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Antecedentes y Efectos del CC  



Efectos del  
Cambio  
Climático 

Fuente: OPS – PC – Cambio Climático, Panamá 2008 
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Antecedentes sobre el Cambio Climático Global (CCG). 
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Antecedentes del CC 

Conforme algunas especies 
fallan en adaptarse a las nuevas 
condiciones de hábitat, diversas 
cadenas tróficas se han alterado 
dramáticamente. 
 
Por una disminución en la 
producción de krill en la 
Antártida, las poblaciones de 
focas han resentido 
disminuciones significativas en 
las tasas reproductivas (Forcada 
et al., 2005). 
 
El CCG provoca pérdida de 
hábitat y escasez de alimento, lo 
cual disminuye las tasas 
reproductivas.  

Círculos viciosos 
de alto impacto  

ambiental 

Fuente: Ignacio March, TNC, 2006 



Vulnerabilidad 

Indicadores 
Incertidumbre 



PATADIGMAS DEL 
CAMBIO CLIMATICO 

Estamos frente a un cambio de época, 
no en una época de cambios 

Buscamos el derecho de vivir mejor, no 
en la lucha contra la pobreza  

La Política Ambiental tiene énfasis 
transversal, no mas un énfasis sectorial 



Evaluación de los impactos 
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Fuente: Marianela Medina - http://www.unap.cl/csmar/EcologiaI/climax.pps. 

Atributos de 
estabilidad 

Presenter
Presentation Notes
Los efectos sobre los diferentes grupos del ecosistema se pueden analizar a través de los cambios de biomasa que puede experimentar cada uno. Se definieron los impactos significativos como aquellos cambios de biomasa positivos o negativos mayores al 10% de la biomasa original. Una vez identificado un impacto significativo se midió la Persistencia, Magnitud de Cambio, Tiempo de Recuperación y Resiliencia los cuales representan atributos de estabilidad. La persistencia es el lapso que transcurre entre el inicio de la perturbación simulada hasta la identificación de un impacto significativo. La magnitud de cambio es el cambio máximo en biomasa respecto a la original y se expresa como un porcentaje. El tiempo de recuperación es el tiempo que se requiere para volver al estado inicial una vez que un grupo ha sufrido un impacto significativo. La resiliencia se define como la rapidez con que un sistema recupera su estado inicial después de un impacto significativo y se calculó como el cociente de la magnitud de cambio y el tiempo de recuperación.



Significado de Adaptación 
A nivel de especies  

 Adaptación implica modificación del 
genotipo, pero hay respuestas con 
cambios que se producen a lo largo del 
ciclo vital de un individuo (afectan a la 
expresión del fenotipo).  
 

 Son  características que ha 
desarrollado un organismo mediante 
selección natural a lo largo de muchas 
generaciones, para solventar los 
problemas de supervivencia y 
reproducción a los que se enfrentaron 
sus antecesores. 



Adaptación genética 

 La selección natural actúa sobre los genes a través de 
los fenotipos: los genes se perpetúan en la medida en 
que dan lugar a fenotipos que presentan ventajas 
selectivas sobre otros fenotipos competidores.  

 
 Estos genes se mantendrán en las generaciones 

sucesivas en proporción al valor selectivo de sus 
efectos fenotípicos, es decir, según la virtud de las 
características (o adaptaciones) que proporcionan. 

 
 De modo que se pueden considerar las adaptaciones 

como fenotipos que favorecen la replicación de los 
genes que dan lugar a éstas, es decir, como 
mecanismos que resuelven problemas específicos, 
razón por la que aumenta la replicación de los genes 
responsables de esos mecanismos. 



Adaptación y estudios de 
Fisiología Animal Comparada  

Compara y contrasta los mecanismos 
fisiológicos, procesos y respuestas de 
diferentes especies animales, o de 
una única espécie, sobre diferentes 
condiciones. 
 
Los contrastes y comparaciones más 
interesantes, para ilustrar la 
plasticidad intra individual  de la 
fisiología, se encuentran 
frecuentemente: 
• En las convergencias fisiológicas 
observadas para animales 
filogenéticamente distantes, pero 
adaptados a ambientes similares. 
Ex.: Mamíferos e insectos adaptados 
a ambientes desérticos. 
• En las divergencias fisiológicas 
observadas para animales 
estrechamente relacionados, 
adaptados en diferentes ambientes. 
Ex.: Peces marinos, de aguas 
salobres y de agua dulce. 



Filogenia de los 
vertebrados 

Árbol 
genealógico 
simplificada 
de la clase 

vertebrados 

N sinus 
atrial 

• Representa un paso temprano e 
importante en la desarrollo de 
respiración de aire y una separada 
circulación pulmonar. 



 Teleosteos (incluyen anguilas, el atún, la trucha, 
el bacalao, los arenques, los salmones)  
◦ En la mayoría de las especies, las fibras 
cardiacas vagales son activadas durante la 
hipoxia para producir bradicardia, pero en 
pocas especies la bradicardia hipóxica está 
ausente. 
◦ Algunas especies producen incremento en la 
presión de la sangre aórtica dorsal durante la 
hipoxia.   

 

Respuestas a la hipoxia – Sistema 
Cardiovascular 

http://www.ucmp.berkeley.edu/vertebrates/actinopterygii/fringetail.gif


  
ESTRESORES DE TIPO I: 
 LOCALIZACIÓN ESPACIAL Y 

DETECTADO POR ORGANISMOS 
INDIVIDUALES. 

 EJEMPLO:  
 CALENTAMIENTO  
 CAMBIOS EN EL pH 
 CAMBIOS EN EL OXÍGENO 
 DEPRADACIÓN NATURAL 
 
ESTRESORES DE TIPO II: 
 SON TANTO CIRCUNSTANCIAS DE TIPO 

ESPACIAL O LOCALIZADOS 
ESPACIALMENTE QUE NO SE DETECTA 
POR ORGANISMOS INDIVIDUALES. 
EJEMPLO: 

 EXPLOTACIÓN  
 ALGUNOS CONTAMINANTES 
   

 
 

 
 
 
 
VARIANTES ESPECÍFICAS DE ELEMENTOS QUE 
CONDICIONAN AL ESTRÉS: 

CAMBIOS EN TRES DISTINTAS CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES: 
•OCUPACIÓN DEL HABITAT 
•EL ESTADO DE BIENESTAR DE UN MIEMBRO DE UNA POBLACIÓN TÍPICA 
•EL BALANCE EN LAS TASAS DE NACIMIENTO Y DE MUERTE 



• Los indicadores bioquímicos y 
moleculares son puntuales y 
selectos de estrés ambiental en 
todos los niveles de la 
organización biológica y pueden 
evaluar y predecir los efectos de 
las modificaciones ambientales 
antes que el daño sea 
irreversible 

Calidad Ambiental 



Procesos primarios en los que se manifiesta el 
estrés en los peces: 

 
 Crecimiento: Integran todos los factores bióticos y 

abióticos que hacen influencia en el pez. Cambios en el 
ritmo de crecimiento son indicadores sensibles de 
cambios en la reserva de alimento, hábitat, y condiciones 
fisiológicas. 
 

 Reproducción y Mortalidad: Dependen grandemente del 
tamaño, modelos bioenergéticos pueden mostrar una 
visión de los efectos del estrés en estos procesos como 
tales. 

 
 
 

http://www.tpwd.state.tx.us/fishboat/fish/images/inland_species/lmbassbig.jpg


FISIOLOGIA DE COMPORTAMIENTO DE 
LOS PECES ESTRESADOS. 

• La mayoría de peces puede tolerar condiciones 
ambientales que difieren de las condiciones naturales en la 
cuales han evolucionado. Sin embargo, esto no significa 
que van a estar tan sanos o que van a vivir tanto como 
normalmente. Por ejemplo, tener un pez en una agua más 
fría (o caliente) que la que son su condiciones preferidas 
obligan a los órganos del cuerpo a trabajar más para 
mantenerlo vivo. Esto es, estas condiciones sitúan el pez 
bajo estrés. 
 

• Un estrés aumentado reduce la capacidad del pez para 
protegerse de enfermedades y de curarse el mismo (por 
ejemplo si su aletas se cortan, o se introducen parásitos). 
Además, el estrés reduce la capacidad de los peces de criar 
con éxito y acorta su esperanza de vida natural. Un poco 
de estrés por si solo no suele ser fatal, pero a medida que 
el estrés aumenta su capacidad para resistirlo disminuye.  

 



Ecofisiología 
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Variación de la frecuencia cardiaca en condiciones de  
normoxia (PwO2 = 140 mmHg), durante hipoxia gradual en 
animales tratados con atropina. 



Registros electrocardiográficos en 6 derivaciones, de Piaractus 
mesopotamicus sometido a hipóxia severa y recuperación subsecuente. 



Adaptación al CC 



Mitigación al CC 
Una adopción temprana de medidas de mitigación 
rompería la dependencia de las infraestructuras de 

utilización intensiva de carbono y reduciría el cambio 
climático y las consiguientes necesidades de adaptación. 

 

Los esfuerzos e inversiones en mitigación de los próximos 
dos o tres decenios determinarán en gran medida las 

oportunidades de alcanzar unos niveles de estabilización 
inferiores 

El retardo en la reducción de emisiones reducirá 
notablemente esas oportunidades, e incrementará el riesgo 
de agravamiento de las repercusiones del cambio climático. 

Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2007 

Mitigación al 
Cambio 
Climático: 
reduciendo 
las 
emisiones 
que causan 
el cambio de 
clima real 
 
 



La mitigación: Aporte al 
mejoramiento en la calidad 
de vida de poblaciones y a 
la disminución de los 
costos de adaptación 



Favorecer la investigación en torno a los impactos del CC en las 
aguas y áreas costeras de AL y C 

 
•Promover el establecimiento de corredores biológicos o “pasillos de migración” para especies y 
ecosistemas hídricos continentales y costero marinos vulnerables al cambio climático. 
 

•Determinar científicamente ecosistemas y especies centinelas que por su sensibilidad pudieran 
servir como indicadores de alerta temprana. 
 

•Generar escenarios climáticos a nivel local, realizando un diagnóstico de la información existente 
en cada país en relación con la vulnerabilidad y los impactos del cambio climático. 
 

•Modelar la distribución y abundancia de especies marinas, en función de los diferentes escenarios 
climáticos e investigar respuestas adaptativas a través de estudios de fisiología comparada. 
 

•Elaborar escenarios de afectaciones a las extracciones de recursos pesqueros. 
 

•Crear y fortalecer sistemas de monitoreo del CC, alerta temprana e información geográfica como 
herramientas para reducir la vulnerabilidad asociadas al fortalecimiento y participación local. 

Modificado de Ignacio J. March – TNC, 2006 

Acciones para enfrentar el CCG en países AL y C 



Favorecer la investigación en torno a los impactos del CC 
en las aguas y áreas costeras de AL y C 

Mejorar la calidad de agua en condiciones donde ocurran 
precipitaciones de lluvia extremas.  
 
Explorar recursos hídricos alternativos para combatir la sequía y 
sustentar la necesidad de agua para la producción de energías 
alternas.  
 
Reducir el impacto de intrusiones de agua salada a las reservas de 
agua en áreas costeras.  
 
Asegurar provisiones de agua que sean sostenibles en nuevas 
condiciones climáticas. 
 
Promover proyectos de regeneración, rehabilitación y reforestación 
en costas. 
 
Utilizar SIG y otras herramientas para la toma de decisiones  
 
 Modificado de Ignacio J. March – TNC, 2006 

Acciones para enfrentar el CCG en países Al y C 



El planeta es de todos!!! 

Por las futuras generaciones 

 


	Slide Number 1
	Contenido
	Antecedentes y Efectos ya registrados por el CC 
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Antecedentes y Efectos del CC 
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Vulnerabilidad
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 15
	Adaptación genética
	Adaptación y estudios de Fisiología Animal Comparada 
	Filogenia de los vertebrados
	Respuestas a la hipoxia – Sistema Cardiovascular
	����VARIANTES ESPECÍFICAS DE ELEMENTOS QUE CONDICIONAN AL ESTRÉS:
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Adaptación al CC
	Mitigación al CC
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31

