
Plan de adaptación para pesca y acuicultura. Implementación a nivel local 

para enfrentar los

efectos del cambio climático en los ecosistemas marinos y costeros.

28- 29 de Agosto de 2018

Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura Atacama-Coquimbo
Caletas pilotos: TONGOY, Riquelme (Tarapacá), Coliumo (Biobío) y El Manzano-Hualaihué (Los Lagos).







El efecto invernadero



El Cambio Climático y Calentamiento Global





¿Cómo afecta el cambio climático 

a la pesca y acuicultura?
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TENDENCIAS EVENTOS EXTREMOS

T° del aire Sequias

T° del mar Inundaciones

Precipitaciones Incendios

Nivel del mar Huracanes

Acidificación Océanos Olas de calor o frío

Vientos y Corrientes Marejadas

Deshielos Plagas

FAN

Manifestaciones del Cambio Climático



IMPACTOS CONSECUENCIAS

Desplazamientos o migraciones de especies
marinas para buscar mejores condiciones para
su desarrollo.

Reducción de la disponibilidad y
accesibilidad de especies

Aumento en la proliferación de algas nocivas,
disminución de la concentración de oxígeno
disuelto, enfermedades o nuevos predadores y
especies exóticas

Pérdida de pesca y/o producción

Disminución de la disponibilidad y calidad de
recursos pesqueros

Riesgo para la seguridad alimentaria
y nutricional

Aumento del nivel medio del mar Uso del borde costero, la
infraestructura y habitabilidad del
espacio costero

Los impactos del cambio climático en la pesca y acuicultura se aceleran y/o agravan por la
sobrexplotación, contaminación y degradación de hábitats.



EVENTOS EXTREMOS



IMPACTOS ECONOMICOS
INFRAESTRUCTURA DE APOYO



Aumentar la capacidad de adaptación

al cambio climático en el sector 

pesquero y acuícola

¿Qué podemos hacer?



¿Qué es la adaptación al cambio climático?

ADAPTACIÓN:

EVITAR o MINIMIZAR los
impactos negativos del cambio
climático y obtener beneficios
de los impactos positivos.

Acciones como:

Gestionar sistemas de
monitoreos, crear vínculos entre
diversos sectores productivos,
diversificar y/o mejorar las
actividades productivas
habituales y otras.
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Adaptación se vincula con Pesca sustentable 

INVESTIGACION - MONITOREO ADAPTACIONMITIGACION

SISTEMA BIO-ECOLOGICO SISTEMA SOCIO-ECONOMICO

Pronósticos
Sistemas de Alerta Temprana

Generación de Capacidades
Medidas de Adaptación 

Disminución 
de GEI



15

CAMBIO 
CLIMATICO

CONTAMINACION

DEGRADACION

(SOBRE) 
PESCA

STOCK

En Pesca y Acuicultura, los impactos del Cambio Climático 
se aceleran y/o agravan por:

sobreexplotación, contaminación, pérdida de hábitats

Plena 
explotación

Sobre
explotado

Agotada o 
colapsada



16

Plan de Adaptación



LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA 
INTEGRAR EL CAMBIO CLIMÁTICO ES PARTE DE LA SOLUCION
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PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
PESCA Y ACUICULTURA

Fortalecer la capacidad de adaptación del sector Pesca y Acuicultura a los

desafíos y oportunidades del cambio climático, considerando un enfoque

precautorio y ecosistémico

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS  ESPECIFICOS

Promover el enfoque precautorio y ecosistémico en la pesca y acuicultura (5)

Desarrollar la investigación para mejorar el conocimiento sobre el impacto y 
escenarios de cambio climático (13)

Difundir e informar sobre los impactos del cambio climático (3)

Mejorar el marco normativo, político y administrativo para abordar eficaz y 
eficientemente los desafíos y oportunidades del cambio climático (3)

Desarrollar medidas de adaptación directas tendientes a reducir la vulnerabilidad (5)

29 medidas de adaptación



Aumentar la capacidad de adaptación

al cambio climático en el sector 

pesquero y acuícola

¿Qué podemos hacer?



2019

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, 
EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA CHILENO

CÓDIGO DEL PROYECTO: GCP/CHI/039/GFF



 





Resumen General del Proyecto

TÍTULO DEL PROYECTO:

Fortalecimiento de la capacidad de adaptación en el sector pesquero y acuícola chileno 

al cambio climático

BENEFICIARIOS

Caleta Riquelme en la Región de Tarapacá, Caleta Tongoy en la Región de 

Coquimbo, Caleta Coliumo en la Región del Bío Bío, y Caleta El Manzano-Hualaihue

en la Región de Los Lagos.

SOCIOS

Agencias ejecutoras:
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura; Ministerio  del  
Medio Ambiente

Agencia implementadora: FAO

Donante: SCCF TRUST FUND, SUBPESCA, MMA, FAO

SOCIOS 

ESTRATÉGICOS

SERNAPESCA, DIRECTEMAR, SHOA, Gobiernos Regionales/Consejos Regionales 

(Tarapacá, Coquimbo, Bío Bío, Los Lagos), Gobiernos Comunales (Iquique, 

Coquimbo, Tomé, Hualaihué), Universidades, Centros de Investigación, CONAPACH, 

CONFEPACH, SONAPESCA, SALMONCHILE, AMICHILE.   

DURACIÓN 42 meses

PLAZO  EJECUCIÓN
Fecha de inicio: Marzo 2017

Fecha de término: Septiembre 2020



 

Objetivo General del Proyecto

“Reducir la vulnerabilidad y 
aumentar la capacidad de 

adaptación al cambio climático del 
sector pesquero y acuícola de Chile”. 



-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

Zona Norte

Zona Centro Norte

Zona Centro Sur

Zona Centro Sur

Caleta Riquelme
(Iquique)

Caleta Tongoy
(Coquimbo)

Caleta Coliumo
(Tomé)

Caleta El Manzano
(Hualaihué)

Tarapacá

Coquimbo

Biobío

Los Lagos

Caletas Pilotos



¿A qué apunta el proyecto?

3 componentes

1. Fortalecer las capacidades
institucionales públicas y privadas.

2. Mejorar la capacidad de 
adaptación de la pesca artesanal
y la acuicultura de pequeña
escala.

3. Fortalecer el conocimiento y 
sensibilización sobre el cambio
climático en las comunidades
pesqueras y acuícolas.



¿A qué apunta el proyecto?

3 componentes

1. Fortalecer las capacidades
institucionales públicas y privadas.

2. Mejorar la capacidad de 
adaptación de la pesca artesanal
y la acuicultura de pequeña
escala.

3. Fortalecer el conocimiento y 
sensibilización sobre el cambio
climático en las comunidades
pesqueras y acuícolas.



 

Resultado 1.1   Capacidad fortalecida de instituciones públicas y 
privadas para implementar/mejorar la adaptación al cambio 

climático en el sector pesquero y acuícola a 
niveles nacional y local

Producto 1.1.1.  Entes coordinadores / asesores en cambio 
climático, pesca y acuicultura constituidos a nivel nacional,              

regional y local y funcionando 

Producto 1.1.2. Sistema base de información interoperable, que 
sistematiza e integra los datos de pesca, acuicultura y cambio 
climático, para generar información para usuarios y toma de 

decisiones 

Producto 1.1.3: Programa de capacitación de funcionarios  
públicos, expertos nacionales, y tomadores de decisiones 

regionales y comunales 

IV sesión  GTI

En Ejecución IFOP 

En Ejecución UDEC 



¿Qué iniciativas se ejecutan a nivel regional?

• Conformación del Grupo de Trabajo Interinstitucional Regional en cambio
climático, pesca y acuicultura – GTI Regional. Constituido en septiembre de 2018.



III y IV región 

Firma acta de constitución GTI 



Propuesta funcionamiento GTI 



Pasos a seguir:

• Firma de la propuesta de funcionamiento del GTI Regional

de Coquimbo.

• Definir el plan de trabajo operativo del GTI Regional de

Coquimbo.

• Difusión de los efectos del cambio climático y sus efectos

en la pesca y acuicultura con los SSPP Y la comunidad

local.



¿Cuáles son las principales iniciativas que se ejecutan 

en Caleta Tongoy?



• Programa de capacitación en cambio climático para comunidades pesqueras 
acuícolas 

• Programa de monitoreo local de variables ambientales. 



• Diseño de una estrategia de turismo sustentable e integrado.

• Proyecto piloto de acuicultura de pequeña escala: cultivo experimental de ostras japonesas.

• Incorporación de valor agregado en el piure y la jaiba.



¡MUCHAS GRACIAS!


