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ECOSISTEMA: TERRITORIO, 
ELEMENTOS Y PROCESOS
Cuando hacemos referencia a un "ecosistema" debemos considerar 

un territorio, sus elementos y los procesos que los relacionan, y ello es 
precisamente lo que intentaremos describir en el curso de este viaje 
literario y fotográfico por la cuenca del Cachapoal. 

"Eco" viene del griego oikos, que significa "casa", aludiendo a todos los 
bienes y personas que en ella se encuentran, y "sistema" es un conjunto de 
elementos interrelacionados entre los que existe una cierta cohesión y 
unidad de propósito. Por lo tanto, en su sentido etimológico "ecosistema" 
es un conjunto de elementos, incluido el hombre, que integran un ámbito 
espacial u hogar, que se encuentran interrelacionados y cuyo propósito 
común podríamos suponer que es la sobrevivencia.

Un ecosistema es más que un territorio, es una unidad funcional 
abierta, con organismos vivos y un entorno no vivo que se encuentran 
interrelacionados de forma inseparable, con procesos de entrada y salidas 
de materia y energía, con reciclado de materia y cuyos límites pueden ser 
naturales o arbitrarios. El ecosistema es la primera unidad ecológica 
completa necesaria para la supervivencia, en consecuencia es la unidad 
fundamental en torno a la cual se organiza la teoría y la práctica de la 
ecología, y su administración se vislumbra como uno de los retos más 
importantes para el futuro. 

Nos viene muy bien la concepción de la cuenca del Cachapoal como un 
ecosistema. Ello con miras a entender las claves de la sobrevivencia de sus 
plantas y animales, de cómo se relacionan entre ellos y con el río, con el 
suelo y con el clima. Sólo entendiendo las claves de su funcionamiento 
podremos hacer una adecuada administración de su territorio.  



5

● Chile: una diversa isla biológica

● Cordillera: fuente de vida

● La cuenca del Cachapoal

● Río viviente

● Ciclo del agua

● La energía en la cadena de la vida



























VEGETACIÓN Y FLORA
El mundo vegetal se puede observar y estudiar desde dos perspectivas 

complementarias. La perspectiva de la "vegetación" se refiera a la estructura 
que presenta el mundo vegetal en el paisaje. Así podemos reconocer 
"bosques", que son agrupaciones de individuos vegetales de una altura 
relativamente considerable y que tienen un tronco duro y grueso como eje de 
crecimiento principal. Podemos reconocer "matorrales", que son agrupaciones 
de plantas bien desarrolladas, aunque más bajas que los bosques, cuyos 
individuos no poseen un tronco principal, sino que crecen desde el nivel del 
suelo con numerosas ramificaciones. Por último, las "praderas" son ambientes 
abiertos, dominados por hierbas, sin troncos, con tallos blandos y verdes que 
hacen fotosíntesis al igual que las hojas de los árboles y arbustos. A un nivel 
general así es como percibimos la vegetación.

La otra perspectiva, la de la "flora", se refiere a las especies que conforman 
los bosques, matorrales y praderas. Así por ejemplo, la flora de la cuenca del 
Cachapoal está conformada, entre muchas otras especies, por peumo y quillay 
en los bosques; litre y espino en los matorrales; y alfilerillo en las praderas. 

A diferencia de los animales, las plantas, no se desplazan, no tienen la 
capacidad sensorial que brinda un sistema nervioso y su integración orgánica 
se realiza lentamente, a través de elementos que atraviesan los tejidos en las 
plantas llamadas no vasculares -como musgos y hepáticas- y de un sistema 
vascular en las llamadas plantas vasculares, como los helechos y la gran 
mayoría de hierbas, arbustos y árboles que nos son familiares. 

Como sinopsis general de nuestra flora diremos que en Chile habitan 
aproximadamente 700 especies de musgos; 190 de helechos (incluyendo 
subespecies y variedades); una escasa diversidad de coníferas, las que llegan a 
nueve especies incluyendo araucarias, cipreses, mañíos y alerces; 
aproximadamente 1.100 especies de monocotiledoneas, que incluyen hierbas, 
algunas tan bellas como las alstroemerias y orquídeas; y sólo en Chile 
continental habitan 3.830 especies de  arbustos, árboles y enredaderas 
dicotiledóneas, incluyendo 460 especies introducidas.       
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AVES
La pluma, una formación ectodérmica derivada de las escamas de los reptiles, 

es una característica única de las aves. Junto al ahuecamiento de los huesos y al 
desarrollo de una poderosa musculatura y elevado metabolismo, las plumas son 
algunas de las adaptaciones que permitieron a las aves volar. 

Existen diversos tipos de plumas. El "plumón" contribuye a mantener la 
temperatura corporal del ave alta y constante. Las grandes plumas de las alas, 
o "rémiges", sostienen el vuelo. Las plumas "timoneras", que conforman la cola, 
permiten direccionar el vuelo. Existen plumas de diversas formas y tonalidades, 
que constituyen semáforos que permiten -a través de una visión en colores- una 
comunicación visual, ya sea con fines reproductivos o de demarcación territorial. 
Hay plumas con forma de pelo, con función táctil. Las plumas son diversas en 
formas y funciones.

La alta tasa metabólica implica una elevada temperatura corporal que bordea 
los 41°C, por lo cual se ha desarrollado un sistema de "sacos aéreos" como 
sistema de refrigeración, que además aumenta el contenido de aire y oxígeno 
disponible para los pulmones. 

Las aves se reproducen por huevos. Mantener en el vientre a las crías durante 
sus primeras etapas de desarrollo, como hacen los mamíferos, aumentaría el peso 
y complicaría su vuelo. Ello implica que los huevos deben ser protegidos e 
incubados durante un período variable de tiempo, lo que aumenta la 
vulnerabilidad de las aves durante este período. 

Otras características son su pico con dos mandíbulas móviles, un corazón con 
cuatro cámaras (dos aurículas y dos ventrículos) y una excreción de desechos 
nitrogenados mediante ácido úrico, que da el color blanco a sus fecas.

 Hay aves que han perdido la facultad de volar, como los ñandúes y 
avestruces. Otras, como los pingüinos, han llevado al extremo la conquista del 
medio acuático, perdiendo su capacidad de vuelo en el cielo pero cuyo nado es un 
verdadero vuelo subacuático.

En el mundo existen 9.300 especies de aves, de las que se han registrado 456 
en Chile, con 275 residentes, 90 visitantes regulares, 76 accidentales, 10 
endémicas y cinco introducidas. Chile destaca por su diversidad de aves marinas.
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REPTILES
Los primeros vertebrados que logran desprenderse completamente del medio acuático,  

hace aproximadamente 300 millones de años, fueron los reptiles. La conquista de la tierra 
firme fue posible gracias al desarrollo, dentro del huevo, del amnios, una membrana que 
envuelve al embrión y contiene el líquido amniótico, medio acuático donde se desarrolla el 
embrión de los reptiles. 

El auge de los reptiles se produce hace unos 230 millones de años con el comienzo de 
la era Mesozoica, que se extendió hasta hace 65 millones de años, periodo en que termina 
el reinado de los reptiles y comienza la era de los mamíferos. 

La piel de los reptiles muda permanentemente y está cubierta de escamas secas, 
impermeables y conformadas de queratina, la misma proteína que constituye las plumas, 
pelos y uñas. Su reproducción es eminentemente ovípara, es decir por medio de huevos, 
aunque hay algunas especies ovovivíparas, incubando internamente sus huevos, y 
vivíparas, dando a luz crías. Son animales poiquilotermos, que dependen de la temperatura 
externa para regular su temperatura corporal. Los pulmones están divididos en varias 
cámaras, en tanto que el corazón posee tres cavidades (dos aurículas y un ventrículo).

Se conocen alrededor de 6 mil especies de reptiles en el mundo. En Chile llegan a 109 
las especies conocidas, con 62 endémicas, siendo el grupo más diverso el de las lagartijas 
del género Liolaemus.

PECES
Hacia comienzos del Paleozoico, hace 500 millones de años, surgen en los mares los 

peces, primeros vertebrados o animales con columna vertebral que soporta órganos y 
músculos. Los peces son poiquilotermos, es decir no regulan internamente su temperatura 
corporal. Poseen vida acuática, captando el oxígeno necesario para la respiración a través 
de branquias. Su cuerpo, provisto de aletas para la natación, está recubierto de escamas, 
dentículos o placas óseas. El esqueleto puede estar conformado por cartílagos, como en 
tiburones y rayas, o por huesos, como en la gran mayoría de los peces. 

En el mundo se conocen aproximadamente 20 mil especies de peces, en tanto que en 
Chile se han registrado 1.027, incluyendo 19 introducidas. En la actualidad se conocen 44 
especies nativas en los sistemas dulceacuícolas de Chile, de las cuales 24 son endémicas, 
siendo el orden Siluriformes -al que pertenece el bagre- el de mayor riqueza específica y 
distribución a nivel nacional.
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EL HOMBRE 
Durante 150 mil años el Homo sapiens se mantuvo en su cuna africana. 

Hace 70 mil años nuestros antepasados salieron de África, iniciando una 
vertiginosa expansión que los llevó hasta Australia hace 50 mil años, Europa 
hace 40 mil años y América hace unos 15 mil años.

Con la domesticación de plantas y animales, que comienza hace unos 7 
milenios, los cazadores recolectores nómades se establecieron en aldeas, 
iniciando una vida sedentaria basada en la agricultura, en la ganadería y 
complementada por la pesca y la caza. 

Una sociedad colaborativa, eficientes sistemas de obtención de alimentos, y 
una gran capacidad para modificar el entorno, determinaron un lento aumento 
poblacional. Sin embargo, no fue sino hasta hace unos pocos siglos, que el 
aumento en las expectativas de vida determinaron un crecimiento exponencial 
de la población humana, la que de unos 200 millones en la Edad Media, ha 
llegado a más de 6.000 millones en la actualidad. 

El escenario planetario de hoy es paradójico y complejo. En esta pequeña 
esfera azul se mezclan el derroche con la hambruna, la tecnología rayana en la 
ciencia ficción con cazadores y pastores nómades. El acceso a los recursos 
naturales y a la energía, el cambio climático y la degradación del medio son 
actualmente problemas críticos, de los que Chile no está ajeno. Pero por otra 
parte, nuestro país goza de estabilidad política y social, de una economía 
sólida, de tecnología, de una población relativamente reducida, de una 
abundante oferta de recursos naturales y fuentes de energía y de una 
naturaleza que, aunque dañada, aún es rica y salvaje.         

Tenemos una tremenda oportunidad de enfrentar el futuro como país 
desarrollado, gozando del bienestar que brinda la tecnología, pero conservando 
los recursos naturales que sostienen dicho bienestar y manteniendo un vínculo 
estrecho y consciente con la naturaleza, vínculo que debiera basarse en el 
conocimiento, en el respeto, en el afecto y en la concepción de nosotros 
mismos como parte de la naturaleza. Un vínculo que nos equilibra como 
individuos y como sociedad. 

A una escala local, el valle del Cachapoal, con su naturaleza bella y salvaje, 
y con sus actividades productivas tradicionales y proyectos de desarrollo, 
también vive su propia transición y desafío.   
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Algarrobo: Árbol que crece en la zona centro-norte de 
Chile, adaptado a áreas secas, que alcanza una altura 
de hasta 14 m y un diámetro de tronco de hasta 1 m. 

Antipirético: Producto que se emplea para combatir 
la fiebre.

Astringente: Sustancia  que causa constricción, 
sequedad o disminución de las secreciones.

Borbollón: Erupción de agua que se eleva sobre
la superficie.

Brácteas: Cualquier órgano foliáceo situado en la 
proximidad de las flores y distinto de las hojas 
normales por su forma, tamaño, consistencia o color.

Cáliz: Parte externa de la flor, usualmente verde y 
formada por varias divisiones llamadas sépalos.

Cera: Capa de piel delgada, comúnmente de 
color amarillo, que cubre la base del pico de las 
aves rapaces.

Choca: Nombre que se da a la merienda que los 
obreros ponen al fuego.

Corola: Conjunto de pétalos de una flor.

Emoliente: Sustancia que relaja y ablanda las  
partes inflamadas.

Envergadura alar: Distancia máxima entre los 
extremos de las alas extendidas.
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En peligro: Categoría de clasificación de especies 
que enfrentan un riesgo muy alto de extinción.

Estróbilos: Fruto en forma de piña de las coníferas.  

Frangel: Pequeño árbol o arbusto siempreverde que 
crece en la cordillera de Chile central, que alcanza 
una altura de hasta 5m, también conocido como 
olivillo de la cordillera.

Glabro: Desprovista de pelos o pelusas.

Hermafrodita: Flor con los dos sexos.

Inflorescencia: Conjunto de flores, las cuales se 
encuentran lo suficientemente cercanas para formar 
una unidad estructural.

Morrena: Acumulación de piedras y barro 
transportados por efecto de la erosión y avance de 
un glaciar y que son depositados en su cuenca.

M.s.n.m.: Abreviación de metros sobre el nivel del 
mar, y que se utiliza para designar la altitud.

Oblongo: Dos a cinco veces más largo que ancho.

Ofidios: Relativo al grupo de las culebras y 
serpientes.

Perenne (planta perenne): Planta que persiste luego 
del ciclo reproductivo.

Perianto: Envoltura floral, la mayoría de las veces 
formada por el cáliz y la corola.

Piedemonte: Plano inclinado ubicado en la base de 
un monte.

Pleistoceno: Primera parte de la era cuaternaria, la 
que se extiende desde hace 2 millones de años y 
hasta hace 10 mil años. 

Pupa: Etapa del desarrollo de los insectos, entre las 
fases larvaria y adulta; forma que no se mueve ni se 
alimenta, y que puede estar en un capullo.

Sépalos: Cada una de las partes del cáliz.

Taninos: Sustancia astringente contenida en la 
corteza u otros órganos de ciertas plantas.

Tépalos: Unidad o miembro de un perianto no 
diferenciado claramente en un típico cáliz o lóbulo 
de corola.

Terraza fluvial: Plataforma horizontal o débilmente 
inclinada, extendida a lo largo de la pendiente del 
valle y separada del fondo del valle por un reborde 
abrupto que cae hacia un río.

Tralhuén: Arbusto caducifolio, con ramas erectas y 
muy espinoso que crece en sectores secos de 
Chile central.

Vulnerable: Especie que, no pudiendo ser 
clasificada en la categoría "En Peligro de 
Extinción", enfrenta riesgos que pueden conducirla 
a dicha categoría.
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