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CAMBIO CLIMÁTICO Y EFECTOS EN LA 
BIODIVERSIDAD: EL CASO CHILENO

JUAN PEDRO SEARLE Y JAIME ROVIRA

El cambio climático es ampliamente reconocido como 
uno de los problemas ambientales globales más complejos 
y que mayores desafíos presenta a la sociedad. El efecto in-
vernadero, fenómeno natural benéfi co que permite la vida 
sobre el planeta tal cual la conocemos, está siendo afectado 
por las actividades antrópicas, que, a través de las emisiones 
de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitro-
so (N2O), están modifi cando el grado de concentración de 
dichos gases en la atmósfera y generando, en consecuencia, 
efectos sobre el clima. Más aún, el Panel Mundial de Exper-
tos sobre Cambio Climático (IPCC por su sigla en inglés),1 
asevera en su Cuarto Informe de Evaluación (2007), con más 
de un 90 por ciento de certeza, que el hombre es el causante 
del aumento observado de las emisiones de estos gases y que 
ello ha provocado un aumento de la temperatura promedio 
mundial de 0,74 °C (medida entre los años 1906 y 2005), lo 
que ha tenido una incidencia directa en los cambios obser-
vados en muchos sistemas físicos y biológicos, en particular, 
desde comienzos de los años setenta.

En ese informe se asevera que en el menos pesimista de 
los escenarios esperados, la temperatura promedio de la at-
mósfera aumentará hacia fi n de siglo entre 2 a 2,4 °C por 
sobre las condiciones actuales. Y ya para ese rango, el Panel 
proyecta cambios en importantes componentes socioeconó-
micos y medioambientales, siendo uno de ellos la biodiver-
sidad (y sus servicios ecosistémicos asociados). En efecto, 
en su Cuarto Informe, el IPCC plantea que la resiliencia de 
muchos ecosistemas será sobrepasada este siglo, por una 
combinación sin precedentes de cambio climático y per-
turbaciones asociadas (por ejemplo, inundaciones, sequías, 
incendios, plagas, especies invasoras dañinas y acidifi cación 
de océanos), y otros agentes de cambio global tales como 
cambios de uso de la tierra, contaminación, y sobreexplo-
tación de recursos. Aproximadamente, entre un 20 a 30 por 
ciento de las especies de plantas y animales evaluadas hasta 
ahora, estarán probablemente expuestas a un alto riesgo de 

extinción, si la temperatura global promedio excede los 2 °C. 
Si ello ocurriese y frente a concentraciones concomitantes de 
dióxido de carbono, se proyectan cambios importantes en las 
funciones y estructuras ecosistémicas, en las interacciones 
ecológicas de las especies, y en las extensiones geográfi cas 
de éstas, con consecuencias predominantemente negativas 
para la biodiversidad y para los servicios y bienes ecosistémi-
cos, tales como suministro de alimentos y agua. Por ejemplo, 
el informe prevé que el retroceso de los glaciares, que ha sido 
particularmente importante en el sur de Chile, redundará en 
una disminución del agua disponible para diversos usos.

Coincidente con lo anterior es lo que se plantea en la 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, elaborado por las 
Naciones Unidas, en que el cambio climático será agente 
predominante directo de la pérdida de biodiversidad hacia 
fi nes del presente siglo. No obstante, este fenómeno está ac-
tualmente forzando a la biodiversidad para adaptarse a los 
impactos, ya sea a través de cambios de hábitat, cambios 
de ciclos de vida o mediante el desarrollo de nuevos rasgos 
físicos.

En cuanto a impactos del cambio climático en los eco-
sistemas marinos, derivados del incremento de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, el IPCC prevé mayores au-
mentos de la temperatura superfi cial del mar y, eventualmen-
te, del nivel del mar, lo que traerá consecuencias relevantes 
para este tipo de ecosistemas. Por ejemplo, la efectividad de 
los océanos como sumideros de carbono se reducirá, debi-
do a concentraciones más bajas de carbonatos en las capas 
superfi ciales; habrá disminución de la solubilidad del CO2, 
debido al aumento de la temperatura; habrá estratifi cación 
incrementada; y la productividad biológica se verá alterada. 
Está prevista una reducción en la efi ciencia de absorción de 
CO2 en los océanos de 4 a 15 por ciento al año 2100. Este 
gas es más soluble a alta presión y baja temperatura. Esta es 
la razón por la cual los océanos más fríos pueden absorber 
más CO2 que las aguas más cálidas.2

1. Panel especialmente creado por Naciones Unidas en 1988 para 
evaluar el cambio climático.

2. Las moléculas de dióxido de carbono se intercambian perma-
nentemente entre la atmósfera y el agua a través de un proce-
so llamado difusión. La difusión de dióxido de carbono en los 
océanos representa casi la mitad del carbono extraído de la at-
mósfera.



503

Capítulo IV: El Hombre y la Biodiversidad

Aun cuando exista una tendencia a limitarse la capaci-
dad del océano de absorber más CO2, por el aumento de la 
temperatura, de todos modos habrá suficiente ingreso como 
para provocar un aumento de la acidificación. Cuando el 
dióxido de carbono se disuelve en agua, ésta se hace más 
ácida. La acidificación del océano comienza en la superficie 
y se extiende hacia abajo a medida que las aguas superficia-
les se mezclan con la de capas más profundas. Cuando el 
CO2 es absorbido en el agua de mar, las concentraciones de 
H+ se incrementan y las concentraciones de los carbonatos 
(CO32-) bajan: el pH disminuye (acidificación). El pH ha ba-
jado desde 8,16 (era preindustrial) hasta 8,05 en la actuali-
dad y se espera que baje entre 0,14 y 0,35 más este siglo. 

Ese proceso reducirá la concentración de iones carbona-
to (CO32-), que son necesarios para la calcificación. En de-
pendencia de las especies, la tasa de calcificación disminuye 
entre 5 y 50 por ciento con el doble de CO2 presente en el 
agua de mar. Se reduce el éxito de supervivencia de los co-
rales tropicales (Isla de Pascua) y no está claro lo que ocurra 
con los de profundidad (en los fiordos del sur de Chile o en 
los montes submarinos del Archipiélago Juan Fernández) y 
con la calcificación de plancton. Al afectarse la población de 
plancton se producen impactos nocivos sobre ecosistemas y 
cadenas alimentarias.

El aumento de las temperaturas en el mar afectará la tasa 
de crecimiento y el éxito en el reclutamiento de especies 
marinas. Se incrementan los movimientos de las poblaciones 
hacia el polo sur. Ello se corrobora con un estudio chileno, 
que indica cambios en la distribución y abundancia de la 
anchoveta, con bajas importantes en la zona norte del país, 
y un aumento de su población, en el sector litoral de las 

común, también se espera una disminución significativa de 
la distribución de su biomasa en el norte, especialmente en 
la zona de Coquimbo; mientras que en el litoral de la Región 
del Biobío se espera un aumento. La merluza sería la menos 
afectada, pues no se esperan modificaciones importantes en 
su distribución, excepto cambios leves en el norte.

En cuanto a evaluaciones nacionales sobre alteración de 
temperatura y otros parámetros debido al cambio climático 
en la porción terrestre del país, al año 2040 se estima que 
aumente la temperatura superficial en poco menos de 2° C 
en la zona norte (hasta la Región de Coquimbo), y aumente 
cerca de 3 °C en la zona central y la región austral, modifi-
cando variables cruciales para los ecosistemas, tales como 
heladas, horas de frío y ocurrencia de días cálidos. Este es-
tudio consideró un aumento de temperatura promedio de 2º 
C en un horizonte de cien años. Al tener climas mucho más 
cálidos, con traslado de condiciones actuales desde la zona 
norte hacia las zonas central y austral, podrían verse influen-
ciadas, de manera importante, las comunidades vegetales y 
la fauna asociada. Por ejemplo, los herbívoros de la zona 
austral podrían verse beneficiados, al generarse condiciones 
para un mayor crecimiento de la biomasa vegetal.

En cuanto a la precipitación anual, para el año 2040 se 
predicen cambios superiores al 30 por ciento en algunas 
áreas del país. Se estima que en la zona central disminui-
rá significativamente este parámetro. Por el contrario, en el 

altiplano se incrementarían las precipitaciones, pero dismi-
nuirían hasta un 25 por ciento desde Antofagasta a Puerto 
Montt, y aumentaría nuevamente desde Chiloé al sur. Como 
consecuencia, habría un aumento en la aridez en el norte y 
centro del país, llegando hasta la Región del Biobío. 

Por otra parte, evaluando la situación climática probable 
hacia fines de siglo (período 2071-2100), y considerando 
dos escenarios de emisiones previstos por el IPCC —mode-
rado y severo—, otro estudio nacional (ver figura 1), mostró 
aumentos de temperatura de entre 1 a 3 °C (escenario mode-
rado), y entre 2 a 4 ºC (escenario severo), a lo largo de todo 
el país. Entre los resultados destacan que la mayor variación 
de temperatura se estima para el norte grande y norte chi-
co, y mayormente en la zona andina; que sólo en la Región 
Austral, bajo el escenario moderado, hay sectores pequeños 
con calentamiento menor a 1 °C. Estacionalmente, el ca-
lentamiento es mayor en verano, excediendo los 5 °C en 
algunos sectores altos de la cordillera de los Andes. La pre-
cipitación, en términos generales, en las cumbres andinas 
marcará un contraste entre ambas laderas, con un aumento 
en la ladera oriental (Argentina) y una disminución en la 
ladera occidental (Chile continental y el Pacifico adyacen-
te), particularmente en latitudes medias y en las estaciones 
de verano y otoño. Este contraste se manifestaría más acen-
tuado en el escenario severo durante el verano, en que la 
precipitación sobre ciertos sectores de Chile centro-sur, se 
reducirá a la mitad e incluso, a un cuarto del valor actual, al 
mismo tiempo que la precipitación futura se duplicará (res-
pecto a la actual), inmediatamente al este de la cordillera 
de los Andes. 

ConClusiones

En función de los cambios observados y proyectados 
para la biodiversidad, es relevante poder incorporar una 
evaluación de dichos cambios, en el marco del diseño e 
implementación de un sistema nacional de áreas protegi-
das, como el que se está desarrollando actualmente para 
Chile. En términos concretos, la evidencia científica —en 
particular aquella proveniente del IPCC—, permite inferir 
que las áreas protegidas se verán afectadas por el impacto 
del cambio climático sobre la biodiversidad que ellas con-
tienen. En el mismo sentido, el desplazamiento de especies 
y ecosistemas provocado por el cambio climático, permite 
prever que los sistemas de gestión diseñados para proteger 
la biodiversidad (por ejemplo, las áreas protegidas, los sitios 
prioritarios u otros instrumentos similares), debieran incor-
porar esta noción de desplazamientos ecosistémicos en su 
diseño físico. Probablemente, una estrategia de adaptación 
a los cambios que vienen pudiera considerar aumentar la 
superficie de las áreas protegidas actuales; reservar espa-
cios protegidos en distintas latitudes y altitudes y conectar-
los, para que haya posibilidades de desplazarse entre ellas. 
¿Qué tipos de corredores necesitaremos para ello? Claro 
está que la magnitud de las tareas y la oportunidad para em-
prenderlas, requiere tener una mirada no dogmática acerca 
de estos temas. Habría que sumar todos los actores a esta 

regiones del Biobío y Región de  Los  Lagos.  Para  la sardina 
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cruzada. Todo espacio sirve. Algunos podrían tener el ca-
rácter de “núcleo”, más restrictivo en usos que otros. Ojala 
llegáramos a tener objetivos de conservación de biodiver-
sidad en todo el territorio incluido el espacio marino, con 
compromisos por parte de cada usuario del mismo. Hay 
que empezar por un sistema que distinga sus partes del res-
to del territorio, por contener especies o ecosistemas obje-
tos de conservación y compromiso de acciones por parte de 
quienes se relacionan con ese espacio. Habría que posibili-
tar una variedad de administradores (municipios, privados, 
comunidades indígenas, corporaciones, fundaciones, etc.), 
con una supervisión estatal que homogenice exigencias y 
transmita experiencias.

El IPCC estima que ya con el aumento de 1 °C aumen-
tarán las especies en peligro de extinción, lo que pudiera 
aconsejar el refuerzo signifi cativo de los programas de in-
ventario de nuestras especies y de recuperación de aquellas 
amenazadas.

También resulta aconsejable el refuerzo de los programas 
contra especies invasoras dañinas de nuestros ecosistemas, 
que pudieran encontrar mejores condiciones para su prolife-
ración debido al cambio climático.

PRECIPITACIONES

• Norte Grande
 Sobre el altiplano aumentan las precipitaciones en primavera 

y verano, siendo más signifi cativas en primavera en la I Región 
bajo el escenario severo, y más extendidas hacia la II Región 
bajo el escenario moderado.

• Norte Chico
 Se incrementan las precipitaciones en otoño, pero en invierno 

afecta sólo a la región andina, con mayor incremento en la mi-
tad norte.

• Zona Central
 Bajan hasta un 40 por ciento en las tierras bajas, ganando en 

magnitud hacia la ladera andina durante el verano, reduciéndo-
se en otoño e invierno bajo un escenario moderado. 

• Zona Sur
 Durante el verano, la disminución es del orden de 40 por cien-

to, reduciéndose en primavera a un 25 por ciento.

• Zona Austral
 Presenta pérdidas estivales de un 25 por ciento, pero se norma-

liza hacia el invierno, y existe un leve aumento en el extremo 
sur que prevalece todo el año.

TEMPERATURAS
Domina el calentamiento en todas las regiones, siendo mayor 
para el escenario severo, donde se aprecia un aumento sobre Chi-
le continental entre 2 y 4 °C respecto al clima actual. Se acentúa 

más hacia los sectores andinos y disminuye de norte a sur. Sólo 
en la región Austral bajo el escenario moderado, hay sectores pe-
queños con calentamiento menor a 1 °C. Estacionalmente, el ca-
lentamiento es mayor en verano, excediendo los 5 °C en algunos 
sectores altos de la cordillera de los Andes.

IMPACTO HIDROLÓGICO
Por aumento de temperatura, habrá reducción del área andina ca-
paz de almacenar nieve. Ello provocará incrementos en las creci-
das invernales de los ríos, particularmente en el sector cordillerano 
comprendido entre las latitudes 30 y 40°S, que corresponde a las 
regiones de mayor productividad desde el punto de vista silvoa-
gropecuario y donde se ubica la generación hidroeléctrica del sis-
tema interconectado.

NIVEL DEL MAR
Observaciones efectuadas desde 1961 muestran que la tempera-
tura promedio del océano global ha aumentado hasta en profun-
didades de al menos 3.000 metros, y que el océano ha estado 
absorbiendo más del 80 por ciento del calor adicionado al sistema 
climático. Tal calentamiento hace que el agua de mar se expanda, 
contribuyendo al aumento del nivel del mar. Frente a la costa de 
Chile existe ya una disminución en el nivel del mar desde el sector 
norte, con algo más de 20 cm, hasta el mar circumpolar, donde 
las alzas bordean los 10 cm. Esto hace prever alzas entre 28 y 16 
cm, bajo el escenario severo y entre 24 y 14 cm para el escenario 
moderado hacia fi n de siglo. 
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Figura 1: ¿Cómo será el clima de Chile a fi nes del siglo XXI?

Fuentes: Estudio de Variabilidad Climática para Chile en el Siglo 21, CONAMA, 2007; IPCC, Cuarto Informe de Evaluación 2007.

Un estudio prevé que hacia fi nes de este siglo las mayores variacio-
nes de temperatura se presentarán en el Norte Grande y Norte 
Chico, donde se estima también un aumento de la aridez. Ello 
alteraría fenómenos como el que se produce los años más lluviosos 
en la Región de Atacama, entre septiembre y noviembre, conocido 
como el Desierto Florido. Foto: Felipe Orrego.
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