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Clima y (empo meteoreológico



Cambio Climá(co Calentamiento Global





Principales Gases 
Invernaderos (GEI) Principales Impactos 



Acidificación de los 
océanos por Dióxido 

de Carbono  (CO2)
•  30% CO2 lo emi(dos por 

los seres humanos lo  
absorben océanos

•  CO2  atmosférico se 
disuelve en el océano,

•   el incremento de CO2 
disuelto en las capas 
superiores produce una 
disminución del ph, la 
acidificación

•  Variabilidad del ph en 
aguas costeras es mayor 
que en alta mar

•  Ciertas	especies	de	algas,	
aumentan	biomasa	por	captación	
de	CO2	

Ph  y carbonatos bajos en agua de 
mar afectar :
•  Las especies con estructura 

calcárea, como moluscos (macha, 
os(ón, choritos ….) crustáceos, 
corales, equinodermos, cambiar la 
composición  del plancton

•  Biodiversidad global puede ser 
reducida 

ph	bajo	puede	generar	efectos	nega9vos	
en:	
•  -crecimiento,	
•  -reproducción	
•  -metabolismo	
	

.		
	
	



Desoxigenación del océanos
•  El	oxigeno	del	océano	está	disminuyendo	
producto	del	cambio	climá9co	y	las	
ac9vidades	humanas,	genera	un	aumento	
de	zonas	‘hipóxicas’	(bajas	oxígeno),	
afectando	a	los	seres	vivos	y	alterando	los	
ecosistemas.		

•  Asimismo	de	‘zonas	marinas	muertas’,	son	
áreas	donde	los	niveles	de	de	oxígenos	son	
muy	bajos	y	casi	no	hay	vida	

Una	causa	puede	ser:		
-el	mayor	ingreso	de	nutrientes	a	la	costa	
(p,ej,	fer9lización	de	los	campos	agrícolas)	
-	Aumento	temperatura	por	cambio	climá9co	
	
•  En	el	océano	los	organismos	acuá9cos	
respirar	oxígeno	disuelto,	necesitan	cierto	
nivel	par	sobrevivir.	

•  Las	especies	mas	afectadas,	con	la	
disminución	de	oxígeno,	son	las	que	no	se	
pueden	desplazar	a	zona	
oxigenada(moluscos,	equinodermos,	
arrecifes	…)		



¿Cómo puede afectar el Cambio Climá(co a la pesca y 
acuicultura?



¿Cómo CC puede afectar a las personas?

CC puede ofrecer nuevas oportunidades 
de diversificación produc(va y extrac(va

	
	

Tendremos que adaptarnos a las nuevas condiciones climá(cas, económicas y 
sociales.

Impactos en la disponibilidad alimentos, escasez de agua,  a la  salud de la 
personas,  las ac(vidades produc(vas: pesca, acuicultura, turismo, agricultura ….

Modificando nuestro es(lo de vida, 
Puede obligar a migrar



¿Qué podemos hacer?
•  Las	comunidades	locales	y	la	
personas	debemos	tomar	
conciencia	y	tomar	las	medidas	
para	enfrentarlo		

• Acciones	





¿Qué podemos hacer?

• ADAPTACION	

CAPACIDAD DE MODIFICAR 
LA ACTIVIDAD COTIDIANA 
PARA EVITAR O MINIMIZAR 
LOS EFECTOR DEL CAMBIO 
CLIMATICO



DISEÑO DE MAPAS TEMÁTICOS DINÁMICOS QUE INCORPOREN LOS 
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PESCA ARTESANAL Y DISEODE 
SDISEÑO DE MAPAS TEMÁTICOS DINÁMICOS QUE INCORPOREN LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 
PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA DE PESQUEÑA ESCALA 
QUEÑA ESCALA 

RA DE PESQUEÑA ESCALA 
 



Logros, cifras y hechos clave 

Desarrollo y aplicación de modelos de distribución espacial del Índice de Aptitud de jerarquías productivas	

- 20 Modelos, uno por especies	

- Escenarios de pesca: indice aptitud	

Verano 
(2002-2018)	

Verano Futuro 
(2050-2060)	



Silva,	Claudio. https://atlasdelcambioclimatico.cl/wp-content/uploads/2020/06/Atlas-Dina%CC
%81mico-Cambio-Climatico-Pesca-y-acuicultura-2020-Junio2.pdf 	



Medidas de Adaptación en la Pesca Artesanal



Medidas de Adaptación en la Acuicultura Pequeña  Escala



Estrategia de Cambio  Climá(co

• Plan	de	Acción	Nacional	de	Cambio	Climá9co	
• Plan		de	Adaptación	al	Cambio	Climá9co	para	Pesca	y	Acuicultura	



Cambio Climá(cos nos afecta a todos 
Juntos nos Adaptamos
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