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1. Introducción 

El hábitat arrecife (1170; fig. 1) es un hábitat marino de interés comunitario [Directiva 

Hábitats (92/43/CEE)] que posee la designación de zona especial de conservación (ZEC) en 

España (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad). Los 

arrecifes pueden tener un origen biológico o geológico y albergan comunidades biológicas con 

una alta biodiversidad que proveen importantes servicios ecosistémicos, por ejemplo proteger 

la costa frente al oleaje o actuar como sumideros de CO2
1. Este hábitat es altamente sensible al 

escenario actual de impactos derivados del cambio climático, como el aumento de los eventos 

climáticos extremos y la acidificación de los océanos2. 

 

Figura 1. Arrecife rocoso biogénico, Dendropoma sp.  

El cambio climático altera no solo los niveles promedio de los parámetros ambientales 

como la temperatura, sino también el régimen de perturbaciones en los ecosistemas3, 

provocando, por ejemplo, el aumento de la ocurrencia de eventos climáticos extremos4. Los 

eventos climáticos extremos son perturbaciones de una alta intensidad y una frecuencia 

relativamente baja, como olas de calor, tormentas severas o episodios de mareas bajas debidas 

a la alta presión atmosférica5,6 (fig. 2). Debido a su naturaleza catastrófica, los eventos extremos 

tienen un impacto notable en los ecosistemas7. El aumento de la ocurrencia de dichos eventos 

extremos se espera que tenga consecuencias negativas en los ecosistemas8,9. 
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Figura 2. Comparación de un arrecife en condiciones normales (fotografía de arriba) y en un episodio de marea baja 
extremo como consecuencia de la alta presión atmosférica (fotografía de abajo). 

Otras perturbaciones antrópicas, como la contaminación o la eutrofización también afectan 

negativamente a los arrecifes costeros. Actualmente, en muchos casos, los ecosistemas se ven 

afectados por múltiples factores de estrés ambiental de forma simultánea. La combinación de 

varios de estos factores puede tener efectos acumulativos, afectando de forma más severa a las 

comunidades biológicas que cuando estos actúan de forma aislada 10,11. 

En este escenario surge el proyecto EXTREME-REEF que ha contado con el apoyo de la 

Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.  
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El fin de este resumen ejecutivo es dar a conocer a los diferentes grupos de interés los 

principales resultados y conclusiones de este proyecto para que los gestores ambientales tengan 

información relevante que les ayude al diseño de estrategias eficientes de gestión ambiental 

orientadas a la conservación de este hábitat de interés comunitario en el marco actual de 

cambio global marcado por la emergencia climática. 

2. Investigaciones realizadas 

 

Figura 3. Esquema del diseño experimental de los experimentos realizados en el proyecto EXTREME-REEF. 

En este proyecto se ha estudiado el efecto de dos tipos de perturbaciones (tormentas y 

mareas bajas) en el hábitat arrecife mediante una aproximación manipulativa en dos costas 

rocosas con niveles contrastados de presión antrópica (principalmente eutrofización) en la 

demarcación marina Levantino-balear. Los eventos extremos se simularon variando de forma 

inversamente proporcional la frecuencia e intensidad para cada tipo de perturbación, con un 
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rango que va de varias perturbaciones de baja intensidad, a una perturbación de una gran 

intensidad (evento extremo) para que todas las simulaciones/tratamientos tuvieran la misma 

intensidad total. El experimento se realizó en el nivel intermareal (mediolitoral) para la 

simulación de tormentas y en el nivel submareal somero (infralitoral; 0,1-0,4 m de profundidad) 

para la simulación de tormentas y mareas bajas. El efecto de estos tipos de eventos extremos se 

estudió en la comunidad biológica sésil a corto y largo plazo (fig. 3 y 4). 

  

Figura 4. Número de unidades experimentales, metodología, zonas, épocas del año y muestreos realizados para 
cada experimento de simulación de eventos extremos como consecuencia del cambio climático.  
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3. Resultados destacados 
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4. Medidas de gestión 

 

5. Retos futuros 

A continuación, se describen retos futuros orientados a incrementar el conocimiento del 

hábitat arrecife en relación a los eventos extremos, que ayuden en la gestión de este hábitat, 

para maximizar su capacidad de adaptación al cambio climático: 

 Estudiar el efecto de los eventos extremos en otras especies invasoras. 

 Estudiar el efecto de otros eventos extremos como las olas de calor en el hábitat 

arrecife. 

 Realizar estudios similares en todas las demarcaciones de la costa española para tener 

una visión más completa del efecto de los eventos extremos en este hábitat. 
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