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Resumen sobre la Formación y Consecuencias  
de la Borrasca Gloria (19-24 enero 2020) 
 
Resumen ejecutivo 
 
La borrasca o tormenta Gloria, que nació el 17 de enero de 2020 en el Atlántico 
Norte como una pequeña perturbación, tuvo un importante impacto sobre las 
Islas Balears y todo el litoral levantino de la Península Ibérica, entre Cap de 
Creus y Cap de la Nau. Entre el 19 y 24 de enero, toda la parte oriental de la 
Península Ibérica experimentó fuertes precipitaciones (valores máximos de más 
de 400 litros/m2), y a lo largo de toda la costa levantina se sucedieron fuertes 
vientos (valores medios de 15 m/s y rachas de hasta 36 m/s), una notable subida 
en el nivel del mar (hasta más de 0.6 m), fuertes corrientes (valores máximos por 
encima de 0.8 m/s) y oleaje extremo (altura significante máxima alrededor de 8 
m). Todo ello impactó severamente en la costa, con un retroceso significativo de 
las playas, particularmente aquellas abiertas hacia el este y noreste. También se 
produjeron notables fenómenos de inundación que afectaron a estructuras 
costeras y formaciones naturales, muy especialmente, al Delta del Ebre. 
 
La importancia del temporal y su efecto sobre el fondo marino puede comportar 
futuros cambios, detectables en primavera y verano, en la estructura y 
composición de comunidades bentónicas, incluyendo macroalgas, macrófitos y 
microbentos. En contraste, otros efectos fueron inmediatos. Entre ellos destaca 
la formación de más de medio metro de espuma marina en las calles de Tossa 
de Mar, empujada por el mar hacia tierra, originada por la fuerte agitación de 
materia orgánica proveniente de los sedimentos marinos i de fuentes 
continentales. Por otro lado, la gran suspensión y transporte de sedimentos 
costeros representó una significativa pérdida de hábitats de organismos sésiles 
en la zona litoral y la plataforma continental más costera.  
 
La actividad pesquera cesó totalmente durante el temporal y, durante al menos 
una semana, los pescadores experimentaron dificultades para desarrollar su 
trabajo debido a los sedimentos aportados por los ríos y al traslado, por el oleaje 
y las corrientes marinas, de estos sedimentos, y todo tipo de residuos, a lo  largo 
de la zona litoral y la plataforma continental más cercana a la costa. Además, las 
jaulas de engorde de atún y utensilios de pesca que estaban en el mar sufrieron 
importantes daños. 
 
La notable pérdida de sedimentos en las playas se contrapuso a las ganancias 
por aportes fluviales y continentales, que llevaron incluso a la formación de 
barras sobre la desembocadura de ríos. La descarga de aguas continentales 
también representó una importante entrada de nutrientes hacia la franja costera, 
ocasionando un posterior incremento en la abundancia de fitoplancton. Esto se 
ratifica con datos de la concentración de clorofila en aguas costeras, frente a la 
ciudad de Barcelona, que muestran un aumento de clorofila unas dos semanas 
después del inicio del temporal. Este incremento en la comunidad fitoplanctónica 
se deberá transmitir a través de las redes tróficas hasta las pesquerías. Cabe 
suponer que en los próximos meses aumenten las capturas de algunas especies 
comerciales de niveles tróficos bajos y medios. 
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La borrasca Gloria ilustra un escenario muy intenso, pero no extremo; una 
borrasca con un núcleo de presión 20 o 30 hPa menor que Gloria, característico 
de los fuertes temporales de levante, hubiera tenido efectos aún más 
devastadores. Se trata de una clara lección sobre la vulnerabilidad del litoral 
mediterráneo a perturbaciones atmosféricas intensas, con muy importantes 
afectaciones no solo a las comunicaciones terrestre-marítimas y a las 
infraestructuras turísticas, sino también a gran parte del ecosistema marino y 
litoral, alcanzando las pesquerías y la acuicultura.  
 
Las predicciones de cambio climático indican que el nivel medio del mar 
aumentará y las tormentas extremas podrían ser más frecuentes en las próximas 
décadas. Por lo tanto, es indispensable mejorar nuestra capacidad de predicción 
de estos acontecimientos y de sus consecuencias. Esto requiere establecer y 
mantener series temporales de observación de las variables oceanográficas y 
ecosistémicas esenciales en diferentes puntos de la costa, así como estudiar la 
dinámica que controla la evolución del medio físico y las comunidades del medio 
marino, especialmente las bentónicas y costeras. Estos estudios tendrán que 
venir acompañados de los análisis de sensibilidad y resiliencia de los sistemas 
litorales y marinos, así como del estudio de las posibles medidas preventivas y 
paliativas, que incluirán desde una mejor capacidad de observación y predicción 
a corto y largo plazo hasta el desarrollo de una gestión integral y naturalizada de 
la cuenca hidrográfica de los ríos, la línea de costa y la plataforma continental. 
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1. Aparición y evolución de la borrasca Gloria 

Josep L. Pelegrí 
 
La borrasca Gloria fue bautizada por la Agencia Española de Meteorología el 
viernes 17 de enero de 2020, como una perturbación relativamente superficial y 
pequeña (unos 600 km de diámetro) localizada en la parte central del Océano 
Atlántico Norte (29O, 49N a las 12:00 UTM del 17 de enero) (Fig. 1). Esta 
perturbación rápidamente se fue desarrollando en altura a la vez que se 
desplazaba hacia el este. Sólo 24 horas más tarde (12:00 UTM del 18 de enero) 
la borrasca había prácticamente doblado su tamaño y se había adentrado hasta 
el extremo exterior del Mar Cantábrico (9O), mientras que más al sur (centrado 
a 14O, 33N) se reforzaba una región de alta presión (Fig. 1). 
 
 

 
 
Figura 1. Distribución de la altura geopotencial a 850 hPa los días 17 y 18 de enero de 

2020, que identifica la región de bajas presiones de la borrasca Gloria (B) y la 
zona de alta presión que la acompañó durante todo el evento (A). En estos días 
iniciales, la zona de alta presión se localizó al sur de la borrasca. Mapas 
producidos con Eumetrain.  
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Desde la tarde del 18 de enero y durante todo el 19 de enero, la depresión 
continuó moviéndose muy rápidamente hacia el Mediterráneo occidental 
mientras que el alta (anticiclón) entraba hacia las Islas Británicas; más al oeste, 
en el Atlántico central, aparecía una segunda depresión, conformándose una 
estructura tipo omega, con una zona de altas presiones penetrando hacia el 
norte rodeada por dos regiones de bajas presiones (00:00 del 19 de enero). El 
dipolo formado por el anticiclón central y la borrasca Gloria continuó su rotación 
ciclónica, de modo que los días 19 y 20 de enero el alta se colocó al norte de la 
baja, en forma de estructura tipo Rex block (Fig. 2). 
 

 
 
Figura 2. Distribución de la altura geopotencial a 850 hPa entre el 19 y el 24 de enero de 

2020. Los días 19 y 20 de enero la zona anticiclónica de altas presiones (A) se 
desplazó al norte de la borrasca Gloria (B). Entre el 20 y el 23 de enero ambas 
zonas estaban bien delimitadas, en forma de dipolo, y el 24 de enero el 
anticiclón ya había desaparecido. Mapas producidos con Eumetrain. 

 
 
A partir del 21 de enero la baja sobre el norte de África se fue debilitando, a 
pesar de que el anticiclón aún permaneció bastante intenso un día más. El 23 de 
enero el dipolo ya se veía mucho más débil y el 24 de enero el alta desapareció 
y la baja ya quedaba muy debilitada (Fig. 2). 
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2. Características sobre el litoral catalán 

Josep L. Pelegrí, Emili García-Ladona, Jordi Salat 

 
 
2.1 Vientos y precipitación 
 
Los vientos máximos sobre la Península Ibérica se desarrollaron los días 20 y 21 
de enero, cuando la diferencia de presión entre el alta ubicada al sur de las Islas 
Británicas y la baja localizada en el norte de África era máxima (Figs. 2 y 3). 
  

 
 
Figura 3. Distribución de la altura geopotencial a 850 hPa entre el 19 y 22 de enero de 

2020 en el Mar Mediterráneo occidental (líneas azules), con líneas de flujo de 
viento en superficie (líneas vectoriales marrones). Mapas producidos con 
Eumetrain. 

 
 
La Figura 4 muestra la intensidad del viento (medias horarias) entre los días 15 y 
27 de enero de 2020 en una boya localizada sobre la plataforma continental del 
Cap de Begur. La serie temporal muestra valores máximos durante los días 20 y 
21 de enero, con vientos de levante de unos 15 m/s. 
 

 
 
Figura 4. Velocidad y dirección de los vientos medios horarios en Cap de Begur, 21 a 27 

de enero de 2020 (las fechas son a las 20:00 horas GMT) (Puertos del Estado). 
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Los valores máximos de los vientos medios, inicialmente del noreste y finalmente 
del sur, estuvieron ocasionadas por diferencias de presión de unos 40 hPa sobre 
una distancia de unos 1500 km (Fig. 5). Los valores máximos absolutos, en forma 
de rachas de viento, alcanzaron los 31 m/s sobre el litoral mediterráneo y los 36 
m/s en el centro de la Península Ibérica. 
 

 
 

Figura 5. Situación al 19 de enero de 2020. (Superior) Distribución de la presión en 
superficie (hPa) (reanálisis NCEP, valor medio diario, ESRL-NOAA). (Inferior) 
Imagen visible con el sensor MODIS a bordo del satélite SUOMI-NPP. 

 
 
La Figura 5, correspondiente al 19 de enero, combina el campo de presión en 
superficie, que muestra valores bajos al sur de las Islas Balears, con una imagen 
en el espectro visible que destaca el núcleo nuboso asociado a la borrasca en 
todo el Mediterráneo occidental. Simultáneamente, en el margen atlántico de la 
Península Ibérica, se aprecia una banda nubosa asociada a la entrada del 
anticiclón desde el extremo noroeste de África (ver también Fig. 2). 
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La borrasca Gloria vino acompañada de una cobertura de nubes muy notable, 
que trajeron importantes precipitaciones sobre todo en el litoral Mediterráneo 
entre el 19 y el 23 de enero. Durante este período, en algunos puntos de 
Catalunya se superaron los 400 litros/m2 (Fig. 6). 
 

 
Figura 6. Precipitación acumulada (litros/m2) entre el 19 y el 23 de enero de 2020 sobre 

Catalunya (Servei Meteorològic de Catalunya). 
 
 
La localización de la baja de presión (Figs. 2 y 3) ocasionó, entre el 21 y el 23 de 
enero, vientos intensos sobre el norte de África, responsables del transporte de 
grandes cantidades de polvo en suspensión que cubrieron la mayor parte del 
Mediterráneo occidental (Fig. 7). 
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Figura 7. Imagen de color obtenida con el sensor MODIS a bordo del satélite Terra 

durante el día 23 de enero de 2020. 
 
 
 
2.2 Nivel del mar, oleaje y corrientes 
 
La presencia de borrascas con vientos provenientes del mar suele llevar 
asociada una subida del nivel del mar cerca de la costa, lo que en inglés se 
denomina un storm surge. En el caso de la borrasca Gloria la bajada de presión 
atmosférica asociada a la borrasca fue moderada (unos 1010 hPa a nivel de 
mar, que equivalen a 1010 mbar; Fig. 5) y, por tanto, la subida del nivel medio 
del mar sobre la plataforma continental del litoral Mediterráneo de la Península 
Ibérica fue ocasionada principalmente por los vientos con una componente 
proveniente del este (Figs. 3 y 4). 
 
Los mapas de altura dinámica de la superficie del mar, obtenidos por altimetría 
con radar, ilustran esta acumulación de agua, con valores máximos entre el 21 y 
el 23 de enero (Fig. 8). Cabe destacar que estos mapas de satélite sólo 
detectaron unos 0.2 m de acumulación de agua, mucho menos que los valores 
máximos medidos a lo largo de la costa mediterránea, de hasta 0.6 m en Gandía 
(Fig. 9). Esto muestra que la mayor parte de esta acumulación de agua estuvo 
relacionada con la rotura de las grandes olas generadas cerca de la costa. 
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Figura 8. Topografía dinámica absoluta (m) entre el 19 y el 25 de enero de 2020 en el 

noroeste del Mar Mediterráneo (altimetría en tiempo real, LAS 8./Ferret 7.1 
NOAA/PMEL). Mapas producidos por Copernicus/AVISO. 

 
 
Las series temporales del nivel del mar también ilustran una importante 
oscilación diurna, con valores de hasta 0.2 m superiores a primera hora de la 
mañana (cerca del amanecer), posiblemente debida a efectos de marea y de 
intensificación del viento nocturno de levante, este último asociado al sistema de 
brisas mar-tierra (Fig. 9). 
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Figura 9. Nivel del mar en Barcelona, Tarragona, Valencia y Gandía, 21 a 27 de enero 

de 2020 (las fechas corresponden a las 20:00 horas GMT); los puntos en rojo 
indican valores poco fiables (Puertos del Estado). 

 
 
Es muy significativo que desde el 19 hasta el 24 de enero hubo vientos de 
levante sobre todo el Mediterráneo occidental. Esta persistencia fue responsable 
de que se generara una mar de fondo bastante notable, ocasionada por la gran 
distancia de generación (fetch) del oleaje (Fig. 10). 
 
Este mar de fondo se refleja en las predicciones de la altura significativa 
promedio diario a partir del modelo utilizado por el ECMWF (valores máximos de 
6 m, Fig. 10) y las observaciones horarias en las boyas de Puertos del Estado 
(con valores máximos por encima de los 7 m, Fig. 11). Las boyas también 
registraron valores máximos absolutos por encima de 12 m (Fig. 11).  
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Figura 10. Predicciones de altura significativa del oleaje del 19 al 22 de enero de 2020. 

Mapas producidos con Eumetrain a partir del modelo utilizado por el ECMWF. 
 
 

 
 
Figura 11. Altura significativa (Hs, línea azul) y altura máxima (Hm, línea lila) del oleaje 

en la plataforma continental de Cap de Begur, Tarragona y Valencia, 21 a 27 
de enero de 2020 (las fechas corresponden a las 20:00 horas GMT) (Puertos 
del Estado). 
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Los valores tan elevados de oleaje sobre el litoral mediterráneo están 
relacionados con el hecho de que los vientos soplaran durante varios días a lo 
largo de todo el Mediterráneo occidental. Este efecto se puede apreciar en la 
trayectoria (durante 48 horas) de las masas de aire que llegan a la costa 
catalana (Fig. 12). Se puede apreciar que el oleaje se habría producido por la 
acción de los vientos sobre todo en el mediterráneo occidental, e incluso parte 
de la cuenca oriental. Los valores máximos del oleaje, observados entre los días 
21 y 22 de enero (Figs. 10 y 11), son el resultado de los vientos soplando sobre 
el Mediterráneo durante los días anteriores, con componente este entre los días 
19 y 23 de enero (Figs. 3 y 4). 
 
La Figura 12 (panel inferior) también ilustra como una parte importante de las 
masas de aire que llegaron a Barcelona a un nivel de 850 hPa (unos 1400 m de 
altura) partieron inicialmente de niveles cercanos a la superficie del mar. Este 
origen en superficie y posterior ascenso en altura permitió que el vapor de agua 
pudiese condensar a su llegada a la costa levantina de la Península Ibérica, 
ocasionando las cuantiosas precipitaciones observadas (Fig. 6).   
 

 
Figura 12. Trayectorias de las masas de aire que llegaron a Barcelona en 850 hPa entre 

las 17 horas del 21 de enero y las 15 horas del 22 de enero; las 24 trayectorias 
mostradas (ilustradas con distintos colores y símbolos) corresponden a 
trayectos de 48 horas, calculadas con datos de reanálisis a partir del modelo 
HYSPLIT. La parte inferior del gráfico muestra el cambio en altura 
experimentado por las parcelas de aire a lo largo de su trayectoria. 

 
 
Los intensos vientos de levante entre el 20 y el 23 de enero causaron un 
fortalecimiento de la Corriente Catalana sobre la plataforma continental, paralela 
a la costa en dirección suroeste. La Corriente Catalana aparece con una gran 
coherencia espacial entre Cap de Creus y Cap de la Nau, con valores máximos 
cercanos a los 0.5 m/s (Fig. 13). 
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Figura 13. Vectores de corrientes superficiales en el Mediterráneo noroccidental entre el 

19 y el 25 de enero. Valores calculados a partir de modelos y altimetría en 
tiempo real (LAS 8./Ferret 7.1 NOAA/PMEL). Mapas producidos por 
Copernicus/AVISO. 

 
 
Las series temporales de corrientes en las boyas localizadas sobre la plataforma 
continental, cerca de Tarragona y Valencia, muestran valores horarios que 
excedieron los 0.8 m/s entre el 19 y 23 de enero en Tarragona, y los 0.5 m/s 
entre el 19 y 26 de enero en Valencia (Fig. 14). 
 
La combinación de la subida del nivel del mar y especialmente el fuerte oleaje y 
las intensas corrientes tuvieron un importante efecto sobre la costa, sobre todo 
en aquellas zonas más vulnerables, tal como se explica en la siguiente sección. 

 



La Borrasca Gloria – 19‐24 enero 2020 
 

14 
 

	
 
Figura 14. Intensidad de la corriente superficial en la plataforma continental de 

Tarragona y Valencia, enero y febrero de 2020 (las fechas corresponden a las 
20:00 horas GMT) (Puertos del Estado). 

	 	



La Borrasca Gloria – 19‐24 enero 2020 
 

15 
 

 
3. Impacto sobre la franja litoral 

 
 

3.1 Introducción 
Jorge Guillén 

 
La borrasca Gloria impactó severamente sobre la franja litoral desde Cap de 
Creus hasta Cap de la Nau y en las Islas Balears, y causó una fuerte erosión en 
las playas, inundación en muchos tramos costeros, además de la destrucción de 
infraestructuras situadas en la costa (escolleras, mobiliario urbano, paseos 
marítimos, etc.). El impacto del temporal fue desigual a lo largo de la costa ya 
que depende básicamente de las condiciones del oleaje y del nivel del mar 
(descritas en la sección anterior) y de las características geomorfológicas del 
tramo de costa considerado. 
 
Para caracterizar el oleaje se considera la altura de la ola (habitualmente medida 
como altura significante, Hs), el período (tiempo entre cada cresta de ola) y su 
dirección de aproximación a la costa. La tormenta Gloria generó un oleaje desde 
el Mar de Liguria hacia el suroeste, con una dirección de aproximadamente 
55°N. Las olas fueron muy grandes en la Costa Brava (Hs máxima = 7.9 m, 
similares a la de grandes temporales anteriores), excepcionales en el Delta del 
Ebre (Hs máxima = 7.6 m) y, muy especialmente, en el Golfo de Valencia (Hs 
máxima = 8.4 m) donde el recorrido del oleaje casi tenía 1000 km y las olas 
alcanzaron un período superior a los 11.5 s (Figs. 10 y 11). 
 
El nivel del mar durante el temporal también se elevó por encima de los valores 
habituales. La sobreelevación del nivel del mar siguió unas pautas similares a las 
del oleaje, con un incremento de NE a SO (Figs. 8 y 9). Los mareógrafos de 
Gandía, Valencia, Tarragona y Barcelona dieron sobreelevaciones máximas 
durante el pico de la tormenta de unos 60, 54, 40 y 26 cm, respectivamente (Fig. 
9). Esta subida del nivel del mar fue causada fundamentalmente por el viento y 
el mismo efecto del oleaje. Afortunadamente, la presión atmosférica no era muy 
baja y, por lo tanto, su contribución a la elevación del nivel del mar fue pequeña. 
 
 
3.2 Vulnerabilidad en la costa catalana: ejemplos de dinámica litoral 

Jorge Guillén 

 
La vulnerabilidad costera frente a los temporales se puede analizar considerando 
dos efectos que están interrelacionados: la erosión y la inundación. La erosión y 
la inundación en la costa aumentan con la altura y período de ola, así como con 
el nivel del mar. En consecuencia, las grandes olas y el fuerte ascenso del nivel 
del mar durante Gloria ocasionaron un impacto muy severo en la costa. 
 
El litoral de Catalunya tiene una longitud aproximada de 600 km y se caracteriza 
por una gran diversidad geomorfológica, con dos tipos de costas definidas en 
base a la morfología y dinámica sedimentaria: costas bajas o sedimentarias y 
costas abruptas. Las costas bajas o sedimentarias se caracterizan por 
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pendientes suaves o moderadas, están afectadas por diferentes grados de 
urbanización y son muy vulnerables a la erosión e inundación. Dentro de esta 
categoría pueden diferenciarse playas abiertas, playas encajadas (incluidas las 
playas urbanas) y las playas formadas en las desembocaduras de los grandes 
ríos (deltas). Las costas abruptas están constituidas por un sustrato rocoso 
consolidado que genera fuertes pendientes, fenómenos de erosión relativamente 
lentos y bajo riesgo de inundación. Intercalados en esta costa pueden 
desarrollarse pequeños cuerpos sedimentarios denominados calas o playas 
encajadas, con características mixtas entre las costas abruptas y las 
sedimentarias. 
 
Durante la borrasca Gloria, la erosión se manifestó en forma de un retroceso de 
la línea de costa como consecuencia de las olas y la sobreelevación del nivel del 
mar. Esta erosión afectó a todas las playas en general pero fue más intensa en 
playas abiertas, orientadas hacia el este y noreste. Un ejemplo de la evolución 
de la línea de costa es el de playa de Nova Icària en Barcelona, donde se 
observa una playa casi totalmente inundada durante el pico del temporal y una 
cierta erosión tras el temporal si se compara con la situación previa al Gloria 
(Fig. 15). 
 
 

 
 
Figura 15. Imágenes de la playa de Nova Icària antes (izquierda), durante (centro) y 

después (derecha) de la tormenta Gloria. A pesar de la presencia de los 
espigones de protección, la playa quedó inundada durante el temporal y se 
aprecia un retroceso de línea de costa. 

 
 
En cuanto a los fenómenos de inundación en la costa catalana, pueden 
diferenciarse dos escenarios: (a) los que afectan a las llanuras deltaicas y las 
llanuras costeras, que implican un rebase (overwash) del cordón sedimentario y 
la inundación del territorio situado detrás (habitualmente zonas de cultivo, 
reservas naturales, etc.), y (b) los rebases que afectan a estructuras costeras o 
paseos marítimos, que suelen estar precedidos de la erosión de la playa y que 
implican una ruptura total o parcial de estas estructuras y la inundación de un 
territorio urbanizado. Un ejemplo del primero es el Delta del Ebre (Fig. 16), 
mientras que el segundo tipo es característico de muchas poblaciones costeras 
(Bahía de Palamós, Blanes, localidades de la Costa Dorada, etc.) (Figs. 17 y 18). 
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Figura 16. Rebase de la barra del Trabucador durante la borrasca Gloria. Las fuertes 

olas y una sobreelevación del nivel del mar de casi 50 cm favorecieron este 
fenómeno (imagen del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya). 

 
 
 

 
Figura 17. Impacto de la tormenta Gloria en Platja d’Aro. Se aprecia erosión en la playa 

emergida, afectaciones al mobiliario urbano y el paseo marítimo, donde 
también se acumuló arena. 
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Figura 18. La playa de Castelldefels antes, durante y después de la borrasca Gloria. 

Esta playa forma parte del delta del Llobregat. La inundación afectó a casi toda 
la playa y a la zona de dunas. En la imagen posterior al temporal también se 
aprecia un retroceso de la línea de costa. 

 
 
El impacto del temporal en playas protegidas del oleaje (calas, playas muy al 
resguardo por estar situadas entre cabos o rocas) fue menos intenso, pero no 
despreciable. Un ejemplo es la Playa de Castell (Palamós), de unos 300 m de 
longitud, donde se hicieron topografías antes y después de la borrasca. La 
comparación de estas topografías muestra una fuerte pérdida de sedimento en 
la primera línea de playa, especialmente evidente en su extremo sur (Fig. 19). 
También es muy importante para la morfología de esta playa la presencia del 
arroyo, que cambió su posición durante el temporal (véase más abajo la Fig. 23). 
 

 
 
Figura 19. Playa de Castell (Palamós). Diferencia entre la topografía de la playa antes y 

después del temporal. El color rojo indica pérdida de sedimento en la playa, 
especialmente hacia el sur. El color azul indica una cierta acumulación de 
sedimentos en la parte alta de la playa (elaborado por Ruth Durán). 



La Borrasca Gloria – 19‐24 enero 2020 
 

19 
 

3.3 Salidas y entradas de sedimentos en la playa 
Jorge Guillén 

 
Los sedimentos que desaparecen de la playa emergida son arrastrados y 
finalmente depositados siguiendo tres caminos diferentes: (a) la mayor parte son 
transportados paralelamente a la costa y depositados cuando encuentran un 
obstáculo en su camino; (b) otros son transportados transversalmente a la playa 
y depositados a una cierta profundidad y distancia de la línea de costa, dentro de 
la plataforma continental, donde forman barras de arena o depósitos efímeros; y 
(c) una parte del sedimento (normalmente se trata de arenas, guijarros, bloques 
o restos vegetales como ramas y restos de rizomas) es transportado 
transversalmente a la playa, pero hacia tierra. 
 
Gran parte del sedimento transportado paralelamente a la costa no se pierde 
dentro del sistema litoral, pero supone una redistribución que a veces puede 
dificultar la gestión costera (Fig. 20). Una parte del sedimento transportado hacia 
profundidades mayores puede volver a la playa en condiciones de olas suaves o 
moderadas, mientras que otra parte permanecerá sumergida en la plataforma 
continental. Finalmente, el sedimento que se acumula en la parte alta de la playa 
es muy importante porque no se pierde para el sistema litoral. Este sedimento se 
acumula más en playas relativamente anchas, con dunas o marismas, o, en el 
caso de playas urbanas, cuando el mismo paseo marítimo actúa como un 
receptor de arena. 
 
 

 
 
Figura 20. Acumulación de cantos y bloques lanzados por el oleaje contra las casas de 

la Cala de S’Alguer durante la tormenta Gloria (Palamós). 
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El fuerte oleaje y la subida del nivel del mar durante la borrasca Gloria han 
ocasionado una pérdida considerable de sedimento en las playas catalanas. Por 
otro lado, la borrasca Gloria ha venido acompañada de fuertes lluvias que han 
supuesto crecidas en ríos y rieras y una elevada descarga al mar de sedimentos, 
una parte de los cuales alimentarán las playas, contrarrestando, al menos 
parcialmente, el balance sedimentario negativo provocado por el temporal. 
 
La Figura 21 muestra la llegada al mar de la descarga de agua y sedimentos de 
los grandes ríos como el Ebre, Llobregat o Tordera, y de los ríos más pequeños 
y rieras. La zona costera de alta concentración de sedimento también es debida 
a los aportes continentales, y al sedimento del fondo marino que ha sido puesto 
en suspensión por el oleaje. Gran parte del sedimento fluvial, que tiene tamaño 
de arena, se incorporará en el sistema playa y contribuirá a equilibrar el balance 
sedimentario. Un ejemplo muy claro ha sido la formación de una barra de 
desembocadura en el Río Tordera, que podrá contribuir al suministro de 
sedimento en las playas vecinas (Fig. 22). Estas aportaciones son todavía más 
vitales en rieras que alimentan a playas pequeñas con sedimentos. Un ejemplo 
es la Riera de Aubi en la Playa del Castell (Fig. 23), donde la descarga fluvial 
durante la borrasca Gloria ha sido muy importante. Se ha formado un nuevo 
lecho de la riera que atraviesa la playa y ha generado una acumulación de 
sedimentos en la zona sumergida que puede llegar a más de 20 m de 
profundidad. 
 
 

 
 
Figura 21. Imagen de satélite durante la borrasca Gloria (MODIS Land Rapid Response 

Team, NASA GSFC). 
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Figura 22. Formación de una barra de desembocadura en el Río Tordera durante la 

tormenta Gloria a consecuencia de la gran cantidad de sedimentos 
transportados por el río (foto: Joan Pujolar). 

 
 
 

 
 
Figura 23. La Playa de Castell (Palamós) el 23 de enero de 2020. Esta playa tiene 

estabilidad gracias a los sedimentos que lleva el arroyo en situaciones de 
lluvias intensas, como la que ocurrió durante la tormenta Gloria. 
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3.4 Gestión integral del sedimento 
Belén Alonso, Gemma Ercilla 

 
Como ya se ha explicado previamente, la intensa erosión sufrida por la costa 
catalana a raíz de la borrasca Gloria ha provocado una considerable reducción 
de la anchura de muchas playas y en algunos casos, su desaparición. Esto 
afecta a la capacidad de las playas para ejercer sus funciones de protección y 
recreación. Una de las posibles actuaciones para paliar esta situación es la 
regeneración de playas mediante la aportación de grandes volúmenes de arena 
en las áreas afectadas. Tradicionalmente, esto se ha realizado mediante 
aportaciones de depósitos arenosos de origen artificial, provenientes en gran 
parte de los sedimentos interceptados por infraestructuras costeras (puertos). En 
el pasado, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya ha desarrollado numerosos programas de trasvase de sedimentos 
durante las últimas décadas. Simultáneamente, la Demarcación de Costas del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha realizado diversas 
actuaciones de regeneración del litoral.  
 
En este contexto, también se puede contemplar la utilización de reservorios 
arenosos naturales existentes en la franja infralitoral y la plataforma continental 
catalana. La cartografía y descripción detallada de las áreas con estos recursos 
arenosos (Fig. 24) es un primer paso para la gestión estratégica del sedimento, 
que permita un desarrollo sostenible de las zonas costeras del Mediterráneo.  
 

 
 
Figura 24. Mapa general de cuerpos arenosos superficiales (color naranja) identificados 

en la costa catalana (elaborada por el Grupo de Márgenes Continentales, ICM-
CSIC). 
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La Figura 24 muestra que existen áreas con un elevado contenido de arena 
(hasta el 75% del sedimento), localizadas en la superficie de abrasión formada 
durante la transgresión Versiliense (Holoceno, hace unos 10000 años) en la 
plataforma continental, así como las franjas infralitorales relictas y actuales.  
 
Se identifican cuatro grandes áreas localizadas delante de Barcelona, Vilanova i 
la Geltrú, Figueres y Tarragona. La zona arenosa de Barcelona es la más 
grande, con un área de 668 km², y se extiende entre 10 y 100 m de profundidad. 
La segunda zona más extensa es la de Vilanova i la Geltrú, la cual comprende 
un área de 174 km², entre 10 y 50 m de profundidad. Las áreas de Figueres y 
Tarragona tienen una extensión de 77 km² y 57 km² respectivamente, y se sitúan 
entre 10 y 50 m y entre 10 y 30 m de profundidad, en cada caso. 
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4. Impacto sobre el ecosistema marino 
 
 
4.1 Plancton 

Francesc Peters 
 
En relación a los efectos de la borrasca Gloria sobre el estado del plancton en el 
litoral, no se dispone de datos para saber si producirá un efecto significativo en 
el balance anual de producción del ecosistema. Hay que tener en cuenta que el 
plancton es la base de la red trófica marina y los niveles tróficos superiores 
(crustáceos, moluscos, peces, aves marinas) dependen en gran medida de su 
producción. 
 
El plancton es un conjunto heterogéneo de organismos, en general pequeños y 
con poca capacidad natatoria, que viven en el agua y que incluyen, entre otros, 
bacterias, fitoplancton (que hace la función de las plantas terrestres) y 
zooplancton (pequeños animales). El crecimiento del fitoplancton viene 
determinado fundamentalmente por la disponibilidad de luz y de nutrientes (sales 
minerales como los nitratos, fosfatos y silicatos). La luz está presente en las 
capas superficiales, mientras que los nutrientes son abundantes en capas 
profundas y escasos en superficie. 
 
En el Mediterráneo, la dinámica del plancton presenta una marcada 
estacionalidad. En invierno, la mezcla del agua es intensa desde la superficie 
hasta el fondo, lo que facilita la disponibilidad de nutrientes en toda la columna 
de agua y el crecimiento del fitoplancton en la superficie iluminada. En 
primavera, con el incremento de temperatura, el agua superficial se va 
calentando, y forma una capa diferenciada. En la capa superficial, el fitoplancton 
va creciendo y agotando los nutrientes que ahora ya sólo pueden llegar de forma 
más lenta, por difusión entre las dos capas y cuando el viento o el oleaje aportan 
la energía que incrementa esta difusión. En otoño o principios del invierno, el 
enfriamiento de la capa superficial hace que el agua de capas profundas, ricas 
en nutrientes, se vuelva a mezclar con las superficiales, comenzando un nuevo 
ciclo. 
 
Dentro del ciclo estacional, los fuertes temporales facilitan la disponibilidad de 
nutrientes para el plancton, favoreciendo picos de producción importantes. En 
las zonas costeras, las aportaciones de agua dulce también introducen 
nutrientes de modo que, cuando el temporal va acompañado de lluvias, 
aumentan las concentraciones. Las plantas de tratamiento de aguas residuales, 
a través de los emisarios submarinos, y las descargas de determinadas 
industrias, también hacen aportaciones importantes de nutrientes inorgánicos y 
orgánicos en el litoral. Cuando las lluvias son importantes, como en el caso del 
Gloria, la capacidad de los sistemas colectores de aguas pluviales y las 
depuradoras suele verse sobrepasada. Por seguridad de las instalaciones, por 
sistemas de baipás, se vierte una parte de las aguas sin tratar, lo que repercute 
sobre todo en un incremento de la cantidad de materia orgánica en el litoral. En 
zonas poco profundas, el material sedimentado en suspensión por efecto del 
oleaje, que contiene nutrientes y materia orgánica, constituye una nueva 
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aportación de sales nutritivas en la columna de agua. Todo ello hace aumentar la 
disponibilidad de nutrientes para el plancton que de este modo puede 
incrementar su crecimiento. 
 
En estudios de series temporales de plancton costero en relación con el desagüe 
de ríos y de oleaje, se observa un patrón en la secuencia de eventos. En primer 
lugar, los temporales y lluvias fuertes comportan la suspensión de materiales del 
sedimento y la aportación de sedimento por parte de ríos, con una disminución 
de la transparencia del agua. Simultáneamente, disminuye la salinidad del agua 
del mar, debido a la aportación de agua dulce en la zona costera. La 
temperatura del agua también disminuye, ya que el agua de origen terrestre 
suele estar más fría que la marina. Asimismo, van incrementando algunos 
nutrientes inorgánicos como los nitratos y los silicatos. A continuación, con un 
desfase de entre una y dos semanas, se produce un incremento significativo de 
la clorofila, el pigmento que permite al fitoplancton realizar la fotosíntesis, y que 
constituye un indicador de la cantidad de fitoplancton en el agua (Fig. 25). Este 
crecimiento concuerda con un incremento de los nitritos en el agua, que resultan 
del uso de los nitratos por parte del fitoplancton. Posteriormente, después de 
unas dos semanas se observa el aumento de la concentración de bacterias 
naturales que aprovechan parte de la materia orgánica producida por el 
fitoplancton y disuelta en el agua. El crecimiento de todos estos 
microorganismos es fundamental para el desarrollo de los otros organismos de 
la red trófica microbiana, y de ahí, a niveles superiores. 
 

 
Figura 25. Variación temporal de la clorofila en la costa de Barcelona. Los datos 

obtenidos con imágenes de satélite (Copernicus Marine Environment 
Monitoring Service) se indican en color verde y corresponden a un área de 2 x 
2 km y a una distancia de 1.7 km perpendicular a la línea de costa frente al Port 
Olímpic. Los datos provenientes del análisis de muestras de agua del Port 
Olímpic se muestran en color amarillo (datos de Laura Arin, Francesc Peters y 
Lluïsa Cros). El recuadro azul indica la duración del temporal.  
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¿Qué podemos esperar de la tormenta Gloria? Los datos de la Figura 25
muestran claramente un pico de clorofila dos semanas después del temporal. En 
muestras de agua tomadas desde el muelle de abrigo del Port Olímpic, se ha 
observado el crecimiento de diatomeas y también de dinoflagelados grandes. El 
día 24 de enero de 2020, la salinidad en el agua cerca del Port Olímpic de 
Barcelona era de 36.6 cuando normalmente se acerca a 38. Por lo tanto, se 
confirman los patrones derivados de los estudios anteriores que acabamos de 
describir. 
 
El impacto que esta producción de plancton pueda tener en otros niveles tróficos 
y en el sistema no lo podemos saber todavía. A menudo, los organismos 
marinos invertebrados realizan puestas o desarrollan estallidos larvarios en 
momentos concretos. Si esto se produce en un momento que se pueda 
aprovechar esta producción de plancton, con seguridad el reclutamiento de los 
invertebrados también se verá beneficiado. Y posiblemente también el 
reclutamiento larvario de muchas poblaciones de peces o incluso directamente 
los adultos de pequeños peces. 
 
En un territorio donde el ciclo del agua está en gran parte sometido al ritmo del 
consumo humano, la entrada de nutrientes terrestres en la zona costera suele 
estar desligada de la entrada de energía, lo que favorece el crecimiento de 
bacterias y fitoplancton más pequeño, no tan aptos para la transferencia de 
materia hacia niveles tróficos superiores. Los grandes temporales revierten, 
aunque sea brevemente, a estadios naturales el funcionamiento de los sistemas 
costeros, donde la entrada de nutrientes viene acompañada de una fuerte 
entrada de energía. Esto optimiza la producción de fitoplancton, especialmente 
diatomeas. 
 
La comparación de los datos de clorofila entre la zona adyacente al Puerto 
Olímpico y más lejos parecen indicar un efecto menor y unos días de retraso 
más cerca de la costa. Esto podría estar pasando por tener unas condiciones 
más favorables al crecimiento de bacterias que competirían con el fitoplancton 
por los nutrientes, dejando menos nutrientes disponibles para estos organismos. 
 
También se debe destacar que la aportación de agua dulce desde el Golfo de 
León hasta nuestras costas ayuda a crear una barrera, casi imperceptible, de 
masas de agua y corrientes en paralelo a la costa. Hay investigadores que 
hipotetizan que esto dificultaría la llegada a las playas de organismos que se 
dejan llevar por las corrientes, y que han crecido en mar abierto, como las 
medusas. 
 
 
4.2 Proliferaciones de microalgas bentónicas 

Elisa Berdalet, Magda Vila 
 
La tormenta Gloria se produjo en invierno, cuando la actividad biológica es 
mínima y muchos organismos se encuentran en fase de letargo. Este es el caso 
de las comunidades bentónicas (las que viven adheridas a un "suelo" o 
substrato) de macroalgas y macrófitos que son arrancadas con los temporales 
de otoño, y sus formas de resistencia pasan el invierno en aguas profundas no 
expuestas al oleaje intenso de la costa o bien enterradas en los sedimentos. 
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Cuando el tiempo mejora en primavera, las formas de resistencia germinan y se 
produce la colonización de los sustratos costeros (rocas o arenas). Además de 
contribuir a la producción de oxígeno y la incorporación del CO2 en forma de 
materia orgánica mediante la fotosíntesis, las macroalgas y macrófitos 
constituirán el rico hábitat de otros organismos acuáticos, bacterias, microalgas, 
microzooplancton, crustáceos, moluscos, gusanos, peces, etc. 
 
Entre las microalgas que crecen adheridas a macroalgas, rocas y arena, se 
encuentra el dinoflagelado Ostreopsis. Esta microalga mide unas 20 a 50 micras, 
tiene forma de lágrima, dos flagelos que le permiten nadar y produce una 
substancia mucosa mediante la que permanece sujeta a la macroalga (Fig. 26). 
Ostreopsis crece en aguas poco profundas y bien iluminadas, muy cerca a la 
costa, y resiste niveles de nutrientes relativamente altos (eutróficos). Desde hace 
unos 20 años, esta microalga de origen tropical parece estar expandiéndose en 
aguas más templadas. 
  

 
 

Figura 26. (Izquierda) Macroalgas cubiertas por el mucílago de Ostreopsis, durante la 
proliferación de verano. (Derecha) Detalle de la masa mucialginosa en la que 
se engloban multitud de células de Ostreopsis. 

 
 
En el Mediterráneo se producen proliferaciones recurrentes de Ostreopsis en 
verano. Grandes concentraciones son visibles cubriendo las macroalgas (Fig. 
26), y en ocasiones agregados de células se desprenden y se encuentran 
flotando en la superficie del agua. Estas proliferaciones se han relacionado con 
mortalidades masivas de fauna marina con poca movilidad (erizos, mejillones), 
tal vez debidas a la limitación de oxígeno asociada a la gran capa mucilaginosa, 
o bien a la producción de ciertas substancias tóxicas. Efectivamente, Ostreopsis, 
produce análogos de la palytoxina, las ovatoxinas. La palytoxina se ha 
relacionado con casos letales de intoxicación alimentaria en el Océano Índico en 
personas que habían consumido alimentos marinos contaminados con dichos 
compuestos. Parece ser que las toxinas entran en la red trófica cuando la fauna 
consume macroalgas recubiertas por Ostreopsis, y se trasmiten hasta niveles 
tróficos superiores incluyendo el hombre. En el Mediterráneo, afortunadamente, 
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no se han documentado estas intoxicaciones, si bien las toxinas se han 
detectado en fauna marina diversa. En cambio, las proliferaciones de Ostreopsis 
se han asociado a irritaciones cutáneas y respiratorias leves en bañistas y 
personas expuestas a aerosol en diversas playas del Mediterráneo. Si bien los 
síntomas se han relacionado con las toxinas de Ostreopsis, éstas se han 
detectado muy raramente en los aerosoles. Existen muchas dudas sobre qué 
controla la producción de toxinas y su aerosolización en el medio natural, y 
cuáles son sus efectos en las personas. 
 
En este punto, ¿cuál es la relación con la tormenta Gloria? En el momento de la 
borrasca, Ostreopsis se encontraba en fase de hibernación, así como las 
macroalgas que constituyen su principal substrato. Algunas de las preguntas 
abiertas incluyen: 
 

¿Cuál será la dinámica de las macroalgas en este 2020, después de los 
destrozos causados por el Gloria con la pérdida de sedimento y el cambio de la 
línea de costa, tal como se ha explicado en la sección 3? 

¿Crecerán las mismas macroalgas y con la misma fenología e intensidad, 
facilitando el crecimiento de Ostreopsis sobre ellas? 

En el caso de que las comunidades de macroalgas no se desarrollasen, 
¿crecerá Ostreopsis sobre guijarros y piedras en la costa? ¿O será un año sin 
proliferaciones de Ostreopsis? 

Debido a los cambios en la línea de costa, ¿cambiará la ubicación de los 
blooms de Ostreopsis? 
 
Responder a estas preguntas requiere un muestreo de la costa Mediterránea 
integrando parámetros biológicos, físico-químicos y geológicos, y, de manera 
muy importante, demanda la implicación de las agencias de salud pública y de 
calidad del agua. Las proliferaciones de Ostreopsis se consideran un problema 
emergente para la salud pública y los ecosistemas marinos en costas templadas. 
 
 
4.3 Formación de espuma marina 

Francesc Peters, Laura Arin, Elisa Berdalet, Jordi Camp, Esther Garcés, 
Albert Reñé, Nagore Sampedro, Magda Vila 
 

La borrasca Gloria dejó unas imágenes insólitas en Tossa de Mar, con una gran 
cantidad de espuma que el mar arrastró hacia tierra inundando calles hasta una 
altura de ca. 0.75 m (Fig. 27). Las espumas en el agua se forman cuando hay 
sustancias, como materia orgánica disuelta o particulada muy pequeña, que 
actúan como tensioactivos. Cuando el agua se agita en contacto con el aire, se 
llena de pequeñas burbujas de aire, que suelen ser efímeras. Los tensioactivos 
precisamente hacen que estas burbujas de aire no se rompan tan fácilmente y 
persistan, formando la espuma. La materia orgánica en el agua se encuentra de 
forma natural e incluso puede incrementar mucho debido a crecimientos masivos 
de organismos del plancton acompañados o no de la producción de sustancias 
mucilaginosas. También se aporta materia orgánica de forma masiva con el 
desagüe de ríos, arroyos y torrentes, así como con la simple escorrentía en 
superficie hacia el mar cuando llueve. Otras fuentes de materia orgánica en el 
mar, de origen antropogénico, son vertidos industriales o de aguas residuales. 
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Fenómenos tan masivos como el de la espuma de Tossa de Mar durante la 
tormenta Gloria no se dan habitualmente, especialmente en nuestras costas, 
pero se han visto en otras localidades marinas, especialmente de Gran Bretaña, 
Queensland (Australia) y la costa este de Estados Unidos, unas 10 veces en los 
últimos 10 años. 
 

 
 
Figura 27. Espuma de mar en las calles de Tossa de Mar durante la borrasca Gloria.  

@silviaragolta. 
 
 
La Agencia Catalana del Agua, a través de su programa de playas, recogió una 
muestra de espuma de Tossa de Mar, una vez ya estaba en el suelo. Primeras 
observaciones microscópicas detectaron pocos organismos, alguna diatomea 
(miroalga) y abundantes nemátodos, un tipo de gusanos que se suelen encontrar 
en los sedimentos, indicando que el oleaje habría movilizado estos sedimentos 
en la columna de agua. Los sedimentos contienen una cantidad variable de 
materia orgánica, según la granulometría y otros aspectos.  
 
No se puede determinar cuál fue la combinación de variables que se dieron en 
Tossa de Mar para que se produjera espuma de manera tan exagerada pero, 
teniendo en cuenta que este fenómeno es bastante raro y que no se observó en 
playas o calas adyacentes, debían ser unas condiciones muy específicas. 
Seguramente las aportaciones de materia orgánica en la Bahía de Tossa, 
incluyendo desagües de arroyos, sedimentos en suspensión, y quizá también 
salidas de emergencia de aguas residuales a través de emisarios submarinos, 
debían confluir para resultar en una elevada concentración de materia orgánica 
en el agua de la bahía que se combinó con una agitación constante y muy 
energética en esta playa de poca profundidad. Finalmente, el viento, soplando 
de tierra a mar, transportó la espuma producida a las calles del pueblo. 
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4.4 Impactos sobre las comunidades de megafauna 
Laura Recasens, Antoni Lombarte, Joan B. Company 

 
El impacto en las comunidades de megafauna se centró en la zona litoral y de 
plataforma más costera. En estos ámbitos, los organismos sésiles (que viven 
adheridos a las superficies del fondo y rocas) se vieron perjudicados por los 
sedimentos en suspensión y la pérdida de su hábitat, mientras que los de mayor 
movilidad como los peces se vieron poco afectados en su conjunto. En los primeros 
días tras el temporal, se observaron algunas especies fuera de su área habitual de 
distribución. Especies de ámbito rocoso se capturaron en fondos fangosos, como el 
balancín con tres barbas (Gaidropsarus vulgaris). Especies típicas de hábitats más 
profundos se pescaron en la plataforma o se encontraron en las playas, por 
ejemplo el pez conejo (Trachyrincus scabrus) que se distribuye en profundidades 
de más de 500 m y que fue encontrado en las playas de Sant Pere Pescador. 
Especies de río fueron capturadas a más de 100 m de profundidad, como la carpa 
de río (Cyprinus carpio), pescada por la barca de arrastre de fondo Juan y Virgilio 
de Palamós (Fig. 28).  
 
Según comunicación personal de pescadores del litoral catalán, las especies 
objetivo de la pesca de arrastre en el talud continental a más de 300 m de 
profundidad no se vieron afectadas por el temporal. Esto se refiere a peces como la 
merluza o el rape, y a crustáceos decápodos como la cigala o la gamba roja). 
 
 

 
 
 
Figura 28. Especies encontradas fuera de su hábitat natural. (A) Trachyrincus scabrus 

(pez conejo) (foto: Sergi Romero de Tejada); (B) Cyprinus carpio (carpa de rio) 
(foto: Josep Antoni Cruz, patrón de la embarcación Juan y Virgilio). 
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5. Impactos en la actividad pesquera y la acuicultura 

Laura Recasens, Antoni Lombarte, Joan B. Company 
 
 
5.1 Impactos en la actividad pesquera 
 
Durante la borrasca Gloria se detuvo toda la actividad pesquera. Al cese total de 
la explotación pesquera, se le debe añadir una semana más de dificultades en la 
realización de las actividades pesqueras, tanto por el desplazamiento de los 
sedimentos en la zona litoral y de plataforma como por la acumulación de 
residuos arrastrados por los aportes de los ríos y las corrientes marinas. Este 
cambio en los fondos tuvo un efecto importante en la actividad de pesca de los 
barcos artesanales que habitualmente usan nasas o cadufos para la captura de 
pulpos o especies similares, en cuanto hizo falta cambiar los caladeros 
habituales que están marcados en sus sistemas de posicionamiento GPS y en 
sus mapas. A profundidades de 20-30 m, estos cambios batimétricos llegaron a 
alcanzar valores de 2 a 3 m. 
 
Los utensilios de pesca que estaban en el mar en el momento del temporal 
(principalmente fondeos de artes fijos tipo nasas y cadufos) fueron desplazados, 
arrastrados y, en gran parte, destruidos por el temporal. En la mayoría de los 
casos fue imposible volver a utilizar estos aparejos, ya fuera por estar dañados o 
por la imposibilidad de deshacer los líos de los cabos (Fig. 29). Todos los artes 
calados en el litoral entre la costa y unos 20-25 m de profundidad corrieron 
distancias de hasta varios kilómetros, otros desaparecieron y todavía no se han 
encontrado, y otros quedaron hundidos bajo mucha arena, siendo algunos 
imposibles de recuperar. Ello implicó un grave perjuicio en el colectivo de 
pescadores artesanales de estos artes, que se vieron obligados a repararlos o a 
construirlos de nuevo. Es decir, al perjuicio económico de no poder pescar 
durante un período de tiempo, se le debe sumar la inversión en artes nuevos y la 
nueva distribución de caladeros y fondos de pesca. 
 

 

 
Figura 29. Efecto directo de la borrasca Gloria en las nasas y cadufos de la 

embarcación Nova Miriam, calados delante de las costas de Vilanova i la Geltrú 
(fotos: Òscar Escolar).  
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Por otro lado, durante la semana posterior a la borrasca Gloria, los pescadores 
de arrastre tuvieron notables dificultades para realizar su actividad debido a la 
gran cantidad de residuos aportados por los ríos (troncos, plásticos, etc.) y que 
quedaban atrapados en los artes de pesca (Fig. 30). Ello afectó a toda la flota, 
tanto la que trabaja en la zona de plataforma, como a las barcas que pescan en 
las zonas de talud más profundas. A consecuencia del aumento de residuos, 
algunas barcas rompieron los artes y se generaron averías, ocasionando costes 
económicos. 
 

 
 
Figura 30. Residuos pescados por las barcas de pesca de arrastre en el litoral catalán 

entre 5 y 15 días después de la borrasca Gloria: (A) residuos en una pesca por 
la embarcación Juan y Virgilio a 100 m de profundidad (foto: Josep Antoni Cruz, 
patrón de la embarcación Juan y Virgilio); (B) cajas de toallitas pescadas por la 
embarcación Maireta IV a 100 m de profundidad el 10 de marzo (foto: David 
Albiol, patrón de la embarcación Maireta IV); (C) pesca de la embarcación 
Maireta IV a 250-300 m profundidad el 18 de febrero (foto: David Albiol, patrón 
de la embarcación Maireta IV).  

 
 
A pesar de los impactos negativos iniciales, es de esperar que el efecto de la 
borrasca Gloria a medio plazo sea más bien positivo para algunos componentes 
de los ecosistemas marinos. Los Ríos Fluvià, Tordera y Besós no tienen 
sistemas artificiales de regulación de su caudal, y por tanto llevan su carga de 
sedimentos y nutrientes directamente a la plataforma cercana al litoral. Este 
suministro de sedimentos y nutrientes podrá ser redistribuido, gracias a las 
corrientes costeras y los temporales habituales de primavera, hacia otras zonas 
litorales y de la plataforma costera.  
 
Por otro lado, en las últimas décadas, el aporte de sedimentos y nutrientes a la 
costa por los Ríos Ter, Llobregat y Ebre se ha reducido progresivamente debido 
a la regulación artificial de sus caudales. Ya se ha comentado (sección 4.1) que 
la inyección de nutrientes durante la borrasca Gloria ha causado un incremento 
inicial de la abundancia del fitoplancton (Fig. 25). Cabe esperar que este 
aumento favorezca el crecimiento de otros componentes de las redes tróficas y 
conduzca, por tanto, a un incremento en las capturas de algunas especies 
comerciales de niveles tróficos bajos y medios durante el año 2020. 
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5.2 Impactos en la acuicultura 
 
La borrasca Gloria tuvo afectaciones graves en las jaulas de engorde de atún 
(Thunnus thynnus) localizadas frente a las costas de l’Ametlla de Mar (a una 
distancia de unas 3 mn de la costa). El resultado fue que miles de atunes 
murieron o quedaron gravemente heridos, con lo que en los días posteriores al 
temporal se detectaron cientos de atunes muertos en las playas y puertos desde 
l’Ametlla de Mar hasta Sant Carles de la Ràpita. Un número de ejemplares 
muertos también fue capturado por las barcas de arrastre, hasta un mes 
después del temporal (Figs. 31A y 31B), lo que indica que un gran número de 
ejemplares muertos se habían depositado en el fondo marino. Ello 
probablemente supuso una alteración significativa del ecosistema, ya que 
representó un importante aumento de material orgánico en proceso de 
descomposición, proceso que localmente pudo generar zonas anóxicas en los 
días siguientes al temporal. 
 
Se calcula, aunque no son datos oficiales, que más de 3000 individuos de la 
especie de atún Thunnus thynnus de diversos tamaños fueron expulsados de la 
red (o jaula) debido al fuerte oleaje, que sobrepasó los 7 m de altura significativa 
(sección 2.2). Esta red no tenía cubierta superficial por lo que el oleaje 
sobrepasaba los laterales de la jaula y ocasionó la expulsión de los atunes. La 
pérdida de la mayoría de los ejemplares que se mantenían en las jaulas 
supondrá importantes pérdidas económicas. La muerte de los atunes, además 
de ser un impacto negativo directo por su propio valor, ha afectado también la 
economía local de l’Ametlla de Mar, especialmente en los sectores turísticos y de 
restauración. Otras afectaciones ocurrieron en piscifactorías al sur del Delta del 
Ebre, principalmente en Borriana (provincia de Castellón) donde multitud de 
lubinas, doradas y corvallos fueron encontrados muertos en las playas de las 
comarcas de Castellón (Fig. 31C). 
 
 

 
 
Figura 31. Efectos en la acuicultura: (A) captura de un atún en fase de descomposición 

en una pesca del 19 de marzo de 2020; (B) un atún muerto en las costas de 
L’Ampolla; (C) lubinas muertas en playas de las costas de la provincia de 
Castellón. Fotos cedidas por los puertos de las cofradías de pescadores de las 
comarcas de Tarragona.  
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Reflexiones finales 
 
La borrasca Gloria es un claro ejemplo de la exposición y vulnerabilidad del 
litoral a eventos naturales súbitos, de origen meteorológico. De una situación 
aparentemente normal el día 16 de enero de 2020, y sin ningún preaviso de 
temporal, se pasó a unas condiciones meteorológicas y oceanográficas muy 
adversas entre los días 20 y 23 de enero, sobre el litoral y plataforma levantina 
de la Península Ibérica, desde Cap de Creus hasta Cap de la Nau. A los 
intensos vientos y fuertes precipitaciones se le sumó la acción de un gran oleaje, 
fuertes corrientes y un importante incremento en el nivel del mar, ocasionando 
un gran impacto en la línea de costa y también, aunque menos perceptible, en 
los fondos marinos litorales. Entre las afectaciones físicas más claras destacan 
las inundaciones y el retroceso de la línea de costa. Éstas deterioraron 
infraestructuras turísticas y de  comunicación (terrestre y marítima),  así como  
instalaciones y dispositivos utilizados por la flota pesquera y la industria de 
acuicultura. 
 
En el contexto actual de emergencia climática, la borrasca Gloria apunta a la 
imperiosa necesidad de mejorar nuestra capacidad para predecir la frecuencia e 
intensidad de eventos meteorológicos y oceanográficos extremos, explorar sus 
posibles consecuencias, y proponer posibles medidas preventivas y paliativas. 
Esto requiere establecer y consolidar series temporales largas de observación 
marina y estudiar los procesos dinámicos de respuesta y reajuste de los 
sistemas del litoral y la plataforma continental. Las series temporales son 
fundamentales para caracterizar a los ecosistemas litorales y marinos, 
identificando tanto su estado medio actual (baseline) como las tendencias a 
mediano y largo plazo (p.ej. la subida del nivel del mar) y los periodos de retorno 
de eventos singulares (p.ej. borrascas extremas). Asimismo, el estudio de los 
procesos permite identificar los mecanismos y secuencias de interacción entre 
las diferentes variables físicas y biológicas. La premisa es que los mecanismos 
dinámicos son fundamentalmente invariables, manteniéndose similares en la 
actualidad y en un futuro, en tanto que los modos de respuesta pueden ser muy 
distintos. 
 
El estudio de la dinámica y desarrollo de la propia borrasca y su efecto sobre el 
medio físico y el ecosistema marino debe ir acompañado de un análisis de la 
sensibilidad y resiliencia de la línea de costa y la plataforma continental. Solo 
mediante el estudio integral de los forzamientos externos y de la resiliencia del 
ecosistema costero, se podrán identificar las medidas preventivas y paliativas 
que se ajusten mejor a las dinámicas naturales del sistema litoral. Éstas serán, 
sin duda alguna, las que garantizarán su pervivencia futura. 
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