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Balance climático de 2007: 
Algo va mal 

Balance climático de 2007: 

Los datos que a continuación  aporto han sido publicados por la Organización Meteorológica Mundial. Así nos contó La 
Tierra que algo estamos haciendo mal, en 2007: 

1. El agujero de la capa de ozono alcanzó los 25 millones de km2, su mayor extensión, a mediados de septiembre. 

2. El Ártico ya no se puede considerar un mar glaciar. En 1980 alcanzó el hielo una extensión de 8 millones de km2. A 
finales de 2007 apenas llegó a 4 millones de km2. 

3. En el Hemisferio Norte, la zona ocupada por la nieve ha sido la tercera más escasa desde que se tiene conocimiento. (el 
récord se alcanzó en 2001) 

4. En la costa de Eurasia, la extensión de nieve ha sido la segunda más escasa desde que se tiene mediciones. 

5. En Alaska, la temporada sin hielo ha sido la segunda más larga en los últimos 100 años. 

6. En Estados Unidos, una ola de calor acabó con la vida de más de 50 personas. 

7. La temporada de incendios al sur de Estados Unidos ha sido la segunda peor de su historia, solo por debajo de la de 
2006. La sequía es la peor que ha sufrido el país desde que se tienen mediciones. 

8. En México, las inundaciones sufridas en Noviembre han sido las más desastrosas de la Historia del país. 

9. Las lluvias torrenciales en Costa Rica ocasionaron las peores pérdidas que se recuerdan en años. 

10. El huracán Dean, el más fuerte de 2007, de categoría 5, fue el primero en alcanzar el continente desde el Andrew en 
1992. 

11. En Bolivia, las inundaciones de enero afectaron a 200 000 personas y a  setenta mil hectáreas de cultivo. 

12. En Argentina, Buenos Aires sufrió la peor nevada desde 1918. 

13. En Brasil, gravísimas lluvias torrenciales e inundaciones en enero. 

14. En Inglaterra sufrieron las peores inundaciones en los últimos 60 años. 

15. En Europa Occidental, las olas de calor del verano provocaron 40 muertes y más de 130 grandes incendios. 

16. En Sudán sufrieron gravísimas inundaciones, no recordado en décadas. 

17. En Uganda sufrieron las peores lluvias torrenciales durante agosto en 35 años. 

18. En Sudáfrica se vio lo nunca visto: un frente frío desplazado desde la Antártica (hasta ahora no había sucedido), dejó 
una ola de frío y Ciudad del Cabo con una copiosa nevada. 

19. En la isla de Reunión cayeron 4000 l/m2 en menos de tres días. Fueron las mayores precipitaciones de su Historia. 

20. En Rusia, Moscú registró una temperatura de 30º C en mayo, cosa que no ocurría desde hace 128 años. 

21. En Suiza, las precipitaciones de Zurich fueron las más fuertes en los últimos 100 años. 

22. En Bangladesh la ola de frío no se recordaba en 40 años. 

23. En China se registró la peor nevada en 56 años y las lluvias torrenciales afectaron a más de medio millón de personas 
en julio. 

24. En la panza de China, la más poblada, sufrieron la peor sequía desde 1940. En junio, las inundaciones afectaron a más 
de 13 millones de personas. 

25. En Malasia, las inundaciones de enero afectaron a más de 110 000 personas. Fueron las peores en décadas. 

26. El mes de febrero en Australia ha sido el más caluroso en los últimos 50 años. Fue el sexto año consecutivo de sequía. 

Creo que desafortunadamente, el señor Al Gore tiene razón. Si no nos ponemos en marcha, nos autodestruiremos. Creo 
que con 26 razones en 12 meses ya tenemos suficientes. Un saludo ecologista de VK. 
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