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Notícia  

Més calor i menys aigua  

Es presenten les conclusions del 2n Informe del Canvi Climàtic a Catalunya  

Teresa Bau  

29-06-2010  

El físic Josep Enric Llebot, va presentar ahir al Cosmocaixa el 2n Informe del Canvi Climàtic a 
Catalunya, que dóna continuïtat al 1r Informe, publicat el 2005. Tot i que ahir se'n van fer 
públiques les conclusions, l'informe complet, de 1.200 pàgines, no sortirà fins a l'octubre. En el 
volum, impulsat pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, el departament de Medi 
Ambient, l'Institut d'Estudis Catalans, el Servei Meteorològic de Catalunya i l'Obra Social "la Caixa", 
hi han participat més de 90 experts catalans i internacionals, que han treballat seguint la 
metodologia de l'IPCC, el Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic de l'ONU. 

L'informe fa una projecció d'escenaris futurs afectats pel canvi climàtic i proposa canvis per mitigar-
ne els efectes. Llebot, coordinador del treball, ha dit que el futur projectat pels científics a partir de 
les dades recollides és "preocupant", i preveu un "futur complex" per a tota l'àrea de la 
Mediterrània.  

Com serà el clima? 
Si l'evolució del canvi climàtic es mantingués al nivell actual (a tot al món, no només a Catalunya), 
al 2100 la temperatura hauria augmentat entre 4,5 i 5 graus, i la pluja hauria disminuït entre un 
10% i un 15%, tot i que les projeccions sobre precipitacions mai no són tan fiables com les de 
temperatura, segons que ha dit. Sense anar a tan llarg termini, en els propers deu anys, la 
temperatura serà un 0,5 graus més alta que la mitjana de finals del s.XX, i a la meitat del segle 
XXI, al 2050, haurà pujat dos graus respecte de finals del XX. Amb tot, Llebot ha remarcat que les 
projeccions són "hipòtesis que no sabem si es compliran". 
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La temperatura en Cataluña ha subido 1,05 grados 
en los últimos 50 años, según un estudio 

 

OBRA SOCIAL

 Directorio cambio climático Medio Ambiente grados centígrados olas de calor

Descenderá la calidad y la disponibilidad de agua 

   BARCELONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -  

   La temperatura en Catalunya ha subido una media de 0,21 grados por década en los últimos 

50 años, por lo que el incremento registrado desde 1960 es de 1,05, según el II Informe sobre 

Cambio Climático en Catalunya presentado hoy en Barcelona. 

   Según explicó en rueda de prensa el coordinador del estudio, Josep Enric Llebot, los 

registros instrumentales han demostrado este incremento de dos centésimas de grado por año, 

aunque no se manifiesta de forma homogénea para todo el territorio catalán. 

   A diferencia de otros países, en Catalunya aumentan más las temperaturas máximas que las 

mínimas, ya que se ha detectado una variación de 0,35 grados por década en verano. "Son 

variaciones relativamente intensas", dijo Llebot, quien alertó de proyecciones climáticas 

"preocupantes". 

   De hecho, auguró --según dichas proyecciones-- que en 2100, en un contexto como el actual 

a nivel mundial, el aumento de la temperatura media anual podría alcanzar los 4 y 5 grados. 

"Es mucho", advirtió Llebot alertado de que se prevé un futuro "térmicamente complejo". 

MÁS OLAS DE CALOR EN UN FUTURO 

   Este aumento de las temperaturas también está relacionado con el incremento de las olas de 

calor, que se pueden prolongar los días en los que la pluviometría sea inferior a 1 milímetro. "Si 

esto pasa, estos días se formarán olas de calor", avisó. 

   El aumento de las máximas hace que la primavera llegue antes y el otoño tarde más en 

marcharse. De hecho, las plantas ya sienten el efecto del cambio climático, de modo que su 

período vegetativo se ha prolongado unos cuatro días por década en los últimos 50 años.  

   Esto hace que saquen las hojas 20 días antes que hace 50 años, y que éstas también tarden 

más en desprenderse de la planta. Con esto, la vida vegetativa se ha prolongado y plantea más 

dificultades sobre el acceso a los recursos hídricos, pero también ha generado respuestas 

genéticas adaptativas por parte de la vegetación. 

   El estudio también aborda el impacto del cambio climático en el medio físico, y concluye que 

la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos descenderá comportando "dificultades". 

Llebot se refirió al aumento de la superficie boscosa en Catalunya --que generará más 

retención de agua-- y a la evaporación de las masas de agua por las temperaturas. 
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"URGENTE ACTUAR" 

   Ante este escenario, el coordinador del estudio señaló que es "urgente actuar", ya que el 

cambio climático no es un futuro posible, sino el presente, dijo. Instó a trabajar en todos los 

contextos posibles cuanto antes, ya que "cuanto más se demoren las actuaciones, más fuertes 

deberán ser las que se tomen a posteriori". 

   El experto apuntó que un gran "yacimiento" de ahorro de emisiones en el futuro es la 

eficiencia energética en la edificación, algo para lo que se ha empezado a legislar, pero, sin 

embargo, "no se ha manifestado" en los datos recogidos. 

   El estudio, de 1.200 páginas, se podrá consultar a partir de octubre, ya que actualmente se 

encuentra en fase de conclusión. En él han participado un centenar de expertos en ciencias 

naturales y ambientales por encargo del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible (Cads), 

la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat, el Servicio Meteorológico de Catalunya 

(SMC), el Institut d'Estudis Catalans (IEC) y la Obra Social La Caixa. 
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