 

no existen mecanismos de excreción para estos contaminantes.  

 

La figura muestra la concentración en partes por millón (ppm) del contaminante 

policlorobifenilo (PCB) en cada nivel de una cadena trófica en los Grandes Lagos 

americanos. 

 

 
 

 

 



 
 

a.- Establezca la cadena trófica correspondiente con las especies del esquema. 

b.- Explique por qué los PCBs se acumulan en la cadena trófica, y cuál es la causa por 

la que los niveles más altos de este compuesto se alcanzan en los huevos de la 

gaviota, tal como muestra la figura. 

 

 

a) La cadena trófica sería la siguiente: 

 
¡No se incluye el huevo de gaviota en la cadena! 
 
b) Los PCB se acumulan en la cadena trófica, son sustancias con características 

químicas de estabilidad y difícil degradabilidad, por lo que son contaminantes 

orgánicos persistentes en el ambiente, con gran probabilidad de que antes de 

degradarse, sean ingeridos por los seres vivos. Además experimentan un proceso de 

bioacumulación (concentración más elevada en los organismos que en el ambiente o 

en el alimento) o almacenamiento en los tejidos de los organismos (son solubles en la 

grasas) ya que no los eliminan por procesos metabólicos. En relación con el ejemplo 

que se presenta en la cadena trófica, las cantidades de PCB acumuladas por el 

fitoplancton son concentradas en los cuerpos de los animales que los consumen. 

Los PCB se van concentrando sucesivamente en cada eslabón de la cadena 

trófica. Este proceso de incremento de la concentración a través de la cadena trófica 

se denomina biomagnificación o bioamplificación. Los huevos de aves, en este 

caso de la gaviota, tienen a menudo concentraciones más altas de tóxicos porque 

están al final de la larga cadena de alimentación acuática y porque la yema de los 

huevos es rica en materia grasa. 

 

¿Por qué son los niveles tróficos superiores los más afectados por el 
proceso de bioacumulación?  

- El contaminante no se elimina por excreción sino que se acumula en los 

huesos y en la grasa del ser vivo.  

- Los seres vivos de niveles superiores tienen mayor longevidad, por tanto da 

más tiempo a que se acumule. Los organismos de niveles tróficos inferiores mueren 

antes de que el contaminante se acumule lo suficiente como para que pueda 

afectarles.  

- Un depredador ingiere muchas veces su propio peso corporal en presas que 

tienen incorporado el contaminante en huesos y grasa. 


