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MUCHOS CIENTÍFICOS IMPRESIONANTES 
HAN IDO ANTES QUE NOSOTROS EN ESTE 

TERRITORIO 
 

Y dentro del mismo estudio hay comentarios de los científicos que han estado en 
este territorio antes que los que se mencionan en este documento. –explicó el 

Mago Mao Turistín. 
 
El concepto de la inestabilidad de la Antártida Occidental se remonta a la década 

de 1970 después de las encuestas de Charles Bentley en la década de 1960 que 
revelaron una capa de hielo que descansa en una cama conectado a tierra muy 
por debajo del nivel del mar y la profundización interior.  

 
Hans Weertman había mostrado en 1974 que una capa de hielo de reposo de 

origen marino en una cama retrógrada era inestable.  
 
Robert Thomas extendió su trabajo para perseguir la hipótesis de la inestabilidad. 

Terry Hughes sugirió que el sector de Pine Island de la Antártida Occidental era 
su débil bajo vientre y que su retiro se vendría abajo la capa de hielo de la 
Antártida Occidental.  

 
Existe una gran incertidumbre acerca de la escala de tiempo se mantuvo, sin 

embargo, debido a la falta de observación de esta zona muy remota. 
 
Las cosas cambiaron con el lanzamiento del satélite ERS-1 que permitió ver los 

glaciares en esta parte de la Antártica y ser observado desde el espacio.  
 

En 1997, me encontré con que la línea de conexión a tierra (donde el glaciar se 
desprende de su lecho y se vuelve a flote) del Glaciar Pine Island se había retirado 
cinco kilómetros en el espacio de cuatro años, entre 1992 y 1996.  
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Stan Jacobs y Adrian Jenkins habían encontrado un año antes de que el glaciar 
se bañaba en aguas inusualmente cálidas, lo que sugiere el océano tenía una 

gran influencia en el glaciar.  
 
Duncan Wingham y otros mostraron que el glaciar estaba adelgazando.  

 
En 2001, me encontré con que el Glaciar Thwaites retrocedía también. 

 
En ese momento, la comunidad científica tuvo una mirada diferente a la región.  
 

La NASA y Chile llevaron a observaciones más detalladas, se inició un programa 
de monitoreo, los instrumentos fueron colocados en el hielo, en el océano y los 
resultados científicos empezaron a acumularse a partir de una variedad de 

programas de investigación.  
 

A partir de ese momento, todos tratamos de averiguar si esto estaba sucediendo.  
 
Ahora, dos décadas después de este proceso que se inició, hemos sido testigos de 

las líneas de conexión a tierra de glaciares que retroceden por kilómetros cada 
año, el adelgazamiento de los glaciares es por metros cada año, cientos de 

kilómetros hacia el interior, perdiendo miles de millones de toneladas de agua al 
año, y la aceleración de varios puntos porcentuales cada año a los flancos de las 
divisiones topográficas. 

 
El Glaciar Thwaites comenzó a acelerarse a partir de 2006 y en 2011 detectó un 
enorme retroceso de las líneas de conexión a tierra del glaciar desde 2000.  

 
Reconstrucciones detalladas de la cama glaciar confirmaron además que ninguna 

montaña o una colina en la parte posterior de estos glaciares podrían actuar 
como barrera y hacerles seguimiento; y 40 años de evolución del flujo glaciar 
mostraron que la aceleración fue una larga historia. 

 
Todos estos resultados indican un colapso progresivo de esta zona. Al ritmo 

actual, una gran parte de la cuenca se ha ido dentro de 200 años, pero los 
estudios de modelos recientes indican que la tasa de retiro se incrementará en el 
futuro. 

  
¿Cómo sucedió esto?  
 

Una pista es que todos los glaciares parecen reaccionar al mismo tiempo, lo que 
sugirió una fuerza común que sólo puede ser provocada por el océano. 

 
 

   CONTINUARÁ… 


