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Una especie, una plaga



Una especie, una plaga… con capacidad tecnológica











Paul Crutzen

Debido a que las actividades humanas han crecido de forma que se han 
convertido en fuerzas geológicas significativas, por ejemplo cambios en el uso del 
suelo, deforestación y quema de combustibles fósiles, está justificado asignar el 
termino “antropoceno” a la época geológica presente (Paul Crutzen)

Un planeta en transformación acelerada
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El calentamiento combinado de tierra y mar se estima en 
0.85 ºC entre 1880 y 2012



Levitus et al., 2012

El calentamiento del océano ha sido, desde 1971,
de 0.015 ºC por década en los 700 m superiores



Variación de la temperatura del océano (0-700 m)
entre 1971 y 2010

Rhein et al., 2013
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Variación de la temperatura del océano (0-700 m)
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Variación de la temperatura del océano (0-700 m)
entre 1971 y 2010
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El océano se estratifica especialmente en latitudes bajas y en 
el océano ártico
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El calentamiento modifica la productividad del océano
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La captura de CO2 por parte del océano aumenta 
progresivamente



Una especie que modifica la atmósfera
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Carbono antropogénico en el océano
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El océano se enriquece en CO2 y se hace mas ácido



El océano se enriquece en CO2 y se hace más ácido
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El océano se enriquece en CO2 y se hace mas ácido



Calcificación y estado de saturación



Global Ocean Data Analysis Project and World Ocean Atlas
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pH = 8.2

pH = 7.4

Coral Oculina patagonica

La acidificación oceánica afecta a la calcificación



La acidificación oceánica afecta a la calcificación



Variación en profundidad del estado de saturación de la 
calcita y el aragonito







Profundidad de saturación de la calcita y el aragonito
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El océano del antropoceno



El océano del antropoceno: 
• más cálido
• más ácido
• menos “calcificado”
• menos oxigenado
• Más “desigual”
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