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MedECC: Mediterranean Expert group on Environmental and Climate Change
> 600 científicos de 35 paises incluyendo 19 países firmantes del Convenio de 
Barcelona

Condiciones:
• Proceso abierto de 

selección.
• Colaboraciones 

voluntarias.
• Representación de 

todos los países 
mediterráneos.

• Igualdad de género.
• Recopilación 

bibliográfica
• Visión holística e 

integradora

MAR1: First Mediterranean Assessment Report
>85 científicos de 20 países, 4 años de preparación
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Aumento de la anomalía de temperatura media anual respecto el períod 1880-1899 (Verd: media mundial; 
azul: Mediterráneo). (Cramer et al, 2018. Nature Climate Change) 

• Ahora: ΔT media anual, 1,5 °C respecto periodo preindustrial (unos 0,03ºC/año)
• 2040: ΔT 2,2ºC sin medidas de mitigación 
• 2100: ΔT media anual, 3,8-6,5 °C (RCP 8.5), 0,5-2,0 °C (RCP 2.6) 
• Mayor aumento de T en verano. Aumento olas de calor (duración e intensidad) y 

noches tropicales agravado por el efecto urbano.

1. La temperatura de la región Mediterránea ha 
aumentado más que la media mundial
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• SST 0.4°C/década (1985-2006) 
(0.3°C/dec. W, 0.5°C/dec. E)

• Mayor aumento MJJ
• 2100: 1.8°C-3.5°C(ref. 1961-90)
• Mayor calentamiento aguas 

profundas que en otros 
océanos del mundo

• 1982-2019: SST 1.3ºC (Pastor 
et al., 2020) versus TA 1ºC 
(Cramer et al., 2018).

Cambios máximos y mínimos de SST 2070-2099 respecto 
1961-1990. (Adloff et al, 2013)

• Los océanos absorben 
un 30% del CO2
antropogénico 

• El pH ha disminuido 0,1; 
continuará 
disminuyendo a razón 
de 0.018- 0.028 pH/dec.

2.El mar Mediterráneo se está calentando más 
rápidamente
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• Aumento 0.7 mm/a (1945 a 2000), 1,1 mm/a (1970-2006), 6 cm (últimos 20 años)
• Agravado por la pérdida de hielo de la Antártida i Groenlandia.
• Cambios en la circulación que pueden provocar desniveles de > 10 cm
• Aumento intrusión salina y aumento inundaciones costeras

3. El nivel del Mediterráneo puede llegar a aumentar 1 m a 
final de siglo
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• Reducción 4% /ºC, sobre todo en el Sur
• ΔT 2ºC implicaría disminución P verano entre el 10 y el 30% (Francia, España, 

Balcanes, Turquía)
• Aumento lluvias intensas NMed y disminución en SMed
• Las lluvias fuertes pueden intensificarse entre un 10-20%
• Aumento precipitación convectiva

4. La precipitación disminuirá més en el S y los extremos 
aumentarán más en el N

Tendencias precipitación convectiva Cuenca del Júcar, 1989-2015 (Llasat et al., 2021)



Mediana del conjunto de escenarios (en%) de precipitación total (PRCPTOT), T=20 anys , máximos anuales de precipitación 
diaria, índice de precipitación estandarizado (SPI). Los puntos indican áreas donde al menos el 50% de las simulaciones 
muestran un cambio estadísticamente significativo y más del 66% coinciden en la dirección del cambio (Turco et al, 2018, AEC).

• Aumento duración rachas secas del 7% para 1,5ºC.
• Aumento de la frecuencia e intensidad de las sequías debido al aumento 

de evapotranspiración y disminución evaporación
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5. Aumentan las rachas secas y las sequías



8Tendencias del area quemada expresadas en porcentaje de la tendència total para el 
período disponible dividido por la media històrica calculada para ese período (Turco et al., 
2016)

6. Ha disminuido el área quemada debido a las buenas 
prácticas….

Desde 1985 predomina una tendencia negativa en la superficie quemada debido a las 
mejoras en prevención y extinción
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Cambios en el área quemada en % comparados con 1971-2000). (Turco et al, 2018, Nature Comm)

6. Pero aumentará considerablemente en escenarios 
futuros…

Aumento del área quemada en todos los escenarios por encima del 40% (1,5ºC), 70% 
(2ºC) y 100% (3ºC). 
Mega-incendios, aumento de la estación de incendios, riesgo a mayores altitudes



10

Degradación bosques, pérdida de zonas húmedas, pérdida de hábitats debido a la 
pérdida de agricultura y ganadería de pastoreo.
Invasión del mosquito tigre.
Pérdida del balance en los humedales costeros debido a la intrusión salina y las 
inundaciones.

7. La pérdida de biodiversidad debida al abandono de la 
agricultura y pastoreo y los cambios de usos del suelo se 

une a la de la contaminación, sobreexplotación, 
desertización y cambio climático.  
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• Acidificación y aumento de temperaturas marinas.
• Pérdidas de un 41% depredadores (incluidos mamíferos)
• Aumento en la intensidad y extensión de los brotes de medusas
• Presencia de más de 700 especies marinas (plantas y animales) no autóctonas 

(la mayor parte del Mar Rojo) incluidos depredadores como el pez león, que 
pueden provocar pérdidas en el hábitat.

• Sobreexplotación pesquera: pérdida 34% especies peces
• El mar Mediterráneo es una de las grandes masas de agua más contaminadas 

a nivel mundial en términos de plásticos y se prevé que aumente

Especies no autóctonas (NIS) en el mar Mediterráneo; tamaño de los gráficos proporcionales al número de NIS en 
un país; proporción de especies del Mar Rojo en rojo (Galil et al, 2018)

8. Los ecosistemas marinos están gravemente afectados 
por la sobreexplotación, las especies invasoras, la 

acidificación, los residuos y el aumento de temperatura. 



12Recursos naturales de agua renovable anuales por cápita expresados en niveles de escasez para consumo humano. 
(Cramer et al, 2018)

• Se prevé que la población del Mediterráneo que tiene acceso a menos de 1.000 m3

per cápita anuales pase de 180 M personas pobres en agua (<1.000 m3 per cápita 
anuales) (2013) a 250 M personas pobres en agua, principalmente S y E (2040)

• Aumento demanda por aumento población
• Reducción agua dulce disponible 2-15% si aumento 2ºC. 
• Intrusión del agua salada en las aguas subterráneas causada por el aumento del 

nivel del mar
• Aumento demanda irrigación (50-90% de la demanda total) del 4 (2ºC) al 18% (4ºC)
• Aumento inundaciones súbitas

9. Disminución neta de los recursos hídricos
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• Aumento de la demanda alimentaria debido al aumento de la población
• Aumento de las necesidades de regadío
• Pérdida de la calidad de algunos cultivos (incluso desaparición) por la 

reducción del ciclo fenológico
• Pérdida de tierras de cultivo por la subida del nivel del mar
• Aumento de los impactos de las sequías e inundaciones
• Sobreexplotación pesquera (90% de los caladeros de pesca, sobreexplotados) 

con una caída de la disponibilidad del 49% en 2050.
• Aumento de las diferencias regionales respecto a la seguridad alimentaria y de 

la dependencia de importaciones.

10. El agua, el mayor reto para la agricultura en el 
Mediterráneo

Figura SPM.4 | Uso de fertilizantes y liberación de nitrógeno en el mar Mediterráneo
(PNUMA / PAM / MED POL, 2013)
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• 1/3 de la población en las regiones costeras, 37 millones personas en el Norte de 
África

• Antes de 2050 la mitad de las 20 ciudades del mundo con más daños por subida 
del nivel del mar estarán en el Mediterráneo

• ~15 megaciudades en peligro de inundación debido al aumento del nivel del mar. 
• Erosión costera y afectación infraestructuras en la costa (portuarias, paseos 

marítimos, centros de ocio y restauración, residencias, ..)
• El turismo puede verse afectado por la escasez de recursos hídricos y la pérdida 

de confort térmico

11. Vivir en la costa puede ser cada vez más peligroso
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IDENTIFICACIÓN-ANÁLISIS-ALTERNATIVAS-ESCENARIOS FUTUROS

COMUNICACIÓN

PERSPECTIVA GLOBAL-INTERDISCIPLINARIA-PENSAMIENT HOLÍSTICO 

“La virtud del optimismo que se arraiga en el espíritu humano es un 
requisito esencial de nuestras épocas. Creemos que, para contradecir las 
tendencias de la corriente hacia un triunfalismo arrogante, el pesimismo o la 
resignación, debemos adoptar una actitud de confianza basada en el 
compromiso y el optimismo personales, buena voluntad y la perseverancia de 
todos los ciudadanos responsables”. (Declaración del Club de Roma)
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