
 

 

 

 
Resumen

Los ecosistemas marinos están respondiendo al cambio cli-mático y en todos los mares del mundo se registran ejemplos que lo

demuestran. Aunque no existe un efecto unívoco del cambio climático en los amniotas marinos, los estudios indi-can que hay tres

tipos de respuestas interdependientes entre sí: cambios en la distribución (intervalos geográficos), cambios fenológicos

(sincronización de actividades estacionales) y cam-bios en la dinámica trófica. Si la temperatura del mar se ele-vase, los patrones

esperados son que las especies de amniotas marinos tropicales amplíen su distribución y que las templa-das se muevan a

latitudes más altas; los eventos reproductivos tenderán a adelantarse y los tiempos migratorios a retrasarse. Así mismo, el

espectro de la dieta de algunas especies tenderá a cambiar progresivamente, sobre todo en aquellas que están más cercanas a la

base de la pirámide trófica. Se espera que las especies estrictamente polares y las endémicas sean las más afectadas. Sin

embargo, los niveles de confianza de que di-chos patrones se cumplan en virtud de que sean un efecto uní-voco del cambio

climático, son bajos. En los amniotas marinos es más probable que los efectos del cambio climático a nivel de especie estén

relacionados a procesos que dependen de varia-ciones en el clima, tanto de origen natural como humano, tales como los cambios

en la estructura del hábitat (hielo marino) y disponibilidad de alimento.
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