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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 puntoscalientes de la crisis climfitica. Uninformerealizado pot 80 cientificos para la Uni6npot el Mediterrfineo
revela que el alza de la temperaturaen
la regi6n es un 20%mils rfipida que la
del resto del planeta. Elincrementopuede alcanzar los 3,8 grados en algunas
zonas para 2100. Unos500 millones de
personas se exponenalas sequias y a la
subida del nivel del mar. o~a~saa v a3
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E1 Mediterr/ neo, zona cero del calentamiento
La temperaturaen la regi6n sube m~tsr@idoque en el resto del planeta. Uninformealerta del riesgo
clim~ttico para 500 millones de personas: sequias, falta de agua dulce y aumentodel nivel del mar
MANUEL
PLANELLES,
Madrid
Lo quieran o no, 500 millones de
personas de tres continentes estfin unidas par un mismoproblema:el cambioclimiltico. La cuenca del Mediterrfineoes unode los
puntoscalientes de esta crisis global y algunosde sus impactos"golpean" a esta regi6n de "forma
mils dura que a otras partes del
mundo",apunta el profesor Wolfgang Cramer, director cientifico
del Instituto Mediterrfineode Biodiversidad y Ecologia, radicado
en Francia. Par ejemplo, el aumentode la temperaturade la regi6n mediterrfinea ha llegado ya
a los 1,5 gradosrespectoa los niveles preindustriales, 1o que supone
que el calentamiento en esta
cuencaes un 20%mils rilpido que
en la media del planet&
Lo que viene --si no se toman
medidas adicionales de reducci6n de los gases de efecto invernaderoque sobrecalientan el planeta-- es muchopear: para 2040
ese incrementollegaril a los 2,2
grados y posiblemente superaril
los 3,8 en algunas zonas de la
cuencaen 2100. Ademils, en solo
dos dEcadas250 millones de personas sufrirfin pobrezahidrica en
la zonapar las sequias.
Estos datos se incluyen en un
informe cuyos primeros resultados se presentan hoy en Barcelona durante un encuentro de la
Uni6n pot el Mediterrilneo, una
organizaci6n internacional en la
que estfin representados los palses de esos tres continentes que
comparten las aguas del emblemiltico mar. Desde2015, un grupode mils de 80 cientificos coordinados por el profesor Cramerha
estado trabajando para esta organizaci6nen el estudio, que se titula Riesgosasociadosal cambioclimdtico y los cambiosmedioambienroles en la regi6nmediterrdnea.El
informeaspira a set el grantetrato del cambioclimiltico en esta
zona a partir del conocimiento
cientifico actual. "Nuncaantes se
ha hechouna sintesis tan completa", explica Cramersobre un documentoque estil cargado de datos,
muchosalarmantes.

Impactodel cambioclim~tico en la cuencadel Mediterr~neo
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El coordinadordestaca la vulnerabilidad de muchade la poblaci6n de la regi6n "porque rive
muycerca del mar y tambiEnporque son pobres y tienen pocas opclones para protegerse o alejarse". El informe advierte: habril
milsolas de calor "milssignificati-

Mar Negro

vas y duraderas"y"las sequias extremas seriln mils frecuentes.
Niveldel mar.De entre todos los
impactos, Cramerdestaca la subida del nivel del mar. Para 2100el
informe apuntu que superaril el
metro, 1o que supone situarse en
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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
metrotendril impactosen un tercio de la poblaci6nque rive en la
costa del Mediterrilneo; solo en

el norte de Africa el sustento de
al menos37 millones de personas
estaril en peligro. Alos dafios en
las ciudades par inundaciones,
Cramerafiade otto riesgo mils:
"la salinizaci6nde los suelosutilizados para la agricultura en los
deltas y estuarios de los dos co-
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"Cadatonelada
de C02quese
reduzca cuenta"
Es complicadono caer en el
pesimismocuandose lee el
informe que ha coordinado
WolfgangCramer. Pero este
profesorresalta queel objetivo es "proporcionar informaci6n equilibrada sobre los
riesgos papa toda la cuenca
mediterrfinea" papa los responsables politicos y sus asesores.
Y pide acci6n: "El norte necesita ayudar al sur a adaptarse
papa garantizar que la economiade los paises del sur tenga
estabilidad". CramerresaRa la
importanciade reducir los
gases de efecto invernadero,
porque cada reducei6n ayuda
a limitar el aumento
global de
la temperatura. ’q’odos los
paises, y en particularlos del
norte, debenaplicar politicas
compatiblescon el Acuerdode
Paris. Cada tonelada de CO~
que se reduzcacuenta".
moel Nilo, pero tambi6nel Ebro,
el R6danoy el Po".
Aguadulce. El otro gran impacto que mils preocupa a Crameres
el aumentode la intensidad de las
olas de calory sequias, que golpearil con dureza a Espafi~LDesde 1950, la frecuencia de las sequias ha aumentado.Y el informe
sefiala que aunque el calentamientose quedepor debajo de los
dos grados~1 obj etivo que fija el
Acuerdode Paris-- los habitantes
de las cuencasfluviales en Oriente Medioy Oriente Pr6ximoestariln expuestosa una dura escasez
de agua. El estudio destaca que la
disponibilidad de agua dulce puede caer un 15%en las pr6ximas
d6cadas en el conjunto de la regi6n mediterrilnea, lo que tendril
graves consecuencias en la agricultura. Y calcula queen2040alrededor de 250 millones de personas de la zona sufrirfin pobreza
hidrica --dispondriln de menos
de 1.000 metros cflbicos par cabeza al afio--. Esta situaci6n, advierten los cientificos, puede hacer
que aumentenlos conflictos e, incluso, las migracionesmasivas.
Impactosen la salud y seguridadalimentaria.El equipo cien-

tifico encargadode este gran retrato del calentamiento global
enumeratambi6nlos riesgos para la salud: "Se espera que las enfermedades y muertes relacionadas con el calor sean mils frecuentes, especialmente en las ciudades debidoal efecto de las islas de
calory para los grupos de poblaci6n vulnerables". Mils allil del
cambioclimiltico, los cientificos
destacan que el deterioro de la
calidad del aire, los suelos y el
agua par la contaminaci6nsupondril m~enfermedadesrespiratorias y cardiovascularesy una disminuci6ndel acceso a los alimentos saludables.
Relacionadocon esto, los expertos indican que puede peligrar la seguridad alimentaria, ya
que se puede vet afectada par el
aumentode la poblaci6ny la bajada en el rendimientode los cultivos, la pesca y la ganaderia. "El
90%de las poblaciones comerciales de peces ya estfin sobreexplotadas en el Mediterrfineo", recuerda el informe. "Y se espera
que el peso mediode los peces se
reduzca hasta en un 49% para
2050", se pone comoejemplo.
Pdrdida de ecosistemas.Los
especialistas no solo se centran
en los impactos sobre los seres
humanosy sus medios de vida.
Se advierte de que "muchos de
los ecosistemas estiln amenazados por el cambioclimiltico, los
cambiosde usos del suelo, la contaminaci6n y la sobreexplotaci6n". Par ejemplo, el proceso de
acidificaci6n del agua de mar
--causado por la absorci6n del
CO
2 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,incluidos los mamiferosmarinos".
El informe era algunos casos
concretos, comola proliferaci6n
de las plagas de medudaspot el
incremento de la temperatura
del agua, la invasi6n de mosquitos tigre y la aparici6n de espeties invasoras como los peces
le6n que dafian alas aut6ctonas.
Respecto a los impactos en la
tierra, los cientificos alertan del
aumentoque ya se estil dando de
los "megaincendios"debido al
lentamientoy a los cambiosen el
paisaje. Enel futuro,las ilreas quemadas podrian crecer hasta un
40%,incluso, en el escenariomils
optimista de un aumento de la
temperatura de 1,5 grados.
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