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Datos para sustituir a las conje-
turas: es lo que han querido pro-
porcionar los científicos españo-
les mediante el análisis de las
medidas de la temperatura del
agua, la salinidad y el nivel del
mar en la costa mediterránea es-
pañola de los últimos 50 años.
Las conclusiones del estudio
Cambio climático en el Mediterrá-
neo, el primero de este tipo que
se hace en España —compilado
por el Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO)— indican una ten-
dencia clara: el Mediterráneo es-
pañol ha sufrido una apreciable
subida de la temperatura del ai-
re y del agua desde la década de
los setenta y un rápido ascenso
del nivel del mar desde la última
década del siglo XX.

Si se mantuviera esta tenden-
cia, el nivel del Mediterráneo su-
biría entre 25 y 30 centímetros
para 2050, comentó ayer Enri-
que Tortosa, director del IEO,
aunque matizó que las prediccio-
nes respecto al clima son espe-
cialmente difíciles. Esta subida,
que se encuadraría en el escena-
rio más pesimista previsto por
la ONU de impactos del cambio
climático, se sumaría a la ya
constatada de ocho centímetros
entre 1943 y 2005.

Las zonas costeras llanas, co-
mo el delta del Ebro, la Albufe-
ra de Valencia y el mar Menor,
resultarían las más afectadas
por la subida del nivel del mar,
así como las playas más llanas
de los 3.200 kilómetros del lito-
ral mediterráneo español, espe-
cialmente las de la Costa Brava.
Según el informe Impactos en
la costa española por el efecto
del cambio climático, de la Uni-
versidad de Cantabria para el
Ministerio de Medio Ambiente,
para el Mediterráneo entre Cá-
diz y Alicante se prevé, como
media, un retroceso de la playa
de 10 metros; en el norte del Me-

diterráneo sería de ocho metros.
Sin embargo, todo depende

de cómo evolucionen las emisio-
nes de gases de efecto invernade-
ro en los próximos años en el
mundo. “Estos estudios son pa-
ra tomar medidas, no para ver
cómo desaparecen las playas”,
señaló ayer Miguel Ángel Quin-
tanilla, secretario de Estado de
Universidades e Investigación, y
recordó que la investigación so-
bre el cambio climático es una
prioridad en el nuevo plan nacio-
nal de I+D.

Los resultados del estudio
concuerdan con los de otros paí-
ses, como Italia y Grecia, confir-

mó el coordinador, Manuel Var-
gas. También cuadran con lo ob-
servado en el planeta completo.
En el siglo XX subió 17 centíme-
tros el nivel medio de los océa-
nos y 0,74 grados centígrados la
temperatura del aire. Al igual
que en el Mediterráneo, se cons-
tató una aceleración del calenta-
miento en los noventa.

El calentamiento se refleja
en un descenso de las precipita-
ciones y un aumento de la evapo-
ración, lo que lleva a un aumen-
to de la salinidad. Cuando au-
menta la temperatura se produ-
ce la elevación del nivel del mar.
Se debe sobre todo, pero no ex-

clusivamente, a la dilatación del
agua cuando se calienta. La con-
tribución del deshielo de zonas
en tierra firme, como Groenlan-
dia, a la subida del nivel del mar,
no está clara todavía para los ex-
pertos en el caso del Mediterrá-
neo. Si se confirmara que por
esta causa está aumentando el
volumen de agua de este mar
muy cerrado, a través del estre-
cho de Gibraltar, la predicción
podría ser de una mayor subida.

“Hay muchos factores en
juego con distintos efectos, pe-
ro lo que hemos visto es que
los que contribuyen a la subida
son más fuertes que los que

contribuyen a la bajada”, co-
mentó el coordinador, Manuel
Vargas.

El aumento medido de tempe-
ratura del agua superficial del
Mediterráneo no es uniforme y
varía con la profundidad. La su-
bida oscila entre los 0,12 y los
0,5 grados centígrados en los úl-
timos 50 años. “El aumento pue-
de parecer pequeño, pero hay
que tener en cuenta la alta iner-
cia térmica del mar, lo que impli-
ca que incrementos pequeños
de temperatura requieran que
el mar absorba gigantescas can-
tidades de calor”, comentan los
investigadores.

El Mediterráneo ya ha crecido
ocho centímetros en España
El primer estudio español confirma las peores previsiones del cambio climático

Tomar medidas en el mar Me-
diterráneo es muy necesario
para saber lo que está pasando
porque es un caso raro, expli-
can los oceanógrafos. Sin em-
bargo, también se considera
un laboratorio natural idóneo
para el estudio de los efectos
del cambio climático.

De hecho, desde la década
de los cincuenta hasta la déca-
da de los noventa se produjo
una bajada del nivel del mar
que se achaca a un episodio de
presión atmosférica superior a
la normal, debido a la variabili-
dad natural del clima. Desde
mediados de los años noventa
se normalizó la presión y es en-

tonces cuando, coincidiendo
con la aceleración del aumento
de las temperaturas, se regis-
tra un acusado aumento del ni-
vel del mar de entre 2,5 milíme-
tros y 10 milímetros al año.

Las diferencias entre las su-
bidas registradas en distintos
puntos de la costa se debe a
que son muchos los factores lo-
cales que afectan al nivel del
mar, como las corrientes, los
vientos y la citada presión at-
mosférica. De hecho, en las Ba-
leares en 1998 se registró un
descenso inusitado de la tempe-
ratura, encuadrado también
en la variabilidad natural, y el
consiguiente descenso en el ni-

vel del mar sirvió a los científi-
cos para confirmar que tempe-
ratura y nivel están acoplados.

La circulación del agua en
el Mediterráneo es compleja.
Cuando se enfría al ceder calor
de la superficie a la atmósfera,
el agua fría y muy salada, más
densa, se hunde verticalmente
en forma de grandes tubos y se
extiende por el fondo del mar
para finalmente salir a través
del estrecho de Gibraltar. Es lo
que se conoce como mecanis-
mo de formación de aguas pro-
fundas. Las aguas superficiales
del Atlántico entran para com-
pensar esta salida y el déficit
originado por la evaporación.

Un laboratorio natural

España vivió en 2007 un año
templado, nada que ver con
los calurosos años anterio-
res. De los últimos 36 años,
se sitúa en el puesto 16 de los
más cálidos, con una tempe-
ratura 0,2 grados superior a
la media, según explicó ayer
Ángel Rivera, portavoz del
Instituto Nacional de Meteo-
rología, dependiente del Mi-
nisterio de Medio Ambiente.

El año pasado rompe una
tendencia al alza de los últi-
mos años. El de 2006 fue el
más cálido desde que hay re-
gistros y el anterior fue el de
2003.

Rivera explica que “fue un
año más cálido que la media,
aunque no tanto como los an-
teriores, especialmente por-
que el verano fue muy sua-
ve”. Con un solo año no se
puede decir si se rompe la
tendencia de calentamiento
observada en España y en to-
do el mundo, según explica el
portavoz. En 2006, la tempe-
ratura batió todos sus ré-
cords, ya que estuvo 1,34 gra-
dos por encima de la media
histórica.

Según la Organización Me-
teorológica Mundial, el año
pasado fue el quinto más cáli-
do desde que hay registros y
siete de los años más caluro-
sos se han registrado desde
2001.

Los científicos achacan es-
te calentamiento a la acumu-
lación de gases de efecto in-
vernadero, principalmente
dióxido de carbono por la
quema de combustibles fósi-
les. Estos gases se acumulan
en la atmósfera y retienen
parte del calor que emite la
Tierra.

Rivera explicó que un año
de bajada no es suficiente pa-
ra decir que se ha roto la ten-
dencia: “Esto no quiere decir
que no exista el cambio climá-
tico. Además, la temperatura
sigue por encima de la me-
dia. Para que sea significati-
vo tiene que romperse la ten-
dencia durante tres o cuatro
años”.

Ola de incendios
Rivera explica que España se
ha situado en una zona tem-
plada mientras que otras par-
tes de Europa —como Grecia,
que vivió una ola de calor e
incendios— o Bulgaria han
batido todos los récords de
temperatura. En Estados Uni-
dos, 2007 fue el quinto año
desde que comenzaron sus re-
gistros, a principios del si-
glo XX.

El año en España fue seco.
Las lluvias estuvieron un
20% por debajo de los valores
normales, según subraya Ri-
vera: “Aunque hubo enormes
diferencias por regiones. Gali-
cia fue extremadamente seco
mientras que en Levante hu-
bo superávit de lluvias”.

La temperatura
de 2007 superó
la media
en 0,2 grados

Fuente: Instituto Español de Oceanografía.
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TENDENCIAS DEL NIVEL DEL MAR 1993-2001
En milímetros al año.
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De mantenerse la
tendencia, el mar
subirá 30 centímetros
para 2050


