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“DESASTRES AMBIENTALES PRODUCIDOS 
POR EL CAMBIO CLIMÁTICO VI” 

 
Nuevamente con ustedes con este tema al que de una vez por todas vamos a dar 
por terminado una vez que hemos tratado todo lo relacionado con el Cambio 

Climático, así que buscaremos otro tema un poco más amable para exponerlo, 
dado que este es un verdadero problema que afecta y afectará a la humanidad, si 

antes no se le encuentra una solución. – afirmó el ponente y de inmediato 
continuó con el último capítulo.  
 

CONSECUENCIAS DEL DERRETIMIENTO DE LOS GLACIARES 
 
La Universidad de Zúrich reveló en el estudio mencionado anteriormente que el 
deshielo glaciar se ha acelerado en las últimas tres décadas. Esta pérdida de hielo 

alcanza ya los 335.000 millones de toneladas anuales, lo que supone el 30 % del 
ritmo actual de crecimiento oceánico. A continuación, detallamos las 

consecuencias principales de la desglaciación: 
 

AUMENTO DEL NIVEL DEL MAR 
 

El derretimiento de los glaciares ha contribuido a la crecida de los océanos en 2,7 
centímetros desde 1961. Además, los glaciares del mundo tienen hielo suficiente 
—unos 170.000 kilómetros cúbicos— como para aumentar el nivel del mar en 

casi medio metro. 
 

IMPACTO SOBRE EL CLIMA 
 

El deshielo glaciar en los polos está ralentizando las corrientes oceánicas, un 
fenómeno relacionado con la alteración de la climatología mundial y la sucesión 

de episodios meteorológicos cada vez más extremos en todo el globo. 
 

DESAPARICIÓN DE ESPECIES 
 

El derretimiento de los glaciares provocará también la extinción de numerosas 
especies, ya que es el hábitat natural de numerosos animales terrestres y 
acuáticos. 

 

MENOS AGUA DULCE 
 

La desaparición de los glaciares significa también menos agua para el consumo 
de la población, menos capacidad para generar energía hidroeléctrica y menos 
disponibilidad para el regadío. 
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SOLUCIONES PARA EVITAR EL DESHIELO DE LOS GLACIARES 
 

Los glaciólogos creen que, a pesar de la pérdida masiva de hielo, aún estamos a 
tiempo salvar los glaciares de una desaparición anunciada. En las siguientes 

líneas desvelamos algunas ideas y propuestas que podrían ayudar a alcanzar ese 
objetivo: 
 

DETENER EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Para salvaguardar los glaciares es imprescindible disminuir las emisiones 
mundiales de CO2 un 45 % en la próxima década y a cero después de 2050 para 

así frenar el calentamiento global. 

 
FRENAR SU EROSIÓN 

 
La revista científica Nature sugirió levantar un dique de 100 metros frente al 

glaciar Jakobshavn (Groenlandia), el más castigado por el deshielo del Ártico, 
para contener su erosión. 

 
UNIR ICEBERGS ARTIFICIALES 

 
Un arquitecto indonesio, Faris Rajak Kotahatuhaha, fue galardonado por su 
proyecto Re congelar el Ártico, que consiste en recoger el agua de los glaciares 

derretidos, desalarla y congelarla de nuevo para crear grandes bloques 
hexagonales de hielo. Gracias a su forma, estos icebergs podrían juntarse y 
formar masas heladas. 

AUMENTAR SU GROSOR 
 
La Universidad de Arizona propuso una solución aparentemente sencilla: fabricar 

más hielo. Su propuesta consiste en recoger agua de debajo del glaciar mediante 
bombas impulsadas por energía eólica para expandirla sobre las capas de hielo 
superiores, de forma que esta se congele en la superficie reforzando la 

consistencia. 
 
Y así es amigas y amigos, el tema del Cambio Climático ha sido agotado y 

tendremos que esperar en un futuro que existan nuevos documentos que 
certifiquen que se ha superado este problema, lo cual sería una magnífica noticia 

para toda la humanidad. – comentó Marco Antonio del Agua, en tanto Rebeca del 
Agua invitó a los asistentes a que abandonaran el recinto y asistieran mañana a 
la nueva presentación. 

 
Los invitados se pusieron de pie y aplaudieron agradecidos por lo interesante que 

les pareció todo el tema del Cambio Climático. 
 

   CONTINUARÁ… 


