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E1 Mediterrfineo
se calienta mils
deprisa que el
resto del mundo

MANUEL PLANELLES. Idadrid
La cuenca del Mediterrfineo es uno de
los puntos calientes de la crisis climfiti-
ca. Un informe realizado pot 80 cientifi-
cos para la Uni6n pot el Mediterrfineo
revela que el alza de la temperatura en
la regi6n es un 20% mils rfipida que la
del resto del planeta. Elincremento pue-
de alcanzar los 3,8 grados en algunas
zonas para 2100. Unos 500 millones de
personas se exponen alas sequias y a la
subida del nivel del mar. o~a~s aa v a3
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E1 Mediterr/ neo, zona cero del calentamiento
La temperatura en la regi6n sube m~ts r@ido que en el resto del planeta. Un informe alerta del riesgo
clim~ttico para 500 millones de personas: sequias, falta de agua dulce y aumento del nivel del mar

MANUEL PLANELLES, Madrid
Lo quieran o no, 500 millones de
personas de tres continentes es-
tfin unidas par un mismo proble-
ma: el cambio climiltico. La cuen-
ca del Mediterrfineo es uno de los
puntos calientes de esta crisis glo-
bal y algunos de sus impactos "gol-
pean" a esta regi6n de "forma
mils dura que a otras partes del
mundo", apunta el profesor Wolf-
gang Cramer, director cientifico
del Instituto Mediterrfineo de Bio-
diversidad y Ecologia, radicado
en Francia. Par ejemplo, el au-
mento de la temperatura de la re-
gi6n mediterrfinea ha llegado ya
a los 1,5 grados respecto a los nive-
les preindustriales, 1o que supone
que el calentamiento en esta
cuenca es un 20% mils rilpido que
en la media del planet&

Lo que viene --si no se toman
medidas adicionales de reduc-
ci6n de los gases de efecto inver-
nadero que sobrecalientan el pla-
neta-- es mucho pear: para 2040
ese incremento llegaril a los 2,2
grados y posiblemente superaril
los 3,8 en algunas zonas de la
cuenca en 2100. Ademils, en solo
dos dEcadas 250 millones de per-
sonas sufrirfin pobreza hidrica en
la zona par las sequias.

Estos datos se incluyen en un
informe cuyos primeros resulta-
dos se presentan hoy en Barcelo-
na durante un encuentro de la
Uni6n pot el Mediterrilneo, una
organizaci6n internacional en la
que estfin representados los pal-
ses de esos tres continentes que
comparten las aguas del emble-
miltico mar. Desde 2015, un gru-
po de mils de 80 cientificos coordi-
nados por el profesor Cramer ha

Impacto del cambio clim~tico en la cuenca del Mediterr~neo

CRECIMIENTO DE LA TEMPERATURA
Variaci6n en grados centigrados desde los niveles
preindustriales

estado trabajando para esta orga- ~" o
nizaci6n en el estudio, que se titu- SAHARA
la Riesgos asociados al cambio cli- OCCIDENTAL
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mdtico y los cambios medioambien-
roles en la regi6n mediterrdnea. El
informe aspira a set el gran tetra-
to del cambio climiltico en esta
zona a partir del conocimiento
cientifico actual. "Nunca antes se
ha hecho una sintesis tan comple-
ta", explica Cramer sobre un docu-
mento que estil cargado de datos,
muchos alarmantes.

Fuente: Uni6n para el Mediterr~neo y elaboraci6n propia

El coordinador destaca la vul-
nerabilidad de mucha de la pobla-
ci6n de la regi6n "porque rive
muy cerca del mar y tambiEn por-
que son pobres y tienen pocas op-
clones para protegerse o alejar-
se". El informe advierte: habril
mils olas de calor "mils significati-

vas y duraderas" y"las sequias ex-
tremas seriln mils frecuentes.

Nivel del mar. De entre todos los
impactos, Cramer destaca la subi-
da del nivel del mar. Para 2100 el
informe apuntu que superaril el
metro, 1o que supone situarse en

el escenario mils pesimistu que
planteaba para el conjunto del
planeta el reciente informe del
IPCC, los cientificos que asesoran
a la ONU. Ese incremento de un
metro tendril impactos en un ter-
cio de la poblaci6n que rive en la
costa del Mediterrilneo; solo en

EL PAlS

el norte de Africa el sustento de
al menos 37 millones de personas
estaril en peligro. A los dafios en
las ciudades par inundaciones,
Cramer afiade otto riesgo mils:
"la salinizaci6n de los suelos utili-
zados para la agricultura en los
deltas y estuarios de los dos co-
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"Cada tonelada
de C02 que se
reduzca cuenta"

Es complicado no caer en el
pesimismo cuando se lee el
informe que ha coordinado
Wolfgang Cramer. Pero este
profesor resalta que el objeti-
vo es "proporcionar informa-
ci6n equilibrada sobre los
riesgos papa toda la cuenca
mediterrfinea" papa los respon-
sables politicos y sus asesores.
Y pide acci6n: "El norte necesi-
ta ayudar al sur a adaptarse
papa garantizar que la econo-
mia de los paises del sur tenga
estabilidad". Cramer resaRa la
importancia de reducir los
gases de efecto invernadero,
porque cada reducei6n ayuda
a limitar el aumento global de
la temperatura. ’q’odos los
paises, y en particular los del
norte, deben aplicar politicas
compatibles con el Acuerdo de
Paris. Cada tonelada de CO~
que se reduzca cuenta".

tifico encargado de este gran re-
trato del calentamiento global
enumera tambi6n los riesgos pa-
ra la salud: "Se espera que las en-
fermedades y muertes relaciona-
das con el calor sean mils frecuen-
tes, especialmente en las ciuda-
des debido al efecto de las islas de
calory para los grupos de pobla-
ci6n vulnerables". Mils allil del
cambio climiltico, los cientificos
destacan que el deterioro de la
calidad del aire, los suelos y el
agua par la contaminaci6n supon-
dril m~ enfermedades respirato-
rias y cardiovasculares y una dis-
minuci6n del acceso a los alimen-
tos saludables.

Relacionado con esto, los ex-
pertos indican que puede peli-
grar la seguridad alimentaria, ya
que se puede vet afectada par el
aumento de la poblaci6n y la baja-
da en el rendimiento de los culti-
vos, la pesca y la ganaderia. "El
90% de las poblaciones comercia-
les de peces ya estfin sobreexplo-
tadas en el Mediterrfineo", re-
cuerda el informe. "Y se espera
que el peso medio de los peces se
reduzca hasta en un 49% para
2050", se pone como ejemplo.

mo el Nilo, pero tambi6n el Ebro,
el R6dano y el Po".

Agua dulce. El otro gran impac-
to que mils preocupa a Cramer es
el aumento de la intensidad de las
olas de calory sequias, que gol-
pearil con dureza a Espafi~L Des-
de 1950, la frecuencia de las se-
quias ha aumentado. Y el informe
sefiala que aunque el calenta-
miento se quede por debajo de los
dos grados ~1 obj etivo que fija el
Acuerdo de Paris-- los habitantes
de las cuencas fluviales en Orien-
te Medio y Oriente Pr6ximo esta-
riln expuestos a una dura escasez
de agua. El estudio destaca que la
disponibilidad de agua dulce pue-
de caer un 15% en las pr6ximas
d6cadas en el conjunto de la re-
gi6n mediterrilnea, lo que tendril
graves consecuencias en la agri-
cultura. Y calcula queen 2040 al-
rededor de 250 millones de perso-
nas de la zona sufrirfin pobreza
hidrica --dispondriln de menos
de 1.000 metros cflbicos par cabe-
za al afio--. Esta situaci6n, advier-
ten los cientificos, puede hacer
que aumenten los conflictos e, in-
cluso, las migraciones masivas.

Impactos en la salud y seguri-
dad alimentaria. El equipo cien-

Pdrdida de ecosistemas. Los
especialistas no solo se centran
en los impactos sobre los seres
humanos y sus medios de vida.
Se advierte de que "muchos de
los ecosistemas estiln amenaza-
dos por el cambio climiltico, los
cambios de usos del suelo, la con-
taminaci6n y la sobreexplota-
ci6n". Par ejemplo, el proceso de
acidificaci6n del agua de mar
--causado por la absorci6n del
CO2 procedente de las emisiones
humanas-- y el aumento de la
temperatura del agua "ya hart
causado una p~rdida del 41% de
los principales depredadores, in-
cluidos los mamiferos marinos".
El informe era algunos casos
concretos, como la proliferaci6n
de las plagas de medudas pot el
incremento de la temperatura
del agua, la invasi6n de mosqui-
tos tigre y la aparici6n de espe-
ties invasoras como los peces
le6n que dafian alas aut6ctonas.

Respecto a los impactos en la
tierra, los cientificos alertan del
aumento que ya se estil dando de
los "megaincendios" debido al
lentamiento y a los cambios en el
paisaje. En el futuro, las ilreas que-
madas podrian crecer hasta un
40%, incluso, en el escenario mils
optimista de un aumento de la
temperatura de 1,5 grados.
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