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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

Identificar los distintos factores que pueden 

afectar la biodiversidad a nivel local y global



Recordemos

¿Qué es un organismo nativo? De un ejemplo

¿Qué es un organismo endémico? De un 

ejemplo

¿Por qué Chile posee gran porcentaje de 

especies endémicas?



¿Teníamos conciencia 

en el país de la 

biodiversidad de 

ecosistemas y de 

especies?

Recordemos



¿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

Recordemos



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

Recordemos



Hotspots en el mundo



 ¿Qué organismos 

reconocen?

 ¿Qué indican las 

flechas?

 ¿Cuál es el organismo 

productor en esta 

trama trófica?

Analicemos la siguiente trama trófica



Imagina que un accidente marítimo, ocasiona un derrame de químico en el mar. Los animales más afectados 

son los consumidores secundarios como peces (merluza) y calamares. Las ballenas y orcas se desplazan a otras 

regiones. Cabría esperar que esto favorezca al zooplancton ya que desaparecen sus depredadores directos. Sin 

embargo, si las poblaciones de peces y moluscos no se restablecen al poco tiempo, el ecosistema termina 

colapsando completamente, incluido el zooplancton. ¿Por qué? 



La crisis de la biodiversidad es la
pérdida acelerada de la variedad
genética, de especies y de los
ecosistemas.

Principales factores de pérdida:
o Fragmentación, degradación y

pérdida de ecosistemas;
o sobreexplotación de especies y

servicios ecosistémicos;
o contaminación de aire, suelo y

agua;
o cambio climático;
o introducción de especies

invasoras;
o comercio ilegal y urbanización

creciente.

Factores que amenazan la biodiversidad



En Chile hay 128 especies exóticas invasoras que 

amenazan la biodiversidad del país 



Se requiere:
o Medidas urgentes para disminuir
la pérdida de biodiversidad;

o Mayor coordinación entre políticas
públicas y actores de la sociedad
para integrar criterios de
conservación y uso sustentable de
la biodiversidad;

o Mejor contabilización de recursos
destinados a biodiversidad;

o Voluntad política.

Factores que amenazan la biodiversidad

NO SE 
HAGAN LAS 
VISTIMAS



¿Qué factores conoces que 
amenazan la biodiversidad en 

nuestro país?

Factores que amenazan la biodiversidad

Discutamos


