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¡Te necesitamos para detener los efectos negativos del Antropoceno!

¡Cuestiona, alza tu voz desafiando el estado de las cosas! ¡Aún estamos a tiempo!

Conocer, reflexionar, actuar y aprender es nuestra misión con la

“Poderosa y Estúpida Humanidad: El Avance del Antropoceno en el Biobío”.

PRESENTACIÓN
Llegamos al cine, nos sentamos a disfrutar de unas palomitas de maíz y un refresco para ver la última película

de nuestros/as superhéroes y heroínas favoritas, y comienza la función: explosiones atómicas, erupciones
volcánicas, tsunamis y meteoritos que amenazan el planeta.

¡Afortunadamente, héroes y heroínas están ahí para salvar nuestro planeta!

Pero… ¿cómo? ¿Esto no pasa sólo en las películas?

Nuestro querido planeta, la Tierra, durante su vida ha dado millones de vueltas al Sol y nosotros/as no somos

más que un suspiro en ese largo viaje. Varias glaciaciones, erupciones volcánicas, terremotos, sequías e

inundaciones, han sido los fenómenos naturales que le han dado forma…y nosotros/as, la humanidad, hemos

utilizado nuestra inteligencia para habitar cada uno de sus rincones.

En muy poco tiempo hemos sido capaces de cosas muy buenas y de otras realmente estúpidas: logramos, por

ejemplo, dominar el fuego y por otro, desarrollar industrias que contaminan gravemente el aire que respiramos.

Llegar a la Luna y a su vez creer que la Tierra es plana. Desarrollar una vacuna en tiempo récord para enfrentar

una pandemia, pero lanzar bombas nucleares. Crear inteligencia artificial, y al mismo tiempo ser parte de la
extinción de varias especies.

Todas y todos somos parte de esta poderosa y, a veces, estúpida humanidad, que es capaz de inspirarse en la

naturaleza para encontrar soluciones y, al mismo tiempo, avanzar en su propia destrucción.

Nuestra especie, que siempre ha tenido que adaptarse a la fuerza de la naturaleza, se ha vuelto tan poderosa

que ha logrado iniciar una nueva época geológica: El Antropoceno, concepto que aún se encuentra en

discusión en la comunidad científica, pero con muchos antecedentes que así lo confirman.

El Proyecto Asociativo Regional Explora Biobío, financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología,

Conocimiento en Innovación y desarrollado por la Universidad de Concepción, pone en tus manos este libro

donde encontrarás algunas de las expresiones que se han podido observar de este fenómeno y que dan cuenta

del avance de esta nueva era, específicamente en la Región del Biobío, Chile.

Concepción, 2022



EN UNA GALAXIA MUY
MUY CERCANA…
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Empezó hace millones de años, desde que se
formó la Tierra hasta hoy. Este tiempo se divide
en eones, eras, épocas y períodos. Es como si
tuvieras un graaaan libro que se divide en
capítulos, pero donde las y los humanos somos
la última letra de su última palabra.

Fin del verano

En la Paleontología o en la Geología el tiempo
se mide en millones de años, ya que los milenios
e incluso los siglos, quedan un poco cortos.

Cuando queremos saber
sobre la historia o la
evolución de nuestro
planeta Tierra, tenemos
que pensar en grande.

Entonces, ¿cuándo comenzó el tiempo geológico?
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Los períodos y las épocas son unidades de
tiempo que corresponden respectivamente a los
sistemas y series de rocas. De acuerdo a los
fósiles que contienen estas rocas, podemos
determinar la edad relativa de cada período.

Los períodos forman unidades de tiempo
mayores llamadas Eras.

¡Al infinito

y más allá!

¡Vamos a descubrir nuestra Tierra!

Un viaje

en el tiempo

Torpedoolvidadizo
¿Recuerdas que son la Paleontología y la Geología?
La Paleontología es la ciencia que estudia e interpreta el pasado dela vida en el planeta Tierra a través de los fósiles, mientras que laGeología estudia la composición, estructura interna y superficial denuestro planeta y los procesos por los cuales ha ido evolucionando alo largo del tiempo geológico.

Datos más claros que el agua
Si una capa en el suelo del planeta Tierra se

distingue perfectamente de la anterior, podemos
decir que nos encontramos oficialmente frente a

una nueva época geológica.
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Hace 4,6 Millones de años

Hasta hoy

¡Eones!, ¿a qué te refieres con eso?

Los eones son cada una de las divisiones mayores de tiempo de la
historia del planeta Tierra. Existen cuatro eones: Hadeano, Arcaico,
Proterozoico y Fanerozoico. Hoy nos encontramos en el eón
Fanerozoico, que a su vez contempla tres eras.

Y entonces, ¿cuáles son las eras del Fanerozoico?
Paleozoica, Mesozoica y Cenozoica. Hoy nos encontramos en esta
última, la era Cenozoica.

¿Cuáles son los períodos de la era Cenozoica?
Paleógeno, Neógeno y el Cuaternario.

Sus épocas se han podido observar a través de los fósiles, según
los sucesos geológicos y cambios biológicos. Cada período tiene
sus propias épocas:

Paleógeno: Paleoceno, Eoceno y Oligoceno.

Neógeno: Mioceno y Plioceno.

Cuaternario: Pleistoceno, Holoceno yAntropoceno.



ANTROPOCENOANTROPOCENO

El concepto Antropoceno se creó para denominar una nueva

época geológica en la historia de nu
estro planeta, que marca

la huella humana en el medio ambiente a nivel global.

La Tierra está saliendo de su época

geológica llamada Holoceno.

La actividad humana es en gran

parte responsable de esta salida.

¡Eso quiere decir
que

la humanidad se h
a

convertido en un
a

fuerza geológica
!

dejando nuestra huella en la Tierra

Y como se

caracteriza

el Antropoceno?

?
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Que podriamos encontrar?

? Y que huellas
quimicas encontraremos?

?

• Separación de minerales.

• Compuestos de metales.

• Aluminio.

• Basura.

• Vidrio.

• Plástico.

• Fibras de tela.

• Cemento.

• Quema de combustibles fósiles.

• Uso de abonos.

• Fertilizantes.

• Plaguicidas.

• Y la guinda de la torta: la
contaminación radioactiva de
los suelos producida por las
bombas nucleares.

Observemos este nuevo TIEMPO

creadO por la humanidad



Pero si las y los humanos habitamos el planeta hace más
de 100 mil anos, qué generó este reciente cambio de época?

?

Nuestra acción ha sido una de las principales
causas del cambio climático! Noooooo!
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• La producción de energía, a partir del carbón, el
petróleo y el gas natural, emite grandes
cantidades de gases de efecto invernadero.

• Desde mediados del siglo pasado, la humanidad ha
explotado recursos de la Tierra sin detenerse.

El crecimiento y desarrollo
de la humanidad...

Torpedo
olvidadizo

Datos más claros que el agua

Desde sus inicios, el Antropoceno genera
diversos cambios a escala mundial y local.

¿Recuerdas que es el Efecto Invernadero?
Es un fenómeno natural que permite nuestra existencia, ya que la
atmósfera tiene la capacidad de retener algunos de los rayos del sol que
llegan a la corteza aumentando la temperatura. Sin este efecto la
temperatura media sería de -18°.

Pero la actividad humana, con una generación desmedida de los gases
que producen este efecto, provoca que la atmósfera retenga más calor

del necesario, aumentando
excesivamente la temperatura

del planeta.



en línea
Editor/a

En este libro conoceremos

tres grandes expresiones

que son parte de esta

nueva época geológica:

Vamos a investigar qué ha ocurrido

con nuestro planeta!

Pérdida de la biodiversidad.

Alteración de los ciclos naturales.

Homogeneización del patrimonio

natural y cultural.
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Desde la década del 70, las y los
seres humanos hemos ocasionado

un declive de los ecosistemas
naturales terrestres, de agua dulce
y marinos, transformándonos en

una influencia predominante sobre
la vida en el planeta Tierra.

¡Sin duda no somos la mejor
influencia!

El ritmo en el que han sucedido
estas alteraciones en la naturaleza
no tiene precedentes en la historia

del planeta Tierra.

Garza grande –
Ardea alba

¿Sabías que durante los últimos 50
años, nuestra biodiversidad ha disminuido

rápidamente como resultado de las
acciones humanas?

¡Todo va cambiando
muy rápido!

Existen muchos factores que han
ocasionado pérdidas de biodiversidad.
En la ciencia se les llamanDrivers o
Impulsores de Cambio.
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¿Cuáles son los factores directos?

Cambio de uso del suelo (Ej. humedal a urbano).

Sobreexplotación de los recursos naturales.

Cambio climático.

Contaminación.

Introducción de especies invasoras.

¿Y los indirectos?

Demográficos.

Económicos.

Sociopolíticos.

Científicos y tecnológicos.

Culturales.
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Todos estos factores pueden interactuar
entre sí, y ser sinérgicos, o sea que,
estos efectos juntos tienen una incidencia
mayor que cada uno por sí mismo.

Estos impulsores han alterado un 75% de la
superficie terrestre, provocando:

• Una disminución del 47% de superficie
de los ecosistemas naturales.

• Que el 25% de las especies de plantas y
animales estudiadas se encuentran en
peligro de extinción.

• Que las comunidades terrestres de
especies nativas tengan un 23% menos de
individuos.

Tenemos mucho trabajo
por delante en el cuidado
de nuestro Planeta Tierra!

!

Torpedo
olvidadizo
¿Recuerdas a qué nos referimos con biodiversidad?

La biodiversidad es la varia
bilidad de organismo vivos,

incluyendo la

diversidad dentro y entre es
pecies, ecosistemas terrest

res, acuáticos

y marinos. Es decir, desde genes, especies, comunidades,

ecosistemas y paisajes. Una manera de estudiar y caracterizar la

biodiversidad es a través de tres atributos, los cuales son:

composición (qué, quién o quien
es lo componen), estructura

(cómo

lo componen) y función (int
eracciones

o procesos que son parte).

Datos más claros que el agua
Gran parte de las actividades humanas ya hanconducido a la extinción de por lo menos 680especies de vertebrados en los últimos 500 años.
Los ecosistemas naturales más vulnerables ysensibles a la pérdida de superficie ybiodiversidad, son los bosques adultos, losecosistemas insulares y los humedales.
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Algunos de los servicios ecosistémicos de un
humedal son:

Provisión: de agua dulce, alimento, materias primas
(fibras, combustibles y plantas medicinales).

Regulación: climática local, purificación de residuos y
contaminantes en el agua, control de erosión y control
de desastres naturales como las inundaciones.

Culturales: rituales para los pueblos indígenas,
paisaje atractivo y valor estético, actividades
recreativas y educativas.

¿Sabes qué es un humedal?

Los humedales son ecosistemas únicos y complejos que incluyen varios
microhábitats. Son ambientes naturales de transición entre el medio
acuático y terrestre, que albergan una gran riqueza de especies,
incluidas aves, mamíferos, reptiles, peces, invertebrados, hongos y,
por supuesto, una gran diversidad de plantas.

También poseen una biodiversidad que es imperceptible a simple vista,
que pueden incluso llegar a controlar toda la actividad biogeoquímica
del ecosistema.

¡La naturaleza tiene toda una magia que descubrir!

Estos ecosistemas nos entregan beneficios y servicios fundamentales
para toda la vida sobre la Tierra, entre ellos agua dulce, alimentos y
recursos naturales que regulan el clima y muchas veces son lugares de
paso o albergue para especies de flora y fauna. A estos beneficios los
llamaremos: servicios ecosistémicos.
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Los humedales están dentro de los ecosistemas más amenazados y las
actividades humanas son las principales responsables, como por ejemplo:

Agricultura intensiva.

Urbanización.

Contaminación.

Relleno.

Drenaje.

Construcción de represas.

El ingreso de ganado.

Proyectos energéticos y otras formas de intervención.

Lamentablemente, los humedales de todo el mundo se han degradado desde el
año 1700, en un 87%, luego desde el año 1900, el mundo ha
perdido alrededor del 50% de sus humedales.

¡Debemos cuidar los pocos que nos quedan!

Uno de los humedales más importantes de nuestro país, por su
gran tamaño y diversidad de especies, está ubicado en la
provincia de Arauco y su nombre es: Tubul-Raqui.

Gaviotín Elegante / Thalasseus elegansVS
Turbina eólica
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Es un humedal tipo estuario, es decir, un cuerpo de agua costero
semicerrado, con una conexión hacia el mar, donde el agua marina se
diluye con el agua dulce.

Se puede dividir en tres grandes zonas, de acuerdo a la variación que
existe en el conjunto de especies y la cantidad de sal que contiene.

Estas características permiten que el humedal
sea uno de los principales sitios de nidificación y
refugio para numerosas especies de aves,
residentes y migratorias.

Tubul (viento fuerte) – Raqui (ave: raki/bandurria)

Tubul (viento fuerte) – Raqui (ave: raki/bandurria)

Conozcamos el
Tubul-Raqui

Zona
Dulceacuicola

Zona
Dulceacuicola
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Datos más claros que el agua
El Tubul- Raqui es el hogar o hábitat de 99especies de aves.

¡Son muchísimas!
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Ingreso de vehículos
motorizados a la zona
de playa.

Proyectos energéticos
eólicos y de líneas de
alta tensión.

Presencia de animales
domésticos, como
perros y gatos.

Contaminación de los cursos de agua:
principalmente por la falta de tratamiento
de aguas residuales, las que se vierten
directamente sobre los cursos de los ríos.

En todo el mundo, el 45% de las poblaciones de aves playeras que se
reproducen en el Ártico están disminuyendo, y lo mismo ocurre con las
poblaciones de aves que migran por la Ruta Migratoria del Pacífico de las
Américas, las que han mostrado una disminución del 11%.

El Zarapito de Pico Recto viaja más de 14.000 kilómetros, desde las
costas del sur de Chile hasta el Ártico. Desde 1974 esta especie ha
disminuido su población en más de un 70%.

Especies como el Rayador, Gaviotín Elegante o el Zarapito de
Pico Recto, vuelan distancias larguísimas desde el hemisferio

norte hasta el Tubul-Raqui, del cual dependen para
alimentarse y reponerse de las largas distancias migratorias.

La mayoría hace sólo una parada en el camino.

Especies como el Rayador, Gaviotín Elegante o el Zarapito de
Pico Recto, vuelan distancias larguísimas desde el hemisferio

norte hasta el Tubul-Raqui, del cual dependen para
alimentarse y reponerse de las largas distancias migratorias.

La mayoría hace sólo una parada en el camino.

Entonces, ¿cuáles son las

principales amenazas
para las aves del humedal

Tubul-Raqui? Thalasseus elegans
Gaviotin Elegante

Tubul-Raqui
Tubul-Raqui
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Vilú encontró un
misterioso objeto en la

playa de Tubul. Se
trataba de una botella de
plástico que dentro de sí

tenía una hoja de papel
con un mensaje escrito en

otro idioma.

Más tarde, Vilú se llevó la
botella a casa, para

examinarla junto a su
hermano Kai. Así, decidieron

descubrir su intrigante
mensaje y ayudar a quien lo

había escrito.

¿Quieres conocer la
historia completa? Lee el

siguiente cómic y
descubre su desenlace.

Rynchops niger
Rayador

Conoce las aventuras de

Kai y Vilú recorriendo

nuestra región para

descubrir sus especies,

lugares y mitos.

¿Qué
será esto?

¡Le preguntaré a
mi hermano
Kai!

Sí, vamos a traducir el
texto, dice: “¡Ayuda,
quieren destruir
nuestro humedal!“.

Esa dirección
apunta hacia

Norteamérica…

¿En inglés?

¡Es justo lo que pensé! Esta
botella trae un mensaje en
inglés.

Kai y Vilú en el

Tubul - Raqui
Playa de Tubul,
Región del Biobío.
¡Es un

hermoso
día para
disfrutar
del sol!

De pronto, nuestra amiga Vilú
encontró en el camino una botella
muy extraña.

Pocos minutos después…
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¡Buena idea,
Vilú!

El Zarapito de pico recto viaja cada año
más de 14 mil kilómetros de distancia
entre Tubul y Norteamérica. ¡Puede

sernos de gran ayuda!

¡Debemos ayudar!
Pero, ¿cómo lo

haremos?

¡Vamos a llamar al Zarapito
de pico recto!

¡Exacto! Así podría
contarle a todo el mundo
sobre la importancia de
cuidar nuestros

humedales…

Ahora que
conocemos los
beneficios de los

humedales, nuestro amigo
Zarapito podrá salvar a
este importante humedal

y a miles de aves.
22

Esto porque:

• Poseen una gran
diversidad biológica.

• Crean una barrera
contra inundaciones.

• Purifican las aguas.

¡El buen cuidado de
nuestros humedales
ayuda a frenar el

calentamiento global!
¡Así es!

+Info



Un bosque nativo es un ecosistema caracterizado por la
dominancia de especies de árboles y plantas leñosas
nativas de diferentes alturas.

Además de encontrar árboles y
arbustos, también es posible identificar
plantas trepadoras y parásitas,
líquenes, musgos y hongos que
coexisten junto a especies de aves,
anfibios, reptiles, insectos y mamíferos.
Estas especies conviven y mantienen
entre ellas múltiples interacciones
biológicas en el tiempo.

Bosque Nativo
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Esclerófilo.

Laurifolio.

Caducifolio templado.

Caducifolio altoandino.

Podemos encontrar
cuatro tipos de
bosque nativo:

24

Los ecosistemas boscosos de la
Región del Biobío albergan una gran
riqueza de especies, muchas de ellas
endémicas de nuestro país. Esto se
debe a que es una zona de transición
entre el bosque mediterráneo y el
bosque templado húmedo del sur.
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Dentro de la Región del Biobío, las áreas de bosque nativo más amenazadas se
encuentran en la Cordillera de la Costa.

Algunos fines productivos que han cambiado el paisaje natural de la Región del
Biobío, son la agricultura, la ganadería, las plantaciones forestales y el
desarrollo urbano. Estos, junto a la permanente y selectiva extracción de
madera para su uso doméstico; han provocado altos niveles de fragmentación,
degradación y pérdida de nuestros bosques nativos.

¡Deberíamos utilizar nuestros recursos con
responsabilidad y cuidar la naturaleza!

La continua fragmentación y pérdida de bosques han afectado la riqueza y
estructura de estos ecosistemas, disminuyendo la abundancia y diversidad de
flora y fauna.

Dentro de la Región del Biobío, las áreas de bosque nativo más amenazadas se
encuentran en la Cordillera de la Costa.

Algunos fines productivos que han cambiado el paisaje natural de la Región del
Biobío, son la agricultura, la ganadería, las plantaciones forestales y el
desarrollo urbano. Estos, junto a la permanente y selectiva extracción de
madera para su uso doméstico; han provocado altos niveles de fragmentación,
degradación y pérdida de nuestros bosques nativos.

¡Deberíamos utilizar nuestros recursos con
responsabilidad y cuidar la naturaleza!

La continua fragmentación y pérdida de bosques han afectado la riqueza y
estructura de estos ecosistemas, disminuyendo la abundancia y diversidad de
flora y fauna.



Las plantaciones forestales, a diferencia del bosque
nativo, se caracterizan por la plantación de una
única especie (generalmente exótica), en grandes
extensiones distribuidas homogéneamente con
individuos de la misma edad.

¡Ojo con la

actividad forestal!

El último gran remanente del Bosque Caducifolio
se ubica en el Parque Nacional Nonguén.
Está rodeado de plantaciones forestales y muy
cerca de centros urbanos como Concepción,
Chiguayante y Hualqui; convirtiéndose en el
primer Parque Nacional Periurbano de Chile, o
sea, que está rodeado por la ciudad.

Datos más claros que el agua
El Bosque Caducifolio de Concepción está enuna condición crítica: presenta unadistribución geográfica restringida y seencuentra altamente fragmentado a lo largode la Cordillera de la Costa del Biobío.

¡Quedan 2.135 hectáreas!

Torpedoolvidadizo
¿Recuerdas qué son las especies endémicas?Son aquellas especies que poseen una distribuciónnatural única, es decir, no es posible encontrarlasen otro sitio que no sea el que se menciona.Algunas especies endémicas del Bosque Caducifolioson el Cangrejo Tigre y elMichay Araucano.
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Presión HumanaPresión Humana
La expansión de las ciudades conlleva una gran presión sobre
los hábitats naturales. Existen numerosos caminos y
senderos en los alrededores del parque, algunos de acceso
permitido y otros que no.

La falta de regulación trae numerosas amenazas que afectan
a la biodiversidad, como por ejemplo:

• La extracción de leña y de especies de flora.

• Incendios forestales.

• Presencia de especies domésticas.

• Caza ilegal.

• Introducción de especies exóticas invasoras: provocando
extinciones de especies locales y la pérdida de diversidad.
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Los habitantes del Parque Nacional NonguénLos habitantes del Parque Nacional Nonguén

¿A qué nos referimos con la Interacción
Biológica?
Son relaciones o procesos que ocurren entre los que componen un
sistema biológico (flora, fauna y fungi). Ejemplo: una flor y una abeja
(polinización), carnívoro y una presa (depredación), hongo y el suelo
(fijación de nutrientes y descomposición).

Torpedo
olvidadizo
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escarabajo ciervopiel de tiburon

Monito del monte

Este último gran bosque es hábitat de varios mamíferos nativos, como el
chingue, la güiña, el pudú, el zorro culpeo, el quique, el puma y el monito

del monte.

¡La conservación de este fragmento de bosque es
muy importante para proteger la comunidad de

especies de mamíferos amenazados!
No todas las especies son igual de abundantes en el parque. Algunos

monitoreos con cámaras-trampa han demostrado que las especies nativas
más frecuentes son el zorro culpeo y la güiña.

Sin embargo, si consideramos todas las especies de mamíferos detectadas
por estos dispositivos, la segunda especie más vista fue el perro, una

amenaza para las especies nativas.

De hecho, las heridas por mordedura de perro han sido señaladas como la
principal causa de ingreso de pudúes a centros de rehabilitación de fauna

nativa en el centro sur de Chile.

Este último gran bosque es hábitat de varios mamíferos nativos, como el
chingue, la güiña, el pudú, el zorro culpeo, el quique, el puma y el monito

del monte.

¡La conservación de este fragmento de bosque es
muy importante para proteger la comunidad de

especies de mamíferos amenazados!
No todas las especies son igual de abundantes en el parque. Algunos

monitoreos con cámaras-trampa han demostrado que las especies nativas
más frecuentes son el zorro culpeo y la güiña.

Sin embargo, si consideramos todas las especies de mamíferos detectadas
por estos dispositivos, la segunda especie más vista fue el perro, una

amenaza para las especies nativas.

De hecho, las heridas por mordedura de perro han sido señaladas como la
principal causa de ingreso de pudúes a centros de rehabilitación de fauna

nativa en el centro sur de Chile.

Pycnosiphorus lessonii

Dromiciops gliroides
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Vilú y Kai estaban
paseando por el bosque
de Nonguén, cuando de

pronto se acercó a ellos
corriendo y muy afligido,
un pudú herido. Mientras

Vilú vigilaba el entorno,
Kai sacó de su mochila un
botiquín para atender al

nuevo amigo, que tenía
varias mordeduras.

De pronto, Vilú advirtió
que se acercaban muchos
perros. ¿Por qué habrán
atacado al amigo pudú?

Lee el siguiente cómic y
descubre su desenlace.

Conoce las aventuras de

Kai y Vilú recorriendo

nuestra región para

descubrir sus especies,

lugares y mitos.

¡Mira Vilú,
esto es

hermoso!

Cuando de
pronto....

¡Escucha!
¡Es muy
lindo!

Ahora se siente
seguro.

Kai y Vilú
no sabían … ... que detrás de los

arbustos se escondían
unos ojos amenazantes.
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Kai y Vilú en el

Bosque Nonguen

En esta
aventura, Kai y
su hermana Vilú
paseaban por los

bosques de
Nonguén, pulmón
verde ubicado
en la Región del

Biobío.

¡Es un pudú!

¡Pobrecito! Venía corriendo
desesperado, ¿qué le habrá
pasado?
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¡Ahora lo entiendo
todo! Nuestro amigo
pudú arrancaba de
esos perros.

Quizás estaban
jugando a las

escondidas o creyeron
que el pobre pudú era

una amenaza para
ellos.

¡Ay, qué tiernos!

¡Guau!

Está bien que quieran jugar,
pero el pudú
no lo sabe y
lo dañaron.

Por eso es muy importante
la tenencia responsable de
mascotas. De esa manera, no
interfieren con la vida

silvestre.

¡Así, nuestro amigo pudú y todo
el bosque estarán mejor

protegidos!

¡Vamos perritos! No
deberían estar aquí. Los llevaremos a

un lugar seguro para buscar a sus
dueños.

30
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¡Adiós
amiguito!
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¡VAMOS A PLANTAR IDEAS!
¿Sabes qué es un stencil?
El stencil, también conocido como estarcido, es una técnica artística del arte

callejero que consiste en el uso de una plantilla. Esta es una de las formas de

arte más populares y que requiere de un menor tiempo de preparación.

Por esa razón, también se le llama así: ¡plantilla!.

El stencil es un buen ejemplo de cómo el arte urbano está transformando la

estética de distintas ciudades alrededor del mundo. Para que nuestra

plantilla funcione, debe tener un dibujo o patrón recortado con la forma de

la imagen que queramos representar, decir o transmitir.

En esta primera misión, te desafiamos a hacer un stencil con frases o
imágenes relacionadas a cualquier temática de la primera pista o capítulo de

este libro.

¿Qué materiales vas a necesitar?
• Cartulina gruesa.

Puedes reciclar, por ejemplo: carpetas, separadores, tapas de cuadernos,

etc.

• Lápiz.

• Tijeras o cúter.

• Rodillo pequeño o pinceles.

• Pintura o tiza en polvo.

¿Cómo harás la plantilla o stencil?
Empieza por escoger una frase y crear un ícono o un diseño y dibujarlo

en negro. Si deseas, puedes pintar directamente en la cartulina, o bien

hacer un borrador y luego pasarlo a tu plantilla original. Recuerda que

debes recortar las zonas negras y las blancas serán el negativo.

Luego de diseñar, debes recortar con mucho cuidado las zonas negras

sosteniendo el cúter como si fuera un lápiz.

Una vez que hayas terminado de cortar, haz una impresión de prueba.

Así podrás corregir errores y ampliar algunos cortes, si es necesario.

Asegúrate de que la plantilla quede lo más plana posible sobre la
superficie que vas a pintar, así evitarás que la pintura se corra.

Experimenta en casa antes de salir.

Muchos artistas del graffiti obtienen resultados espectaculares
aplicando tiza en polvo con rodillo.
¡Inténtalo! Impregna un rodillo en tiza y pásalo sobre la plantilla.

1
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2
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¿Qué puedes decir?
Elige una frase que identifique alguna idea de este capítulo. Usa la herramienta
stencil y cubre la ciudad o tu barrio con este original y motivador mensaje.
Recuerda que en este primer capítulo te enseñamos sobre la importancia del
cuidado de nuestros ecosistemas.

¡Embellece tu ciudad con opinión, alterando el entorno de forma positiva!

Brainstorming o lluvia de ideas
Para crear la frase, puedes escoger alguno de los siguientes conceptos o idear uno
nuevo:

• Botellas plásticas que contaminan suelos.

• La tenencia responsable de animales y el peligro que enfrenta la fauna nativa.

• Especies claves de un humedal o sus aves migratorias.

• Imágenes de servicios ecosistémicos y sus aportes a toda la humanidad.

Ejemplo:

No a la caza de an
imales

en peligro de exti
ncion
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Hoy se reconoce la existencia
de grandes transformaciones
en los sistemas naturales
como producto de las acciones
humanas que intervienen en
sus procesos.

Estas intervenciones han
tenido como consecuencia un
conjunto de alteraciones en
el funcionamiento de los
ecosistemas y en los ciclos
naturales de los cuales son
parte.
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Aunque los ciclos naturales han sufrido cambios en épocas anteriores, es desde
mediados del siglo XX cuando estos cambios están siendo preocupantes, debido al
enorme incremento en el consumo de energía y de materias primas.

La presencia de estas actividades podrían visualizarse como un proyecto estático,
espacial y con tiempos específicos de explotación, ¡pero esto no es así! Dada la
magnitud y velocidad con la que se llevan a cabo, funcionan como un proceso
continuo.

También, algunas de
estas actividades
humanas tendrán un
área que se verá
afectada, pero no
será identificable a
simple vista ni en el
corto plazo.

Ciclos que son muy importantes
para la estabilidad del planeta!
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Ríos

Un río es más que un cuerpo de agua
que fluye y desemboca en otros cuerpos
de agua. Es un ecosistema dinámico y
complejo, caracterizado por la
presencia de agua en movimiento que
interactúa con todos los elementos de
su entorno, mediante el transporte de
materiales, nutrientes y energía.

¡ E n e l c u r s o d e
u n r í o e x i s t e n

d i f e r e n t e s
m i c r o a m b i e n t e s
q u e s o n h á b i t a t

d e u n a g r a n
d i v e r s i d a d d e
e s p e c i e s d e

f l o r a y f a u n a !
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Cómo luce un río saludable?
Un río sano es aquel que posee un caudal dinámico en las estaciones, suficiente en calidad y cantidad
de agua para mantener las funciones y procesos necesarios del ecosistema y su biodiversidad.

En la cosmovisión Mapuche, el que un río fluya ininterrumpidamente en su recorrido hacia el mar
también es importante.

Un río libre es indicador de bienestar, de küme mongen (buen vivir), de küme felen (buena relación),
entre el lof (comunidad) y el leubü (río), como un ser viviente que también habita el territorio.

Desde 1980, la gestión del agua en nuestro país tiene una visión basada en la propiedad privada,
considerándose un “bien nacional de uso público” y “bien económico”, al mismo tiempo; lo que autoriza la
privatización del agua.

En Chile, se han identificado cuatro usos principales del agua:

• El uso en la agricultura, asociada al manejo del agua para el regadío.

• El uso en la minería para los procesos de desalación o eliminación de la sal de agua de mar.

• La demanda derivada de los servicios de agua potable y saneamiento.

• El uso para la producción de energía hidroeléctrica.

Datos más claros que el agua
Sólo el 23% de los grandes ríos a nivel mundial fluyenlibremente sin impedimento hacia el océano. Chile esuno de los países más privilegiados en cuanto a ladisponibilidad de recursos hídricos a nivel mundial,pues posee 101 cuencas hidrográficas que ocupan756.102 km2 de territorio.

El río Biobío es justamente uno de los ríos que no fluyelibre, sin embargo, es el segundo río más largo de Chile,después del río Loa, y el segundo más caudaloso,después del río Baker.

¡Existen 1.251 ríos en Chile, son muchísimos!

Salto del Laja, Región del Biobío

¿Qué pensarías si supieras que el agua de nuestros
ríos tiene dueño/a?

¿Qué significa que un río tenga dueño/a?
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ALGUNOS EJEMPLOS DE ESTOS PROYECTOS SON:

11 estaciones para generación de energía hidroeléctrica.

3 plantas de celulosa.

Diversas plantas de tratamiento de aguas servidas. Diuj!

En la región del Biobío existen
alrededor de 50 instalaciones
y proyectos hidroeléctricos.

Hay peces que sólo viven en el

río Biobío y están en peligro de

extinción:

La Carmelita de Concepción

(Persilia irwini) y el Tollo
(Diplomystes nahuelbutaensis).



En la parte alta de la cuenca del Río Biobío, han construido:

Tres MEGACENTRALES: Pangue (1996), Ralco (2004) y Angostura (2014).

Actualmente se aprobó una central más en la localidad de Rucalhue.

Algunas de ellas se encuentran funcionando y otras cerradas.

Además de estas intervenciones en la parte alta del río, surge otro conflicto
en cuanto a los derechos de agua en la comuna de Alto Biobío, ya que la
mayor parte de estos derechos ni siquiera son propiedad de las personas que
viven ahí.

Un 0.03% pertenece a comunidades locales Mapuche-Pewenche.

El 82.5% pertenece a las empresas y privados.

Y un 18.4% a personas naturales, la mayoría externas a la misma comuna.

De los 6 mil habitantes de la comuna, un 86% se considera miembro del
Pueblo Mapuche-Pewenche.

El impacto principal sobre los ecosistemas es la operación
de tipo "hydropeaking" que hacen estas centrales, eso
significa que retienen el agua y la sueltan por "pulsos"
gigantes varias veces al día. Esto es contrario al régimen
de caudal natural saludable de un río

38
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¿A qué nos referimos con cuencas?
Una cuenca es el territorio donde el agua es captada, dirigida
y almacenada. Es por donde el agua de la lluvia escurre,
transita o se drena al tocar la superficie y se incorpora a una
red como, por ejemplo, un río, un estero, un chorrillo, etc.
Luego, desemboca en un cuerpo de agua usualmente más
grande, como un lago, una laguna o el mar.



Kai y Vilú decidieron
hacer un largo viaje
para conocer el Alto

Biobío. De pronto, Kai
quiso lavar sus manos como

le habían enseñado desde
pequeño: con agua y jabón,

sin saber que con eso
contaminaba el río.

Juntos, Vilú y Kai se
dieron cuenta de que el

río guarda muchas
historias y secretos.

¿Quieres conocer la
historia completa? Lee el

siguiente cómic y
descubre su desenlace.

Conoce las aventuras de

Kai y Vilú recorriendo

nuestra región para

descubrir sus especies,

lugares y mitos.

Kai y Vilú en el
Biobio Cordillerano
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Kai y Vilú viajaron al
Alto Biobío.

¡Así es, estás
ensuciando mi hogar!

Sí, valió la pena
haber viajado hasta

aquí.

¡Mira Kai, un río! ¡Qué
haces con ese jabón!

¡Qué hermoso
paisaje!
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Por eso debemos
cuidarlo de

contaminantes y
dejarlo fluir.

Incluso es importante para las
especies del mar, porque arrastra
sedimentos que alimentan a otros

peces y algas.

En este río vivimos muchas especies, porque
nos da las condiciones y recursos necesarios

para sobrevivir.

¡Yo, aquí abajo! Soy Percilia, un pez
nativo del Alto Biobío.

¿Quién dĳo eso?

Espera, ¿qué?



La tierra que
pisamos: Los suelos
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Amanita muscaria,
especie exótica.

Todo un universo subterráneo
El suelo muchas veces se considera simplemente como una capa de tierra fina que cubre la superficie,
pero es mucho más que eso.

Es un ecosistema complejo y dinámico, compuesto por elementos que interactúan constantemente
entre sí:

45% partículas de mineral rocoso.

5% materia orgánica.

25% de agua.

25% de aire y diversos organismos (animales vertebrados, invertebrados, hongos y bacterias).



En Chile la mayor tasa de erosión ocurre en la zona centro-sur, entre las
regiones de Valparaíso y Biobío.

La expansión agrícola en áreas con pendientes sin las debidas prácticas de
conservación, la pérdida de cobertura vegetal por sobrepastoreo y por la
práctica de tala rasa implementada por la industria forestal, han
incrementado la erosión del suelo.

Dos tercios de sus suelos están muy erosionados después de más de
cuatro siglos de estar sometida a una fuerte destrucción y degradación
de sus ecosistemas naturales. La erosión del suelo puede afectar a la
infiltración, el almacenamiento y el drenaje del agua, provocando, por un
lado, la pérdida de fertilidad de los suelos, y por otro, la escasez de agua.

Actualmente el secano interior de Chile central se encuentra dentro de
los 18 sitios a nivel mundial, más vulnerables a la degradación y
desertificación del suelo.

La vegetación previene la degradación y la
desertificación, contribuyendo a la estabilización de los
suelos, a mantener el ciclo del agua y los nutrientes, y a
reducir la erosión provocada por el agua y el viento

Torpedo
olvidadizo
¿Sabes qué es una zona secano?
Corresponde a un agroecosistema que no cuenta con fuentes deagua para regadío, por tanto, los cultivos se abastecen del aguade lluvia que se almacena en el perfil de suelo.
En la zona de secano interior, la degradación del suelo y ladesertificación, son actualmente los principales problemas

medioambientales.

Datos más claros que el a
gua

Los suelos y la veg
etación mantienen

relaciones recíproc
as.

Un suelo fértil favo
rece el crecimient

o de las

plantas, ya que les
entrega nutrientes

, y les

sirve de retención
de agua y de subst

rato

para sus raíces.

Dos a tres centímetros de suelo pueden llegar a demorar 1000 años en
formarse, por lo tanto es un recurso natural limitado.

Contienen 2⁄3 del agua dulce del planeta. Además, son un filtro natural
de sedimentos, pesticidas, metales pesados y microorganismos
patógenos.

Albergan 1/4 de la biodiversidad del planeta.

2/3 del carbono terrestre están en los suelos.

El 95% de la totalidad de nuestros alimentos provienen de los suelos.

La mala gestión y el mal uso nos ha llevado a degradar un 33% del
suelo mundial, debido a la erosión, salinización, compactación,
acidificación, contaminación química y agotamiento de nutrientes.

¿Por qué son
importantes los suelos?
¿Por qué son
importantes los suelos?
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Kai y Vilú fueron a
recorrer el campo.

Afortunadamente, Kai notó
en el cielo un par de

nubes, y Vilú pensó que la
lluvia por fin refrescaría

un poco el lugar.

Pero, contrario a lo que
Vilú pensó que ocurriría, la

lluvia dejó huellas en el
terreno, y el torrente se

llevó la valiosa capa
superficial del suelo. Con

desánimo, buscaron la manera
de recomponer el suelo.

¿Quieres conocer la
historia completa? Lee el

siguiente cómic y
descubre su desenlace.

Conoce las aventuras de

Kai y Vilú recorriendo

nuestra región para

descubrir sus especies,

lugares y mitos.

Kai y Vilú
en el campo

En esta nueva
aventura, Kai y

Vilú se
encontraban en el
campo. Estaba
muy caluroso… ¡Qué

calor! Es agobiante…

¡Mira Vilú, se
acercan unas
nubes!

¡Eso significa que va
a llover y refrescará

un poco el campo!

Y efectivamente
comenzó a llover…

Pero no ocurrió lo que
Kai y Vilú esperaban.

¡Mira Kai! La lluvia está
dejando grandes

huellas en el suelo.

¡Qué mala noticia! El agua se
está llevando la capa superficial
que es muy importante para el

terreno.
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¡Rápido! Armemos
una barrera.

De esa forma
podremos proteger
el suelo y salvar el

pasto.

¿Quién está
pidiendo ayuda?

¡Estamos
contigo!

¡Pasó todo tan rápido que me
mareé! Qué bueno que
me ayudaron a parar.

¡No estoy luchando!
Quiero detenerlo. La erosión hace
que el agua se lleve el suelo muy

rápido. ¡Ayúdenme con la barrera!

¡Vete!

¡Sí!

¡Es ese
agricultor! Está

luchando contra un
monstruo de

barro.

¡Ayuda!
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UN TICKET DE CAMBIO
¡Nadie escapa al llamado combativo de un buen afiche de tickets! Un afiche no
es sólo una página escrita, lo que pretende es crear un impacto emotivo que
instale ideas, crear un ambiente o generar inquietud por el tema al que hace
invitación. En este formato encontrarás arte y mucho potencial comunicativo.

Para realizar un buen afiche debes considerar las
siguientes recomendaciones:

Debe ser llamativo, en sus colores y en su título.

Ser fácil de entender a primera vista.

Tiene que comunicar un mensaje breve y de interés.

Debe quedar grabado en la memoria de todas y todos.

Para su diseño no necesitas más herramientas que tu imaginación.

Precisar en lo que quieres transmitir, recuerda usar un título llamativo. Por
ejemplo: el nombre de este libro.

Definir si quieres que tu afiche sea informativo o formativo. La diferencia está
en el equilibrio entre la cantidad de texto y las imágenes. Si es informativo
debe tener más texto, pero si es formativo, más imágenes.

En esta segunda misión, te desafiamos a hacer un afiche de tickets con frases
o imágenes relacionadas a cualquier temática de la segunda pista o segundo
capítulo de este libro.

¿Qué materiales vas a necesitar?
• Hojas de papel o cuadernos en desuso, recuerda siempre reciclar.

• Lápiz y lápices de colores.

• Tijeras.

• Cola fría o cinta adhesiva.

• Este libro del Antropoceno, Internet, algunos libros de crisis climática
que más te interesen, o visita la página web www.antropocenobiobio.cl

1

4

2

5

3

ASOREDOP
El avance del Antropoceno en el Biobío
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¿Cómo harás este afiche?
Lo puedes hacer de forma digital o manual.

Primero debes elegir un tema relacionado con este segundo capítulo. Por
ejemplo: ríos, suelos, etc.

Luego puedes asignar un título que llame la atención. Te recomendamos el
título y bajada de este libro. Recuerda definir si será informativo o formativo,
de acuerdo a eso puedes agregar imágenes que apoyen el texto.

Dirígete a la página web: www.antropocenobiobio.cl, ahí encontrarás datos
e información relevante que puedes agregar en este afiche.

Para finalizar el diseño, introduce frases o citas que te llamen la atención en la
sección “toma un ticket”. La idea es que las personas que vean tu afiche
puedan “retirar un vale” con información que impacte y motive a cuidar el
medio ambiente.

Las frases o citas pueden ser datos o mensajes de acción.

Al finalizar, pégalo junto a otros carteles en el diario mural de tu colegio,
centros comerciales, paraderos de buses, zonas visibles, etc.

¿Qué puedes decir?
Recuerda que en este capítulo te presentamos dos situaciones
ambientalmente amenazantes que enfrenta la Región del Biobío. Las aguas y
los suelos son recursos que debemos proteger como eslabones principales en
la preservación de los ecosistemas. El mensaje que quieras transmitir lo debes
basar en información que impacte.

¡Recuerda que los tickets de cambio pueden ser acciones para mejorar una
situación compleja que estemos viviendo como sociedad!
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La Globalización es la creciente
expansión, interacción e
integración de diferentes

sistemas, como el económico,
cultural y político, a escala

mundial.

Este proceso ha traído muchos
cambios y ha aumentado la

interacción global, que ha llevado
al movimiento de ideas, valores,
formas de vida y actitudes en

todo el mundo.

¿Qué es la
globalización?
¿Qué es la

globalización?
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La homogeneización consiste en
la simplificación y la
estandarización de algo.

La homogeneización consiste en
la simplificación y la
estandarización de algo.

Es el resultado de una economía que se centra sólo en la eficiencia.
Este objetivo de eficiencia lleva a las sociedades y comunidades a
adoptar enfoques centrados en la producción de productos únicos,
como alimentos o madera, sin tener en cuenta las consecuencias para
la diversidad, tanto de los ecosistemas, como de las culturas de las
comunidades. ¡Qué gran error!

Esto conduce a efectos muy negativos sobre la biodiversidad nativa y
las tradiciones locales: conlleva a pérdidas simultáneas e
interrelacionadas a escala local, regional y global.

La sustitución masiva del entorno natural y de las culturas autóctonas,
por especies, lenguas y culturas cosmopolitas, interrumpen las
interacciones coevolutivas entre las culturas locales y sus hábitats.
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Homogeneización del
Patrimonio Cultural
Homogeneización del
Patrimonio Cultural

La Homogeneización Cultural es un proceso en el que las
expresiones locales son transformadas o absorbidas por una
civilización exterior dominante.

El avance de una gran cultura global incentiva la expansión de
una sola expresión única, absoluta y universal, que arrasa con
las diferentes culturas locales del mundo y que se distingue en
la moda, las costumbres, estilos de música, la gastronomía, etc.
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Las nuevas tecnologías de la información y la expansión

de los medios de comunicación: tienden a difundir
hábitos de consumo, comportamientos y valores
predominantes en las sociedades industrializadas.

A través de la industria del entretenimiento se imponen

las culturas de los países más poderosos, por ejemplo,

Estados Unidos promueve mundialmente el uso del inglés

como lengua global e instala patrones de consumo,

representaciones y valores propios de su sociedad.

La imposición de religiones e iglesias que arrasan con las

creencias locales.

La instalación de corporaciones transnacionales qu
e

alteran las prácticas y dinámicas arraigadas en un
territorio en particular, por ejemplo, la industria minera en

el norte de Chile, que es una actividad que se considera

muy integrada a la sociedad de esa zona del país.
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Conozcamos Tomé
El caso de una ciudad costera.

Tomé es una ciudad que ha experimentado reiterados procesos

de homogeneización cultural a lo largo del tiempo, debido a las

variaciones en su desarrollo económico y la adaptación de las

personas a estos nuevos estilos de vida.

Sus primeros habitantes

Tomé fue habitado en sus inicios por pueblos indígenas (Picunche y
Mapuche), que eran cazadores, pescadores y recolectores de mariscos,
en menor medida agricultores y ganaderos.

Esto modificó el límite de ocupación de los pueblos indígenas (los
Picunche desde el Río Itata hacia el norte y los Mapuche desde el Río
Biobío hacia el sur).

La zona entre Concepción y la desembocadura del Río Itata, límite norte
de la actual comuna de Tomé, fue ocupada, permanentemente, desde el
siglo XVI por los españoles y sus descendientes.
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• Caleta pesquera (1760)
Esta fue la primera actividad económica que se desarrolló en este territorio.

• Puerto Molinero y Vitivinícola
Tomé fue el puerto de salida obligada del trigo, llegando a exportar el 90,95%
de la producción nacional. La Sociedad Vinícola Del Sur llegó a poseer enormes
bodegas en Tomé, que ocupaban un área de cerca de cinco cuadras, situadas
en su mayor parte en el sector costero.

• Fábrica textil (1865-1996)
A mediados del siglo XX, un 20% de los habitantes urbanos de la comuna de
Tomé eran trabajadores textiles. Eran alrededor de 1000 las personas que
trabajaban en este rubro, entre hombres y mujeres. En 1932, Tomé llegó a ser el
Primer Puerto Textil de Chile.

• Balneario Turístico (2005)
Una vista aérea de la ciudad permite reconocer la similitud que tiene
actualmente con otras ciudades costeras de Chile, lo que implica una
homogeneización del paisaje a través del desarrollo inmobiliario y económico.

La arquitectura de la ciudad de Tomé es un reflejo de su gran historia
económica pasada, con elementos que representan lugares de memoria y que
cuentan la historia de la ciudad. Línea del ferrocarril.

Bodegas vitivinícolas.

Vestigios de los molinos.

Fábrica textil Bellavista Oveja Tomé.

Ruinas de la Fábrica Ítalo Americana de Paños (FIAP).

Muelle de Tomé.

Barrio California.



“Qué rápido
ocurren todos

estos cambios”,
dijo Vilú a Kai
paseando por la

playa de Tomé durante
una tarde. Conversando
sobre el Antropoceno,

se les pasó el tiempo y
anocheció. Estaba

oscuro. Trataron de
orientarse pero no lo

lograron. Se habían
perdido.

En eso apareció un
extraño amigo. ¡Era un

plesiosaurio, que conocía
hace millones de años

esta costa! Luego
recordaron todo lo que

aprendieron sobre el
Antropoceno y sus

consecuencias en el
paisaje.

¿Quieres conocer la
historia completa?

Lee el siguiente
cómic y descubre

su desenlace.

Conoce las aventuras de

Kai y Vilú recorriendo

nuestra región para

descubrir sus especies,

lugares y mitos.

Kai y Vilú
Visitan Tome
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Datos más claros que el a
gua

Entonces, ¿cuál es
la identidad tomec

ina?

La identidad tome
cina ha pasado po

r un

proceso de transfo
rmación y transici

ón a lo

largo de los años, d
e acuerdo a las

necesidades del pr
esente, dejando de

lado el

traspaso intergene
racional. Una ident

idad

influenciada por e
l desarrollo económ

ico

industrial, que deja
en evidencia la cap

acidad

adaptativa del ser
humano.

Caía el atardecer. Kai y Vilú
recorrían la playa de Tomé,

Región del Biobío, en la
búsqueda de una nueva aventura.

Estaba pensando en el Antropoceno.
¡Qué difícil es distinguir todas sus
características!

Ha cambiado nuestro clima,
la biodiversidad… Hablando de

paisaje,
¿no

habíamos
pasado antes

por aquí?

Ahora que lo mencionas,
¡tienes razón!

¡Oscureció
muy rápido!

¡Y el paisaje se
ve igual en

todas partes!

¡Es cierto!
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wooooo

Yo habité este lugar
hace millones de años y

ahora está irreconocible.

¡Qué pena, esta playa
ha perdido sus
características

propias!

¡Es un

plesiosaurio!

¡Hola! Ya no me ubico muy bien en este lugar.
¡Es muy diferente a como
lo conocí!

¡Es porque nos encontramos
en el Antropoceno, eso

significa que los
paisajes pierden
su identidad!
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Homogeneización del

Patrimonio Natural
La homogeneización natural es el reemplazo,

gradual o abrupto, de la biodiversidad nativa por

especies “exóticas” introducidas, que tienen la

capacidad de invadir los ecosistemas naturales,

ocasionando la pérdida e incluso la extinción de

especies nativas, afectando la estabilidad de los

ecosistemas, sus funciones y su resiliencia

frente a cambios ambientales.
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Especie exótica
no invasora

Son especies cuya presencia
en una región biogeográfica
se debe a la introducción,
intencional o accidental,
como consecuencia de la

actividad humana. Algunos
ejemplos son: la secuoya y el

plátano oriental.

¡Ya fuimos

invadidos y

no por

extraterrestres
!

¡Ya fuimos

invadidos y

no por

extraterrestres
!

¡Ya fuimos

invadidos y

no por

extraterrestres
!

Ojo, es importante saber que:

¡No todas las especies

introducidas son invasoras!

Secuoya roja
Sequoia sempervirens
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Son especies naturalizadas, es decir, que se logran reproducir sin intervención directa de los seres
humanos en un ambiente que no es de su origen y mantienen poblaciones que amenazan la
estabilidad de las especies nativas y sus hábitats. Algunos ejemplos son el pino y el aromo.

La invasión de especies exóticas es un proceso que muchos científicos consideran una de las
mayores amenazas a la biodiversidad nativa y a las funciones ecosistémicas.

También, la invasión de especies es una consecuencia de las actividades humanas vinculadas con el
desplazamiento de personas o de recursos naturales, voluntaria o involuntariamente.

Si bien, estas dispersiones han ocurrido desde siempre, con la globalización del comercio y el
desarrollo de transportes más grandes y rápidos, este fenómeno es muchomás frecuente y masivo.

La zona centro sur de Chile, antiguamente dominada por ricos ecosistemas como bosques nativos,
actualmente está cubierta por monocultivos de especies exóticas, principalmente por las especies
de pinos y eucaliptos.

Las extensas plantaciones de estas especies han generado un proceso de
homogeneización del paisaje rodeando ciudades completas.

Los parques y plazas de las ciudades son pequeños oasis que albergan diversidad de especies nativas
y exóticas que conviven conformando un paisaje heterogéneo donde no existe la competencia por
los recursos.

¡Es casi como un trabajo en equipo!

Son especies naturalizadas, es decir, que se logran reproducir sin intervención directa de los seres
humanos en un ambiente que no es de su origen y mantienen poblaciones que amenazan la
estabilidad de las especies nativas y sus hábitats. Algunos ejemplos son el pino y el aromo.

La invasión de especies exóticas es un proceso que muchos científicos consideran una de las
mayores amenazas a la biodiversidad nativa y a las funciones ecosistémicas.

También, la invasión de especies es una consecuencia de las actividades humanas vinculadas con el
desplazamiento de personas o de recursos naturales, voluntaria o involuntariamente.

Si bien, estas dispersiones han ocurrido desde siempre, con la globalización del comercio y el
desarrollo de transportes más grandes y rápidos, este fenómeno es muchomás frecuente y masivo.

La zona centro sur de Chile, antiguamente dominada por ricos ecosistemas como bosques nativos,
actualmente está cubierta por monocultivos de especies exóticas, principalmente por las especies
de pinos y eucaliptos.

Las extensas plantaciones de estas especies han generado un proceso de
homogeneización del paisaje rodeando ciudades completas.

Los parques y plazas de las ciudades son pequeños oasis que albergan diversidad de especies nativas
y exóticas que conviven conformando un paisaje heterogéneo donde no existe la competencia por
los recursos.

¡Es casi como un trabajo en equipo!



Torpedo
olvidadizo
¿Recuerdas algunos árboles nativos denuestro país?

El bosque chileno está compuesto por ecosistemas,paisajes y especies únicas como el alerce, la araucaria, ellingue, el roble, el quillay y la palma chilena, entre otras.

El paisaje del campus de la
Universidad de Concepción

Sus senderos y árboles patrimoniales

No dejes de visitar:
Arco UdeC.
Grandes secuoyas.
Chagual.
Jardines medicinales.
Laguna “Los Patos”.
Facultades gemelas.
Quillay.

Datos más claros que el a
gua

Los parques urban
os tienen un gran p

otencial

como áreas de con
servación fuera de

las áreas

protegidas, como r
eservas o parques

nacionales.

Son un excelente l
ugar para acercar

a la

comunidad a un en
torno natural, prom

oviendo la

valoración de la bi
odiversidad y bene

ficiando la

calidad de vida de
las personas.

En estos lugares s
e puede fomentar

la convivencia

entre especies nat
ivas y exóticas no

invasoras,

que son parte del p
aisaje y de la ident

idad de las

personas del camp
o y la ciudad.

58



Vilú y Kai decidieron
ir a la Universidad de
Concepción en busca de

algunas respuestas, pues
necesitaban resolver algo

que les inquietaba. Al
llegar, se sentaron en el

parque del campus, y
comenzaron a conversar

sobre el Antropoceno y sus
cambios en los ecosistemas

naturales.

Entonces, un
Quillay bajó una rama y les

habló. El árbol les contó
que hay mucho conocimiento
en el campus, pero no sólo
en las aulas, sino también

en sus jardines.

¿Quieres conocer la
historia completa? Lee

el siguiente cómic y
descubre su desenlace.

Conoce las aventuras de

Kai y Vilú recorriendo

nuestra región para

descubrir sus especies,

lugares y mitos.

Kai y Vilú
conocen la UdeC

Kai y Vilú llegaron a la
Universidad de

Concepción, región del
Biobío, en la búsqueda de

un tesoro escondido…

En este preciso
instante de

reflexión, Kai y
Vilú vieron unas

ramas agitándose
a toda prisa.

Si lo encontramos, podremos
reparar todo lo que la
estúpida y destructora
humanidad le hizo a la
naturaleza.

Sí, pero la humanidad también es poderosa,
Vilú, y puede cambiar las cosas para mejor
si se lo propone.

¡Ya quiero
conocerlo, debe

ser como los de los
cuentos de piratas!

Por fin
llegamos a la

universidad, Kai.
Aquí debe estar
ese tesoro del
que hablan…

Puy
a alpe

stris
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De improviso, escucharon una voz…

¡Ahhhhhh!

¡Yo sé mucho de lo que están
hablando, yo conozco ese
tesoro!

No se asusten. Sólo soy un
Quillay que quiere contarles que,
en este campus, hay mucho
conocimiento…¡pero no sólo en las
aulas de clases!

Y el tesoro está… en sus grandes jardines. ¡Observen! Les presento
a mis amigos el Ginkgo, algunas Secuoyas y muchos más.

Al mirar este paisaje, ahora entendemos la importancia de cuidar
este gran patrimonio. ¡Es un gran tesoro! ¡Quiero conocerlo!

Holi

+Info



¡PegARTE!
¿Sabes qué es PegARTE?
¡Es un sticker! Conocido también como pegatina, es un adhesivo en el cual se

coloca una imagen o frase. Lo puedes pegar en paredes o donde tu escojas y su

principal objetivo es manifestar una causa.

En general, estas expresiones transmiten un mensaje social, así que utilizan las

calles como un medio de difusión para estas ideas, con la intención de

apropiarse de los espacios, pero tú puedes hacerlo dentro de tu misma

comunidad.

El sticker es una expresión muy popular entre artistas urbanos, ya que es una

forma muy rápida de intervención; es decir, que es más rápido pegar una

pegatina que hacer un stencil o graffiti. También, es una forma de arte urbano

más amigable con la arquitectura que sus contrapartes pictóricas. A diferencia

del stencil necesita un diseño o impresión previa.

En esta tercera misión, te desafiamos a hacer un sticker con una frase e

imagen relacionadas a cualquier capítulo de este libro.

¿Qué materiales vas a necesitar?
1 cucharada de vinagre.

2 cucharadas de cola fría.

Plato hondo.

Lápices de colores del estilo que prefieras.

Pinceles.

Papel.

Tijeras.

Cuchara.
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¿Cómo harás este afiche?
Lo primero que debes hacer es elegir una frase, diseñar un logo o elegir
un dibujo ya existente.

Mezcla muy bien la cola fría con el vinagre. De esto debe resultar una
mezcla homogénea.

Usa el pincel para untar la parte posterior de los stickers con la mezcla.

Deja secar.

¡Ahora puedes recortar, mojar y pegar donde quieras tus stickers del
Antropoceno!

Si deseas aumentar la impermeabilidad, pega cinta adhesiva sobre los stickers
antes de cortarlos.

¿Qué puedes decir?
Elige un concepto relacionado con algún capítulo de este libro, puedes
escoger entre algunas especies o personajes nombrados aquí, como: el
plesiosaurio, el pudú, Vilú, Kai, o especies arbóreas del campus UdeC, como
el Quillay o el Ginkgo.

Apóyate con el concepto “ANTROPOCENO” para definir tu diseño. La idea es
hacer un ícono del Antropoceno para que puedas alzar la voz con tus propias
ideas. Recuerda que un sólo dibujo puesto en una pegatina, puede llamar la
atención de quien lo vea, y así causar extrañeza e invitar a investigar y
aprender más sobre el Antropoceno.

No olvides que en este
formato puedes apoyar con

frases o elementos que
inviten a visitar nuestra

página web: www.
antropocenobiobio.cl

1

4

2

5

3

62

Ejemplo:
Una buena idea es representar

al plesiosaurio del cómic.
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