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1. INTRODUCCIÓN
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LeRoy et al., 1997



Influencia de los factores ambientales en la biota acuática

Williams, 2006



Influencia de los factores biológicos en la biota 

acuática

Williams, 2006





2. IMPACTOS EN LOS ECOSISTEMAS 

ACUATICOS



LeRoy et al., 1997



Efectos en las estructuras y función de los ecosistemas 

acuáticos debidos a los cambios climáticos





Efectos sobre los bienes y servicios del ciclo del agua



Efectos en la calidad del agua de los embalses



Ecosistemas de riesgo elevado: los 

deltas y las lagunas litorales:
UE: Cambio climático y la dimensión europea del agua 

(Eisenreich et al., 2005): Cuenca del Ebro y su delta. 

Conclusiones:

• La temperatura aumentará

entre 2 y 3°C en el transcurso

de este siglo (Alcamo et al.,

1996), provocará perdidas de

agua por evaporación y más

demanda de agua para los

cultivos y vegetación natural,

así como para otras

actividades humanas.



• La precipitación disminuirá

entre el 5 y el 20%, según el

Gobierno español (PHN,

2003). Para el 2050 una

reducción del 16% en la

disponibilidad de recursos

hídricos en la cuenca.

• Se registrarán acontecimientos

extremos (sequias,

inundaciones y olas de calor)

con mayor frecuencia.

• La disminución del caudal

fluvial implicará una menor

disminución de contaminantes

e incremento de la salinidad.











Régimen Hídrico en la Amazonia: Pulso 

de inundación
• Río Amazonas 7100 Km, sistema

hídrico mas grande del mundo.

• 1/5 del total del agua dulce del mundo.

• Extraordinaria diversidad: Más de 30

000 spp. de plantas, 2000 spp. de

peces, 60 sp. de reptiles, 1800 sp. de

aves.

• Produce bienes y servicios de alcance

regional y global, capacidad y aporte a

la regulación climática.



• Los periodos de inundaciones son

fuente de abastecimiento y de

redistribución de nutrientes y

sedimentos al sistema, pues logran

movilizar materiales orgánicos e

inorgánicos dentro y fuera de las

planicies de inundación.

• Inundación estacional de bosque

“pulso de inundación”.

Importancia en producción acuática,

mayor disponibilidad de alimento al

inundarse un área extensa del

bosque.

• El régimen hidrológico de creciente

y vaciante mantiene los procesos

ecológicos de los ecosistemas

fluviales de inundación, economía

de los ribereños, abastecimiento a

las poblaciones urbanas y rurales.



3. IMPACTO EN LOS PECES CONTINENTALES

• Integran mucho las perturbaciones y pueden ser especialmente

sensibles al cambio climático.

• Son muy visibles a la sociedad, conformando una herramienta

excelente para que esta entienda la problemática del cambio

climático y la necesidad de mitigar sus efectos (Symon y Lyons,

1995).

• La temperatura es un factor determinante en la distribución

altitudinal de los peces y a muchos animales poiquilotermos (de

sangre fría), ya sea a su metabolismo, a su actividad, a la tasa de

alimento, a la digestión o incluso a la selección de microhábitat y a

la competencia entre las especies (Ficke et al., 2007; Rahel y

Olden, 2008).

• En USA se ha estimado que el hábitat para las especies de aguas

frías (salmónidos) podría reducirse hasta el 50% a causa del

cambio climático (Eaton y Scheller, 1996).
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4. Especies invasoras acuáticas y Cambio climático







• Eaton y Scheller (1996), analizaron el hábitat térmico de 57 especies de

peces epicontinentales en USA en un escenario cambiante con el doble de

CO2 las emisiones actuales y estimaron que el hábitat de 26 especies de

climas fríos y templados se reduciría en casi 50%, mientras que el hábitat

para las especies subtropicales se reduciría en solo 14.2%

• Reducción de 36% para las especies de climas fríos, 15% para las

especies templadas y un aumento de 31% para las especies subtropicales

(Mohsen et al., 2003).

• Al considerar la relación entre la diversidad íctica y las descargas de los

ríos se proyecta de 4% a 22% de extinciones de peces para el año 2070 en

cerca de 30% de los ríos del mundo, debido a las reducciones en las

descargas de los ríos producto del cambio climático (Xenophoulos et al.,

2005).

• Mientras que en el ambiente marino se proyectan descensos de 9 a 17%

en la abundancia media de las especies para el año 2050 respecto al 2000

(Pereira et al., 2010)



5. MACROINVERTEBRADOS  BENTÓNICOS

• Son animales que se pueden ver a
simple vista. Miden entre 1 milímetro y
30 centímetros, y viven en ecosistemas
acuáticos continentales: esteros, ríos,
lagos y lagunas. Carrera & Fierro
(2001).

• Estos animales proporcionan
excelentes señales sobre la calidad del
agua, y, al usarlos en el monitoreo,
puede entender claramente el estado
en que ésta se encuentra.



Efectos del hidroperiodo en las comunidades 

de invertebrados

Wissinger, 1994
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6. PLANCTON

Se denomina plancton al conjunto
de organismos, principalmente
microscópicos, que flotan en la
columna de agua. Los productores
primarios de plancton reciben el
nombre de fitoplancton o plancton
vegetal que incluyen algas y
cianobacterias. El plancton animal
recibe el nombre de zooplancton, y
está formado principalmente por
copépodos, rotíferos y cladóceros.















Zooplancton

Susana José de Paggi & Juan 

Cesar Paggi, 2007



GRACIAS !


