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La crisis climática habla de un pla-
neta de extremos. El año 2020 se 
zanjó como el más cálido desde 
que tenemos registros. Y 2021 ha 
empezado con un frente de nieve y 
frío que ha puesto en jaque a gran 
parte de la España peninsular. Se 
trata de dos caras de la misma 
moneda. La temperatura media 
del globo aumenta año tras año y 
los fenómenos meteorológicos 
extremos aumentan su intensidad 
y frecuencia. Mientras, la eterna 
discusión con aquellos que ven en 
la nieve una negación al calenta-
miento global entorpece el debate 
sobre qué deberíamos hacer para 
cambiar de rumbo. 

«No podemos decir que la bo-
rrasca Filomena de este año o el 
temporal Gloria del año pasado 
son fruto directo del cambio cli-
mático. Pero sí que el calenta-
miento global aumenta la proba-
bilidad de que estos fenómenos 
extremos ocurran», explica 
Francisco J. Doblas-Reyes, ex-

perto en predicciones climáticas y 
director del departamento de 
Ciencias de la Tierra del Barcelo-
na Supercomputing Center (BSC-
CNS). «Creer en los efectos del 
cambio climático no es una cues-

tión de fe. Solo hace falta mirar los 
datos de los últimos 150 años pa-
ra ver que hay algo que no va», 
añade el experto.   

La teoría es clara al respecto. 
Cuanto más calor impregne la at-

mósfera, mayor será el combusti-
ble que desencadene un extenso 
abanico de fenómenos meteoro-
lógicos extremos; desde violentas 
tormentas hasta feroces sequías. 
Hace ya décadas que datos, mode-

los y predicciones indican que este 
es el futuro hacia el que nos dirigi-
mos. Y que la región mediterránea 
será una de las más afectadas del 
mundo por la crisis climática. 

«Los meteorólogos llevaban 
una semana alertando del impac-
to de la nevada de Filomena. Aun 
así, para cuando llegó nada estaba 
preparado. Con la crisis climática 
está pasando lo mismo. Hace dé-
cadas que los científicos alertan de 
su gravedad y nadie está haciendo 
nada. Solo nos daremos cuenta 
cuando sea demasiado tarde», re-
flexiona Doblas-Reyes. 

Los últimos glaciares 

Filomena tiñó de blanco gran par-
te del país. Las península quedó 
cubierta por la nieve tras más de 
30 horas de intensas precipitacio-
nes, que dejaron alrededor de 50 
litros por metro cuadrado. Madrid 
quedó colapsada por la mayor ne-
vada del siglo; mientras en el delta 
del Ebro las tormentas volvían a 
borrar la línea de costa. Pero ni si-
quiera esta impresionante nevada 
ha logrado subsanar la huella del 

La crisis climática aumenta la intensidad y frecuencia de fenómenos 
meteorológicos como la borrasca ‘Filomena’. La región mediterránea 
será una de las zonas más afectadas de todo el planeta.  

VALENTINA RAFFIO 
Barcelona España, rumbo a 

un futuro de frío 
y calor extremos

Las olas de frío y 
calor se irán 

intensificando en 
las próximas 

décadas. 

Si las sequías 
avanzan, el 75% de 
la península Ibérica 
podría convertirse 

en un desierto. La amenaza del clima 

© El Periódico de Catalunya. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.



2-3  
 Domingo, 17 de enero de 2021 

1850 55 60 65 70 75 78 80 85 90 95 1900 05 10 15 20 25 30 35

40 45

50 55 60 65 70 75

80

85

90 95 2000 05 10 15 20

1850
-0,37º

1862
-0,52º

1909
-0,52º

2020
+0,77º

2016
+0,80º

2010
+0,56º2005

+0,55º
1998
+0,54º

1990
+0,30º

1944
+0,14º

1904
-0,52º

1911
-0,54º

1976
-0,24º

1956
-0,27º

ANOMALÍA DE LA TEMPERATURA 
RESPECTO AL PERIODO DE REFERENCIA 1961-1990

-0,6º +0,8º

calentamiento global so-
bre el territorio. 

«Filomena ha traído 
nieve a cotas muy bajas, 
pero en el Pirineo central si-
gue habiendo menos nieve que un 
año promedio», señala Juan Igna-
cio López Moreno, investigador 
del Instituto Pirenaico de Ecología 
(IPE-CSIC). Los estudios sobre el 
terreno muestran que en las últi-
mas décadas la nieve ha sufrido un 
importante descenso en España. 
Sobre todo en otoño y primavera, 
cuando su deshielo se adelanta. 
Pero más allá de este indicador vo-
látil, los expertos señalan a los gla-
ciares para entender la magnitud 

real del problema. 
Los glaciares espa-

ñoles están en peligro de extin-
ción. Desde 1985 hasta ahora, Es-
paña ha perdido la mitad de sus 
reservas de hielo. De los 39 glacia-
res que se contaban por aquel en-
tonces, tan solo 19 siguen en pie. 
Sus perspectivas de futuro son to-
davía más preocupantes. Cada 
año se pierde alrededor de un me-
tro de grosor en los glaciares es-
pañoles; un 5% de su grosor total, 
que estaría alrededor de los 20 
metros. Si el deshielo avanza co-

mo hasta aho-
ra, en un pu-
ñado de años 
se empezará a 
fundir la capa
de hielo forja-

da hace 2.000 años, cuando los 
romanos todavía andaban por es-
tos lares. «Si seguimos así, en 20 
años las reservas de hielo en Es-
paña serán residuales», indica 
López Moreno. «El cambio climá-
tico no nos pide que nos fijemos 
en si un día hace calor y el otro frío. 
Pide que miremos más a largo 
plazo; a qué nos depara el futuro», 
añade el experto. 

El futuro del planeta 

Mientras la crisis climática avan-
za, los berrinches negacionistas 

siguen impregnando el debate pú-
blico. Xuksa Kramcsak-Muñoz, 
investigadora especializada en el 
análisis del discurso ecologista, 
recuerda que el negacionismo 
también es el reflejo de una visión 
política. Y que, a pesar de todo, la 
ciencia no se escapa de la crisis de 
confianza institucional. La lucha 
contra estas ideas, argumenta la 
experta, pasa por replantearnos e 
incluir cuestiones como la educa-
ción ambiental, la conciencia eco-
lógica y el cambio en la visión an-
tropocéntrica del mundo.  

La premisa vuelve a ser la mis-
ma. Cada día cuenta en la lucha 
contra el desastre ambiental. Aun-
que el planeta tardará en recupe-
rarse. «Si las emisiones se reduje-
ran a cero hoy mismo, la tempera-
tura global seguiría aumentando 
durante años y seguiríamos su-
friendo los efectos de la crisis cli-
mática. Igual que cuando estás en 
un coche, frenas de golpe y sigues 

derrapando», explica  Olga Alcaraz, 
coordinadora del grupo de trabajo 
sobre Gobernabilidad del Cambio 
Climático de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya (UPC). «Hay que 
tomar acciones inmediatas para 
frenar esta crisis y recordar que la 
base de esta lucha es la justicia cli-
mática», recuerda la experta.  

Sobre el papel, este 2021 será un 
año clave para frenar la crisis cli-
mática. Los países adscritos al 
Acuerdo de París deberían, en teo-
ría, revisar su compromiso de dis-
minución de emisiones. Las pro-
mesas realizadas hasta la fecha 
resultan insuficientes para frenar 
el aumento global de las tempera-
turas. A menos que se tomen ac-
ciones contundentes e inmedia-
tas, el mundo se dirige a un calen-
tamiento de más de dos grados 
que llevará, a su vez, a «una serie 
de desastres en cascada». La pre-
gunta es. ¿Es ese el futuro al que 
aspiramos? n

La era de los 
extremos

El calentamiento global 
podría aumentar hasta 7 
grados la temperatura de 
los veranos españoles. 

Las olas de frío y 
calor se irán 

intensificando en 
las próximas 

décadas. 

El Mediterráneo 
sufrirá tormentas  

más violentas 
acompañadas de la 

fuerza del mar. 
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