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“2060 ES EL AÑO FIJADO POR UN GRUPO DE 
CIENTÍFICOS PARA FRENAR EL CAMBIO 

CLIMÁTICO I” 
 

 
Hola amigas y amigos. Para estas últimas presentaciones pedimos las presencias 
del Rey de Nieve, Toño Novoño y del Rey del Mar Omar Mar. quienes nos harán 

ver la necesidad de que llegue a su fin el Cambio Climático ya que eso afectará la 
vida de todo el planeta. –explicó Rebeca del Agua. 

 
Buenos días. Inició Toño Nevoño: “Como ustedes saben el deshielo es ya una 
situación lamentable que al parecer no tendrá fin”. “Y lo peor de todo es que ese 

hielo terminará derretido en el mar y aumentará el caudal en varios metros, lo 
que se relejará en todos los pueblos que tienen costas o que están bajo las aguas 
marinas”. --explicó Omar Mar. 

 
Y como pueden ver esto es una realidad que no se le ve fin explicó el Mago Mao 

Turistín, al afirmar que los científicos han fijado el año 2060 para frenar el 
Cambio Climático como lo revela la página 
https://www.efeverde.com/noticias/deshielo-antartida-punto-critico/ 

 
Y aquí va la explicación: 
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Si antes no se toman “medidas ambiciosas” para frenar el calentamiento global, 

en línea con el Acuerdo de París, “ninguna intervención humana” podría detener 
el aumento del mar, de 17 a 21 centímetros en 2100 por el deshielo de la 

Antártida. 
 
El estudio que publica este miércoles la revista Nature se basa en un modelo, con 

el uso de observaciones por satélite, datos paleo-climáticos y aprendizaje 
automático, para prever cómo podría cambiar la Antártida este siglo dependiendo 

de si se respeta el objetivo del Acuerdo de París (2015) de no superar los dos 
grados de calentamiento global. 
 

Expertos de las universidades de Rutgers y Massachusetts Amherst (EE.UU.) 
indican que es probable que las actuales políticas internacionales provoquen un 
calentamiento global de tres grados, lo que aceleraría “drásticamente” el ritmo de 

la subida del nivel del mar, debido a un rápido retroceso de la capa de hielo entre 
2050 y 2100. 

 
“Si el ritmo de calentamiento global continúa en su trayectoria actual, 
alcanzaremos un punto de inflexión en 2060, a partir del cual estas 

consecuencias serían irreversibles en escalas de tiempo de varios siglos”, alertan. 
 

En ese escenario, el riesgo de que las plataformas de hielo alrededor del perímetro 
de la capa de hielo se derritan aumentaría significativamente y su colapso 
desencadenaría un rápido derretimiento de la Antártida. 
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