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Modulo 1: Ambiente y sustentabilidad
Unidad 1: Cambio climático local y global

OA 3: Modelar los efectos del cambio climático en diversos 

ecosistemas y sus componentes biológicos, físicos y químicos, y 

evaluar posibles soluciones para su mitigación. 

Objetivo de aprendizaje



Objetivo

Reconocen el estado de la biodiversidad en 

Chile.



¿Qué estudiamos la semana pasada?
 Concepto de biodiversidad, considerando:

Diversidad de especies

Diversidad de ecosistemas.

Diversidad genética.

Ecosistemas Especies Genes



Conceptos previos

 Especie nativa: se encuentra dentro de su área de distribución natural 

u original (histórica o actual). La especie se originó en donde habita o 

llegó naturalmente.



Ejemplo

Puma (Puma concolor)



Conceptos previos
 Especie endémica: se definen porque viven exclusivamente dentro de 

un determinado territorio, ya sea un continente, un país, una región 

política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona 

particular.

Jubaea chilensis



Ejemplo

 Roble de Santiago (Nothofagus macrocarpa)



Biodiversidad en Chile
 En Chile existe gran variedad de ecosistemas, pensando en desiertos hasta bosques 

lluviosos.

 Consecuente a esta variedad de ecosistemas existe una variedad de especies.



 Nuestro país 

naturalmente presenta 

barreras geográficas que 

impiden la colonización 

desde otras regiones.

Podríamos decir que es una isla 

biogeográfica

Biodiversidad en Chile

Desierto

Cordillera

¿En qué nos favorece esto en términos de las 

especies?



Presencia exclusiva en nuestro país de 

muchas especies

 El 25% de las especies descritas para Chile son 
endémicas, es decir, que viven sólo dentro de 
nuestro territorio

 En nuestros mares viven y se trasladan casi la 
mitad de las especies de cetáceos conocidos a 
nivel mundial

 En Chile existen 20% de las especies de hongos 

descritas en el mundo (3.300)



Biodiversidad en Chile

Revisemos brevemente la biodiversidad en nuestro país.

 Ya que, casi el 25% de las especies descritas son endémicas, lo 

que le confiere a Chile especial relevancia para la 

conservación de la biodiversidad del planeta.



Endemismo en Chile

 Destacan por su alto endemismo:

 Los anfibios (sapos y ranas) donde 

el 65% de las especies son 

exclusivas de Chile.

 Destacan por su alto 
endemismo:

 Los reptiles con un 63% de 
endemismo, los peces de aguas 
continentales con el 55% de las 
especies endémicas.



Endemismo en Chile

 Destacan por su alto endemismo:

 Las plantas con la mitad de las especies 

exclusivas de nuestro país. 

 Respecto a los mamíferos 

11% son considerados 

endémicos



Diversidad 

de 

ecosistemas



¿Teníamos conciencia 

en el país de la 

biodiversidad de 

ecosistemas y de 

especies?



¿Por qué crees que es importante 

conservar la biodiversidad?

 Es importante en términos de preservar las propias  especies y sus 

interacciones.

 Lo anterior también contribuye al desarrollo económico de nuestro país.

 En que sectores de la economía es 

relevante:

- Agrícola.

- Forestal

- Turismo

- Pesquero



Hotspots

 En Chile son regiones que reúnen ciertas condiciones 

particulares

 1° Reunir gran cantidad de 

especies de plantas endémicas 

(1500 especies al menos).

 2° Presentar gran cantidad de 

vertebrados endémicos.

 3° Encontrarse influenciado e 

impactado por la acción humana 

en gran medida.

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/120068/Kalin%20Arroyo%20MT_Hotspot.pdf?sequence=1&isA

llowed=y

Bosque Valdiviano



Entonces…

 ¿Qué opinas sobre el estado de la biodiversidad en 

Chile?

 ¿Qué factores crees que puedan afectarla?

 ¿Por qué Chile posee gran porcentaje de especies 

endémicas?

 ¿Cuál es la importancia de los hotspots?


