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Unidad 2: Ecología 



Clase de Ecosistema: interacciones y 
degradación Parte 8  

• Estimados estudiantes, continuamos trabajando en 
la Unidad 2 de Ecología. 

• En esta clase se estudiará sobre el cambio climático y 
sus características. 

• No olvidar el objetivo a trabajar, el cual se presenta a 
continuación. 



Objetivo del tema 1 parte 8 

• Conocer las características del cambio climático y 

sus consecuencias en nuestro país. 



¿Qué es el cambio climático? 
Se refiere al cambio en las propiedades 
del sistema climático durante periodos 
largos de tiempo (décadas a millones de 
años), independiente de la causa. 

Está generado por factores como procesos 
bióticos, variaciones en la radiación solar 
recibida por la Tierra, tectónica de placas y 
erupciones volcánicas. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático lo define como 
“un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera 
la composición de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante periodos de tiempos comparables”. 



Tres consecuencias del cambio climático que ya se 
sienten en Chile  

Autor: Diego Istúriz. 25 oct 2018, www.latercera.com 

Escasez y cuidado del agua 
Se estima que el problema afecta al 15% de la población chilena, aproximadamente. 
"Muchas comunidades son abastecidas por camiones aljibe, no sólo en las zonas áridas 
del norte, sino también al centro y sur del país, lo cual es un indicador preocupante. Esto 
impacta en las actividades forestales y agropecuarias", señala Fernando Farías, el 
especialista chileno convocado para participar en los informes de cambio climático de 
IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático ). 



Aumento de sequías y baja en las precipitaciones: 
Pablo Sarricolea, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, 
observa que las sequías a nivel nacional podrán ser más prolongadas y espacialmente más 
extensas como consecuencia del calentamiento global. En efecto, los grandes incendios 
forestales generan problemas para los ecosistemas y sus poblaciones cercanas. "La 
contaminación atmosférica en los incendios de 2017 fue altísima, con valores de 
emergencia superiores a los que se declaran para Santiago", sostiene. 



Marejadas y aumento del nivel del mar: 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático identificó a las 
zonas costeras bajas como una vulnerabilidad en la geografía chilena. 
El aumento del nivel del mar, inducido por el incremento de la temperatura a causa de 
fenómenos naturales y del calentamiento global, puede tener serias incidencias en los 
6.435 kilómetros de costa en el país. 
Según Humberto Merino, director de la revista especializada Enfoque, las principales 
derivaciones del cambio climático en la zona costera son: incremento de la temperatura 
de la atmósfera y el océano, alza del nivel medio del mar, intensificación de tormentas y 
oleaje, cambios en el régimen de precipitaciones, cambios en las corrientes oceánicas, 
hundimientos y levantamiento cosísmicos, intrusión de agua salada. Esto se traduce en 
impactos bióticos (naturaleza y ecosistemas), paisaje, agricultura, recursos hídricos, 
acuicultura, infraestructura y perdida de vida humana, animal y vegetal. 



Objetivo en acción 
• Responda las siguientes actividades en su cuaderno. 
• Actividad 1. Reflexionar sobre el impacto del cambio climático en Chile. 

• 1.- Lea el siguiente texto: 
 

      “Una investigación encargada por el Ministerio del Medio Ambiente al 
Centro de Agricultura y Medio Ambiente de la Universidad de Chile analizó 
los escenarios climáticos hacia 2030 y 2050. ¿Sus conclusiones? De no 
aplicarse medidas de mitigación, no solo viviremos en un país más cálido, 
menos lluvioso, más propenso a tormentas y con días más nublados, sino 
que muchos paisajes se modificarán debido a la menor disponibilidad de 
agua y al avance de las zonas áridas. Los posibles efectos incluyen el 
traslado de los cultivos tradicionales de la zona central hacia el sur y la 
disminución de la cobertura del bosque nativo”. 

      Fuente: Acevedo, R. (2013). Obtenido de http://www.latercera.com /noticia/tendencias/2013/06/659-

529466-9-el-impacto-del-cambio climatico-en-chile.shtml el 29 de febrero de 2016. 
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2.- A partir del texto anterior: 
a. Expliquen si consideran que están ajenos a 

las consecuencias del cambio climático. 
b. Califiquen el impacto que tendría el traslado 

de los cultivos tradicionales de la zona 
central hacia la zona sur. 

 
3.- Analicen el siguiente esquema que resume 

el impacto del cambio climático en Chile. 
Evalúen si su región se vera afectada por el 
cambio climático y señalen de que manera. 

 
4. “Lo que nadie discute es que con la 

disminución, en gran parte del país, de 
lluvias y de glaciares se presentara un 
déficit en la disponibilidad de agua”. 
Propongan alguna solución a este 
problema. Argumenten. 



Actividad de cierre 

• Reflexiona y responde las siguientes preguntas. 

• ¿Cómo o de qué manera puede influir el cambio 
climático en tu entorno? 

• Formula 4 acciones para minimizar los efectos del 
cambio climático en Chile. 


