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Unidad: Evolución biológica.
Guía de trabajo N° 16: “Biodiversidad y
evolución ”
Objetivos de esta guía:
1.- Reconocer el concepto de biodiversidad.
1.- Relacionar conceptos de evolución y biodiversidad de
especies en la zona central de Chile.

Nombre: ___________________________ Curso: _______ Fecha: ________
Introducción.
Es necesario precisar que la evolución es un proceso histórico a escala geológica
de cambio (o sea, que abarca muchos millones de años) que ocurre en las especies,
mediante la modificación de algunas de sus características a través de las generaciones en
un paisaje determinado, como ha quedado establecido en las guías anteriores de la Unidad.
La inmensa diversidad de seres vivos que habitan la Tierra, con sus similitudes y
diferencias, tienen un origen histórico común. De hecho, son estas similitudes y diferencias
las evidencias más claras que revelan esa historia evolutiva común. Si bien en su momento,
la propuesta de Darwin fue resistida por distintos sectores de la sociedad europea, hoy en
día es aceptada de manera transversal por la comunidad científica y por la sociedad en
general, ya que las evidencias acumuladas y sus implicancias son extremadamente sólidas
y consistentes.
La teoría de la evolución es uno de los paradigmas centrales de la biología y podría
decirse que representa también un argumento ético y práctico para preocuparnos por el
impacto que los seres humanos tenemos sobre el resto de los seres vivos con los que
convivimos en la Tierra, ya que posiciona a los seres humanos como un ser vivo más dentro
del complejo entramado de relaciones históricas, estructurales y funcionales que tienen
lugar en la biosfera y también nos advierte de las consecuencias negativas que la
destrucción de nuestro entorno nos acarrea.
La biodiversidad es un fenómeno dinámico y ha estado sujeto a constantes cambios
a lo largo de su historia. Su estado actual es el resultado de millones de años de evolución,
en la que distintos fenómenos graduales y abruptos han moldeado sus características.
Como resultado de esta historia, la diversidad biológica no se distribuye de manera
homogénea en las distintas partes de la Tierra, pudiendo reconocerse zonas con patrones
climáticos y tipos de ecosistemas particulares, así como con especies características
adaptadas a estas distintas condiciones.

Conceptos clave: Biodiversidad, evolución, zona central, Chile.
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¿Qué es la biodiversidad?

Una de las características más sobresalientes de la diversidad biológica es la gran
riqueza de especies que habitan la Tierra. A pesar del conocimiento desarrollado durante
el último siglo, se estima que al menos el 80% de las especies no han sido descritas aún
por la ciencia. Los grupos más desconocidos son las bacterias, hongos e invertebrados.
Biodiversidad en términos muy sencillos es la variedad de la vida y pueden
considerarse tres formas de ella o tres niveles: la biodiversidad de organismos,

la biodiversidad genética y la biodiversidad de ecosistemas.
La biodiversidad es un concepto referido a la múltiple variedad de genes,
organismos y ecosistemas que habitan en nuestro planeta.
La diversidad de los organismos o la diversidad de las especies es una
cuantificación de las diferentes especies presentes en un área, en la práctica, la diversidad
de especies se mide cuantificando el número y la frecuencia relativa (número de veces que
algo se repite del total) de especies en una región particular.
La diversidad genética es un término utilizado para referirse a la cantidad de
diversos tipos de genes que están presentes en una población o una especie. Una
diversidad genética alta indica que en una población existen muchas clases de diferentes
genes por lo que podrían tener una enorme variabilidad lo que les permitiría hacer frente de
manera eficiente a cambios en su entorno.
La diversidad

del ecosistema es una medida del número de distintos

ecosistemas que existen en un área. Los intentos de medir la diversidad de los ecosistemas
se centran en el cálculo de la variedad de comunidades bióticas en una región,
generalmente asociadas a las comunidades vegetales, junto con la variación de las
condiciones físicas presentes.
Chile es un país tremendamente variado con características geográficas que
abarcan más de 4.000 kilómetros de norte a sur, posee extensos desiertos, altas montañas,
un territorio marítimo de gran extensión; bosques densos y llenos de vida, pampas frías y
glaciares, dada esta variedad de paisajes, también presenta una rica biodiversidad al
presentar distintos tipos de climas que favorecen el surgimiento de especies únicas y
endémicas, contando con aproximadamente 31.000 especies nativas, muchas
de ellas endémicas, entre plantas, animales, algas, hongos y bacterias, que se despliegan
por todo el territorio nacional expresando una biología particular y desarrollándose en una
amplia gama de ecosistemas distintos tales como los ecosistemas marinos, costeros,
terrestres e insulares. Esto ha hecho que nuestro país sea un lugar intrigante y sorprendente
para naturalistas y viajeros desde tiempos muy antiguos.
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El territorio de Chile está ubicado en un gradiente latitudinal donde la temperatura y
la precipitación varían gradualmente de norte a sur. El promedio de las temperaturas
disminuye progresivamente hacia la región austral del país. Por el contrario, el promedio de
la precipitación incrementa hacia la región sur. Este gradiente climático determina en una
proporción importante la distribución actual de la biodiversidad en Chile.
Chile es una región comparable con una isla y la separó de otros bosques de
Sudamérica debido a la desertización (proceso erosivo que convierte una tierra fértil y
habitable en un desierto) del norte de Chile, la formación de la cordillera de los Andes.
Después de estos acontecimientos, ha sido suficiente para permitir que en Chile la
diversificación de plantas y animales singulares se llevara a cabo. Por ejemplo,

aproximadamente el 65% de los anfibios nativos de Chile son endémicos
de nuestro país, es decir, que viven exclusivamente dentro de nuestros límites. Es por
ello que la región es una de las áreas prioritarias para dirigir esfuerzos y recursos que
promuevan la conservación de la biodiversidad.

Reseña de la distribución de la biodiversidad en Chile

La variación espacial del clima es uno de los principales factores del ambiente físico
que determina la variación espacial y temporal de la biodiversidad. Especialmente, el clima
determina el aspecto fisionómico que presenta la vegetación terrestre. Debido a que la
vegetación es la estructura productiva de un ecosistema, el resto de los
organismos (consumidores y descomponedores) dependen de su distribución para
mantenerse y reproducirse. Es por ello que para describir las zonas bioclimáticas se utilizan
como referencia las formaciones vegetales.
En Chile están presentes cuatro principales regiones bioclimáticas: Tropical,
Mediterránea, Templada y Boreal, si se toma en cuenta la vegetación y asociada a ella un
conjunto de organismos característicos.
Otra forma de caracterizar distintas áreas de nuestro país es el que presentaos a
continuación:
El Norte Grande abarca las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá,
Antofagasta y el norte de la Región de Atacama (hasta el río Salado). Esta zona se
caracteriza por sus altas temperaturas, escasa precipitación y baja humedad atmosférica,
lo que provoca una extrema aridez en gran parte de su extensión, llegando a 0 mm la media
anual de precipitaciones en las pampas de la depresión intermedia. En estos lugares hay
además grandes oscilaciones térmicas, pudiendo pasar de 35°C durante el día a
temperaturas bajo cero en la noche (Figura 1).
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Figura 1: Vista del salar de Talar, San Pedro de Atacama a 4010 metros sobre el
nivel del mar.
La zona del Norte Chico abarca desde el río Salado, en el norte de la Región de
Atacama, hasta el río Aconcagua, en la Región de Valparaíso. Se caracteriza por la
presencia de climas semiáridos, cuya vegetación es un reflejo de las variaciones en las
condiciones de temperatura y humedad (Figura 2).

Figura 2: Valle del Elqui.
La Zona Central se ubica entre el río Aconcagua de la Región de Valparaíso y
el río Biobío, esta zona la revisaremos con mayor detalle a continuación (Figura 3).

Figura 3: Palmar de Ocoa, comuna de Hijuelas, Región de Valparaíso.
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La Zona Sur se ubica desde el río Biobío hasta el extremo sur de la Isla Grande de
Chiloé, en los inicios de la Región de Aysén, aproximadamente. Esta zona se caracteriza
por una disminución gradual de las temperaturas y un aumento considerable de las lluvias,
llegando en algunos sitios a superar los 5.000 mm. El invierno suele ser frío y muy lluvioso
y es característico que también llueva en verano (Figura 4).

Figura 4: Bosque valdiviano.
La Zona Austral de Chile se encuentra desde el norte de la Región de Aysén
hasta los sectores más australes del continente americano, ubicados en la Región de
Magallanes y la Antártica Chilena. Su geografía está marcada por un sistema de
archipiélagos muy abundantes en islas, con un sinnúmero de canales y fiordos. Aquí, la
Cordillera de Los Andes pierde altitud, aunque aún posee sectores bastante abruptos. Las
condiciones climáticas son diversas y permiten una gran variabilidad en la vegetación,
aunque en general abundan las lluvias, el clima frío y existe una enorme cantidad de ríos,
lagos y glaciares que la posicionan por lejos como la zona con mayor cantidad de agua
dulce en todo el país, y también, como una de las mayores reservas de este recurso sobre
el planeta (Figura 5).

Figura 5: Paisaje de la zona austral de Chile.
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Al estudiar la distribución geográfica de las variadas especies de seres
vivos que habitan el planeta, es importante considerar la distinción entre

especies nativas, endémicas y exóticas.

Especies nativas.
Originarias del lugar en donde habitan, producto de
procesos naturales sin intervención del ser humano.
Aun así, no son necesariamente exclusivas de ese
territorio, pudiendo estar presentes en otros lugares de
manera natural. También son conocidas como especies
indígenas o autóctonas.
El puma (Puma concolor), una especie nativa de
nuestro país.
El puma se distribuye de manera natural en gran parte
de Chile, principalmente en los ecosistemas asociados
a la Cordillera de los Andes, la estepa patagónica y los
bosques templados del sur. Su distribución natural
también incluye el resto de la Cordillera de los Andes a
lo largo de todo el continente americano, razón por la
cual se considera especie nativa, pero no endémica de
nuestro país.

Especies endémicas
Solamente habitan un determinado territorio, ya sea un
continente, un país, una región política o biogeográfica,
una isla o cualquier zona en particular. Las especies
endémicas de un territorio también son nativas del
mismo, es decir, corresponden a un subconjunto de
estas.
El copihue (Lapageria rosea), una especie endémica de
nuestro país.
El copihue se distribuye exclusivamente en los bosques
del centro y sur de nuestro país, entre la Región de
Valparaíso y la Región de Los Lagos. Esta especie de
planta no existe de manera natural en ninguna otra
parte del planeta y por lo tanto se considera endémica
de nuestro país.

Especies exóticas
Especies foráneas que han sido introducidas por el ser
humano, intencional o accidentalmente, en lugares que
no corresponden a su distribución natural original. Si
estas especies además causan daños a la
biodiversidad nativa, entonces se consideran especies
exóticas invasoras.
La codorniz (Callipepla californica), una especie exótica
en nuestro país.
La codorniz habita desde Atacama a Valdivia. Sin
embargo, su zona de origen corresponde a la región de
California en Estados Unidos de Norte América y su
presencia en Chile se debe a que fue traída por el ser
humano durante el siglo XIX. Dada su buena
aclimatación a las condiciones locales, hoy es un ave
extremadamente
común
en
nuestro
país,
especialmente en los ecosistemas de bosque y matorral
de la zona central.
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Biodiversidad de la Zona Central.
La zona central de Chile es una de las cinco
zonas en las que está dividido geográficamente
el territorio nacional y comprende las regiones
Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío y la mitad
de la región de Valparaíso.
Es la zona más poblada e importante del país,
pues concentra el 79 % de la población total de
Chile, la mayor parte de la actividad económica y
los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la
nación.

La Zona Central se ubica entre el río Aconcagua de la Región de Valparaíso y el río
Biobío en la región del mismo nombre. Se caracteriza por la presencia de un clima de

tipo mediterráneo, con estaciones del año marcadas y diferenciadas: veranos secos y
calurosos e inviernos fríos y lluviosos. Estas condiciones contrastantes son un desafío para
las especies que se desarrollan en esta zona, pues deben soportar inviernos intensos, y
veranos prolongados, que causan condiciones de sequía bastante extremas

Ecosistemas terrestres

Los ecosistemas de esta zona corresponden a matorral

espinoso y

esclerófilo por el norte, ocurriendo una transición hacia bosques esclerófilos hacia el
sur, apareciendo incluso bosques caducifolios de hualo (Nothofagus glauca) y roble de
Santiago (Nothofagus macrocarpa) en algunos lugares. Los matorrales y bosques
esclerófilos se caracterizan por reunir especies de árboles y arbustos de hojas perennes y
duras, lo que les permite controlar la pérdida de agua en los periodos de sequía; las
especies representativas de estos ecosistemas son el litre ( Lithraea caustica), quillay
(Quillaja saponaria), boldo (Peumus boldus), peumo (Cryptocarya alba) y colliguay
(Colliguaja odorifera). En el valle central es frecuente la presencia del matorral y bosque
espinoso, donde predomina el espino (Acacia caven). En algunos sectores de las regiones
de Valparaíso y de O´Higgins destacan por la presencia de la palma chilena ( Jubaea

chilensis). En esta zona hay una alta diversidad de aves como loicas ( Sturnella loyca),
aguiluchos (Geranoaetus polyosoma), lechuzas (Tyto alba) y queltehues (Vanellus
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chilensis). Otras especies características son el lagarto llorón ( Liolaemus chilensis) y
mamíferos como la vizcacha (Lagidium viscacia), el quique (Galictis cuja), el gato colocolo
(Leopardus colocolo) y el zorroculpeo (Lycalopex culpaeus).
En la Cordillera de los Andes se presentan matorrales bajos y herbazales de altitud,
con especies vegetales como la hierba blanca ( Chuquiraga oppositifolia) y la uva de
cordillera (Berberis empetrifolia). Estas especies son rígidas y resistentes, lo que les ayuda
a soportar el viento y la nieve que las cubre en invierno. Estos ecosistemas albergan una
fauna única en el mundo, como el sapo montano ( Alsodes montanus), el lagarto leopardo
(Liolaemus leopardinus) y el chorlito cordillerano (Phegornis mitchellii).

Algunas especies Amenazadas en la Zona Central de Chile.

Tricahue (Cyanoliseus patagonus)
Especie En Peligro en las Regiones de Atacama
y de Coquimbo, y Vulnerable en el resto del país.
Es el loro nativo más grande de Chile. Alcanza
una longitud de 43 a 47 cm. Presenta cabeza,
cuello y lomo de color verde oliva con una zona
blanca alrededor del ojo. Se reúne en bandadas
de cientos de bulliciosos individuos para nidificar
sobre barrancos. Se distribuye entre La Serena y
frente a Talca en la Cordillera de los Andes con
un hiato entre la V Región y la RM. La caza
furtiva, la captura para comercializarlas, y la
fragmentación de su hábitat son causas de su
declinación.

Sapo de monte (Alsodes montanus)
El sapo de monte es una especie endémica de la
zona central de Chile. Habita exclusivamente en
algunos lugares de la Cordillera de los Andes. Se
encuentra clasificada como “En Peligro” y “Rara”
debido a la pérdida de hábitat por actividades
recreacionales y desarrollo de infraestructura
turística.

8

Rana chilena (Calyptocephalella gayi)
La rana chilena es el anfibio de mayor tamaño del país, alcanzando hasta los 20 cm de
longitud. Habita desde Coquimbo a Puerto Montt y es endémica. Se encuentra en la
categoría “Vulnerable“ por la reducción de sus poblaciones, ya que se le extrae de la
naturaleza para consumo humano directo, práctica que es ilegal. Esta especie se ve
afectada por la contaminación de los cursos de agua donde habita y por la introducción de
especies exóticas que depredan sus larvas, como distintas especies de truchas y el sapo
africano (Xenopus laevis).

Palma
chilena
chilensis)

(Jubaea

La palma chilena es una especie
endémica de Chile central. Se distribuye
entre el río Elqui y el Maule pero sus
relictos más significativos se sitúan solo
en tres sitios: Ocoa, Siete Hermanas
(Región de Valparaíso) y Cocalán (en la
de O´Higgins). Llega a medir hasta 30
metros de altura y se conoce por la
comercialización de su miel y sus frutos,
llamados coquitos, que son comestibles.
Se encuentra en condición “Vulnerable“
por variadas amenazas, como la tala de
individuos para extracción de miel
(práctica prohibida actualmente), la
sustitución de su hábitat, la alimentación
del ganado sobre las plantas juveniles y
los incendios forestales.
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Actividades.
1.- Explique las siguientes frases:
a.- Con aproximadamente 31.000 especies nativas.

b.- Aproximadamente el 65% de los anfibios nativos de Chile son endémicos de
nuestro país.

c.- La estructura productiva de un ecosistema.

2.- Responda:
a.- ¿Por qué la vegetación es tan importante para definir un ecosistema?

b.- ¿Cuál es la diferencia entre especies nativas y endémicas?

10

c.- ¿Cuáles son las causas del estado vulnerable de la palma chilena?

d.- ¿Cuáles son las características del clima mediterráneo?

3.- Investigue:
a.- ¿Qué otras especies exóticas habitan en la zona centro de Chile?

b.- ¿Cuáles son los usos del quillay (Quillaja saponaria) y del boldo (Peumus

boldus)?

c.- ¿Qué otras especies de loros habitan Chile?
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