
 
 
 

       
Nota de prensa 

 

”la Caixa” a favor del mar presenta los resultados de la campaña 
científica que analiza la importancia de los océanos como fuentes y 
sumideros de CO2 
 

El litoral mediterráneo español actúa como un 
importante sumidero de CO2 
 
���� La Obra Social ”la Caixa” presenta los resultados de la campaña 
medioambiental del programa ”la Caixa” a favor del mar: la ruta del Vell 

Marí. Los análisis han revelado que el litoral mediterráneo español actúa 
como un importante sumidero de dióxido de carbono (CO2); un hecho que 
resulta indispensable para combatir los efectos de este gas en el 
calentamiento global.  
 
���� El objetivo del estudio es saber cuáles son las concentraciones de 
dióxido de carbono en el mar y qué cantidad se ha ido incorporando con 
el paso del tiempo. Si aumenta mucho el contenido de dióxido de carbono 
en la atmósfera, habrá más en el mar y el pH disminuirá. ¿Se adaptarán 
los organismos a esta acidificación de los océanos? 
 
���� Los resultados indican que el litoral mediterráneo español presenta 
unos valores muy bajos de dióxido de carbono, lo que supone una 
importante cantidad de CO2 que puede ser inyectada hacia el interior del 
mar y eliminada de la atmósfera. Las aguas de las costas de Cataluña, 
Valencia e Islas Baleares presentan 250 unidades de CO2 disuelto, muy 
por debajo de las 375 unidades presentes en la atmósfera; mientras que 
en el litoral andaluz la cantidad de dióxido de carbono se sitúa en torno a 
las 300 unidades.  
 
���� Estos datos, junto con muestras de agua, han sido analizados por el 
Grupo de Investigación Química Marina de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria y se incluirán en la base de datos del proyecto europeo 
Carboocean, cuyo objetivo es conocer el balance del carbono marino de 
los últimos 200 años. Con esta nueva campaña, el programa "la Caixa" a 

favor del mar aporta nuevos datos para conocer el papel que desempeñan 
los océanos en la regulación del cambio climático.  
 
Barcelona, 17 de agosto. La Obra Social ”la Caixa” y la Fundación para la 

Conservación y Recuperación de Animales Marinos (CRAM) han presentado 

hoy en Barcelona los resultados de la campaña medioambiental del programa 



”la Caixa” a favor del mar: la ruta del Vell Marí; una iniciativa que ha analizado 

la absorción y la emisión de CO2 en el litoral mediterráneo español y su papel 

en el calentamiento global. 

 

Las conclusiones del estudio muestran que el litoral mediterráneo español 

absorbe una cantidad importante de CO2 en el periodo invierno–primavera; un 

proceso que ayuda a combatir los efectos de este gas en el calentamiento 

global. La presión parcial de CO2 o su proporción en la mezcla total de gases 

en aguas de las costas de Cataluña, Valencia e Islas Baleares es de 250 

microatmósferas (µatm), muy por debajo de la presión parcial de este gas en la 

atmósfera (375 µatm), debido, principalmente, a la temperatura de las aguas y 

al alto índice de salinidad durante el periodo estudiado. Esto es un gradiente o 

diferencia de presiones entre atmósfera y océano que indica claramente que 

durante el periodo de enero a abril de 2009 el litoral mediterráneo español 

estaba actuando como un importante sumidero de dióxido de carbono 

atmosférico. 

 

Asimismo, en la región de la costa andaluza muestreada, los valores de presión 

parcial de CO2 en el agua se situaron en 300 µatm, indicando igualmente un 

proceso de absorción de carbono, relacionado tanto con las temperaturas más 

frías correspondientes al periodo estudiado como con la actividad biológica 

asociada a fenómenos de afloramientos y producción biológica. 

 

Para determinar la relación de la presión parcial del CO2 (fig. 4) o su proporción 

en la mezcla total de gases en el océano, el velero científico Vell Marí registró 

de forma continua los valores de salinidad (fig. 2) y temperatura (fig. 3) 

mediante un termosalinógrafo, y la concentración de clorofila a través de un 

fluorómetro. Durante su recorrido por el litoral español, el Vell Marí recogió 75 

muestras de agua, que fueron analizadas por el Grupo de Investigación 

Química Marina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (QUIMA-

ULPGC) (fig. 1). «El sistema que tenemos aquí mide el pH en el agua de mar. 

Tomamos una muestra como la que se recoge en el Vell Marí, pasa a través de 

un serpentín, se mezcla con un indicador y medimos qué color resulta al 



mezclar ese indicador con el agua de mar», explica Melchor González Dávila, 

investigador del QUIMA-ULPGC.  

 

Todos los datos analizados se incluirán en la base de datos del proyecto 

europeo Carboocean, compuesto por cerca de 50 grupos de investigación de 

15 países, que proporcionará información orientada al proceso y predicción de 

las fuentes y sumideros marinos a una escala temporal de −200 a +200 años 

desde el presente. Con esta nueva campaña, el programa ”la Caixa” a favor del 

mar aporta nuevos datos para el papel de los océanos en la absorción y 

emisión de CO2 respecto a la atmósfera.  

 

Los océanos son los grandes sumideros de CO2, retirando de la atmósfera este 

gas conocido por ser uno de los mayores responsables del efecto invernadero 

y exportándolo hacia aguas más profundas. Si el sistema funciona 

normalmente, el mar recibe aportes de CO2 de la atmósfera, que es utilizado, 

por ejemplo, por el fitoplancton para producir oxígeno y por vegetales como la 

posidonia para realizar la fotosíntesis, así como para la formación de carbonato 

cálcico, ambos procesos secuestrando dióxido de carbono de las aguas 

superficiales. Desgraciadamente, la capacidad para absorber CO2 de los 

océanos está disminuyendo debido a las enormes cantidades de dióxido de 

carbono que se emiten y que el mar no es capaz de procesar.  

 

El mar Mediterráneo es una cuenca de evaporación conectada con el océano 

Atlántico a través del estrecho de Gibraltar. Sus características lo convierten en 

un área especialmente sensible a la mayor parte de los procesos que actúan 

sobre el sistema climático global, como la salinidad, la temperatura y el 

aumento de dióxido de carbono.  

 

Esta absorción de grandes cantidades de dióxido de carbono y calor provoca 

cambios significativos en los océanos, que pueden ser devastadores para sus 

ecosistemas y para los humanos que de ellos dependen. El CO2 disuelto en el 

agua se comporta como un ácido, lo que ataca a los carbonatos de animales y 

rocas, convirtiendo a los organismos calcáreos —como moluscos, crustáceos y 

corales, entre otros— en más vulnerables a la disolución. Además, el exceso 



de dióxido de carbono puede revertir el proceso: el mar se convierte en un 

emisor de CO2 y alimenta el calentamiento global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FIGURAS 

 
Figura 1. Puntos de muestreo.  
 

 
 
 
Figura 2: Datos de salinidad.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Figura 3. Temperatura.  

 
 
 
 
Figura 4. Valores de presión parcial de dióxido de carbono.  
 
 

 
 
 
Para más información: 
Irene Roch. Área de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Tel. 93 404 60 27. iroch@fundaciolacaixa.es 
 


