
Cambio climático

Los ecosistemas de agua dulce nacen 
desde la cima de los volcanes y 
cordilleras cubiertos por glaciares. El 
derretimiento de ellos provocado por 
el cambio climático cambia la calidad 
y cantidad de agua dulce disponible 
en la Patagonia.

Los bosques nativos del centro y sur 
de Chile están siendo afectados por la 
industria forestal. La plantación 
masiva de pino y eucaliptus altera los 
ecosistemas y desplaza a los bosques 
nativos, afectando los ecosistemas y 
secando la tierra.

Deforestación

Consejo
Usa adecuadamente los 
Electrodomésticos en tu hogar. 
Apagando luces y electrodomésticos 
cuando no los ocupes.

Actúa contra la pérdida de 
bosques
En la medida en la que puedas, evita 
lo que provoque riesgos de incendio.

Si quieres comprar madera, apuesta 
por aquella con certificación o sello 
que asegure su origen sostenible.

¡Planta un árbol! En toda su vida, 
puede absorber hasta una tonelada 
de CO2

Salmonicultura

La industria salmonera es fuente de 
contaminación por antibióticos y 
pesticidas, transmisión de 
enfermedades y escapes de especies 
desde jaulas que dañan a la fauna nativa.

Si presencias escapes de salmones y/o 
actividades no amigables con el 
medioambiente denuncia a 
SERNAPESCA. Esta acción ayuda a 
mejorar las practicas de la industria 
salmonera.

Minería y contaminación química por generación de 
Residuos Industriales Líquidos

La industria de la minería requiere de 
grandes volúmenes de agua y genera 
desechos altamente contaminantes.
Si estos son derramados sin cuidado, 
los daños en el ecosistema pueden
ser irreversibles.

Las represas artificiales alteran los 
ecosistemas de agua dulce y terrestre. 
Los ríos cambian la cantidad y calidad 
del agua, el transporte de material 
orgánico y obstaculiza el movimiento 
de flora y fauna.

Embalses artificiales

Si sabes de estos problemas presentes en 
tu localidad, haz una denuncia a los 
organismos correspondientes.

Descarga los formularios directamente en 
www.sma.gob.cl

Los pueblos organizados y conscientes 
cuidan sus localidades.

Causas humanas


