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Introducción

Introducción

El agua es apreciada por la extraordinaria belleza de las múltiples formas en que 
se presenta en la naturaleza, y también por su función esencial en todos los procesos 
biológicos, tanto en los organismos vivientes más simples, como las bacterias, hasta 
en los ecosistemas más complejos y diversos, como una selva tropical o una ciudad 
industrial.  Nuestro planeta tiene un carácter único en el sistema solar, por  la vasta 
presencia de agua en estado líquido, sólido  y gaseoso. En este libro analizamos la 
variedad de formas en que los ecosistemas capturan, almacenan, ahorran y reciclan 
el agua.

Analizando la historia del planeta, destacamos la urgencia de que las socieda-
des humanas en todas las naciones tomen conciencia y contribuyan a resolver los 
problemas de la crisis mundial del agua que enfrentamos hoy. 

El año 2013, en el que se terminó de escribir este libro, es el tercer año más seco 
en Chile desde 1866. También en los dos inviernos anteriores al del 2013 se registraron 
lluvias inferiores al promedio. La frecuencia e intensidad de los períodos de sequía 
tienden a aumentar en numerosas regiones del planeta, coincidiendo con las prediccio-
nes de los modelos de cambio climático generados por equipos de científicos. Muchas 
regiones de Chile enfrentan hoy déficits de agua para el consumo humano, tanto en 
regiones áridas como en zonas donde, por la abundancia de lluvias, la disponibilidad 
de agua no debería ser un problema.

En los dos capítulos iniciales examinamos las propiedades físicas y químicas del 
agua esenciales para los seres vivos: su gran capacidad como solvente de compuestos 
orgánicos y nutrientes inorgánicos, su inercia térmica que protege los organismos de 
los extremos de temperatura, y la alta cohesión entre sus moléculas que permite el 
transporte de agua hasta la copa de gigantescos árboles de 100 metros de altura, sin 
otra fuerza que el arrastre que produce la transpiración de las hojas. 

En los capítulos 3 y 4 discutimos el origen y diversificación de los seres vivos 
en los mares primitivos de la Tierra, desde los primeros organismos unicelulares hasta 
los grandes animales y plantas multicelulares que pueblan hoy los océanos y los con-
tinentes. También describimos brevemente la forma en que las plantas y los animales 
colonizaron la superficie terrestre hace más de 400 millones de años, haciéndose 
menos dependientes del agua. 
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En los capítulos que siguen se explica el ciclo del agua en la Tierra en su continuo 
desplazamiento por los océanos, ríos, lagos, el hielo y la atmósfera. La distribución 
diferencial del agua contribuye a determinar las regiones climáticas y los biomas de 
la Tierra, es decir los tipos y la presencia de plantas y animales en distintos conti-
nentes y distintas latitudes. Como ejemplo se analiza la distribución del clima y de 
los biomas en Chile.

Varios capítulos se destinan a describir los usos del agua por los humanos. 
Desde la prehistoria ellos han empleado su ingenio para transportar agua a donde la 
necesitan, a veces a través de grandes distancias. También han desarrollado técnicas 
para utilizar la energía del agua. Por otra parte, con frecuencia el agua ha sido des-
perdiciada y contaminada al crecer las grandes ciudades, los cultivos y las industrias, 
afectando a los seres humanos y los ecosistemas.

En las décadas recientes hemos ganado conciencia en relación a que el mayor 
consumo de agua por la creciente población humana y su desigual distribución geo-
gráfica ha llevado a que ella sea escasa en numerosas regiones.  Una parte importante 
de la población mundial carece hoy de suficiente agua para sus hogares y sus cultivos. 
Muchos usos industriales y mineros contribuyen a la escasez.

A esta situación preocupante hay que agregar los efectos del cambio climático, 
como son las alteraciones del ciclo del agua y de los patrones de las lluvias en diferentes 
regiones. Al respecto, se describen sus posibles causas, tendencias y consecuencias 
en el futuro.

En el capítulo 11 proponemos varios caminos de cómo mejorar el abastecimiento 
de agua para satisfacer la creciente demanda, con los menores impactos sobre el medio 
ambiente. También describimos tecnologías innovadoras que permitirían aumentar el 
agua mediante distintos procedimientos. El mayor tiempo que los chilenos dedicamos 
actualmente a la recreación en ambientes naturales y al ecoturismo pueden ayudar 
a crear mayor conciencia sobre el valioso patrimonio ecológico que representan los 
ríos, lagos y glaciares. 

La crisis del agua requiere acciones urgentes, que incluyen cambios de nuestro 
comportamiento y también que los gobiernos y otras instituciones mejoren las regu-
laciones del acceso al agua.
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Capítulo 1    El agua, ¿de dónde vino y por qué es tan especial?

El cErro El PloMo, de 5.424 metros de altitud, se encuentra al este de Santiago. Es el cerro más alto que 
se ve desde la ciudad. Recibe abundante nieve durante el invierno; la ladera sur está en parte cubierta por 
el glaciar Iver. El agua del deshielo de primavera baja por el río Molina y el estero de Yerba Loca, que al 
confluir forman el río Mapocho.

Si En nuEStro PlanEta no hubiEra agua, no habría seres vivos tal como los conocemos. 
El agua está presente en la totalidad de los ecosistemas y es el componente más 
abundante en todos los seres vivos, tanto los terrestres como los acuáticos. Sus 
propiedades hacen posible la existencia de los organismos vivos: disuelve mejor que 
ningún otro líquido los nutrientes que ellos necesitan; es el componente principal 
de los líquidos que llevan los nutrientes a los distintos tejidos, tales como la sangre 
y el plasma. En este capítulo hablaremos acerca del origen del agua y revisaremos 
sus extraordinarias propiedades y funciones, en los organismos y en los sistemas 
ecológicos de nuestro planeta. 

Según los cálculos de los geólogos, nuestro 
sistema solar y la Tierra se formaron hace 
unos 4.600 millones de años. Material 
disperso entre las estrellas comenzó a agru-
parse en partículas cada vez más grandes, 
atraídas por la gravedad, formando una 
nube caliente alrededor del sol. Al enfriarse, 
los elementos más pesados se juntaron en 
forma de enormes rocas, los planetesimales. 
Los planetesimales siguieron aglomerándo-
se hasta alcanzar el tamaño de los planetas 
que conocemos hoy. 

En nuestro planeta, los elementos más 
pesados, como hierro y silicatos me-
tálicos, se concentraron en el centro, y 
alrededor se formó una capa de gases y 
vapor de agua. Se cree que la mitad del 
agua presente actualmente en nuestro 
planeta proviene de meteoritos, compues-
tos principalmente de fierro y agua, que 
siguieron bombardeando al planeta hasta 
hace unos 100 millones de años. También 
había agua en los numerosos cometas que 
caían a la Tierra en ese período.

Cuando la Tierra comenzó a enfriarse, en 
la superficie se formó una costra sólida, 
con numerosos cráteres que expulsaban 
lava, vapor de agua y gases. 

La fuerza de gravedad impidió que los 
gases se dispersaran. Así se formó la 
atmósfera primitiva, que era muy dife-
rente a la actual, pues consistía de gran 

¡SE acErca un diluvio SobrE ESta rEgión troPical! Varios millones de años después de que se 
formara el sistema planetario, la temperatura de la Tierra disminuyó paulatinamente y el vapor de 
agua de la atmósfera comenzó a condensarse. Se formaron inmensas nubes y comenzó a llover. Fue 
un diluvio gigantesco, posiblemente el más grande de todos los tiempos. El agua caía sobre la Tierra 
aún caliente, se evaporaba y volvía a llover, una y otra vez. Se formaron ríos y los mares crecieron, 
hasta cubrir gran parte de la superficie terrestre.

cantidad de anhídrido carbónico, metano, 
nitrógeno, vapor de agua y muy poco o 
nada de oxígeno. 

1   El origen del agua en el planeta Tierra

un PlanEtESiMal es uno de los fragmentos 
que forman los planetas rocosos.

El agua, ¿de dónde vino y por qué es tan especial?Capítulo 1
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¿Por qué hay agua dulce y salada?

El agua de las lluvias primitivas, tal como la que cae actualmente, era dulce, sin sa-
les. Se formaron grandes ríos que  fueron disolviendo sales minerales de las rocas y  
llevándolas al mar. A lo largo de millones de años, este proceso hizo que aumentara 
paulatinamente la cantidad de sales en los océanos, hasta alcanzar la concentración 
actual.

¿Por qué se llama agua dulce al agua de la lluvia o de la nieve que se derrite, aunque 
en realidad no es dulce? Se llama así a la que tiene menos de 1% de sal, por con-
traste con el agua salada. No tiene olor, color ni sabor. El agua de los ríos, de lagos 
y vertientes también es dulce, pero pequeñas cantidades de minerales que contienen 
le dan un ligerísimo sabor, que varía según el lugar del que proviene. 

El agua de mar y de algunos lagos es salada y además amarga. Contiene principal-
mente cloruros de sodio (la sal común), cloruro de magnesio, sulfatos de magnesio 
y de calcio, una pequeña cantidad de cloruro de potasio y trazas de casi todos los 
minerales que provienen de las rocas. Su concentración de sales es en promedio 35,0 
partes por mil (ppm). De esa cantidad, 27 ppm es cloruro de sodio, siendo menor 
cerca de los campos de hielo y mayor en el Mediterráneo y el mar Rojo. En Chile, el 
contenido de sales aumenta levemente de sur a norte: mientras en Puerto Aysén es 
de 32,5 ppm, en Arica alcanza a 35 ppm. Esta diferencia se debería a que los grandes 
ríos del sur desaguan importantes volúmenes de agua dulce al mar.

El agua quE En ESPañol llaMaMoS agua 
dulcE, en inglés se llama freshwater, agua 
fresca. Proviene directamente de las lluvias 
y contiene pequeñas cantidades de sales y 
otros compuestos.

2   El agua tiene propiedades físicas y químicas extraordinarias

Para empezar, en nuestro planeta el agua 
es el único compuesto que se encuentra 
en forma natural en tres estados físicos: 
líquido, gas (el vapor de agua) y sólido 
(el hielo).

En apariencia, el agua es una molécula 
sencilla, formada por un átomo de oxí-
geno (O) y dos átomos de hidrógeno (H). 
Su fórmula química es H2O. Sin embar-
go, el agua tiene propiedades físicas y 
químicas muy especiales, no hay otros 
compuestos que se comporten como el 
agua. Esas propiedades, como veremos, 
son esenciales para la vida.

En ESta foto dE la laguna chungará y El volcán PoMEraME (xv Región de Parinacota) se ven 
simultáneamente el agua líquida de la laguna, hielo sólido en la montaña y vapor de agua en la 
atmósfera, condensándose en nubes.

Muchas propiedades del agua provienen de la forma de tetrahedro de su molécula 

La molécula de agua es polar: tiene carga negativa en el lado del oxígeno y positiva 
en el lado de los átomos de hidrógeno. Por esta razón, las moléculas se atraen entre 
sí, conectándose unas con otras mediante uniones, llamadas enlaces o puentes de 
hidrógeno.

El agua es una red tridimensional de tetrahedros. Cada molécula de agua puede for-
mar enlaces de hidrógeno con otras cuatro moléculas, y cada una a su vez con otras 
cuatro, constituyendo una red tridimensional de tetrahedros con mucho espacio entre 
ellos. Los puentes de hidrógeno son débiles a temperatura ambiente y continuamente 
se están soltando y volviendo a unir. Debido a esto, el agua a temperatura ambiente 
es líquida. Sin embargo, conserva una estructura homogénea, por lo que en un vaso, 
en un balde o en un lago no hay cavidades o huecos entre las moléculas.  

Algunas propiedades del agua

La atracción que mantiene unidas las moléculas entre sí es la 
“fuerza de cohesión”, y en la superficie del agua produce lo que 
se llama tensión superficial. Una muestra de lo unidas que están 
las moléculas entre sí es que soportan el peso de un clip de acero 
depositado sobre la superficie, a pesar de que el acero es casi 8 
veces más denso que el agua. 

Como las moléculas de agua son polares, se adhieren a las 
superficies que tienen carga eléctrica, mediante la “fuerza de 
adhesión”.

loS EnlacES o PuEntES dE hidrógEno son 
importantísimos en la química de los seres 
vivos, como veremos en lo que sigue.

El cliP flota SobrE El agua graciaS a la tEnSión SuPErficial

a pesar de que el metal es mucho más denso que el agua.

cuando El átoMo dE oxígEno se combina con dos átomos de hidrógeno 
para formar una molécula de agua, ésta se deforma de manera tal que los 
átomos de hidrógeno se ubican a un lado del átomo de oxígeno, resultando 
una molécula en forma de tetrahedro. Esto determina que la molécula de 
agua tenga polaridad, con carga negativa en el extremo del oxígeno y 
carga positiva en el lado del hidrógeno.

ESta rEPrESEntación dEl agua muestra la relación tridimen-
sional de sus moléculas.

El agua ES El hábitat dE loS notablES flaMEncoS 
andinoS, así como de muchas otras especies de 
aves que habitan humedales y lagunas.

oxígeno

hidrógeno

hidrógeno
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En un tubo caPilar Muy dElgado, el agua forma un menisco cóncavo y 
asciende gracias a la adhesión y la cohesión de las moléculas. El mercurio 
forma un menisco convexo porque no se adhiere a la pared del tubo.

La misteriosa estabilidad térmica del agua

El agua tiene un alto calor específico, es 
decir, para aumentar su temperatura, es 
necesario añadirle más calor que a otras 
sustancias, como el suelo o los metales.

Calor específico es la cantidad de calor 
que es necesario aplicar a un gramo de 
una sustancia para aumentar su tempe-
ratura en un grado. El calor específico del 
agua es 1. En cambio, el calor específico del 
hierro es 0,1: su temperatura aumenta en 
un grado aplicando sólo la décima parte 
del calor que requiere el agua. Por esta 
razón el agua demora mucho en cambiar 
de temperatura.

Importancia ecológica 

Las propiedades térmicas del agua fa-
vorecen la vida en la Tierra. Como el 
cuerpo de los seres vivos tiene un alto 
porcentaje de agua, su temperatura varía 
poco y pueden vivir en muchos ambientes 
diferentes.

En las zonas desérticas, al interior de los 
continentes, el agua es escasa, por lo que 
la temperatura varía fuertemente; durante 
el día sube mucho y en cambio durante 
la noche el frío es intenso. 

En contraste, en las cercanías del mar 
existe un clima marítimo, con escasa 
diferencia entre la temperatura del día 
y la noche. Debido a esta característica, 
en un país angosto como Chile, la tem-
peratura varía menos que en regiones 
alejadas del mar.

En collahuaSi (20 º latitud Sur), a 4.400 metros de altitud y a 180 kilómetros del mar, en promedio 
hay casi 13º C  de diferencia entre las temperaturas del día y la noche.  

El agua tiene un alto calor de evaporación

Para que el agua líquida se transforme en vapor es necesario 
aplicarle más calor que a otros líquidos, como el alcohol. Al 
aumentar la temperatura del agua, los enlaces de hidrógeno se 
debilitan y las moléculas comienzan a escapar de la superficie 
en forma de vapor de agua.

al c alEntar agua,  alguna moléculas de agua se 
separan y pasan del estado líquido a gaseoso, formando 
el vapor de agua.

al Sur dE ancud, iSla dE chiloé (41º52’ latitud Sur). Hay sólo 1,6º C de diferencia entre la temperatura 
del día y la noche, gracias a la influencia del océano cercano.

Las propiedades de adhesión y cohesión 
explican cómo el agua asciende espontá-
neamente por el interior de tubos de poco 
diámetro (tubos capilares), venciendo la 
fuerza de gravedad. Las moléculas del 
borde de la columna de agua se pegan 
a las paredes del tubo por la fuerza de 
adhesión. Entonces suben y arrastran a 
las moléculas alejadas de las paredes, por 
la  cohesión que hay entre ellas. 

Importancia ecológica 

Veremos más adelante que esta propiedad 
explica, en gran parte, cómo el agua as-
ciende en las plantas por delgados tubos 
conductores, desde las raíces hasta las 
hojas superiores de grandes árboles como 
los coigües y los alerces ever pág. 40.

En la misma forma, en el suelo las 
moléculas de agua se adhieren a los 
intersticios entre las partículas pequeñas 
del suelo y así suben hasta la superficie. 
Cuando las partículas de suelo son más 
grandes, el agua es atraída por la grave-
dad y baja, pudiendo llegar hasta la roca 
basal (y entonces pasa a formar parte del 
agua subterránea).
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EStoS téMPanoS o icEbErgS son trozos de hielo que se han desprendido de la masa de hielo antártico. 
Son arrastrados por las corrientes marinas hacia latitudes mas bajas, derritiéndose lentamente hasta 
desaparecer.

El ElEfantE Marino vive en las islas subantárticas y Tierra del Fuego, 
habitualmente descansa sobre capas de hielo. El macho, que mide hasta 6 
metros, tiene una nariz inflable con la que impresiona a sus rivales. Gracias 
a que el hielo flota puede nadar y cazar bajo el hielo.

¿Por qué flota el hielo? 

A nadie le parece extraño que un cubo de hielo flote en el vaso de limonada que le 
sirven. Sin embargo, es un comportamiento bastante inusual. En general, cuando la 
temperatura de un líquido disminuye, su densidad aumenta.

El agua, en cambio, reacciona de manera diferente. Cuando se enfría, la densidad de sus 
moléculas aumenta, hasta llegar a un máximo a los 4º C; pero si la temperatura sigue 
bajando, la densidad comienza a disminuir, los enlaces de hidrógeno se fortalecen y 
la movilidad de las moléculas disminuye. Al llegar a 0º C los enlaces de hidrógeno se 
hacen tan fuertes que las moléculas de agua quedan rígidamente conectadas entre sí 
y forman una red de enlaces de hidrógeno que la convierten en un cristal con mucho 
aire entre las moléculas. ¡Este aire es la razón por la cual el hielo es más liviano que 
el agua líquida y flota en la superficie!

Importancia ecológica 

El agua de los ríos, de los lagos y de los océanos contiene diversos compuestos 
inorgánicos disueltos, entre ellos nitratos, fosfatos y carbonatos. Estos compuestos 
simples son nutrientes fundamentales para los organismos vivos. Las plantas absorben 
los nutrientes disueltos en el agua del suelo a través de sus raíces y los utilizan para 
sintetizar las complejas moléculas orgánicas con que forman sus tallos, hojas y flores.

loS nutriEntES diSuEltoS En El agua dE EStE EStEro, permiten el crecimiento de diversos organis-
mos, tanto microscópicos como animales y plantas de mayor tamaño.

El poder de disolver

En el agua se puede disolver una gran variedad de compuestos inorgánicos, otros 
líquidos y gases que tienen cargas negativas o positivas. 

Por ejemplo, la sal común, el cloruro de sodio (nacl), está compuesto por un átomo 
de sodio (na+) y uno de cloro (cl-). Si ponemos sal en el agua, las moléculas de agua 
atraen al sodio y al cloro, separando los átomos con sus cargas negativas y positivas, 
de modo que los iones sodio y cloro se dispersan en el agua. En cambio las moléculas 
del aceite, que no tienen carga, no se disuelven en el agua.

Importancia ecológica 

Si el hielo fuera más denso que el agua líquida, el que se forma 
durante el invierno en un lago o en un río se iría al fondo como 
una piedra. Ahí con frecuencia no alcanzaría a derretirse com-
pletamente en verano, se acumularía progresivamente  y muchos 
ríos, lagos y mares llegarían a ser gigantescos bloques de hielo. 

El hielo que flota también es un aislante térmico, pues modera 
la temperatura del agua que está debajo: se mantiene líquida, 
de modo que los peces y los pingüinos pueden trasladarse 
libremente bajo la capa de hielo.

laS algaS, los copépodos, el pequeño pejerrey 
y la garza forman parte de la cadena alimentaria 
del sistema de este estero.
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MuchoS ProcESoS quE ocurrEn En loS organiSMoS vivoS, como la respiración celular y la 
fotosíntesis, continuamente descomponen y sintetizan moléculas de agua. Sin embargo, 
el volumen total de agua en la Tierra no cambia; sólo se traslada de un lugar a otro 
y su estado cambia de líquido, a sólido o a gas. ¡Es la misma agua que recibimos con 
los impactos de meteoros y cometas hace miles de millones de años! ¡Eso quiere decir 
que bebemos el agua que alguna vez bebieron nuestros antepasados!...

En EStE riachuElo torrEntoSo, la roca que sobresale en el primer plano, hace que el agua se desvíe a 
ambos lados de ella. Una parte fluye más lenta, hasta que sobrepasada la roca se une al flujo principal. 
Ocurre siempre así, a pesar de que siempre es otra agua.

1   ¿Cuánta agua hay y cómo se distribuye?

Se calcula que en la Tierra hay 1.386 
millones de kilómetros cúbicos de agua, 
es decir ¡1.386 x1018 litros (1.386 seguido 
de 18 ceros)! La estimación del volumen 
total y cómo se reparte es el resultado 
de muchos años de trabajo. A ella se 
han incorporado últimamente los datos 
obtenidos por satélites.

Casi toda el agua de la Tierra es salada; 
los océanos, los mares y los lagos salados 
corresponden al 97,5% del total. 

En algunos lugares los océanos al-
canzan profundidades de varios miles 
de metros. Esta gigantesca masa de 
agua  está en continuo movimiento. 
Las diferencias de temperatura entre la 
zona ecuatorial y los polos, y los vien-
tos, generan grandes corrientes marinas 
superficiales. Otras corrientes llamadas 
surgencias trasladan agua desde las 
profundidades a la superficie. 

El MaPa SEgún hEródoto (siglo v a.C.) mostraba 
que el mundo era plano y completamente rodeado 
de agua. Heródoto es el autor de la primera gran 
historia universal. 

Mar intErior

El agua cubrE MáS dEl 70% dE la SuPErficiE dEl PlanEta. En su mayor parte corresponde a los 
océanos, por lo que la Tierra se ve azul desde el espacio a diferencia de los demás planetas de nuestro 
sistema solar, que carecen de agua líquida.

EuroPa

áfrica

PErSia

india

El agua inquietaCapítulo 2

M
ar

 at
lá

n
ti

co

Mar EritrEo



2726

Ecología del agua Capítulo 2    El agua inquieta

2   El agua circula en forma permanente en el planeta

En la naturaleza, el agua circula entre-
los océanos, la atmósfera, la superficie 
terrestre y los organismos terrestres, 
impulsada por la energía del sol. Es el 
ciclo del agua.

La energía del sol es el motor del ciclo 
del agua

La superficie del océano y la superficie 
terrestre se calientan al recibir el calor del 
sol, de modo que se evapora agua y se in-
tegra a la atmósfera. Las plantas y animales 

EStE ESquEMa rEPrESEnta El ciclo dEl agua que se traslada entre la atmósfera, la superficie de la tierra y los océanos. 

nubES SobrE chaitén, en la x Región de Los Lagos. En esta región las lluvias caen durante todo el 
año, alcanzando un promedio de 3.000 milímetros. 

suelo y entre las rocas, rellena los acuí-
feros y fluye como agua subterránea 
que finalmente también llega al mar, 
reincorporándose al ciclo del agua. 

Sin embargo, las precipitaciones no 
caen sobre la superficie de la Tierra de 

terrestres también aportan humedad al 
aire, ya que pierden agua por evaporación 
y por transpiración. La humedad de la 
atmósfera también se calienta con el sol, 
su densidad disminuye (las moléculas de 
agua se dispersan) y el vapor de agua, más 
liviano, asciende. Al llegar a capas más frías 
de la atmósfera su densidad aumenta y se 
forman nubes, constituidas por multitud de 
pequeñísimas gotas de agua o partículas 
de hielo. 

Si las nubes se enfrían aún más, el 
agua se junta en gotas más gruesas y 

precipita en forma de lluvia, nieve o 
granizo, dependiendo de la temperatura. 

Cerca del 85% del total de las precipi-
taciones cae en el mar. El resto cae como 
lluvia o nieve sobre la superficie terrestre. 
Una fracción de las precipitaciones forma 
el hielo en los polos y los glaciares de 
las montañas. 

El agua que corre por la superficie 
terrestre forma los ríos y los lagos. Y de 
los lagos nacen nuevos ríos que llevan 
el agua de vuelta a los océanos. 

Otra parte del agua se infiltra en el 

manera homogénea. En algunas regiones 
son abundantes y dan lugar a que exis-
tan bosques húmedos, mientras que en 
otras no llueve y sólo hay desiertos. Las 
diferencias en la cantidad de precipita-
ciones entre distintas áreas geográficas 

dependen del calentamiento diferencial 
de la atmósfera terrestre y de la circula-
ción general de los vientos, es decir del 
clima, como veremos en el capítulo 6.

PrEciPitación al Mar
458.000 KM 3 al año

E vaPoración dESdE El  Mar
502.800 KM 3 al año

agua SubtErránEa
2.200 KM 3 al año

aPor tE ríoS al Mar aPor tE ríoS al Mar 
42.600 KM3 al año42.600 KM3 al año

E vaPoración dESdE El  SuElo y E vaPoración dESdE El  SuElo y 
vEgE taciónvEgE tación

502.800 KM502.800 KM 33 al año al año

PrEciPitación a la SuPErficiEPrEciPitación a la SuPErficiE
119.000 KM119.000 KM 33 al año al año

1.351 MillonES dE KM3 ES agua Salada, 
97,5% dEl total

35 MillonES dE KM3 
ES agua dulcE, 
2,5% dEl total

diSPoniblE 30,1%

10,6 MillonES dE KM3 coMo agua SubtErránEa

no diSPoniblE 69,5%

24,5 MillonES dE KM3 coMo hiElo y glaciarES

diSPoniblE 0 ,4%

135.000 KM3 En lagoS, ríoS, SuElo, huMEdalES, huMEdad 
dEl airE, PlantaS y aniMalES

Los seres vivos disponemos de una cantidad muy pequeña de agua dulce para 
satisfacer nuestra sed. Lo que está disponible para todos los organismos terrestres 
(incluidos los seres humanos), y también para todos los organismos de agua dulce, es 
el agua que está en los ríos, en los lagos de agua dulce, en la humedad del suelo y en 
la atmósfera. Un volumen importante del agua dulce se encuentra en los acuíferos, 
bajo la superficie terrestre.

En nuEStro PlanEta hay un total de 1.386 kilómetros cúbicos de agua, 
dulce y salada. en el esquema se muestra como se distribuye, en volumen 
y como porcentaje del total de agua.
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Las plantas constituyen la interfase 
suelo–planta–atmósfera del ciclo del 
agua en el ecosistema.

Tomemos como ejemplo un árbol. 
Cuando llueve, el follaje intercepta el 
agua que cae sobre él. Una parte pasa 
entre las hojas y cae sobre la hojarasca 
en el suelo. Otra parte moja las hojas, 
llega a las ramas y corre por ellas hasta 
llegar al tronco. Ahí baja por la corteza 
y llega al suelo. 

A su vez, el agua que absorben las 
raíces es transportada hasta las partes 
más altas de la copa y se pierde por 
transpiración, incorporándose al vapor 
de agua de la atmósfera, especialmente 
en días calurosos ever cap. 4. Estos 
procesos ocurren tanto en un árbol ais-
lado como en un bosque o un matorral.

ES iMPortantE coMPrEndEr quE la EnErgía dEl Sol impulsa y mantiene el ciclo del agua. 
Aproximadamente una cuarta parte de toda la radiación solar que llega a la Tierra es energía 
calórica que evapora agua, principalmente la de los océanos. El origen del ciclo del agua está en 
la evaporación del agua causada por la energía solar, y no en la lluvia.

niEvE En El cErro juncal , en la cordillera de Chile central. Es primavera y gran parte de la nieve 
ya se ha derretido. Esta agua demorará unos diez días en llegar hasta el océano.

Esas nubes pueden ser transportadas por 
el viento a grandes distancias, por lo que 
nuestra molécula podría viajar hacia el 
sur, hasta una zona muy alejada del lugar 
de partida. Ahí podría incorporarse a un 
copo de nieve y caer en la región de los 
campos de hielo, donde podría permanecer 

3   La duración del ciclo del agua 

El tiempo que demora una molécula 
de agua en completar un ciclo es muy 
variable

Tomemos como ejemplo una molécula 
de agua que cayó como nieve en la cima 
del cerro Juncal durante el invierno y 
permanece ahí hasta que comienza la 
primavera. Al aumentar la temperatura, 

hiElo En la Patagonia. Si una molécula de agua 
cae en este campo de hielo, pasa a formar parte 
de estos enormes glaciares, pudiendo quedarse 
ahí durante miles de años.

la nieve se derrite y nuestra molécula de 
agua corre por entre las piedras hasta 
formar un arroyo que va engrosando al 
sumarse otros arroyos y que desemboca 
en el río Aconcagua. Una vez en el río 
recorre unos 100 kilómetros y puede 
demorar varias semanas en llegar al 
mar. Ahí las corrientes marinas podrían 
llevar a la molécula varios kilómetros 

mar adentro. Cuando el agua superficial 
es calentada por el sol la molécula se 
evapora y se integra a la atmósfera como 
vapor de agua. Cuando el vapor se enfría, 
nuestra molécula se condensa junto a 
otras en una nube y su ciclo se reinicia.

Importancia ecológica

La hojarasca ayuda a retener el agua y  favorece su infiltración 
en el suelo. Una fracción de esa agua incluso puede llegar a 
sumarse al agua subterránea. La vegetación contribuye a que 
el agua no escurra sobre el suelo, prolongando el período en 
que las plantas disponen de humedad y reduciendo el peligro 
de erosión del suelo. Algunas etapas del ciclo del agua con-

tribuyen a purificarla. Cuando el agua se evapora, las sales y 
otras sustancias disueltas quedan en el mar o sobre la superficie 
terrestre de modo que el vapor de agua y las nubes son agua 
pura. El agua subterránea también se filtra al pasar por los 
intersticios del suelo, por lo que es apta para el consumo por 
los animales y las plantas, incluidos los humanos. 

ESquEMa del ciclo del agua en un árbol.

congelada por miles de años. En contraste, 
si nuestra molécula de agua se encontrara 
originalmente en el suelo de un bosque 
tropical, cerca del ecuador, podría ser 
parte del vapor de agua que asciende a 
la atmósfera con el calor de mediodía. 
Al llegar a capas frías de la atmósfera 

la humedad se condensa y la molécula 
estará formando gruesas nubes, que por 
la tarde caen en forma de las torrenciales 
lluvias tropicales. De ese modo nuestra 
molécula de agua volvería al suelo y 
podría reiniciar un ciclo al día siguiente.

E va P o r a c i ó n  d E S d E 
E l  f o l l a j E  M o j a d o

t r a n S P i r a c i ó n 
d E S d E  l a S  h o j a S

E l  a g u a  f l u y E  a  lo  l a r g o  d E 
r a M a S  y  E l  t r o n c o

h o j a r a S c a

l a S  r a í c E S  a b S o r b E n  a g u a 
d E l  S u E lo

u n a  Pa r t E  S E  i n f i lt r a  E n  E l  S u E lo  y  o t r a  l l E g a  h a S ta  E l  a g u a  S u b t E r r á n E a

E l  a g u a  S E  E S c u r r E  P o r  l a 
S u P E r f i c i E

E l  a g u a  c a E  a  t r av é S 
d E l  f o l l a j E

l a S  h o j a S  i n t E r c E P ta n  a g u a  d E  l l u v i a
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la vida habría Surgido En loS océanoS, desde las células más simples hasta organismos muy diversos, 
entre ellos estas grandes algas pardas, llamadas huiros en Chile. Crecen adheridas a las rocas de la costa.

Los seres vivos más primitivos, que se 
conocen como fósiles, han sido encon-
trados en rocas que se encntraban en los 
océanos hace 3.800 millones de años, es 
decir, cerca de la formación del planeta.  

Estudiando la composición de rocas 
de distintas edades, aplicando teorías 
químicas y matemáticas, y comparando 
los fósiles con los organismos actuales más 
sencillos, los paleontólogos (especialistas 
en el estudio de fósiles) tratan de deducir 
en qué etapa del período denominado 
Precámbrico comenzó la vida.

Los primeros organismos vivos eran 
unicelulares y carecían de núcleo, por lo 
que reciben el nombre de procariontes 
(antes de que existiera un núcleo). Su 
material genético estaba disperso en el 
citoplasma celular.

Estos unicelulares eran quimiosinté-
ticos. Obtenían energía mediante reac-
ciones químicas que reducían moléculas 
inorgánicas. Este tipo de organismos 
quimiosintéticos existen actualmente, y 
no toleran el oxígeno, que es un veneno 
para ellos, por lo que viven en ambientes 
en que no están expuestos a la atmósfera 
actual. Por ejemplo, los termófilos viven 
en vertientes de agua muy caliente; los 
metanógenos viven en los fondos de la-
gos profundos, enterrados en sedimentos 
sin oxígeno ni luz solar, liberando metano 
como producto final de su metabolismo. 

Finalmente los halófitos (amantes de la 
sal) viven en las profundidades de lagos 
salados, como los que se encuentran en 
el altiplano.

Las Bacterias son un grupo inmenso de 
procariontes, con algo más de organi-
zación celular. Por ejemplo, su material 
genético está adosado a la pared celular. 
Las primeras bacterias eran heterotró-
ficas, es decir para obtener energía se 
alimentaban de moléculas orgánicas.

Algunas de esas bacterias utilizaban 
nitrógeno de la atmósfera para incorpo-
rarlo a sus aminoácidos y proteínas. De 
esta manera, el nitrógeno pasó a quedar 
disponible para el resto de los organis-
mos, todos los cuales lo requieren  para 
sintetizar sus proteínas.

Otro grupo de bacterias, las cianobac-
terias, adquirieron la capacidad de utilizar 
la luz del sol para realizar fotosíntesis, es 
decir sintetizar sus propios compuestos 
orgánicos, eran bacterias autotróficas. 
En el proceso de fotosíntesis liberaban 
oxígeno, el que comenzó a acumularse 
lentamente en la atmósfera terrestre. Las 
bacterias autotróficas fueron y siguen 
siendo una fracción importante de las 
cadenas alimentarias en el mar, sirviendo 
de alimento a muchos organismos hete-
rotróficos en los mares y lagos. 

loS PriMEroS PaSoS En la Evolución dE loS SErES vivoS ocurriEron En El agua, probablemente 
en los océanos de nuestro planeta. En ellos se encuentran, disueltos, todos los elementos 
químicos de los que están compuestos los seres vivos. En este capítulo revisaremos 
la historia evolutiva, desde los organismos unicelulares hasta la gran diversidad de 
seres multicelulares que llegaron a habitar los océanos. 

un tErMófilo actual, semejante a los pri-
meros organismos unicelulares. Carecen de 
núcleo; obtienen energía mediante reacciones 
químicas.

l a S  c i a n o b a c t E r i a S  son organismos 
procariontes, no tienen núcleo ni otros 
compartimentos celulares, pero poseen 
membranas con pigmentos fotosintéticos: 
son autotróficas. 

1   Los primeros organismos

M at E r i a l  g E n é t i c o

El agua y el origen de los seres vivosCapítulo 3

M E M b r a n a S  f o t o S i n t é t i c a S
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loS organEloS son compartimentos separa-
dos por membranas al interior de la célula, 
como el núcleo, los cloroplastidios y las 
mitocondrias en esta alga unicelular.

anton van lEEuwEnhoEK nació En dElft, Holanda, en 1632. Era un próspero comerciante en telas 
que, con las lentes de aumento que usaba para calcular el número de hilos de sus telas armó unos 
microscopios muy sencillos. Con ellos lograba aumentar la visión de un objeto hasta 200 veces. Así 
pudo observar que en el agua de las pozas vivían seres muy pequeños, unos extraños “animalículos”. 
Cuando descubrió estos organismos, invisibles al ojo desnudo, esta actividad se convirtió en su hobby 
permanente. Leeuwenhoek descubrió y describió diversas algas como la Spyrogira, las diatomeas y 
otros organismos, entre ellos algunos protozoos.

Durante más de la mitad del tiempo en 
que han existido seres vivos en el planeta, 
sólo hubo procariontes unicelulares en 
los océanos.

Hace unos 2.500 millones de años apa-
recieron por primera vez unicelulares 
con núcleo (se les llama eucariontes) y 
“organelos”. Se supone que estos fósiles 
tenían núcleo y organelos porque son 
mucho más grandes que las bacterias y 
de tamaño semejante a los unicelulares 
con núcleo que existen hoy. 

Un tipo de organelos de los euca-
riontes son las mitocondrias, en ellas 
se realizan procesos bioquímicos para 
obtener energía a partir de compuestos 
orgánicos.

Algunos eucariontes adquirieron 
cloroplastidios, organelos que contienen 
la “maquinaria” fotosintética (los pig-
mentos). Éstos “capturan” la energía del 
sol y la usan para sintetizar compuestos 
orgánicos a partir de anhídrido carbónico 
y agua, liberando oxígeno a la atmósfera. 
Estos organismos eucariontes autotrófi-

En El Salar dE llaMara, cerca de la desembocadura del río Loa, hay formaciones similares a los 
estromatolitos, generadas por cianobacterias en tiempos recientes.  

cos también existen actualmente: son las 
algas unicelulares.

Durante dos mil millones de años 
los organismos vivos siguieron siendo 
unicelulares. Llegaron a existir miles de 
millares de especies diferentes, hetero-
tróficas y autotróficas.

En Groenlandia y Australia, se han 
descubierto rocas de esa edad extrema, 
muy cercana al origen del planeta, que 
contienen fósiles de bacterias cianofíceas. 
Este tipo de formaciones geológicas se 
llaman estromatolitos.

Después de muchos millones de años 
evolucionaron nuevos organismos que 
comenzaron a usar el oxígeno en su 
metabolismo.

Un cambio espectacular en la historia de la Tierra es la aparición en los océanos de 
organismos más grandes, formados por muchas células. Los primeros organismos 
multicelulares aparecen en rocas sólo hace unos 640 millones de años, al inicio del 
período Cámbrico.

¿Cómo ocurrió este gran paso en la evolución? Los organismos unicelulares se 
reproducen separándose en dos células “hijas” independientes. En una primera etapa, 
después de la división celular las células hijas permanecieron unidas, formando largos 
filamentos o grupos de células iguales.

Al agruparse muchas células en una estructura tridimensional, las que estaban al 
centro no tenían acceso fácil al agua y a los nutrientes, por lo que se diferenciaron 
otras células que transportaban los nutrientes a las células centrales. Los organismos 
multicelulares comenzaron a formar tejidos cada vez más complejos.

loS PriMEroS aniMalES MulticElul arES 
parecen haber sido seres blandos, planos, 
que reptaban por el fondo marino.

Hace 580 millones de años, durante el período Cámbrico se observa en el registro 
fósil una rápida diversificación de distintos grupos de animales, en lo que se llama 
la “explosión Cámbrica”. 

En sólo 25 millones de años aparecieron los antepasados de todos los grupos de 
animales modernos, como los moluscos, artrópodos y cordados, además de numerosos 
tipos que se extinguieron en distintas etapas de la historia de la Tierra.

Es probable que la evolución de los organismos multicelulares comenzara mucho 
antes, pero como se trataba de animales sin conchas ni esqueletos duros, dejaron 
escasos restos fósiles.

En El faMoSo EStrato dE fóSilES dEl burgESS ShalE, de 580 millones de años de edad, en Canadá, 
se encuentran fósiles de animales multicelulares extraordinariamente diferentes de los actuales. 
Estas reconstrucciones muestran como eran probablemente estos animales, que han sido bautiza-
dos con nombres curiosos como Nectocaris, Pikaia, Opabimia, Wiwixia, Marella, Othrozanchus, 
Allucinogenia, etc.

3   ¡Evolucionan organismos multicelulares!

2   Aparecen células con núcleo y “organelos”

4   Los organismos multicelulares se diversifican

c l o r o P l a S t i d i o S

n ú c l E o

M i t o c o n d r i a
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Las algas unicelulares del plancton fijan unas 10.000 toneladas 
de carbono al año mediante la fotosíntesis; son la base de la 
cadena alimentaria en el mar.

Las algas multicelulares evolucionaron a partir de algas 
unicelulares autotróficas, muchas existen hasta hoy. Poseen 
pigmentos fotosintéticos distintos que las separan en algas 
verdes, doradas, pardas y rojas. Las grandes algas pardas 
proveen refugio y alimento a numerosos animales marinos. 

algunaS algaS, coMo El PoPular cochayuyo, llegan a medir más de 10 
metros de largo.

EStE ESquEMa dE la línEa dEl tiEMPo muestra lo que se sabe 
hasta ahora sobre las eras geológicas en las que aparecieron 
distintos grupos de organismos en los océanos, desde las 
bacterias (procariontes) a los peces.

P r o c a r i o n t E S
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Una teoría propone que los primeros seres 
vivos habrían surgido en las pozas poco 
profundas que se forman en la costa. Los 
rayos de gigantescas tormentas eléctricas 
habrían hecho reaccionar entre sí mine-
rales disueltos en el agua, sintetizando 
moléculas orgánicas tales como proteínas 
y ácidos nucleicos. De estas moléculas 
se habrían formado las primeras células. 
Charles Darwin parece haber sido el 
primero en proponer esta teoría. 

Las moléculas inorgánicas y orgá-
nicas capaces de formar seres vivos se 
encuentran presentes en muchos cuerpos 
extraterrestres, como en meteoritos y 
cometas, por lo que algunos científicos 
piensan que ya se encontraban en los 
océanos primitivos de la Tierra. Las 
moléculas orgánicas presentes en los 
océanos habrían servido de sustrato 
para formación de las primeras células 
heterotróficas que vivieron en ambientes 
carentes de oxígeno.

Cuando penetra agua entre las grie-
tas de las rocas basales del océano y se 
acerca a masas de magma, se calienta 
y se convierte en vapor de agua, el que 
es inyectado, a gran presión y alta tem-
peratura, como  en los géiseres, al agua 
del fondo marino, junto a gases  como 
metano, amonio y sulfitos de diversos 
metales. 

Otra teoría postula que esas condicio-
nes, además de la ausencia de oxígeno 
y de luz solar, serían propicias para la 
síntesis de moléculas orgánicas y tam-
bién para la aparición de las primeras 
bacterias, que usan moléculas simples 
como fuente de energía. 

En las fuentes hidrotermales que 
existen actualmente en el fondo marino 
se forman grandes chimeneas en cuyas 
paredes exteriores se acumulan enor-
mes cantidades de moléculas simples 
y abundantes bacterias similares a las 
ancestrales. Ellas usan sulfitos en vez de 
radiación solar como fuente de energía. 
Las gruesas capas de bacterias, vivas y 
muertas, atraen hoy a almejas, lapas, 
crustáceos y gusanos gigantes que se 

En 1953, El invEStigador StanlEy MillEr comprobó que es posible sintetizar compuestos orgá-
nicos simples a partir de compuestos inorgánicos como los que se supone había en los océanos 
primitivos. Al aplicar descargas eléctricas a una mezcla de metano, amonio e hidrógeno se forman 
algunos aminoácidos y también azúcares y otros compuestos. 

alimentan de ellas. Uno de los gusanos 
fue bautizado “gusano de Pompeya”, 
pues soporta temperaturas de hasta 80º C. 
Incluso hay peces que se alimentan de la 
gran diversidad de organismos que viven 
en estas fuentes hidrotermales.

algunoS ciEntíficoS PiEnSan quE la vida coMEnzó en las fuentes hidrotermales que existen en las 
profundidades marinas, de dos a cinco mil metros de profundidad. 

g r i E ta

a g u a

2.000
a

5.000 M E t r o S

f o n d o  r o c o S o 

M a g M a

80 ºc

400 ºc

5   Dos teorías sobre dónde se originaron las primeras células vivas

Gusano gigante

Camarón

Crustáceo

Gusano de Pompeya

Almeja

divErSoS organiSMoS SE aliMEntan de las gruesas capas de bacterias que hay en las paredes exte-
riores de las “chimeneas” en las fuentes hidrotermales en fondos oceánicos. 
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loS coigüES PuEdEn alcanzar 30 MEtroS dE altura. El agua que penetra al árbol por sus raíces 
llega continuamente hasta sus ramas más altas, durante los cientos de años que vive el árbol. ¡El agua 
sube hasta una altura comparable a la de un edificio de 12 pisos, venciendo la fuerza de gravedad!

la tranSición dE loS aMbiEntES acuáticoS a loS aMbiEntES tErrEStrES, es un hito trascen-
dental en la historia de la vida en la Tierra.

Mientras los organismos acuáticos están continuamente sumergidos, vivir en la 
superficie terrestre significa estar sometidos a pérdidas de humedad y expuestos a 
una radiación ultravioleta mayor que en los océanos. Por lo tanto, sólo pudieron 
sobrevivir una vez que en los organismos multicelulares evolucionaron tejidos que 
reducen la pérdida de agua y que el oxígeno acumulado en la atmósfera los protegió 
de la radiación ultravioleta.

Los seres vivos habitan los océanos desde 
hace unos 3.800 millones de años. Desde 
hace 600 millones, hay diversos grupos de 
organismos multicelulares. Las primeras 
evidencias de organismos en la superficie 
terrestre provienen de fósiles de casi 500 
millones de años. Es decir ¡transcurrieron 
más de 3 mil millones de años hasta que 
plantas y animales fueron capaces de 
vivir fuera del agua!

Los primeros organismos que vivieron 
sobre la tierra fueron plantas que hacían 
fotosíntesis y por lo tanto producían 
sus propios compuestos orgánicos. Los 
animales no habrían podido sobrevivir, 
pues no había qué comer, la tierra estaba 
vacía. Después, las plantas constituyeron 
la base de todas las cadenas alimentarias.

rESto fóSil dE un alga vErdE de hace unos 488 
millones de años. Se parece a Coleochaete, una 
pequeña alga verde, de una sola capa de células 
de grosor, que crece en aguas poco profundas 
en los continentes.

ESta alga vErdE Coleochaete, está creciendo sobre la epidermis de una planta acuática.

1   Los primeros organismos terrestres

invEStigación: Linda Graham y colaboradores cultivaron dos especies del alga verde Coleochaete 
en condiciones húmedas, semiterrestres. Ambas especies sobrevivieron, produjeron esporas y brotes, 
e incluso fueron capaces de soportar períodos de sequía de varios meses. Este resultado apoyaría la 
hipótesis de que especies parecidas a estas algas podrían ser las predecesoras de las plantas terrestres. 
Trabajo publicado en la revista científica American Journal of Botany, enero 2012.

0,25 mm

Cómo vivir fuera del agua: la colonización de la tierraCapítulo 4
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d. Evitar la desecación

El cuerpo de las plantas está cubierto por 
un tejido compuesto de células apretadas 
unas contra otras, la epidermis. Una capa 
de cera impermeable (suberina) cubre la 
superficie externa de las células, lo que 
limita la pérdida de agua y el intercambio 
de gases con la atmósfera. 

e. Intercambiar gases

Aunque las plantas están forradas con 
estas capas impermeables, ellas tienen 
orificios, llamados estomas, que permiten 
intercambiar gases y agua.  

Cuando los estomas están abiertos el 
dióxido de carbono (co2) necesario para 
la fotosíntesis entra a las hojas, pero al 
mismo tiempo sale vapor de agua. Es de-
cir, el proceso de fotosíntesis está ligado 
en forma inseparable a la necesidad de 
absorber agua del suelo y transportarla 
a toda la planta.

2   Los tejidos conductores:  
un invento de las plantas terrestres

La mayoría de las plantas terrestres 
poseen tejidos especializados en la 
conducción de agua  y tejidos epidér-
micos (externos) que las protegen de la 
desecación.

Entre las primeras plantas con tejidos 
vasculares estaba Rhynia. No tenía raí-
ces verdaderas, pero en sus tallos había 
células alargadas que podrían tener la 
función de conducir agua. Cincuenta 
millones de años más tarde, las plantas 
terrestres ya se habían diversificado: 
existían helechos, musgos y equisetos, 
algunos de varios metros de altura.  

laS PriMEraS PlantaS tErrEStrES Eran Muy PEquEñaS, parecidas en tamaño a estas hepáticas 
actuales. No tenían células conductoras. Sólo podían vivir en lugares húmedos y pantanosos. 

Al correr del tiempo, en las plantas 
evolucionaron nuevas estructuras 
especializadas en:

a. Extraer agua del suelo

En la mayoría de los ambientes terrestres 
el agua está embebida en el suelo. Las 
plantas pueden absorber agua y nutrien-
tes disueltos mediante las raíces. Las raí-
ces a su vez fijan la planta al suelo donde 
crece y la mantienen erguida.  Por otra 
parte, esto significa una limitación im-
portante, ya que las plantas “no pueden 
trasladarse en busca de agua”, aunque 
las raíces pueden crecer y alcanzar el 
agua de capas más profundas del suelo.

ESta ES una rEconStrucción dE rhynia, una 
de las primeras plantas terrestres con tejidos 
conductores, que medían apenas 10 centímetros.

b. Conducir agua a los órganos aéreos 
de la planta

En las plantas terrestres, el xilema es el 
tejido especializado en el transporte del 
agua. Está formado por células alargadas 
como tubos que después de desarrollarse 
mueren. De esta manera crean tubos 
huecos continuos a través de la planta 
(vasos conductores), que conducen agua 
desde las raíces más profundas hasta las 
hojas. Sus paredes son gruesas y resis-

tentes, de modo que estas estructuras 
también sirven de soporte a las plantas, 
que pueden así aumentar su altura. Las 
paredes gruesas de los tubos, de celulosa 
y lignina, constituyen la madera. El agua 
asciende adherida a las paredes ever 
cap. 2, página 19.

loS EStoMaS están dispersos entre las células de 
la epidermis de una hoja. Su apertura es regulada 
por dos células denominadas “guardianas.” 

¡laS PlantaS dEPEndEn MáS dEl agua quE MuchoS aniMalES! En los animales la mayor parte del 
agua recircula en el plasma sanguíneo y otros líquidos (el riñón es importante en la mantención del 
agua en los animales). En cambio, en una planta el 90% del agua que absorbe del suelo lo pierde 
por transpiración a través de sus hojas. En efecto, por las plantas “pasa” diariamente una gran 
cantidad de agua: un solo árbol puede perder unos 200 litros cada día ever cap. 2, página 28.

la Palabra xilEMa deriva del griego xylon, 
significa madera.

laS célulaS dEl xilEMa que forman la madera 
conducen el agua a las ramas y hojas. Tienen 
paredes gruesas que dan rigidez al tronco.

c. Sostener la planta erguida

En el ambiente terrestre es necesario un 
soporte para el cuerpo de la planta, que 
al crecer en altura debe resistir tanto la 
fuerza de gravedad como los vientos. En 
el caso de las grandes algas, sus tallos 
son flexibles y tienen estructuras que les 
permiten flotar en el océano. En cambio, 
las plantas terrestres tienen tallos y tron-
cos rígidos que las mantienen erguidas, 
gracias a las gruesas paredes de los tubos 
del xilema, que recorren todo el largo de 
la planta. Cada año, en un tronco de los 
árboles y arbustos se añade una nueva 
capa de xilema en el tronco, de modo 
que éste aumenta en diámetro a medida 
que el árbol crece. Así nuestro coigüe 
gigante puede soportar el peso de sus 
ramas y hojas y resistir los fuertes vientos 
del sur de Chile.

1,0 cm
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EStE ESquEMa MuEStra El Modo coMo aSciEndE El agua dESdE El SuElo. Los pelos radicales de 
las raíces del coigüe absorben continuamente agua. Ésta llega a los tubos conductores de las raíces 
y de ahí a los tubos conductores del tronco, por donde la columna de agua asciende hasta las ramas 
más altas; el agua sale a la atmósfera por la transpiración de las hojas. Esto produce un vacío que 
es llenado por el ascenso de nuevas moléculas de agua.

¿Qué hace subir el agua desde las 
raíces hasta las hojas? No es un asunto 
sencillo. El agua llega desde el suelo 
hasta las últimas hojas de un árbol de 
100 metros de alto como el pino oregón 
y el eucaliptus regnants. 

El mecanismo funciona a través de 
dos fuerzas básicas: difusión y cohesión.  
La pérdida de agua por transpiración 
produce una tensión negativa en el 
interior de la hoja que se comunica a la 
columna de agua que está dentro de los 
vasos conductores de la hoja, del tronco 
y de las raíces. Esta columna no se inte-
rrumpe gracias a la fuerza de cohesión 
de las moléculas de agua entre sí: El agua 
sube por la adhesión de sus moléculas 
a las paredes de los vasos conductores, 
los que funcionan como tubos capilares 
ever cap. 2. La columna tira (succiona) 
el agua desde las raíces, haciendo que los 
pelos radicales absorban continuamente 
agua del suelo húmedo.

El fíofío Poliniza la flor dEl notro cuando se introduce en ella para sorber 
gotas de néctar (agua azucarada) que se produce en el fondo de la corola.

l a S SEM ill a S consisten en una planta muy 
pequeña, el embrión, encerrado en una cubierta 
impermeable que lo protege de la desecación.

f. Reproducir la especie 

En las primeras plantas terrestres (como 
Rhynia) el traslado de los gametos mas-
culinos hasta el óvulo ocurría por el agua, 
por lo que estos pequeños antepasados de 
las plantas terrestres sólo podían vivir en 
ambientes cercanos al agua. Este traslado 
de gametos por agua ocurre todavía en 
algunas plantas actuales como las hepá-
ticas, los musgos y los helechos. 

En cambio, desde hace unos 350 millones 
de años, en la mayoría de las plantas 
actuales (todas las coníferas y las plantas 
con flores), los gametos viajan hasta el 
óvulo protegidos en el interior de los 
granos de polen. Ya no son transporta-
dos por el agua, sino por el viento o por 
animales polinizadores, como insectos, 
aves y murciélagos.

Cuando el grano de polen llega al ovario 
de la planta que contiene el óvulo, 
el gameto masculino lo fertiliza y se 
forma una semilla. Dentro de la semilla 
hay un embrión de planta, que puede 
permanecer, sin desarrollarse, mientras 
la humedad es insuficiente para que 
la planta crezca. La semilla contiene 
además alimento, el endosperma, que 
nutre inicialmente al embrión, una vez 
que la semilla absorbe agua y germina. 

Las plantas terrestres se han independi-
zado cada vez más del ambiente acuá-
tico mediante la evolución de diversas 
adaptaciones. 

laS tEncaS se alimentan de insectos, semillas y especialmente frutas 
carnosas como el maqui y el molle, cuyas semillas dipersan lejos del árbol 
al defecar.

va S o  c o n d u c t o r

P E lo S  r a d i c a l E S

t r a n S P i r a c i ó n  f o l i a r
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Nuevas especializaciones para resistir la sequía 

Durante la evolución, las plantas de los desiertos han adquirido 
notables caracteres, que les permiten sobrevivir durante largos 
períodos en ambientes en que el agua escasea.

En plantas de Chile se observan diversas formas de adaptación 
a la sequía, especialmente en el norte del país.

El orEganillo es un pequeño arbusto que mantiene sus hojas mientras 
hay agua suficiente en el suelo. Cuando ella falta, las hojas se secan y 
caen. El arbusto reverdece al brotar hojas nuevas cuando vuelve a llover. 

loS cac tuS  son plantas perennes, con tallo 
leñoso. No tienen hojas, las que han sido reem-
plazadas por espinas. La fotosíntesis ocurre en 
las células superficiales (epidermis) del tallo. La 
gruesa capa de células en el interior del tallo 
tiene la capacidad de acumular gran cantidad 
de agua. Los especialistas creen que los cactus 
se originaron en los bosques tropicales secos 
de Sudamérica, donde crecen colgando sobre 
otras plantas. 

la ESPEctacular flor dEl jotE es una planta 
del desierto florido. Cuando cae una lluvia abun-
dante, emergen del suelo las hojas y un tallo con 
hermosas flores. Esta especie tiene una raíz muy 
gruesa, que conserva humedad y puede sobrevivir 
enterrada durante varios años de sequía.  

ESta tabla dEl tiEMPo ilustra algunas etapas de la evolución de las plantas terrestres

500 400 200
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El tabaco SilvEStrE es una planta anual. Cumple 
su ciclo de vida en un período de algunos meses. 
Cuando el suelo se humedece, germina la semilla, 
la planta crece, florece, produce nuevas semillas 
y luego muere. Las semillas pueden durar varios 
años enterradas en el suelo sin germinar. 
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En los distintos grupos de animales ver-
tebrados la evolución de caracteres que 
les permiten regular y reducir la pérdida 
de agua son importantes para vivir en 
ambientes secos.

Los anfibios dan un salto a tierra
 
Los anfibios aparecen en restos fósiles 
unos 50 millones de años más tarde que 
las primeras plantas terrestres. Repre-
sentan a un tipo de animal con carac-
terísticas intermedias entre los peces y 
los reptiles. 

Si en primavera te acercas a un arroyo 
poco profundo o una poza de agua clara, 
verás pequeños animales oscuros pareci-
dos a peces, provistos de cola, de sólo 2 a 
4 centímetros de largo. Son renacuajos, 
viven en el agua y respiran por branquias 
como los peces. Se alimentan de algas 
diminutas. Un par de semanas después de 
nacer les crecen patas, la cola se acorta 
hasta desaparecer y las branquias son 
reemplazadas por pulmones, transfor-
mándose en un par de días en sapitos 
adultos que saltan fuera del agua y se 
alimentan de insectos. 

Los sapos están apenas adaptados a la 
vida terrestre. Siguen siendo estricta-
mente acuáticos durante una etapa de su 
ciclo de vida y los adultos sólo sobreviven 
cerca de esteros y en lugares húmedos y 
sombríos. Después de aparearse, ponen 
sus huevos semitransparentes en el agua, 
de donde nacen los renacuajos.

rEconStrucción dE un anfibio PriMitivo dE hacE 400 MillonES dE añoS, muy 
parecido a un pez. La diferencia más notoria es que tiene las aletas transformadas 
en extremidades con dedos.

El tElMabufo vEnuStuS ES EndéMico dE chilE, se encuentra desde bosques 
mediterráneos húmedos hasta el bosque valdiviano; se reproduce en arroyos 
de montaña.

la ranita dE darwin fuE dEScubiErta En loS boSquES dEl Sur dE chilE por el célebre naturalista, 
de quien lleva el nombre (Rinoderma darwinii). Esta ranita es especial: la hembra pone los huevos 
en lugares húmedos. En cuanto comienzan a desarrollarse los embriones el macho los traga y los 
mantiene en una bolsa que tiene en la base de la boca, donde permanecen protegidos hasta completar 
su metamorfosis. Entonces abandonan la bolsa y saltan al suelo.

3   Cómo los vertebrados sobreviven en la Tierra Los vertebrados presentan diversas 
características que les permiten vivir 
fuera del agua

a. Tienen movilidad. Muchas aves y 
mamíferos pueden trasladarse en busca 
de agua cuando ésta se vuelve escasa. 

b. Conservan agua. Los reptiles son más 
independientes  del agua que sus antepa-
sados anfibios gracias a su piel gruesa y 
escamosa, bastante impermeable.

Muchos habitantes de zonas áridas, 
como reptiles y aves, producen orina 
escasa y muy concentrada; obtienen 
algo de agua comiendo insectos y se 
ocultan o trasladan a otra parte si el cli-

laS vicuñaS rEcorrEn grandES diStanciaS Para llEgar al agua. Se encuentran en la cordillera y 
altiplanos de Chile, Perú, Bolivia y Argentina, desde 3.500 hasta 5.500 metros de altitud. Habitual-
mente forman grupos de un macho y varias hembras y sus crías. 

En chilE, numerosas especies de roedores 
viven en zonas áridas.

invEStigación: Spotorno y colaboradores (Universidad de Chile, 1998), investigaron adaptaciones 
de los roedores a la escasez de agua. Encontraron que los “tacorros” (son topos) de Talabre, en el 
Altiplano, viven en galerías cuya humedad fluctúa entre 33-62%, es alta y estable, comparada con la 
humedad ambiental, que es muy baja: 1,7-5,5%. Comprobaron que el Abrotrix del salar de Atacama 
evolucionó, de una dieta herbívora e insectívora, a una insectívora y carnívora. También comprobaron 
que el roedor Phyllotis rupestris de Talabre y Toconao pierde menos agua vía pulmones y piel que 
Phyllotis darwini de la iv Región de Coquimbo.

ma es demasiado cálido o seco. Algunos 
roedores también pueden producir orina 
muy concentrada.

c. Tienen fertilización interna. El embrión 
se desarrolla flotando en un ambiente 
acuoso (dentro del huevo o en el interior de 
la hembra). En los mamíferos, el embrión 
se desarrolla en una bolsa llena de líquido, 
el amnios. Después de nacer, el pequeño 
mamífero recibe lactancia materna, es 
decir agua, con nutrientes disueltos o en 
suspensión.

ESta lagartija (Liolaemus pictus) es típica de 
los bosques templados del sur de Chile.
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Entre las plantas con flores, numerosas especies viven en el 
agua. Sin embargo, siempre se encuentran cerca de la super-
ficie debido a que necesitan luz para la fotosíntesis y muchas 
producen semillas aéreas. 

Otras plantas tienen tanto las raíces como las hojas en el 
agua, como el luchecillo, un importante alimento de los cisnes 
de cuello negro.

También hay un grupo de plantas flotantes, como la hierba 
guatona, prácticamente sin raíces.

El huiro dE agua dulcE casi no tiene raíces y vive completamente sumergi-
do, pero sus flores asoman a la superficie, pues son polinizadas por insectos.  

Finalmente, en varios grupos de organismos algunas especies 
han retomado una vida acuática, a pesar de tener antepasados 
terrestres.

4   Regresar al agua Entre los animales, representantes de 
muchos grupos viven o pasan gran parte 
de su vida en el agua, dulce o salada. 

Existen reptiles acuáticos, o semiacuáticos, 
como las iguanas de las Galápagos, las 
tortugas y varias serpientes.

Todas las aves se reproducen en tierra, 
pero muchas especies pasan la mayor 
parte del tiempo nadando en ríos y la-
gos, como los cisnes y las taguas, o se 
sumergen en el mar o en el río como el 
pelícano, el piquero y el martín pescador, 
para cazar los peces o pancoras que son 
su alimento. Algunas especies son casi 
totalmente marinas, como los pingüinos.

Los mamíferos tienen relaciones muy 
variadas con el agua. Algunos, parecidos 
a los peces, viven permanentemente en 
el agua y carecen de extremidades te-
rrícolas, mientras que otros son capaces 
de sobrevivir en ambientes muy áridos. 
En ellos ha evolucionado una gran 
diversidad de estructuras morfológicas 
y mecanismos fisiológicos apropiados 
para cada ambiente. ¿Qué hay de común 
entre las ballenas, los murciélagos, las 
vacas marinas, los quirquinchos, las 
vicuñas y los monitos del monte? 

loS PingüinoS Son avES MarinaS quE no vuElan y caminan con dificultad. En cambio, 
se sumergen y nadan muy rápido bajo agua para cazar los peces que son su alimento. Sus 
alas tienen forma de paletas, las patas son cortas, con membranas entre los dedos, y las 
plumas son pequeñas, rígidas y muy densas. El cuerpo es alargado. El conjunto de estas 
características les permite desplazarse con gran agilidad en el agua.

loS dElfinES Son MaMífEroS; habrían evolucionado de antepasados terrestres parecidos a los 
hipopótamos, hace unos 50 millones de años. Su cuerpo fusiforme y la aleta caudal que usan para 
la propulsión les permite nadar con gran rapidez.

algunaS PlantaS tiEnEn raícES EntErradaS y las hojas sobre la super-
ficie del agua, como la totora, que se caracteriza por sus tallos de sección 
triangular.

laS gruESaS hojaS dE la hiErba guatona tienen un tejido esponjoso 
que las mantienen a flote, sus abundantes raíces absorben los nutrientes 
disueltos en el agua.
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¿Por qué En algunaS rEgionES dEl Mundo PrácticaMEntE no hay PlantaS, mientras otras 
están cubiertas de densas selvas? La respuesta general a esta pregunta es que el clima 
determina el tipo de comunidad natural de plantas, animales y otros organismos que 
se desarrolla en cada región. Esas comunidades se conocen como biomas. En este 
capítulo describiremos las características de los principales climas en los continentes 
y los biomas que encontramos en Chile.

loS viEntoS dEl oEStE traen las nubes de la lluvia hacia el sur del continente sudamericano.

1   El clima

El clima de una región depende, principalmente, de cómo la 
cantidad de precipitaciones y  la temperatura se distribuyen en 
las distintas estaciones del año y cómo las temperaturas varían 
entre el día y la noche. 

Otros factores que influyen sobre el clima son la dirección de 
los vientos, las corrientes océanicas, la distancia a la costa y 
la presencia de montañas. 

La dirección e intensidad de los vientos varía

En ambos hemisferios, cerca del ecuador y hasta los 30 º de 
latitud, los vientos dominantes se desplazan de este a oeste. 
En cambio, al sur y al norte de los 30 º, los vientos soplan con 
mayor frecuencia de oeste a este, con intensidad creciente a 
medida que avanzan en latitud. En Sudamérica son los vientos 
de “travesía”, o vientos del oeste ( en inglés “westerlies”). Los 
marinos los llamaban “los bramadores de los 40” (40 grados 
de latitud). En la época de los barcos a vela estas tormentas 
hacían particularmente difícil cruzar el estrecho de Magallanes 
desde el océano Atlántico.

la tiErra gira dE oEStE a EStE alrEdEdor dE un EjE iMaginario que va de 
polo a polo. El diagrama muestra que los vientos cerca del ecuador soplan 
desde el este, en cambio en las latitudes templadas soplan desde el oeste.

v i E n t o S  d E l  o E S t E  ( t r av E S í a )

v i E n t o S  d E l  E S t E  ( a l i S i o S )

El clima y los biomas: dónde vivir en la TierraCapítulo 5
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La influencia oceánica

Los océanos absorben calor cerca del ecuador, generando diferencias de temperatura 
y densidad que producen corrientes marinas de aguas cálidas y frías. Estas corrientes 
tienden a fluir en sentido contrario al reloj en el hemisferio sur y en el sentido del 
reloj en el hemisferio norte.

La corriente fría de Humboldt (llamada así por el viajero y geógrafo Alexander von 
Humboldt, 1769-1859) fluye de sur a norte a lo largo de la costa de Chile y Perú, 
desde los 42 º lat S hasta el ecuador, con lo que la temperatura del océano es más baja 
en el margen occidental que en el margen oriental de Sudamérica. Así, por ejemplo, 
mientras la temperatura promedio de la ciudad de Antofagasta (Chile) es 16,4 º C, la 
de Río de Janeiro (Brasil), a la misma latitud, es 26 º C.

La gigantesca masa de agua de los océanos reduce las fluctuaciones diarias y esta-
cionales de la temperatura en las regiones costeras. Debido a ello nuestro territorio, 
hasta 50 a 100 km kilómetros tierra adentro (excepto las cumbres de la cordillera de 
los Andes) tiene un clima de tipo marítimo. 

laS MontañaS intErruMPEn El flujo dE loS viEntoS dEl oEStE cargados de humedad. Ésta se con-
densa con la altitud, aumentando progresivamente las precipitaciones. A 38º de latitud Sur, mientras 
en la costa caen cerca de 1.200 milímetros, en las laderas del volcán Lonquimay llegan a más de 
1.800 milímetros al año y al otro lado de los Andes la lluvia no supera los 300 milímetros. Es una 
zona árida mientras que en Chile, a la misma latitud, crecen bosques húmedos. 

laS ladEraS dEl ParquE nacional huErquEhuE, en la ix Región, que en general miran hacia el mar, están cubiertas de densos bosques. 
En la cima del volcán Lanín, de 3.750 metros de altura, la temperatura es más de 10º C más baja que en su base. 

La influencia de las montañas 

El aire que está sobre el océano Pacífico 
absorbe la humedad del agua y los vien-
tos del oeste empujan la masa de aire 
hacia el continente sudamericano. Al 
llegar a una cadena de montañas, como 
los Andes, el aire húmedo asciende por las 
laderas que miran al Pacífico, la humedad 
que contiene se enfría, se condensa y cae 
como lluvia o nieve. 

Debido a eso, desde los 36º hasta 
los 40º de latitud Sur las laderas de los 
cerros están cubiertas de bosques. Una 
vez que cruza las montañas hacia las 
laderas orientales de los Andes, el aire 
frío y seco se calienta al descender y no 
aporta precipitaciones en el lado oriental 
de la montaña, dando origen un paisaje 
seco. Es el caso de la pampa o estepa, en 
el sur de Argentina. 

La altitud también influye sobre la tem-
peratura. En la cordillera de los Andes 
la temperatura desciende unos 6 º C cada 
1.000 metros. Las precipitaciones au-
mentan con la altitud y pasan de lluvia 
a nieve. Bajo 0 º C se forman glaciares o 
nieves permanentes.

éStaS Son laS PrinciPalES corriEntES ocEánicaS dEl Mundo. Impulsadas por los vientos y por la 
rotación de la Tierra, redistribuyen el calor recibido del sol, de unas a otras regiones.
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El fenómeno del Niño

El anticiclón del Pacífico es una zona 
de alta presión que se localiza sobre el 
océano Pacífico suroriental, cerca de 
la costa de Chile. En invierno se retira 
hacia el ecuador, permitiendo la entrada 
de frentes fríos (las tormentas del oeste) 
que traen lluvia a Chile central y sur. En 
verano el anticiclón se desplaza hacia el 
sur. Esto se traduce en una disminución 
de las lluvias desde la zona central hacia 
el norte. En Chile central los veranos 
siempre presentan un déficit de agua. 

En nuestro planeta, las diferencias de 
precipitaciones y temperatura generan 
distintas zonas climáticas. A ambos la-
dos del ecuador hay una franja de clima 
tropical, húmedo y caluroso. A medida 
que nos alejamos de él, el clima se torna 
más frío y seco, de modo que en ambos 
hemisferios, hacia el norte y hacia el sur, 
se encuentran franjas de clima subtropi-
cal, templado, subantártico (o subártico) 
y finalmente polar.

El clima genera comunidades naturales 
de plantas y animales con características 
morfológicas y fisiológicas adecuadas 
para sobrevivir en ese clima. Aunque 
no hay dos regiones en el mundo con 
comunidades formadas por exactamente 
las mismas especies de plantas, sí es 
posible reconocer tipos de vegetación 
cuyas especies dominantes se parecen. 
A esos tipos de vegetación se les llama 
bioma. Por ejemplo, tanto en el norte 
de Europa como en el sur de Chile hay 
biomas de bosque templado y en el cen-
tro de Australia y norte de Chile existen 
biomas de desierto.

Aproximadamente cada cuatro a seis 
años el anticiclón del Pacífico se debilita 
en forma importante, se desplaza hacia el 
ecuador más de lo habitual y se acercan 
aguas cálidas a las costas de Chile y Perú. 
La temperatura del océano aumenta, 
permitiendo que los frentes cargados de 
humedad lleguen al continente. ¡En Chile 
centro-norte la lluvia puede superar hasta 
en tres veces las cantidades normales! Es 
el Fenómeno del Niño, que afecta con 
mayor frecuencia e intensidad el Norte 

Chico y Chile central. Una consecuencia 
espectacular de esas lluvias es el fenó-
meno del “desierto florido” ever cap. 
6, página 94.

En cambio, en años de “la Niña” el 
Anticiclón se refuerza, se desplaza hacia 
el sur e impide que llueva incluso en in-
vierno, produciendo sequías en el Norte 
Chico y la zona central.

2   Los biomas reflejan el clima

EStE ESquEMa MuEStra quE, a grandES raSgoS, los biomas del mundo resultan de la interacción 
de los promedios anuales de precipitaciones, que varían desde casi 0 a más de 4.000 milímetros, y 
los promedios de temperaturas, que varían desde 30  º C a -10  º C. Se han coloreado los biomas que 
existen en Chile.

Biomas de Chile

En nuestro país, las precipitaciones y temperaturas varían gra-
dualmente a lo largo de sus 4 mil kilómetros y desde el nivel del 
mar hasta la cima de las montañas. Las precipitaciones aumentan 
desde prácticamente 0 en el norte hasta 4.000 milímetros a los 
40 º S. A su vez, el promedio de temperatura, de 17º C en Arica, 
desciende a 4º C en el Cabo de Hornos y a 3º en la Antártica. 
Estas variadas condiciones climáticas llevan a que en nuestro 
territorio se encuentren casi todos los tipos de biomas, desde 

el desierto absoluto en el extremo norte hasta el borde costero 
de la Antártica, donde sólo crecen musgos y algunas hierbas. 
En realidad, sólo faltan los biomas tropicales y la tundra. 

Describiremos ahora las características de los principales 
biomas de Chile. Debido a determinadas condiciones locales, 
en algunos biomas se generan ecosistemas especiales, como 
veremos más adelante.
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El dESiErto dE atacaMa, con una SuPErficiE de alrededor de 
105.000 kilómetros cuadrados, es uno de los más secos del mundo. 

El desierto se origina por dos factores 
climáticos: la baja temperatura de la 
corriente de Humboldt y la alta cordillera 
impiden que crucen al lado chileno las 
nubes cargadas de humedad provenientes 
de la zona amazónica. 

Este bioma se caracteriza por la ausencia 
casi completa de precipitaciones. Por 
ejemplo, en Iquique las precipitaciones 
anuales alcanzan, en promedio, a 2,1 
milímetros y es frecuente que se sucedan 
varios años sin lluvias.

En grandes extensiones del desierto de 
Atacama no se encuentran organismos 
vivos, salvo algunas bacterias. La tem-
peratura promedio, en cambio, permitiría 
que, si hubiera agua, se desarrollara una 
abundante vegetación. 

Suspiro Lirio del campo CactusHuilli

Aguanosa

Malvilla

Clavel del aire

doS invEStigacionES: 

1) laS lluviaS dE El niño en los años 1997 y 98 produjeron un gran desarrollo de vegetación en los 
oasis de neblina de la costa de Atacama. Mélica Muñoz y colaboradores (Museo Nacional de Historia 
Natural) investigaron cuántas especies aparecieron y su distribución. Encontraron 72 especies, es decir 
más de las que se conocían. La ilustración muestra ejemplos de la distribución de algunas especies a 
distintas alturas de las laderas de Alto Patache en la costa de Iquique. 

Solo en ciertos casos en que se apor-
ta agua al seco desierto, se desarrollan 
ecosistemas de características especiales. 
Describiremos los más notables.

a. Los oasis de neblina

En pleno Norte Grande, la cordillera de 
la Costa tiene casi 1.000 metros de alti-
tud. En las partes altas de las laderas que 
miran al mar diariamente se condensa la 
humedad, la camanchaca. Ahí es captada 
por algunos arbustos pequeños, cactus, 
herbáceas y líquenes. Son los oasis de ne-
blina, pequeñas áreas vegetadas separadas 
entre sí por desierto absoluto. 

laS raMaS raStrEraS y hojitaS dEl “clavEl 
dEl airE” están cubiertas de tricomas (pelos).

El Bioma del desierto de Atacama, el Norte Grande 

2) Phil rundEl y colaboradorES, en una investigación publicada en 1991 describieron que los 
tricomas (pelitos de las ramas y hojas) del clavel del aire captan una pequeñísima cantidad de niebla, 
y demostraron que una cantidad mayor de agua impediría la absorción de agua y la fotosíntesis.  

En esta región la aridez extrema comenzó entre 20 y 5 millones de 
años atrás.



5958

Ecología del agua Capítulo 5    El clima y los biomas: donde vivir en la Tierra

b. La Pampa del Tamarugal 

Un acuífero o napa de agua subterránea 
aflora en medio del desierto de la Región 
de Tarapacá. Ahí permite la existencia 
de los tamarugos, árboles de hasta 18 
metros de alto, que forman un bosque 
abierto ever cap.11, página 146.

loS zo r r oS r Eco r r En g r an d E S d iS tan cia S En b uS c a d E ali M En to. 
Cazan preferentemente durante el crepúsculo y en la noche: roedores, 
liebres, conejos y aves pequeñas. Suelen llegar a esta región cuando 
florece el desierto.

d. El desierto florido

Entre Vallenar y Copiapó la vegetación 
habitual se restringe a arbustos pequeños 
que parecen secos la mayor parte del año, 
dispersos en grandes extensiones de suelo 
desnudo. Cada cuatro a cinco años llueve 
copiosamente. Debido al fenómeno del 
Niño, caen 20 a 30 milímetros de agua 
en un día o dos. Al humedecerse la tierra, 
en pocos días germinan las semillas de 
plantas anuales y brotan las geófitas, 
plantas con bulbos que permanecían 
latentes en el suelo, como la añañuca y 
el lirio del campo. Los arbustos “reviven”, 
brotan sus hojas y florecen; el suelo se 
cubre de pequeñas plantas y coloridas 
flores. La abundante vegetación atrae a 
variados animales, llamativos coleópteros 
herbívoros, lagartijas, y roedores detrás 
de los cuales llegan depredadores como 
zorros y aves de presa.

c. El altiplano 

Sobre 3.000 y hasta 4.000 metros de al-
titud llueve en verano. En algunas zonas 
caen hasta 300 milímetros de lluvia. La 
temperatura es 6,5º C en promedio, con 
grandes diferencias entre el día y la no-
che. La vegetación consiste en arbustos 
bajos dispersos, plantas en forma de 
cojín como la llareta, y pastos perennes 
en champa. Una excepción notable son 
los pequeños bosques de queñoa, un 
árbol de 5 a 6 metros que crece ¡a 5.000 
metros de altitud! Es el árbol que vive a 
mayor altura en el mundo. 

Los bofedales son áreas húmedas del 
altiplano, donde se encuentra una gran 
variedad de animales, que describiremos 
en el cap. 6.

El tucotuco dEl taMarugal cava extensas 
cuevas, asomando a la superficie preferentemente 
durante la noche.

loS taMarugoS sólo existen en Chile en la i Región de Tarapacá.

loS flaMEncoS se alimentan filtrando pequeños organismos en las lagunas del borde de los salares.

la forMa dE cojín dEnSo de estas plantas del altiplano ayudan a disminuir la pérdida de agua por 
evaporación.

EStE colEóPtEro llaMado vaquita aparece en 
gran cantidad durante el período de floración 
del desierto.

huilliS y calandriniaS cubren esta planicie al norte de Vallenar.

El azulillo sobrevive en períodos de sequía 
mediante raíces engrosadas llamadas rizomas.

El huilli Morado es una planta perenne que requiere lluvias abundantes 
para brotar y florecer.
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En ESta ladEra dE una quEbrada En El nortE chico hay cactuS y arbuStoS diSPErSoS, como la retama. 
Es el final del invierno y recién comienza a crecer el pasto. Al borde del estero, ya seco, florece una hierba 
perenne.

Continuando hacia el sur, gradualmente las lluvias se hacen 
más regulares. En la Serena y Coquimbo caen unos unos 120 
milímetros al año. Ocurren casi exclusivamente en invierno, lo 
que determina que la mayor actividad de las plantas sea esta-
cional, a comienzos de la primavera. En las laderas orientadas 
al norte, más secas abundan cactus y chaguales de hoja dura. 

la niEbla coStEra que es captada por el follaje de los árboles contribuye a la supervivencia del 
bosque de Fray Jorge, que contrasta con la vegetación semiárida de esta zona.

Varios arbustos sólo tienen hojas en invierno, como la reta-
ma. En las quebradas orientadas al sur, más húmedas, crecen 
árboles bajos, como chañar, algarrobo y pimiento y arbustos 
como carbonillo y guayacán. Después de los períodos de lluvia 
el suelo se cubre de pequeñas plantas herbáceas, tanto anuales 
como perennes.

a. El Bosque de neblina de Fray Jorge
 
Es un ecosistema muy especial, que sólo 
existe en los cerros, sobre 500 metros de 
altitud, a 30 º de lat. S, en la iv Región 
de Coquimbo. Nuevamente es la hu-
medad que viene del mar la que le trae 
agua. A unos 600 metros de altitud se 
condensa en una niebla espesa, que al 
ser interceptada por los árboles aporta 
unos 400 milímetros de agua adicionales 
por sobre el promedio anual de 140 mm. 
Aquí, oculto por la neblina, crece un 
sorprendente bosque húmedo parecido a 
los bosques del sur, con olivillos, canelos 
y enredaderas como yelmo y medallitas, 
además de numerosos helechos. En los 
sitios menos húmedos abunda la petrilla.

fray jorgE ES un boSquE rElicto. La pre-
sencia de este bosque sureño en un bioma 
semiárido desconcierta. Los especialistas 
afirman que es lo que queda de un bosque 
húmedo que se extendía por la costa hasta 
esta región durante períodos más lluviosos 
que el presente. Hoy sobrevive gracias a la 
niebla costera. 

zona dE Matorral SEMiárido En PriMavEra. El chuncho es un ave rapaz que se encuentra de 
Tarapacá a Tierra del Fuego. 

invEStigación: Julio Gutiérrez y colaboradores (U. de La Serena), han evaluado desde hace 20 años 
los efectos de variaciones de la lluvia asociadas a El Niño, sobre la vegetación, los herbívoros y los 
carnívoros, en un matorral semiárido del Parque Nacional Fray Jorge. Los breves períodos de lluvias 
estimulan el crecimiento de plantas anuales, que sirven de alimento a los herbívoros. Mientras la 
cobertura de plantas perennes cambió poco en estos 20 años, la cobertura de anuales varía en forma 
dramática, de 0 en períodos de sequía a 80-86% en años de El Niño. 

Los investigadores han determinado que cada cinco a seis años se generan ciclos con gran 
disponibilidad de alimento. Los ratones, que son herbívoros, aumentan rápidamente en número; 
depredadores como zorros y diversas aves, llegan desde la cordillera y desde el sur.

la PEPEroMia es una pequeña planta de hojas 
y tallos carnosos que se encuentra en lugares 
muy húmedos, bajo el dosel de plantas de mayor 
tamaño, en el bosque de Fray Jorge.

El bioma semiárido o Norte Chico 

Guau o viudita chica

Carbonillo

Degu

El cacto o quiSco tiene numerosas adaptacio-
nes a la sequía. Es un componente importante 
de la vegetación en laderas asoleadas desde la 
iv a la vi Región. 
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laS hojaS dEl boldo son duras y ásperas, de 
borde liso curvado hacia atrás, aromáticas. Se 
usan en “agüitas” por su contenido en boldina, 
a la que se atribuyen propiedades medicinales.

Este bioma se encuentra en la costa oeste de los continentes 
de ambos hemisferios, entre 20 º y 30 º de latitud, en las regio-
nes de clima mediterráneo. Representan el 5% del área de los 
continentes, pero contienen un 20% de las plantas vasculares 
del mundo. Se caracteriza por lluvias abundantes, que habi-
tualmente se concentran en tres a cuatro meses del invierno. 
En verano la ausencia de lluvias puede prolongarse hasta seis 
o siete meses. En síntesis, la disponibilidad de agua es limitada 
y fuertemente estacional. En estas regiones, situadas alrededor 
del Mediterráneo, en Chile central, California, Sudáfrica y el sur 
de Australia, predominan arbustos y árboles bajos con hojas 
perennes, esclerófilas (significa hojas duras). Diversas caracte-
rísticas anatómicas y fisiológicas les permiten sobrevivir a los 
largos períodos de sequía. 

En Chile, las precipitaciones aumentan desde un promedio anual 
de 127 milímetros en su extremo norte, zona de transición con 
la zona semiárida, hasta 800 milímetros en su extremo sur. En 
Santiago caen unos 350 milímetros. La vegetación consiste en 

especies siempreverdes como quillay, boldo, peumo y litre, con 
hojas tan duras que se quiebran al tratar de doblarlas, algunas 
con aroma intenso. En las zonas secas crecen como arbustos 
bajos, pero en las quebradas húmedas llegan a ser árboles de 
8 a 10 metros. Abundan cactus, chaguales, y hierbas que bro-
tan en primavera: algunas son perennes, sobreviven la sequía 
mediante bulbos, rizomas o tubérculos (en conjunto se llaman 
geófitas). También brotan plantas anuales.

Algunos ecosistemas especiales, relacionados con la disponibili-
dad de agua y con la temperatura son: el espinal, el ecosistema 
andino central y el bosque maulino. La escasez de agua es el 
posible origen del espinal. Tanto el aumento de las precipi-
taciones como una paulatina disminución de la temperatura 
contribuiría al cambio de tipo de vegetación que se observa, al 
aumentar la altitud en las laderas de la cordillera de los Andes 
en la zona central, como también a la formación del bosque 
maulino en el extremo sur del bioma.

cuando loS ESPinoS florEcEn, las ramas se cubren de pequeñas esferas 
aromáticas de color ocre. Son polinizadas por diversos insectos, incluyendo 
abejas domésticas.

a. El espinal 

Las llanuras de la Depresión Intermedia, o Valle Longitudinal 
son relativamente áridas. En ellas en ellas predominan los 
espinos, árboles o arbustos de 5 a 6 metros de alto. Con las 
lluvias invernales brotan plantas herbáceas como el huilli y el 
azulillo, además de pastos y plantas herbáceas, que desaparecen 
al llegar el verano.

El bioma de matorral esclerófilo 

PrEcordillEra dE la zona cEntral. En esta ladera que mira al sur crecen 
litre, guayacán, coliguay y algunos espinos.

loS ESPinoS crecen como árboles bajos y arbustos que dominan grandes 
extensiones de la Depresión Intermedia,prácticamente excluyendo a otras 
especies de árboles.

laS tEncaS se caracterizan por su canto variado, 
pues pueden imitar al de los tordos, las loicas y 
diucas. Se alimentan de frutos carnosos como 
los del maqui y del molle, también picotean los 
frutos del cacto.

En laS ladEraS quE Miran al nortE, crecen 
especialmente chaguales de flores amarillas y 
cactos. Con frecuencia en sus ramas crece una 
especie de quintral. Esta planta parásita produce 
racimos de pequeños frutos rojos.

durantE la PriMavEra, el suelo se cubre de plantas herbáceas con bulbos 
(raíz almacenadora de agua), especialmente de huillis de flores blancas. 
Durante el invierno pierden las hojas y los bulbos sobreviven bajo tierra.

Los chincoLes  se distribuyen a lo largo del 
país, tanto en áreas silvestres como en pueblos 
y ciudades. Se alimentan de semillas.

laS codornicES son aves introducidas que se han vuelto silvestres. Se han 
adaptado a estos paisajes semiáridos ya que casi no toman agua.
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b. Ecosistema andino central

En las laderas de la cordillera la vegetación cambia paulatinamente con la altitud. El 
matorral esclerófilo, con chaguales y cactos, es reemplazado sobre los 2.500 metros 
por vegetación andina. A esa altura, en invierno hay una  capa de nieve de unos 30 
centímetros, bajo la cual la temperatura no desciende de 0º C, constituyendo una capa 
aislante que protege a la vegetación. Los arbustos no miden más de 30 centímetros, 
como el neneo y el pichi-romero, o son cojines densos como la llareta. Abundan 
pastos perennes y geófitas, plantas con bulbos como la placea o tubérculos como 
el soldadillo. La vegetación se activa en cuanto se derrite la nieve y las plantas flo-
recen y forman semillas durante el período de primavera y verano. Entre la fauna 
andina abundan lagartijas, roedores como el cururo, escasos insectos (escasean los 
polinizadores) y muchos picaflores.

la vEgEtación andina, a 2.500 metros sobre el nivel del mar, consiste en arbustos bajos y plantas 
perennes de bulbo que florecen en primavera. 

invEStigación: Constanza Quiroz, de la U de Concepción y colaboradores del Instituto de Ecología y 
Biodiversidad iEb, de la Facultad de Ciencias U de Chile y U De las Américas (México) investigaron si 
es cierto que los cojines de llareta sirven de “nodriza” a plantas herbáceas. Evaluaron el número de 
especies y su abundancia dentro y fuera de los cojines de llareta, a altitudes crecientes. Encontraron 
que el número de especies sobre la llareta aumenta con la altitud. La mantención de la humedad, 
una mayor cantidad de nutrientes y el efecto “arrastrante” de la nieve al derretirse podrían explicar 
el mayor número de especies de plantas que crecen sobre la llareta. 

c. El bosque maulino

La zona del río Maule recibe unos 800 milímetros de lluvia al año, principalmente 
en invierno; la temperatura media es de unos 12º C. Este ecosistema constituye la 
transición entre el matorral esclerófilo de la zona central y los bosques húmedos del 
sur. En él se mezclan especies esclerófilas como boldo y quillay, con árboles de más 
al sur, como son siete especies del género Nothofagus: el coigüe, de hoja perenne, 
y los que pierden la hoja en invierno: la lenga, el hualo, roble maulino, raulí, roble 
pellín y ruil. ¡Este ecosistema es el reino de los Nothofagus! También es abundante el 
copihue, nuestra flor nacional. Una conífera, el ciprés de cordillera, crece en laderas 
abruptas de ambas cordilleras. El bosque maulino se caracteriza por su gran número 
de especies.

En El ParquE nacional radal SiEtE tazaS, en la precordillera de la vii Región del Maule, la vegetación 
predominante es bosque maulino. 

El coPihuE ES una EnrEdadEra PErEnnE que 
florece de marzo a mayo, con flores rojas, rosa-
das y más raramente blancas. Es especialmente 
abundante en este ecosistema aunque también se 
encuentra desde la iv hasta la x Región.

una hiErba PErEnnE poco frecuente, que crece 
en terrenos pedregosos de los Andes centrales, 
es la Pachylaena sp.

El cl av El dEl c aMPo, con pequeñas hojas 
gruesas, abunda en laderas asoleadas.

la llarEta es un arbusto perenne que crece en 
forma de cojines densos, muy duros.

El carPintEro grandE vive en los bosques. Se 
alimenta de larvas e insectos que viven bajo la 
corteza gruesa del tronco de los árboles. Perfora 
la corteza a picotazos (se le oye en los bosques).

Roble maulino

Roble pellín

Raulí

Lenga

Hualo

Ruil

Coigüe

dibujo dE laS hojaS dE SiEtE dE laS ESPEciES de Nothofagus que se encuentran en el bosque maulino. 
Las hojas del coigüe son las más pequeñas y miden alrededor de 2.5 cm.
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En EStE boSquE valdiviano existen diversas especies de árboles, musgos, helechos y enredaderas. 
El suelo está cubierto de troncos en distintos grados de descomposición.

a. El Bosque valdiviano 

Es una selva húmeda, saturada de agua en invierno y con lluvias también en verano, 
que se extiende desde los 38 º hasta los 43 º 20’ S. Entre los árboles, son dominantes el 
ulmo, el olivillo, coigüe, avellano, lingue, tineo, etc. Existen numerosas enredaderas 
como copihue y coicopihue, y variadas epífitas. 

Algunas zonas del bosque están permanentemente anegadas, formando distintos 
tipos de pantanos. Los hualves, formados por mirtáceas como temu, petra, arrayán 
y murta, con coigües y canelos; los ñadis, con árboles de no más de 5 metros, como 
canelo, fuinque y notro, y algunas plantas semiacuáticas y los tepuales, que forman 
bosques casi impenetrables de tepú, a veces mezclados con canelo, fuinque, coigüe, 
además de variados musgos y helechos. 

El Michay crece en el borde de los bosques, es 
polinizado por abejas y picaflores, y sus frutos 
carnosos son comidos por pájaros y pequeños 
mamíferos.

Entre los 38 º y los 40 º S, tanto en la cordillera de la Costa como en la de los Andes, 
se encuentran bosques de araucarias, una conífera que puede llegar a más de mil años 
de edad, junto con lengas y ñirres. En el Parque Nacional Nahuelbuta se conservan 
importantes bosques de araucaria, cuyas semillas, los piñones, son un importante 
alimento de los choroyes, los que también contribuyen a dispersar los piñones cuando 
picotean los conos.

araucariaS En El ParquE nacional conguillío. En estos bosques se observa abundante regeneración 
y es frecuente encontrar araucarias de distintas edades. El volcán nevado se divisa entre las nubes.

SobrE El tronco dE EStE árbol crecen diversas 
epífitas: musgos, abundantes “poe”, una bromelia.

b. El Bosque norpatagónico 

Ocupa las laderas altas de las cordillera de la Costa y de los Andes, entre Valdivia y 
Aysén, hasta aproximadamente los 47 º 30’ S. Es un bosque siempreverde, formado 
por coigüe de Chiloé, canelos de gran tamaño y coníferas como alerce y mañío. 
Con frecuencia el bosque cubre zonas pantanosas, de suelos delgados y pobres en 
nutrientes. Los coigües, de hasta 40 metros de altura y 3 metros de diámetro, tienen 
el tronco y ramas cubiertas de musgos, helechos y enredaderas. 

La estrellita es polinizada por picaflores y moscardones; las flores del poe y el voqui 
blanco también son polinizadas por picaflores. En cavidades de las ramas viejas 
anidan los pájaros carpinteros, choroyes, y aves pequeñas como los rayaditos. El 
monito del monte vive entre las ramas.

El taiquE es un arbusto de hasta 2,5 metros, con 
atractivas flores rojas, polinizadas por picaflores. 
Crece cerca de los arroyos.

El bioma de los bosques templados

Recibe lluvias abundantes, usualmente sobre 1.000 milímetros al año, con períodos secos 
que hacia el sur son cada vez más breves. En el límite sur del bioma (43 º lat. S.) caen hasta 
5 metros de lluvia en las laderas occidentales de los cerros; en la cordillera de Piuché 
de la isla de Chiloé se han medido hasta 6 metros. ¡Es una de las regiones templadas 
donde más llueve en el mundo! Paralelamente disminuye la temperatura promedio 
de 13 º a 10 º C. El resultado es una selva fría.

Los bosques se caracterizan por una extraordinaria diversidad de especies y for-
mas de vida: en ellos existen más de 40 especies de árboles, 80 de arbustos, muchas 
enredaderas y epífitas (plantas que viven sobre otras plantas), numerosos helechos, 
musgos, hongos y líquenes. Muchas especies son endémicas, es decir sólo existen 
en Chile. En este bioma se distinguen dos tipos principales de bosques, el Bosque 
Valdiviano y el Bosque Norpatagónico.

E n  E l  c o n o  f E M E n i n o  de la araucaria se 
desarrollan las semillas conocidas con el nombre 
de piñones.

SE llaMa EndéMica a una especie que sólo 
existe en una determinada región o país.

la EStrEllita es una enredadera frecuente en 
los bosques lluviosos.
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c. Alerzales

Los alerces de la cordillera de la costa, desde Valdivia hasta 
Chiloé, crecen junto a ciprés de las Guaitecas, en cerros de 
pendientes suaves, en suelos pobres y de mal drenaje. En la 
cordillera de los Andes forman bosques casi puros en terrenos 
rocosos, con alta pendiente y lluvias de entre 2 y 3 mil mm. al año. 

MuchoS dE loS variadoS organiSMoS quE vivEn En El SuElo participan en 
el proceso de descomposición de la hojarasca, como estos hongos de abril.

Importancia ecológica

En el suelo del bosque, siempre húmedo, ocurren las diferentes 
etapas de la descomposición de los restos orgánicos (detritus) en 
compuestos inorgánicos simples, como nitratos y fosfatos, que 
pueden ser reutilizados por las plantas. Sobre los troncos caídos 
crecen coloridos hongos y en la abundante hojarasca viven ca-
racoles, babosas, ciempiés, insectos como el espectacular ciervo 
volante; también hay sanguijuelas (el bosque templado es uno de 
los lugares del mundo especialmente rico en sanguijuelas). 

El Bioma de bosques subantárticos y estepas

En él existen dos tipos de bosque y también extensas zonas 
de estepas, la pampa.

a. El bosque subantártico caducifolio

En este tipo de bosque la lenga y el ñirre son los árboles 
dominantes. Crecen en zonas rocosas, muy expuestas o de 
mal drenaje, de suelos pobres en nutrientes.

boSquE Subantárticocaducifolio. Es primavera y en las laderas boscosas 
las lengas y ñirres aún están desprovistas de hojas. En zonas relativamente 
protegidas se encuentran rebaños de guanacos que se alimentan de los 
duros pastos de la estepa.En la cordillEra dE loS andES los alerces se instalan en las grietas de 

roqueríos verticales, donde otros árboles no sobrevivirían. En los cerros 
costeros el bosque de alerce crece en la cumbre y laderas orientadas al sur, 
expuestas al frío y con suelos pobres en nutrientes.

Lagartija

Caracol

Ciempiés

El choroy ES EndéMico dE chilE, vive en zonas 
boscosas desde Valparaíso hasta Aysén. Son 
gregarios, forman grandes bandadas bulliciosas 
que se trasladan entre los árboles buscando su ali-
mento: frutas, semillas y especialmente piñones. 
Es una de las cuatro especies de loros de nuestro 
país. Respecto a su estado de conservación, es 
considerado vulnerable.

El alErcE es la segunda especie de árbol más longeva del mundo: ¡llega 
hasta unos 3.600 años de edad!

El SuElo dEl boSquE tEMPlado está generalmente tapizado de musgos, 
helechos y líquenes. Entre ellos asoman plántulas de diversos árboles. 

boSquE Subantártico SiEMPrEvErdE en el borde costero de la cordillera 
de Darwin, al suroeste del archipiélago de Tierra del Fuego en la xii Región 
de Magallanes.

durantE El vErano, las lengas del bosque subantártico caducifolio brotan 
y se cubren de follaje. En el suelo crecen diversas plantas herbáceas, como 
los lirios del campo (alstroemerias).

b. El bosque subantártico siempreverde

Se encuentra en las laderas orientadas al oeste de la zona costera 
hasta el cabo de Hornos, que reciben lluvias de hasta 5.000 
milímetros al año. Está formado por coigüe de Magallanes, 
siempreverde, a veces mezclado con coníferas como el ciprés 
de las Guaitecas y canelos. También se encuentran enredaderas 
como los coicopihues y arbustos como el calafate. En las laderas 
montañosas predominan lengas y ñirres,  árboles que carecen 
de hojas en invierno.
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EStEPa o PaMPa Patagónica en la hacienda Chacabuco, con neneo y champas de pasto perenne. 
Donde hay esteros o pequeñas lagunas es frecuente observar guayatas.

turbEra En la iSla dE chiloé . El color rojizo o púrpura que tienen las 
turberas se debe a los pigmentos (antocianos) que contienen las células 
del musgo.

nuMEroSoS y gigantEScoS téMPanoS se desprenden continuamente de 
los bordes del continente helado. 

El Bioma Antártico

Este vasto territorio tiene un clima extremo; la temperatura 
media del mes más cálido no supera los 3 º C.
 En este continente se han registrado las temperatura más bajas 
de la Tierra, 89º C bajo cero. Técnicamente es un desierto frío, 
pues solo recibe 116 milímetros de precipitación anual. Los 
hielos sólidos nunca se derriten en la mayor parte del conti-
nente. Sólo en la península antártica la temperatura llega a ser 
un poco más alta que 0 º C en verano. 
Sin embargo, no ha sido siempre así. Diversos estudios indican 
que durante algunos períodos el clima ha sido más cálido.

¿Qué organismos viven en la Antártica? Durante el verano, 
en la península Antártica la nieve se derrite durante un par 
de semanas. Se desarrollan entonces dos especies de pastos 
de escasa altura, varias especies de musgos, líquenes, algunas 
hepáticas y hongos. Los animales, especialmente aves marinas, 
habitan la zona costera: pingüinos, petreles, gaviotas, albatros. 
Entre los mamíferos se encuentran elefantes marinos, focas 
blancas, focas de Wedell y de Ross. Se alimentan, en distintas 
proporciones según la especie, de algas, krill, calamares y peces. 

invEStigación: Estudios del paleoclima revelan que las regiones 
oriental y occidental de la Antártica han tenido historias cli-
máticas diferentes. En el año 2000, tres estudiantes graduados 
de la Boston University, Estados Unidos, encontraron fósiles de 
musgos y diatomeas en un fondo de lago seco, muy antiguo, 
en la región occidental del continente. Después se encontra-
ron fósiles de crustáceos, insectos, polen y hojas de roble. Es 
decir, en esta región hubo una vegetación semejante a la de 
la Patagonia, con temperaturas medias 20 º C más altas que la 
actual. El análisis de isótopos de los restos indicaron que eran 
de hace 14.1 millones de años. Otros hallazgos confirman que 
en ese período hubo grandes fluctuaciones de temperatura en la 
región occidental del continente. En cambio la región oriental 
se habría mantenido sin grandes variaciones. 

d. La estepa o pampa patagónica

Contrastando con las condiciones recién descritas, en el lado 
oriental de las montañas las precipitaciones no superan los 200 
a 300 milímetros. La escasa lluvia y las bajas temperaturas sólo 
permiten el crecimiento de pastos perennes y arbustos bajos 
que se desarrollan en forma de cojines densos, como el neneo.

c. Las turberas

Se forman en lugares pantanosos que se cubren de un musgo 
llamado poñpoñ (Sphagnum). Este forma gruesas capas de 
musgo muerto que se descompone con gran lentitud.
ever detalles cap. 6, página 91.

Alga semiacuática

Hoja de ñirre

Diatomeas Ostracodo

El MuSgo PoñPoñ o pompom, se reproduce de 
modo vegetativo, además forma cápsulas que 
contienen las esporas.

laS guayataS, piuquenes o cauquenes viven en 
zonas altoandinas a lo largo de todo el país. El 
macho y la hembra son notoriamente diferentes.

ANTÁRTICA

Capa de hielo de Ross

Capa de hielo oeste

Capa de hielo este

Polo Sur

Cordillera Transantártica

la antártica, continente helado. La superficie 
total es de 14.000.000 km2. Durante elvera-
no 280.000 km2 quedan libres de hielo.  Los 
puntos indican los sitios en que se realizó la 
investigación.



73

Capítulo 6    Aguas de tierra adentro

una PEquEña tagua cruza un EStEro mientras busca su alimento entre las plantas acuáticas.

En todoS loS bioMaS dEl Mundo, incluso en los desiertos, existen 
ambientes con agua. El agua es esencial para la vida en todas 
partes, pero los ambientes acuáticos son además el hábitat de 
una multitud de organismos, incluyendo unicelulares, algas, 
plantas y animales. 

Los ríos, lagos, humedales y turberas son sistemas ecológicos 
con gran diversidad de especies cuya vida transcurre princi-
palmente en el agua. Participan en el ciclo del agua e influyen 

glaciar PErito MorEno, en el sur de Argentina, avanza desde las montañas 
como un río de hielo. El tamaño de la baranda permite formarse una idea 
de la enorme extensión del glaciar. 

Actualmente el hielo acumulado en los glaciares de las mon-
tañas, sobre la Antártica y el océano Ártico, constituye casi un 
70% del agua dulce de nuestro planeta ever cap. 2.

Desde hace dos millones de años (es el período geológico llamado 
Pleistoceno) se han producido violentos cambios del clima con 
descensos de la temperatura global, que han durado milenios. 
Durante esos ciclos glaciales, campos de hielo de hasta dos mil 
metros de grosor cubrieron gran parte de los continentes. El 
último período glacial alcanzó su máximo hace unos 18 mil 
años. Tanta agua se transformó en hielo que el nivel de los 
océanos descendió entre 100 y 200 metros. 

sobre el clima. Los restos de organismos terrestres y acuáticos 
muertos que se acumulan en el fondo de los ríos y lagos cons-
tituyen significativos depósitos de carbono y nutrientes.

En este capítulo describiremos primero el hielo de los polos y 
los glaciares de las montañas. Luego seguiremos el orden que sigue 
el agua en el ciclo hidrológico, desde las montañas y glaciares a 
los ríos, lagos y los humedales y finalmente también el agua que 
corre bajo la superficie del suelo, hasta llegar al mar.

Agua dulce Miles de km3 Porcentaje

Hielo, glaciares 24.364 69,56

Agua subterránea 10.530 30,06

Lagos, embalses 91 0,26

Humedad del suelo 16,5 0,05

Vapor de agua en la atmósfera 12,9 0,04

Humedales 11,5 0,03

Ríos y arroyos 2,12 0,006

Incorporado en organismos vivos 1,12 0,003

Total agua dulce 35.029,0 100,0

Distribución del agua dulce según su volumen

En El fondo dE loS lagoS hay organiSMoS, especialmente bacterias, 
que descomponen los restos de plantas y animales muertos.

Aguas de tierra adentroCapítulo 6

1   Los glaciares y los casquetes polares 
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Si hubieras vivido en la isla de Chiloé en esa época y quisieras ir a Chiloé continental, 
en vez de tomar un bote, podrías caminar hasta allá, cruzando bosques de alerces y 
cipreses gigantescos. Esos bosques quedaron sumergidos cuando, al término de la 
última glaciación hace 15 mil años, en el período interglacial en que nos toca vivir, 
se derritió mucho hielo de los glaciares y subió el nivel del mar. 

En la actualidad, muchos troncos semifósiles de alerce han quedado al descubierto 
en las playas, debido a que la costa de la isla de Chiloé se ha elevado varios metros 
como consecuencia de sucesivos terremotos. 

Los glaciares de las montañas son como ríos de hielo. Avanzan lentamente em-
pujados por su propio peso hacia las zonas más bajas y eventualmente hasta el mar, 
como en la Laguna San Rafael.  Los glaciares arrastran grandes rocas que erosionan 
el relieve, formando amplios valles en forma de “U”.

Al terminar la última glaciación, las rocas acumuladas frente al glaciar quedaron 
como barreras rocosas en el extremo de profundos valles. Al derretirse poco a poco 
el hielo se formaron grandes lagos, especialmente entre Temuco y Chiloé ever este 
cap, página 86.

l a S Su PEr fi ci E S b l an c a S d El h i Elo  y la 
nieve reflejan casi toda la energía solar que 
reciben. Gracias a esto se mantienen sólidos 
a pesar de que reciben mucha radiación solar, 
como por ejemplo los glaciares del monte 
Aconcagua. La capacidad de reflejar la luz 
del sol se llama el albedo, su efecto es que 
enfría la Tierra porque el hielo no almacena 
calor como el suelo o la vegetación.

El glaciar francia y El PEquEño lago En Su baSE, de evidente origen glacial, están cerca de un 
borde del canal Beagle, en Tierra del Fuego.

El hielo Antártico

La Antártica tiene una forma casi circular, con 4.500 kilómetros de diámetro. Está 
totalmente cubierta de hielo permanente, excepto una angosta península en forma 
de S orientada hacia Sudamérica. Su altitud promedio es de 2.000 metros; el punto 
más alto alcanza 4.900 metros. La cordillera Transantártica divide al continente en 
dos partes, la Antártica occidental o menor y la Antártica oriental o mayor ever 
investigación en página 71.

La mayor parte de la Antártica está cubierta por una gigantesca capa de hielo cuyo 
espesor promedio es 2.500 metros. El espesor máximo registrado, en el Domo Angus, 
es ¡más de 4 kilómetros de hielo! En algunas épocas el manto de hielo se extiende más 
allá de los límites del continente, formando extensas barreras sobre las grandes bahías 
del océano antártico, como el mar de Ross y el mar de Wedell.

Cuando el agua de la lluvia o de la nieve que se derrite es más que la que se infiltra 
en la tierra, se forma un arroyo. El agua fluye impulsada por la fuerza de gravedad y, 
cuando se juntan varios arroyos, originan un río. Con frecuencia otros ríos se añaden 
al original, de modo que su caudal aumenta paulatinamente hasta que desembocan 
en el mar.

2   Los ríos

éStoS Son loS ríoS MáS largoS dEl Mundo. En Chile el más largo es el río Loa, que tiene 440 kilómetros.

doS ríoS, El congo y El aMazonaS, aportan, 
en conjunto, 25% del total de agua dulce que 
fluye a los océanos.

aluvión En la quEbrada dE toconao. En el 2012 las intensas lluvias del invierno altiplánico pro-
vocaron aluviones en quebradas que habitualmente casi no tienen agua. Los aluviones pueden causar 
severos daños en los cultivos de las comunidades cercanas.

Las inundaciones 

Ellas se producen cuando el agua rebalsa 
las riberas. Habitualmente el caudal de 
los ríos aumenta en primavera debido a 
los deshielos, otras veces es el resultado 
de lluvias intensas, como las que se 
producen en la cordillera de la región de 
Tarapacá debido al invierno altiplánico. 
También ocurren a intervalos de 5 a 10 
años en las zonas áridas y semiáridas de 
Chile, debido a las grandes lluvias que 
causa el fenómeno del Niño.

Las inundaciones son fenómenos 
naturales que ayudan a rellenar los acuí-
feros y a fertilizar las planicies con los 
nutrientes disueltos en el agua. 

En zonas que se inundan periódica-
mente, algunos árboles adaptados a esa 
situación no mueren a pesar de que sus 
raíces permanecen por períodos relati-
vamente largos bajo agua.

En Chile central y sur, en años lluviosos 
los ríos pueden causar grandes inundaciones 
en las riberas y valles. 

éStE ES El tronco SEMifóSil dE un alErcE que 
crecía en los suelos que había entre la isla de 
Chiloé y el continente al descender el nivel del 
mar durante la última glaciación.

6.800 km. 

Río Nilo / África

Río Amazonas / Sudamérica

Río Yangtsé / Asia

Río Danubio / Europa

Río Mississipi / Norteamérica

6.650 km.

6.400 km.

6.300 km.

2.800 km.

1.000 km.
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Cuencas de algunos ríos de Chile

Los ríos constituyen sistemas ecológi-
cos que atraviesan zonas geográficas y 
biomas diversos. 

La cuenca de un río es todo el territorio 
que le aporta agua, de la lluvia o de la 
nieve, e incluye la cuenca de los afluentes 
que el río recibe a lo largo de su curso. 
La vegetación de la cuenca ayuda a que 
el agua de la lluvia se infiltre en el suelo, 
disminuyendo la erosión pluvial. 

En Chile los ríos son extremadamente 
variados, debido a las características 
del clima, de la topografía, etc. Nuestros 
ríos son cortos y su caudal en general 
pequeño, comparando con los ríos más 
grandes del mundo. El más largo es el 
Loa y el más caudaloso el Baker. 

Como ejemplo de esta diversidad, 
examinemos la cuenca de tres ríos loca-
lizados en distintas regiones geográficas 
de Chile: el sistema del río Valdivia, el 
río Maule y el Loa.

Límite Chile / Argentina

Río Cruces Lago Calafquén

Lago Pellaifa

Lago Panguipulli

Lago Neltume

Lago Pirihueico

Lago Lacar

Lago Riñihue

Río Calle Calle

Lago  Pullinque Límite separación de aguas

Latitud 39º 60’ S

Un sistema de ríos en la zona templada

Los ríos Valdivia, Calle Calle y Cruces, Región de los Ríos, 
forman un verdadero sistema de ríos. El Calle Calle se origina 
en el lago Lacar (Argentina), cruza entre los cerros de la cor-
dillera y continúa por una serie de lagos conectados entre sí. 
El Cruces resulta de la confluencia de arroyos que nacen en las 
laderas de los cerros boscosos situados entre los lagos Villarrica 

y Calafquén, incluyendo el volcán Villarrica. Tanto en el valle 
central como en la cordillera de la Costa, la vegetación de la 
ribera de ambos ríos estaba formada por bosque valdiviano. Los 
dos ríos confluyen cerca de la costa y forman el río Valdivia, 
de sólo 15 kilómetros, que desemboca en la bahía de Corral.

Un río de la zona mediterránea

El río Maule, con 240 km de longitud, nace en la laguna del Maule. 
En su curso superior corre por estrechos cajones cordilleranos, para 
luego cruzar la depresión intermedia y la cordillera de la Costa. 
Sus principales afluentes son  el Puelche y el Claro. La vegetación 
de la zona correspondía a bosque maulino, especialmente en las 
riberas del río y sus afluentes. El agua del Maule es barrosa, pues 

arrastra abundantes sedimentos desde las montañas. Su caudal 
aumenta en forma significativa durante el deshielo, alrededor 
del mes de diciembre. En los últimos 10 kilómetros el Maule se 
ensancha en un estuario, que alcanza unos 900 metros de ancho 
en la desembocadura. 

Estero de los Puercos

Laguna del Maule

Río Claro

Río Colorado

Río Melado

Laguna  de la Invernada

Río Puelche

Límite separación de aguas

Latitud 35º 40’ S

la cuEnca dE loS ríoS valdivia, callE callE y crucES abarca más de 10.275 kilómetros cuadrados, 
aportando un caudal medio de 687 metros cúbicos por segundo.

curSo SuPErior dEl río MaulE En la cordillEra dE loS andES. Su cuenca 
abarca 20.074 kilómetros cuadrados y el caudal promedio es de 57 metros 
cúbicos por segundo.

la fuErza dEl agua de los ríos que bajan de las montañas es enorme. 
Muchos ríos son antiquísimos en términos geológicos y a lo largo de mi-
lenios han arrastrado millones de toneladas de sedimentos: los ríos son los 
principales escultores del paisaje, como muestra el cajón del río Toconce.
En el mundo, entre otros, son famosos el cañón del Colorado en Estados 
Unidos, que tiene 2.133 metros de profundiadad y el cañón del Cotahuasi 
en Perú, de 3.535 metros. 

Río Valdivia

Río Loncomilla

Río Maule
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Un río de la zona desértica

El Loa, en la Región de Antofagasta, es el 
único río del Norte Grande que nace en 
la cordillera de los Andes y cruza todo el 
territorio hasta el mar. Su gran longitud, 
440 kilómetros (es el más largo de Chile), 
se debe a que cambia de dirección varias 
veces. Nace en el volcán Miño y durante 
casi 150 kilómetros fluye hacia el sur, 
entre dos cordones montañosos, donde 
recibe sus afluentes más importantes, el 
San Pedro y el Salado. Después de cruzar 
el oasis de Chiuchiu se dirige hacia el 
oeste, recibe al río San Salvador y luego 
toma dirección norte hasta el oasis de 
Quillagua, donde dobla hacia el oeste y 
desemboca en el Pacífico. A lo largo del 
curso del Loa, la vegetación, formada 
por brea, chilca y champas de pasto, 
está estrictamente limitada a las riberas 
del río. Más allá, salvo en los oasis, el 
desierto es absoluto, destacando en forma 
impresionante lo esencial que es el agua 
para los seres vivos.
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Salar del Mirage

dESdE Su naciMiEnto En la baSE dEl volcán Miño el río corre por un profundo cajón cor-
dillerano entre montañas y volcanes, muchos de más de 4.000 metros de altitud. La 
abundante vegetación contrasta con la aridez de las laderas.

Salar de Llamara

Salar Chiu Chiu

Volcán Miño

Río San Pedro

Río SaladoRío Loa

Río San Salvador

Límite separación de aguas

Cerro  Chala

Cerro  Cebollar

Cerro  Paloma

Cerro  Polapi

Volcán San  Pedro

Volcán San  Pablo

Cerro El Abra chica

Cerro Linzor

Cerro  León

Cerro  Caltama

Cerro  Colorado

Cerro  Paqui

cErca dE Su naciMiEnto El río loa corre en un profundo cajón. Sólo hay vegetación en sus riberas, constituída principalmente 
por grandes champas de especies perennes.  

Los ríos del sistema Valdivia, el río Maule 
y el río Loa nacen en la cordillera de 
los Andes y desembocan en el océano 
Pacífico. Sin embargo el tamaño de sus 
cuencas y los caudales son notoriamente 
diferentes, lo que se relaciona con su ubi-
cación geográfica: la cuenca del sistema 
del río Valdivia es la más pequeña pero 
tiene el mayor caudal por encontrarse 
en la zona más lluviosa. El Maule, tiene 
el doble de área de cuenca pero como 
está en la zona mediterránea el caudal 
es mucho menor. El Loa, a pesar de tener 
la cuenca más extensa tiene un caudal 
mínimo (sería algo mayor si no fuera 
desviado en la parte alta de la cuenca).

ZONA TEMPLADA ZONA MEDITERRÁNEA ZONA DESÉRTICA

Sistema Valdivia Río Maule Río Loa

Longitud (km) 195 240 440

Cuenca (km2) 10.275 20.300 33.570

Caudal medio (m3/seg) 687 57 2,43

Regulación de caudal Lago Ranco, Riñihue Laguna del Maule Vertiente volcán Miño

Características de un río de la Zona templada, uno de la zona mediterranea y uno de la zona desértica

Latitud 22º  S 
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El curso superior de los ríos que se originan 
en las montañas (como la mayoría de los de 
Chile), consiste en torrentes que arrastran 
rocas, piedras y arena, de enorme poder 
erosivo. Al mismo tiempo, la turbulencia 
y las cascadas aumentan la capacidad del 
agua de absorber oxígeno, necesario para 
las plantas y animales acuáticos. El pato 

cortacorrientes vive en ríos torrentosos 
como éste. Se alimenta de pequeñas algas 
adheridas a las rocas, crustáceos y peces 
como pejerreyes y el bagres, que vive en 
las pozas y bajo las piedras. En la misma 
zona viven los huairavos, aves nocturnas 
que cazan sapos y peces desde las riberas.

Se llama curso medio al tramo en 
que los ríos llegan a los valles. Como 
éstos con frecuencia tienen menos in-
clinación, el flujo es más lento. En las 
zonas más planas los ríos “culebrean” 
formando “meandros”. En las riberas, 
con poca corriente, suelen crecer plan-

tas acuáticas, como huiro y luchecillo. 
Abundan los caracoles de río, que se 
alimentan de plantas. Pequeños insectos 
y crustáceos viven sumergidos bajo las 
piedras y en el fondo fangoso. Los cama-
rones de río y la pancora, que mide unos 
5 centímetros, son alimento de los peces 

como la perca trucha y los pejerreyes, y 
también del huillín, un mamífero que es 
exclusivamente carnívoro. Los coipos, 
que viven entre las plantas de la orilla, 
son herbívoros. El puye, un pez de 5 a 
11 centímetros de largo, desova entre 
las plantas.

Pato cortacorrientes

Pancora

Sistemas ecológicos de los ríos

Huairavo

Pejerrey

Sapito

El río carhuEllo, en la Región de La Araucanía, se origina en los cerros al poniente del lago Caburgua.

El río SErrano, en la Región de Magallanes, de 38 kilómetros de longitud, se encuentra al este de los Campos de Hielo Sur. Es el 
desagüe del lago Toro y desemboca en él el río del lago Grey. Ambos reciben agua de los glaciares. Recorre una extensa llanura con 
pantanos y turberas.
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Lagarto: el corredor de Atacama

Playero

Piquero

Los ríos terminan cuando llegan a un 
lago o al mar. Cuando desembocan en 
el mar a veces se forman estuarios o 
extensos deltas, donde se mezclan el 
agua dulce y la salada. Son hábitats 
importantes de aves marinas, peces e 
invertebrados que toleran la salinidad. 

Muchas especies marinas usan los estua-
rios como “nursery”, ahí se desarrollan 
las primeras etapas de peces y otros 
organismos que luego migran al mar. 
En la zona central y sur, en los estuarios 
con fondos rocosos son abundantes los 
choritos, que filtran organismos micros-

Importancia ecológica

La desembocadura del Loa es un verdadero oasis en medio de una gran extensión de 
desierto: en la costa, es el único lugar con agua entre la quebrada de Camarones y el 
río Copiapo, 1.000 kilómetros al sur. Por lo tanto, además de constituir el hábitat de 
diversas especies locales,  es un paradero importante para aves migratorias, como los 
playeros. Se encuentran más de 40 especies de vertebrados: un reptil “el corredor de 
Atacama”, 21 especies de aves, dos especies de ratones y un marsupial, la llaca. Hay 
varios pájaros pequeños como chercanes, dormilonas y chincoles. 

La presencia en la desembocadura de dos especies de dormilona y llacas, habitantes 
del altiplano, sugiere que este río funciona como un corredor biológico, que cruza 
todo el desierto interior, desde el altiplano hasta la costa.

3   Las aguas quietas: lagos, humedales, turberas y bofedales

Existen diversos ambientes acuáticos en 
los que el agua se acumula y permanece 
relativamente tranquila, con escaso 
movimiento, si se compara con los ríos. 
Examinemos estos ambientes.

Los lagos

Cuando una depresión natural del terreno 
se llena de agua en forma permanente, 
se origina un lago. A los  pequeños a 
menudo se les llama laguna, pero es 
un término impreciso en cuanto a las 
dimensiones.

La superficie y la profundidad de los 
lagos es muy variable. Algunos son 
gigantescos, como el lago Superior en 
Estados Unidos, que tiene 82.414 km2, el 
lago Victoria en África con 69.485 km2 y 
el Maracaibo en Sudamérica con 13.200 
km2. El lago Vostock, bajo la Antártica, 
es tal vez el más grande que existe, pero 
de él aún se sabe poco.

El lago PanguiPulli (tiErra dE lEonES), en la xiv Región de los Ríos. Este lago, de origen glacial, 
forma parte de la extensa cuenca del río Valdivia. Con un área de 116 kilómetros cuadrados, desagua 
en el lago Riñihue mediante el río Enco.

cuando El lago llEga a Su caPacidad MáxiMa rEbalSa, dando nacimiento a un nuevo río, que 
funciona como desagüe. El río Bueno es el desagüe del lago Ranco (Aguas tormentosas) en la xiv 
Región de los Ríos.

cópicos como alimento. En los estuarios 
se desarrollan las larvas, los juveniles 
y  los adultos de un pejerrey, el que se 
alimenta de insectos, caracoles, pancoras 
y huevos de peces. La lisa se reproduce 
en los estuarios y luego migra al mar o 
remonta los ríos. 

En la dESEMbocadura dEl río loa hay un pequeño estuario y un humedal, que son el hábitat de 
numerosas aves, nativas y migratorias y de varias especies de otros vertebrados. 

Gramma brava

JunquilloBrea

Dormilona

Llaca
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Un lago de la zona templada

El lago Ranco es de origen glacial. Los 
lagos de la zona templada en general 
son pobres en nutrientes como nitratos y 
fosfatos, es decir son lagos oligotróficos. 
Las diferencias de la temperatura, los 
nutrientes, y cantidad de energía solar 
que recibe el agua, (la que disminuye 
con la profundidad), generan zonas con 
distintas condiciones ambientales, en los 
que viven organismos diferentes.

En el lago Ranco se distinguen cuatro 
zonas ecológicas principales.

 a. En el borde lacustre, el agua recibe 
abundante sol y el suelo es húmedo y rico 
en nutrientes. Algunas plantas tienen sus 
raíces bajo el agua, como la totora. Entre 
las plantas viven sapos, ranas y aves, que 
se refugian entre las plantas y hacen sus 
nidos, como las hualas y los cisnes de 
cuello negro. Los coipos también viven 
entre las plantas.

b. La superficie del lago y una capa 
de agua de algunos metros, recibe luz 
abundante y se calienta con el sol En 
esta capa viven los organismos unicelu-
lares, como diatomeas, euglenas y otros 
que constituyen el fitoplankton. Estos 
organismos hacen la mayor parte de la 
fotosíntesis, la base de la cadena alimen-
taria de los demás habitantes del lago.

c. A medida que aumenta la pro-
fundidad, el agua recibe menos luz y 
la fotosíntesis disminuye. De la energía 
luminosa que llega a la superficie del 
agua, a 10 metros de profundidad penetra 
alrededor del 50%, y a 100 metros sólo 
llega un 5%. Algunas especies de peces 
son  capaces de vivir en aguas profundas, 
como los pejerreyes.

d. En el fondo oscuro se encuentran 
diversos organismos, principalmente 
bacterias, que se alimentan y descom-
ponen los restos orgánicos, reincorpo-
rándolos al ciclo de nutrientes. 

Sistemas ecológicos de los lagos
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En Chile, muchos lagos se formaron al derretirse antiguos 
glaciares de valle, como el Villarrica, el Ranco y el Puyehue 
ever este cap, página 74. 

Algunos lagos y lagunas cercanos a la costa se originaron 
por un hundimiento del terreno debido a un terremoto, que 
dejaba bloqueada la desembocadura de un río, como en los 
lagos Budi y la laguna Vichuquén.  

invEStigación: en 1872, el presidente Aníbal Pinto encomendó 
al capitán de corbeta don Francisco Vidal Gormaz explorar la 
costa, entre Topocalma y la desembocadura del río Mataquito.  
En el informe, se indica que el lago Vichuquén desaguaba 
en el mar por un canal ancho. En él encontraron abundantes 
choritos, choros zapatos y tacas. Por otra parte, en la ribera 
norte del desaguadero los exploradores encontraron abundantes 
conchas y caracoles semifósiles de almejas, machas y, lo más 
sorprendente, conchas de ostiones, especie que estaba descrita 
como existente entre Arica (18º) hasta Coquimbo (30 º).

albufEra es una palabra de origen árabe, 
significa “pequeño mar”.

El lago vichuquén (SErPiEntE dE Mar), en la vii Región del Maule, sale al mar por un angosto des-
aguadero, que se tapa cuando se forma una barra de arena.

HuairavoPerrito Pejerrey Cisne de cuello negro

El lago gEnEral carrEra (lago de las tempestades, en mapudungun), tiene una superficie de 1.850 
km2 de los cuales 978,12 están en Chile y 880 km2 en Argentina. Tiene 590 m. de profundidad, es uno 
de los lagos más profundos de Chile. Da origen al río Baker, que desemboca en el océano Pacífico.

El huairavillo ES una PEquEña garza (33 a 36 centímetros de largo) 
que habita en humedales, entre juncos y totora, desde Coquimbo hasta la 
Región de los Lagos. Se alimenta de peces, moluscos e insectos acuáticos. 
Muy tímido, se le ve poco, pero es más común de lo que parece.

Un lago de la zona mediterránea

El lago Vichuquén, en la vii Región del Maule, se originó de una 
albufera, como se llama a las entradas de mar. Recibe agua de 
lluvia de esteros de la cordillera de la costa. El agua del lago 
contiene variados nutrientes (es mesotrófico), por lo que en 
él se encuentra una variada flora y fauna. En las riberas poco 
profundas crecen vatro, totora y también plantas sumergidas, 
como los huiros. Los organismos planctónicos son abundantes. 
Entre los invertebrados, se encuentran caracoles, estados larvales 
de insectos, etc. Entre los vertebrados, hay varias especies de 
peces, como lisa y roncador, que se reproducen en el lago y 
luego en gran parte migra al mar, sapos y ranas, varias aves 
acuáticas, como cisnes y taguas, que se alimentan de vegeta-
les acuáticas y hualas, que cazan peces, sapos e insectos. Los 
pequeños sietecolores, insectívoros, hacen sus nidos adheridos 
a la totora. Hay coipos, que viven en las riberas.

La mayoría de los lagos tiene algunas decenas de metros de profundi-
dad, pero el lago Tanganyika en África tiene más de 1.000 metros y el 
Baikal de Rusia, el más grande del mundo y también el más antiguo, 
¡existe desde hace más de 20 millones de años!, tiene cerca de 1.620 
metros de profundidad. 
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Los lagos del desierto tienen historias peculiares

Entre 10.000 y 15.000 años atrás, las lluvias del “invierno bo-
liviano”, mucho más abundantes que ahora, formaron grandes 
lagos, llamados paleolagos, en el altiplano. En los milenios 
siguientes las precipitaciones disminuyeron progresivamente 
y la mayor parte del agua de los lagos se evaporó, originando  
extensos salares. Sólo quedan algunos lagos, como el Chungará 
y el Miscanti, además de pequeñas lagunas en el borde de los 
salares. En estas lagunas viven algunos organismos adaptados 
a la alta salinidad: algas, algunas plantas acuáticas, pequeños 
crustáceos, larvas de insectos, unos pocos peces y lo más es-
pectacular, grandes bandadas de flamencos que anidan en los 
salares. Estas aves se alimentan de los pequeños organismos 
presentes en el agua.

“PalEo” viEnE dEl griEgo “PalaióS”, que 
significa antiguo. Ejemplos: paleontólogo, 
paleozoico, paleolago.

Los humedales: ecosistemas poco conocidos

Escasas personas han oído hablar de los humedales, esos terrenos 
relativamente planos, cubiertos de agua y abundante vegetación. 
Las plantas aprovechan fácilmente los nutrientes que resultan 
de la descomposición de materia orgánica a escasa profundidad.

En los humedales crece una gran variedad de plantas acuáticas, 
algunas tienen sus raíces en el agua y las hojas sobre la super-
ficie; también hay humedales cubiertos de árboles y arbustos 
cuyas raíces están adaptadas a funcionar bajo agua. 

Existen distintos tipos y tamaños de humedales; se llaman 
vegas, pantanos, ciénagas, marismas, manglares, bofedales, 
turberas o ñadis. No todos están siempre inundados, algunos 
son estacionales. A los que están cerca de la costa a menudo 
les llegan olas y su agua es salobre. 

El mayor humedal del mundo es El Pantanal, de casi 130.000 
km2, se extiende entre Brasil, Bolivia y Paraguay. También son 
muy grandes el Sudd del Nilo Blanco, en el sur de Sudán, con 
34.500 km2 y los Everglades en la península de Florida, Estados 
Unidos, originalmente con 10.000 km2.

Región
Grados

Latitud Sur
Superficie 
(hectáreas)

Humedal Río Cruces X Región de los Lagos 39 4.877

Humedal del Yali V Región de Valparaíso 33 520

Lagunas del Negro Francisco y Santa Rosa III Región de Atacama 27 62.460

Salar de Huasco I Región de Tarapacá 20 16.000

Salar de Tara I Región de Tarapacá 23 5.443

Salar de Surire XV Región de Arica y Parinacota 18 15.858

Bahía Lomas XII Región de Magallanes y Antártica 52 58.946

Esta es la extensión de los humedales más grandes de Chile. En nuestro país existen humedales en variadas 
situaciones geográficas. Varios de ellos se encuentran en el altiplano, algunos son vecinos a extensos salares.

Importancia ecológica 

Algunos humedales están entre los ecosistemas con mayor 
diversidad biológica y mayor productividad del mundo. Sus 
importantes funciones ecológicas eran escasamente reconocidas 
hasta hace poco tiempo.

Los humedales sirven de hábitat a numerosas especies de 
animales, especialmente aves acuáticas, muchas de ellas mi-
gratorias. En ellos también viven crustáceos, insectos, peces, 
anfibios, reptiles y mamíferos. En la ribera de los ríos los hu-
medales hacen que el flujo sea más lento; en los bordes de los 
lagos impiden que se acumule un exceso de materia orgánica; los 
humedales costeros (manglares) evitan que la costa se erosione.
Muchos humedales se han perdido debido a acciones humanas.

En El Salar dE aguaS caliEntES a 4.000 metros de altitud, en la ii Región de Atacama se observan 
pequeñas lagunas dispersas en la superficie.

loS flaMEncoS SE aliMEntan dE cruStácEoS, microalgas y otros organismos. Construyen sus nidos 
en los bordes del salar.

Hierba guatona

Luchecillo

Totora

Hierba de pantano

forMaS dE vida de algunas plantas de los humedales.



Huairavo

Musgo

Zorro de Darwin

Bandurria
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Sistemas ecológicos de humedales

Un humedal de la zona templada

El humedal del río Cruces, en la región de bosques templados, 
es relativamente reciente. El terremoto de 1960 produjo un 
hundimiento del terreno, que fue inundado por el río. Poco 
a poco crecieron plantas acuáticas y se instalaron distintas 
aves, como cisnes de cuello negro, garzas, cuervos de pantano 
y taguas, y también mamíferos  como coipos y nutrias. Este 
humedal fue declarado Santuario Natural en 1981. 

El huMEdal dEl río crucES se originó al anegarse en forma permanente las riberas del río. Se extiende unos 25 kilóme-
tros a lo largo del río con dos kilómetros de ancho en promedio, abarcando un área de más de más de 4.800 hectáreas.

Otro humedal de la zona templada: la turbera

En regiones donde llueve mucho y la temperatura es siempre baja, en terrenos planos 
que carecen de drenaje natural y están siempre inundados, se forman turberas. 
La superficie está formada por una alfombra gruesa de varias especies de musgo 
(Sphagnum), cuyas células son capaces de retener agua como esponjas verdes. ¡Pueden 
acumular hasta 20 veces su peso en agua! 

Bajo la superficie de musgo vivo se forma gradualmente la turba: las plantas 
muertas, que se descomponen muy lentamente van formando una masa compacta 
de material vegetal semidescompuesto, la turba. En cientos, o miles de años, pueden 
acumularse varios metros de turba. 
En las turberas de Chiloé, entre el musgo crecen varias especies de plantas, general-
mente hierbas, a veces tambiénpequeños arustos o árboles, como ciprés y canelo.
La fauna es escasa: algunos insectos, camarones, sapitos; entre las aves se ven huai-
ravos, bandurrias, a veces las cruzan mamíferos, como zorros y pudús.

El MuSgo, llaMado PoñPoñ en Chiloé, crece 
solo unos milímetros al año.

éSta ES una turbEra localizada En la iSla grandE dE chiloé. En el esquema del corte por la turbera, 
se ven varias capas de turba.

Flor del pantano

Garza grande

Luchecillo

Cisne de cuello negroTagua

Junquillo

Daudapo

Sapito de turbera

Importancia ecológica

En todos los continentes existen turberas. 
Están empapadas de agua, por lo que son 
importantes reservorios. Aunque sólo 
representan de 4 a 5% de la superficie 
del planeta, debido a su grosor contienen 
aproximadamente un tercio del carbono 
presente en el suelo.



Tagua

Garza grande

Huala

Coipo

Cisne

Totora

Playero

Flamenco
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Un humedal de la zona central   

En el humedal de Batuco se han identificado 116 especies de aves, es decir la cuarta 
parte del total de especies que se conocen en Chile. Muchas son acuáticas. Por ejem-
plo: garzas, cuervo de pantano cisne cuello negro. El playero blanco es una de las 
numerosas aves migratorias, se desplaza todos los años desde Groenlandia y Canadá 
hasta el sur de Chile y Argentina, usando los humedales como sitios de parada. En 
los humedales también viven insectos, sapos y ranas, y algunos mamíferos, como 
los coipos.

Un humedad de la zona norte: el bofedal

Los bofedales son formaciones parecidos a las turberas. Crecen en forma compacta, 
dispuestas sobre muchas capas de plantas muertas que pueden tener varios metros 
de profundidad. Los bofedales reciben agua cuando se derrite la nieve. Se forman en 
áreas relativamente planas con agua permanente.

Importancia ecológica

Los bofedales altiplánicos son la fuente de agua y alimento para una fauna diversa: 
aves como piuquenes y suris; mamíferos como diversos roedores, a veces armadillos 
(quirquinchos), y vicuñas y guanacos, que caminan largas distancias en pleno de-
sierto hasta llegar al agua de los bofedales. Ahí también pastan animales domésticos 
como llamas y alpacas.

Piuquén

Cojines de 
las vegas

Vicuña

Ñandú

Pato  Jergón Grande

Importancia ecológica

Los humedales de la zona semiárida de Chile central, con seis a siete meses sin llu-
via, son importantes refugios para la fauna, principalmente de aves pero también 
para otros vertebrados e invertebrados. Entre los más extensos están el humedal del 
Yali, en la comuna de Santo Domingo, que está compuesto por lagunas de distintas 
características, riberas de ríos y zonas pantanosas, resultando en una variedad de 
hábitats. Las plantas más frecuentes en los humedales donde hay mayor influencia de 
agua dulce son juncos y totora; en los humedales costeros crecen especies tolerantes 
a aguas salobres (halófitas), como la sosa.

loS talloS dE la SoSa Son vErdES, variando a 
rojizo en otoño. De un tallo rastrero nacen ramas 
erectas suculentas, con hojas muy pequeñas, 
casi invisibles.

loS huMEdalES dE chilE cEntral en general no superan 50 hectáreas de 
superficie. Los flamencos que se ven en primer plano son visitantes ocasionales.

laS PlantaS doMinantES dE loS bofEdalES son la najcha-najcha o guariche y el packo, forman los cojines de las vegas.
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Los más áridos paisajes a veces no son tan secos como parecen. 
¿De dónde viene el agua que mantiene el oasis de Pica? ¿Y los 
oasis en el desierto del Sahara? La respuesta es que es agua 
que aflora de acuíferos subterráneos.

El origen de lo s acuíferos

Una parte de las precipitaciones de lluvia y nieve penetran por 
espacios o poros del suelo y  fisuras de las rocas. Fluyen en 
forma subterránea hasta llegar a capas de arena y piedras que 
están sobre la roca basal impermeable. El agua se acumula ahí, 
formando los acuíferos, o napas subterráneas. 

La mayoría de los acuíferos se rellena en forma natural, con 
agua de las precipitaciones. Sin embargo también existen en 
zonas desérticas, como en el Sahara, donde no llueve jamás. El 
agua se acumuló en napas subterráneas hace unos seis mil años, 
cuando esa región recibía abundantes lluvias. Actualmente es 
un acuífero de agua fósil. 

En Chile, hay acuíferos importantes en varios lugares de la 
depresión intermedia, en la cuenca costera del estero Casa-
blanca, v Región de Valparaíso, y en la zona semiárida, en las 
cuencas de los ríos Aconcagua y Elqui. En la zona norte son 
importantes los acuíferos del valle de Copiapó, de la Pampa 
del Tamarugal y del valle de Azapa. Algunos acuíferos del 
desierto chileno son fósiles, como los del Sahara, con aguas 
acumuladas hace milenios.

En algunos acuíferos viven animales adaptados a las particulares 
condiciones ambientales, principalmente invertebrados, como 
crustáceos, gusanos e insectos; en Australia se descubrieron 
dos especies de peces ciegos.

MaPa dE SudaMérica MoStrando El acuífEro guaraní. El acuífero Gua-
raní está bajo parte de Brasil, Paraguay y Argentina. Tiene 1,2 millones de 
kilómetros cuadrados, 840 millones de los cuales están bajo Brasil. Contiene 
unos 55.000 km3 de agua. 

Muy cErca dE la cordillEra dE doMEyKo, en pleno desierto de Atacama 
aparece este pequeño oasis.

4   El agua oculta

Las termas y los géiseres

Cuando una napa de agua subterránea 
pasa cerca de áreas volcánicas donde el 
magma asciende, su temperatura aumen-
ta y el agua caliente aflora a la superficie 
cuando encuentra fisuras entre las rocas: 
son las aguas termales, cuya temperatura 
puede llegar cerca de los 80 º C. 

En otros sitios, también cercanos al 
magma, la temperatura del agua subte-
rránea sube aún más y se forma vapor de 
agua. Su presión aumenta hasta que un 
chorro de agua y vapor a alta temperatura 
es expulsado violentamente al exterior. 
Son los géiseres. En el planeta existen 
unos mil, la mitad de ellos en el Parque 
Nacional Yellowstone de Estados Unidos.

En chilE hay nuMEroSoS Sit ioS con aguaS 
tErMalES. Se concentran en tres zonas, la ma-
yoría cerca de o en la cordillera de los Andes. En 
el norte, desde el límite con Perú hasta los 23º 
Sur, hay más de diez vertientes  de agua termal. 
También hay muchas en la zona central, entre 
los 32.6º Sur y los 37º Sur, pero el mayor número 
se encuentra entre los 38.6º Sur y los 40.5º Sur. 

El térMino géiSEr, que significa “terma” en 
islandés, se usa en todo el mundo.

al intErior dE San PEdro dE atacaMa, en una planicie a 4.320 m. sobre el nivel del mar, periódi-
camente salen chorros de agua y vapor de hasta 86 º C, la temperatura a la que hierve el agua a esa 
altura (cuidado, no acercarse). Es el géiser del Tatio. También existe un sitio de géiseres cerca del 
volcán Huequi, al sur de Hornopirén (x Región de los Lagos).

Termas Norte
Aguas calientes
Las Cuevas
Polloquere
Mamiña
Turi
Puritama

Termas centro
Jahuel
Colina
Cauquenes
Del Flaco
Chillán

Termas sur
Tolhuaca
Huife
San Sebastián
Los Pozones
Panguil
Menetue
San Luis
Quimey
Geométricas
Liquiñe
Coñaripe

*”Acuerdo de 1998”
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tEnEr agua dulcE ES una nEcESidad Para loS habitantES dE cualquiEr lugar. Además de 
agua para beber, se necesita agua para cocinar, para el aseo, para dar a los animales 
domésticos. También se obtiene parte del alimento pescando en ríos y lagos.

Los primeros grupos humanos que se 
volvieron sedentarios se establecieron 
cerca de vertientes, ríos y lagos, donde 
tenían agua suficiente para sus hogares 
y cultivos. 

A lo largo de la historia han variado 
las maneras de obtener agua limpia, 
apta para beberla sin riesgos. Cuando 
las aldeas se hicieron más grandes, los 
habitantes comenzaron a construir dis-
tintas obras para proveerlas de agua. En 
Egipto hace tres mil años cavaban pozos 
de hasta 50 metros de profundidad para 
extraer agua del subsuelo.

Más tarde, en Europa se construyeron 
canales y acueductos. Los primeros que 
se conocen son de la Grecia clásica y de 
Roma. Los romanos eran grandes con-
sumidores de agua. Durante el Imperio 
Romano (27 a.C. – 476 d.C.) en Roma 
llegaron a existir nueve acueductos, en 
total unos 400 kilómetros de túneles y 
canales. Muchos canales eran subterrá-
neos, de piedra, tubos de bronce e incluso 
de plomo. 

En el año 100 d.C. Roma tenía cerca 
de un millón de habitantes. Se calcula 
que usaban 144.000 metros cúbicos de 
agua al día, es decir 144 litros por ha-
bitante, una cantidad parecida a la que 
se usa en una ciudad actual con buen 
abastecimiento.

1   Historia del acceso al agua

loS habitantES dEl altiPlano usaban grandes jarras de cerámica para 
guardar y transportar agua (dibujado del original en el Museo Andino, 
Alto Jahuel, Región Metropolitana).

vivir cErca dEl agua también significa estar cerca de las fuentes de alimento. En un lago del sur 
de Chile, este hombre saca los peces retenidos en la red, usando un chinguillo confeccionado por él.

dEcoración dE un ánfora griEga del siglo iv a.C.: mujeres buscan agua en una fuente.

Agua para la genteCapítulo 7
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Los romanos también construyeron acueductos en Italia, Grecia, 
Francia, España, Siria y Marruecos. ¡Algunos aún están en uso!

A fines del primer siglo d.C, las legiones romanas conquista-
ron una aldea celta llamada Segobriga, que rebautizaron como 
Segovia. Construyeron un acueducto de 30 kilómetros desde la 
vertiente Fuenfría. Al llegar a la ciudad va sobre un puente de 
728 metros de largo y 29 metros de alto con dos filas de arcos 
superpuestos, que llega hasta la plaza central de la ciudad. El 
acueducto funcionó hasta 1974, durante casi dos mil años.

Después de la caída del Imperio Romano, Europa se dividió en 
numerosos reinos pequeños. Se abastecían de agua en formas 
muy primitivas, hasta que la Orden de los monjes Benedictinos, 
fundada en Italia, se preocupó en mejorar las condiciones de 
vida de la gente. 

El acuEducto dE SEgovia. El desnivel calculado por los ingenieros permitía que el agua fluyera 
desde una distancia de 30 kilómetros.

En la coMunidad dE naMuncai (ix Región de la Araucanía), cuando no se saca 
agua de este viejo recipiente cavado en un tronco, el agua rebalsa y fluye por 
la ladera sin que a nadie le preocupe. 

A lo largo de nuestro país la nieve que se 
acumula en la cordillera nos provee de 
agua. La cantidad disponible y el acceso 
a su uso varían entre regiones y entre 
distintos años.

Mientras que en el lluvioso sur las ciu-
dades se encuentran cerca de grandes 
ríos o lagos y no tienen problemas para 
obtener agua, la situación es distinta en 
la zona semiárida central y en el norte de 
Chile. Describiremos cómo se desarrolló 
el abastecimiento de agua en Santiago y 
Curicó en la zona central y de Iquique y 
Antofagasta en el Norte Grande.

2   Agua en el hogar

Poco a poco se idearon técnicas para distribuir el agua. Fue un 
proceso lento, que tomó cientos de años. Recién en el siglo xii 
algunos monasterios tenían agua corriente en sus habitaciones. 
En la ciudad de Brujas, en Flandes, sólo desde mediados del 
siglo xiv mejoró la distribución de agua. Se hacía con baldes, 
la sacaban de un pozo y la enviaban por cañerías a una fuente 
pública. 

Hasta el siglo xviii el agua se distribuía por cañerías de madera, 
que había que reparar frecuentemente. Con la Revolución In-
dustrial se pudo fabricar tuberías de fierro para la distribución 
de agua en las ciudades. En las casas no hubo sistemas internos 
de cañerías hasta mediados del siglo xix. 

loS glaciarES dE la cordillEra dE loS andES Son nuEStro PrinciPal rESErvorio dE agua. Destaca el cerro Tupungato, de 6.000 metros de altitud 
sobre el nivel del mar.

El canal que lleva el agua está en la parte 
superior del muro.
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La fundación de Santiago

Cuando en 1541 Pedro de Valdivia fundó Santiago, un cacique 
de la zona le aconsejó hacerlo al pie del cerro Huelén. Así, 
quedó ubicado entre el río Mapocho y un brazo de río que 
salía un poco al oriente del cerro. Era verano (12 de febrero) 
y corría muy poca agua. Pero, como sabemos, el caudal del 
Mapocho es altamente variable y en muchos inviernos de 
los siglos siguientes se produjeron graves inundaciones de la 
ciudad ever página 75. 

Los primeros años fueron tan precarios e inseguros, que dis-
tribuir el agua era una preocupación menor (sólo siete meses 
después de la fundación, lo que era todavía un campamento 
fue destruido por los indígenas). El agua del río Mapocho era 
la única que tenían y con frecuencia las acecias rebalsaban. 
“Las aguas andan vertidas por las calles de esta ciudad”, como 
se dejó constancia en un Acta del Cabildo de 1544.

En 1578, a más de treinta años de la fundación de Santiago, se 
construyó un canal que conducía agua desde la quebrada de 
Ramón, en la precordillera de Santiago, hasta las “Cajitas de 
Agua”, en la actual plaza Baquedano. Las Cajitas eran para que 
“se asentara el agua y rebalsando siguiera más clara”. También 
se hicieron canales, empleando simplemente tejas invertidas, 
que llegaban hasta los conventos de San Francisco y de Las 
Clarisas, y a la Plaza de Armas para el uso público. Este sistema 
se mantuvo en servicio hasta el siglo siguiente.

A mediados del siglo dieciseis, y aunque la ciudad era muy 
pobre, el intendente mandó construir una pila de bronce para 
surtir de agua a la población. Se instaló en la plaza de Armas 
en 1682. Después de que fue trasladada varias veces de lugar, 
actualmente está en el Patio de los Naranjos del Palacio de La 
Moneda, donde la puedes conocer. 

Hasta alrededor de 1850 mucha gente seguía usando agua de 
pozos o del Mapocho, pero finalmente se construyeron estan-
ques para almacenar el agua de la quebrada de Ramón en La 
Reina y en la actual calle Antonio Varas, que aún están en 
uso. Al aumentar la población de la ciudad, el agua comenzó 
a escasear. En 1873, Benjamín Vicuña Mackenna, el intendente 
de Santiago, exploró con un grupo de ingenieros las Laguna 
Negra y Del Encañado. Concluyeron que se podía usar esas 
aguas y que además era conveniente construir un embalse en 
el río Yeso. Éste último fue inaugurado recién en 1967, casi 
cien años más tarde. 

La primera planta de agua potable de Santiago fue Las Vizcachas, 
comenzó a funcionar alrededor de 1940. Purificaba el agua 
del río Maipo mediante pequeñas “lagunas” de sedimentación.

ES PoSiblE quE PEdro dE valdivia eligiera el lugar para fundar Santiago 
mientras contemplaba el valle desde la cumbre del cerrito que entonces 
se llamaba Huelén (boceto basado en el óleo de Pedro Lira de 1898 “La 
fundación de Santiago”).

MaPa dE Santiago, basado en el de John Miers (1826). Un alarife (un 
trabajador) trazó a cordel las primeras calles, así como canales que llevaban 
agua del Mapocho a los “solares”. Una manzana de las actuales estaba 
compuesta de cuatro solares.

En 1898 la Pila dE broncE estaba instalada en el amplio espacio adoquinado 
frente al Palacio de La Moneda, donde ya cumplía una función solamente 
ornamental. 

El gruPo aguaS quE abaStEcE a la ciudad dE Santiago está compuesto por las empresas Aguas 
Andinas, Aguas Manquehue y Aguas Cordillera. Junto al estanque de agua se encuentran los filtros 
y decantadores destinados a quitar las impurezas al agua.

la ExPEdición dE vicuña MacKEna exploró la Laguna Negra, que está 
situada en el Cajón del Maipo (Región Metropolitana) a 2.700 metros de 
altitud. Tiene una superficie de 60 km2. Sigue siendo una de las fuentes 
de agua para Santiago.
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La historia del agua para Curicó

Aunque San Joseph de la Buena Vista de 
Curicó (vii Región del Maule) fue fundada 
en 1744, doscientos años después que 
Santiago, su historia del uso del agua 
es muy semejante. Estaba situada entre 
los ríos Teno y el Lontué y obtenía agua 
del estero Guaiquillo. 

Un canal que corría por la Cañada 
(actualmente la Alameda) distribuía 
agua a los solares. Después el canal fue 
reemplazado por la Acequia del Rey hasta 
1906, en que se inauguró el servicio de 
agua potable. Lo anunció así el diario La 
Prensa de Curicó: “La ciudad recibe nue-
va agua, pura y cristalina, cien mil veces 
superior al canal de La Cañada, donde 
viven billones de trillones de microbios. 
Ya no tomaremos el veneno que tan pa-
cientemente nos estuvo administrando 
papá fisco durante 15 o 20 años”.

EntrEtanto, En El aiSlado PuEblo dE vichuquén, situado entre los cerros de la costa, se repartía 
agua al pueblo desde el estero el Uraco con pequeños carros tirados por parejas de cabritos enyuga-
dos, que soportaban hasta barriles de dos arrobas (1 arroba= 11,5 kilos). El servicio de agua potable de 
Vichuquén se inauguró en 1918.  

Iquique, entre la pampa y el mar

A mediados del siglo xvi un grupo de 
españoles se instaló en Iquique para ex-
plotar las guaneras y las minas de plata. 
En 1680 el pueblo tenía 50 habitantes. 
Cuando comenzaron a funcionar las 
primeras “oficinas” salitreras, la pobla-
ción aumentó a 100 personas en 1810 y 
a 500 en 1830. En las oficinas cavaban 
profundos pozos sacar un agua salobre 
y usaban filtros de piedra para beberla. 
Lo relata Charles Darwin en su diario que 
llamó “Viaje de un naturalista alrededor 
del mundo”, cuando visitó la oficina La 
Noria en 1835. En la ciudad el agua se 
obtenía de quebradas cercanas y pozos.

Para mejorar el abastecimiento de agua, 
en 1840 el empresario francés Bernard 
Digoy instaló una máquina desaliniza-
dora, un gran adelanto técnico. Menos 
de treinta años después, en 1868, un 
terremoto y maremoto destruyó gran 
parte de la ciudad, incluyendo la planta 
desalinizadora. Una nueva planta, ins-
talada en 1852 por el ingeniero William 
Wheelwright, llegó a producir más de 40 
mil litros de agua al día.

En 1879 la ciudad de Iquique pasó a 
ser chilena. Contaba con 11.717 habitan-
tes y la lucha por conseguir agua limpia 
era permanente. En 1887 se construyó 
un acueducto para llevar el agua desde 
el oasis de Pica a Iquique, un recorrido 
de más de 80 kilómetros.

El nortE dEl PaíS EStuvo habitado hacE unoS 7.000 añoS por changos y chinchorros. Había 
senderos que conectaban las quebradas, los oasis y el altiplano y la presencia de agua estaba indi-
cada mediante geoglifos. Esta roca, con su misterioso mensaje, se encuentra en Calarcoto, cerca de 
Quillagua en la ii Región de Antofagasta.

El naturaliSta auStríaco Karl von Scherzer 
escribe en 1857: “Es tan grande la escasez de 
agua que Iquique se abastece con un aparato 
de desalinización. Es un gran negocio, pues 
el agua debe comprarse no sólo para los 
hombres sino también para los animales. Por 
ejemplo, el agua que bebe una mula hasta 
saciarse cuesta un real”.

Plano dE la ciudad dE iquiquE alrededor de 1800, unos 200 años después de su fundación. 

Cómo obtener agua en el Norte Grande

Los pueblos del Norte Grande han creci-
do en el desierto más árido del mundo, 
con una costa carente de agua excepto 
por la camanchaca. Sólo hay agua en la 
lejana cordillera, más allá de la pampa 
extensa y seca.

Benjamín Vicuña Mackenna describió así 
la zona a mediados del siglo xix:
“…es el país silencioso de la muerte. 
Sin agua, sin verdura, sin rumbos, sin 
vestigios de vida orgánica, ni siquiera el 
insecto bajo el suelto guijarro… aquella 
comarca es la imagen tenebrosa del caos”.

Agua para Antofagasta

La ciudad fue fundada en 1868, a 500 
kilómetros al sur de Iquique. Desde el 
comienzo fue difícil conseguir agua. La 
traían de pequeñas vertientes cercanas, 
hasta que en 1869 se instaló una planta 
de desalinización de agua de mar, a la 
que pronto siguieron otras. También se 
llevaba agua por mar desde Coquimbo 
y Caldera. Hasta el descubrimiento del 
salitre sintético y la crisis de 1929, la 

En antofagaSta, para compensar la aridez habitual, los deportes acuáticos son 
muy importantes. Alrededor de 1930 era muy popular el waterpolo, actualmente 
lo es la natación; la ciudad cuenta con una Piscina Olímpica.

ciudad dependió del salitre. En medio 
del desierto, había cientos de oficinas 
salitreras, que obtenían agua de pro-
fundos pozos.

En la actualidad, la minería se ha 
desarrollado con fuerza y la población 
de Antofagasta ha crecido en forma 
continua. Según el censo de 2002, tenía 
285.255 habitantes. 
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3   El agua peligrosa 4   Cómo obtener agua saludable

En chilE actualMEntE ES SEguro toMar agua dE la llavE. Las empresas autocontrolan la 
calidad del agua y es supervisada mediante auditorías por la Superintendencia de Servicios 
Sanitarios, SiSS.

Hoy basta abrir una llave para tener agua 
limpia, es decir agua potable. Por ello 
es difícil apreciar qué significa vivir sin 
tener acceso a agua limpia.

¿A qué se llama “agua potable”? Es agua 
que se puede beber sin riesgos porque está 
limpia de sedimentos, sales minerales y 
organismos nocivos para la salud. Puede 
ser agua “de la llave” o agua de vertientes 
naturales no contaminadas. En cambio, 
el agua de los ríos o lagos no siempre se 
puede beber sin riesgos. 

La oMS (Organización Mundial de la Salud) 
y la oPS (Organización Panamericana de 
la Salud) han elaborado una lista de las 
cantidades máximas de elementos tóxicos 
y patógenos que puede contener el agua 
para considerarla potable, como muestra 
la tabla.

En el agua usada por las personas y animales, a veces se de-
sarrollan organismos que producen enfermedades, o pueden 
contener sustancias tóxicas, como minerales, compuestos 
químicos industriales, fertilizantes o pesticidas.

La contaminación con organismos vivos

Ya hace unos 2 mil años hubo civilizaciones en que se filtraba 
el agua de bebida con carbón, o se ordenaba hervir el agua y 
guardarla en recipientes de plata. En el siglo xvii el holandés 
Anton van Leeuwenhoek había descubierto que en el agua 
de los ríos vivían diversos organismos unicelulares, e incluso 
describió las bacterias ever página 32. Sólo cuando Pasteur, 
a mediados del siglo xix, comprobó que muchas enfermedades 
eran causadas por bacterias y que algunas podían transmitirse 
por el agua, se reconoció la necesidad de purificar el agua 
para los hogares. El agua puede contaminarse con parásitos 
intestinales y bacterias que producen diarreas, cólera, malaria, 
tifoidea, hepatitis, dengue y otras enfermedades. 

El caso de la malaria en Chile

La malaria se produce cuando un mosquito infectado con un 
protozoo llamado Plasmodium pica a una persona y le transmite 
la enfermedad. Los mosquitos se crían en aguas estancadas, 
especialmente en las regiones tropicales y subtropicales. En 
África subsahariana mueren de uno a tres millones de personas 
al año, especialmente niños. En Chile había enfermos de malaria 
en la región de Tarapacá, hasta que el Dr. Juan Noé, profesor 
de parasitología médica de la Universidad de Chile, inició una 
campaña contra el mosquito en 1937. Aplicando insecticidas 
en las aguas estancadas, en 1947 consiguió eliminar al mos-
quito y la malaria.

El agua que contiene ciertos minerales, o pesticidas, puede 
ser tóxica

La ciudad de Antofagasta ha tenido por mucho tiempo pro-
blemas por el alto contenido de arsénico del agua, con casos 
frecuentes de intoxicaciones graves. El agua para la ciudad se 
capta en el río Loa y en ríos que nacen en la cordillera, princi-
palmente del Toconce. Pero el agua de estos ríos tiene un alto 
contenido de arsénico.

Desde 1970, Antofagasta cuenta con plantas de potabilización 
del agua. El arsénico se trata con sustancias químicas especiales. 
Actualmente el agua tiene 0,01 ppm de arsénico, el nivel máximo 
para no dañar la salud humana.

Además, la ciudad cuenta con plantas de desalinización de 
agua de mar. Hoy el 65% del agua que se bebe en Antofagasta 
proviene del mar.

Sustancia Valor máximo (mg/litro)

Arsénico         0,01

Cloruros  250,0

Nitratos     10,0

Nitritos       1,0

Sulfatos 400,0

Coliformes totales 20.000 microorg./100 ml

Coliformes fecales    2.000 microrg/100 ml

El agua quíMicaMEntE Pura ES totalMEntE inSíPida. Los sabores de 
las aguas naturales se deben a pequeñas cantidades de sales minerales 
disueltas, provenientes de las rocas por donde pasa el agua.

¿Cómo se obtiene agua potable?
 
Describiremos el método más usado en las ciudades para potabi-
lizar el agua proveniente de los ríos, lagos y aguas subterráneas, 
tomando como ejemplo el caso de Santiago. En el capítulo 11 
describiremos otras maneras de obtener agua potable.

Un problema de las empresas de agua es que deben proveer 
a una población urbana, que aumenta continuamente. Desde el 
siglo xix la población de Santiago a crecido más de 300 veces. 

aSí ha auMEntado la población de Santiago desde 1854. Desde 1982 en 
Chile se realizan censos de la población cada 10 años.

En ParíS, francia, En la EPidEMia dE cólEra dE 1865, el mayor número 
de enfermos  ocurrió en el barrio de Epinnettes, aguas abajo del Sena, 
el río de París.

El agua Para antofagaSta se capta en pequeños ríos 
de la cordillera como éste de Caspana.

un núMEro iMPortantE dE EnfErMEdadES son causadas por agua con-
taminada por organismos vivos. La falta de instalaciones sanitarias y de 
higiene son factores importantes.

Parásitos 
intestinales

Malaria

Tracoma

Enfermedades diarreicas
(tifoidea, cólera, etc.)

Otras, reacionadas con falta 
de sanidad, higiene y otras.
(Incluye ahogados)

6 %

14 %

2 %

39 %

39 %

69.018 115.337
330.000

3.870.000
4.350.000

5.512.000

6.000.000 
aprox.

1854 1865 1907 1982 1992 2002 2015

Valores máximos de sustancias y organismos 
que puede contener el agua potable.

Fuente: OMS



Laguna Lo EncañadoLaguna Lo Encañado

Laguna NegraLaguna Negra

Embalse Río YesoEmbalse Río Yeso

Quebrada De RamónQuebrada De Ramón

Río MapochoRío Mapocho
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El agua potable para Santiago es preparada por el grupo Aguas 
formado por tres empresas: Aguas Manquehue, Aguas Cordillera 
y Aguas Andina (de agbar, Aguas Barcelona). 

El proceso para producir agua potable para Santiago consta 
de varias etapas.

El 85% del agua se capta de los ríos Maipo y Mapocho, del 
estero de Ramón, de la Laguna Negra, la laguna Lo Encañado 
y del Embalse El Yeso, en el valle del Maipo. 

El 15% restante se obtiene de tres acuíferos del valle del 
Maipo, la que se extrae mediante bombeo en unos 150 pozos 
profundos. 

Los acuíferos de la zona central se recargan durante el 
invierno pero, debido al exceso de extracción, en los últimos 
quince años se ha detectado un descenso de los niveles de agua 
en la cuenca del Maipo. El agua (incluye el agua subterránea) 
se potabiliza en las plantas de tratamiento de Las Vizcachas, 
Vizcachitas e Ingeniero Antonio Tagle en el valle del Maipo, y 
en la planta de La Florida. 

Los estanques de almacenamiento dispersos en la ciudad 
permiten regular las variaciones en el consumo de cada día. 
Desde ahí llega, mediante una red de tuberías con agua a pre-
sión, hasta la entrada de las casas y edificios.

Planta Las VizcachasPlanta Las Vizcachas

Río MaipoRío Maipo

ES t E Pl an o d E l a ci u dad d E San t iag o  y la 
cordillera de los Andes, realizada a vuelo de pájaro 
en 1997 muestra los ríos, embalses y lagunas de 
los cuales se capta el agua para la ciudad.
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Eliminar el agua sucia del hogar es un problema que siempre 
ha estado presente

En Mesopotamia, mil años a.C., los sumerios, babilonios y 
asirios poseían sistemas de eliminación de las aguas residuales. 
Mucho más tarde, en el siglo vi de nuestra Era, mientras el oeste 
de Europa vivía la temprana Edad Media, con sucesivas invasio-
nes de los pueblos bárbaros y escaso tiempo para preocuparse 
del agua sucia, en Constantinopla había un elaborado sistema 
de alcantarillado. Recién en el siglo xii algunos monasterios 
de los Benedictinos tuvieron excusados con agua corriente, la 
que luego se descargaba a un río o estero. 

Un grave problema ecológico

Descargar las aguas sucias al río más cercano era lo más sencillo, 
y sigue siéndolo actualmente. Constituye un riesgo grave, no 
sólo para los seres humanos, especialmente los que viven río 
abajo, sino también para los variados organismos acuáticos. 
¡Debemos ser solidarios y procurar que esto no suceda!

En la actualidad, existen plantas de tratamiento de aguas resi-
duales de los hogares. Estas aguas se someten a un conjunto de 
procesos que eliminan los contaminantes físicos y biológicos. 
Su objetivo es obtener agua limpia, reutilizable, separada de 
un residuo sólido.

El tratamiento de los riles (las aguas residuales de las indus-
trias) se describe más adelante.

En el mundo, el consumo de agua en el hogar ha aumentado 
mucho en los últimos cien años: mientras en 1900 en promedio 
se usaba 350 metros cúbicos de agua por persona al año, ac-
tualmente se consume 642 metros cúbicos de agua por persona. 

En Chile, hasta mediados del siglo xix las aguas servidas (o 
residuales) se evacuaban a las acequias de riego que corrían por 
las calles, y eran frecuentes las enfermedades como diarreas, 
tifoidea, y otras producidas por parásitos intestinales. Alrededor 
de 1850 se construyeron los primeros sistemas de alcantarilla-
do. En Antofagasta la construcción de alcantarillado comenzó 
antes, en 1805, debido a los repetidos brotes de peste bubónica 
y viruela (¡que no se transmiten por el agua!).

En una publicación de la Sociedad de Ingeniería de 1893, se 
aconsejaba eliminar las aguas servidas de manera que no se 
vaciaran a los ríos, para proteger a las poblaciones situadas río 
abajo. Sin embargo, ¡se recomendaba que las aguas servidas 
se usaran como fertilizante en los cultivos de verduras! Esta 
práctica fue habitual hasta hace poco tiempo en los extensos 
cultivos de hortalizas al poniente de Santiago ever página 110.

El fluor SE agrEga para reducir la formación de caries dentales. La 
oMS recomienda que el agua contenga 0,5- 1.0 mg/l; se ha comprobado 
que reduce en un 15% la formación de caries. Se usa en muchos países, 
como una medida se equidad, dado que parte de la población no tiene 
acceso a pastas dentales con fluor. 

El agua que se capta en distintos sitios de la cordillera, como 
muestra el plano de la página 106, se somete a procesos físicos 
y físicoquímicos para hacerla potable:

a. Pasa por una rejilla que elimina hojas, ramas y basura.
b. Se decanta para eliminar la arena y partículas más finas.
c. Se somete a coagulación y floculación.
d. Se filtra.
e. Se agrega cloro para eliminar bacterias y huevos de parásitos.
f. Se agrega fluor.

laS inStalacionES dE aguaS andinaS ProducEn 22.000 litroS de 
agua/seg = 88.000 vasos de agua. Una familia de cinco personas usa 
unos 25.000 l/mes.

6   La situación actual

5   ¿Qué hacer con el agua servida y residual?

Una planta de tratamiento de agua residual consta de varias 
etapas:

a. Mediante un conjunto de rejillas se filtran los sólidos grandes 
y se sedimenta la arena.

b. Mediante reacciones químicas se elimina contaminantes 
como plomo y fósforo.

c. En los dos estanques inferiores se somete a acción bacteriana, 
que se estimula con aireación. Sedimenta una masa de lodo 
que se extrae desde el fondo.

d. En los dos estanques superiores el agua se trata con cloro y 
luego se descarga a un río.

laS PlantaS dE trataMiEnto dE laS aguaS SErvidaS 
constan de dos tipos de estanques: en unos se eliminan 
los sólidos y compuestos químicos, en otros se eliminan 
los organismos vivios presentes en el agua.

Actualmente 87% de la población urbana mundial tiene acceso 
a agua, pero su calidad varía, es agua potable o “mejorada” 
porque llega a una llave pública, es un pozo protegido, etc. 
Aún queda un 15% de la población urbana que toma agua sin 
ningún tratamiento. Contar con agua limpia en el hogar es muy 
importante en prevenir enfermedades: el agua mejorada reduce las 

POTABLE 54% MEJORADA 33% NO MEJORADA 15%

Distribuida a patio o edificio Llave pública Pozo o vertiente no protegidos

Pozo protegido Distribuida en carretón

Vertiente protegida Agua superficial

Recolección agua de lluvia Camión aljibe

enfermedades intestinales en 6%, y lavarse las manos (con jabón) 
las reduce en 45%.

También hay grandes diferencias en la cantidad de agua que 
se usa: hasta 800 m3 en algunos países tropicales, y menos de 
10 m3 por persona en algunas partes de África.

Sólo un poco más de la mitad de la población urbana mundial cuenta con agua potable que llega a sus hogares.

vi S ta a é r E a d E l a P l a n ta d E ag ua P o ta b l E l a S v i zc h ac a S  de la 
empresa  Aguas Andinas.

SE llaMa: 
Agua azul, la de ríos, lagos y acuíferos
Agua verde, la de lluvia
Agua gris, la contaminada
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En Chile

Un 99.8%, es decir, prácticamente toda 
la población urbana cuenta con insta-
laciones de agua potable. 

En las áreas rurales, aproximadamente 
el 60% de la población cuenta con “agua 
mejorada”, es decir agua de norias o ver-
tientes protegidas. Sin embargo, aún hay 
una fracción que obtiene agua de pozos 
o norias no protegidas o de camiones 
aljibe (cisterna) que proporcionan agua 
de calidad dudosa. 

En el Norte Chico los períodos de sequía 
llegan a afectar el suministro de agua a 
la población, tanto urbana como rural. 
La empresa local de agua sanitaria es 
responsable de entregar agua a sus 
abonados. un caMión aljibE lleva agua a hogares de la costa, en la región de Coquimbo.

En el mundo 2.500 millones de personas carecen de condiciones 
sanitarias adecuadas. Mientras en los países industrializados 
80% o más del agua residual es tratada, en países en desarrollo 
el 90% es vertido sin tratamiento a los ríos, lo que resulta en 
una contaminación permanente aguas abajo.

• El tener una adecuada instalación para eliminar los residuos 
es un problema complejo, pues el mejor sistema, el excusado 
con descarga de agua, representa un gasto gigantesco de agua 
en regiones donde ésta escasea o es cara.

• En Chile, desde el 2011 un 99% de las áreas urbanas cuenta 
con plantas de tratamiento, uno de los niveles más altos de 
Sudamérica.

Un ejemplo es el Plan de Saneamiento de las Aguas Residuales de 
la Cuenca de Santiago efectuado por la empresa Aguas Andinas. 

Se inició el año 2000, con la planta de tratamiento El Trébol 
(comuna Padre Hurtado), cuando sólo el 2,8% de las aguas 
residuales era tratado. Descontamina las aguas servidas de seis 
comunas del sur de la ciudad, es decir el 25% del Gran Santiago. 

Desde 2003, la planta de La Farfana también trata aguas 
servidas del Gran Santiago. Produce 400 toneladas al año de 
biosólidos (utilizables como fertilizante) y biogas. 

Porcentaje del agua residual urbana que es tratada en países 
de Sudamérica (datos del año 2006, excepto Chile del 2011).

PAÍS PORCENTAJE

Argentina 91

Bolivia 43

Brasil 77

Chile 99

Colombia 78

Perú 72

Uruguay 100

¿Cómo disminuir la contaminación por riles? 

La gente desde siempre ha usado el agua, el suelo y el aire 
para librarse de los desechos sólidos y líquidos. Al aumentar 
la agricultura y la industrialización se ha incrementado mucho 
la cantidad y variedad de desechos, alterando la calidad del 
agua superficial, del agua subterránea y también el agua de 
lluvia. Aumentan las partículas que sedimentan y el agua se 
contamina con metales pesados y variados compuestos orgá-
nicos. Las minas y las industrias son las más contaminantes. 
Las empresas mineras a menudo depositan los desechos en 
“tranques de relave”, de los cuales pueden fluir líquidos que 
contaminan el agua de los cauces vecinos. De las plantas de 
concentración pueden fluir ácidos que contaminan el agua.

Debido a que son de composición muy variada, requiere técnicas 
diferentes para tratarlos.

En las fundiciones de cobre se genera agua de desecho que 
contiene ácido sulfúrico y altas concentraciones de arsénico 
ever página 126. Lo habitual es neutralizar esta agua ácida 
con cal (óxido de calcio). Es un residuo altamente tóxico que 
es depositado en rellenos de seguridad. 

Una técnica de desarrollo reciente (conocida como Milaf) ha 
permitido disminuir el volumen de desecho en 90%, generando 
agua que puede ser reutilizada en el proceso industrial y yeso 
(sulfato de calcio). Esta técnica usa 20% menos cal, reduce la 
superficie de suelo necesaria para depositar desechos, disminuye 
el impacto ambiental y además genera yeso de valor comercial.

En la producción de vino quedan riles ricos en compuestos 
orgánicos. En la viña Montes (bodega Chimbarongo) se logró 
su degradación biológica en un humedal artificial. El esquema 
ilustra el proceso: los riles son llevados a un humedal con abun-
dantes plantas que crecen en un estanque con agua. Tal como 
en un humedal natural, los microorganismos, principalmente 
bacterias, descomponen los compuestos orgánicos en nutrientes 
inorgánicos utilizables por las plantas. Después de que el agua 
es nuevamente filtrada se somete a cloración y desinfección 
con uv, quedando apta para usarla en el riego (proyecto Innova 
corfo, Fundación Chile/Infraplast).

La situación sanitaria en la actualidad

En EStE huMEdal artificial de la viña Montes se trata el agua 
que queda como desecho del proceso de producción del vino.

Estanque de riles

Filtro de arena Cloración

Agua tratada

UV

Humedal

EtaPaS dEl trataMiEnto dE rilES que contienen compuestos 
orgánicos desde que salen del estanque de acumulación hasta 
que terminan como agua tratada, utilizable.

En 2010 comenzó a funcionar el Interceptor Mapocho Urbano 
Limpio. Es un ducto subterráneo, paralelo al río, desde las Con-
des hasta Maipú, al que llegan 21 descargas de agua servida que 
caían directamente al río y que ahora se derivan a La Farfana. 

Desde 2012 se trata casi el 100% de las aguas servidas de 
Santiago, donde vive un tercio de la población del país. La 
planta Mapocho (comuna Padre Hurtado) entrega el agua del río 
en condiciones aptas para regar, lo que ha permitido recuperar 
más de 60.000 hectáreas destinadas al cultivo de verduras. 
¡Las verduras para Santiago por fin se riegan con agua limpia!

El PaSto vEtivEr es una planta de crecimiento rápido que 
crece preferentemente en terrenos pantanosos. Con sus raíces 
absorbe y acumula compuestos inorgánicos contaminantes 
presentes en los riles.

Fuente: P. H. Gleick, The world’s water, 2008-2009
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En laS angoStaS tErrazaS dE loS arroyoS quE cruzan El altiPlano, los agricultores de hace unos 
1.200 años cultivaban sus chacras (en idioma aymara), usando canales de regadío tal como lo siguen 
haciendo en Toconce actualmente.

una quinta PartE dE loS cultivoS En El Mundo no depende  sólo de la lluvia para crecer. 
Es necesario regar con agua proveniente de los ríos, lagos o acuíferos, especialmente 
en regiones de clima mediterráneo. En ellos hay períodos de hasta seis o siete meses 
sin precipitaciones, como en la zona central de Chile, alrededor del Mediterráneo, en 
Sudáfrica, California y el sur de Australia.

La agricultura comenzó casi simultáneamente hace unos 10.000 
años en el Medio Oriente, en Asia y en América. Muy pronto 
la gente se dio cuenta que era necesario suministrar agua a 
los cultivos en épocas de sequía. Las primeras evidencias de 
canales de regadío aparecen en restos arqueológicos de dos a 
tres mil años a.C. 

Los distintos pueblos que vivieron en Mesopotamia (sume-
rios, asirios, babilonios) desarrollaron la agricultura cerca de 
los ríos, tenían sistemas de canales y construían embalses con 
el fin de regar sus cultivos. 

En el altiplano chileno, al norte de San Pedro de Atacama, las 
primeras evidencias de campos de cultivo regados son de más 
de 2.000 años a.C.

1   Los primeros cultivos

El PuEblo dE toconcE está rodeado de andenes de origen incaico que 
todavía son usados por los pobladores para sus cultivos de quinoa y maíz.

Mucho más tarde, los incas (siglos xv-xvi) aportaron nuevas 
técnicas de riego y contribuyeron a la expansión de los cultivos 
en el altiplano. Hicieron construir sistemas de andenes que 
permitían cultivar en laderas inclinadas y regaban mediante 
canales. Así aprovechaban mejor el agua, evitaban la erosión y 
podían controlar la cantidad de riego según el tipo de cultivo. 
También abonaban la tierra: llenaban bolsas con trozos de ca-
liche (salitre) y las colocaban junto a las compuertas de piedras 
que abrían el paso al agua. Es decir, tal como se hace hoy día, 
usaban el riego para fertilizar ever técnicas actuales, página 
117. En algunos lugares los andenes y chacras aún siguen en 
uso, pero el crecimiento de las ciudades e industrias dejó sin 
agua muchos cultivos que debieron ser abandonados.

canal dE riEgo En El altiPl ano. Cerca de las compuertas los incas 
colocaban una bolsa con caliche (salitre) que servía de abono.

Capítulo 8 Agua para producir alimentos
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En Chile central los mitimaes, colonias 
instaladas por los incas, regaban sus 
cultivos. Cuando Pedro de Valdivia 
llegó al valle del río Mapocho, observó 
que había una extensa red de canales 
para regar los cultivos de maíz, papas, 
quinoa y ají. De la ribera norte del Ma-
pocho salían dos canales: uno era el de 
Vitacura (nombre del curaca que lo hizo 
construir), que llevaba agua a Conchalí. 
Un segundo canal corría por la ladera 
del cerro San Cristóbal. Donde confluía 
el estero Arrayán con el río Mapocho, 
había tomas de agua de canales que iban 
hacia Apoquindo, Peñalolén y Macul, 
entre otros lugares.

En el valle de Curicó Pedro de Valdivia 
concedió encomiendas de indios a cuatro 
de sus acompañantes. Eran verdaderas 
copias del sistema medieval europeo en 
América: el señor feudal y sus siervos. 

Durante la colonia se agregaron 
nuevas tierras de cultivo. Los españoles 
llamaban “tierras de pan coger” a las 
de secano, cuya humedad natural hacía 
innecesario el riego y “tierras de pan 
llevar” las que había que regar. 

A medida que se expandieron las áreas de 
cultivo se construyeron nuevos canales 
de riego, que además permitieron instalar 
molinos hidráulicos de trigo ever pá-
gina 121. Cuando el agua de los ríos se 
hizo insuficiente, se pensó en construir 
embalses. En 1920 se inauguró el de las 
lagunas del Planchón, en la cordillera de 
Los Andes, para regular el régimen de 
aguas del río Teno. Fue la primera obra 
de este tipo en el país. “Se dejará salir 
agua los sábados a las 12 hasta el lunes 
a la misma hora. Los interesados podrán 
contar en adelante con este nuevo recurso 
para regar” (Diario La Prensa, Curicó).

2   Los cultivos dependen de la disponibilidad de agua 

En la zona sur, la mayor parte de la 
agricultura depende de la lluvia, que cae 
durante casi todo el año. Un ejemplo son 
los cultivos de papas, que no se riegan, 
en la isla de Chiloé.

En cambio, en la zona central, y espe-
cialmente en el Norte Chico, debido a 
las características del clima, es necesario 
regar la mayor parte de los cultivos desde 
comienzos del verano hasta el otoño.

Debido a la sequía que ya dura varios 
años se planea construir más embalses 
en la zona semiárida.

En la zona norte, los cultivos dependen 
completamente del riego y están restrin-
gidos a los valles que tienen ríos con agua 
permanente, como en Vallenar, Copiapó, 
Camiña y Azapa. 

cultivo dE PaPaS En chiloé. El agua de lluvia es suficiente para completar su desarrollo.

En El vallE cEntral, cerca de Santiago, todos los cultivos son regados. La viña en primer 
plano se riega por goteo.

En EStE vallE dEl nortE chico, el verde de la superficie regada contrasta con la aridez de 
las laderas.

una iniciativa rEciEntE: ¡Se produce vino 
en San Pedro de Atacama, a 2.400 metros 
de altitud! Es la viña que crece a mayor 
altura en Chile. El clima es seco, con 360 
días de sol al año. Diecisiete propietarios, 
en su mayoría de la etnia atacameña de San 
Pedro y Toconao, cultivan 6 hectáreas de 
viñas. El agua  proveniente de vertientes de 
la cordillera, es acumulada en estanques. La 
producción del tercer año fue de 600 litros 
de vino (datos de 2012).

En el mundo, un tercio del agua de riego proviene de embalses en que se acumula 
agua de los ríos; algunos de los embalses son gigantescos, especialmente en China. 
Pero la mayor parte del agua de riego se bombea desde acuíferos; en algunos lugares, 
como en India, el agua que se extrae actualmente supera a la que se recarga con la 
lluvia y es necesario cavar pozos cada vez más profundos.

En Chile, 1,9 millones de hectáreas son cultivables (es decir sólo un 3% del territorio). 
De esos terrenos, el 83% es regado. En nuestro país se distinguen tres zonas bien 
definidas en cuanto a la disponibilidad de agua a lo largo del año. 

Choclo (maíz)

Papa Quinoa

Ají

PrinciPalES PlantaS aliMEnticiaS dE origEn aMEricano que se cultivaban en Chile en terrenos 
regados. Ninguna era conocida en Europa en el siglo XV. Hoy son el alimento principal en muchos 
países del mundo.

loS cErEalES tienen grandes diferencias en la 
necesidad de agua: mientras el arroz requiere 
suelos inundados, el trigo crece bien en terrenos 
de secano donde sólo recibe agua de lluvia.

Arroz Trigo
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En Chile, el agua para regar, es acumulada en numerosos embalses. 
En la tabla se indican las características de los más importantes. 

Embalse Año Región Ríos de origen Capacidad, millones m/3 Superficie inundada, hectáreas

La Paloma 1968 IV, sureste de Ovalle Limarí 750 3.000

Recoleta 1934 IV, sureste de Ovalle Hurtado, Higuerillas 100 555

Cogotí 1939 IV, al norte de Combarbalá Limarí 155 -

Puclaro 1999 IV, al oriente de La Serena Elqui 200 760

Santa Juana - IV, valle del Huasco Huasco 165 4.100

En todo el mundo casi la mitad del agua 
de riego se pierde antes de llegar a los 
cultivos, reduciendo el agua disponible 
para la gente y la biodiversidad de los 
ríos y lagos. 

Actualmente, en Chile el 63% del total 
de agua disponible se usa en la agricul-
tura (dato de 2010). Sin embargo, mucha 
de esa agua no llega a los cultivos. La 
causa es que los canales de riego pierden 
agua. No se limpian, tienen grietas, el 
agua se infiltra en el suelo. Pero es un 
problema remediable. En la página 127 
se describe cómo en el oasis de Pica un 
proyecto conjunto de agricultores y una 
empresa minera logró aumentar al doble 
la cantidad de agua de riego.

Por otra parte, las necesidades de riego 
varían según el tipo de cultivo.  El trigo 
tiene pocas exigencias de humedad y es 
posible cultivarlo en zonas sin riego de 
la cordillera de la costa. En cambio, como 
muestra el gráfico, en el maíz el reque-
rimiento de agua, escaso al comienzo, 
es máximo cuando la planta termina de 
crecer y se forman los choclos: la hume-
dad del suelo determina el número de 
granos en cada choclo. Cuando aparece 
el “pelo” (los estambres), si falta agua se 
secan y disminuye el número de granos. 
Y al madurar los granos, el que “se lle-
nen” también depende de una cantidad 
suficiente de agua en el suelo.

3   Cómo mejorar la eficiencia del riego

En El cultivo dE Maíz El rEquEriMiEnto dE agua aumenta gradualmente a 
medida que crecen las plantas y es máximo en la etapa de formación de los choclos.

La forma más frecuente de regar en el país es el “riego tendido”. 
Este método usa mucho más agua de la necesaria. El agua pro-
veniente de un canal se deja correr en los potreros no nivelados 
hasta que los inunda y llega a las partes más altas del potrero.

Actualmente existen diversos sistemas tecnificados de riego, 
pero tienen altos costos y consumen energía, por lo que sólo 
se usan en cultivos industriales.

En el riego por aspersión no se pierde tanta agua como en el 
riego tendido. Sin embargo, hay pérdida por evaporación, por 
lo que es conveniente regar durante la noche.

El riego por goteo se utiliza en plantaciones de árboles frutales 
como damascos o duraznos, olivos y viñas, siendo la forma 
más adecuada para entregar el agua a cada planta. Consiste en 
una red de mangueras delgadas con perforaciones que entregan 
gotas de agua en forma continua cerca de las raíces de cada 
planta. Este método es eficiente, pues se aprovecha el 90 a 95% 
del agua y además permite agregar fertilizantes y pesticidas.

En El riEgo Por aSPErSión se bombea agua para producir una lluvia 
uniforme en el área a regar. 

En El vallE cEntral cErca dE Santiago todos los cultivos son regados. 
La viña con sus colores otoñales que se observa en primer plano se riega 
por sistema de goteo.

En El riEgo Por gotEo el agua proveniente de un estanque o canal llega 
a cada árbol de la plantación.

Ca
nt

id
ad

 d
e 

rie
go

Tipo de riego Superficie (hectáreas) Porcentaje

Tendido 789.900  72,2

Aspersión 248.000  22,6

Goteo   56.500    5,2

Total regado              1.094.400

Siembra

Germ
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Comienza
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Características de los embalses más grandes de Chile, todos localizados en la IV Región de Coquimbo (el embalse de Colbún, en la VII Región, se utiliza para 
generar energía eléctrica y para riego).

Métodos de riego más usados en Chile
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ESta toMa dESvía PartE dEl agua de un afluente del río Limarí a una 
propiedad privada en Tulahuén, IV Región.

La forma más tradicional para repartir el agua de un río o de 
una vertiente es la toma de agua, en que se deriva una parte 
del caudal a un canal. Habitualmente en la boca del canal se 
construye una compuerta que permite regular la cantidad de 
agua que se saca.

5   Uso del agua, presente y futuro

La situación mundial

En el mundo en el último decenio ha aumentado en forma 
importante los ingresos de la población mundial, especial-
mente en países en desarrollo. Desde 1990 hasta el 2010, de 
los 7.000 millones de habitantes de nuestro planeta, los que 
viven en miseria extrema disminuyeron de 2.000 millones a 
1.000 millones. Éste todavía es un número impresionante, pero 
muestra que mucha gente hoy se alimenta mejor, por lo que 
la demanda de agua ha aumentado. Por ejemplo, en China, 
entre 1990 y 2006 el consumo de carne y leche se incrementó 
significativamente (gráfico 1).

Los economistas creen que la demanda de alimentos como 
cereales, carne y leche seguirá creciendo, como muestra un 
estudio para el período 2006 -2025 (gráfico 2), aumentando 
también el uso de agua para riego. 

La producción de alimentos requiere grandes cantidades 
de agua, la que varía fuertemente según el tipo de alimento, 
siendo muchísimo mayor para la carne de vacuno (gráfico 3). 

1) En las dos últimas décadas en China se ha producido un gran 
aumento del consumo de leche y carne por persona y por año. Esto 
también significa mayor necesidad de agua de riego para los cultivos 
de forraje.

3) La cantidad de agua necesaria para producir un kilo de carne de 
vacuno es proporcionalmente enorme en comparación con otros 
tipos de alimentos.

2) Se calcula que en el mundo la demanda de alimentos aumentará 
fuertemente en el período 2006-2025, especialmente en el consumo 
de carne y leche.

EStE Plano iluStra la toMa dE agua En El río MaiPo, inaugurada en 
1890, que proporciona agua al canal San Carlos, Región Metropolitana, 
hasta nuestros días. Este canal aún abastece cultivos de la zona.

Los derechos de las comunidades indígenas

Chile ha ratificado las normas internacionales sobre el derecho 
de estas comunidades a su territorio y en especial al agua. El 
convenio ha posibilitado mayor participación ciudadana en la 
promoción de sus intereses. En 2004 la Corte Suprema reconoció 
por primera vez los derechos ancestrales que las comunidades 
indígenas del norte tienen sobre las aguas que se encuentran 
en los terrenos de la comunidad. 

Por ejemplo, el fallo de la Corte Suprema del 22 de marzo 
de 2004 reconoció derechos por un total de 100 l/seg a favor 
de la comunidad atacameña de Toconce en la II Región de 
Atacama, rechazando la inscripción existente de la Empresa 
de Servicios Sanitarios de Antofagasta (ESSan), a cuyo nombre 
estaban inscritos los derechos. El PuEblo dE toconcE EStá En El altiPlano, a 3.350 metros de altitud, 

en la ribera sur del río Toconce. Recientemente la Corte Suprema hizo 
devolver derechos de agua al pueblo.

Cereales 
para alimentos

Cereales 
para animales

Carne Leche y 
derivados

31% 38% 64% 51%

Carne CarneLeche Leche

25 kg.

5 lt.

32 kg.

18 lt.

1990 2006
Carne 

de vacuno Queso Pollo Arroz Trigo Papas

15.000 lt.

5.000 lt.
4.000 lt.

3.000 lt.
1.300 lt. 625 lt.

En Chile el incremento de la producción de fruta de exportación 
ha generado una mayor superficie de tierras cultivadas; en 
numerosos lugares las plantaciones ocupan las laderas de los 
cerros. El aumento del consumo de agua genera conflictos con 
la gran minería del cobre y con los usos domésticos.

En general, es urgente mejorar la eficiencia del uso del agua 
en el riego, así como privilegiar cultivos menos exigentes.
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PrácticaMEntE todaS laS induStriaS uSan agua En una u otra forMa. Actualmente las industrias 
usan al menos 20 % del agua disponible. 

El agua líquida se usa en una gran variedad de aplicaciones industriales. Por 
ejemplo, en cuatro industrias importantes en Chile se usa mucha agua: en la gene-
ración de energía eléctrica, en la minería, en la producción de celulosa y papel, y en 
la acuicultura. En este capítulo consideraremos los impactos ecológicos del consumo 
de agua en estas industrias.

El agua en forma de vapor a presión se utiliza desde el siglo xvii para generar 
energía, acelerando la Revolución Industrial, que hasta entonces sólo empleaba ruedas 
hidráulicas o molinos de viento. Muy pronto se diseñaron motores a vapor, que se 
utilizaron en barcos y locomotoras. 

La rueda hidráulica es una invención genial para utilizar la 
energía del agua. Desde aproximadamente el siglo primero 
de nuestra Era, esta máquina tan simple e ingeniosa se aplica 
para tareas muy diversas. Además, y muy importante, usar la 
energía hidráulica no consume agua: el agua sólo hace girar 
la rueda a su paso.

¿Quién inventó la rueda hidráulica? Tal vez fue Vitruvius, 
un ingeniero romano del tiempo de Julio César, o los chinos 
mil años antes. 

Los romanos usaban la rueda hidráulica principalmente 
para moler trigo. En el siglo vi d.C. los godos sitiaron Roma y 
destruyeron los acueductos que llevaban agua a los molinos 
de la ciudad. Para evitar una hambruna, el general Belisarius 
hizo instalar molinos colgantes sobre el río Tiber, amarrados 
entre botes. 

El Imperio Romano terminó a mediados del siglo vi, y durante 
un largo período Europa fue un campo de batalla poblado solo 
por guerreros y campesinos muy pobres, que hacían escaso uso 
de agua. Más tarde, la Orden de los Benedictinos, fundada en 
Italia, difundió el uso del molino hidráulico de trigo y centeno. 

1   Hidroenergía: el uso de la energía del agua

En la Mina dE cobrE dE chuquicaMata En la ii rEgión dE antofagaSta, la explotación a cielo 
abierto comenzó en 2015. Hoy abarca 800 hectáreas de superficie y 1.250 metros de profundidad. En 
2012 comenzó el desarrollo de una segunda fase, en que el mineral se explotará en forma subterránea. 
La producción de cobre requiere grandes cantidades de agua.

la ruEda hidráulica gira impulsada por agua que cae desde una altura sobre 
paletas adosadas a ella. Al caer, la energía potencial del agua se convierte 
en energía cinética. La rotación del eje de la rueda tiene usos muy diversos. 

Canal de llegada

Caída de agua sobre la rueda

Eje giratorio que transmite 
la energía mecánica

Agua para la industriaCapítulo 9
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En los siglos siguientes se diversificaron 
las aplicaciones de la rueda hidráulica. Se 
usaba para elevar agua, hacer funcionar 
martillos hidráulicos, en las prensas para 
producir aceite de oliva, en molinos para 
obtener pulpa de papel, etc. 

En Chile, en la aldea de Larmahue, cer-
ca de Tagua Tagua (vi Región), alrededor 
de veinte ruedas hidráulicas que datan 
del siglo xviii aún funcionan, elevando 
agua desde un canal hasta el nivel de las 
tierras de cultivo. 

loS MolinoS hidráulicoS flotantES se siguieron usando durante toda la Edad Media en los ríos 
de Europa. En este grabado del siglo xvi se representan tres molinos instalados bajo un puente del 
río Sena en París.

la turbina se instala en la base del muro del embalse para recibir el máximo de presión de agua.

En laS cEntralES dE PaSada, agua del río llega por un canal horizontal a un estanque. Baja por las 
tuberías, hace funcionar las turbinas y luego es devuelta al río.

l o S  M o l i n o S  P a S a r o n  a  S E r  M u y 
iM Po r tan t E S En l a Eco n oM ía M Ed iE val 
y muy pronto requirieron reglas para 
custodiarlos. Por ejemplo, alrededor del año 
511 Clovis, rey de los francos, impuso multas 
por robar grano o herramientas de un molino, 
o cruzar el cerco de un molino ajeno.

Una alternativa a los grandes embalses 
son las centrales de pasada, que se pueden 
construir en el curso superior de nuestros 
ríos de cordillera gracias a la pendiente 
que da fuerza al agua.

Una bocatoma en la parte superior de un 
río corre por un canal casi horizontal. A 
cierta distancia llega a un estanque del 
cual bajan las tuberías que terminan en 
una central hidroeléctrica situada a nivel 
del río. El agua pasa por una turbina de 
generación eléctrica y luego es devuelta 
al río sin grandes cambios.

Finalmente, en el siglo xix la rueda hidráulica llegó a ser la 
base de la turbina de generación hidroeléctrica de nuestros días. 
Una central hidroeléctrica necesita grandes cantidades de agua. 
Para proveerla se construyen represas que embalsan el agua de 
un río. Estos embalses también se usan para regular el riego y 

en actividades de recreación. El agua cae desde gran altura y 
hace girar una turbina, convirtiendo la energía potencial del 
agua en energía cinética y la rotación de la turbina hace girar 
un generador de energía eléctrica. Luego el agua es devuelta 
al río, prácticamente inalterada.

la turbina PElton, una clásica rueda hidráulica.

El Martillo hidráulico, en vez del movimiento rotativo de los molinos tenía un movimiento 
alternativo, lo que facilitó grandemente el trabajo de los herreros.

Muro del embalseEmbalse

Rejilla

Generador de electricidad

Turbina hidráulica

Río

Cables de transmisión

Estanque de acumulación

Canal de descarga

Turbina y generador Transmisión eléctrica

Canal de aducción

Río de cordillera

Bocatoma
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Problemas ambientales

La generación de electricidad en centrales 
hidroeléctricas se presenta como un pro-
ceso limpio, que no consume ni modifica 
el agua. Sin embargo, los embalses origi-
nan numerosos problemas ambientales. 
Al inundar grandes superficies obligan a 
mucha gente a abandonar los lugares en 
que vivían, como sucedió en Ralco, xiii 
Región, o en Puclaro, iv Región, donde el 
embalse inundó el pueblo de Guallatiri. 
En China, los embalses han obligado a 
desplazarse a millones de personas. 

Además, de la superficie de los embal-
ses se evapora gran cantidad de agua y 
se liberan gases con efecto invernadero.

la cEntral PanguE, a 85 kilómetros al noreste de la ciudad de Los Ángeles. El agua cae desde 103 
metros de altura. Los generadores se encuentran en la base del muro. 

2   El agua en la gran minería del cobre

La mina de cobre El Teniente, en la vi Región de O’Higgins, 
comenzó a ser explotada en 1905, iniciando la gran minería 
del cobre. 

Hoy la mayor actividad minera se desarrolla en el norte del 
país, lo que ha significado un enorme consumo de agua en una 
zona caracterizada por su extrema aridez. 

¿En qué se usa el agua en una mina de cobre?

Desde que el mineral sale de la mina, todas las etapas de pro-
ducción de cobre requieren mucha agua. En las distintas etapas 
una parte del agua se recupera y se recicla. 

En algunas minas el mineral semiprocesado se mezcla con 
agua y se envía desde las montañas a los puertos en tuberías, 
los mineroductos. El agua que se agrega representa 4-6% del 
total que se consume.

un caMión aljibE ExtraE agua, tal vez sin derecho a hacerlo, del pequeño 
río que lleva agua al poblado de Michilla. 

obSErvación dEl conSEjo MinEro 2011-12: todos los esfuerzos por 
garantizar un uso sustentable del agua serán inútiles si no se evitan 
situaciones de informalidad, las que suelen resultar en sobreextracción 
de agua, captación en puntos no autorizados o, derechamente, en 
extracciones ilegales.

El consumo de agua en los campamentos mineros (para beber, 
cocinar, en el lavado y los baños), es poco en relación al con-
sumo total. En cambio, la cantidad de agua con que se riega 
los caminos para combatir el polvo que genera el constante 
tránsito de camiones puede alcanzar al 15% del total. Y el 
origen de esa agua a veces es dudoso. 

la cantidad dE agua quE SE conSuME en las faenas mineras es diferente 
en las seis primeras Regiones (datos de 2012 Cochilco).

ProyEcción de la demanda total de agua para la producción de cobre en 
el país, de 2010 a 2020. En 2020 se espera una disminución de la demanda 
debido a mayor eficiencia en el uso del agua. Datos 2012 de Cochilco.

La situación actual

Hoy, un 20% de la electricidad mundial 
es producida en centrales hidroeléctricas 
asociadas a grandes embalses. Más de la 
mitad de ellas se encuentran en Canadá, 
Estados Unidos, Brasil, China y Rusia.

En Chile, el 30% de la electricidad se 
genera en 34 grandes centrales hidroeléc-
tricas; se proyecta construir varias más 
en el sur de Chile, con consecuencias 
ambientales que deben ser consideradas.

¿Cuánta agua se usa para producir cobre?

Actualmente el máximo volumen de agua se usa en la ii Región, 
donde se encuentra el mayor número de grandes minas.

El agua se obtiene de los pequeños ríos de la zona y de los 
acuíferos subterráneos locales y de los bofedales. Se calcula que 
la demanda de agua aumentará significativamente durante los 
próximos diez años debido a la apertura de nuevos yacimientos.
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Mina El tEniEntE, 1914. Los trabajadores cargan un capacho con mineral 
caliente usando sus palas.

El agua de riego es pobre en 
sedimentos y nutrientes

Se altera la migración y 
reproducción de algunos peces

Se inundan bosques y áreas 
de cultivo, los habitantes 
deben abandonar sus tierras

Gran pérdida de agua 
por evaporación

Reduce el riesgo 
de inundaciones

Permite regular el 
agua de riego

Se produce electricidad El embalse se usa para 
pesca y recreación

En laS diStintaS EtaPaS dE la Producción dE cobrE, entre ellas en los 
procesos de flotación y de lixiviación, se usan grandes cantidades de agua.
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Impacto ambiental de las minas

En el Norte Grande la minería del cobre afecta los ecosistemas 
en dos formas principales.

El exceso de extracción de agua disminuye el caudal de los 
pequeños ríos locales, esenciales para los lugareños. Se secan la 
escasa vegetación, las vegas y los bofedales, afectando tanto a la 
fauna local como a los animales domésticos que pastan en ellos.  

Los residuos líquidos de las distintas etapas de producción con 
frecuencia se descargan a los ríos o al mar, contaminando el 
agua. Por ejemplo, en la electrorefinación se descarta agua 
que contiene arsénico y antimonio. Cuando llueve (las lluvias 
altiplánicas), el agua cae sobre los cerros de escoria, se infiltra 
y arrastra sustancias tóxicas que finalmente llegan a los ríos. 
También es frecuente la filtración de sustancias tóxicas desde 
los relaves.

Un ejemplo reciente

En septiembre de 2012 se suspendió el suministro agua a la localidad 
de Caimanes (iv Región de Coquimbo) por contaminación del agua 
con plomo, cadmio y manganeso. La causante sería la filtración 
del tranque de relaves El Mauro. 

La acción de mitigación inmediata fue proporcionar agua con 
camiones aljibe a la población. Además de la falta de agua, el 
plomo y manganeso causan trastornos neurológicos y el cadmio 
afecta los huesos, produciendo fuertes dolores.

Mitigación de impactos

Hoy existe mayor conciencia del grave impacto que causa la 
actividad minera en los ecosistemas. Los frecuentes problemas 
generados por la contaminación del agua, y el aumento de la 
presión ciudadana, ha llevado a que las empresas inicien obras 
para mitigar los efectos adversos para las comunidades, respeten 
los derechos de los pueblos originarios y se preocupen por la 
conservación de los ecosistemas dentro de sus propiedades.

a Partir dE 2011 la minería debe reutilizar el 66% del agua que 
consume.

El ExcESo dE Extracción dE agua afecta a las vegas y bofedales donde 
se alimenta el ganado de las poblaciones locales.

canal dE riEgo En El oaSiS dE Pica antes de comenzar su reparación. 
Ésta fue realizada en conjunto por la empresa minera Santa Inés de 
Collahuasi y los agricultores.

 • Algunas mineras usan agua desalinizada, o tratan de recargar 
los acuíferos subterráneos y de almacenar agua de las crecidas; 
proponen el traspaso de cuencas y la utilización directa de agua 
de mar. Para reducir su consumo de agua dulce, en 2010 la 
minera Candelaria construyó la primera planta desalinizadora 
en la región de Atacama, liberando aproximadamente 400 l/seg 
de agua del Acuífero del Valle de Copiapó. 

Diversas instituciones estudian la factibilidad de una 
“Carretera del Agua”, que llevaría agua desde los ríos de la zona 
sur y central al norte del país, a través de un ducto submarino.

La empresa minera Escondida, la mayor del país, bombea agua 
desalinizada a la mina, a 200 km de distancia y 3.000 m de 
altitud, desde la planta Coloso, situada al sur de Antofagasta. 
Comenzó a ampliar la planta desalinizadora en julio 2013, 
para producir 2.500 litros/seg. Así esperan poder asegurar el 
100% del agua que necesitará la empresa durante los próximos 
sesenta años.

Actualmente las empresas mineras están utilizando 2.200 
l/seg de agua de mar, incluyendo tanto su uso directo como 
para desalinización.

Con estas iniciativas las empresas cumplirán parte de sus 
compromisos de protección del ambiente pues dejarán de usar 
los acuíferos locales, beneficiando a los lugareños. De este 
modo ellos podrán seguir usando los humedales para su ganado. 

Obras en beneficio de la comunidad

• En Copiapó, la escasez de agua ha llegado al punto que algu-
nas empresas mineras cedieron parte de sus derechos de agua. 

La minera Lumina diseñó su proyecto Caserones con un mínimo 
consumo de agua. Utilizará un máximo de 518 l/seg de agua dulce, 
menos de la mitad de sus derechos de agua en pozos subterrá-
neos en el valle del río Copiapó. Para aumentar el caudal de la 
cuenca, con la sola limpieza de las riberas, entre 2010 y 2011 
se logró aumentar el flujo en 50 litros/segundo.

• Los agricultores del oasis de Pica (flor del desierto en 
quechua) atribuían la progresiva disminución del agua de 
riego a la empresa minera Santa Inés de Collahuasi. Había 
bajado la productividad de los mangos, guayabas, naranjas y 
especialmente del célebre “limón de Pica”, que tiene certificación 
de denominación de origen. La mina argumentaba que su 
agua proviene de cuencas altiplánicas, independientes de las 
vertientes de Pica. 

En 2008 se inició un proyecto conjunto de los mineros y agri-
cultores. Primero, el Instituto Nacional de Hidráulica estableció 
que el caudal de las vertientes no había variado desde 1960. 
Entonces, con trabajo comunitario, se repararon los canales y 
estanques de acopio. Algunos canales eran del siglo xvii y los 
estanques tenían más de 100 años. En todos se perdía agua.

Hasta mediados de 2013 se han reconstruido y rehabilitado 
6.000 de los más de 9.000 metros lineales de canales, duplicando 
la capacidad de riego en algunos sectores. Es la mayor inversión 
en obras de riego en los últimos 40 años en el norte de Chile. 

algunaS dE laS frutaS quE SE cultivan En El oaSiS dE Pica. Las gua-
yabas y los mangos son de origen tropical; los frutos cítricos son en su 
mayoría originarios de China. Las plantaciones se habían visto afectadas 
por la menor disponibilidad de agua.

Guayaba

Limón Mango

Limón de Pica
• Las empresas tratan aumentar la eficiencia del proceso de 
producción para usar menos agua. En el proceso de concentra-
ción se ha logrado disminuir el consumo de 1,1 a 0,79 metros 

cúbicos/tonelada de mineral tratado. Aunque en el proceso 
hidrometalúrgico es más difícil reducir el consumo de agua pues 
la principal pérdida es por evaporación, ésta se ha reducido de 
0,30 a 0,13 metros cúbicos/tonelada de mineral (datos cochilco 
2011). También se recupera más agua de los relaves gracias a 
recientes innovaciones tecnológicas para su purificación. 
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laS PEquEñaS PlantaS dE quEñoa crecen en 
un invernadero con condiciones controladas.

Para MEjorar Su SobrEvivEncia los arbolitos de queñoa fueron protegidos de los roedores con 
mallas y durante los primeros años han sido regados periódicamente. 

La celulosa y el papel se producen a partir de madera. En Chile 
se usa principalmente pino y eucalipto de plantaciones fores-
tales. Nuestro país es el cuarto productor mundial de celulosa.

¿Cuánta agua se usa en la producción de celulosa?

La producción industrial de celulosa y papel requiere una gran 
cantidad de agua: unos 40 metros cúbicos de agua para producir 
1 tonelada de celulosa y hasta 200 metros cúbicos de agua para 
producir 1 tonelada de papel para imprimir y escribir.

• En 1995 la minera Collahuasi proyectó 
compensar el daño causado por un bo-
tadero de material de estéril en un área 
en que había queñoa, el único árbol del 
mundo que crece a más de 4.000 metros 
de altitud, en condiciones de extrema 
escasez de agua. 

En las laderas del volcán Irruputurru 
(iª Región de Tarapacá) crece la queñoa, 
un árbol de hasta unos siete metros que 
se usa desde hace miles de años, como 
material de construcción, para hacer 
herramientas, como medicina y para 
leña. También se usó como combustible 
en la minería.

Después de estudiar técnicas para 
propagar la especie, se logró obtener  
20 mil plantas, que fueron transplanta-
das en 149 hectáreas en las laderas del 
volcán, desde 2001 hasta 2011.

la quEñoa con frecuencia crece acompañada de llareta y pastos en champa en los áridos terrenos 
del altiplano. Algunos ejemplares de queñoa, aparentemente de mucha edad, se conservan en la 
base del volcán Irruputurru.

3   El agua en la producción de celulosa y papel

la cEluloSa está formada por cadenas de 
moléculas de glucosa que forman fibras, 
ellas constituyen los tejidos de sostén de las 
plantas. Es especialmente abundante en la 
madera de los árboles.

En la zona cEntral y Sur dEl PaíS hay aproximadamente 2,1 millones 
de hectáreas de plantaciones de pino y eucalipto.

Actualmente en Chile funcionan 13 
plantas de celulosa. Se instalan cerca de 
ríos debido a la gran cantidad de agua 
que requieren. En el proceso se producen 
hasta 150 metros cúbicos de residuos só-
lidos y líquidos por tonelada de celulosa, 
algunos de los cuales son tóxicos y de 
muy mal olor. El agua residual debe ser 
tratada antes de verterla al mar.

Planta Regiones Propietario
Capacidad 

(miles de toneladas)

Inforsa VII CMPC 195

Cartulinas Maule VII CMPC 300

Licancel VII Arauco 141

Arauco I VIII Arauco 355

Arauco II VIII Arauco 470

Constitución VIII Arauco 330

Laja VIII CMPC 260

Nueva Aldea VIII Arauco 1000

Papeles Bíobio VIII Norske Skog 110

Santa Fé VIII CMPC 1.150

Pacífico IX CMPC 315

Cartulinas Valdivia X CMPC 70

Valdivia X Arauco 550

TOTAL 5.246

un PaquEtE dEl PaPEl Para iMPrESora contiene 
500 hojas (1 resma) y pesa 2 kilos. Para produ-
cirlas se necesitan 400 litros de agua: 0,8 litros 
por cada hoja de papel.

Actualmente hay plantas productoras de celulosa desde la VII a la X Regiones
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Impactos ambientales

Si los residuos sólidos de la industria (risos) se descargan en 
ríos o lagos pueden obstruir las agallas de los peces e impedir 
el paso de la luz, disminuyendo la fotosíntesis. Los residuos 
que son biodegradables, al descomponerse consumen grandes 
cantidades de oxígeno, lo que reduce la vida de los organismos 
acuáticos.

Los residuos líquidos (riles) que son biodegradables, al des-
componerse también reducen el oxígeno disuelto en el agua.

En la fase de blanqueo del papel se generan riles altamente 
tóxicos que contienen cloro, son cancerígenos y producen 
enfermedades hepáticas. 

También se producen dioxinas. Son compuestos químicos 
que producen daños ambientales persistentes. Se generan en 
el proceso de blanqueo del papel con cloro y en otros procesos 
industriales. También se producen en las erupciones volcánicas 
y en los incendios forestales. Se acumulan principalmente en 
los tejidos adiposos de los animales. Sus efectos tóxicos son 
variados, pueden ser cancerígenos, reducir la fertilidad o inducir 
defectos de nacimiento.

Cómo disminuir el daño

Los riles deben ser tratados según estándares internacionales 
antes de descargarlos en los ríos o en el mar: 

a. hay que retirar los residuos sólidos presentes en los riles y 
quemarlos o depositarlos en vertederos especiales. 

b. el material orgánico debe ser eliminado mediante acción bac-
teriana. El agua que queda como residuo de la producción de 
celulosa se trata con bacterias anaeróbicas que descomponen 
la materia orgánica; el agua luego se evapora y el residuo 
sólido se quema o se recupera.

c. los lodos deben ser espesados y depositados en vertederos.
Nuevas técnicas reducen significativamente la cantidad de 
compuestos clorados que se liberan al ambiente. Por ejem-
plo la Planta Pacífico utiliza el proceso de blanqueado Efc 
(elemental cholrine free) que reduce en un 90% los residuos 
clorados. En nuestro país, en la mayoría de las plantas 
todavía se utiliza cloro, altamente tóxico para producir 
celulosa blanqueada, debido a que tiene menos costo que 
otros procedimientos.

ciSnES con SuS PolluEloS, en el río Cruces. estas aves tienen 
de 2 a 5 crías por temporada, suelen migrar entre lagunas 
desde zona central hasta el sur del país.

Un caso de contaminación por riles: el humedal 
del río Cruces, Santuario de la Naturaleza

El 27 de julio de 2013, el primer Juzgado Civil de Valdivia 
condenó a la empresa cElco por daño ambiental. Éste había 
sido detectado en 2004, poco después de que empe-
zara a funcionar la Empresa de Celulosa Arauco en 
San José de la Mariquina. Se observó entonces que 
comenzaban a morir los cisnes de cuello negro. En 
octubre de ese mismo año se confirmó la muerte de 
6.000 ejemplares: sólo quedaba la mitad. La causa 
habría sido que se vertían al río Cruces riles que 
contenían dioxinas y metales pesados. Esto produjo 
la desaparición del luchecillo, una planta acuática 
que constituye el principal alimento de estas aves. 
Desde 2006 la empresa habría dejado de verter riles 
al río. El humedal se recupera lentamente y aumenta 
poco a poco el número de cisnes. Hoy la empresa 
trata de verter los riles al mar en la bahía de Mehuín, 
pero a ello se oponen las comunidades Lafkenche y 
las agrupaciones de pescadores.

El luchEcillo, alga de la que se alimentan los cisnes crece 
adherida al fondo de los lagos y ríos. Para alcanzarlo, los cisnes 
sumergen la cabeza, su largo cuello y la mitad del cuerpo.

4   La acuicultura de agua dulce 

El cultivo de peces y mariscos, en agua dulce y en el mar, se 
ha practicado desde hace miles de años en Asia, en las costas 
del Mediterráneo y en algunas zonas de América. El pescado 
y los mariscos son la principal fuente de proteinas en muchos 
lugares, especialmente en países en desarrollo.

Actualmente casi la mitad de los peces y mariscos proviene 
de cultivos. En Chile, el cultivo acuícola masivo es la crianza 
de truchas y salmones, dos especies introducidas.Aquí nos 
referiremos a la crianza de salmones.

En sus hábitats nativos, una primera etapa del ciclo de vida 
de los salmones ocurre en ríos de agua dulce, seguida de una 
etapa en el mar. Las hembras desovan en el curso superior de 
los ríos. Una vez que las ovas son fertilizadas, comienza el 
desarrollo de las larvas y juveniles. Luego los pequeños peces 
bajan por el río y finalmente llegan al mar. Esto implica cambios 
fisiológicos, la smoltificación, que los adapta a vivir en agua 
salada. Los salmones terminan su desarrollo en el mar y después 
de cuatro a cinco años, vuelven exactamente al mismo río en 
que nacieron, lo remontan para reproducirse y luego mueren.

un SalMón puede pesar hasta 40 kilos.

Problemas ambientales 

La acuicultura produce graves impactos ambientales: el exce-
dente del alimento (principalmente harina y aceite de pescado), 
las fecas y una parte de las vacunas, antibióticos y pesticidas 
que se usan para controlar las enfermedades caen al agua desde 
las jaulas, contaminándola y creando zonas muertas en los 
lagos y el mar.Los peces que escapan de las áreas de cultivo se 
asilvestran, alimentandose de peces, compitiendo con la trucha 
chilena, la única especie nativa que se alimenta de peces.

Las jaulas y balsas de cultivo también producen contami-
nación visual de áreas prístinas.

un alEvín dE SalMón. Después de unos dos años 
en ellos se produce la smoltificación, cambios fisio-
lógicos que les permiten vivir en el mar y continuar 
ahí su desarrollo.

laS PriMEraS EtaPaS dEl ciclo dE vida de los 
salmones ocurre en agua dulce.

El cultivo de salmones

En un río al cual han llegado salmones se capturan ovas ferti-
lizadas, aunque es más frecuente que las ovas se produzcan en 
pisciculturas especilizadas o que se importen. Luego las ovas 
se trasladan a jaulas flotantes localizadas en lagos o zonas 
tranquilas de los ríos, donde comienza el desarrollo de los 
embriones, que luego se transforman en pequeños peces, los 
alevines. Una vez que ocurre la smoltificación, los pequeños 
salmones son trasladados a jaulas en el mar, donde crecen hasta 
alcanzar tamaño comercial. 

En el país la producción de salmones y truchas llegó a un 
máximo de 600.000 toneladas en 2008, bajando fuertemente 
en los años siguientes debido a una enfermedad viral. Luego la 
producción se ha recuperado y actualmente Chile produce el 23% 
de los salmones y truchas cultivados en el mundo (dato de 2011, 
revista Aqua).

Ag u a  d u l c e

A g u a  s a l a d a

H u e v o s

Huevo fecundado

E m b r i ó n

A l e v í n

SMOLTIFICACIÓN

J u v e n i lA d u l t o

E TAPA REPR ODUC TIVA

En chilE, loS cEntroS dE Producción dE ovaS,  se ubican desde 
Peñaflor en la Región Metropolitana hasta Puerto Natales en la xii 
Región de Magallanes.
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Capítulo 10    El agua en la navegación, la recreación y el turismo

En El lago coiPué, En la iSla dE chiloé, los botes se utilizan para el transporte de gente y productos, 
también son importantes para pescar y pasear. Por el agua se transportan, flotando, los troncos de los 
árboles talados en otro lugar de la ribera.

En EuroPa, nortEaMérica y aSia el transporte de bienes y personas aún se realiza en forma 
importante por ríos y canales. En cambio, en muchos otros lugares la navegación se 
hace mayormente por placer y recreación. 

A medida que aumenta el ingreso de las personas, ellas tienden a destinar parte de 
su tiempo libre en diversas actividades en el exterior. En muchas de ellas, el agua tiene 
roles muy importantes, como en el esquí, la natación y la pesca. Además, al percibir la 
belleza de la naturaleza y la importancia de sus componentes se estimula el turismo 
en sus diversas formas y nace la preocupación por preservar los ambientes naturales.

En Europa, durante siglos, mientras la tierra estuvo cubierta 
de bosques, los ríos fueron más importantes que los caminos 
como vías de transporte. Durante la Edad Media, los “hom-
bres de los ríos” llevaban sus productos en grandes balsas de 
troncos que seguían la corriente. Al finalizar el viaje vendían 
su mercadería, incluyendo la madera de la balsa, y regresaban 
caminando río arriba. 

Actualmente una extensa red de canales cruza Europa. Ya en 
el siglo viii Carlomango (745-814) había concebido un proyecto 
grandioso: construir un canal que uniera los ríos Danubio y 
Rin. Incluso se comenzaron algunas obras, que pronto fueron 
abandonadas. Solamente en 1992 se logró inaugurar el sistema 
de canales que une los ríos Rin, Meno y Danubio, los que hacen 
posible navegar y transportar personas y bienes desde el mar 
del Norte hasta el mar Negro. Barcos de hasta 350 toneladas 
demoran unas tres semanas en ese viaje. 

En Sudamérica se estudia la construcción de canales que conec-
ten los ríos Paraná y Uruguay, lo que permitiría crear nuevas 
vías de navegación para Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina.

En Chile los huilliche, que se instalaron en el sur del país en el 
siglo catorce, construían sus embarcaciones llamadas dalcas, 
ahuecando troncos con fuego. Con ellas navegaban por los ríos 
y entre las islas de Chiloé, pescando e intercambiando productos.

1   El agua en el transporte

dalca huillichE que se conserva en el Parque Nacional Cucao 
en la isla de Chiloé.

El agua en el transporte, la recreación y el turismo

Pala de piedra

Cuchillo de hueso

Raspador Cuña de piedra

Capítulo 10

algunaS dE laS hErraMiEntaS que se usaban en la construcción de las dalcas.
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Durante los primeros años de la República se fomentaba la 
navegación fluvial, ya que hasta la construcción en el siglo 
diecinueve del camino longitudinal y del ferrocarril, los ríos, 
como el Valdivia, el Bueno y el Maule eran la principal vía de 
acceso al interior. Permitían trasladar los productos desde el 
interior a la costa, para luego embarcarlos y llevarlos por mar 
a otras zonas del país y del exterior. En Valdivia y en Constitu-
ción había importantes astilleros destinados a la construcción 
de embarcaciones.

Lamentablemente, la progresiva formación de barras de 
arena en la desembocadura de los principales ríos del sur 
durante el siglo xix llegó a impedir la salida al mar de embar-
caciones mayores. Muchos embancaron por la acumulación 
de sedimentos provenientes de los lugares en que se cortaron 
los bosques para dedicarlos a cultivos. En ellos la tierra fue 
erosionada por las lluvias. 

Finalmente, los desastres naturales han contribuido a des-
truir las obras portuarias, como sucedió con el terremoto de 
1960 en Valdivia y con el maremoto de 2010 en Constitución. 
Hoy el tráfico fluvial es escaso y principalmente destinado al 
turismo y recreación.

actualMEntE El río buEno sólo es navegable para lanchas y botes en un tramo de unos treinta kilómetros, debido al embancamiento 
del estuario.

Impacto ambiental de la navegación

El transporte fluvial permite un importante ahorro de energía, 
pero tiene diversos impactos negativos sobre los ambientes 
acuáticos. Por ejemplo, es frecuente que en el casco de las 
embarcaciones se transporten involuntariamente organismos 
provenientes de otras regiones, desde algas hasta peces, que 
invaden los ríos y sus afluentes. Además, pueden producirse 
derrames de petróleo desde las embarcaciones o que se des-
carguen productos que contaminan el agua, incluyendo aguas 
servidas y basura.

Los deportes acuáticos como la pesca, la natación, la navegación 
a vela y a remo y el descenso de ríos (rafting) son practicados 
por numerosas personas. Describiremos algunos ejemplos de 
estas distintas actividades. En la actualidad existen diversas 
iniciativas para potenciar el turismo y el ecoturismo en los 
sistemas acuáticos de Chile.

La pesca 

Para pescar en ríos, lagos y embalses se puede usar desde una 
simple línea de nylon y un anzuelo con carnada como el gu-
sano de tebo hasta sofisticados equipos, con moscas de formas 
especiales para distintos tipos de peces. 

La pesca deportiva es una actividad atractiva para mucha gente. 
Por ello, con el objeto de proteger las poblaciones de peces y 
los ecosistemas acuáticos, actualmente existen regulaciones 
sobre las épocas en que está permitido pescar y el número 
de ejemplares que se pueden extraer. También está prohibido 
comercializar los peces. Además se requiere una licencia para 
pescar, la que se obtiene en el Servicio Nacional de Pesca. En 
2007, por ejemplo, se adquirieron 33.900 licencias de pesca 
deportiva. 

Los pescadores, tanto chilenos como extranjeros, acuden 
en número creciente a los ríos de las regiones de Los Lagos y 
de Los Ríos, así como zonas alejadas en Aysén y Magallanes. 
Por ejemplo, el Campeonato Mundial de Pesca con Mosca (de 
la Asociación Internacional de Pesca Deportiva) se realizó por 
primera vez en Chile en la región de Aysén, en enero 2014. 

2   El agua en la recreación y el turismo

Impacto ambiental de la pesca

Se podría suponer que el impacto de los pescadores sobre los 
ambientes naturales es escaso. Sin embargo pueden producirse 
daños inesperados. Hace algún tiempo dos personas que pes-
caban en un arroyo en la Región de Los Lagos, notaron que no 
veían las piedras del fondo, pues estaban cubiertas por algo que 
parecían algas mucilaginosas. Es el didymo, una plaga que se 
ha extendido a varios ríos y lagos de las Regiones de Los Lagos 
y Aysén. Por desgracia el didymo se propaga fácilmente. Por 
ello es necesario limpiar cuidadosamente los equipos y botas 
de los pescadores. Basta una célula de diatomea en una gota 
de agua para diseminar la plaga.

El didymo altera las condiciones ambientales locales redu-
ciendo la biodiversidad.

El didyMo ES una alga unicElular, una diatomea. En un extremo de la 
célula crecen tallos ramificados que se enredan con los de otras diatomeas, 
formando extensas colonias.loS ríoS valdivia, crucES y callE-callE  hoy son sólo parcialmente 

navegables para lanchones de transporte y embarcaciones menores 
dedicadas al turismo.

En algunoS ríoS dEl Sur dE chilE los bordes se cubren de una capa 
gelatinosa de color amarillento. Es el didymo, un alga que crece en forma 
de colonias cubriendo las piedras.

100 micrones
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Los deportes de nieve: el esquí 

Algunos chilenos y extranjeros que habían practicado el esquí en 
Europa a comienzos de los años treinta del siglo pasado fueron 
los primeros en intentar esquiar en Chile. Subían a Lagunillas 
y a Lo Valdés en el valle del Maipo, y a Farellones en la cuenca 
del Mapocho. Eran ascensos extenuantes, a lomo de mula o 
caminando y llevando los pesados esquís de madera al hombro. 
Hacia 1935 se logró construir los primeros refugios y los ca-
minos; el primer andarivel se instaló recién alrededor de 1940.

En loS últiMoS dEcEnioS se han especializado progresivamente los variados 
equipos y ropas para esquiar. Y a las canchas se sube en cómodos andariveles.

El Sol naciEntE iluMina El vaPor que se condensa por el frío de la mañana en los géiseres del Tatio,  “el abuelo que 
llora”, en idioma quechua. Este campo geotermal, con agua que emerge de cerca de 80 géiseres con temperaturas que 
llegan a los 86º C, es visitado por unos 100.000 turistas cada año, es administrado por las comunidades de Caspana 
y Toconce ever más en página 95.

La escena ha cambiado. En la temporada invernal del año 
2012 alrededor de 500.000 esquiadores llegaron a los centros 
invernales, que se distribuyen desde la Región Metropolitana 
hasta la ix Región. Alrededor de 90.000 de esos esquiadores 
son extranjeros, muchos provenientes de Argentina y Brasil. 

El Pato Puna habita en los lagos y ríos de la alta 
cordillera desde la Región de Tarapacá hasta la 
de Antofagasta.

durantE loS PriMEroS añoS dEl ESquí En chilE la gente carecía de ropas 
adecuadas y se defendían del frío de las formas más diversas, ¡incluído 
un poncho!

baño tErMal En PlEna naturalEza a cuatro 
mil metros de altitud, cerca del volcán Isluga.

laS tErMaS dEl huifE,  ix Región de la Araucanía, cercanas al volcán 
Villarrica a orillas del río Liucura, rodeadas de bosques nativos. Tienen 
varias piscinas a diferentes temperaturas, desde 38 º a 58º C.

Las aguas termales 

Las numerosas termas que se encuentran desde muy al norte 
de nuestro país hasta la zona de Aysén van desde sofisticadas 
instalaciones a simples arroyos de agua caliente cercanas a los 
volcanes ever mapa cap. 6, pagina 95.

El turismo ecológico

Los turistas que aprecian los ambientes acuáticos comienzan a 
preocuparse de la ecología y contribuyen a que los gobiernos 
impulsen iniciativas para evitar daños al medio ambiente, 
tales como construir plantas de tratamiento de aguas servidas 
o prohibir a las empresas descargar riles a los ríos. 

Hoy los turistas también se interesan en saber más sobre cómo 
funcionan los ecosistemas de agua dulce y poseen conciencia 
ética respecto a su preservación. También buscan interactuar 
con las poblaciones locales, lo que les ayuda a comprender y 
respetar la diversidad cultural. 

A lo largo del país existen numerosos lugares con eco-
sistemas muy diversos que dependen de la mayor o menor 
presencia de agua. Son “aguas importantes” para el turismo de 
interese especiales y el ecoturismo. Conocerlas puede ayudar 
a la conservación de la naturaleza, del patrimonio histórico y 
cultural, así como contribuir a mejorar la calidad de vida de 
la población local. 

Los ecosistemas desérticos y del altiplano, del bosque lluvioso, 
así como en las aguas de las termas, las cascadas, los glaciares y 
la Antártica son grandes atractivos de Chile para el ecoturista.
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Ecoturismo con lupa en la corteza de un árbol

Plantas muy pequeñas como musgos y líquenes son las prota-
gonistas del ecoturismo con lupa, una nueva manera de conocer 
la biodiversidad de nuestros bosques. 

Una lupa permite descubrir las singularidades de los líquenes, 
musgos y hepáticas que crecen sobre la corteza de los troncos 
permanentemente húmedos. Al mismo tiempo se puede apren-
der a apreciar sus roles ecológicos y su valor intrínseco, tanto 
estético como económico. Según las palabras de participantes 
en estas experiencias, esta actividad permite de una manera 
excepcional integrar la reflexión ética en la observación cui-
dadosa de la naturaleza.

Ecoturismo con lupa en el río Róbalo

Este río que nace en las cumbres de la isla Navarino y desemboca 
en el canal Beagle, surte con agua purísima a Puerto Williams. 
Bajo las piedras del río se observan diversos invertebrados 
acuáticos que viven en las aguas más limpias del planeta. Con 
frecuencia se encuentran larvas de tricópteros. Estas larvas son 
parte del sistema ecológico del río: contribuyen a descomponer 
las hojas y son el alimento de peces (truchas) y aves. Al descu-
brir estos minúsculos animales y su papel en la vida del río,se 
comienza a entender el funciomiento de los sistemas ecológicos 
y se aprende a valorizarlos y respetarlos.

la cabEza y PataS dE una larva de tricóptero asoman de su tubo 
formado de trocitos de hojas. Los tricópteros se parecen a las mariposas 
nocturnas. Ponen huevos en el agua, de los que nacen larvas acuáticas. 
Ellas producen un hilo de seda con el que pegan trocitos de hojas a 
su alrededor, hasta formar un tubo, del que asoman su cabeza y patas 
delanteras. Con ellas se desplazan sobre las piedras.

Impacto ambiental de la recreación y el turismo

Es esencial que el turismo tenga el menor impacto posible 
sobre las áreas silvestres, por lo que aprender a cuidarlas es 
un componente necesario de esta actividad. Al recibir miles 
de visitas de turistas interesados, la preservación de los am-
bientes naturales se hace más necesaria. El ingreso que genera 
el ecoturismo puede llegar a ser una alternativa de desarrollo 
sustentable, como sucede en varios países, como Ecuador y 
Costa Rica, donde ha llegado a ser una fracción importante 
de los ingresos del país. Lo mismo está ocurriendo en muchas 
regiones del planeta.

En la cortEza dE loS troncoS y raMaS se encuentra una gran diversidad 
de líquenes. Los trozos que caen se descomponen, aportando nutrientes al 
suelo, especialmente nitrógeno.

Las cascadas 

El agua que cae sin fin siempre ejerce una fascinación especial 
sobre el turista, aunque sea desde pequeña altura. La más alta 
de Sudamérica es el Salto del Ángel en Venezuela, con 1.002 
metros. El salto de Gocta, en Aysén, cae desde 549 metros.

En las montañas andinas existen numerosas cascadas a lo 
largo de Chile. En el sur forman bellos escenarios con caídas 
de varios cientos de metros.

Los bosques lluviosos del sur

Estos bosques, que dependen de las lluvias que caen durante 
todo el año, ofrecen la oportunidad de apreciar la espectacular 
diversidad de su flora, desde grandes árboles hasta plantas muy 
pequeñas como los musgos que cubren los troncos y el suelo. 

Hay numerosas especies de enredaderas y epífitas (plantas 
que crecen sobre otras plantas). Entre ellas, más de 30 especies 
de helechos, tales como el helecho película que se mantiene 
turgente por la humedad, pero se secan y enrrollan durante los 
días secos. El ecoturista interesado podrá descubrir variadas 
interacciones entre plantas y animales, lo que lo llevará a tratar 
de ayudar a conservar los frágiles ecosistemas de estos bosques.

caScada En El río carhuEllo, ix Región. 

EntrE loS MuSgoS, líquEnES y hElEchoS, sobre los troncos también crecen 
extraños antoceros, plantas no vasculares poco frecuentes.

El SEndEro permite adentrarse en el bosque nativo casi intocado.

El PaSo dE jaMa, En El altiPlano, a 4.200 metros de altitud, es una 
importante vía de comunicación terrestre entre Chile y Argentina. En 
algunas ocasiones el paso se cierra debido a las nevadas características 

del invierno altiplánico. Durante el trayecto hay varios salares y se cruza 
la Reserva Nacional de los Flamencos. En ella hay zonas de bofedales y 
vegas, donde es posible avistar una variada fauna.
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La crisis del agua

cuando El EMbalSE dE la cEntral hidroEléctrica ralco, en el alto Bíobio, llega a su nivel máximo se 
abren las compuertas para descargar el exceso de agua al río. Esto no ha ocurrido en los últimos años en la 
mayoría de las centrales situadas más al norte donde los embalses no han llegado a llenarse.

En MuchaS PartES dEl Mundo EStán aParEciEndo o agravándoSE dos tipos de problemas que 
afectan a los ambientes acuáticos y la disponibilidad de agua para la gente. Extensas 
regiones sufren una creciente escasez debido a sequías prolongadas y a actividades 
agrícolas, mineras o industriales. En contraste, en otras zonas está aumentando la 
frecuencia de lluvias torrenciales, con grandes tormentas y ciclones que producen 
inundaciones desastrosas. 

Estos problemas tienen causas diferentes, que se están tratando de enfrentar  con 
diversas medidas, pero ambos tendrían que ver con el aumento de la población y 
serían, al menos en parte, consecuencia de actividades humanas y cambios climá-
ticos globales.

Como vimos en el capítulo 2, la cantidad de agua en nuestro 
planeta no cambia. A pesar de ello, en muchos lugares hoy es 
insuficiente para las necesidades de los habitantes. Actualmente 
mil millones de personas sufren por falta de agua y se calcula 
que en 2025 un tercio de la población mundial vivirá en regiones 
del mundo con distintos grados de escasez.  

Principales causas de la escasez de agua

La población mundial aumenta continuamente. Mientras en 
1800 era de mil millones de personas, en 2000 eran 6 mil 
millones y en 2011 llegó a 7 mil millones. Por otra parte, el 
progreso económico ha significado un aumento del consumo 
de agua en los hogares, en las actividades de recreación, en la 
agricultura y en las industrias.

Existe una tendencia creciente a vivir en ciudades, hoy casi un 
80% de la población mundial se concentra en zonas urbanas. 
Ello representa un fuerte aumento en las necesidades de agua, 
ya que el consumo es mucho mayor que en áreas rurales. Esto 
ha obligado a desviar el curso de muchos ríos y a construir 
canales y embalses para proveer de agua a las ciudades. A 
nivel mundial, más de la mitad de los grandes ríos han sido 
desviados a embalses y el caudal de muchos de ellos se agota 
completamente, como el caso de los ríos Colorado e Indus, 
que ya no llegan al mar, afectando a quienes viven río abajo.

1   El agua es cada vez más escasa

En loS cinco continEntES existen enormes diferencias en el número de 
personas actualmente afectadas por sequía. El total corresponde a un 10 % 
de la población mundial.

MiEntraS En El año 1900 El conSuMo ProMEdio Mundial de agua 
era de 350 metros cúbicos por persona al año, actualmente es de 642 
metros cúbicos por persona al año. Sin embargo, hay enormes diferen-
cias en la disponibilidad de agua entre países y entre regiones dentro 
de un mismo país.

O c e a n í a  8 4 . 0 0 0

E u r o p a  1 , 2  m i l l o n e s

A m é r i c a s  1 , 3  m i l l o n e s

Á f r i c a  1 1 6  m i l l o n e s

A s i a  6 1 3  m i l l o n e s

To t a l  7 4 3  m i l l o n e s

Capítulo 11
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Disponilibilidad de agua y la forma en 
que se usa

Como muestra la tabla existen enormes 
diferencias entre países en la disponibi-
lidad de agua por habitante y sus usos. 
Estos dependen de múltiples factores, 
geográficos y climáticos, económocos, 
de políticas de desarrollo, etc; lo que 
dificulta su comparación.

Agua para consumo en Chile

Aunque los datos indican que el agua 
total es abundante, gran parte se utiliza 
en la agricultura y la minería lo que puede 
afectar la cantidad que necesita la gente. 
Además, existe una dramática diferencia 
en la disponibilidad de agua entre el sur y 
el norte del país, como muestra el mapa. 
Pero aún en regiones lluviosas, como en 
Temuco y Chiloé, actualmente durante el 
verano el abastecimiento es insuficiente 
en algunos sectores y es necesario suplirlo 
con camiones aljibe. 

¡Es posible aumentar la disponibilidad de agua!

Es urgente crear conciencia de cuán grave es la creciente esca-
sez de agua en el mundo e iniciar acciones para aumentar su 
disponibilidad. Muchas de las soluciones que se usan o propo-
nen tienen consecuencias ambientales negativas que afectan 
a los ecosistemas acuáticos. Algunas son simples y fáciles de 
implementar, otras requieren desarrollos técnicos.

aP r ox i M a da M E n t E u n t E r c i o de nuestro 
país tiene un déficit permanente de agua. En 
Parinacota y Antofagasta, en la franja costera 
entre Arica y la Serena y en la zona central hay 
distintos grados de escasez.

Agua superficial renovable,
millones m3/año

Agua subterránea renovable,
millones m3/año

Agua desalinizada,
millones m3/año

922.000

140.000 

1.752

total dE agua diSPoniblE En chilE, en forma de agua superficial, 
agua subterránea y agua obtenida por desalinización.

En El aljibE dE cácErES SE alMacEnaba agua dE lluvia. Con 15 metros 
de largo y 10 de ancho, fue excavado en parte en la roca natural. La bóveda 
se sostiene con 16 arcos en herradura apoyados en 12 columnas.

Disminuir el consumo

• Hay que cambiar las costumbres de uso del agua y aprender 
a ahorrar. Los ciudadanos más informados pueden influir en 
las decisiones que permitan aprovechar mejor el agua en los 
hogares y en las ciudades.

• Es necesario crear conciencia sobre la “huella del agua”. Ésta 
mide el total del agua que se usa en fabricar alimentos, produc-
tos y servicios, tanto si son de origen local como importados. 
Sólo un ejemplo: los plátanos que se producen en varios países 
latinoamericanos son cultivados y cosechados por personas que 
usan agua, transportados en vehículos en cuya construcción 
se usó agua y luego traídos por mar a Chile en barcos cuyos 
tripulantes necesitaron agua durante el viaje. Con el fin de 
disminuir la huella de agua hay quienes aconsejan usar sólo 
alimentos cultivados localmente y sólo en la estación del año 
en que ellos se producen.

• Es urgente mejorar la infraestructura de distribución del 
agua potable en las ciudades para reducir las pérdidas por 
tuberías rotas. 

• Hay que aumentar la eficiencia en aquellos procesos de la 
minería y otras industrias que consumen grandes cantidades 
de agua.

Sincronizar la oferta con la demanda en el tiempo

• Almacenar agua para usarla en la estación del año en que 
es escasa se ha hecho desde hace mucho tiempo. Un ejemplo 
son los aljibes, depósitos subterráneos de agua para usarla en 
la época de sequía. El célebre aljibe de Cáceres (España) fue 
construido por los árabes hace unos 600 años. 

En el norte de Chile se ha propuesto almacenar las lluvias del 
invierno altiplánico en embalses. En el Norte Chico y en la zona 
central se proyecta construir más embalses para riego, también 
se estudia la manera de recargar los acuíferos subterráneos. 

• Trasladar agua a las áreas de mayor demanda mediante la 
construcción de canales. En Chile, se proyecta captar agua en 
la desembocadura de los ríos de la Región del Bíobío hasta la 
del Maule para enviarla en tuberías submarinas a la zona norte. 
Por ejemplo, para regar el valle de Copiapó. 

País Consumo 
m3/p/año

Uso doméstico 
%

Industria 
%

Agricultura 
%

Habitantes 
millones

Chile 770 11 25 64 16.30

Turkmenistán 5.104 2 1 97 4.83

Estados Unidos 1.600 13 46 41 298.20

Ecuador 1.283 12 5 83 13.23

Dinamarca 123 32 26 42 5.43

Mozambique 32 11 2 87 19.79

Rep. Congo 8 59 29 12 4.00

Consumo de agua por persona al año: en Chile, en tres países de alto consumo y en tres países de 
bajo consumo. Distribución de su uso.

Fuente: P.H.Gleick, The world’s water, 2088-2009

Déficit
Riesgo de déficit
Sin problemas
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Mejorar la calidad del agua 

• Desalinizar agua de mar. Hoy funcionan más de 13.000 plantas 
de desalinización en el mundo, sólo en España existen más de 
900. En 2014 Antofagasta será la primera ciudad en Sudamérica 
en que toda el agua potable provenga de desalinización. Desde 
el 2011 el 50% del agua proviene de la planta La Chimba de 
Aguas Antofagasta.

• Eliminar la toxicidad de algunas fuentes de agua. En el Norte 
Grande, el agua proveniente de zonas volcánicas contiene 
arsénico, por lo que debe ser tratada para hacerla potable. 
También es posible tratar los riles industriales y usar detergentes 
biodegradables, con lo que se puede obtener agua de riego.

• Reciclar el agua servida. En general estas aguas se usan para 
regar, debido a que la población se resiste beber agua reciclada, 
aunque sea muy pura (el factor “qué asco”). Una consecuencia 
negativa es que ha aumentado el consumo de agua embotellada, 
que tiene un costo mucho más alto.

Captar agua

• Los atrapanieblas se emplean en zonas desérticas en que se 
forma neblina, como en las Islas Canarias, Perú y en el norte 
de Chile. En Michilla, en la costa de Antofagasta, los mineros 
captaban niebla con sacos para papas puestos en un marco de 
acero y usaban el agua para sus casas o para regar plantaciones 
de tomates. También se utilizaron atrapanieblas para proveer 
de agua al pequeño pueblo de Chungungo. 

la SiEMbra dE nubES puede hacerse desde un avión o desde tierra, usan-
do un generador que produce partículas de yoduro de plata y lo dispersa 
como un spray.

loS agricultorES Pagan a loS ProPiEtarioS dE boSquES por los servicios ecosistémicos de protección 
de las cuencas.

En una ladEra PoniEntE dE la cordillEra dE la coSta, a 700 metros de 
altitud, en Majada Blanca (iv Región) está en desarrollo un estudio para 
diseñar la mejor forma y mejor lugar para obtener agua mediante atra-
panieblas. Con mallas de 150 m2 están obteniendo hasta 450 litros/día. 

• Producir lluvia artificial. Al “sembrar” nubes tormentosas 
con partículas de yoduro de plata, las pequeñas gotas de agua 
de la nube se fusionan y al aumentar de peso precipitan como 
lluvia. Se aplica en varios países, como Estados Unidos, Canadá, 
Australia y especialmente en China. 

En Chile, se usa desde el 2000 en el valle del Cachapoal, 
aumentando las precipitaciones hasta en un 15%. También se 
siembran nubes en la alta cordillera, para estimular  nevadas 
invernales. ¡Pero en primer lugar se necesita que se formen 
nubes!

Pagar por servicios ecosistémicos. 

• Los ecosistemas proveen variados beneficios a la gente. Algu-
nos son evidentes, como los lagos y los ríos. Otros se perciben 
con menos facilidad, como es la capacidad de los suelos, los 
bosques y las turberas del sur de almacenar grandes cantidades 
de agua. Actualmente se considera que son servicios provistos 
por un ecosistema, pueden tener valor comercial y se puede 
pagar por ellos.

A pesar de que poner precio a un servicio ecosistémico es 
complejo, ya existe un mercado para ellos. Por ejemplo, se 
puede pagar para que no se tale un bosque, por su rol en la 
protección de una cuenca ever cap. 6 página 76. En Costa 
Rica y México algunos agricultores pagan a los propietarios de 
un bosque para conservarlo, pues aporta agua a una cuenca. 
En Colombia, los usuarios del valle del Cauca y en Ecuador la 
ciudad de Quito pagan por la conservación de los bosques que 
ayudan a abastecer de agua a la ciudad. 

• En Chile, se ha organizado la gestión integrada de las cuencas 
en la Región de Atacama con las Mesas del Agua de Huasco y 
Copiapó, pero queda mucho por hacer. 

El ProcESo dE dESalinización requiere un alto consumo de energía. 
Para reducir el uso de combustible, en Australia se diseñó una planta 
desalinizadora que utiliza energía eólica. También se podría usar fuentes 
mixtas de energía, como petróleo y paneles solares.

MiEntraS un litro dE agua PotablE de la llave cuesta $0,4, el precio 
de un litro de agua embotellada varía entre $200 la de menor costo y 
$6.000 de las marcas producidas en el país (Fuente: Aguas Cordillera y 
El Mercurio, 2014).
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b. Los impactos del cambio climático 

Es necesario enfrentar la realidad: ya no es posible evitar los 
cambios del clima que ocurrirán en las próximas dos o tres 
décadas y necesitamos entender sus causas. Ellos afectarán las 
necesidades básicas de la gente en todo el mundo, con respecto 
a su acceso al agua, la salud y el medio ambiente. Cientos de 
miles de personas sufrirán de hambre, sequía o inundaciones.

• La superficie terrestre con sequía extrema aumentará hasta 
un 30% al término del presente siglo, causando emigraciones a 
otros países o regiones. El norte y la zona mediterránea de Chile 
y algunas zonas de África serán especialmente afectadas. Las 
lluvias pueden disminuir en 50% en 100 años de mantenerse 
las tasas actuales de reducción.

• Las temperaturas más altas en otras regiones del mundo 
provocarán lluvias más intensas. En las latitudes altas, especial-
mente del hemisferio norte, las precipitaciones han aumentado 
en cantidad, intensidad y frecuencia. En los últimos 100 años 
el número de ciclones y huracanes muy intensos en el océano 
Atlántico se ha duplicado respecto a 1970. 

• Los glaciares están perdiendo parte de su masa de hielo, des-
de el Ártico hasta la Antártica. En la capa de hielo que cubre 
Groenlandia se derriten unas 200 gigatoneladas de hielo al 
año, ¡suficiente para proveer de agua dulce a una población 
de varios millones de personas! 

En la península antártica, en 2002 se desprendió un témpano 
de 3.140 kilómetros cuadrados y la capa de hielo oeste de la 
Antártica se está adelgazando unos 20 centímetros cada año. 

obSErvacionES rEalizadaS dESdE 1945 en el volcánVillarrica, ix Región 
de la Araucanía, demuestran que el glaciar del río Turbio se ha reducido 
continuamente desde esa fecha. 

El clima está cambiando. Hay consenso en que la temperatura está 
aumentando en todo el mundo. 

a. Las causas del cambio climático

El calentamiento global se relaciona con la acumulación en la 
atmósfera de dióxido de carbono, CO2. Contribuye a aumentar 
la sequía en muchas zonas y al derretimiento de los hielos en las 
cordilleras y en los polos.

Continúa la discusión sobre si las variaciones del clima son 
realmente causadas por las actividades humanas.  Las evidencias 
de que han ocurrido grandes cambios de clima anteriormente 
en la Tierra son un argumento para quienes sostienen que el 
cambio climático actual no es consecuencia de las actividades 
humanas recientes. 

Una muestra de la ocurrencia de climas diferentes en el pa-
sado son los hallazgos de Claudio Latorre y colaboradores del 
Instituto de Ecología y Biodiversidad y Calogero Santoro de la 
Universidad de Tarapacá. En la quebrada Maní de la precordi-
llera del árido desierto de Atacama, encontraron restos fósiles 
de madera, raíces y hojas de tamarugo, confirmando que ahí 
hubo arroyos permanentes a fines del Pleistoceno, hace unos 
15 millones de años, con un clima diferente al actual. Y, más 
impactante, ¡descubrieron puntas de flecha y herramientas, que 
indican que hubo grupos humanos viviendo en la zona hace 
11.000 a 12.000 años!

2   El agua y el cambio climático

La temperatura del mundo está aumentando sostenidamente desde 1960 en 
relación con los valores promedio entre 1830 y 1900 (Fuente: Stern Report 2006).     

En la quEbrada Maní, En PlEno dESiErto dE atacaMa, 
la investigadora Eugenia Gayó examina restos fósiles 
de vegetación, cerca de donde hace más de 11.000 años 

hubo un arroyo que corría en forma permanente desde 
la precordillera. 

SE han Encontr ado  más de 
mil artefactos, como puntas de 
flecha, lazcas y otros objetos 
hechos por antiguos pobladores.

la callE condEll dE valParaíSo después de una lluvia inusualmente 
intensa que se produjo en el invierno de 1910. En esta zona, las mayores 
precipitaciones ocurren en junio, con 128 milímetros en promedio.

Otro ejemplo, más reciente, fue la gran tormenta e inundación 
que se produjo en Valparaíso en 1907, en una ciudad casi 
enteramente construida en los cerros, en la que casi no existe 
un área plana significativa. Este suceso coincide cercanamente 
con la gran inundación de París en 1910.
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• Subirá el nivel del mar. El hielo que se derrite en los glaciares 
y los polos llega al mar; actualmente el nivel del mar está su-
biendo unos 3 milímetros al año. Con un calentamiento del agua 
de 2-3 º C subirá de 9 a 88 milímetros hasta el 2100. Millones 
de personas serán desplazadas permanentemente de las zonas 
costeras por el aumento del nivel de los océanos (datos de 2013).

• El costo del cambio climático. Aunque los fenómenos cli-
máticos afectan a países pobres y ricos por igual, las naciones 
insulares y las mas pobres de África y Asia son las más vul-
nerables. Las prolongadas sequías en África han dejado a 13 
millones de personas con gran escasez de alimentos. El Banco 
Mundial (datos de 2012) calculó que las pérdidas por sucesos 
climáticos extremos han aumentado desde 37.000 millones de 
dólares al año en la década de los 80 a 148.000 millones de 
dólares en la última década.

c. ¿Qué podemos hacer para disminuir los efectos del cambio 
climático?

El mundo no puede permitirse el lujo de seguir aumentando 
las emisiones con efecto invernadero. Es urgente lograr un 
mayor uso de energías limpias y disminuir el de combustibles 
fósiles. Dos tipos de acciones pueden contribuir a reducir las 
emisiones de gases.

Acciones de mitigación

• Las sucesivas reuniones cumbre de cambio climático han 
intentado lograr un acuerdo de reducir las emisiones de gases 
con efecto invernadero. El problema es que lo han suscrito muy 
pocos países, que representan apenas el 15% de las emisiones 
globales. Finalmente Estados Unidos, el segundo país que más 
gases emite, pese a una fuerte oposición de algunos sectores 
políticos, presentó un ambicioso proyecto de reducir las emi-
siones de gases, que no requiere la aprobación del Congreso. 
A partir de 2015 se aplicarán fuertes límites a las industrias. 
México también aprobó una ley para reducir sus emisiones en 
un 20% al 2020 y en un 50% al 2050, de lo que emitía el 2000. 

• Muchas industrias están tomando iniciativas para reducir su 
huella de carbono; las ciudades también lo pueden hacer, pero  
además se requieren políticas nacionales.

Cinco países emiten dos tercios del total de gases con efecto 
invernadero. Ninguno de ellos ha firmado los convenios 
internacionales para reducir las emisiones (datos de 2013).

País Porcentaje de emisiones con 
efecto invernadero 

China 23

Estados Unidos 19

Unión Europea 13

India 6

Federación Rusa 6

Resto del mundo 33

Total 100

Las pérdidas mundiales a causa de desastres climáticos están aumentando en 
forma acelerada. El Banco Mundial calcula que el costo ha aumentado ocho veces 
desde 1980 hasta el 2011 (Fuente: Banco Mundial).

El groaSiS watErboxx es un recipiente de propileno que se llena una 
sola vez con 15 litros de agua. En un tubo interior se coloca una o dos 
semillas cubiertas de tierra, que germinan y sobreviven porque diaria-
mente el sistema les da 50 centímetros cúbicos de agua. La forma del 
recipiente le permite captar el rocío o la lluvia y evitar la evaporación 
pues el agua queda a nivel del suelo, el que así permanece húmedo.

• Aumentar el impuesto por las emisiones llevará a los países a 
buscar alternativas de energía más barata. También es urgente 
apoyar la creación de tecnologías más limpias y de alta efi-
ciencia. Hoy comienzan a ser viables alternativas energéticas 
más baratas o subsidiadas por los Estados.

• Hay que reducir la deforestación. Todas las plantas de un 
bosque fijan CO2 en la fotosíntesis, por lo que al talar el bosque 
se reduce la captación de CO2  atmosférico. Además, las quemas 
de bosque representan  un 18% de las emisiones totales, más 
de lo que emite el sector transporte a nivel global. Es urgente 
preservar los bosques que aún quedan y estimular la refores-
tación. Adelantos tecnológicos recientes permiten reforestar 
en zonas con precipitaciones escasas. 

Acciones de adaptación

Es necesario diseñar acciones para enfrentar los efectos del 
cambio climático.

• Mediante la educación, tanto a nivel individual como ins-
titucional, es posible lograr modificar el comportamiento en 
el uso del agua, tanto en los hogares como en la agricultura 
y las industrias. 

• Es necesario preparar a la población a responder adecuada-
mente en zonas propensas a riesgos extremos.

• Hay que mejorar las infraestructuras, como por ejemplo pro-
teger las grandes ciudades costeras como Tokio, Nueva York, 
Cairo y Londres. En Chile también hay numerosas ciudades en 
bordes costeros.

• Para los cultivos, conviene buscar especies resistentes a los 
cambios del clima o desplazar ciertos cultivos a zonas más 
adecuadas.

El glaciar MarinElli es parte de la cordillera de Darwin en la xii Región 
de Magallanes; tiene una superficie de unos 2.300 km2. En los últimos 
años se está reduciéndo en una superficie equivalente a 2 a 3 km2 al año.

Como hemos visto en los capítulos anteriores, una de las ma-
yores amenazas a la sustentabilidad de nuestra forma actual de 
vida proviene del mal uso de los recursos naturales renovables, 
principalmente el agua y del abuso en la utilización de las 
fuentes de energía no renovables, como el petróleo y el carbón, 
que estarían provocando el cambio climático.

Corregir estos derroches es una tarea colectiva de los go-
biernos, las instituciones, las industrias y las personas. Por 
ello queremos cerrar este capítulo destacando que cada uno de 
nosotros puede y debe contribuir en este desafío.
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El nombre de los animales

Nombre común Nombre científico

Almeja Diplodon chilensis
Alpaca Lama pacos
Bagre Trichomycterus areolatus
Bandurria Theriscus melanopis
Caracol de río Chilina sp.
Carpintero negro Campephilus magellanicus
Chincol Zonotrichia capensis
Choroy Enicognathus leptorynchus
Chuncho Glaucidium nanum
Cisne cuello negro Cygnus melanocorypha
Coipo Myocastor coypus
Colibrí Sephanoides sephanoides 
Colihuacho Scaptia lata
Delfín chileno Cephalorhyncus eutropia
Dormilona tontita Muscisazicola macloviana
Elefante marino Mirounga leonina
Flamenco Phoenicopterus chilensis
Garza grande Casmerodius Albus
Guanaco Lama guanicoe
Huairavillo Ixobryhus involucris
Huairavo Nycticorax nyctycorax
Huala Podiceps major 
Huillín Lontra provocax
Lagartija Liolaemus pictus
Lagarto corredor de Atacama Microlophus atacamensis
Libélula Orden Odonata

Nombre común Nombre científico

Llaca Thylamys elegans
Llama Lama glama
Martín pescador Megaceryle torcuata
Ñandú Rhea pennata
Pancora de río Aegla sp.
Pato jergón grande Anas georgica
Pejerrey Basilichthys australis
Perca trucha Percichthys trucha
Perrito Himantopus melanurus
Pingüino Spheniscus humboldti
Piquero Sula variegata 
Piuquén Choelophaga melanoptera
Playero Calidris spp.
Pudú Pudu pudu
Puye Galaxias maculatus
Ranita de Darwin Rhynoderma darwinii
Salmón Oncorhynchus spp.
Sapo de Altos de Lircay Telmabufo venustus
Tagua Fulica armillata
Tagua chica Fulica leucoptera
Tenca Mimus thenca
Tricóptero Orden trichoptera
Tucotuco Ctenomys fulvus
Vaquita Gyriosomus batesi
Vicuña Vicugna vicugna
Zorro culpeo Pseudalopex culpaeus
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El nombre de las plantas

Nombre común Nombre científico

PlantaS vaScularES

Aguanosa Tetragonia ovata
Alerce Fitzroya cupressoides
Algarrobo Prosopis chilensis
Araucaria Araucaria araucana
Azulillo Pasithea caerulea
Boldo Peumus boldus
Brea Tessaria absinthiodes
Cachiyuyo Atriplex  madaeiagae
Canelo Drimys winteri
Carbonillo Cordia decandra
Chañar Geoffroea decorticans
Chilca Baccharis scandens
Ciprés de cordillera Austrocedrus chilensis
Clavel del aire Tillandsia landbeckii
Clavel del campo Mutisia spinosa
Coigüe Nothofagus dombeyi
Coigüe de Chiloé Nothofagus nitida
Cojines de las vegas Oxychloe spp.
Congona Peperomia coquimbensis
Copihue Lapageria rosea
Daudapo Myrteola nummularia
Dedal de oro Eschscholzia californica 
Espino Acacia caven
Estrellita Asteranthera ovata
Flor del jote Argylia radiata

Nombre común Nombre científico

Flor del pantano Pinguicola antartica
Grama salada Distichlis spicata
Guau o viudita chica Conanthera sp.
Hierba del pantano 
Hierba guatona Limnobium laevigatum
Huilli Leucocoryne ixioides
Huilli morado Leucocoryne coquimbensis
Huiro de agua dulce Potamogeton sp.
Junquillo Juncus arcticus
Lenga Nothofagus pumilio
Lirio del campo Alstroemeria lutea
Llareta Laretia acaulis
Luchecillo Egeria densa
Malvilla Cristaria molinae
Mañío de hojas punzantes Podocarpus nubigena
Maqui Aristotelia chilensis
Maravilla del campo Flourensia thurifera
Medallita Sarmienta repens
Michay Berberis darwinii
Neneo Mulinum spinosum
Ñirre Nothofagus antarctica
Olivillo Aextoxicon punctatum
Oreganillo Clinopodium chilense
Pachylaena Pachylaena atriplicifolia

Nombre común Nombre científico

Pata de guanaco Cistanthe grandiflora
Petrilla Myrceugenia correifolia
Pichi-romero Fabiana imbricata
Pimiento Schinus areira
Placea (macaya) Placea arzae
Poe Fascicularia bicolor
Queñoa Polylepis tarapacana
Quillay Quillaja saponaria
Raulí Nothofagus alpina
Retama Bulnesia chilensis
Roble maulino Nothofagus glauca
Roble pellín Nothofagus obliqua
Romero Anarthrophyllum andicola
Ruil Nothofagus alessandrii
Soldadillo Tropaeolum tricolor
Suncho Baccharis juncea
Suspiro Nolana acuminata
Tabaco silvestre Nicotiana acuminata
Taique Desfontainia fulgens
Tamarugo Prosopis tamarugo
Totora Typha angustifolia
Vatro Schoenoplectus californicus
Voqui blanco Campsidium valdiviensis
Yelmo Griselinia scandens

Nombre común Nombre científico

PlantaS cultivadaS

Ají Capsicum anuum
Guayaba Psidium guayaba
Limón Citrus limonum
Limón de Pica Citrus aurantifolia
Maíz Zea mays
Mango Mangifera indica
Papa Solanum tuberosum
Quinoa Chenopodium quinoa

algaS

Cochayuyo Durvillea antarctica
Didymo Didymosphenia geminata
Huiro Macrocystis pyrifera

hEPáticaS

 Marchantia sp.

MuSgoS

Poñpoñ Sphagnum magellanicum

hElEchoS

Ampe Lophosoria quadripinnata
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Autores de las fotografías

Archivo Cordua  18a,b  21a,b  47  65b  67a,c  69a  70a,b 75 
  93  105  110 115a  136c,d  137b
Armesto Juan  59b,c  61a,b,c  66a  67b,c  68a,b  69b,c  132 148
Barbosa Olga  76b  90  130  134b
Charrier Andrés  46  125
Diaz Francisca  70c
Fernández Isabel  29a  58c  88a,b  126  138a
Graham Linda  39
Hoffmann Alicia  40  44a,b,d  48  62b  63b  64a  65a  87  101 115b  129  133
Huedepohl Gerhard  17  32  56  79  102
Iturriaga Liliana  78  86b  92
Izquierdo Ximena  72  86
Montecino Vivian  135a,b,c  
Montero Teresa  64d
Montero Consuelo  98
Morales Claudia  23  27  29b  49  64b,c  73  76a  81  83a,b  84  86  95  96   
  104  112  113a,b  115c  118b,c  120  134a 137a
Muñoz Mélica  57
O’Connor Alexander  58b
Orrego Felipe  127  128a,b,c
Pohl Nélida  74b
Rozzi Ricardo  74a  139a,b
Teillier Sebastián  44c  58a  59a  60a  63a  64a  82  94
Varas Cristián  136b  
Vial Juan   91
Walker Cristián  24  30  38  42  50  53  66b,c  68c,d  80  99b  138b,c
Wenborne Guy  99a  117

La publicación del plano de Santiago de la página107 cuenta con la autorización 
expresa de la Sociedad del Canal de Maipo.
Los dibujos de plantas y animales fueron realizados por Alicia Hoffmann.
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