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Biodiversidad en Chile

Chile es tremendamente variado. En su territorio continental,
que abarca más de 4.000 kilómetros de norte a sur, posee
extensos desiertos, altas montañas, un territorio marítimo de
gran extensión; bosques densos y llenos de vida, pampas frías y
glaciares. Estas formaciones, son hábitat de una rica diversidad
de plantas, animales, hongos y microorganismos, además de ser
el hogar de una gran variedad cultural. Esto ha hecho que
nuestro país sea un lugar intrigante y sorprendente para
naturalistas y viajeros desde tiempos muy antiguos.





Durante los últimos siglos, nuestras acciones están
teniendo consecuencias en el clima y en la
biodiversidad a nivel local y global. Por ejemplo, el
cambio de uso de suelo para fines productivos o
urbanos ha sido, durante las últimas décadas, uno
de los principales factores causantes de la pérdida
de cobertura de los bosques nativos del centro y
sur, llegando en algunos casos a experimentar
tasas de pérdida de entre un 3,5 y 4,5% anual.



Biodiversidad taxonómica de 
Chile

El aislamiento geográfico en el que naturalmente se han
desarrollado las poblaciones que ocupan el territorio, ha limitado
el flujo génico entre ellas y ha posibilitado que en nuestro país
exista una particular riqueza de especies endémicas, es decir,
especies que son exclusivas de un área geográfica. De este modo,
de las poco más de 30 000 especies nativas presentes en Chile,
cerca de un 25 % de ellas son endémicas.
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¿Cuál es el valor de la 
biodiversidad?



Hotspot chileno

Un hotspot o punto caliente de biodiversidad es un área
geográfica en la que abundan especies endémicas y que está
experimentando un rápido deterioro de sus hábitats. En el
mundo se han definido treinta y cuatro hotspots, nueve de los
cuales están en América y uno de ellos en Chile y parte de
Argentina. El hotspot chileno se extiende desde la Región de
Atacama hasta la Región de Aysén, e incluye el archipiélago Juan
Fernández. En él se encuentran, entre otros ecosistemas, el
bosque lluvioso valdiviano, los bosques de Nothofagus, el bosque
esclerófilo y los matorrales típicos del área climática
mediterránea de Chile central, los desiertos del Norte Chico y la
flora altoandina.





Amenazas sobre la 
biodiversidad
El estudio de las causas y los mecanismos involucrados en el
cambio global y la pérdida de biodiversidad a nivel global son
actualmente foco de intensas investigaciones y debates. Aparte
de la relación que hay entre estos dos procesos, se han
identificado varios otros que constituyen amenazas principales
sobre la biodiversidad.

Estos son:

1. Pérdida y fragmentación de los hábitats naturales

2. Sobrexplotación directa de especies y recursos

3. Introducción de especies exóticas invasoras

4. Contaminación ambiental

5. Cambio climático









Consecuencias de la pérdida de 
biodiversidad
Los efectos de la pérdida de la biodiversidad pueden ser tan
dañinas para el ser humano como para otras especies y
ecosistemas en general. En el caso del ser humano, podemos
considerar la escasez de alimentos, disminución de la cantidad y
calidad del agua, pérdida de sitios naturales con potencial
turístico y recreativo, pérdida de sombra y regulación térmica en
ciudades y de plagas, entre otros. Por otra parte, a nivel de
ecosistema, la disminución de biodiversidad deriva en la
degradación de los ciclos naturales como la captación de CO2,
las tramas tróficas, los ciclos de nutrientes y la regulación del
ciclo del agua, entre otras.



• Actividad 

Busca información en tu texto y describe cada uno de los 
factores que afectan la biodiversidad.  


