
 

El Cambio Climático está transformando la dinámica y 
condiciones de los océanos, con consecuencias dramáticas 
para la vida marina, las pesquerías y las comunidades costeras.   

El cambio climático (CC) está afectando casi cada aspecto de nuestros ecosistemas 
marinos, desde el agua misma hasta cada tipo de ser vivo; esto continuará y aumentará 
en las siguientes décadas. Históricamente, la vida marina ha sido degradada por la 
pesca, el descarte, la destrucción de hábitat, la contaminación y la introducción de 
especies invasoras. Los impactos del CC han estado ocurriendo por décadas, pero sólo 
recientemente hemos tomado conciencia de ello. Las transformaciones actuales debido 
al CC actúan de la mano con las otras presiones, y algunas se potencian entre sí. WWF 
les muestra los efectos más relevantes del cambio climático en nuestros océanos. 

 

Derretimiento del hielo polar: En sept. 2005, la 

extensión del hielo ártico fue la menor jamás 

registrada por satélites. La oficina 

meteorológica de Reino Unido predijo que, 

bajo un escenario de altas emisiones, al 2080 

no habrá hielo en el Polo Norte. 

Cambio de rangos: En regiones templadas se ha 

documentado la alteración en la distribución de  

especies, lo que está asociado con bajas de 

hasta un 50% en la productividad y el plancton. 

 
 

Blanqueamiento de corales (BC): El evento El 

Niño 97/98 blanqueó los corales tropicales, 

causando daño y mortalidades en un amplio 

rango de arrecifes. Desde entonces, el BC es 

cada vez más común. En 2005, las aguas del 

mar Caribe registraron la mayor temperatura 

histórica en los sistemas de monitoreo regional, 

lo que resultó en BC desde Colombia hasta la 

península de Florida, USA. Ese año, sólo la 

actividad inusual de huracanes limitó el BC 

mediante el enfriamiento de las aguas. 
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En años recientes, la mitad del dióxido 

de carbono (CO2) mundial industrial ya 

se ha disuelto en los océanos, y su 

capacidad de almacenamiento ha sido 

sobrepasada; consecuentemente, los 

océanos se han vuelto más ácidos, ya 

que el CO2 se vuelve ácido carbónico en 

el agua salada. Se ha predicho que al 

2050 los océanos serán más ácidos que 

en los últimos 25 millones de años. Esto 

tiene dramáticas implicaciones. Las 

condiciones ácidas hacen más difícil que 

los organismos vivos formen sus 

esqueletos y conchas calcáreas. 

Particularmente vulnerable es el 

plancton, el que forma la base del 

ecosistema marino planetario. Los 

peces también pueden ser afectados por 

la acumulación de CO2. Mares más 

cálidos y menos productivos 

exacerbarán el cambio.

 

Los cambios dramáticos de las corrientes 

están relacionados con el CC, incluyendo 

la circulación termohalina, o cinta 

transportadora oceánica, la que se estima 

se ha atenuado en el Atlántico Noreste. 

Otras incontables corrientes marinas son 

sensibles al calentamiento global. Dichas 

corrientes generan surgencias, 

produciendo intercambio de nutrientes y 

oxígeno y son claves para la productividad 

y biodiversidad marina. En años 

recientes, varios sistemas de surgencia se 

han atenuado con el calentamiento de sus 

aguas. 

 

Los cristales de metano en los 

ambientes costeros y marinos poseen 

un enorme potencial adicional de 

contribución al cambio climático. El 

metano es 20 veces más potente como 

gas de efecto invernadero que el CO2, y 

existen grandes reservas en nuestros 

mares. Liberar esas reservas podría 

causar un cambio climático abrupto. Se 

cree que ya están ocurriendo emisiones 

de metano debido al derretimiento de 

la capa permafrost de algunas zonas 

costeras. 

 

La costa cambiará con el aumento 

del nivel del mar, inundando 

regiones, y en algunas zonas, 

países enteros. Esto implicará 

millones de ‘refugiados climáticos’. 

En todos lados, el aumento del 

nivel del mar empeorará los 

efectos de tormentas. Las especies 

y hábitat enfrentarán desafíos 

adicionales. Por ejemplo, las 

tortugas marinas perderán más de 

sus ya limitadas zonas de puesta de 

huevos. Los bosques de manglares 

serán reducidos con la pérdida de 

hábitat para especies como los 

tigres de Sundarbans en 

Bangladesh e India. 
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Contacto: 
 
Mauricio Gálvez 
Coordinador Pesquero Regional 
WWF – Alianza Cono Sur 
mauricio.galvez@wwf.cl  

WWF trabaja por un planeta vivo. Su 
misión es detener la degradación 
ambiental de la Tierra y construir un 
futuro en que el ser humano viva en 
armonía con la naturaleza, 

- Asegurando la diversidad 
biológica mundial; 

- Asegurando que el uso de los 
recursos naturales renovables 
sea sostenible; y, 

- Promoviendo la reducción de la 
contaminación y del consumo 
desmedido. 
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