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• 0,7 % de la superficie oceánica mundial y 0.3% 
del volumen 

• Hotspot de biodiversidad mundial: 

 7.5% de la fauna marina mundial 

 18% de la flora marina mundial 

 28% especies marinas-costeras son endémicas 

• También terrestre: 

 15.000-25.000 especies de flora (60% endémicas) 
(Datos: PNUMA-PAM-CAR/ASP, 2010 & CEPF, 2010) 

 

BIODIVERSIDAD EN EL MEDITERRÁNEO 
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• 33% de la población de los países ribereños vive 
en la costa 

• 143 millones de habitantes 

• 32% de los turistas del mundo 

• 220 millones turistas/año 

(Datos: Plan Bleu, 2006) 

• 30% del trafico de crudo mundial 

SOCIEDAD EN EL MEDITERRÁNEO 



page 4 

•  Global Footprint Network (2012): 

“la región utiliza aproximadamente dos veces y media 
más recursos naturales y servicios ecológicos de los que 
pueden proveer sus ecosistemas. Esto afecta a todos los 
ecosistemas, terrestres y marinos. Este déficit ecológico 
es peligroso también para nuestras sociedades, puede 
socavar la seguridad económica de los países de la 
cuenca mediterránea, así como su capacidad para 
garantizar el bienestar de sus ciudadanos”. 

SOCIEDAD EN EL MEDITERRÁNEO 
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• 9% de las especies comunes del Mediterráneo 
están amenazadas local y mundialmente 

• 42% de los tiburones amenazados de extinción 

• 63% de los peces 

• 60% de los mamíferos  

• Foca monje (Monachus monachus)en peligro 
crítico de extinción  

(UNEP/MAP- Plan Bleu 2009 & IUCN Red List, 2011) 

 

SITUACIÓN ACTUAL  
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• Pérdida y degradación de hábitats 

• Contaminación 

• Sobrepesca 

• Desastres naturales 

• Especies exóticas invasoras  

• Perturbación humana 

• Captura accidental 

(IUCN Red List, 2011) 

Causas de la amenaza en el Mediterráneo  

CAMBIO CLIMÁTICO 
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The Status of MPAs  
in the Mediterranean 

www.mapamed.org  



¿Cuál es la situación en el Mediterráneo? 

• 170 AMP designadas 
• 507 espacios Natura 2000  
• 4 Áreas de pesca restrictiva (CGPM) 
• Zonas de prohibición de arrastre 

4.56% del área total del Mediterranean 
(1.1% sin Pelagos) 

5,26% en Total………. 



170 AMP declaradas 
507 Natura 2000 
+ 55 AMP en proyecto 

CBD 2020 

Meta de Aichi nº 11 

10% superficie 

océanos protegida 



Análisis de coherencia 

ecológica del sistema de AMP 

 Distribución desigual de las 

AMP (84% en la cuenca 

Norte) 

 Falta de AMP en alta mar (la 

mayoría son costeras) 

 Débil representatividad de 

hábitats y especies 

 Proximidad desigual 

 Baja conectividad 



page 11 

Análisis de la gestión 

• Gestión insuficiente 

  (muestra = 80 AMP) 

 42% cuenta con estructura de gestión 

 

 66% cuenta con plan de gestión 

 

 84% con personal permanente 

 

  AMP de la UE realizan más seguimiento 
(UE: 76% / No UE: 47%) 
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Análisis de la gestión 

 25 % cuenta con personal sancionador;  

 apenas se respetan las normas 

 

 Recursos financieros débiles para cubrir 
los costos recurrentes 

 

 Necesidad de capacitación 

 

 Necesidad de estudios socio-económicos 
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• VARIACIONES EN EL NIVEL DEL MAR 

• CAMBIOS EN LA DINÁMICA DE CORRIENTES  
      Y FRECUENCIA DE TEMPORALES 

• APARICIÓN O AUMENTO DE ESPECIES PROPIAS DE MARES MÁS CALIDOS 

• DISMINUCIÓN O DESAPARICIÓN DE ESPECIES DE AGUAS MÁS FRÍAS 

• PROLIFERACIÓN DE ESPECIES INVASIVAS 

• ACIDIFICACIÓN  

(información sobre la acidificación facilitada por SOLAS-IMBER Ocean Acidification 
Working Group; Ocean Acidification International Coordination Centre (OA-ICC)  

 

PRINCIPALES IMPACTOS DEL CAMBIO 
CLIMÀTICO 
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• La mitad de CO2 que se emite permanece en la atmósfera (y causa el 
calentamiento global) 

• La mitad es absorbido por el océano y la tierra (árboles, plantas y suelos) 

• El océano absorbe 24 millones de toneladas de CO2 cada día (4 kg por 
persona, al día) 

El océano absorbe una cuarta parte de 
las emisiones de CO2 artificiales 

Increase in atmospheric carbon 

8.6 + 0.8 – 2.6 – 2.6 = 4.2 Pg C / yr 

Global Carbon Project (2013) 

2.6 ± 0.5 Pg C/yr 2.6 ± 0.8 Pg C/yr 0.8 ± 0.5 Pg C/yr 8.6 ± 0.4 Pg C/yr 

2002-2013 Carbon budget 
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• El CO2 es un gas ácido (produce ácido cuando se combina con agua) 

• Cada uno de nosotros añade 4 kg de CO2 por día al océano (aumento de 
la acidez, disminuyendo su pH) 

• La acidez del océano aumentó hasta un 30% desde el inicio de la era 
industrial 

• La mayor parte en últimos 40 años 

Más CO2 en la atmósfera significa un 
aumento de la acidez del océano 



Las simulaciones proyectan que las aguas frías pronto devienen corrosivas para la 
aragonita, un mineral de (CaCO3) presente en algunas conchas marinas y esqueletos 

Corrosividad 
de las aguas 

para la 
aragonita 

(cuando <1, 
la aragonita 
se disuelve) 

EN CUESTIÓN DE DÉCADAS LOS OCEANOS POLARES 
SE VUELVEN CORROSIVOS PARA LAS CONCHAS 
 

 
 

Confirms original warnings: Orr et al. (2005), Caldeira & 
Wickett (2005), Steinacher et al. (2009) 

Latest model projections (IPCC AR5 WG1, 2013) 

Animation 
Copyright: James C. Orr 

see also Bopp et al. (2013) 



Movie: Brad Seibel, University of Rhode Island 

Dia 16 

Dia 2 

Dia 1 

Orr et al. (2005) 
 
Fabry et al. (2008) 
 
Comeau et al. (2009; 2011; 2012) 
 
Lischka et al. (2011); Lischka & Riebesell (2012) 
 
Bednarsek et al. (2012) 

EN ESTAS CONDICIONES CORROSIVAS SE DISUELVEN 
LAS CONCHAS DE LES MARIPOSAS DE MAR 

Image: Victoria Fabry, California State University San Marcos 

Conchas de mariposas de mar (CaCO3) 
expuestas a las condiciones corrosivas 
previstas para el 2100 



LAS ÁREAS OCEÁNICAS NATURALMENTE RICAS EN CO2 
CONFIRMAN LAS TENDENCIAS FUTURAS ESPERADAS 

• Menos biodiversidad 

• Menos calcificadores 

• Conchas más frágiles 

• Más especies invasivas 

• Más praderas de fanerógamas 

• Corales más degradados 

Photo: Jason Hall-Spencer, 
University of Plymouth 

Burbujas de CO2 saliendo del 
fondo de Ischia, Bahía de 
Nápoles, un laboratorio natural 
para estudiar la acidificación 

Photo: Steve Ringman, Seattle Times  

Surgencia natural de CO2 en Papúa, Nueva 
Guinea, donde se estudian los efectos de la 
acidificación sobre los corales. 

Hall-Spencer et al. (2008) 

Rodolfo-Metalpa et al. (2008) 



LA ACIDIFICACIÓN DE LOS OCEANOS TAMBIÉN AFECTA 
A LA SOCIEDAD 

• El pescado es la principal fuente de 
proteína animal para mil millones de 
personas, principalmente en los países 
en desarrollo (FAO) 

• Los corales aportan 

– hogar a millones de especies 

– protección contra temporales en las costas 

– ingresos por turismo 

– legado de biodiversidad para el futuro 

• La acidificación del océano ya está 
afectando la industria de la ostra (costa 
oeste de EE.UU.) 

• La acidificación de los océanos en 
general, puede afectar la acuicultura, la 
pesca, y los medios de vida humanos 

Photo: Rodolfo Quevenco, IAEA 

Photo: Jean-Louis Teyssié, IAEA 



Inclinar la balanza: 

El CO2 y el Mar 

Mediterráneo 

http://medsea-project.eu/ 

 

http://medsea-project.eu/
http://medsea-project.eu/
http://medsea-project.eu/




EJEMPLOS DE ESPECIES INVASIVAS:  
Siganus rivulatus y Siganus luridus 

 

Ecosistema normal 



EJEMPLOS DE ESPECIES INVASIVAS:  
Siganus rivulatus i Siganus luridus 

 
Ecosistema normal 



EJEMPLOS DE ESPECIES INVASIVAS:  
Siganus rivulatus i Siganus luridus 

 

Zafer KIZILKAYA 

Mediterranean conservation society (Turkey) 

Ecosistema alterado 



EJEMPLOS DE ESPECIES INVASIVAS:  
Siganus rivulatus i Siganus luridus 

 
Ecosistema alterado 



AMP MEDITERRÁNEAS: 
Lugares privilegiados para examinar y evaluar 
los cambios en las comunidades marinas 



PRIMER CONJUNTO DE INDICADORES PARA VIGILAR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS 

1. Condiciones físicas y bioquímicas 

2. Cambios en las fechas de 

reproducción y cría de especies clave 

3. Eventos episódicos 

4. Cambios en los patrones de 

distribución de especies 

5. Cambios de migración 





MUCHAS GRACIAS 
pcanals@tinet.org 
www.medpan.org   
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