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Calentamiento global, emisiones de CO2 y absorción océanica

IPCC, 2013

Doney et al., 2010

pH = -0.05 unidades desde 1989 
(más captación de CO2 → más acidez) 



El cambio climático y el ambiente oceánico

IPCC, 2013

 Más estratificación (+TSM, 
+ flujo de agua dulce polar)

 Más acidez (por absorción 
del CO2 de la atmósfera)

Menos oxígeno (por 
estratificación y pérdida de 
solubilidad)

Menos productividad en 
zonas tropicales; más 
productividad en zonas 
polares

HOY FUTURO
+ cálido, + dulce, + ácido



Breitburg et al., 2015

Cambios Proyectados (2090 – 2099) – (1990 – 1999), RCP8.5

El cambio climático y el ambiente oceánico

 Más estratificación (+TSM, 
+ flujo de agua dulce polar)

 Más acidez (por absorción 
del CO2 de la atmósfera)

Menos oxígeno (por 
estratificación y pérdida de 
solubilidad)

Menos productividad en 
zonas tropicales; más 
productividad en zonas 
polares



W. Cheung, 2012

Impacto en los recursos pesqueros (escala global)

Las regiones más vulnerables son la región Ecuatorial (mayor pérdida de recursos) y 
las regiones polares (más reemplazo de especies) Cheung et al. (2010)

Region A

Region B

Otras spp



Perú: la producción pesquera más alta entre ecosistemas análogos en el océano
global

Chavez et al., 2008, 2009
Afloramiento costero transporta aguas ácidas, pobres en 
oxígeno y ricas en nutrientes a superficie



El Niño / La Niña y su impacto en la productividad
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 El Niño cambia el patrón de circulación y las 
características del afloramiento

 Durante El Niño: más TSM, termoclina más profunda, 
menos nutrientes transportados a superficie y menos 
producción primaria. 

 La Niña: efectos opuestos en temperatura y 
nutrientes; productividad no cambia mucho



Desembarques de anchoveta desde la década del 60

EN débil/moderado

EN extremo



Más Niños (y Niñas) extremas con el cambio climático?

 Modelos climáticos sugieren una mayor frecuencia de EN extremos, debido a un mayor calentamiento 
superficial en el Pacífico Oriental, que facilitaría la generación de precipitaciones intensas.

 Además los eventos extremos son más probables por el cambio en el estado medio + las fluctuaciones ENSO
 La mayor probabilidad de Niños extremos también aumenta la probabilidad de La Niña extremas



Clima, oxígeno y zooplancton: factores crítico en la dinámica
poblacional de la anchoveta y la sardina

 La anchoveta es más tolerante a bajas concentraciones de OD y prefiere presas más grandes en el zooplancton que la 
sardina

 El período ‘cálido’ 1976 – 1995 presentó OD más alto, menos afloramiento (menos fertildad/nutrientes) y zooplancton 
más pequeño → menos anchoveta. Períodos fríos (ej. > 1998): condiciones opuestas, más anchoveta.

Bertrand et al., 2011. PLOSOne

Ayón et al, 2011



Tendencias recientes de temperatura en el Pacífico Sudoriental

1984 - 2014

Tendencias (°C década-1), base de datos de Reynolds 
frente a la costa peruana (Gutiérrez et al., 2016)

El Pacífico muestra más variabilidad
interanual e interdecadal que otras
cuencas. El Pacífico Oriental exhibe
una tendencia de enfriamiento en

las últimas décadas (Garreaud & 
Falvey, 2009)



Primeros modelos regionales de CC predicen disminución de productividad y de 
reclutamiento de la anchoveta bajo escenarios del IPCC

B- Estructura vertical de la temperature y la salinidad a 10°S en escenarios PI y ‘4xCO2’ (Echevin et al,
2012).
C- Tasas de retención de larvas de anchoveta (%) en ‘áreas de crianza’, en zonas Norte (4-16°S), Central (16-
24°S) y Sur (24-40°S) (Brochier et al., 2013).
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PI - 4 x CO2

A- Diferencias en la intensidad
del viento entre escenarios de 
‘2xCO2’ y del ‘Pre-industrial 
(PI)’ en verano (modelo LDMz; 
Bel Madani et al., 2013).



C

Vulnerabilidad de los recursos a otros ‘estresores’ climáticos

 Desoxigenación comprime  hábitat 
epipelágico (peces de superficie)

 Calamar gigante: Acidificación
disminuye tasas metabólicas y 
actividad corporal. Sinergia entre 
acidificación, calentamiento y 
desoxigenación reduce el habitat 
vertical de la especie (Rosa and Seibel, 
2008).

 Crecimiento & tasas de calcificación 
en riesgo por la acidificación (Concha 
de Abanico, Argopecten purpuratus)

 Menos productividad primaria reduce 
capacidad de carga de ecosistemas y 
producción pesquera en general

Tasas de consumo de 
OD en estado inactive 
masa-específica (IMR)

Respuesta de tasas
metabólicas a 
aumento de CO2
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Impactos Adaptación

Stocks y producción 
pesqueras más vulnerables

 Mejoramiento de selectividad de artes de pesca 
 Reducción de impactos no climáticos (polución, 

residuos, etc)
 Adopción enfoque ecosistémico en ordenamiento 

pesquero

Aumento de incertidumbre 
de los rendimientos 
pesqueros

 Diversificación de actividades económicas y generación 
de cadenas productivas (maricultura, ecoturismo) 

 Fortalecimiento del monitoreo y modelado 
oceanográficos

 Más valor agregado + acceso a mercados de alto valor
 Co-gestión de recursos costeros

Cambios en la distribución de 
las pesquerías

 Investigación y evaluaciones de riesgo ecológico de 
especies objetivo aplicadas al manejo

Mayor vulnerabilidad de 
infraestructura y poblaciones 
locales

 Fortalecimiento del monitoreo e implementación de
sistemaz de alerta temprana

 Incorporación de información climática en zonificación 
espacial  marino-costera y planeamiento de uso 
territorial

Colapso de actividades por 
eventos extremos

 Fortalecimiento y emponderamiento de organizaciones 
locales de pescadores, para aprovechar oportunidades 
y enfrentar desastres



Gracias



Variables/Procesos Comportamiento

Temperatura superficial del 

mar (tendencias hasta 2009)
 Zona costera (> 09°S): -0.2 a -0.4°C /década

 Zona costera (<05°S): +0.1 a +0.2°C /década

 Zona lejos de la costa (>100 km): sin tendencia a (+)

Clorofila-a (proxi de 

productividad marina)
 Tendencia positiva (+) : Callao/Pisco desde los 60s

Oxígeno en la columna de 

agua
 ´Variabilidad interdecadal significativa. >2000: reducción de la 

saturación de OD. El sistema es naturalmente pobre en OD por alta 

respiración biológica.

Nutrientes  ¿?

ENSO
 > 1990s: Mayor frecuencia de anomalías intensas  en TSM en el Pac. 

Central; menor frecuencia de anomalías intensas en TSM frente a la 

costa peruana, aumento de la variabilidad de OK desde 2008?

Vientos costeros  Evidencia insuficiente. Intensificación desde los 70s para la costa 

central, según algunas fuentes

pH  ¿? El sistema es naturalmente ácido debido al gran transporte del CO2 a 

la superficie por el afloramiento costero

Biomasa de la anchoveta  Fuerte variabilidad inter-decenal e interanual 

Núcleo de gravedad de la 

anchoveta
 Tiende hacia el norte desde los 70s hasta ca. 2006, luego débil 

tendencia al sur en últimos años

Comportamiento reciente de algunos indicadores



Distribución de variables ambientales en la cuenca mayor del océano

Oxígeno en la subsuperficie

pH superficial
Clorofila-a superficial

Temperatura superficial del mar

 Temperatura 
obedece a radiación 
solar y al intercambio 
de calor con la 
atmósfera; oxígeno y 
pH a ciclos de 
nutrientes y a la 
circulación; clorofila-
a refleja la 
producción de 
fitoplancton

 Todas estas variables 
son influenciadas por
el cambio climático y 
la variabilidad
climática


