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• ¿Cuánto secuestra un bosque? 
• ¿Qué rol tiene la agricultura y cómo se puede mejorar?
• ¿Cuanto emiten nuestros suelos, que pasaría si pierden humedad y/o se calientan?
• ¿Existe la agricultura neutral? ¿Existe la acuicultura amigable?
• ¿Cuánto secuestra el océano?
• ¿Cuál es la apuesta de Chile? 
• ¿Tiene Chile alguna ventaja competitiva respecto a los océanos?
• ¿Qué dirección ustedes elegirían? Emitir menos/potenciar sumideros, proteger áreas, 

estudiar nuestros océanos regionales, educar.

Mitigación es la acción que resulta de la reduccion de fuentes de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y/o de mejorar el funcionamiento de los sumideros.

Según el IPCC, la mitigación «es la intervención que realiza el hombre para reducir las fuentes o 
mejorar los sumideros de gases de efecto invernadero definidos como los depósitos naturales o 
artificiales de carbono, que contribuyen a reducir la cantidad de CO2 del atmósfera». Fuente: 
MADS-Dirección de Cambio Climático.

¿Se puede mitigar el cambio climático en el océano? 6 puntos a considerar 
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Fuente: Houghton et al., 1990

1.- Potencial de calentamiento global:  No todos los gases calientan de la misma manera y algunos enfrían 
(aerosoles de origen marino) 

Unidad de medida: toneladas de CO2
equivalente.
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2.- Reciclaje de GEI  (producción y consumo) depende de los microbios, el intercambio de variables físicas.   
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3.- En el océano las fuentes/sumideros son variables en el tiempo y en el espacio 

Fuentes 
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3.- Inventario nacional de emisiones de GEI no considera a los océanos

4,1 % de Aviación nacional  |  3,6 % de Navegación nacional
IMO (International Maritime Organization): reducción NOx  
Sox en el combustible Tier III y áreas de control de emisiones

En el inventario de emisiones  ¿se debería considerar al 
océano?

https://www.dieselnet.com/com/648.php
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”

4.- Generación de energía renovables no convencionales:  reducción indirecta de emisiones 
de GEI 

La matriz eléctrica crecientemente se ha ensuciado,
incorporando fuentes térmicas. La energía mareomotriz
(undimotriz) es un recurso abundante y renovable, limpio y
ayuda a reducir emisiones de GEI, lo que la convierte en una
energía verde. Entre sus ventajas se encuentra que es
predecible y que entrega un suministro seguro y constante
dependiente de ciclos de marea y corrientes. Evaluar
eficiencia de producción, efectos en recursos marinos y
sociales (zonas de sacrificio).

Energía mareomotriz
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5.- Tecnologías de captura y secuestro de carbono (bio o geoingeniería) 

La captura y almacenamiento de carbono es la propuesta de una técnica 
para retirar CO2 de la atmósfera o, más comúnmente, evitar que llegue a 
ella.

La fertilización artificial (por ejemplo, con hierro) y la inyección directa de 
carbono en el océano tienen potenciales efectos negativos (acidificación, 
eutroficación, hipoxia a escalas locales. Los efectos a escalas globales sobre 
las formas de vida bentónicas y pelágicas son desconocidos. El equilibrio 
biológico de los fondos marinos es poco conocido y probablemente se verá 
afectado. Desde el punto de vista científico, la fertilización y otros métodos 
no están permitidos por sociedades científicas. Desde un punto de vista 
político, es dudoso que el almacenamiento de carbono en o bajo los 
océanos esté en consonancia con el Convenio de Londres para la 
Prevención de la Contaminación Marina.

Mitigating Climate 
Change Through Coastal 
Ecosystem Management

https://es.wikipedia.org/wiki/Bentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_pel%C3%A1gica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenci%C3%B3n_sobre_la_Prevenci%C3%B3n_de_la_Contaminaci%C3%B3n_del_Mar_por_vertido_de_desechos&action=edit&redlink=1


NDC océanos

• El Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París son instrumentos de entendimiento a nivel 
global, pero el funcionamiento y efectividad depende de cada uno de los países (2015).

• Todas las soluciones requieren de la sociedad civil y de cambios de conductas individuales.

• El proceso para establecer la contribución nacional, debe sometido a participación 
ciudadana mas eficaz; el anterior recibió 250 observaciones en un país de mas de 17 
millones de habitantes.

• Servicio oceánico público que tome decisiones sobre usos y recursos de borde costero.  

• Nuestra apuesta puede ser científica/educativa y enfocarnos en nuestros sumideros y el 
estudio de funcionamiento del océano.

• Infraestructura habilitante: ¿quién monitorea y observa nuestros océanos? ¿qué esfuerzos 
existen? Por ejemplo, bases de datos oceanográficos, boyas, entre otros.

6.- Las soluciones de mitigación están ligadas con herramientas de gobernabilidad a 
diversas escalas
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Línea gris: datos cada una hora

Puntos negros: promedios diarios

Oxígeno

Nitrato

Vientos comp. a lo largo de la costa

pCO2

Temperatura del océano

Clorofila 


