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	Título: Impacto del cambio climático actual sobre los arrecifes de coral
	Resumen: Los arrecifes de coral son famosos por su belleza y por albergar una enorme biodiversidad que atrae a turistas. Son el refugio y zona de cría de numerosas especies y ofrecen protección frente a las tormentas a las costas e infraestructura construida por el hombre. Los beneficios económicos que brindan a las comunidades costeras tropicales en todo el mundo se miden en miles de millones de euros. Cada año, los corales agregan una nueva capa de carbonato de calcio en la parte superior de sus exoesqueletos existentes, que se hacen más grandes y forman una barrera costera coralina a lo largo de miles de años. Los corales se encuentran amenazados por el calentamiento de los océanos y numerosas presiones ambientales locales, que colectivamente causan el blanqueamiento de los mismos, un crecimiento más lento, enfermedades y muerte. Si no hay suficientes corales vivos para mantener un arrecife en crecimiento, entonces la erosión actúa y el arrecife pierde altura. La capacidad de los arrecifes de coral para seguir creciendo hacia arriba ante la degradación ecológica que experimentan, y teniendo en cuenta el aumento futuro del nivel del mar, está en entredicho. Objetivo:•         Analizar la capacidad de los arrecifes coralinos para hacer frente a los cambios ambientales producidos por el calentamiento globalPlan de trabajoOctubre-Diciembre- revisión bibliográfica del tema. Enero-Marzo - selección y discusión de los artículos/libros mAbril-Junio - Redacción de la memoria del TFG 
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