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El agua es parte de la naturaleza que nos acompaña todo el tiempo, desde algo tan 

simple como lavarnos la cara al despertar o bien, en cada célula de nuestro propio cuerpo.

Desde una visión ancestral, el agua se vincula a las emociones, a la purificación y rituales 

de limpieza. De cierta manera, existe una sabia relación con las características físico 

químicas de este elemento.

El agua es reconocida como solvente universal capaz de disolver gases, sales y otros 

líquidos. Gracias a esta característica, es un poderoso medio para transportar nutrientes 

entre células y entre ecosistemas. Lamentablemente, esto también hace que el agua se 

contamine fácilmente. 

Durante el recorrido de la cordillera al mar, el agua genera estrechas relaciones con los 

ecosistemas con los que está en contacto. Esto implica que los sistemas de agua dulce 

son sumamente vulnerables, pues una intervención en cualquier componente de la unidad 

fluvial puede generar un gran impacto en el mismo, e incluso en otros ecosistemas.

A través de esta guía te invitamos a descubrir los sistemas de agua dulce que acoge

Patagonia, reencantarte con sus misterios, y cohabitar este hermoso territorio

protegiéndolo mediante valiosas acciones en busca de un desarrollo sostenible. 

Introducción

Esta guía es un viaje para descubrir,
conocer y explorar el AGUA.
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Así como el siglo XX fue de grandes avances científicos y tecnológicos, creemos que el siglo XXI será del medio 

ambiente. Los problemas ambientales de nuestra época - el cambio climático, la acumulación de desechos sobre 

todo los plásticos, la sobreexplotación de los recursos naturales, la mala calidad y distribución del agua dulce - son 

amenazas tan graves que limitan el bienestar presente y futuro de la humanidad. 

La urgente necesidad de solucionar los problemas ambientales en los próximos decenios, nos hace destacar que esto 

será posible solamente si cada país cuenta con poblaciones alfabetizadas ambientalmente. Es necesario que volvamos 

a conocer los principios y límites de los ecosistemas de los cuales dependemos. Sin embargo, aún más importante es 

amar la naturaleza y ser capaz de actuar en forma solidaria, pensando en el bien común y en el mediano y largo plazo. 

Tener éxito en este gran desafío requiere crear programas de educación ambiental, dotados de sitios físicos para 

implementarlos, recursos humanos profesionales y calificados para educar y desarrollar programas y recursos 

didácticos que faciliten la labor educativa al aire libre y en las aulas. 

La Guía que aquí comentamos “Aguas Patagónicas: de la Cordillera al Mar” viene a facilitar esta importante tarea, 

aportando conceptos básicos, ejemplos y antecedentes de la realidad local. Fundación MERI dispone de la naturaleza 

exuberante del parque Melimoyu en la Patagonia Norte, y de un destacado equipo de profesionales para apoyar a 

comunidades, docentes, y escolares en lograr los aprendizajes y las experiencias que promueven el amor y el cuidado 

de la naturaleza, especialmente enfocándose en el recurso agua, desde los glaciares hasta el mar.

Al crear este Guía de Aguas Patagónicas, la Fundación MERI fortalece de manera importante su misión de entregar 

Educación Ambiental para la conservación y el desarrollo sustentable de la Patagonia Norte y sus habitantes. 

Felicito al equipo por este texto, que espero sea aprovechedo por todas las personas que quieren impulsar la 

Educación Ambiental.

Ana María Vliegenthart

Directora Educación Fundación Parque Katalapi

Prólogo
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Elemento esencial para nuestra supervivencia, el agua es parte 

fundamental de nuestra naturaleza y geografía. Su presencia en rituales y 

religiones, tanto de oriente como occidente, simboliza la importancia que 

el hombre le ha asignado a través de los tiempos.

A pesar de que el 70% del planeta Tierra está compuesto por agua, este 

elemento, vital para nuestras vidas y sostenibilidad, se encuentra en 

tensión. Está escaseando y está en peligro.

En efecto, tan solo el 3% del agua del mundo es dulce y sus reservas 

se encuentran, en su gran mayoría, en los glaciares, entre ellos los de 

nuestro país, así como en las aguas subterráneas, lagos y ríos.

Hoy nos vemos enfrentados a un escenario complejo, en que la 

combinación de diversos factores humanos y naturales, como el uso 

excesivo de plástico, la contaminación atmosférica y de los océanos, 

y los incendios provocados por el hombre, entre otros, han provocado 

un aumento de la temperatura del planeta y la consecuente extinción 

de cientos de especies animales, así como fenómenos de sequias y 

deshielos, que están afectando no solo la disponibilidad de este recurso, 

sino también provocando una modificación en nuestros estilos de vida.

Debemos replantearnos la forma en cómo queremos vivir

en los próximos 30 años.

Sabemos que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma 

Palabras de la Presidenta
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manera, que como sociedad debemos cambiar, hacernos responsables 

de nuestros actos y, lo más importante, ser respetuosos con el cuidado 

de la naturaleza. Desde ahí, desde esta mirada, es importante poder 

construir un modelo que innove, teniendo como premisa un desarrollo 

integral y sustentable. 

La joven activista sueca, Greta Thunberg, a sus 16 años, levanta su voz y 

remueve a naciones del mundo entero, haciéndonos compartir su temor 

y pánico, al ver lo que está sucediendo frente a nuestros ojos cada día. 

Además de ser un referente para todos los jóvenes, es una tremenda 

lección para los adultos, al devolvernos la mirada hacia lo elemental, 

llevándonos hacia las grandes preguntas sobre nuestra forma de vida.

No hay tiempo que perder. Enfrentar este escenario y generar los 

cambios necesarios es una tarea de todos y todas como un solo colectivo. 

Necesitamos ser muchos para provocar el cambio de conciencia, para 

cuidar nuestro planeta que es el espacio que habitamos. El desafío también 

es individual en nuestras casas, colegios, universidades, empresas. Todos 

estamos llamados a hacer esta transformación hoy. 

Confiamos y valoramos la gran fuerza que representan los niños y niñas. 

Por ello, desde Filantropía Cortés Solari y Fundación MERI, hemos puesto 

nuestra energía y foco en la educación. Sabemos que somos naturaleza, 

y la importancia de conservar el contacto esencial con ella. La naturaleza 

nos ayuda a comprender de mejor manera la vida, mejora nuestras 



actitudes humanas, nos hace sentir vivos.

SOMOS NATURALEZA y somos parte de este gran ecosistema. Cuando 

algo tan fundamental como el agua está en peligro, entonces lo estamos 

también, la humanidad completa.

¿Qué pasa cuando una especie pierde el contacto con su propio 

ecosistema? Queremos promover la construcción de una sociedad sana 

donde todos los seres humanos, los seres vivos, podamos habitar en 

sincronía, donde unos y otros respetemos la naturaleza como es debido. 

Aquellos que levantan un rezo a ella, quienes hacen palpitar el corazón 

con la tierra son aquellos que necesitamos.

Invitamos a los niños y niñas, jóvenes, adultos y abuelos a que se sumen 

a este gran desafío que significa enfrentar el cambio climático, tomando 

acciones concretas, reales.  

Creemos que es necesario que profesoras y profesores, a través de la 

educación, se abran a este nuevo paradigma y se acerquen a los grandes 

laboratorios naturales que tenemos en el país. Así, en un futuro cercano, 

lograremos ver grandes científicos, investigadores, docentes, agricultores, 

artistas, todos participando en conjunto en este gran cambio.

Para ayudar a esta visión, hemos elaborado esta segunda guía educativa 

en conjunto con los científicos de Fundación MERI, de Reserva Elemental 

Melimoyu y un comprometido equipo transdisciplinario, para que ésta 

sea una buena compañera de conocimiento y que todos quienes la lean, 

nos ayuden a seguir trasmitiendo la importancia de comprender el valor 

de la vida y todo lo que nos entrega.

Francisca Cortés Solari

Presidenta Fundación MERI

Filantropía Cortés Solari
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CAPÍTULO I EL AGUA 



¿Cómo se formó el agua en la Tierra?

Los científicos proponen dos ideas 

sobre el origen del agua:

Origen volcánico: hay quienes creen que nació 
desde el núcleo de la Tierra porque, los minerales 
que la componen tenían agua y al erupcionar los 
volcanes, liberaban el agua en la atmósfera primitiva 
en forma de gas. Este gas se condensó, dando vida 
al ciclo del agua.

Origen extraterrestre: científicos afirman que 
el agua llegó a la Tierra en forma de cristales 
microscópicos en lluvia de meteoritos. Estos 
habrían chocado con la corteza terrestre a lo largo 
de millones de años,  formando el lecho marino hace 
3.500 millones de años, desde donde se originó la 
vida. Es decir, ¡el agua nos cayó del cielo!

El origen del agua

CAPÍTULO I EL AGUA
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Los astrónomos están muy interesados
en investigar el agua en otros planetas,
pues se cree que si hay agua, ¡hay vida!

En Marte, el clima no permite que exista 
agua líquida en su superficie. Sin embargo, 
el 2018 científicos detectaron un lago 
subterráneo bajo los hielos del polo sur 
del planeta rojo. 

Otro lugar donde encontramos agua, es 
en las más de 60 lunas de Saturno, las 
que en su  mayoría están hechas de hielo. 
Incluso una de ellas, llamada Encelado, 
está totalmente cubierta de hielo y bajo el 
polo sur hay un gran océano. 

El agua existe en muchas partes del 
cosmos, desde cometas a planetas. 
Sigamos aprendiendo las características 
del agua y los maravillosos lugares donde 
se encuentra. 

¿El agua existe solo en el 
planeta Tierra?

 CAPÍTULO I EL AGUA

 15



Esta imagen muestra una gota de agua de mar aumentada 
10.000 veces, basado en fotografía de David Liittschwager.
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El agua es el componente esencial para la vida en 
la Tierra.

Todos los seres vivos poseemos agua en nuestro 
interior. Su presencia en prácticamente todo, se 
debe a su magnífica composición molecular. 

¿Cómo es una molécula de agua?

Se compone por tres átomos: dos de hidrógeno (H) y uno 
de oxígeno (O), por eso su fórmula química es H2O.
Estos átomos están unidos con mucha fuerza y,
en equilibrio, se ordenan formando un triángulo. 

La molécula de agua tiene asimetría eléctrica, es decir, 
los átomos de hidrógeno tienen una carga positiva y el 
átomo de oxígeno tiene carga negativa.

El agua es casi el único compuesto con estas características 
moleculares, lo que le da propiedades únicas.
¡Te invitamos a descubrirlas!

O

H

-

H
++

¿Qué es el agua? Molécula de agua

¿Sabías que nuestro 
cuerpo, al igual que la 
tierra, está compuesto 
por un 70% de agua?

-
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Propiedades del agua

SólidoLíquidoGaseoso a la forma de vapor

El agua en la naturaleza puede estar 
en tres estados diferentes:

¡Qué calor! Moléculas unidas, jamás
seremos vencidas.

¡Fluye, hermana, fluye!

Entre las moléculas hay una débil atracción y se 
mueven libremente por el espacio. A mayor

temperatura, más se agitan las moléculas de agua
y ocupan más espacio.

Las moléculas se unen y separan continuamente.
El agua tiene una forma cambiante y

volumen constante.

Las moléculas mantienen una estructura ordenada. 
Están unidas entre sí y no pueden aguantar cambios 

de forma. 
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Tensión superficial

¿Te has preguntado por qué algunos 
insectos pueden caminar sobre el agua? 
 
Es posible por la “tensión superficial”, 
pues las moléculas de agua que están 
en la superficie se unen hacia los 
lados y hacia abajo, creando una capa 
de tensión sobre la cual los insectos 
pueden caminar.

Densidad 

¿Por qué el hielo flota? Dependiendo 
de la temperatura, las moléculas de 
agua están más cerca o lejos entre sí, 
es decir, el agua se vuelve más o
menos densa.

En el hielo, queda aire atrapado entre 
las moléculas de agua. Esto hace que 
el hielo sea menos denso que el agua 
en estado líquido y, por lo tanto, flota. 

Calor específico
 
¿Por qué en la playa la arena está más 
caliente que en el agua? El agua tiene un 
alto calor específico, es decir, necesita 
de mucha energía para aumentar su 
temperatura. Esto explica por qué en la 
playa la arena está más caliente que el 
agua, aunque ambas estuvieron bajo el 
sol el mismo tiempo.  

Esta característica permite que el agua 
ayude a controlar la temperatura y el 
clima. ¿Te has dado cuenta que cerca 
del mar los días son más frescos y las 
noches más tibias? ¡El agua nos ayuda 
a disfrutar de un clima agradable!

Capacidad solvente 

¿Por qué el agua se contamina tan 
fácilmente? El agua puede disolver 
una gran variedad de gases, sales u 
otros líquidos. Esto se debe a que sus 
moléculas poseen un polo positivo y 
otro negativo. El polo positivo atrae 
compuestos de carga negativa, y 
viceversa. De este modo, las moléculas 
de agua separan elementos que antes  
estaban unidos.

Gracias a su poder solvente, el agua nos 
ayuda transportando nutrientes entre 
las células y en los ecosistemas. ¡Sin 
embargo, esta característica permite que 
el agua se contamine fácilmente!
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Ciclo del agua
El agua está cambiando constantemente, 

pasando de un estado a otro gracias a los 

cambios de temperatura, el suelo, la vegetación, 

las características geográficas, entre otros 

factores.

El agua que bebían los dinosaurios hace 

millones de años es la misma agua que 

hoy bebes tú y la misma que tus nietos  

beberán mañana.
La evaporación es el proceso en el 
que el agua cambia de estado líquido a 
gaseoso. El sol calienta el agua contenida 
en mares, ríos y lagos, creando vapor de 
agua que se reúne en nubes.

El agua que no fue atrapada por plantas 
o cuerpos de agua (mares, lagos o ríos), es 
absorbida por el suelo hasta llegar a zonas 
subterráneas, formando verdaderas 
piscinas y ríos de agua bajo tierra, 
conocidas como napas subterráneas  
o freáticas.
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Hay nubes que siguen su camino hasta llegar a 
zonas muy frías, como la cima de las montañas. Ahí, 
el agua alcanza los 0°C y se transforma en hielo o 
nieve, es decir, cambia de estado líquido a sólido. 
Este cambio se llama solidificación.

La nieve o hielo que cae en las cumbres suele 
derretirse en primavera y aportar a la vida de ríos y 
lagos. Otras veces, el hielo se acumula por muchos 
años, formando glaciares.

Las plantas devuelven agua en 
forma de gas o vapor al ciclo, 
proceso que es conocido como 
evapotranspiración.

El agua condensada que cae sobre la 
superficie en forma de lluvia, nieve u 
otras formas, tanto líquida como sólida, 
se llama precipitación.

Las corrientes de aire mueven a las nubes, y cuando 
se enfrían dejan caer agua en forma de lluvia. 
El cambio de estado gaseoso a líquido, por la 
disminución de temperatura se llama condensación.

Las napas reciben muy poca agua, 
¡pueden pasar hasta 300 años hasta 
que reciban agua nueva!

El agua es capaz de cambiar de sólido a gas 
(o al revés), sin pasar por el estado líquido. 
Este proceso se llama sublimación, y es 
poco común porque se necesita un cambio 
muy grande y brusco de temperatura. 

En la naturaleza podemos ver la sublima-
ción inversa en aquellas frías noches en 
que el vapor de agua se transforma en cris-
tales de hielo, los que comúnmente llama-
mos escarcha.

 21
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¡Nuestro planeta tiene más agua que tierra!
Cerca de un 70% de la superficie de la Tierra está 
cubierta por agua. 

Si separamos el agua de la Tierra, el 

97% se encuentra en los océanos como 

“agua salada” y el resto (3%) es “agua 

dulce” en distintos estados.

De este 3% de agua dulce disponible 

en la Tierra, la mayor parte está en 

estado sólido, otra parte en forma 

subterránea y solo un 1% disponible 

para consumo. ¿Te das cuenta por qué 

tenemos que cuidarla tanto? 

¿Cómo cuidas el agua?

3% es agua dulce

97% es agua salada

El agua en la Tierra
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Ahora, al separar este 3% de agua dulce en sus 
estados, la encontramos como:

Si separamos ese 1%, vemos que el agua 
dulce que usamos todos los días para beber, 
bañarnos o cocinar es muy poca…
- 60,7% está contenida en los lagos
- 38,7% está en la atmósfera y en la tierra
- Solo el 0,6% corre por lo ríos 

En estado líquido 
bajo la tierra, o agua 

subterránea.

Solo el
1% queda libre  

para cualquier uso.

77% 

22% 

1% 

Se encuentra en 
estado sólido en los 
polos y en glaciares.
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La cuenca hidrográfica

¿Qué es?

Es un espacio formado por las montañas, 
parecido a un embudo, donde el agua se 
acumula y corre en diferentes formas. Lue-
go, toda esta agua se junta en un río prin-
cipal que llega hasta el mar o a un lago, un 
pantano o una napa subterránea.

¿Cómo se forma?

La cuenca se forma a partir de choques de 
placas tectónicas o enfriamiento de lava 
expulsada por volcanes, que permite la 
creación de espacios para acumular agua. 
A veces, en las montañas de la cuenca se 
desprenden rocas y tierra, creando barre-
ras que contienen el agua, estas son cono-
cidas como “embalses naturales”.

La cuenca tiene funciones muy 

importantes para la vida:

Función hidrológica
La cuenca canaliza el agua que se acumula o 
corre en distintas formas, tales como ríos, este-
ros, lagos, lagunas o glaciares y permite la for-
mación de ecosistemas muy diversos. 

Por su gran tamaño, es un espacio importante 
para que ocurra el ciclo del agua, permitiendo 
al agua cambiar de forma mientras se mueve 
sobre la corteza terrestre.

Función ecológica
Al tener diferentes formas de tierra y agua, crea 
espacios para que diferentes bacterias, hongos, 
plantas y animales puedan vivir en distintas 
partes de la cuenca, dando espacio para una 
alta biodiversidad.

 24

CAPÍTULO I EL AGUA



 25

 CAPÍTULO I EL AGUA





CAPÍTULO II 
ECOSISTEMAS
DULCEACUÍCOLAS 



Un ecosistema dulceacuícola es un tipo de ecosistema donde domina el agua 
dulce y es hogar para seres vivos que se adaptan a vivir en él.

En Patagonia, podemos ver sistemas de agua dulce que nacen desde lo más 
alto de las cumbres de Los Andes, conectando glaciares con ríos, humedales, 
fiordos y el océano. Durante su recorrido, de la cordillera al mar, transportan 
nutrientes, posibilitando la interacción entre ecosistemas terrestres y marinos 
asociados al sistema de agua dulce, lo que permite que los elementos que con-
forman la cuenca funcionen como una red de vida.

Los ecosistemas dulceacuícolas: 
Glaciares, ríos, lagos, humedales y fiordos.

¿Qué es un ecosistema?

Es el hogar compartido por los seres 

vivos y los elementos no vivos del 

ambiente, y la relación vital que se 

establece entre ellos.
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Un glaciar es un gran cuerpo de hielo que está 
sobre la tierra y que se mantiene por muchos 
años de esa forma. Es común encontrarlos en 
cimas de montañas o cerca de ellas y, aunque 
son grandes y pesados, los glaciares se mue-
ven lentamente pendiente abajo, aplastando 
rocas y dando forma a valles.

En la actualidad, los glaciares se alimentan de 
la nieve o granizo que cae sobre las montañas 
y que se acumula por capas, hasta formar una 
masa compacta de hielo sólido. 
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Glaciares
 31
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Los glaciares
¿Por qué son importantes?

- Son reservas naturales de agua dulce.

- Son una pieza clave para el ciclo del agua. 
Cuando se derriten en verano, aportan 
agua a todos los ríos, lagos, humedales y 
napas subterráneas de la cuenca.

- Gracias a su aporte de agua todos los 
años ayudan a combatir la desertifica-
ción y las sequías.

¿Cómo afecta el calentamiento global 
a los glaciares?

El calentamiento global afecta a dos factores 
que permiten la conservación de un glaciar; las 
precipitaciones y la temperatura. La nieve (pre-
cipitaciones sólidas) alimenta al glaciar, y éste 
necesita de bajas temperaturas para que el hielo 
se mantenga por muchos años. Si las tempera-
turas aumentan y las precipitaciones disminu-
yen, el glaciar comienza a retroceder.

Si los glaciares desaparecieran, las cuencas  
hidrográficas no podrían recibir aportes de 
agua dulce, afectando a todos los ecosistemas 
y a las personas. 

¿Cómo estudian los científicos los 
cambios en los glaciares y el calenta-
miento global?

Una de las formas de estudiar un glaciar es 
midiendo cuánto avanza o retrocede un gla-
ciar sobre el terreno. De este modo, es posible 
analizar la cantidad de agua que entra y sale  
del glaciar.

N

Volcán Melimoyu vista aérea

2011
1976

Área del glaciar

N

976

l glaciar
ChileChi¿El agua es un elemento vivo

o no vivo? ¿qué crees tú?
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Algunos de los glaciares en Chile  
continental son:

N

Volcán Melimoyu vista aérea

2011
1976

Área del glaciar

N

976

l glaciar
ChileChi

Campos de hielo norte

En la región de Aysén con una su-
perficie de 4.200 km2 y limitado por 
glaciares como los Glaciares Nef, San 
Rafael, Jorge Montt y San Quintín. 

Campos de hielo sur

Entre las regiones de Aysén y Magalla-
nes y de una superficie de 16.800 km2, 
se encuentra marginado por 49 glacia-
res. Campos de hielo sur es comparti-
do entre Argentina y Chile, encontrán-
dose el 85% en nuestro país. 

Glaciar Melimoyu

En la zona norte de la región de Ay-
sén, está ubicado en la cima del vol-
cán del mismo nombre. El glaciar 
Melimoyu está formado por siete gla-
ciares más pequeños que alimentan a 
los ríos Palena, Añihué, Bahía Mala y 
Marchant. Este último desemboca en 
la bahía Melimoyu.

Fuente de imágenes: shutterstock.  33

CAPÍTULO II ECOSISTEMAS DULCEACUÍCOLAS



Un río es una corriente natural de agua 
que fluye continuamente desde zonas 
altas a zonas bajas.

Generalmente, la desembocadura de los 
ríos se encuentra en los océanos.  Aunque 
también es posible que desemboquen en 
lagos u otros ríos de la misma cuenca.
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Ríos
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Rectos
Su camino a la desembocadura es 

como una línea recta.

Serpenteantes
Forma curvas más o menos notorias 

de un lado a otro.

Trenzados
Formado por muchos canales separa-
dos por pequeñas islas de sedimentos.

Los ríos en su recorrido pueden tener distintas formas, 
y cada una tiene su nombre:

Formas de un río

¿Qué ríos rectos, serpenteantes o trenzados conoces?
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Ritrón
Es la zona de la ca-
becera del río. Como 
este lugar tiene mucha 
pendiente, el agua se 
mueve con más fuerza y 
más rápido, arrastrando 
todo material que está 
a su paso y dejando en 
el cauce piedras muy 
grandes y angulosas.

Zona de transición
Es la zona media del río. 
Aquí el río no corre tan 
rápido y su fondo tiene 
mezcla de pequeñas 
piedras y arena.

Potamón
Es la desembocadura de 
un río. El agua corre más 
lento y el fondo tiene 
mucha arena, porque to-
das las piedras y materia 
orgánica se han partido 
en pequeños trozos.

¿Cuál es la función ecosistémica 
de los ríos?

Los ríos son vitales para las cuencas hidro-
gráficas, porque juntan toda el agua que 
corre en la cuenca en un mismo lugar.

Por tanto, toda cuenca hidrográfica tiene 
un río principal que drena el agua. Ade-
más, los ríos mantienen el ciclo de agua 
porque regresan el agua congelada de las 
montañas a lagos, napas y oceános.

Desembocadura del río

La cantidad de agua que corre por un río se 
llama caudal y se mide en m3/s. En el reco-
rrido pueden llevar más o menos agua, de-
pendiendo de los aportes recibidos.

Cuando desembocan en el mar, pueden 
formar una zona similar a un triángulo, lla-
mada delta, la cual está llena de sedimen-
tos que arrastran en su recorrido.

Los ríos también se 
ordenan por zona:
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Un lago o laguna es una acumulación 

de agua dulce, salada, o mezcla de 

ambas, en lugares donde se hunde  

la tierra.

La mayoría de las veces, el agua que 

acumulan los lagos, proviene de ríos 

o agua subterránea y permanece allí 

porque la cantidad de agua que sale, 

es menor al agua que entra. 
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Lagos y lagunas
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Zona litoral Zona litoralZona limnética

Epilimnion

Metalimnion

Hipolimnion

Zona bentónica

Zonas de un lago Zona litoral
Es el agua de la orilla del 
lago, poco profunda donde 
entra toda la luz del sol, y las 
plantas con raíces pueden 
crecer. Aquí hay mucha ma-
teria orgánica disuelta  
y particulada. 

Zona limnética 
Es la zona de aguas profun-
das, donde aún llega luz para 
permitir la fotosíntesis.

Zona bentónica
Es el fondo del lago, donde 
hay barro, piedras, arena, res-
tos de plantas y animales que 
caen y se descomponen.
Aquí no llega la luz del sol, 
por lo que no es posible
la fotosíntesis.

Epilimnion
Capa superior del lago, donde 
el agua es rica en
nutrientes y recibe gran 
parte de  luz solar, por lo que 
ocurre la fotosíntesis y es el 
lugar ideal para que crezca el 
fitoplancton.
Su temperatura es estable, 
gracias al viento que mezcla
el agua.

Metalimnion
Capa de agua intermedia, 
donde no llega mucha luz del 
sol y la temperatura del agua 
disminuye poco a poco.
Esta capa separa las aguas 
superficiales (tibias y livianas) 
de las aguas profundas (frías 
y densas).

Hipolimnion
Capa de agua más profunda, 
fría y densa.
Esta zona es casi oscura y se 
acumulan restos de plantas 
y animales, que son aprove-
chados por organismos que 
viven aquí.
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Evolución de los lagos

Oligotrófico
Son lagos jóvenes, con 
pocas especies de flora y 
fauna. Sus aguas tienen 
mucho oxígeno, pero pocos 
nutrientes. Estas cristalinas 
aguas tienen potencial para 
que las podamos consumir. 
En Chile, se les puede 
encontrar en el sur o en las 
altas montañas.

Mesotrófico
Lagos con aguas claras y 
con la cantidad suficiente de 
nutrientes que permiten que 
plantas y animales acuáticos 
cohabiten sin problemas.

Eutrófico
Lagos evolucionados, donde 
hay mucha fotosíntesis.
Pueden tener dos fases:

Fase clara, gracias a la 
presencia de muchas plantas 
acuáticas que mantienen las 
aguas claras.

Fase oscura, por el agua 
turbia dada las pocas plantas 
acuáticas existentes. En 
lagos eutróficos viven 
diferentes animales y 
plantas, que continuamente 
se acumulan y pudren en el 
fondo, cuando mueren.

Hipertrófico
Lago con exceso de nu-
trientes que provoca un 
crecimiento excesivo de 
fitoplancton o plantas acuá-
ticas. Al morir, estas plantas 
aumentan la descomposición 
y se agota el oxígeno en el 
agua, causando la muerte de 
muchos animales acuáticos.
Los humanos estamos acele-
rando este proceso, al verter 
aguas con detergentes o 
desechos orgánicos que au-
mentan los nutrientes en el 
lago que alteran el equilibrio 
del mismo.

Cegamiento
Es la última etapa de un 
lago. Después de mucho 
tiempo, se acumulan tantos 
sedimentos en su fondo que 
solo queda una capa de agua 
sobre ella, creándose algo 
parecido a un pantano.
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Un humedal es un sector de tierra 

inundado de agua y de poca profundidad, 

que permite el desarrollo de ecosistemas 

ricos en biodiversidad.

Existen distintos tipos de humedales, 

pero todos comparten tres características:

 1. Tienen agua en la superficie o hasta 

donde llegan las raíces de la vegetación 

que vive en ellos. 

2. El suelo bajo los humedales tiene 

características únicas, que permite la 

acumulación del agua. 

3. En ellos viven plantas que resisten la 

humedad e inundación permanente.
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Humedales
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Cuando visites una turbera,  
¡tócala! ¡Verás que son como una 
gran esponja!

Turbera

Tipos de humedales
Los humedales albergan ecosistemas terrestres y acuáticos.  
A su vez, son ecotonos, es decir, zonas de transición entre  
dos ecosistemas.

Turberas

Es un tipo especial de humedal cubierto por una capa de musgo
del género Sphagnum, que puede absorber hasta el 98% de su peso en 
agua. Por esto, son importantes reservas de agua dulce.
Además, guardan dióxido de carbono en forma de turba por muchos 
años, lo que ayuda a combatir el cambio climático acelerado.

Humedal marino

Humedal lacustre

Humedal palustre

Humedal artifi cial

Los humedales pueden clasificarse 
según el tipo de agua que reciban, si es 
salada se les llama humedales salinos y 
si es dulce humedales dulceacuícolas. 

Marinos: tienen influencias del 
océano y pueden ser humedales y 
lagunas costeras, costas rocosas y 
arrecifes de coral.

Estuarinos: se forma en zonas don-
de se mezcla el agua dulce y el agua 
salada (desembocadura de ríos). 

Lacustres: se forman al lado o cerca 
de lagos o lagunas.

Ribereños: que están cerca de ríos  
y esteros.

Palustres: o humedales pantanosos.

Artificiales: aquellos creados por
personas, como los estanques, pisci-
nas de aguas residuales y canales.

Fuente de imágenes: shutterstock. 44
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Son cunas para la biodiversidad porque dan hogar a reptiles, anfibios 
y peces, también son zonas de descanso, alimentación, reproducción y 
anidamiento de aves migratorias. Tienen altos niveles de endemismo y, 
al ser parada de rutas migratorias de aves, son ecosistemas de impor-
tancia internacional, como los arrecifes de coral y las selvas tropicales.

Son los “riñones de la naturaleza” ya que filtran y limpian las aguas 
de contaminantes con metales pesados, fertilizantes y pesticidas porque 
poseen plantas que guardan estos contaminantes en sus raíces. También 
los sedimentos y algunos animales colaboran en esta limpieza de aguas.

Son recolectores de dióxido de carbono (CO2) dado que pueden ab-
sorber grandes cantidades de este gas, ayudando a mitigar el cambio 
climático. Las turberas pueden absorber el 40% del CO2 que generan las 
industrias del mundo y si son quemadas o drenadas, liberarían este gas 
al ambiente.

Pueden recargar piscinas subterráneas, cuando hay mucha agua dis-
ponible, sea de las lluvias, ríos, lagos u otras fuentes, la conducen bajo la 
tierra y aportan agua a las napas subterráneas.

Los humedales tienen beneficios ecológicos y proveen 
servicios ecosistémicos para los seres humanos.
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Son reservas de agua, actúan como esponjas absorbiendo y guardando 
el agua de las lluvias bajo la tierra que liberan lentamente en las esta-
ciones secas.

Proveen de alimento, porque la mayoría de los peces que comemos los 
humanos, crecen en algún momento de su vida en los humedales.

Protegen de eventos climáticos como marejadas, inundaciones y 
tsunamis, porque conducen y contienen el agua dentro de ellos.

Sus paisajes atractivos  con gran valor biológico y escénico, permiten 
que las comunidades que viven cerca, puedan vivir de actividades como 
el turismo en los humedales, por ejemplo, turismo acuático, avistamien-
to y fotografía de aves, entre otras actividades.

¡Es fundamental que éste sea un turismo responsable que no 
impacte los ecosistemas!
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Los fiordos constituyen un ecosistema 

hídrico compuesto por agua dulce 

proveniente de los glaciares, ríos, 

precipitaciones e incluso de las napas 

subterráneas y de agua salada oceánica, 

por lo que también es un gran estuario.
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Fiordos
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Fiordos

¿Cómo se formaron?

Los fiordos nacieron durante la última gla-
ciación, cuando las enormes masas de hie-
lo hundieron bajo el mar los valles de la 
Cordillera de la Costa.

Estos valles se inundaron de agua salada 
proveniente de los océanos y agua dulce, 
por derretimiento del glaciar.

Estos espacios, donde se mezclan aguas, 
también llamados fiordos, son considera-
dos un estuario profundo y extenso.

Circulación estuaria

El agua dulce, al ser menos densa, fluye 
cerca de la superficie hacia el océano, y el 
agua salada que es más densa, por las sa-
les disueltas, fluye bajo el agua dulce y en 
dirección contraria, hacia la cordillera. Este 
fenómeno se llama circulación estuarina.

¿Por qué son importantes?

- Constituyen una reserva de agua dulce y 
forman parte de los ecosistemas dulcea-
cuícolas de la Patagonia. 

- Al ser zona de mezcla de aguas con 
gran cantidad de nutrientes, se convierte 
en zona con alta producción primaria, es 
decir, crecen muchas microalgas (y/o fito-
plancton).

Esto permite que pequeños crustáceos 
como el krill se desarrollen, siendo alimen-
to de animales como peces, ballenas y 
otras especies.

Los fiordos tienen aportes 

muy importantes para la vida 

marina y el mundo, cualquier 

cambio en los aportes de 

agua dulce puede cambiar el 

equilibrio tanto marino como 

del aire que respiramos.

El fiordo más grande está en Norue-
ga. Uno de los tres más profundos 
está en Chile, el fiordo Messier con 
1270 m de profundidad.
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Formación de fiordos

1 2

Erosión por acción del hielo glacial

Glacial

Glacial

Retroceso del hielo glacial

Agua salada

Agua dulce

Formación del sistema de fiordos

Agua salada

Agua dulce

Segunda etapa:
Erosión por acción del hielo glacial.

Tercera etapa:
Retroceso del hielo glacial.

Primera etapa:
Etapa inicio del suelo, previo a  

ser aplastado.  

Cuarta etapa:
Formación del sistema de fiordos.
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CAPÍTULO III 
PATAGONIA



Patagonia, cuna de vida

Patagonia es una zona reconocida como reserva de agua 

por la gran cantidad de glaciares, ríos, lagos, humedales y 

fiordos que alberga. 

Es una red interconectada de vida y, al mismo tiempo, es 

hábitat de muchas y diferentes especies.

Aquí encontramos el campo de hielo de la Patagonia Norte, ubicado 
completamente en Chile y el campo de hielo de la Patagonia Sur, compartido 
entre Chile y Argentina. Estas son las mayores masas de hielo templado en el 
hemisferio sur, exceptuando la Antártica. Por su parte, los ríos de la Patagonia 
tienen una importante tarea, llevar el agua descongelada de los glaciares hacia 
los fiordos. 

La palabra Patagonia procede de “patagones”, que 
es el nombre que los europeos dieron al pueblo ori-
ginario que encontraron en estas tierras. Esta etnia 
también es conocida como Tehuelche.

Pese a que los límites de Patagonia suelen estar en 
discusión, en general se atribuye casi el 76% de la 
región a Argentina, quedando el 24% restante para 
Chile. Patagonia chilena y Patagonia argentina están 
separadas por la Cordillera de Los Andes. Esta actúa 
como una columna vertebral que divide las condi-
ciones biológicas y climáticas de cada lado.
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Algunos cronistas dicen que este gentilicio sig-

nifica “alzados”, otros “navegante” u “hombre 

de canoa”.

Su territorio abarcaba desde el norte del es-

tuario de Reloncaví y el canal de Chacao, hasta 

el Golfo de Penas por el sur y eran un pueblo  

de navegantes.

Los cronistas coinciden en señalar que tenían 

piel clara, cabellos rojizos, atribuidos a la frial-

dad y a la cercanía con el polo o que bebían 

mucho aceite de lobo marino. 

Eran básicamente pescadores y recolectores de 

playa y mar. Su dieta incluía la caza marina, que 

podía ser consumida cruda o asada, con la mez-

cla de hongos y bayas.

La mayor parte del tiempo vivían sobre sus dal-

cas, buceando durante casi todo el día y alter-

nando con breves momentos cerca del fuego 

que encendían en sus tiendas. La mujer era una 

experta buceadora, incluso embarazada o re-

cién después de haber dado a luz y el hombre 

solía cuidar el fuego o buscar leña. 

Los Chono, pueblos del mar austral

Los grandes ayudantes en el buceo eran los pe-

rros, que también eran buenos compañeros en 

el frío, por el calor que irradiaban sus cuerpos y 

proveían de lana tras ser trasquilados.

Cazaban lobos marinos a golpes o con red, 

según fuera la ocasión, o incluso con mayor 

pericia, lanzando arpones desde sus embarca-

ciones o en tierra firme. Para el caso de las ba-

llenas, debían esperar a que alguna de ellas va-

rara, acontecimiento que reunía en alegre festín 

a los pueblos de los alrededores.

Desde la llegada de los españoles, fueron cap-

turados y usados como recompensa para los 

primeros colonos y traficados como esclavos, 

dado que se requería más servidumbre y mano 

de obra en la zona central.

Las creencias de la época no le daban el esta-

tus de humano, sino de indios o  salvajes, y asi-

mismo, compartieron el destino de tantos otros 

que hoy reconocemos como nuestros pueblos 

originarios, parte de nuestra historia y de lo que 

somos.

Hojas del árbol machacadas 
para evitar filtración de agua.

Los Chono se trasladaban de un lugar 
a otro gracias a la conectividad que les 
proporcionaban los fiordos, que funcio-
naban como carreteras acuáticas.

Pasaban la mayor parte del tiempo sobre 
sus embarcaciones, a la que los Chono 
llamaban Dalca, los Kawéskar Hallef y 
los Yámana Anan.
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Unión por coligüe.

Puntas quemadas.

Tablas hechas de Ciprés de 
las Guaitecas
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Poco se conoce de los Chono, pero 

algunas palabras quedan en lengua 

waiteka, entre ellas:

Acha: Cielo
Sépon: Sol

Ponce: Nube
Kenkapon: Arcoíris

Kaáser: Amigo
Lam: Bondad

Sérrisupon: Espíritu bueno
Sacima: Espíritu malo

Kixie: Estrella
Seku: Fuego
Sercot: Hijo

Teka Yema: Hombre nativo
We: Isla

Kirake: Luna
Soko: Océano Pacífico

Qask: Tierra
Sékewil: Sueño

Zuquena: Verdad
Vla: Amor
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A finales del siglo XVIII algunos exploradores 

y navegantes se internaron en los inhóspitos 

parajes australes de Chile en busca de la mítica 

ciudad de los césares. 

Más tarde, en el siglo XIX los primeros colonos 

utilizaron los fiordos y grandes ríos para 

explorar la Patagonia, y así evitar cruzar los 

bosques tan espesos.

¿Has tenido la oportunidad de conocer a un colono(a)?

Te invitamos a que puedas conversar con estas personas,

y escuchar sus historias de vida, llenas de porfía, coraje

y aprendizajes.

Exploradores y colonos
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CAPÍTULO IV 
HABITANTES Y
SUS ROLES 



Materia - Energía - Ecología

La palabra ecología proviene del griego oikos, 

habitar, casa y logos, conocimiento, ciencia.

La ecología es la ciencia que estudia las relaciones de los seres 
vivos entre sí y con su hábitat.

La naturaleza es una red interconectada de energía, energía que 
se transforma constantemente. Los seres humanos no solo somos 
parte de la naturaleza ¡somos naturaleza!

Todos los organismos necesitan nutrientes y energía para 
vivir, y para obtenerlos se alimentan unos de otros, formando 
interconexiones; es decir, la vida es un flujo de constante 
transformación de la energía.

Por ejemplo, un alga es comida por una aegla o pancora, que a 
su vez, es devorada un Martín pescador y éste, cuando muere, es 
materia y energía que regresa a los ecosistemas.

A esta secuencia del traspaso de materia y energía la conocemos 
como cadena o trama trófica.

En los sistemas dulceacuícolas, la materia orgánica puede provenir 
de  procesos dentro o fuera de los ríos, es decir, autóctona o 
alóctona.

En el agua, la materia orgánica puede sedi-
mentar (se acumula en el fondo o bentos), ser 
transportada (movida a otros lugares) y utiliza-
da por la vida acuática.

Además, la materia orgánica puede provenir 
de cosas inertes (rocas, arena, etc), y se conoce 
como “Detritos”.

Alóctona: viene desde fuera del agua. Por ejem-
plo hojas, ramas, troncos y frutos de plantas ri-
bereñas, o plumas y heces de animales terrestres 
que caen al agua.

Autóctona: se crea dentro del ecosistema dul-
ceacuícola gracias a los seres vivos acuáticos 
como animales, fitoplancton, plantas y algas.
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Trama Trófica
La trama trófica es el proceso 
de traspaso de energía entre 
los seres vivos.

Productores
Los productores primarios son organis-
mos que pueden sintetizar su propio 
alimento, mediante procesos químicos, 
como por ejemplo la fotosíntesis. 
En los sistemas dulceacuícolas son 
productores primarios el fitoplanc-
ton, las plantas acuáticas y bacterias 
fotosintéticas.

1 2 3

Entre los animales, existen diferentes 
tipos de consumidores:
Consumidor primario (herbívoros)
Animales que se alimentan de plantas 
o algas. Gracias a ellos ingresa la 
energía y materia producida por la 
fotosíntesis a la cadena trófica.
Consumidor secundario (carnívoros)
Animales que comen herbívoros, y 
reciben solo un pequeño porcentaje 
de energía y materia.
Consumidor terciario
Animales carnívoros que comen
consumidores primarios y/o
secundarios.

Descomponedores 
Son los organismos que se alimentan 
de heces, orina o restos de animales y 
plantas. Su rol es transformar la ma-
teria orgánica en inorgánica para que 
se reintegre al ciclo de materia del 
ecosistema.  Imagínate si no existie-
ran ¿qué crees que ocurriría?

Te invitamos a que identifiques a 
cada uno de ellos en esta imagen.
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Roles de los macroinvertebrados acuáticos

La cabecera, zona media y desembocadura están conectadas entre sí, por 
tanto las plantas y animales de cada zona dependen de los procesos físicos, 
químicos y biológicos de las demás. Debido a esta conexión, cualquier pertur-
bación en una zona del río, impactará a las demás.

Según el Río Continuo cada sección del río recibe distintos aportes de ma-
teria orgánica, e incluso cambia la cantidad de luz solar, de nutrientes y de 
oxígeno disuelto. También los animales acuáticos se alimentan de diferentes 
formas. Por ello, plantas y animales acuáticos se adaptan a vivir en las dife-
rentes zonas del río.

Para el Río Continuo, los insectos acuáticos (o macroinvertabrados) son muy 
importantes, porque ayudan a la degradación o transformación de la materia 
orgánica en todo el recorrido del río.

Roles de los insectos acuáticos:

Fragmentadores: trituran en pequeños trozos hojas y ramas que caen al agua, para comer
microorganismos. Ejemplos: Plecópteros; recolectores: tricóptero y efemeróptero.
Colectores: comen grandes trozos de materia orgánica.
Forrajeros, ramoneadores: comen microalgas pegadas a rocas, troncos o bordes del río. Ejemplo: chilina.
Filtradores: obtienen nutrientes al filtrar el agua.
Predadores: comen otros insectos acuáticos. Ejemplo: libélula.
Detritívoros: comen restos de materia orgánica del fondo. Ejemplo: aegla.
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Roles y biodiversidad de los habitantes de la Patagonia

¿Quiénes viven en los sistemas  

de agua dulce?

Biodiversidad son todas las formas de vida en el planeta. Todas 
las especies cumplen un rol ecológico en la naturaleza y en los 
sistemas dulceacuícolas encontramos gran variedad de organis-
mos o biodiversidad que habitan y se relacionan entre ellos, ex-
presando la vida en la Tierra.

Bacterias

Las bacterias son los seres vivos más peque-

ños que existen, tan pequeños que no podemos  

verlos con nuestros ojos y viven en todos los  

ambientes conocidos.

El rol más relevante de las bacterias es procesar la 

materia orgánica del ambiente para regresar los nu-

trientes al agua, suelo y aire, tarea conocida como 

descomponedores o saprofitos.

Gracias a las bacterias otros seres vivos pueden uti-

lizar estos nutrientes.

Las bacterias fueron los primeros 
seres vivos en nuestro planeta hace 
más de 3.500 millones de años.
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Esta imagen muestra una gota de agua de mar aumentada 
10.000 veces, basado en fotografía de David Liittschwager.
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Flora

En los sistemas dulceacuícolas podemos encontrar 

diferentes tipos de plantas, como las acuáticas y las 

que crecen cerca o fuera del agua.

Las plantas acuáticas no son algas. Tienen raíces, 

tallos, hojas, flores, frutos y semillas, pero viven so-

lamente en agua dulce como ríos, lagos y humeda-

les. Ellas son refugio y alimento para muchas espe-

cies de insectos, aves y mamíferos.

Además, se han clasificado en dos grandes grupos:

Hidrófitas o plantas acuáticas
Tienen gran parte de su cuerpo sumergido, incluso 
pueden crecer en medio del agua. Todas ellas pue-
den realizar fotosíntesis en el agua.

Heliófitas o plantas palustres
Crecen en zonas pantanosas, es decir, en las riberas 
de ríos y lagos, donde el suelo tiene mucha humedad, 
y tienen la mayor parte de su cuerpo al aire libre.

Flor del arrayán
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El arrayán es una planta de ribera, crece muy 
cerca de los cuerpos de agua, ayudando a impe-
dir la erosión.

Arrayán (Luma apiculata).
El arrayán es un árbol perenne nativo de Chile y 
Argentina, su tronco es retorcido de color rojizo y 
su corteza se desprende, dejando manchas blancas. 
Sus hojas de color verde oscuro tienen forma de 
gota de agua y sus flores son de color blanco y muy 
llamativas.

En Chile puedes ver al arrayán desde la región 
de Valparaíso hasta la región de Aysén, y vive 
siempre cerca de ríos, lagos o zonas donde hay 
mucha humedad o lluvia. Gracias a su resistencia a 
ambientes húmedos, evita la erosión del suelo en la 
ribera de ríos y lagos. ¡Ayúdanos a investigar!
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Algas de agua dulce

En los sistemas dulceacuícolas también encontramos algas. Ellas aportan 

nutrientes a los consumidores primarios que viven bajo el agua, atrapan 

la energía del sol y la transforman en materia orgánica y oxígeno. Este 

proceso se conoce como fotosíntesis y constituye la base de las cadenas 

tróficas y la circulación de nutrientes.

Las algas unicelulares de agua dulce pueden ser planctónicas (del 
griego planktós, errantes), pues flotan y derivan en el agua o bentóni-
cas (del griego benthos, fondo del mar) que viven en el fondo de ríos  
y lagos.

Las algas bentónicas o fitobentos se clasifican de acuerdo al medio en 
que crecen:

Algas epipélicas: crecen sobre sedimentos del fondo.
Algas epilíticas: crecen sobre rocas.
Algas epifíticas: crecen sobre otros vegetales.
Algas epizoicas: crecen sobre el cuerpo de animales.
Algas episámicas: crecen sobre granos de arena.
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Desde los océanos, las diatomeas exhalan más 
oxígeno que todos los bosques tropicales del mundo. 
Por eso son fundamentales no solo para los sistemas 
dulceacuícolas, sino para el planeta entero.

¡DIAAATOMEAS 
DENME AIRE!
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Macroinvertebrados o insectos acuáticos

Los macroinvertebrados son organismos pequeños que viven 

flotando o nadando en la columna de agua. Estos pequeños 

animales permiten la transferencia de energía desde los 

productores (plantas acuáticas y terrestres) a peces, anfibios y 

aves acuáticas (consumidores).

Hembra 
poniendo
huevos

Larva Pupa Adulto

Metamorfosis completa

Todos los insectos realizan metamorfosis. Existen dos tipos: metamorfosis completa (holome-
tábolos) en la que su cuerpo se transforma a lo largo de su vida; y metamorfosis incompleta 
(hemimetábolos) en la que solo varia el tamaño de su cuerpo.

Metamorfosis completa
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Insectos Acuáticos

La cantidad de los insectos acuáticos (o macroinvertebrados) 

cambia según la sección del río.

Además, en cada sección predominan insectos con diferentes 

roles como fragmentadores, colectores, ramoneadores, 

predadores, detritívoros y filtradores. 

Efemerópteros

En Chile hay cerca de 57 especies. Poseen 

mandíbulas para triturar hojas y ramas, además 

de traqueobranquias en su abdomen parecidas 

a plumas o láminas que les permiten respirar.

Dípteros

Grupo de insectos que reúne 11 familias comunes 

de encontrar en ríos y lagos de Chile, cada una 

de ellas puede vivir en diferentes condiciones 

ambientales. Algunas viven en tubos de 

detritos, otras excavan túneles y algunas son 

de vida libre, además pueden ser detritívoros 

y depredadores, e incluso toleran aguas casi  

sin oxígeno.

Efemeróptero (Orden Ephe
m

er
op

te
ra

)

Tricóptero (Ecnomidas a
us

tro
tin

od
es

)
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Antenas

Cabeza

Abdomen

Tórax

Tricópteros

Son insectos de cuerpo blando. Cuando son 

adultos tienen dos pares de alas peludas, por 

eso se les conoce como polillas de agua. Las 

larvas acuáticas construyen “casitas” con 

diferentes tipos de materiales (trozos de hojas, 

ramas, granos de arena, etc), dependiendo del 

grupo al que pertenezcan.

La etapa larval de los tricópteros puede durar 

de varios meses a años, dependiendo de la 

especie y de los factores ambientales.

Plecópteros

Los plecópteros prefieren vivir en aguas 

rápidas, turbulentas, frías y con mucho 

oxígeno, por tanto suelen vivir en el ritrón  

de los ríos, y por eso indican aguas de  

buena calidad.

Los macroinvertebrados fragmentadores o 

colectores, al triturar las hojas que caen al 

agua y convertirlas en trozos más pequeños, 

permiten que otros animales aguas abajo 

puedan obtener energía y nutrientes de ellas.

Coleópteros

Este grupo de insectos tiene dos pares de alas. 

Todos los cuerpos de aguas continentales de 

Chile son hábitats ideales para ellos, y mientras 

son larvas, viven en el fondo (o bentos) 

cumpliendo distintos roles en las cadenas 

tróficas, como depredadores, detritívoros, 

herbívoros (fragmentadores) u omnívoros; este 

rol dependerá de la familia de coleópteros.

El dragón de la Patagonia  
(Andiperla willinki) 
Es una especie de plecóptero que habita en 
los glaciares de la Patagonia, en Argentina 
y Chile. Pasa toda su vida en el hielo, mide 
aproximadamente 15 mm y se alimenta 
de bacterias que viven en el hielo traídas 
por el viento, también de microalgas en las 
fases larvarias y de desechos orgánicos de 
ambientes naturales.

Patas
Todos los insectos tienen 6 patas (3 pares)

Dragón de la Patagonia  
(Andiperla willinki) 

¿Sabían que estos bichitos 
recolectan hojas y ramas 
para construir refugios?
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Caracol de agua dulce (Chilina spp.)

Moluscos

Los moluscos dulceacuícolas están representa-

dos por las chilinas, grupo de caracoles con una 

concha de forma espiral que protege las partes 

blandas de su cuerpo. Se alimentan de las pelí-

culas de microalgas que se forman sobre rocas 

y ramas en el agua.

Geometría de la Chilina

¿Sabías que el nombre “Chilina” se inspiró en el 
nombre de nuestro país?, porque evolucionaron 
y se desarrollaron en Chile. (El género Chilina es 
endémico de Chile).
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Crustáceos

Los crustáceos son importantes en los sistemas 

dulceacuícolas, ya que forman parte de la dieta 

de grandes peces, mamíferos y aves acuáticas. 

Tienen un rol importante al actuar como depre-

dadores y carroñeros en los ríos.

Los decápodos corresponden a los conocidos 

cangrejos de río, tienen 5 pares de patas y pue-

den medir entre 1 y 20 cm. Los cangrejos de río 

corresponden al género Aegla y se han regis-

trado 18 especies en Chile, de las cuales 16 son 

endémicas. 

Los macroinvertebrados  nos permiten conocer la salud de los ecosistemas 
dulceacuícolas. Los expertos los recolectan, clasifican según sus grupos y 
de acuerdo a la cantidad encontrada, se puede conocer que tan limpio o 
contaminado está un lago. 

¡Esto quiere decir que 16 
especies de cangrejo solo 
existen en Chile! Tikitikiti!
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Lamprea de bolsa (Geotria australis).
Este pez se alimenta principalmente de sangre, 
adhiriéndose a otros peces para succionarla.
Además, suele ser presa de especies introducidas.
Cuando adulto, posee una bolsa bajo su boca. 
Los científicos aún no descubrimos para que 
sirve. ¡Ayúdanos a investigar!

Peces dulceacuícolas

Los peces son el grupo de vertebrados más diverso que exis-

te y haya existido en el planeta. Existen muchas excepciones, 

pero generalmente un pez es un vertebrado acuático cubierto 

por escamas, que posee aletas para desplazarse en vez de 

extremidades y respira mediante branquias. En Chile conti-

nental encontramos 47 especies nativas de agua dulce, de las 

cuales cerca del 80% son endémicas y tienen problemas de 

conservación. Son un grupo de vertebrados de alto valor de 

conservación y funcionalmente clave en estos ecosistemas.

El rol principal de los peces dulceacuícolas es actuar como 

consumidores secundarios (se alimentan de herbívoros) e in-

cluso terciarios (de otros depredadores). También tienen un 

rol importante en las cadenas tróficas, al ser consumidos por 

depredadores más grandes como mamíferos y aves.

Algunos migran a otros cuerpos de agua para reproducirse, 

alimentarse o hibernar y según a donde migren, se les puede 

agrupar como:

Anádromos: viven en agua salada, se aparean en agua dulce.
Catádromos: viven en agua dulce, se aparean en aguas saladas.
Potádromos: migran solamente en agua dulce.
Oceanódromo: migran solamente en agua salada.
Anfídromos: se mueven entre agua salada y dulce varias veces
durante su ciclo de vida. 

Lam
prea de bolsa (Geotria australis)
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Peladilla (Aplochiton zebra).
Especie que habita a lo largo de todo el cauce de los 
ríos. En su etapa adulta migra hacia zonas profundas 
o litorales de los lagos. Se alimenta de estados 
inmaduros de insectos, principalmente de dípteros. 
La peladilla compite por alimento y espacio con 
salmónidos, además de ser depredada por ellos en 
estados juveniles.

Aleta caudal

Aleta adiposa

Aleta dorsal

Aleta pélvica

Aleta anal

Peladilla (Aplochiton zebra)

Aleta pectoral

Opérculo

Puye chico (Galaxias maculatus)

Puye chico (Galaxias maculatus).
El puye chico es un depredador activo y adapta 
su alimentación según el tipo de ambiente, si vive 
en lagos se alimenta de crustáceos y, si vive en 
ríos come principalmente macroinvertebrados. 
Lamentablemente, el puye es una de las presas 
favoritas para truchas café (especie exótica-
invasora) en los ríos de Patagonia. 

¿Qué tal mi nueva 
foto de perfil?
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Anfibios

Los anfibios son animales vertebrados de cuatro patas con una piel sin 

escamas, pelos, ni plumas. 

Ellos realizan metamorfosis, es decir, transforman su cuerpo y su modo 

de vida cambia completamente. Las larvas nacen en el medio acuático. 

Respiran por branquias externas y son detritívoros o herbívoros.

Cuando adultos, se transforma en animales terrestres, pero siguen de-

pendiendo del agua. Su cuerpo cambia, ahora respiran por pulmones y 

también por la piel, aprovechando el oxígeno disponible en el agua. Se 

alimentan de insectos como moscas, mosquitos y tábanos, ayudándo-

nos a controlar su población. Y para reproducirse, la hembra expulsa sus 

huevos en un ambiente acuoso y mientras salen, el macho los fecunda, 

comenzando un nuevo ciclo de vida en el agua.

La presencia de anfibios en un 
ecosistema dulceacuícola es 
reflejo de su salud; como los 
anfibios tienen su piel delgada 
y respiran por ella, son muy 
sensibles a los contaminantes 
y enfermedades en el agua o 
ambiente que los rodea. 

A todos nos gusta disfrutar cuando cesa la lluvia y 
se asoman unos rayos de sol ¡A las ranitas también! 
Aprovecha este momento para salir en su búsqueda y 
conocerlas mejor. 

 ¡Por favor no nos toques! Recuerda 
que respiramos por nuestra piel. Puedes 
observarnos en detalle tomando una foto o 
dibujándonos como todo un naturalista.
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Sapo de Pugin (Eupsophus emiliopugini):
Fuera de peligro y endémico. Habita bosques de 
tepú, bosques inundados de mirtáceas con pre-
sencia de arrayán, luma, pitra y meli. Este sapo 
es de hábito diurno y nocturno, se refugia entre 
la hojarasca de tepuales, bajo cavidades y entre 
troncos caídos y raíces.

Rana jaspeada (Batrachyla antartandica):
Fuera de peligro y endémica; vive en el bosque 
nativo, en especial en quebradas y cuerpos de 
agua, como también en pantanos y lagunas. Es 
arborícola y trepa por los arbustos, tiene hábi-
tos nocturnos y de día se esconde bajo troncos 
y piedras. Deja sus huevos en zonas inundadas 
rodeadas de vegetación.

Sapito de Pugin (Eupsophus emiliopugini)

56 m
m

Si estás cerca del hogar de las ranas, 
por la tarde escucharás a muchas ranas 
croar cuando es el momento en que 
prefieren alimentarse.
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Aves

Las aves son el grupo de vertebrados más 

diverso de Chile, muchas de ellas viven en 

aguas continentales o zonas de estuarios. Estos 

hábitats proporcionan alimento, refugio y una 

importante zona de reproducción.

Garza grande (Ardea alba)

Garza grande (Ardea alba).
De plumaje blanco, patas negras, pico y ojos ama-
rillos, puede alcanzar el metro de altura. Vive en 
las partes bajas de humedales, lagos y esteros pues, 
aunque es un ave acuática, no sabe nadar. Se ali-
menta de peces pequeños, sapos y camarones. Esta 
especie de garza se distribuye por todos los conti-
nentes salvo la Antártica. 

También puedo ser una 
garzadilla.

En Chile viven cinco especies 
de garzas, y solo la garza chica 
se parece con la grande. Puedes 
diferenciarla por el color del pico 
y sus patas: la garza chica tiene su 
pico negro y patas amarillas.
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El cormorán puede nadar
sumergiendo casi todo su
cuerpo y dejando solo su
cuello y cabeza a la vista.

Sus plumas  no son imper-
meables, por eso lo verás 
extendiendo sus alas para 
secar sus plumas. 

Cormorán yeco (Phalacrocorax brasilianus). 
Vive principalmente en el mar, pero habita costas 
expuestas, canales y bahías. Se le puede ver en gru-
pos pequeños o grandes bandadas. Su relación con 
los sistemas dulceacuícolas es a través de los peces 
y pequeños crustáceos, porque se alimenta de una 
gran variedad de ellos.

Las aves son el grupo de vertebrados más diverso de Chile.

Y cuándo llueve, como 
lo haces yeco?
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Martín pescador (Megaceryle torquata)

Martín pescador (Megaceryle torquata):
Su cabeza es gris azulada, pecho café rojizo con pe-
queña banda gris en machos y más grande en hem-
bras. Vive en ríos y lagos del sur de Chile, desde la 
cabecera hasta la desembocadura en bahías protegi-
das en fiordos y canales. Como su nombre lo dice, es 
un gran pescador, se balancea sobre sí mismo para 
zambullirse y atrapar peces de hasta 20 cm, que se 
encuentran nadando cerca de la superficie.

Pingüino de Magallanes  
(Spheniscus magellanicus):
Puede medir 73 cm de largo y vive principalmen-
te en mar abierto y fiordos de la región de Aysén. 
Puedes reconocerlo por su doble franja negra en  
el pecho.

Puedes ver al Martín  
pescador esperando
pacientemente sobre 
una rama, hasta lanzar-
se en picada.
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Huillín (Lontra provocax)

Mamíferos

Los mamíferos poseen cuatro características principales:

1) son animales de sangre caliente.

2) tienen pelo por lo menos en alguna etapa de su vida.

3) respiran mediante un par de pulmones.

4) se alimentan de leche los primeros meses de vida.

Los mamíferos dulceacuícolas viven siempre o parte del 

tiempo en cuerpos de agua dulce o estuarinos. En Chile se 

destacan el huillín y el coipo.
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Lobo de mar común (Otaria fl avescens)

Huillín, nutria de río (Lontra provocax).
Es un animal solitario y solo se reune en épocas re-
productivas. Come principalmente peces y crustá-
ceos (pancoras), y a veces moluscos, anfibios y aves 
acuáticas. En ecosistemas de agua dulce prefiere 
ríos y lagos con mucha vegetación ribereña con-
formada por árboles y raíces. Este mamífero actúa 
como depredador en ríos y lagos. 

Coipo (Myocastor coipus).
Es el roedor más grande que habita Chile, puede me-
dir 52 cm y pesar 7 kg. Es herbívoro y su dieta se basa 
en juncos y totoras. Forma colonias de hasta 13 in-
dividuos, pero cuando llegan a edades maduras sue-
len estar solos. Construyen refugios subterráneos 
para protegerse y como áreas de crianza, y también 
plataformas con diferentes plantas, que usan para 
alimentarse y descansar. Son frecuentes de ver en 
lagunas, lagos, ríos y humedales.

Los mamíferos en los ecosistemas dulceacuíco-

las pueden tener diferentes roles dependiendo 

de su dieta y hábitat.

Además, mamíferos como el chungungo, el lobo 

de mar común y el lobo de mar fino, se pueden 

encontrar en ambientes costeros y fiordos.
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Chungungo, gato de mar, nutria de mar  
(Lontra felina).
La segunda especie de nutria que vive en Chile y 
la más pequeña del mundo, pesando entre 3 a 5 kg, 
alcanzando como máximo 1 m de longitud. Tiene 
un pelaje denso y de color café oscuro que lo abriga 
mientras bucea en las frías aguas marinas. Se ali-
menta de crustáceos, moluscos, peces y a veces de 
aves y mamíferos.

Lobo de mar común (Otaria flavescens).
Lobo de mar que vive en colonias en sedimentos ro-
cosos. Se le ve cazando en los canales y se alimenta 
principalmente de peces, pulpos y crustáceos, aun-
que puede subir por los ríos siguiendo la migración 
de peces. Es un depredador hábil, lo que lo sitúa en 
la cima de las cadenas tróficas. 

Lobo de mar fino (Arctophoca australis).
Se diferencia del otro lobo al tener su piel más fina 
y con dos capas de pelo, por ello se le llama también 
“lobo de dos pelos”. Al igual que el lobo de mar co-
mún, habita fiordos y se alimenta de peces, pulpos 
y crustáceos, actuando como depredador en las ca-
denas tróficas.

Adivinen quien soy, 
huillín o chungungo.

Chungungo

Huillín
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CAPÍTULO V 
AMENAZAS Y 
BUENAS PRÁCTICAS



Las especies introducidas: salmónidos, visones, dídymos, 
castores y espinillos.

¿Qué es una especie exótica  

o introducida?

Son animales o plantas que han 

sido introducidos por el humano 

desde otro hábitat, región o país. 

Una especie exótica se transforma en invasora si: 

- Vive en un hábitat diferente que le permite reproducirse más rápido.

- Domina y compite con las especies nativas por alimento, agua y refugio.

Las especies exóticas invasoras son una de las principales causas de la 

desaparición de plantas y animales nativos en todo el mundo.

Esp
inillo

Didym
o

Castor y visón

Salmónidos

Origen de especies introducidas
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Las especies introducidas son consecuencias de 
la acción intencional o accidental de nosotros, los 
humanos. Estas especies alteran el equilibro de un 
hábitat y amenazan los ecosistemas.
Si como especie somos parte del problema, 
podemos ser parte de la solución.
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Dentro de las principales especies exóticas invasoras presentes 
en la Patagonia de Chile, encontramos:

Salmónidos
Es un grupo de peces introducidos conocidos por ser altamente dañi-
nos. Entre ellos se encuentran las truchas y salmones. Son carnívoros, se 
alimentan de especies nativas de insectos acuáticos, moluscos, crustá-
ceos y peces pequeños. Es la especie invasora de agua dulce con mayor 
distribución en el planeta, puede vivir en ríos, lagos, e incluso migrar al 
mar. Solo no ha podido colonizar la Antártica.

En la región de Aysén encontramos a la trucha café (Salmo trutta) y la 
trucha arcoriris (Oncorhynchus mykiss), que viven en partes del río con 
mucha corriente y bajas temperaturas.

Impacto de los salmones
La industria salmonera tomó fuerza como actividad económica hacia la 
década de 1970, y desde la década de 1980 comenzó a tener las tasas de 
crecimiento más altas del sector pesquero, posicionando al país como la 
segunda nación más importante en la producción de salmones y truchas. 

Cuando los salmones en cautiverio escapan pueden:
- Competir por alimento y espacio con especies nativas.
- Depredar comunidades bentónicas, invertebrados y peces.
- Contagiar de enfermedades a otras especies. 

El que fue a Melipilla 
perdió como peladilla.
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Trucha café (Salmo trutt a)

Los salmónidos fueron introducidos a inicios del 
1900 con objetivos de pesca deportiva.

Los salmónidos son depredadores voraces.

Se alimentan de peces nativos y compiten con ellos 

por alimento y espacio, además pueden contagiar 

enfermedades a la fauna dulceacuícola nativa.

No “sembrar” ni repoblar cuerpos de agua con alguna especie de salmónido.

Si ocurre escape de salmones la mejor acción a realizar es informar al

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) en cualquiera

de sus oficinas o al teléfono 800 320 032.

¿Cómo prevenir el impacto de los 

salmónidos?
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Visón (Neovison vison)
Está entre las 24 especies de mamíferos invasores de Chile y es una 
“especie dañina o perjudicial” según la Ley de caza de Ministerio de 
Agricultura, 1996. Es un depredador hábil que se adapta fácilmen-
te a cualquier ambiente, y puede alimentarse de aves y sus hue-
vos, anfibios, roedores, peces, y otros animales. Además, compi-
te con animales nativos por alimento y refugio, como por ejemplo  
el huillín.

¿Cómo fue introducido?
Fue introducido en Punta Arenas en el siglo XX para su uso en la in-
dustria peletera (venta de pieles). Se transformó en invasor cuando la 
industria quebró y se decide liberarlos.
Luego, se ha movido hacia la zona norte de Chile, encontrándose desde 
el Cabo de Hornos hasta la región de La Araucanía.

Con el trabajo en equipo de instituciones públicas (mi-

nisterios, municipalidades, gobiernos regionales, univer-

sidades, etc), para definir acciones que controlen sus 

poblaciones, por ejemplo captura por trampas y cebos. 

Esto es de vital importancia entre las regiones de Los 

Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Otra estrategia novedosa 

es incluir al huillín, ya que

comparten hábitat

y nicho ecológico, lo que

facilita el control.

Visón (Neovison vison)

¿Cómo controlar el impacto

del visón?
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Didymo (Didymosphenia geminata)
Es una microalga originaria de montañas del hemisferio norte. Puede 
crecer en grandes colonias y pegarse sobre rocas y fondo de los ríos, 
formando una capa llamada “moco de roca”. Se ha transformado en una 
especie invasora en la Patagonia, debido a que invade nuevas zonas 
trasladándose a través de animales como el visón. A veces la invasión 
es tan grande que los peces deben cambiarse a otros cuerpos de agua 
para sobrevivir.

¿Cómo fue introducido?
El didymo fue introducido, al igual que en el resto del mundo, por pes-
cadores recreativos en sus equipos de pesca, no lavados o desinfectados 
al entrar a Chile. De la misma forma se ha expandido en las cuencas de 
Chile continental.

Didymo (Didymosphenia geminata)

Chile. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. SERNAPESCA. Campaña Alto al 
Dídymo. Recuperado de: http://didymo.sernapesca.cl/medidas.php)

¿Cómo controlar el impacto

del didymo?

Para prevenir su proliferación, el Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo, inició la campaña “Alto al Didymo”, 

una lista de acciones que consisten en:

Quitar todo resto visible de algas de la ropa o 
instrumentos para pescar.puedas la leña antes 

de usarla.

Evitar usar botas u otro elemento de vestir hecho 
de materiales absorbentes.puedas la leña antes 

Después de una actividad en el río o lago, lavar y 
desinfectar todas las cosas que usaste. No regresar 
el agua de limpieza al ambiente y ojalá utilizar 
elementos de limpieza biodegradables.la leña 

Cuando pescas, lleva los peces en contenedores 
sellados para evitar derrame de agua y no liberes 
los peces en otro cuerpo de agua. puedas la leña 

Después de la actividad, no usar tus 
instrumentos y botes por dos días, y hasta que 
estén totalmente secos.puedas la leña antes de 
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Castor (Castor canadensis)
Roedor nativo de América del Norte. Le gusta 
vivir en ambientes acuáticos rodeados por bos-
ques. Ahí, construyen sus madrigueras con en-
tradas acuáticas, usando principalmente árbo-
les. Estas madrigueras crean represas naturales 
e inundan zonas que antes no tenían agua.

En su ambiente natural, los árboles crecen rá-
pidamente y los bosques recuperan su estado 
original en menos de cinco años. En cambio 
en la Patagonia, nuestros árboles no crecen, 
ni rebrotan tan rápido. Cuando los árboles se 
agotan, los castores se mueven a otro lugar 
buscando más material de construcción y ali-
mento.

Se estima que deberán pasar 20 años para que 
el ecosistema se pueda recuperar.

¿Cómo fue introducido?
Se introdujo en Argentina en 1946 para extraer 
su pelaje y hacer abrigos, pero no le fue bien a 
la industria y se liberaron en Tierra del Fuego, 
expandiéndose por los bosques de la región de 
Magallanes y Argentina.

Cas
tor (C
asto

r canadensis)

Las especies invasoras no son “malas” en sí 
mismas. Pero el desequilibrio que provoca su 
introducción al hábitat y propagación si afecta 
duramente el ecosistema..

¿Cómo controlar el impacto del castor?

Debido a su impacto en los bosques magallánicos, se permite su cacería 

todo el año siguiendo estas acciones:

Evitar el sufrimiento innecesario de los animales 
capturados. Todos los seres vivos merecen respeto 
y en caso de realizar labores que involucren su 
sacrificio, ésta debe procurar ser lo más rápida 

Usar el equipo de caza o trampeo recomendado 
para cada animal, no improvisar.

Mantener el equipo de caza o trampeo en 
buen estado.

Nunca trasladar o liberar especies dañinas a 
otras áreas.

Evitar la captura de animales protegidos.

No instalar más trampas de las que puede manejar.

Revisar las trampas constantemente y enviar 
reporte a las autoridades.uedas la leña antes de 
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- Produce muchas semillas
- Sus semillas pueden sobrevivir en el suelo durante 

muchos años gracias a su fuerte cubierta
- Crece rápidamente
- Sus raíces son profundas, y pueden aprovechar nu-

trientes y el agua que otras especies no alcanzan.
- Posee espinas como mecanismo de protección
- No tiene enemigos naturales

¿Cómo prevenir la 

propagación del espinillo?

Si vas a extraer la planta, prefiere los meses de 
enero y agosto. Así, limitas su desarrollo antes del 
otoño y del crecimiento primaveral.

Fertiliza los suelos con fósforo y nitrógeno. El 
espinillo prefiere suelos poco fértiles.

Si tienes ganado, permite que se alimenten en 
praderas con rebrote de espinillo.

Procura que el área de pastoreo sea proporcional 
a la cantidad de ganado para que el espinillo no 
logre invadir.

En zonas de pendiente, cultiva en terrazas o 
ayuda a expandir vegetación nativa. Así, evitarás 
la erosión de suelo.

Evitar la quema de vegetación.

Espinillo (Ulex europaeus)
Es un arbusto pariente de los porotos, que se introdujo desde Eu-
ropa a Chile para crear cercos vivos y contener suelos arenosos. 
Puede crecer más de 2 metros de altura, tiene flores amarillas y sus 
tallos están cubiertos de pelos y grandes espinas.

Se expande rápidamente, invadiendo praderas de ganadería, bor-
des de caminos, áreas de líneas telefónicas y eléctricas. También 
invade áreas de especies nativas, como la frutilla blanca (Fragaria 
chiloensis) que crece en las dunas de Chiloé y el sur de Chile.

Las ramas que se encuentran en la parte inferior del arbusto, al 
estar sombreadas por las ramas superiores, mueren y permanecen 
secas. Esto hace que el espinillo arda fácilmente y se considere una 
planta iniciadora de incendios.

Espinillo (Ulex europaeus)

CAPÍTULO V AMENAZAS Y BUENAS PRÁCTICAS

 95



Contaminación hídrica

Contaminación es cualquier elemento, sustancia, energía o 
radiación que al estar presente en el ambiente en cierta can-
tidad y tiempo, es peligroso para la salud de las personas y de 
los ecosistemas.

¿Qué es contaminación hídrica?
Es el acto de agregar sustancias o elementos que superan los 

límites que la naturaleza puede sobrellevar, o que no pertene-

cen al agua ni al medio ambiente. Pueden provenir de fuentes 

naturales y/o humanas. Algunos tipos de contaminantes del 

agua son:

- Microorganismos patógenos (contaminación biológica)
- Residuos Industriales Líquidos (RILES)
- Sustancias químicas
- Sustancias radiactivas
- Hidrocarburos (petróleo) y aceites

Aguas industriales
Son conocidas como Residuos Industriales Líquidos (RILES). Son aguas de de-
secho de procesos industriales. Toda actividad económica genera RILES como 
por ejemplo la agricultura, acuicultura, ganadería, minería, producción de papel, 
energía nuclear, etc.
Los RILES vertidos sin tratamiento a las aguas naturales, son la principal causa 
de contaminación hídrica industrial.
Son peligrosos para el ambiente porque agregan agentes contaminantes a la na-
turaleza, dañan la salud y desequilibran los ciclos naturales.

Las aguas grises son aguas de la cocina y el lavado. 
Contienen detergentes, grasas, jabón, materia orgá-
nica y nutrientes. 
Las aguas negras contienen heces y orina. No deben 
ser liberadas sin tratamiento.

Aguas domiciliarias
Son aguas que desechamos desde la casa donde se mezclan químicos de limpie-
za, aceites, heces y orina.
En las grandes ciudades, los alcantarillados llevan el agua sucia a plantas de 
tratamiento para regresarlas a la naturaleza sin causar daños importantes.
En muchas zonas rurales no hay plantas de tratamiento, por ello se recomienda 
construir un sistema de separación de aguas negras y grises, para reutilizar estas 
últimas. Por ejemplo: el agua del lavamanos puede ir al estanque del baño.
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¿Cómo prevenir el impacto de la
contaminación química?
- Denuncia de malas prácticas ambientales: en Chile la institución pú-

blica llamada Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), recibe 

las denuncias de la ciudadanía si ocurren daños al medio ambiente. 

- Participación Ambiental Ciudadana (PAC): participa de las consul-

tas ciudadanas de proyectos mineros que podrían construirse cerca 

de donde vives. La PAC reúne todas las opiniones, dudas y críticas 

de las personas afectadas por el proyecto.

- Ciudadanía informada: quien decide si las industrias pueden insta-

larse es el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Chile. El SEA 

sube información de todos los proyectos industriales que se quieren 

construir en Chile, incluyendo los proyectos mineros. 

Contaminación química

Las sustancias químicas en el agua dulce pue-
den provenir de diferentes fuentes, pero estu-
diaremos la minería debido a que en Chile es 
una importante fuente de contaminación.

La minería utiliza sustancias tóxicas para ex-
traer el mineral y acumula sus aguas residuales 
en piscinas conocidas como “tranques de re-
lave”.

Los tranques de relave, tienen condiciones de 
construcción y seguridad muy estrictas para 
evitar su derrame, arrastre por lluvias, evapo-
ración o infiltración a aguas subterráneas.

Los RILES contenidos en los tranques pueden 
tener elementos químicos como mercurio (Hg), 
arsénico (As), plomo (Pb), cadmio (Cd), cianuro 
(CN-), entre otros. Si todo esto se derramara en 
el ambiente, afectaría a toda la biodiversidad y 
ecosistemas a su paso.

Fuente de imagen: shutterstock.
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Contaminación física

Entenderemos la contaminación física como todos los elementos que al 
entrar al agua, cambian los procesos naturales y afectan la vida acuática. 
Estos elementos pueden ser:

Elementos voluminosos 
(basura): son residuos de 
gran volumen que son 
arrastrados por el agua, 
como neumáticos, plásticos, 
escombros, entre otros, y 
pueden ser ingeridos por los 
animales o enredarse en sus 
cuerpos y mutilarlos.

Sustancias radiactivas: son 
sustancias que emiten radiac-
tividad y provienen de fuentes 
humanas, como implementos 
médicos o residuos de pro-
ducción de energía nuclear, 
los cuales al mezclarse con el 
agua, se acumulan en mayor 
cantidad en el cuerpo de seres 
vivos que en el ambiente.

Espumas: provienen de 
los detergentes que son 
vertidos al agua y que 
aportan nutrientes com los 
fosfatos (PO4-3). El aporte 
excesivo de fosfato genera 
que las microalgas crezcan 
sin control y acelera procesos 
de eutrofización en cursos y 
cuerpos de agua.

Calor: a veces las industrias 
regresan el agua utilizada 
más caliente que antes, lo 
que altera el crecimiento 
y reproducción de las 
especies acuáticas.

Materiales en suspensión: 
son muchas y pequeñas
partículas de materia que se 
juntan en el agua y evitan 
que entre la luz solar, lo que 
disminuye la fotosíntesis, 
por ende,  la producción 
primaria y también el 
aporte de energía al resto de 
la cadena trófica.
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El 80% de los desechos plásticos 
que se encuentran en el océano son 
producidos en tierra. Recuerda el 
agua mantiene conectados diversos 
ecosistemas; tus acciones diarias 
repercuten en diversos lugares.
¡Evita los plásticos de un sólo uso!

¿Cómo prevenir la contaminación 

física y biológica?

La mejor forma es conducir las aguas residuales a plantas 

de tratamiento de aguas, y también desde nuestras casas 

podemos ayudar.

Para generar menos espu-
mas, usemos detergentes con 
baja cantidad de fosfatos o 
que sean biodegradables.

No botar basura en cursos y 
cuerpos de agua, y si puedes 
recoge la basura que veas.

Si ves que botan agua ser-
vida ilegalmente, denun-
cia la mala práctica a la 
Superintendencia de Medio 
Ambiente.
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Contaminación biológica

Por otro lado, la contaminación biológica es la presencia de 
microorganismos en el agua que pueden causar enfermeda-
des a las personas y animales (son patógenos), por ejemplo 
los virus, bacterias o protozoos que transmiten diferentes 
enfermedades como la hepatitis o el tifus.

Los organismos patógenos llegan al agua debido a los excre-
mentos que se mezclan con ella. Incluso, si hay muchos de 
ellos en el agua, consumen mucho oxígeno e impiden que 
otros seres vivos acuáticos puedan vivir.

¿Cómo podemos cuidar 

la cantidad, calidad y 

uso del agua en nuestras 

casas?

A continuación te presentamos una serie de con-

sejos y tips para poner en práctica en la cocina, 

el baño y en la limpieza de la casa. Si los aplicas, 

estarás ayudando a combatir la contaminación quí-

mica, física y biológica, y además harás frente al 

cambio climático.
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Limpieza de la casa 
1. Los productos químicos comunes que hay en los 

supermercados muchas veces son tóxicos, pero 
existen formas ecológicas y económicas de limpiar, 
por ejemplo, el bicarbonato de sodio quita la grasa 
y moho.

2. También encontramos productos de limpieza ami-
gables con el medio ambiente, por eso observa si 
cumplen estas características:

- Libres de clorofluorocarbonos (CFC) sustancias da-
ñinas que rompen la capa de ozono.

- Con la menor cantidad de envoltorios posible.

- Que no sea tóxico o corrosivo, así evitas dañar a las 
personas y a la naturaleza.

- Libre de fosfatos.

- Que sea multiuso, económico y reutilizable.

- Que sea recargable.

En la cocina

1. Prepara una “lavaza” (mezcla de detergente y agua) 
para limpiar los utensilios y luego enjuaga. Así, evi-
tarás lavar los platos con el agua corriendo.

2. Cierra las llaves de paso si sales muchos días de tu 
casa, esto evitará posibles fugas.

3. Usa aireadores, difusores o reductores de caudal 
para disminuir el flujo de agua de las llaves.

4. Para deshacerte del aceite usado u otros químicos 
(disolventes, pinturas, etc), viértelos en una bote-
lla plástica y llévalos a lugares adecuados.

En el baño
En el baño usamos el 75% de toda el agua que

consume un hogar, por tanto toma nota de estas

sugerencias: 

1. Mantén el calefont a una temperatura prudente, así 
no agregas agua fría mientras te bañas. 

2. Toma duchas cortas. Una ducha de cinco minutos 
consume cerca de 100 litros de agua, y un baño de 
tina usa un 250% más. ¿Cuánta agua consumes en 
tu ducha?

3. Al lavarse los dientes no dejes el agua corriendo.

4. Asegúrate que el WC y llaves de agua no tengan go-
teras.

5. Pon en tu WC una botella grande llena de agua, 
arena o piedras, así ahorrarás agua y mantendrás la 
presión.
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Deforestación

Deforestación es la pérdida de bosque nativo, ya sea por causas natura-

les como erupciones volcánicas, sequías, glaciaciones o causas humanas, 

como monocultivos, incendios intencionales, tala de bosque, expansión 

urbana. 

La agricultura, la industria forestal, la ganadería y la expansión urbana son 

las principales causas de deforestación. Las dos primeras porque cultivan 

grandes partes de tierra con un mismo tipo de planta para obtener ga-

nancias económicas, esto es conocido como monocultivo; y la ganadería 

porque despeja grandes extensiones de tierra para cultivar praderas que 

alimenten al ganado.
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Fase de
colonización

Fase de
explotación
selectiva

Deforestación del bosque al 
extraer leña o quemándolo 
intencionalmente, y así liberar 
tierras para la agricultura y la 
ganadería. Esto sucedió desde 
el sur de la VIII región e incluye 
los incendios causados durante 
la Guerra de Arauco.

Se cortaron los mejores 
árboles de Alerce, Araucaria 
y Ciprés de Las Guaitecas. 
Esta práctica de cortar a los 
mejores árboles se conoce 
técnicamente como “Floreo”.

s. XV 
s. XIX

Hasta el día de hoy, en la que 
se ha perdido más bosque al 
liberar espacio para plantar 
especies arbóreas exóticas, 
como los pinos y los 
eucaliptos.

s. XIX
s. XX

Fase
industrial

1950

Deforestación del bosque 
al extraer leña o quemán-
dolo intencionalmente, y 
así liberar tierras para la 
agricultura y la ganadería. 
Esto sucedió desde el sur 
de la VIII región e incluye
los incendios causados du-
rante la Guerra de Arauco.

Se cortaron los mejores
árboles de alerce, araucaria 
y ciprés de las Guaitecas. 
Esta práctica de cortar 
a los mejores árboles se 
conoce como “Floreo”.

Hasta el día de hoy conti-
nua la pérdida de bosque 
para liberar espacio y 
plantar árboles introduci-
dos (pinos, eucaliptos, etc), 
o cultivar gran cantidad de 
frutas, verduras y comida 
para el ganado.

Los bosques de las zonas

central, sur y austral 

de Chile están siendo 

amenazados por la 

expansión de las industrias 

agrícola y forestal. 

Estas industrias usan 

monocultivos para cubrir 

la demanda de frutas, 

hortalizas, papel, madera, 

carne y leche.
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Los efectos de la deforestación son diversos:

CO2

O2

Alteración del agua: 
Se altera la disponibilidad de agua en 
el suelo, ya que los bosques retie-
nen el agua y la distribuyen a otros 
ecosistemas.

Aumento de la erosión: 
Los bosques protegen de la erosión, 
en especial en zonas de pendiente, 
porque evitan que el agua que corre 
superficialmente arrastre suelo con 
nutrientes, el cual es vital para que 
crezcan las plantas.

Disminución de la limpieza  
natural del aire:
Los bosques captan CO2 y son pro-
ductores de oxígeno, gas vital para la 
vida en el planeta.

Degradación de hábitat:  
Los bosques nativos son hogar de 
diferentes especies de animales y 
plantas que no pueden vivir en otro 
lugar.
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Compra leña certificada, es decir que 
tiene menos de 25% de humedad, lo 
que hace más eficiente prender fuego. 
Sino puedes comprarla, procura 
secar lo más que puedas la leña antes 
de usarla. puedas la leña antes de 

usarla.

Si tus padres, tíos o abuelos quieren 
extraer leña, sugiere que sea con 
un “plan de manejo” al bosque, que 
permite obtener leña y otros recursos 
sin agotarlo.

Si puedes, planta uno o más árboles, 
prefiere las especies nativas del lugar 
donde vives.

Usa en forma responsable el papel, 
imprime las hojas por ambos lados, 
reutiliza las hojas malas o crea tu 
propio papel.

¿Cómo prevenir la deforestación?
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Cambio Climático

El clima en el planeta Tierra, ha variado a lo largo de toda su existencia. 

En esta era llamada Antropoceno, el ser humano es la primera especie 

que modifica totalmente el clima, lo que hemos denominado Cambio 

Climático. Este cambio se define específicamente por el Calentamiento 

Global, que ha causado que:

- La atmósfera y el océano se calienten.

- Disminuya la cantidad de nieve y hielo.

- Aumente el nivel del mar.

- La magnitud de eventos climáticos sea mayor

  (tormentas, tifones, sequías, etc)

Chile es un país vulnerable al calentamiento global según la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), por-

que su borde costero es de baja altura, tiene extensas zonas áridas y 

semiáridas y glaciares sensibles a la temperatura.
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Cambio de la salinidad en los ecosis-
temas de estuarios: 
El aumento del nivel del mar, y el 
retroceso de glaciares afectaría a los 
cuerpos dulceacuícolas.

Precipitaciones: 
Disminuirán entre un 5 % y un 15% en-
tre la cuenca del río Copiapó y la del 
río Aysén. 

Temperaturas:  
Se espera un aumento de las tempe-
raturas en todo el país, con una pro-
yección de mayor a menor de norte a 
sur y de este a oeste (cordillera a mar). 

Biodiversidad: 
Los ecosistemas patagónicos también 
están en riesgo, por sobre todo los 
ecosistemas de altura. Se espera que 
la isoterma 0°C (punto desde donde 
comienzan las precipitaciones sólidas) 
sea a más altura. Esto produciría que 
las montañas almacenen menos agua 
en estado sólido (hielo o nieve), lo que 
afectaría el agua disponible en las 
cuencas, cuyo principal aporte pro-
viene del deshielo de las montañas y 
las precipitaciones.
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El cambio climático puede causar efectos en todas las especies, así como 

en el equilibrio ecosistémico. Aquellas especies que resistan las nuevas 

condiciones de clima y puedan adaptar sus modos de vida, sobrevivirán, 

y quienes no puedan hacerlo,  desaparecerán.

¿Crees tú que los seres humanos seremos capaces de adaptarnos? ¿qué 

debemos cambiar para poder sobrevivir?

¡Pregúntale a tus padres y abuelos qué cambios ven en el clima! ¿qué 

cambios has visto tú?

¿Qué buenas prácticas realizan en tu hogar para combatir el CC?

¿Qué nuevos hábitos puedes sumar a tu vida para reducir el impacto 

sobre el planeta?

¿Cómo combatir el

cambio climático?
El cambio climático afecta a todo el mundo. Las acciones de 

cada uno importan y se pueden convertir en cambios para los 

hábitos de la sociedad. 

Se eficiente en el uso de 
agua. Reduce tu consumo.

Reutiliza las aguas grises 
y el agua lluvia.

Reduce la emanación de gases de efecto inverna-
dero, prefiriendo transportes ecológicos como la bi-
cicleta, separa tu basura y haz compost. Obtendrás 
la mejor tierra para tu jardín. Aplica las 3R (reducir, 
reutilizar y reciclar) y recuerda la cuarta R ¡Reparar!

Consume productos de manera consciente
- Evita los productos desechables
- Elige productos con menos empaque 
- Consume localmente
- Trabaja en una huerta familiar

¡Educa y comparte tus 
conocimientos para cuidar 
tu territorio!
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Construcción de embalses o represas

Los embalses son construcciones artificiales que cambian el 

flujo natural de un río, porque se construye un barrera para 

inundar una parte de tierra que antes no tenía agua. 

Las represas pueden abastecer de agua potable a poblados 

humanos, aportar agua para la agricultura, para la producción 

de energía e incluso para fines recreativos.

Sin embargo, para construirlas se utiliza una gran porción de 

tierra, lo que trae diferentes consecuencias como cambiar las 

formas naturales del terreno y los procesos naturales de la 

cuenca.

Las represas alteran a la naturaleza y sus habitantes,

porque generan:

Cambios en el funcionamiento de la cuenca: 

una represa cambia los aportes de agua a los 

ríos, su control sobre inundaciones o sequías 

extremas, y respuestas ante el cambio climático.

A veces las represas causan más inundación, 

porque aumentan el caudal de los ríos, lo que 

arrastra más tierra y sedimentos, afectando los 

flujos naturales de nutrientes y energía.

Discontinuidad: recordemos que todo el río 

está conectado, es decir, desde la cabecera 

hasta la desembocadura existe transporte de 

nutrientes y energía. 

Si una represa está en cualquier tramo del río, 

romperá este flujo natural y afectará a todos los 

ecosistemas que están antes y después de ella.

Afecta a peces dulceacuícolas: cambia sus ru-

tas de migración, y además se verá afectado su 

crecimiento, alimentación, reproducción, morta-

lidad y uso de hábitat. Por ejemplo, la lamprea 

de bolsa es un pez nativo que migra en verano 

desde la desembocadura hasta la cabecera del 

río para reproducirse y, si una represa estuviese 

en medio del río, no podría completar su ciclo y 

desaparecería con el tiempo.
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Si como humanidad hemos sido
parte del problema, también podemos
elegir ser parte de la solución.
Después de conocer la vida que
crece gracias al agua.
¿Te animas a cuidarla?

Somos muchas y muchos quienes
nos hemos sumado a ese compromiso.

¡El tiempo es ahora!
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Glosario
Abiótico: (del griego a: sin; bios: vida) Componentes no 
vivos de un ecosistema , como el agua, el aire, la tierra, la 
luz, los nutrientes, entre otros.

Acuicultura: Conjunto de técnicas que se emplea para 
cultivar especies acuáticas, tanto animales como plantas.

Aguas continentales: Cuerpos de agua dulce permanen-
tes que se encuentran sobre o debajo de la superficie de 
la tierra. 

Alóctona: Materia que se encuentra en un sitio distinto 
a su lugar de origen.

Altitud: Altura sobre el nivel del mar.

Autóctono: Se refiere a aquello que se ha originado en el 
mismo lugar donde se encuentra.

Autótrofo: Ser vivo que fabrica su propio alimento, a par-
tir de materia inorgánica, como las plantas.

Bentónica: Flora o fauna que vive en contacto o depende 
del fondo de un cuerpo de agua.

Biodiversidad: Variedad de especies de seres vivos que 
habitan en un ambiente.

Biótico: (del griego bios: vivo) Todo lo vivo que compone 
un ecosistema, es decir, bacterias, insectos, hongos, plan-
tas y animales.

Bioindicador: Un ser vivo que muestra las condiciones 
en que está el medio natural en que vive.

Bioacumulación: Acumulación en seres vivos de sustan-
cias químicas (la mayoría de las veces tóxicas) que alcan-
zan cantidades mayores que las que hay en su medio o 
en los alimentos.

Circulación estuarina: Encuentro entre el agua dulce y 
salada. El agua dulce, al ser menos densa, fluye cerca de 
la superficie hacia el océano, y el agua salada que es más 
densa, fluye debajo de la dulce y en dirección contraria 
(hacia la cordillera).

Clorofila: Pigmento que da el color verde a las plantas, 
bacterias y microalgas, que permite el proceso de la fo-
tosíntesis.

Corteza terrestre o litósfera*: La capa de roca externa 
que rodea el planeta Tierra. Es más delgada en el fondo 
del océano, con un grosor de 7 km, y más gruesa en los 
continentes con un grosor hasta de 70 km en zonas mon-
tañosas.

Convención Ramsar: Acuerdo internacional firmado 
por distintos países, entre ellos Chile, en 1971 en Ramsar 
(País de Irán), donde se comprometen al cuidado y uso 
adecuado de los humedales. 

Clorofluorocarbonos (CFC): Familia de gases, formados 
por carbono, cloro y flúor, que se usan principalmente 
como refrigerantes en industrias y como propelentes de 
aerosoles. Pueden mantenerse entre 50 y 200 años en la 
atmósfera, contribuyendo a la destrucción de la capa de 
ozono.

Cuerpo de agua: Acumulación de agua dulce (ríos, lagos, 
esteros) o agua salada (océanos y mares), en depresiones 
o agujeros profundos en la corteza terrestre.

Densidad: Cantidad de materia (masa) que tiene un cuer-
po en una unidad de volumen.

Desertificación: Degradación de ecosistemas con suelo 
fértil por actividades humanas (sobreexplotación de la 
tierra, minería, sobrepastoreo y tala indiscriminada) y 
cambios climáticos.

Depredador: Animal que caza otros animales para su ali-
mentación y subsistencia.

Desembocadura: Lugar donde un río termina o ingresa 
en otro cuerpo de agua, ya sea lago o mar.

Detritos: Partículas que resultan de la descomposición 
de una roca o de otro cuerpo.

Dióxido de carbono (CO2): Gas que es liberado como re-
siduo de la respiración de los seres vivos, quema de com-
bustibles fósiles, erupciones volcánicas, deforestación y 
otras fuentes.

Ecotono: Zona de transición de dos o más ecosistemas, 
donde conviven muchas especies características de dos 
ecosistemas continuos. 

Erosión: Desgaste de la corteza terrestre, suelos y rocas 
causado por diferentes agentes como el viento, la lluvia, 
los ríos, las olas, los glaciares, la arena, el sol, entre otros.

Especie: En biología es un conjunto de organismos que 
pueden cruzarse entre sí y tener crías fértiles.

Endemismo: Es aquella especie que se distribuye en un 
ámbito geográfico reducido y que no se encuentra de for-
ma natural en otras partes del mundo. El endemismo, por 
lo tanto, refiere a una especie que solo puede encontrarse 
naturalmente en un lugar.

GLOSARIO

 112



Especie introducida (o exótica): Especie no nativa de un 
lugar o área. La introducción puede ser accidental o in-
tencionalmente transportada por el humano a una nueva 
ubicación.

Especie invasora: Aquella especie animal o vegetal in-
troducida, que tiene una alta capacidad reproductiva y de 
propagación, que potencialmente tiene impactos negati-
vos en el ecosistema.

Especie nativa: Hace referencia a la especie que natu-
ralmente se distribuye en un lugar o ecosistema deter-
minado.

Eutrofización: Proceso donde aumentan los nutrientes 
en un río o lago, en especial compuestos con nitrógeno 
(N) y fósforo (P).

Fotosíntesis: Proceso mediante el cual las plantas, algas 
y microorganismos producen su alimento (azúcares) a 
partir de dióxido de carbono y agua en presencia de clo-
rofila, que es la captadora de la energía solar, liberando 
finalmente oxigeno.

Glaciación: Periodo de larga duración donde disminuye 
la temperatura del planeta, lo que genera la expansión del 
hielo continental de los casquetes polares y de los glacia-
res, por tanto grandes áreas que no tenían hielo ni nieve 
son cubiertas por ellos.

Gregario: Que vive en grupos o en comunidad.

Hábitat: Lugar donde se desarrolla la vida de una especie 
o de una comunidad animal o vegetal.

Heterótrofos: Organismos que necesitan alimentarse 
de otros organismos, como las aves y nosotros los seres 
humanos.

Isoterma 0°C: Altitud donde la temperatura alcanza lo 
0°C y permite que precipite agua en forma sólida (nieve).

Metal pesado o metal traza: Elemento químico que es 
comúnmente conocido por ser tóxico en grandes canti-
dades para animales y plantas. 

Metamorfosis: Transformación que experimentan cier-
tos animales durante su vida.

Monocultivo: Sistema agrícola que cultiva toda la tierra 
disponible con una sola especie vegetal.

Nicho ecológico: Es el lugar que ocupa una especie o 
población en el ecosistema, según su relación con otros 
seres vivos o rol en el ecosistema.

Placa tectónica: Fragmentos de la litósfera que se mue-
ven sobre el manto superior del planeta Tierra. Existen 
28 placas en el planeta y entre ellas pueden separarse, 
chocar (lo que genera terremotos) o montarse una sobre 
la otra.

pH: Unidad de medición en que se mide la acidez de un 
cuerpo.

Ribereño: Hace referencia a la ribera, que es la orilla de 
un cuerpo de agua.

Salobre: Contiene sal o sabe a ella.

Saprófagos: Ser vivo que se alimenta de materia orgánica 
en descomposición.

Sequía: Falta de lluvias por un periodo prolongado de 
tiempo que produce sequedad en los suelos y escasez de 
agua.

Servicios ecosistémicos: Beneficios que los humanos ob-
tienen de los ecosistemas. Pueden ser directos (agua, ali-
mentos, entre otros) o indirectos (funcionamiento de pro-
cesos del ecosistema que genera los servicios directos).

Sustancia solvente: Aquella sustancia que tiene la capa-
cidad de disolver.

Turba: Material orgánico de color café oscuro rico en 
carbono y nutrientes, que se crea a partir de restos vege-
tales que se descomponen lentamente en las turberas. La 
formación de turba es la primera etapa del proceso donde 
la vegetación se transforma en carbón mineral, pudiendo 
verse los restos vegetales en descomposición. La turba se 
puede usar como combustible y abono orgánico.

Vivíparos: Animales antes de nacer se desarrollan den-
tro de una estructura especial dentro del vientre de la 
hembra.

Zona mediterránea: Esta zona se extiende desde un poco 
al norte de Santiago hasta Chillán y desde la costa hasta 
la precordillera. Se caracteriza por inviernos húmedos y 
fríos, con veranos secos y calurosos.
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