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Ubicación del área

Mar del Norte

Gran Bretaña
Alemania

Mar Báltico

Dinamarca



Extensión de las glaciaciones del Pleistoceno tardío 
en el Norte de Europa; la línea gruesa marca el 
límite de la última glaciación (=Weichseliana), que 
culminó hace aproximadamente 15.000 años. La 
parte austral del Mar del Norte no fue cubierta. En 
azul = la máxima expansión de los hielos.



El aumento postglacial del nivel del mar en el sector alemán
del Mar del Norte. Nótese un rápido ascenso de más de 40 m
entre –7000 y – 5000 años, seguido por un incremento leve
del orden de los 5 m en los últimos 5000 años.
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Las islas

Sylt

Föhr

Amrum



Project: Sedimentinventar North Frisian
Duration 01.06.2002 – 31.08.2005

18.000 core available
5700 analysed

Proyecto: Inventario de Sedimentos en las
Frisias del Norte – Alemania

Duración 01-06-2002- 31-08-2005
18.000 testigos de sedimentos

5700 analizados















19,867 x 109

Volumen de sedimentos holocenos con
relación al 0 NN

21,592 x 109

Volumen holoceno con relación a 1 m NN 23,792 x 109

Volumen holoceno con relación a 2 m NN 26,047 x 109

Volumen pleistoceno erosionado 1,828 x 109

Volumen pleistoceno erosionado con relación
al volumen holoceno reciente

9,2% 

Volumen pleistoceno erosionado con relación
al 0 m NN

8,5 %

Volumen holoceno endicado 6,65 x 109

Volumen holoceno endicado con relación al
volumen holoceno total

33,47%

Volumen de sedimentos holocenos
(últimos 10.000 años)

m3



Isla de Sylt

CASO:

Mar del Norte



Antiguas áreas plio-pleistocenas



Supuesto escenario natural ca. A.C.

Encima de las mareas altas medias



Evolución histórica de 
la costa

Isla de Sylt

años

Pérdida de superficie



Duración de una onda de tormenta en el 
mareógrafo de List (Sylt)

Ondas de tormenta
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Tendencias del transporte de sedimentos
frente a la isla de Sylt (flechas)



Esquema simplificado del
transporte de sedimentos



Perfil esquemático en Rantum

Sedimento nativo Sedimento de playa y sublitoralSedimento 
glacial

acantiladoplayabarra longitudinal
Lecho marino seno, canal



Perfil esquemático en Kampen

till/arenas
caoliníticas

(origen glacial)

rocas arena/grava

playa frontal zona intermareal playa distal acantilado



retreat

Acreción y erosión costera m/año

Erosión

ErosiónErosión

Erosión

acreción



dune

dune

dune

inyección

nourishment

depot

Schema of a nourishment westcoast of SyltEsquema del relleno artificial en 
la costa oeste de Sylt

relleno

depósito

depósito de arena



Areas de extracción para
el refulado y categorías de uso

calificada

Área de préstamo existente

Para uso como área de préstamo
bien calificada

Área de préstamo
con licencia

Isla de Sylt



Perfil de variaciones morfológicas con relleno artificial
y barra artificial



Barras sumergidas artificiales

Transporte de sedimentos antes de la construcción, durante una suave tormenta

Transporte de sedimentos con barra, durante una suave tormenta



Esquema de una barra longitudinal artificial

capas



Project: Climate change and coast, Case Study Sylt
Duration 01.05.1998 – 31.06.2000

Aim: expected coastline change to the year 2050 under the assumption of a
climate change

Proyecto: Cambio climático y la costa, Caso de Estudio: Sylt
Duración:01-05-1998 – 31-06-2000

Objetivo: cambios costeros esperados hacia el año 2050 
bajo la suposición de un cambio climático



Información disponible

Datos de vientos: desde 1955
Datos de olas: desde 1986
Datos históricos (retroceso costero: desde 1872
Datos sedimentológicos cada 500 m
Perfiles batimétricos cada 500 m



Escenarios sobre cambios en alturas de olas
y nivel del mar, Sylt
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