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Aspectos 
preliminares 

Son responsables en gran parte de la 
mala calidad del aire que respiramos 

Carbono Negro 
 Residuo 
 (transporte, biomasa, 

industrias del sector 
energético),  

 Forma partículas de diferentes tamaños  

Permanecen durante poco tiempo en la atmósfera 



Aspectos 
preliminares 

Carbono Verde 

Carbono metabolizado a 
partir del CO2  

Por organismos fotosintéticos 
terrestres. 

Aproximadamente 17 
- 25% de la superficie 
terrestre 

 Contienen cerca del 42% del 
carbono contenido en la biomasa 
27% del almacenado en los 
suelos. 



 En especial las praderas 
oceánicas, las marismas, los 
manglares y el  fitoplancton 

Aspectos 
preliminares 

Carbono Azul 
CO2 capturado por los 
océanos y los 
ecosistemas costeros 
de todo el planeta 



 CO2 capturado cada año en el 
mundo por la actividad 
fotosintética  el 55% 
corresponde a los organismos 
marinos (PNUMA, FAO ; 
UNESCO).  

 Eficiencia como sumideros de 
carbono es muy elevada:  

 Biomasa de los océanos es 
solo el 0,05% de la total del 
planeta 

 Secuestran el CO2 cien veces 
más rápido y durante miles de 
años, mucho más tiempo que 
los bosques terrestres.  

Entremos en materia! 



 «Una modificación en el estado del clima que mediante el uso 
de pruebas estadísticas puede ser identificada por los 
cambios en la media y/o la variabilidad de sus propiedades y 
que persiste durante un periodo prolongado, típicamente 
décadas o más.» (IPCC,2014) 

Pero ¿Qué es el cambio climático?  

Fuente: GISS - NOAA 



 la composición de la 
atmósfera está cambiando 
(Ipcc,2013): 

 [gases de efecto invernadero] 
 CH4 y CO2 afecta al nivel y 

eficiencia de la fotosíntesis y al 
uso de las aguas  

 El clima de la Tierra  la 
productividad vegetal y 
animal, así como a otras 
funciones del ecosistema. 

 

En el ambiente terrestre…. 



 Cubren 2/3 de la 
superficie de la tierra, 

 Contienen 9/10 partes 
de los recursos de agua  

 90 % por ciento de la 
biomasa viviente del 
mundo  

 Fuente primaria de 
alimento para más de 
tres mil millones y 
medio de personas 

¿Son importantes los océanos ? 



 Liberación masiva de dióxido de carbono (CO2) 
por efectos antropogénicos en el ambiente 
terrestre. 

 Variación en el nivel de acidez marina. 

Debilitamiento de los exoesqueletos. 

Disminución de la producción de Carbonato de 
calcio en algas calcáreas y corales. 

 Proliferación descontrolada de algas marinas. 

Ahora bien, ¿Qué ocurre en los 
océanos? 



¿Qué ocurre en los océanos? (II) 

Disponibilidad de 
calcita, aragonita y 
otros carbonatos. 

 Var. pH 

Forman los arrecifes, los 
esqueletos y las conchas de 
muchas especies marinas. 



¿Qué ocurre en los océanos? (III) 

 Funcionan como un 
moderador del clima 

 Almacenan la energía solar 
que recibe y la recirculan a 
entre el ecuador y los polos,  

 Recirculan también la energía 
solar entre la superficie 
oceánica y el fondo del 
mismo.  

 Los océanos absorben más 
del 25% de las emisiones de 
CO2 del planeta,  solución 
buffer por excelencia 



 La acidificación oceánica aparece 
como un nuevo tema en la prensa 
desde la primera reunión global de El 
Océano en un Mundo con Alto CO2 
(2004, Francia) 

 A partir de 2012 (Rio + 20) 

 En la declaración «El futuro que 
queremos» se dedican 20 sendos 
párrafos a mares y océanos 

 «Pedimos que se apoyen las iniciativas 
que aborden la acidificación de los 
océanos y los efectos del cambio 
climático en los ecosistemas y 
recursos marinos y costeros» (Párrafo 
166; El futuro que queremos) 

 

¿Acidificación Oceánica? (AO) 



 Qué es?  

¿Acidificación Oceánica? (AO) 



¿Acidificación Oceánica? (AO) 



¿Acidificación Oceánica? (AO) 

 La Acidificación Oceánica (AO) ha empezado a reconocerse 
desde al menos 5 años atrás como ''el otro problema del CO2'' 
(Fauville et al. 2013) 

 En la actualidad, cada año el océano absorbe 
aproximadamente el 25% de todo el CO2 emitido por las 
actividades humanas. 

 La acidez del océano se ha incrementado en un 30% desde el 
inicio de la Revolución Industrial  

 Esta tasa de cambio, es muchas veces más rápida que 

cualquiera experimentada en los últimos 250 millones de 
años 



¿Acidificación Oceánica? (AO) 

 Incrementan los procesos de absorción de carbono en el mar 

 La tala y quema de árboles en áreas marino costeras 

 La remoción del sedimento marino 

 Urbanización de zonas costeras 

 



¿Acidificación Oceánica? (AO) 

 ¿Sale algún organismo 
beneficiado de la AO? 

Un efecto perturbador 
sobre las cadenas 
tróficas, la dinámica de 
la comunidad, la 
diversidad biológica y la 
estructura y función del 
ecosistema. 



A.O. en la academia 

 El incremento en 
publicaciones en 
Europa, indica que 
es un problema que 
ha sido reconocido. 



A.O. En Venezuela 

 No hay datos… 

 El 10% del territorio 
Venezolano es 
costero 

 80% de ese 10% ha 
sido urbanizado  

 Lo que genera un 
incremento en la 
emisión de GEI y por 
consiguiente 
disminución del pH en 
la zona. 



A.O. En Venezuela 

 Afecta las áreas de desove 
lo que genera una variación 
en la zonas de pesca 
artesanal 

 Puede causar una reducción 
del plancton que como se 
sabe afectará a especies 
que dependen de él para 
alimentarse.  

 Afecta a las comunidades 
costeras (más deprimidas) 

 



A.O. En Venezuela (IMPACTOS) 
Económica 

Ecológica 

Social Política 

 Institucional 

Cultural 

Educativa 



A.O. En Venezuela (IMPACTOS) 

Ecológicos 
A) Disminución de los hábitats marinos.  
B) Perdida de la biodiversidad marina.  
C) Alteración del medio marino y sus relaciones tróficas al 

convertirse este en un medio corrosivo para las 
especies calcáreas 

Social 
a) Afectación de la dieta de las comunidades más necesitadas al disminuir la 

provisión de proteína animal proveniente del hábitat marino,  
b) Disminución de la calidad de vida de los pobladores de las áreas costeras 

por efecto de la acidificación.  
c) Disminución de la visitas en las poblaciones costeras por  detrimento de 

los hábitat marinos que generan procesos turísticos 



A.O. En Venezuela (IMPACTOS) 

Económica 
a) Afectación de las economías de las industrias pesqueras y de 

mariscos.  
b) Afectación de la pesca a nivel de subsistencia de las comunidades 

costeras, por efecto de la disminución de alevines y la migración de 
las poblaciones en busca de áreas de protección.  

c) Disminución de los aportes económicos provenientes de la 
actividad turística por efecto directo del detrimento del hábitat 
marino. 

Política 
a) Se pierde la soberanía alimentaria. 
b)  Se pierde la soberanía genética en el hecho de perder organismos 

que pueden representar especies autóctonas de nuestro país 



A.O. En Venezuela (IMPACTOS) 

Institucional 
a) Pérdida y no aplicación de los correctivos necesarios para evitar el 

incremento de las emisiones de CO2 a la atmosfera,  
b) No realizar la supervisión correspondiente. 
c) No aplicación de los correctivos legales  

Cultural 
a) Posible pérdida de aspectos asociados a la gastronomía típica de la 
región. 

Educativa 
 Pérdida del conocimiento local, que iría asociado, a la alteración del 
hábitat marino obligando a las comunidades a perder el conocimiento ancestral 
de las artes de pesca y el desconocimiento del ambiente que los rodea. 



 La A.O es un proceso concatenado con las emisiones de 
GEI. 

 El océano realiza una función estabilizadora de los GEI en 
el planeta, pero el exceso de los mismos esta alterando 
su composición y afectando a los organismos marinos 
(Moluscos, Corales y algas calcáreas) 

 Es necesario, para que la propuesta que esta surgiendo a 
nivel mundial con carbono azul de resultados, proteger 
los manglares de la tala indiscriminada (almacenaje de 
1000 toneladas de carbono por hectárea) 

Concluyendo 



Concluyendo 

 Es necesario por parte del gobierno venezolano la 
implementación de un plan nacional de manejo del 
carbono, similar a los de Chile, México y Argentina. 
Esto permitiría la mitigación de las emisiones de CO2 y 
fortalecer a nivel nacional los procesos asociados a 
Carbono azul. 

  Es necesario la construcción de una serie de políticas 
y acciones que promuevan la conservación del 
carbono en los ecosistemas costeros 



Concluyendo 

 Sólo a través de un esfuerzo concertado entre científicos, 

políticos y comunidades locales se podrá 

asegurar la permanencia y la recuperación de las grandes 
existencias de carbono en estos importantes ecosistemas. 

 Es necesario construir una red regional de proyectos de 
carbono azul 



Concluyendo 

 «El mar, el gran unificador, es la 
única esperanza del hombre. Ahora, 
más que nunca, aquella vieja frase 
tiene un sentido literal: estamos 
todos en el mismo barco»  

 « La mer, le grand unificateur, est le 
seul espoir de l'homme. 
Maintenant, plus que jamais, cette 
vieille phrase a un sens littéral: nous 
sommes tous dans le même 
bateau » 

 J.Y. Cousteau 




