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sus efectos en el mar



IMPORTANCIA DE LOS OCÉANOS

Cubren más del 70% de la superficie del planeta

Tierra.

Son fuente de vida y reguladores del clima del

planeta.

Proveen recursos, fuentes de trabajo y sustento

económico para la humanidad.

Aportan más del 50% del oxígeno que respiramos a

través de la producción primaria .



IMPORTANCIA 
DE LOS 

OCÉANOS

• La mayor diversidad del
planeta se encuentra en los
océanos.

• Rol esencial en las actividades
que se desarrollan en los
espacios marítimos y ambientes
costeros.

…..de la población
mundial vive en zonas
costera.

…. del comercio
internacional se realiza
por vía marítima.



CAMBIO CLIMÁTICO Y 

CALENTAMIENTO GLOBAL 

Calentamiento Global

Cambio Climático

Aumento de los Gases de Efecto 

Invernadero (GEI), principalmente:

• Vapor de Agua

• Dióxido de carbono (CO2)

• Óxido nitroso (N2O)

• Metano (CH4)

Transporte Marítimo



LOS OCÉANOS COMO MITIGADORES 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO

 Los océanos tienen la capacidad de
almacenar y absorber calor.

 A través del intercambio de gases que se
produce entre la atmósfera y los océanos, se
puede regular la temperatura y el clima.

 El aumento de los Gases Efectos
Invernaderos, provoca alteración del sistema
climático con consecuencias adversas para
nuestro océano.

 Aumento en la temperatura superficial del
mar, nivel del mar y derretimiento de
glaciares entre otros.



IMPACTOS 
DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO

 Inundación de zonas costeras 
bajas. 

 Cambios en la distribución de 
los recursos.

 Fuertes Marejadas.

 Mareas Rojas más frecuentes. 

 Destrucción de hábitat o 
ecosistemas sensibles.

 Varazones de recursos 
marinos.



CONTAMINACIÓN 
MARINA QUE AFECTA 

LOS OCÉANOS

 Basuras marinas y plásticos. 

 Destrucción de hábitats.

 Sobrexplotación de recursos.

 Accidentes marítimos.



ACUERDOS 
INTERNACIONALES 

 Consenso a nivel mundial de llevar
acciones urgentes para la disminución
de los efectos del cambio climático.

 Evitar el aumento de Tº media global
del planeta supere los 2ºC respecto a
los niveles preindustriales.

 Agenda 2030 desarrollo sostenible con
foco en vida submarina y Clima.

 Chile con agenda de trabajo para
implementar estrategias, planes y
medidas tendientes a mitigar y
adaptarse al Cambio Climático.

 Se ha establecido como meta la
Carbono Neutralidad al 2050.



ARMADA DE CHILE

Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

Ámbito Naval 

Ámbito 
Marítimo  

 ¿Como contribuimos ?

 ¿Como nos preparamos ?

 ¿Cuales son nuestros
desafíos ?

Monitoreo Fiscalización 

Vigilancia 
Oceánica

Apoyo a la 
investigación 

científica
Comité de Cambio Climático de la Armada 

Oficina de Cambio Climático 



ACCIONES EN EL ÁMBITO DE LA

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

 Programa de monitoreo 

ambiental a lo largo de 

la costa (POAL).

 Monitoreo de la 

atmósfera y los 

océanos.

 Proyectos de 

investigación.

 Base de datos 

hidrográficos y 

oceanográficos.

I. Pascua
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ACCIONES EN EL ÁMBITO DE LA

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Ríos
2

Buques Voluntarios de Observación Meteorológica (SOT-VOS)  

BUQUE CIENTÍFICO CABO DE HORNOS 

 Registro de datos para monitoreo 

global.

 Mejora de pronóstico de tiempo 

marítimo.

 Estudios de variabilidad climática.

150 



APOYO A LA INVESTIGACION CIENTÍFICA 

PARA ESTUDIO DEL  CAMBIO CLIMÁTICO 

Ríos
2

Cruceros de Investigación 

Científica Marina en Áreas 

Remotas (CIMAR) 



ACCIONES EN EL ÁMBITO DE LA

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Ríos
2

Sistema de Visualización de 

Instalaciones Portuarias (SVIP)

 Aplicación que entrega una

visualización gráfica del estado

de operatividad de los puertos

(Cierre de Puertos y TTMMs)

 Información estadística sobre

restricciones de operación como

por ejemplo, marejadas, baja

visibilidad, viento, entre otras.

 En marcha blanca desde Agosto

del presente año.

https://www.directemar.cl/directemar/servicios-online/aplicaciones/svip-sistema-de-visualizacion-de-
instalaciones-portuarias



ACCIONES EN EL ÁMBITO

DE LA MITIGACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO

 Reducción de emisiones

atmosféricas.

 Combustibles limpios en los

buques.

 Uso de energía renovable.

 Eficiencia Energética en

Infraestructura.

 Proyectos de construcción de

altos estándares en materias

ambientales.
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