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Entendiendo cómo es la interrelación del clima y el océano 
podemos hacer previsiones y propuestas de gestión adecuadas

#OCÉANO Y CLIMA

Foto: @david_torrents_a

El océano es el mayor regulador del clima del planeta, 
almacenando y distribuyendo la energía solar que 
recibe, mediante las corrientes marinas. Esta capacidad 
hace que su papel sea determinante en las condiciones 
ambientales del planeta.

El incremento de la media anual de la temperatura 
del océano tiene como efecto secundario el 
incremento del nivel del mar, por dos motivos: 

· el agua se dilata con el calor
· las masas de hielo de los casquetes polares se 
están deshaciendo aportando grandes 
cantidades de agua en el océano. 

Este incremento del nivel del mar es una 
amenaza de primer nivel para muchas áreas 
costeras del planeta.

Además, el océano está sufriendo un 
proceso de acidificación: cuanto mayor 
es la concentración del CO₂ en la 
atmósfera, más se absorbe en la 
superficie oceánica y el pH del agua 
disminuye. Esto afecta drásticamente a 
los organismos marinos con estructura de 
carbonato cálcico (ej. cocolitotrofos), 
debilitando ecosistemas enteros como la 
gran Barrera de Coral de Australia.

El incremento de la media de la 
temperatura superficial del 
océano genera un mayor número 
de eventos meteorológicos 
extremos en determinadas zonas 
del planeta como el huracán 
Humberto de 2019.

En el escenario actual de cambio climático, 
es vital entender la relación entre clima y 
océano para poder actuar en coherencia.

EFECTOS DEL CLIMA EN EL OCÉANO

EFECTOS DEL OCÉANO EN EL CLIMA 

Los cambios en el océano pueden generar cambios en el clima: 
la llamada "gran cinta transportadora oceánica" -las principales 
corrientes oceánicas que mueven el agua caliente desde el 
ecuador hacia los polos y la fría de los polos al Ecuador-, se 
podría llegar a interrumpir provocando una posible bajada 
drástica de las temperaturas en el hemisferio norte.

NOAA

Proyección de la previsión de incremento 
antropogénico total del nivel del mar para el 
sXXI en tres escenarios RCP supuestos. La 
línea gruesa es la media y los sombreados, el 
rango de incertidumbre 
(https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.15005
15113#fig04).

https://www.environy.co.uk/post/climate-cha
nge-coral-bleaching-and-ocean-acidificatio
n-will-the-great-barrier-reef-remain-great

¿CÓMO ESTUDIAMOS LA RELACIÓN ENTRE CLIMA Y OCÉANO?

DATOS
FUNDAMENTOS 

FÍSICOS

FIJOS

MÓVILES 

REMOTOS

Observaciones, obtenidas con 
aparatos de medida 

estandarizados que nos dan 
información objetiva.

Un dato para pensar: ¡Sólo entre el 13 y el 15 de 
agosto de 2022, salieron del aeropuerto de Palma 
de Mallorca 3.797 aviones hacia toda Europa, 
USA y Marruecos, con una emisión estimada de 
200kg de C02 por cada 1000km de ruta en avión!
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Los efectos del cambio climático no son homogéneos en todo 
el planeta, están determinados por aspectos geográficos y, 
sobre todo, por aspectos socioeconómicos, que determinan 
el nivel de vulnerabilidad de una zona y sus habitantes.

Sabemos que el nivel del mar está subiendo y sabemos porqué,
ahora urge saber en qué medida y a qué velocidad.

Para algunas sociedades, los impactos del cambio 
climático pueden llevarlas a desaparecer.

De Bgregson, trabajo propio 
(https://commons.wikimedia.or
g/w/index.php?curid=19230401)

 (NASA/JPL-Caltech).

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.00697/full

Conjunto de conocimientos que nos 
da la teoría física de la materia, en 

este caso, de los sistemas 
implicados en el clima (atmósfera y 

océano) y que nos explican el 
comportamiento de determinados 

parámetros (salinidad, 
temperatura o velocidad del viento, 
entre otros) a lo largo del tiempo, o 

en distintos territorios.

MODELOS CLIMÁTICOS

Simulaciones numéricas de las ondas con la orografía
(Orfila et al., Ocean Waves Measurement and Analisys, 5th Int. Sym. 2005).

Herramientas de simulación basadas en ecuaciones 
matemáticas que generan predicciones o escenarios de futuro. Proyecto de seguimiento del estado 

de la costa con cámaras
(Convenio IMEDEA-Fdción. Iberostar).


