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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 de la clase

Conocer los tipos de ecosistemas en Chile y sus 

características



El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) la define como:

“la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas

terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte;

comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”.

Ecosistemas Especies
Genes

¿Qué es la biodiversidad?



 Un sistema, es decir un conjunto de elementos que interaccionan entre sí, en el que tales elementos 

son: 

- Medio físico, seres vivos y sus interacciones (predador-presa, parásito-huésped, competencia, simbiosis, 

polinización, distribución de semillas, etc.).

 No existe un tamaño de ecosistema estándar, depende.

 Puede ser desde un charco hasta un área geográfica de gran tamaño.

Concepto de ecosistema (recordar)



¿Qué ocurre con las políticas de Chile en 

cuanto a los ecosistemas?

 Chile adquirió un compromiso 

internacional en cuanto a la 

biodiversidad:

 “Estrategia Nacional 

de Biodiversidad 2017-

2030”

 los lineamentos generales 

apuntan a conservar y 

recuperar los ecosistemas





¿Qué pasa con los ecosistemas en Chile?

 En el año 2017 se culmina la 

elaboración de la Estrategia 

Nacional de Biodiversidad y su Plan 

de Acción Nacional.

Según el diagnóstico realizado 

los resultados arrojan que:
-La mayoría de los ecosistemas en 

Chile se encuentra vulnerables o bien 

en peligro.

-Las causas mayores apuntan por 

supuesto a la presión realizada por el 

accionar humano.



Tipos de ecosistemas en Chile

Para estudiarlos de mejor manera se han 

clasificado en:

 Ecosistemas terrestres

 Ecosistemas montañosos

 Ecosistemas acuáticos continentales e insulares

 Ecosistemas marinos, costeros e islas oceánicas



Ecosistemas terrestres

 Los lugares en con vegetación nativa 

corresponden al 76% de nuestro país

 El 22% de esta superficie posee 

verdaderos bosques nativos.

 Estos ecosistemas en general son los mas 

intervenidos por el ser humano.

¿Qué factores son los que ha 

llevado al deterioro de los 

ecosistemas terrestres?



Causas…

 Desde la zona centro norte hasta 
la zona sur, las principales causas 
atribuidas históricamente a la 
pérdida de ecosistemas han sido:

 Agricultura intensiva

 El uso de vegetación para leña

 El sobrepastoreo 

 La explotación minera 

 Los incendios forestales 

 Las plantaciones con especies 
exóticas. 

 La contaminación de aguas.



La mayoría de los 

ecosistemas terrestres está 

en peligro o vulnerable 

(amenazado)

 De un total de 127 ecosistemas terrestres, 

63 de ellos (50% aproximadamente) 

estarían amenazados, concentrándose su 

ubicación principalmente en la zona 

central y centro sur del país.

 Hay algunos factores que se han 

estabilizado:

- No ha habido en los últimos años 

expansión de las fronteras agrícolas.

- El ganado ha disminuido en 40%



Ecosistemas de montaña

 Son considerados de alta fragilidad a los 

efectos del cambio climático global 

(calentamiento global) y a las 

intervenciones humanas.

 Es importante tener en cuenta que 

aproximadamente 60% de la superficie del 

país

Altiplanos
Valles internos en 

las montañas

Han dando origen a una 

rica biodiversidad



Reservas de agua en las 

montañas y ciclos hidrológicos

 Es importante el rol de las montañas en la 

formación de los ríos y afluentes de agua.

 Acumulan nieve y hielo.



Glaciares y montañas
 Chile posee la mayor reserva de agua dulce concentrada en los glaciares.

 Tiene 77% de los glaciales de los Andes.

 El calentamiento global ha provocado disminución en el 90% de los glaciares hasta en 30 mts por año.



Ecosistemas acuáticos continentales e 

insulares.

 En Chile existen mas de 20 tipos de ecosistemas acuáticos, entre ellos 
ríos, lagos y humedales.

 De acuerdo al Inventario Nacional de Humedales, se han catastrado un 
total de 40.378 humedales.



 Los ecosistemas acuáticos 

continentales destacan por su 

singularidad, belleza y fragilidad, 

además, por presentar una 

biodiversidad con alto valor para la 

conservación.

 Debe tenerse presente que son 

ecosistemas altamente vulnerables, 

particularmente frente a factores 

de amenaza como las prácticas no 

sustentables y el cambio climático

¿Qué factores son los que ha 

llevado al deterioro de los 

ecosistemas acuáticos?

Ecosistemas acuáticos continentales e 

insulares.



Causas…

 Presencia  de asentamientos humanos en áreas de 
influencia de los humedales 

 La extracción y modificación de caudales de agua 
superficial. 

 La quema de vegetación ripariana (que está 
alrededor del cause) 

 La extracción de agua subterránea no regulada 

 La alteración de cauces

 Desde el siglo XIX los desechos industriales 
han favorecido la contaminación, a la vez 
que se han introducido masivamente 
especies exóticas a ríos y lagos, 
comprometiendo seriamente la existencia 
de las especies acuáticas nativas



Efectos de la sequía 

 Las variaciones en las precipitaciones a 

lo largo de la década han disminuido los 

afluentes de agua y por ende han 

alterado negativamente los ecosistemas 

acuáticos continentales.



Ecosistemas marinos, costeros e 

islas oceánicas

 Particularmente Chile posee una 

extensa costa, hablamos de:

 Aproximadamente 6.435 km.

 También debemos tener en cuenta 

las 200 millas que existen bajo 

jurisdicción de nuestro país.

 El área total es de de 3.409.122 

km2 aproximadamente.

 Alojando intereses de conservación 

y aprovechamiento de recursos 

naturales en los mares antárticos.



¿Qué se sabe sobre el estado 

de estos ecosistemas?

 En general y según estudios 
internacionales los ecosistemas 
marinos se encuentran en “buen 
estado”.

 Cabe mencionar que tampoco 
existen estudios detallados de las 
condiciones que presentan.

Existen factores que no 

contribuyen a la 

mantención de la 

biodiversidad.

El archipiélago Juan Fernández abarca gran 

diversidad de especies



Causas del deterioro de 

los ecosistemas marinos.

 Una intensa explotación pesquera.

 Contaminación por metales relacionados a la 

minería (principalmente en zona norte).

 Descargas de aguas servidas con escaso 

tratamiento.

 Descargas de aguas con desechos industriales y 

productos químicos agrícolas.



 En general, las intervenciones que se realizan en el mar no consideran la 

resiliencia del ecosistema, ni mucho menos la sinergia del conjunto de acciones 

realizadas, las que incluso son promovidas por algunos programas estatales.

 Para poder avanzar hacia la conservación marina y el manejo sustentable de sus 

recursos, se hace indispensable la planificación y gestión consensuada de los 

usos del espacio marino.

https://www.youtube.com/watch?v=vxKXHjai35U



Conclusiones

 Los ecosistemas se encuentran en constante presión por parte de 
diversos factores de causa humana.

 En Chile recién existen políticas públicas que permiten preservar 
los ecosistemas y por supuesto la biodiversidad.

 Los ecosistemas terrestres y acuáticos son los que se encuentran 
mas gravemente deteriorados.

 Es importante señalar que la acción humana es la causante de los 
deterioros.

 Los ecosistemas se encuentran en un punto donde se pueden 
recuperar.


