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Cambio Climático y Calentamiento Global
El cambio climático es un cambio significativo y duradero de los patrones normales
del clima. Las causas pueden ser naturales (erupciones volcánicas, circulación
oceánica, etc.) o como consecuencia de las actividades humanas (emisiones de
CO2). El cambio climático tiene efectos muy evidentes como el aumento de la
temperatura atmosférica o la subida del nivel del mar. El calentamiento global es el
aumento de la temperatura promedio de la superficie terrestre debido al
incremento de los gases de efecto invernadero. El calentamiento global hace
referencia solamente a cambios en la temperatura, mientras que el cambio
climático es mucho más amplio. Se puede afirmar que el calentamiento global es la
causa principal del cambio climático.

Causas del Cambio Climático
La principal causa del cambio climático es el aumento de la
concentración de gases invernadero en la atmósfera, pero
¿qué actividades humanas producen estos gases?
El 75% de las emisiones de CO2 provocadas
por el ser humano provienen de la quema
de combustibles fósiles (carbón, gas
natural y petróleo), que nos permiten
generar energía que a su vez usamos para
producir electricidad, para la fabricación de
materiales (procesos industriales) o para el
transporte.
Los incendios forestales son una fuente
importante de emisión de carbono. La
combinación del aumento de gases
invernadero y la deforestación potencia el
cambio climático, ya que los bosques
absorben grandes cantidades de CO2
durante la fotosíntesis.
La destrucción de los ecosistemas marinos es otra de
las causas del aumento del CO2 atmosférico. En condiciones
normales, un tercio de las emisiones de CO2 son eliminadas por
los océanos.
La ganadería es responsable del 37% de las emisiones de metano, procedente de la
digestión de los rumiantes. Las fermentaciones que se producen en los vertederos son
otra fuente importante de producción de metano.
El uso de fertilizantes agrícolas es el principal responsable de la producción de otro gas
invernadero, el óxido nitroso.

El efecto invernadero
Hemos dicho que el calentamiento global consiste en el aumento de la temperatura
promedio de la superficie terrestre debido al incremento de los gases de efecto
invernadero. Pero ¿qué es el efecto invernadero?
El efecto invernadero es un fenómeno que se produce de forma natural; cuando la
radicación solar llega a la atmósfera terrestre una parte de ella “rebota” en las capas
altas de la atmósfera (reflexión), mientras que otra parte llega a la superficie
terrestre haciendo que ésta se caliente. Algunos gases presentes en la atmósfera,
denominados gases invernadero (vapor de agua, ozono, metano y CO2), evitan que
la parte de radiación terrestre vuelva a atravesar la atmósfera. De este modo se
produce el calentamiento. La atmósfera crea un equilibrio entre los rayos que
penetran y los que se reflejan. Gracias a este equilibrio la temperatura del planeta es
compatible con la vida y permanece constante durante largos periodos de tiempo.
La atmósfera está compuesta por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, el
oxígeno y el argón los que constituyen el 99,93% del total. Diversas actividades
humanas como la quema de combustibles, la destrucción de los ecosistemas
marinos o los medios de transporte producen gases invernadero, que pasan a
formar parte de la atmósfera. Al aumentar la concentración de estos gases, la
cantidad de radiación procedente de la superficie terrestre que se refleja en la
atmósfera es mayor provocando un aumento de la temperatura.
Desde la revolución industrial (mediados del siglo XVIII), la
temperatura media del planeta ha subido 1°C. Si las
emisiones (de C02) continúan al ritmo actual, el
calentamiento inducido por los seres
humanos superará los 1,5°C alrededor del
2040. Se calcula que para evitar esta
Reflexión
subida, el uso de energías renovables
atmosférica
debería crecer un 60%.
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Efectos del Cambio Climático en el medio marino
Aumento de la temperatura y del nivel del mar.
El aumento de la temperatura atmosférica provoca el
calentamiento del agua de los océanos y la subida del
nivel medio del mar. Es importante destacar que para que
el nivel del mar ascienda, el hielo que debe derretirse es
el situado sobre la corteza terrestre, ya que el deshielo de
bloques de hielo flotando en los océanos glaciares no
modifica el nivel del mar (si ponemos un cubito de hielo
en un vaso de agua, al derretirse no aumenta el volumen
de agua).
El aumento de la temperatura del agua y la mayor
afluencia de agua dulce al océano por el deshielo,
provocará variaciones en las corrientes oceánicas que desplazan el agua marina y,
con ello, distribuyen por todo nuestro planeta el calor y la humedad que configuran
los climas. El agua cálida que circula hacia el polo norte libera parte de su calor a la
atmósfera, jugando así un papel clave en el clima. El calentamiento global afecta a
este proceso porque dificulta que el agua transfiera su calor a la atmósfera.
Acidificación de los océanos.
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La mayor concentración de CO2 en la atmósfera
aumenta también la cantidad de CO2 absorbida por los
mares, provocando que el pH del agua marina baje, es
Alta concentración
de CO2 disuelto
decir, se acidifique. Esto causa enfermedades y la muerte
de peces, algas, corales y otros organismos marinos. Por
ejemplo, los corales en aguas de pH más bajo forman esqueletos más delgados,
que son más susceptibles al daño de las olas o ataques de organismos.
El océano absorbe el 30%
de las emisiones de CO2
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Fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes y devastadores.
Debido al aumento de la temperatura y nivel del mar,
los fenómenos meteorológicos extremos serán cada vez
más frecuentes por varios motivos; una atmósfera más
caliente retiene más humedad y esto hace que las
precipitaciones sean más intensas; cuanto más caliente
está el agua del mar, más poderosas son las tormentas;
y el aumento del nivel del mar incrementará los efectos
destructivos de los temporales marítimos, especialmente en el caso de los paseos
marítimos y edificaciones de primera línea.

ALTERACIÓN DEL HÁBITAT

MIGRACIONES
carbonato

EXTINCIÓN

ALTERACIÓN
METABOLISMO

Alteraciones en el metabolismo y estilo de vida.
Los cambios en la temperatura, acidez del agua y
nivel del mar llevan consigo la alteración de los
hábitats, que, a su vez, pueden provocar la
extinción de especies, migraciones y alteraciones
en el metabolismo de las especies que los
habitan.

Para muchas especies, la temperatura es una señal para la reproducción, por lo
que los cambios de temperatura pueden afectar a su reproducción. Las
temperaturas también pueden determinar el número de crías macho y hembra
nacidos de las tortugas marinas, así como de algunos peces y copépodos. Se ha
comprobado recientemente que el aumento de la temperatura del agua provoca
una mayor floración de Posidonia oceanica.
Tal y como se ha comentado anteriormente, el aumento de la acidez reduce la
cantidad de carbonato, que corales, moluscos y crustáceos utilizan para construir
sus conchas, caparazones y esqueletos.
Las alteraciones del hábitat provocarán el desplazamiento de especies hacia
lugares con características ecológicas similares a las de su área original,
facilitando la propagación de especies invasoras. La entrada en el Mediterráneo
de especies procedentes del mar Rojo a través del canal de Suez podría verse
favorecida por el aumento de la temperatura.
Muchas especies animales y vegetales podrían extinguirse debido a la rapidez
con la que cambiarán los hábitats, siendo incapaces de adaptarse a tiempo a las
nuevas condiciones.

Efectos del cambio climático en nuestras playas
La playa no es un elemento aislado ya que forma parte de un sistema litoral. El
oleaje y las corrientes desplazan las arenas a lo largo de la costa. También se
produce un intercambio de arena entre la playa y el fondo marino.
La playa que observamos desde tierra constituye solamente una de sus partes,
se trata de la zona emergida (también llamada playa seca) pero otra parte está
sumergida y desempeña un papel fundamental en el movimiento anual de las
arenas.
PLAYA SECA

PLAYA SUMERGIDA

Erosión costera
La erosión costera es un fenómeno
que consiste en un retroceso de la
orilla que se puede constatar con
el paso del tiempo.
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¡No hay que confundir la erosión
IM
costera con los fenómenos naturales
que de forma estacional se suceden en las playas!

Desaparición ESTACIONAL de la playa.
Playa seca Playa sumergida

Playa seca Playa sumergida

Este proceso no supone la pérdida de arena,
sino un intercambio de arena entre la playa
emergida y la playa sumergida.
Cuando se producen oleajes intensos la
anchura de la playa seca (zona emergida) es
menor, la arena de la playa se traslada a
zonas más profundas.
En ausencia de temporales, gran parte de
este sedimento sumergido se desplaza hacia
la playa seca alcanzando ésta su anchura
máxima.

Desaparición PERMANENTE de la playa.
La orilla de la playa retrocede y con el paso del tiempo no vuelve a su estado
anterior. En esta situación las causas ya no son estacionales sino que realmente se
está produciendo un fenómeno erosivo.
Los efectos del cambio climático que más
repercuten sobre las playas son el aumento
del nivel del mar y los temporales marítimos
consecuencia de los fenómenos
meteorológicos extremos. Ambos factores
contribuyen a erosionar la costa.

LEYENDA

Los temporales marítimos son episodios de
Retroceso de las playas
vientos moderados o fuertes que provocan
previsto para el año 2040
un estado agitado de la mar y tienen como
consecuencia daños en la franja litoral. El cambio climático podría incrementar la
peligrosidad de los temporales marítimos causando mayores daños a las playas y,
por tanto, afectando a las actividades económicas que se concentran en el litoral.
La mayoría de las regiones costeras de Europa han experimentado un aumento en el
nivel del mar. Como consecuencia de este incremento, la cota de inundación
(distancia tierra adentro hasta donde puede llegar el oleaje) ha aumentado en la
mayoría de los lugares.

Efectos del cambio climático en la economía local
Los efectos derivados del cambio climático también van a repercutir en la economía,
actividades tan importantes en zonas costeras como el turismo, la pesca o el
desarrollo urbano, pueden verse gravemente afectados.
Desarrollo urbano.
Los municipios costeros concentran la mayoría de la
población y bienes en la franja litoral. En 17 de las 22
provincias costeras españolas más de 2/3 de la población
se sitúa en la franja de 10 km a la costa. En la franja de 2
km la población es de 11 millones. El aumento del nivel
del mar podría incidir de manera muy negativa en las
ciudades costeras, muchas de las cuales también sufrirán
los efectos de fenómenos meteorológicos intensos como los huracanes y
tormentas tropicales derivados del cambio climático.
Industria pesquera.
Todo cambio en las condiciones del medio marino afecta a
los organismos marinos y, por tanto, a la actividad
pesquera. Según un estudio difundido por la Organización
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), por efecto del
cambio climático, las capturas en el mar podrían disminuir
hasta en un 12 % para 2050.
Debido al calentamiento del agua algunas especies marinas, como el atún rojo o la
merluza, están migrando hacia el norte en busca de aguas más frías. El aumento de
la temperatura también provoca la proliferación de medusas y algas tóxicas propias
de aguas más cálidas. La acidificación de los océanos afecta fundamentalmente a las
especies con concha, poniendo en peligro cultivos de mejillones, almejas o ostras.
Turismo.
La región mediterránea es el destino turístico más popular
del mundo. El cambio climático podría mejorar las
condiciones para el turismo de sol y playa como resultado
del incremento de la temperatura. La temporada de baño
se prolongaría desde primavera hasta otoño. Sin embargo,
las temperaturas en verano serían tan altas que
provocarían una importante reducción en el número de
estancias por pérdida de confort climático. Se estima una reducción del 20% en el
número de llegadas de turistas para el año 2080.

Posidonia oceanica
Posidonia oceanica es una planta -con hojas, tallos, raíces,
flores, frutos y semillas- que se ha adaptado a vivir en los
fondos marinos. Al igual que el resto de fanerógamas
marinas, evolucionó a partir de un grupo de plantas
terrestres que se adaptaron al medio marino a finales de
la era Mesozoica (hace algo más de 100 millones de años).
Posidonia oceanica NO ES UN ALGA.
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Hojas. Las hojas de Posidonia son
alargadas y acintadas (1 cm de ancho y
hasta más de 1 metro de largo). Crecen en
el extremo de los rizomas en grupos de 4 a 8, formando un haz.
Las hojas tienen un peciolo de color blanquecino que se queda
adherido al rizoma cuando se caen las hojas. Como en todas las plantas superiores,
las hojas se encargan de realizar la fotosíntesis. Durante el otoño, renueva sus hojas,
que flotan a la deriva hasta llegar a la orilla, donde se depositan
formando arribazones.
Tallos, rizomas y raíces. Posidonia oceanica presenta tallos o
rizomas que crecen sobre el fondo, de los que surgen rizomas
verticales. Tiene, por tanto, crecimiento horizontal y vertical. Los
rizomas desarrollan hacia arriba las hojas y hacia bajo las raíces.
Flores. Son poco llamativas y de tonalidad verdosa, están
agrupadas en inflorescencias localizadas en tallos florales situados
entre las hojas. Aparecen en otoño, aunque no todos los años.

Frutos y semillas. El fruto de la Posidonia tiene una sola semilla y se
parece a una aceituna, por eso se llaman «olivas de mar». Los frutos
se producen durante la primavera y se abren al madurar la semilla.
La colonización de la Posidonia oceanica tiene lugar principalmente por reproducción
asexual o vegetativa, por medio del crecimiento del rizoma horizontal. Su extremo
apical crece de 2 a 8 cm al año, ramificándose hasta formar el complejo entramado
de la pradera. También puede reproducirse de forma sexual mediante semillas,
aunque es un fenómeno poco frecuente.

Praderas de Posidonia oceanica
La Posidonia crece sobre fondos arenosos y rocosos, entre
los 0,5 y 35-40 metros de profundidad (dependiendo de la
transparencia de las aguas), formando extensas y
sorprendentes praderas conocidas coloquialmente como
“algueros” (a pesar de no ser un alga).
Las praderas de Posidonia son indicadoras de aguas limpias, bien oxigenadas y
libres de contaminación. Están protegidas a nivel europeo por la Directiva Hábitats y
catalogado como hábitat de interés prioritario.
ARRIBAZÓN

Importancia del ecosistema

Protegen la playa de la erosión marina
Atenúan la fuerza del agua
Posidonia

Cymodocea
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Sedimento
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Protege y conserva las playas. Las
praderas de Posidonia oceanica evitan
de forma natural la erosión de la
costa, especialmente de las playas.

(rizomas, raíces
y sedimentos)

Esta función de protección la realiza a
varios niveles; las raíces y los rizomas
favorecen la retención y la fijación de los sedimentos; sus largas y flexibles hojas
reducen la velocidad de la corriente y disminuyen la energía de las olas y, por tanto,
la fuerza con la que las olas llegan a la orilla; los restos de Posidonia que se
depositan en la playa atenúan la fuerza del oleaje y protegen la playa de la erosión
costera, ya que evitan la pérdida de arena por efecto del oleaje.
Retiene los sedimentos

Aumenta la transparencia del agua. Las hojas de Posidonia retienen las partículas en
suspensión que chocan contra ellas, lo que contribuye a mejorar la transparencia y
calidad de las aguas.
Produce oxígeno y secuestra CO2 atmosférico. La Posidonia es una planta y, como
tal, realiza la fotosíntesis. Durante la fotosíntesis las praderas absorben CO2 y lo
convierten en carbono, que la planta almacena en su propia estructura. También se
libera oxígeno (O2) que, una vez disuelto en el agua, es utilizado para respirar tanto
por los animales como por la Posidonia y las algas. Otra parte del O2 producido se
libera a la atmósfera. Se calcula que se producen de 4 a
20 l de oxígeno diarios por metro cuadrado de pradera.
Los restos de Posidonia tardan mucho en
descomponerse y, por tanto, el carbono almacenado en
la estructura de la planta, tarda mucho tiempo en volver
a la atmósfera en forma de CO2, este es el motivo por el
que se dice que “secuestra” el CO2 atmosférico.

FOTOSÍNTESIS
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Produce biomasa. Posidonia oceanica produce gran cantidad de biomasa
(fundamentalmente por el crecimiento anual de sus hojas) que se incorpora a la
cadena trófica de varios ecosistemas. Las praderas se encuentran entre los
ecosistemas más productivos del planeta.
Es hábitat de numerosas especies. Las praderas de Posidonia oceanica albergan una
gran biodiversidad, se contabilizan más de 1.400 especies animales y vegetales,
muchas de ellas exclusivas de este ecosistema.
ALIMENTACIÓN
La pradera genera espacios tridimensionales,
creando estructuras espaciales con condiciones
REFUGIO
ecológicas totalmente distintas a las que tendría el
CRÍA
fondo sin vegetación. Así, un metro cuadrado de
REPRODUCCIÓN
pradera equivale hasta 50 m2 de fondos en los que
ésta se encuentra ausente. También aumenta el
área de asentamiento para organismos sésiles.
Sobre las hojas y rizomas se instalan gran cantidad de especies, que a su vez
servirán de alimento a otros habitantes de la pradera. Dentro de los sedimentos
retenidos por raíces y rizomas también existe una gran variedad de organismos.

Las praderas son utilizadas como zona de reproducción y cría de numerosas
especies, muchas de ellas de interés comercial. Otras especies se adentran en la
pradera buscando refugio frente a depredadores.

¿Qué amenazas tiene la pradera?
Las praderas de Posidonia se encuentran entre los hábitats más importantes del
Mediterráneo, también entre los más amenazados. La superficie de las praderas de
Posidonia se ha reducido un 38 % en los últimos 50 años, en gran medida
consecuencia de la acción humana. En unos casos ha desaparecido y en otros se
encuentra considerablemente afectada, principalmente alrededor de grandes
aglomeraciones urbanas e instalaciones portuarias. Los motivos del retroceso de las
praderas son diversos y están interrelacionados, por lo que en la mayoría de las
ocasiones es difícil determinar una causa concreta.

Pesca

La pesca de arrastre ilegal es una de las mayores causas de la
regresión de las praderas. Esta modalidad de pesca arranca
las hojas y rizomas, ocasionando la muerte de individuos y la
formación de calvas. Al arrastrar las redes por el fondo,
también provoca la resuspensión de sedimentos finos, lo que
disminuye la transparencia del agua.

Obras costeras
La construcción de puertos, escolleras, diques, etc., así como
los dragados para la generación de playas artificiales:
modifican la dinámica litoral, provocan turbidez en las aguas,
la pérdida de sustrato y el enterramiento de la planta.

Contaminación
La contaminación de las aguas perjudica la pradera de forma
indirecta, al disminuir la calidad del agua y de los sedimentos.
Las principales fuentes de contaminación marina que afectan
a la pradera son los vertidos de hidrocarburos, aguas
residuales urbanas, los vertidos orgánicos procedentes de la
acuicultura, los vertidos del agua de rechazo de las plantas
desaladoras (salmueras) y los residuos de minería, de la
industria o de la agricultura.

Fondeos
Los fondeos y el anclaje de embarcaciones, provocan el
aplastamiento y la ruptura de hojas y rizomas. El arrastre del
ancla por el fondo (garreo) arranca los haces de Posidonia
provocando claros en la pradera.

Especies invasoras
La expansión de algas invasoras como Caulerpa cylindracea,
Asparagopsis taxiformis y Lophocladia lallemandii supone una
amenaza para la Posidonia y el resto de fanerógamas marinas.
Estas algas pueden desplazar las comunidades marinas
autóctonas y disminuir la biodiversidad.

Cambio climático
El conocimiento sobre los efectos del cambio climático en las
praderas de Posidonia es limitado y son tema de estudio de
numerosas investigaciones. Los resultados ya avanzan que, la
acidificación de los océanos, el aumento de la temperatura o la
elevación del nivel del mar producirán cambios en la pradera y
en la flora y fauna asociada. El lento crecimiento de Posidonia
dificulta su adaptación a nuevas condiciones ambientales.

Arribazones
Los restos vegetales que las olas depositan en la orilla
de la playa se denominan ARRIBAZONES. En el
Mediterráneo la mayor parte de estos restos vegetales
corresponden a la especie Posidonia oceanica.
La presencia de arribazones en primera línea de costa amortigua el impacto de las
olas sobre la orilla, controlando la erosión y la pérdida de arena. La protección de los
arribazones es especialmente efectiva durante los temporales de otoño propios del
clima Mediterráneo.
A pesar de que los arribazones tienen un reconocido papel en la protección de la
costa frente a la erosión, de forma generalizada son retirados de las playas y calas
principalmente por motivos estéticos, con el fin de favorecer la explotación de las
actividades turísticas.

¿Qué consecuencias tiene la retirada de arribazones?
Pérdida de arena. La extracción de arribazones se
realiza con maquinaria pesada y grandes volúmenes de
arena son eliminados de forma accidental con la retirada
de los restos vegetales. Por cada metro cúbico de
arribazón hay cerca de 93 kilos de arena de playa, arena
que en muchas ocasiones termina en vertederos.

Aumento de la erosión. La presencia de arribazones en
primera línea de costa amortigua el impacto de las olas
sobre la orilla, controlando la erosión y la pérdida de
arena. La retirada de los arribazones tiene como
consecuencia un mayor poder erosivo de las olas.

Pérdida de nutrientes. Los arribazones suponen un
importante suministro de materia orgánica y nutrientes
para los sistemas dunares asociados a playas. También
forman un ecosistema donde se desarrollan multitud de
microorganismos que sirven de alimento, entre otros, a
crustáceos, moluscos y aves marinas.

¿Cómo actuar frente al cambio climático?
El cambio climático es un hecho, ha llegado el momento de actuar.
Podemos tomar medidas que nos ayuden a mitigar el cambio
climático o bien adaptarnos a él.
Medidas de mitigación
Las medidas de mitigación son
acciones encaminadas a reducir y
limitar las emisiones de gases de
efecto invernadero. Ejemplos:
Uso de transporte público.
?
Uso de energías renovables.
?
Uso de fertilizantes ecológicos.
?
Eficiencia energética.
?

Medidas de adaptación
Las medidas de adaptación están
encaminadas reducir los impactos que
originará el cambio climático. Ejemplos:
?
Reforestación.
?
Gestión sostenible de playas.
?
Investigación e información.
?
Construcción de diques defensivos.
?
Aprovechamiento sostenible de los
recursos marinos.

¿Qué papel juega la Posidonia en la adaptación al cambio climático?
La adaptación engloba las iniciativas y medidas dirigidas a reducir los impactos que
originará el cambio climático. Uno de los impactos que se prevé en nuestras costas
es la desaparición de playas por efecto de la erosión costera. Sabiendo que las
praderas de Posidonia oceanica y los arribazones frenan de forma natural los efectos
erosivos sobre la costa, proteger las praderas y realizar una correcta gestión de los
arribazones es una medida de adaptación al cambio climático.

GESTIÓN SOSTENIBLE

Efectos del
cambio climático

Temporales
marítimos
Aumento del nivel
medio del mar

Praderas de Posidonia
Proteger las praderas de Posidonia ayuda a
frenar los procesos erosivos derivados del

¿Qué podemos hacer?
No fondear sobre la pradera
?
Evitar la propagación de especies invasoras
?
No verter sustancias nocivas al mar
?
Respetar los organismos marinos
?
Crear espacios marinos protegidos
?
Fomentar la investigación
?

Señales del
cambio climático
Erosión costera

Desaparición de playas
Nos adaptamos a los efectos del
cambio climático reforzando los
sistemas naturales de protección de

Arribazones
La correcta gestión de los arribazones
en playas ayuda a frenar los procesos

Gestión sostenible de las playas
La gestión sostenible de playas busca el equilibrio entre el uso recreativo y la
conservación del medio ambiente.
Como medida de adaptación al cambio climático y para evitar la pérdida de arena en
las playas, siempre que sea posible, no se deben retirar los arribazones por su
importante papel medioambiental y de salvaguarda de las propias playas. En caso de
retirarlos siempre se debe optar por la opción que asegura una mayor sostenibilidad.
+ SOSTENIBLE

Acumulación temporal
(2ª OPCIÓN)

Arribazones conservados
en la playa (1ª OPCIÓN)

Retorno de los arribazones
a la playa de origen

Revalorización, usos
alternativos (3ª OPCIÓN)
Recuperación de las arenas
retenidas por los arribazones

Retirada de arribazones
(Limpieza de playas)

¿Cómo gestionar
los arribazones?
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Transferencia a plantas de
residuos (4ª OPCIÓN)

¿Sabías que...?
El 51% del peso del
arribazón es arena.

¿Cuándo retirar los arribazones?
Para compatibilizar el uso turístico y la
conservación, se pueden retirar los
arribazones durante la temporada de verano.
Los meses de otoño e invierno, cuando los
temporales marítimos y las lluvias
torrenciales son más frecuentes, las playas
están protegidas por los arribazones.

El cambio climático ya es una realidad. Ha subido la
temperatura media del planeta, las masas glaciares se derriten,
son más frecuentes las olas de calor fuera de temporada, los
temporales tienen efectos más devastadores...
El medio marino está sufriendo los efectos del cambio climático.
Las praderas de Posidonia oceanica, uno de los mayores tesoros
del Mediterráneo, están amenazadas por el cambio climático.
Es el momento de la mitigación y adaptación al cambio
climático. Gestionar correctamente los recursos naturales de un
modo sostenible nos ayudará a reducir los impactos previstos a
largo plazo en nuestras costas.

Protege la Posidonia, protege tu playa
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adaptación al cambio climático
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