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Día Mundial de los Océanos – 8 de 
Junio (ONU 5-12-08): 40% de los 
océanos son afectados por actividades 
humanas: 

- Sobrepesca  
- Eutrofización 
- Enfermedades 
-   Destrucción de ecosistemas costeros 
-   Derrames  
-   Contaminación Continental 
-   CAMBIO GLOBAL 

 Informe “Earth  system expert  

workshop  on  ocean  stress  and 

impacts” Junio 2011:  

- 1.  Calentamiento, acidificación e 

hipoxia,  

- 2. Anticipación de las predicciones del 

IPCC,  

- 3. Magnitud de impactos acumulados  

>> que el asumido,  

- 4. Tasa de extinción de especies marinas 

aumentando drásticamente por sobre-

explotación y pérdida de hábitat. 

Conclusiones  





50 x 106 Gt (0,04 Gt/a)        1Gt: 1012 kg 5,3 Gt/a 

720 Gt 

35,000 Gt. 

2,300 Gt 

Feely et al. 

(2000) 

70 x 106 Gt 

Informe IPCC 2013:  

…extremadamente 
probable que las 
actividades humanas… 

Doney 
(2010) 

Última glaciación: 180ppm 
Rev. Ind. ~1,850: 280 ppm 

Actualidad:  400ppm 





Flynn et al (2013):  el 

pH afecta la fisiología  

y actividad metabólica 

del fitoplancton 

Si se duplica la concentración actual de CO2, 
se disminuye en un 20 - 40% la calcificación 

(Riebesell. 2004). Problemas para organismos 
como los cocolitofóridos, foraminíferos, 

pterópodos, larvas de equinodermos y de 
moluscos, arrecifes coralinos y comunidades 

coralinas (Feely et al. 2004) 

La acidificación en los 

océanos 
Feeley et al. 
(2004) 

Speight & 
Henderson (2010) 



Schiermeier (2011, Nature Vol. 471):  de las 30 millones de toneladas que se 
emiten anualmente de CO2, 9 son tomadas por los océanos mediante la 
“bomba biológica”. Proyecto EPOCA, 31 laboratorios en 10 países europeos 
(16,5 millones de euros), desde células hasta ecosistemas. Liderado por el 
IFM-GEOMAR, Kiel - Alemania 



Efecto del calentamiento y acidificación 

en los arrecifes coralinos 

CALENTAMIENTO Proyecto RLA 7020 / AIEA 



“El Niño es una ventana en 
el tiempo sobre los efectos 
del calentamiento de las 

aguas oceánicas y del 
planeta en general” 





Índice de Vida del Planeta 
 
 

Pérdida de 
diversidad marina 

Wolff  
(2009) 

Se siguen 
sobreexplotando  

los recursos 
 



CEPAL (2011) 



PNUMA, CEPAL, 
PNUMA/GRID-Arendal. 
2010. Gráficos Vitales del 
Cambio Climático  
para América Latina y El 
Caribe. 



CEPAL (2011): CC en CA 





(2012) 



ÍNDICES DE  BIODIVERSIDAD MARINA 

 

1.  ÍNDICE DE BIODIVERSIDAD LINEAL ( LBI )  (# spp / km de costa) 

 

2. ÍNDICE DE BIODIVERSIDAD DE ÁREA (ABI )  (# spp / km2 de plataforma continental hasta 200 m de profundidad) 

 

Existen otras maneras de determinar la biodiversidad marina 

que relacionan el número de especies encontradas con la 

longitud de costa o el área de la plataforma. Estos índice son 

utilizados para unificar valores, compensando variaciones en 

longitud de costa y área marina del país. 

   





Firma del Convenio de 
Cooperación para la 

creación del 
Observatorio Cousteau 

en Costa Rica 
Diciembre 2011 

 
UCR - UNA - IFAC- 

IRD - MINAE- IUEM - 
UBO  

Convenio de Cooperación 
UCR-IRD para apoyo 

financiero a actividades del 
OC (2012-2016): 

está permitiendo los cursos 
regionales +IFAC 

Se han realizado 
talleres nacionales, 2 
cursos regionales y 3  
talleres regionales.  



Biodiversidad 

Cambio Climático 

Oceanografía 

Gobernanza y Gestión 
Ambiental Integrada 

(Cuenca-Costa) 

Gestión del 
Conocimiento 

Eje socio-económico 

Áreas de Acción 

Generación de indicadores nacionales y regionales 





Yañez-Arancibia (2013) 

El Cambio Climático 
y Manejo Costero 

Adaptativo 
 
  

 
      

 

Enfoques integrados que 
tengan en cuenta los cambios 

y dinámicas del clima y 
vulnerabilidad, además de 

condiciones sociales, 
económicas y culturales.  



1. Cambios en el nivel del mar se están dando por 
calentamiento del agua (expansión), derretimiento 

glaciares, erosión costera, aumento procesos 
oceanográficos (Niño, oleaje, mareas extraordinarias) 
2. Introducir el Tema MCI /GIZC dentro de los Planes 

Nacionales de Desarrollo 
3. Ecosistemas costeros se encuentran con diversos grados 

de degradación,  que aumentan su vulnerabilidad 
4. Introducir el tema del CC en los programas de 

educación formal e informal 
5. Programas Nacionales de Monitoreo de Ecosistemas 

Marino-Costeros 
6. Gestión del Riesgo 

7. Afrontar el Cambio Climático como región 
8. El Observatorio Cousteau puede convertirse en una 

herramienta muy útil en la integración de esfuerzos 
 
 



MUCHAS 

GRACIAS! 



Willis & Church 2011: Proyecciones regionales en el 
nivel del mar, Science: Vol. 336, 2011. Proyecciones 
para el 2100 oscilan entre 20 cm y 2mts. Sin 
adaptación, 0.5 mts desplazarían 3,8 millones de 
personas  en la parte más fértil del delta del Nilo, 2 
mts desplazaría 187 millones  globalmente.  

Nicholls & Cazenave  2010: Aumento en el 
nivel del mar y su impacto  sobre las zonas 
costeras, Science: Vol. 328: 

“el aumento global en el nivel del mar 
se ha venido dando durante todo el 
siglo 20, y acelerado en el siglo  21 ante 
todo por el calentamiento global” 



La Nación, jueves 13 de noviembre 2014 

 “Entre ambos producen el 45% de las emisiones  

  mundiales” 



Villate (2014) 



¿Por qué decimos que hay un cambio climático? 

Temperatura: 

 - aumento paulatino de la temperatura promedio de la superficie   

                de la tierra 

 - aumento paulatino de la temperatura promedio de la superficie    

                 de los océanos 

efectos sobre viento, humedad, precipitación 

Precipitación: 

 - modificaciones en los patrones de precipitación 

Precipitación, Humedad y Viento: 

 - cambios en la intensidad y/o en la frecuencia de los eventos 

climáticos extremos (sequías, “temporales”, lluvias intensas, 

tornados, huracanes) 
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Yañez-Arancibia (2013) 


