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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 principales factores que dañan a 

los ecosistemas de nuestro país.



Recordemos algunos conceptos….

 Ecosistema: relación entre los seres 

vivos y con el medio físico donde se 

desempeñan.

 Biodiversidad: diversidad de especies, 

ecosistemas y genética.

 Especies nativas: surgieron o llegaron 

naturalmente al lugar donde habitan.

 Especies endémicas: propias de una 

región geográfica determinada.

 Especie exótica o introducida: fue 

llevada al lugar donde habita por acción 

del ser humano.



Ecosistemas chilenos

 Las condiciones territoriales de Chile favorecen el desarrollo de diversos 

tipos de ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos continentales e 

insulares, marinos, costeros y de islas oceánicas.

 Destacan los humedales, formaciones boscosas y ecosistemas marinos.



Recuerda que la biodiversidad contribuye al 

desarrollo económico del país.

 El sector silvoagropecuario, que de acuerdo a las estadísticas del 

Banco Central tuvo un aporte de un 3,2% en el año 2017 al PIB.

 El sector pesquero, con un aporte al PIB del 0,6% en el año 2017. 

 También el sector turístico es relevante, y de acuerdo a World Travel

& Tourism Council (WTTC) el año 2017 contribuyó de manera directa 

con un aporte de 3,4% al PIB nacional.

El PIB es el 

producto interno 

bruto de un país, 

es decir, el valor de 

los bienes y 

servicios 

producidos en un 

país generalmente 

durante un año.



Daños a 

ecosistemas 

terrestres

 La clasificación de 

ecosistemas 

terrestres utilizada 

en el país da 

cuenta de la 

existencia de 127 

ecosistemas.

 Al igual que otros 

ecosistemas, el 

terrestre se ve 

sometido a muchas 

presiones 

principalmente por 

acción humana.



Daño a los ecosistemas 

terrestres

 Para entenderlo mejor podemos 
considerar el daño a estos ecosistemas 
reflejado en la pérdida de la vegetación 
nativa.

 Si viene cierto la disminución de la 
vegetación ha disminuido en los últimos 
años, no lo ha hecho así la vegetación 
nativa.

Los estudios mencionan que las tasas de 

pérdida han aumentado en el último 

periodo 2014-2018, respecto del periodo 

anterior (2010-2014), alcanzando pérdidas 

entre 0,5 y 0,7 % anual para el periodo 

reciente.



- Bosque achaparrado: 

Bosque Nativo adulto 

que alcanza baja altura 

por condiciones 

ambientales.

- Bosque renoval: 

bosque nativo 

secundario originado ya 

sea de semillas y/o 

reproducción vegetativa 

(mas nuevo)



Considerando estos 

resultados, de un total 

de 127 pisos 

vegetacionales, 63

de ellos (50% aprox.) 

estarían amenazados, 

concentrándose su 

ubicación 

principalmente en la 

zona central y sur del 

país.



Estado de los ecosistemas terrestres

 Podemos mencionar que estos ecosistemas se encuentran en gran mayoría vulnerables y en 
un constante deterioro.

 Como vimos en clases anteriores Chile ha adquirido compromisos internacionales y políticas 
públicas para revertir dicha situación.

 Debemos agregar los ecosistemas de montaña, principal reserva de agua y el origen de los 
afluentes. Estas reservas de agua sólidas han disminuido en el 90% de las fuentes existentes.

 Es importante mencionar que los ecosistemas terrestres son refugio de gran cantidad de 
especies endémicas.



Daño a ecosistemas acuáticos 

continentales.

 Las variadas condiciones climáticas y geográficas que presenta Chile, permiten la existencia 
de más de 20 tipos de ecosistemas acuáticos continentales.

 Son de particular fragilidad.

 Presentan una biodiversidad con alto valor para la conservación



Ríos 

Los Ríos en general 

presentan diversidad de 

condiciones, lo que es 

consecuente a los diferentes 

lugares por donde fluyen, 

por ejemplo, algunos 

presentan gran cantidad de 

minerales.

La biodiversidad de los ríos 

se encuentra constituida 

principalmente por peces y 

larvas de insectos



Lagos

Los lagos de Chile son 

considerados un patrimonio 

natural excepcional en

el contexto regional e 

internacional producto de la 

calidad de sus aguas.

Presentan la particularidad de 

tener baja cantidad de 

nutrientes, algas y mucho 

oxígeno.

Esto da paso a una 

biodiversidad y endemismo 

particular.



Humedales

El número de

humedales nacionales 

superaría los 40.000 y 

comprenderían una 

superficie

aproximada de 4,5 

millones de ha.





Estado de los ecosistemas acuáticos

 ¿Qué ha provocado su deterioro?

- La extracción de agua desde los acuíferos a una velocidad mayor que la recarga. 

- Los cambios en los patrones de precipitaciones.

- El retroceso de los glaciares, que alimentan cauces y lagos .

- Uso de agua en la actividad de agricultura y minería.

- Contaminación de la industria.

Estos motivos establecen un escenario 

complejo para la mantención de los 

ecosistemas acuáticos en

Chile



Ecosistemas 

marinos y 

costeros

- Esta área se caracteriza por 

el sistema de corrientes frías 

de origen antártico, 

conformando así uno de los 

ecosistemas más productivos 

del mundo  (20% de la pesca 

mundial)

- Junto con representar un 

área de biodiversidad de 

importancia global 



Ecosistemas marinos y costeros

 Chile obtuvo durante el periodo 2017 un OHI de 74 puntos, en una escala de 

comparación normalizada comprendida entre un mínimo de 0 y un máximo de 100 

(www.oceanhealthindex.org). Así, entre los 171 países evaluados, el país ocupó el 

puesto número 54.

 En contraste, la evaluación realizada sobre la actividad pesquera solo obtuvo un 

puntaje de 65, lo que da cuenta de la sobreexplotación actual de estos recursos. 

Ecosistemas de Islas oceánicas

En relación con el estado de salud de estos

ecosistemas, estos han sufrido una intensa 

explotación por parte de la pesca de 

arrastre. 

Del mismo modo, sus especies terrestres 

enfrentan serios problemas de conservación 

a causa de la introducción de especies 

exóticas invasoras



Percepción de los daños a los ecosistemas.

 Se realizaron 

encuestas 

considerando a 

los grupos de 

interés 

compuestos por 

académicos/as-

Investigadores/as 

y ONGs de escala 

nacional sobre el 

estado de la 

biodiversidad y 

ecosistemas



Percepción de los factores que dañan a los 

ecosistemas y biodiversidad.



Cambio de uso del suelo

 En la zonas centrales y centro sur se han convertido los suelos para el uso agrícola 

principalmente, plantaciones de especies exóticas (pino y eucalipto).

 Se estableció que entre el 2001 al 2013, el total de superficie con cambio de uso de suelo 

para el bosque nativo fue de 330.505 ha.

 Con respecto al 

desarrollo agrícola, en 

los últimos 20 años, el 

área de plantaciones de 

cultivos de paltos (Persea

americana) se ha 

triplicado, mientras que 

el área de viñedos se ha 

duplicado240 ha y para 

humedales, 27.498 ha. 



Introducción de especies exóticas

 Las  especies exóticas depredan a las especies nativas, compiten por recursos, transmiten 

enfermedades, alteran y fragmentan los ecosistemas y degradan los, generando efectos 

sociales y económicos negativos importantes



Uso de recursos en el sector productivo

 Sector agropecuario: 

- El consumo de leña de especies arbóreas nativas prácticamente se ha duplicado durante 

los últimos 20 años, convirtiéndose en la principal presión sobre el bosque nativo.

- El uso de recursos hídricos alcanzarían el 96% del consumo total de agua a nivel nacional 

en comparación con otros sectores.



Uso de recursos en el sector productivo

 Sector minero:

- La alta demanda hídrica del sector minero, a su vez, pone en riesgo la recarga de aguas 
subterráneas y el equilibrio hidrológico de los ecosistemas.

- La extracción de aguas subterráneas, la contaminación de acuíferos y los pasivos 
ambientales que genera el sector minero constituyen presiones importantes para los 
ecosistemas



Uso de recursos en el sector productivo

 Sector acuícola:

- La producción acuícola de salmón 

ha representando una presión y 

amenaza importante para los 

ecosistemas por diversas 

razones, entre ellas: 

- El depósito de sedimentos en los 

lagos y en zonas costeras.

- El escape de ejemplares de 

salmónidos al medio acuático



Incendios forestales



Cambio climático

 Ha provocado la 
disminución de 
precipitaciones 
principalmente.

 De acuerdo a las naciones 
unidas nuestro país 
presenta factores que lo 
hacen mucho mas 
vulnerable, dos de ellas 
corresponden al contexto 
ecosistémico: (1) poseer 
zonas áridas y semiáridas, 
zonas con cobertura 
forestal y zonas expuestas 
al deterioro forestal y (2) 
poseer ecosistemas 
frágiles, incluidos los 
ecosistemas montañosos



Sobreexplotación de especies

 Principalmente en el ámbito de ecosistemas marino.

 La industria pesquera en su conjunto, es decir, considerando pesca extractiva y la industria 
asociada al procesamiento de los productos del mar, ha sido uno de los sectores más 
dinámicos del sector exportador de Chile.

 Sin embargo, las pesquerías en la actualidad se encuentran en una denominada “sequía 
marina”, con la menor cantidad de peces en su historia 



Conclusiones

 Los ecosistemas chilenos presentan especial fragilidad.

 Los daños a los ecosistemas son evidentes y en algunos casos se 
desconoce su envergadura.

 Los ecosistemas mas frágiles son los acuáticos continentales y 
terrestres.

 El uso de los recursos hídricos de manera inapropiada por la 
industria dañan significativamente los ecosistemas, sumado a los 
amplios periodos se sequía.

 Nuestro país se verá mas gravemente afectado por el cambio 
climático por la particularidad de los ecosistemas que presenta.

 En general se ha visto un aumento en el daño de los ecosistemas, 
a pesar de las políticas públicas destinadas a evitarlo.


