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- ¿Por qué los cambios climáticos afectan al planeta? 
 

- Efectos del cambio climático en la Zona Costera 
 

- Perspectiva histórica 
 

- Situación y riesgos actuales 
 

- Pronósticos… ¿ ??? 
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¿Cómo pueden afectar los cambios del 
Sistema Climático a la Zona Costera…? 

- Variaciones del nivel del mar 
 

- Cambios en las condiciones físico-químicas del 
agua de mar: temperatura, salinidad, balance de 
nutrientes 
 

- Modificaciones del funcionamiento del buffer 
carbonato-bicarbonato (CO3

= - HCO2
-) 

 
- Modificación del régimen de tormentas 

 
- Cambios en la biodiversidad asociada 
 



Variaciones del nivel del mar 







R1 y R2 : extremadamente 
frágiles. 
 
R3 : frágil  (intrusión salina) 
 
R4 : frágil (efecto de marea) 

Barragán Muñoz et al. (2003). Coastal 

Management 31: 55-77. 



Cambios en las condiciones físico-químicas del agua de 
mar: temperatura, salinidad, balance de nutrientes 
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Modificaciones del funcionamiento del buffer 
carbonato-bicarbonato (CO3

= - HCO2
-): acidificación. 
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Aumento de frecuencia e intensidad de tormentas 











Efectos sobre la biodiversidad  



CAMBIOS EN EL 
SISTEMA 

CLIMÁTICO 

CAMBIOS EN 
BIODIVERSIDAD 

ASOCIADA :  
migraciones , 

pérdida de 
áreas de 

reproducción / 
cría,  sucesión 
ecológica, etc 



¿COMO PODEMOS IDENTIFICAR ESTOS 

PROCESOS / CAMBIOS EN LA ACTUALIDAD…??? 





















La disminución y/o eliminación de fuentes antrópicas 

que aceleran estos fenómenos resultará un paliativo de 

gran valor 

 

Debe comunicarse esto al público de manera muy clara y 

sin sensacionalismo 

 

Muchos de estos procesos pueden modificarse en plazos 

cortos / medios. En cambio, los generadores de 

modificaciones muy profundas y con consecuencias 

drásticas sólo se manifiestan en plazos largos… 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION…!!! 


