
“Estrategia de adaptación al cambio climático 
en la costa española”

Mesa 1: Impactos



Impactos del cambio climático

Los efectos del cambio climático sobre los sistemas naturales y 

humanos.

Dependiendo de si se considera adaptación o no, se distingue 

entre impactos potenciales e impactos residuales:

•Impactos potenciales: todos aquellos que ocurren para un 

cambio dado en el clima, sin considerar adaptación.

•Impactos residuales: Los impactos del cambio climático despues 

de la adaptación.

Evaluación de los impactos del cambio climático

Evaluación e identificación en términos monetarios o no 

monetarios de los efectos del cambio climático en los sistemas 

naturales y humanos. 





¿Son los impactos similares en toda la geografía española?



¿Son más graves los impactos graduales o los fenómenos extremos? (1)
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¿Son más graves los impactos graduales o los fenómenos extremos? (2)

¿Con o sin adaptación?



Los sistemas costeros son especialmente sensibles a tres 

factores de cambio vinculados al cambio climático : 

nivel del mar, temperatura del océano y acidez del océano

(nivel de confianza muy alto)





Los sistemas costeros experimentarán un aumento en los 

impactos adversos debidos a la sumergencia, inundación ante 

eventos extremos, y erosión por aumento del nivel del mar 

relativo (muy alta confianza)

La acidificación y calentamiento de las aguas costeras continuará

dando lugar a consecuencias negativas para los ecosistemas 

costeros  (alta confianza).



La vegetación de aguas templadas y los ecosistemas de laminarias se 

verán reducidos por el incremento en las olas de calor y los extremos 

de la temperatura del océano, así como por el impacto de especies 

invasivas subtropicales. (alta confianza).

¿Cuáles son los servicios ambientales más relevante s afectables por 
el cambio climático?



¿Cómo se haría un buen seguimiento de los impactos del 

cambio climático en la costa española?

¿Tenemos herramientas para valorar económicamente el 

coste ambiental y social del impacto del cambio climático en 

las costas?


