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OA 4: Analizar los efectos de la actividad humana en ecosistemas de Chile, 
proponiendo medidas para protegerlos (parques nacionales y vedas, entre otras). 
Actividad 1 Habilidades: Identificar, Clasificar, Investigar  
 

IV Unidad: “La vida en los ecosistemas” 

 
Objetivo: Identificar el daño que puede causar el ser humano a los ecosistemas. 

 
 Copia en tu cuaderno la siguiente información relacionada con “Los ecosistemas de Chile” 
 

Ecosistemas dañados en Chile 
 

      ¿De dónde provienen las cosas que usamos a diario? La madera, la carne, los 
vegetales o los minerales son ejemplos de recursos que el ser humano obtiene de 
diferentes ecosistemas para satisfacer sus necesidades. Estos recursos le permiten 
producir y fabricar diferentes cosas para facilitar su vida cotidiana. 
      

      Sin embargo, muchas veces el ser humano no ha tomado las precauciones 
necesarias para proteger la naturaleza cuando extrae sus recursos y ha provocado 
grandes daños en muchos ecosistemas, lo que incluso ha causado la desaparición de 
especies animales, vegetales y hasta de ecosistemas completos. 
 

      A continuación, describiremos algunos ejemplos de actividades humanas que dañan 
los ecosistemas: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 

 Pega en tu cuaderno un recorte o realiza un dibujo de cada una de las 
actividades humanas que dañan el ecosistema.  

 
 

 

Agricultura 
La agricultura puede amenazar los 
ecosistemas; por ejemplo, para cultivar 
alimentos, es necesario despejar el suelo, 
eliminando la vegetación nativa del lugar. 
Esto altera gravemente los ecosistemas, 
ya que provoca que muchos animales se 
queden sin alimento y refugio. Además, se 
utilizan pesticidas para exterminar 
especies no deseadas que dañan los 
cultivos. Sin embargo, estas sustancias 
también pueden dañar a otros animales y 
plantas.  

Caza Indiscriminada 
 Los pueblos antiguos cazaban para 
alimentarse, pero en la actualidad la caza 
se practica principalmente con fines 
deportivos. Esta actividad puede llegar a 
provocar la desaparición de especies en la 
naturaleza. 
Especies como el huemul han sido 
víctimas de la caza indiscriminada.  

Tala Indiscriminada 
En Chile se han perdido grandes 
extensiones de bosque nativo debido a la 
tala indiscriminada. Muchas especies de 
animales pierden su refugio y alimento 
cuando se destruye un bosque, lo que 
daña gravemente la naturaleza. 
En ocasiones los árboles talados son 
remplazados por otros de una especie 
diferente, lo que altera gravemente el 
ecosistema. 

Las especies introducidas o exóticas 
que provienen de otras partes del mundo 
pueden resultar una amenaza, ya que 
compiten por alimento y refugio con los 
organismos nativos. Tal es el caso del 
visón norteamericano, que fue 
introducido en Tierra del Fuego por la 
industria peletera, dada su apetecida y 
cotizada piel. Tras el fracaso de esta 
industria, el visón fue liberado al entorno 
natural y comenzó a depredar aves y roedores 
nativos de Chile.  

La sobreexplotación de los recursos 
naturales tiene un gran impacto en los 
ecosistemas. 
En Chile, esto ha afectado a los ecosistemas 
marinos, principalmente a la población de 
erizos, almejas, locos, merluza, anchoveta y 
jurel. Al igual que la caza indiscriminada, la 
sobreexplotación provoca la extinción o 

amenaza de las especies. 
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      Producto de las distintas actividades humanas, muchas plantas y animales nativos 
se encuentran en peligro de extinción, es decir, que existen muy pocos ejemplares de 
su especie y que, de no tomarse las medidas necesarias, podrían desaparecer. Tales 
son los casos del loro tricahue y el chungungo. 
 

      En Chile también hay animales que han sido catalogados como en estado 
vulnerable. Esto quiere decir que, si no se toman las medidas de protección 
respectivas, podrían estar en peligro de desaparecer, aun cuando en la actualidad no lo 
están. Algunos ejemplos son el pudú y el monito del monte. 
 
Ecosistemas dañados en Chile 
 

      Algunas actividades humanas pueden destruir gravemente los ecosistemas y 
nuestro país no ha estado libre de estas situaciones: 
 

 En el sur de Chile, se han perdido grandes extensiones de bosque nativo, debido a 
las actividades agrícola y la sobreexplotación de los bosques. Esto ha ocasionado 
que especies características, como el huemul y el puma, hayan sido desplazados a 
otros lugares reduciendo su hábitat natural y, en consecuencia, su población. 

 

 La sobreexplotación de los recursos marinos para alimentación ha ocasionado 
grandes alteraciones en las costas de Chile, provocando que algunas especies se 
vuelvan muy escasas. Un ejemplo de ellos son los locos. 

 

Actividad 
 Observa la siguiente imagen y responde en tu cuaderno: “Si una empresa comenzara 

a arrojar sus desechos tóxicos al lago, ¿qué efectos tendría en el ecosistema?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medidas de protección de los Ecosistemas  
 

      Existen iniciativas que buscan preservar los entornos naturales y conservar los 
ecosistemas y las especies propias de nuestro país para las generaciones futuras. 
Algunas de ellas son: 
 

1.  Áreas silvestres protegidas:  

           Son zonas protegidas por la ley. Estas pueden ser: 
 

Parques Nacionales 
Grandes extensiones de 
terreno en que está prohibido 
el uso de cualquier recurso 
natural. 
 
 
 
 
 
 
 

Reservas Nacionales 
Los recursos que posee 
pueden ser usados de forma 
sustentable. 

Monumentos Naturales 
Áreas reducidas con algún 
atractivo natural, como flora, 
fauna o algún sitio geológico. 

 

2.  Áreas prohibidas para la caza: 

           Son áreas o zonas en que se prohíbe la caza o captura de cualquier especie del 
lugar, con el fin de preservar el ecosistema de la zona. 
 

3.  Vedas: 

           La veda corresponde a la prohibición de cazar o capturar a cierta especie por un 
tiempo determinado, con el fin de protegerla y evitar su desaparición.  
 

Actividad 
 Investiga en diversas fuentes y menciona tres áreas silvestres de nuestro país, 

tres áreas prohibidas para la caza y tres animales que se encuentren en veda. 
 

   


