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Viaje a la España
en crisis climática

L ouis Ramond de Car
bonnières, el primer
viajeroensentidomo
derno, definió el Ane
to en 1787 como “la

aguja de hielo”. Si hoy volviera a
observarlo, sin embargo, su des
cripción sería otra. Y seguramen
tenopodríaevitarladecepción.El
retroceso del glaciar del Aneto es
galopante, como el resto de las
montañas con nieves perpetuas
deEspaña.
El Aneto, el más importante pi

co del sur de Europa, agoniza. Se
fundecomounazucarillo.Las im
ponentesy robustasmasasdehie
loqueretrataronalpinistaspione
ros del Centre Excursionista de
Catalunya a principios del siglo
XXhandadopaso auna geografía
de placas heladas finas, segrega
das yendescomposición.
Desde el puerto de la Picada

(frente al macizo en el que convi
ven el Aneto y laMaladeta), la es
tampa es irreconocible si se com
paraconlasfotosdeprincipiosdel
siglo pasado. El hielo, que cubría
el macizo en verano con un gran
manto, sólo se aprecia en las cor
nisas superiores. El
declive delmás exten
so de los nueve glacia
res que aún siguen ac
tivos en el Pirineo es
pañol es evidente.
El Aneto redujo su

superficie un 54% en
sólo 32 años (1980
2012), según datos del
Gobierno aragonés.
Actualmente, ocupa
unas 60 hectáreas,
la superficie de unas
60 manzanas del Ei
xample barcelonés. A
mediados del siglo
XIX –cuando conclu
yó la pequeña edad
del hielo– abarcaba
unas 247 hectáreas,
pero al comienzode la
década de 1990 se ha
bíaperdidoun60%de
la superficie, y actual
mente esa merma al
canzaun75%.
Antes, en la zona

próxima a la cima del
Aneto, se podía hacer
un descenso agrada
ble y continuo en es
quís,mientrasquehoy
en día el glaciar ha
menguado tanto que
prácticamente ya no
hay hielo. “No se pue
debajar”, sequejan los
guíasdemontaña.
Desde el puerto de

laPicada,demadruga
da, elAnetopresentauna luznue
va. Lamontaña parece habermu
dado supiel. El hielodesprendido
de sus crestas deja al aire una
roca blanca y clara, como recién
lavada, mientras en la parte supe
rior tiene un color oscuro, que
marca las zonas que estaban se
pultadashace siglosy llevan tiem
po descubiertas. Quienes se acer
quen aquí dentro de 100 años tal
vez vean estas crestas ya total
menteennegrecidas (porel efecto
de la intemperie).
La reduccióndelgrosordelhie

lo ha hecho variar la geografía de
estas cimas. En el Aneto ya no se
ven las grandes grietas del siglo
pasado, tan altas como un rasca
cielos, que sorprendieron a los
primerosvisitantes.
Si fuera un verdadero río de

hielo, debería avanzar friccio
nando el suelo y originando bre
chas en formas de U; pero ya
no tiene aquella fuerza de roza
miento y arrastre que abría gar

gantas y temibles acantilados.
No queda rastro de aquellas ca

vernasqueparecíanunatajoal in
fierno, el escenariopara las épicas
posesfotográficasdeaventureros.
El glaciar ha reducido tanto su es
pesor que no hay movimiento de

avance, con lo cual no se abren
grietas; a lo sumo, aparecen pe
queñas fisuras; o seprovocanagu
jeros, al hundirse el suelo a causa
de loshuecosqueseproducenen
tre piedras en el relieve físico de
abajo.
El Aneto es sólo un ejemplo, un

síntomadeloquelespasaalosgla

los glaciares han desaparecido en
pocomás de 30 años (19842016).
“Quedan sólo 19 glaciares activos;
el resto son neveros, sin dinámica
glaciar”. Así nos lo explica Juan
Terrádez, coordinador del infor
me el cambio climático en los Piri

neos: impacto, vulnerabilidades y
adaptación, un documento que
han redactado más de 100 exper
tos de España, Francia y Andorra
para el Observatorio Pirenaico de
Cambio Climático (OPCC). “He
mospasadode41glaciaresen1983
a tan sólo 19 en el último recuento
en todo el Pirineo; y para el 2050

somos pesimistas, pues todo indi
ca que desaparecerá el glaciar de
Ossoue”, en la vertiente francesa
(46 hectáreas, en el 2007), añade
este experto.
En ambas vertientes del Piri

neo, amediados del siglo XIX ha
bía un total de 2.060hectáreas re
partidas por un total de 52 glacia
res, mientras que en el recuento
del 2017 solamente quedaban 242
hectáreas en esos 19 glaciares. Es
decir, queda poco más de un 10%
delasuperficiequehabía.En1984
había 39 glaciares con 810 hectá
reas,perosehaperdidoun75%de
la superficiedel glaciar.
En su proceso de decadencia

hacialaextinción,elpaisajeondu
lante de años atrás en el Aneto se
hadesbaratadopara formarunte
rrenomovedizodepiedrasinesta
bles y cortados abruptos que la
nieveyanopuedetaparnidisimu
lar en invierno. Y abundan las zo
nas en las que el glaciar se hace
más inseguro. Rebasado el Porti
llón Superior, en algunos tramos
en la subida, el suelo semueveba
jo lospies.Elhielocrujeconlaspi
sadas; es como una cuchilla de

afeitar.
Con el aumento de

temperaturas, no sólo
retroceden los glacia
res, sino que las zonas
de tierra helada (per
mafrost de pared) se
estánfundiendoycau
san desprendimientos
de roca. Es un riesgo
para los montañeros,
pues causan cambios
en la morfología de la
montaña.
Asimismo, en el gla

ciardeMontePerdido
han ido apareciendo
algunos afloramientos
de rocas dentro del
glaciar y eso acelera
más el ritmo de fusión
porque esta roca,
cuando se calienta,
emiteenergíaenelen
torno y provoca más
calentamiento.
Amedidaqueel gla

ciarseadelgaza,sevan
descubriendo capas
de hielo sucio, grisá
ceo, pues surgen res
tos de piedras y tierra,
o el polvo que arras
traron lasnevadasque
trajeron arena del Sá
hara hace decenios o
centenares de años.
Al irse el hielo, apare
ce su sustrato más ne
gro.Es la imagen futu
ra de este glaciar. De

vez en cuando, aparece también
una lata herrumbrosa. Pero nin
gún cadáver. El último que debía
devolver la montaña, el del expe
rimentado alpinista Joaquín Ló
pez Valls, reapareció en el glaciar
de Tempestades en septiembre
del 2010, 45 años después de ha
bersedespeñado.
La desaparición de los hielos es

casiunasentencia.ElPirineocen
tral (a 1.800 metros de altitud)
perderá, de media, un 50% de su
manto de nieve hacia el 2050 (es
decir, en poco más de 30 años).
Por su parte, la acumulación de
nieve por debajo de los 1.500me
trosentoda lacordillerapirenaica
podría llegar a reducirse en un
78% en el último cuarto de siglo.
Es la consecuencia del incremen
to de la temperaturamedia en es
tas montañas, en donde ha au
mentado en 1,2ºC en los últimos
50 años (entre 1959 y el 2010). La
previsióndequesepierdalamitad
delmantodenievepara el 2050.c

Españaesunode lospaíses
másvulnerablealcambio
climático.Algunosdesus
sistemasecológicossufrenel
riesgodeveraceleradoel
deterioroderecursosesen
ciales, comoelagua,el suelo
fértilo la franja litoral.La
crisisclimáticarecorre la
geografíaespañolaydejasu
rastroen lasubidadelmaren
eldeltadelEbro, lasolasde
calormás intensasen las
ciudadeso los fenómenos
meteorológicosmásextre
mosenel sudeste.Así lodocu

mentael libroEmergencia
climática.Escenariosdel
calentamientoysusefectosen
España, editadoporLibrosde
Vanguardia,dondeseanaliza
el impactodeeste fenómeno
en lacalidaddelvida, la segu
ridadoelmodeloenergético.
Ofrecemosunextractode
unodesuscapítulos:Adiósa
losglaciaresde losPirineos.

AVANC E ED I TOR I A L

ciares del Pirineo español, con
centrados en la provincia de
Huesca.
Muchos glaciares mostraban

hace 35 o 40 años movimientos y
grietas. Estaban vivos. Pero ahora
han quedado reducidos a meras
placas de hielo, sin dinámica ni
movimiento (heleros), y muchas
veces incluso han desaparecido.
Hanpasadoa lahistoria.
Cada nuevo inventario de gla

ciares registra nuevas bajas. Es
una guerra no declarada, sorda,
peroaniquiladora.
La pérdida de superficie de los

glaciares del Pirineo aragonés se
ha acentuado en las últimas tres
décadas.Enel2012, ya sólo sobre
vivían diez glaciares y ocho hele
ros, con una extensión total de
160,4 hectáreas, mientras que en
1980 –cuando se inició un segui
miento sistemático– abarcaban
641,3hectáreas.
Si contabilizamos toda la cordi

llera pirenaica,másde lamitadde

El glaciar del Aneto, el
picomás importante
del sur de Europa,
agoniza, se funde
como un azucarillo

Noquedarastrode
aquellascavernas,el
escenariodelasépicas
posesfotográficasdelos
aventureros
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Glaciar del Aneto (3.404metros), en septiembre, con los primeros rayos de sol en el macizo de laMaladeta, enHuesca
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