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

CLIMÁTICO II” 
Y continuamos. 

CAPA DE HIELO 
 
El estudio modela el impacto de varios escenarios de calentamiento en la capa de 

hielo de la Antártida. Si se alcanzaran los objetivos de temperatura más 
optimistas, entre 1,5 y 2 grados, esta contribuiría a aumentar el nivel del mar de 
6 a 11 centímetros en 2100. 

 
Pero, si se mantiene el rumbo actual hacia los 3 grados, el modelo apunta a un 
salto importante en el deshielo. 

 
Así, los autores advierten de que, “a menos que se tomen medidas ambiciosas 

para frenar el calentamiento antes de 2060, ninguna intervención humana, 
incluida la geoingeniería (eliminación del dióxido de carbono de la atmósfera y su 
secuestro o almacenamiento), podría detener el aumento del nivel del mar de 17 a 

21 centímetros solo por el deshielo de la Antártida en 2100”. 
 

DESHIELO DE LA ANTÁRTIDA 
 

Mirando a más largo plazo, en 2300 y sin medidas de mitigación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, la contribución de la Antártida a la subida del 

mar alcanzaría “niveles globalmente catastróficos de diez metros o más”. 
 
La investigación señala que la arquitectura de la capa de hielo antártica tiene un 

papel clave en la pérdida de hielo. 
 
Esa capa se desliza de forma natural hacia el océano, donde comienza a fundirse, 

pero ese movimiento se produce lentamente gracias a un anillo de plataformas de 
hielo, las cuales actúan como diques, que evitan que los bordes de la capa de 

hielo se colapsen. 
 
A medida que aumenta el calentamiento, las plataformas de hielo adelgazan, por 

lo que el agua de deshielo puede profundizar las grietas y hacer que se 
desintegren por completo. 

 
Ello permite que la capa de hielo fluya hacia el océano que se calienta más 
rápidamente y que los bordes expuestos de la capa de hielo se desprendan, lo que 

aumenta el nivel del mar. 
 

Estos procesos se observan actualmente en Groenlandia, pero no se han 
generalizado, al menos de momento, en la capa de hielo más fría de la Antártida. 
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El autor principal de estudio Rob De Conto destacó que, “si el mundo sigue 

calentándose, los enormes glaciares de la Antártida podrían empezar a 
comportarse como sus homólogos más pequeños de Groenlandia, lo que sería 

desastroso en términos de aumento del nivel del mar”. 
 
No alcanzar los objetivos de temperatura del Acuerdo de París y permitir la 

pérdida extensiva de las plataformas de hielo de sostén representa, para el equipo 
investigador, “un posible punto de inflexión en el futuro de la Antártida”. EFE 

Verde. 
 

LA TIERRA, CAMBIOS PROFUNDOS EN 2050 
 

De los trópicos a los polos, el calentamiento global habrá transformado el planeta 
de forma incontestable en pocas décadas. Los impactos serán económicos y 
humanos. 

 
La geo transformación ha comenzado. El planeta Tierra está inmerso en un 

cambio insólito, por lo acelerado que, de una manera o de otra, con efectos 
diferentes aquí o allá, llega a todos los lugares.  
 

“A mediados de siglo las evidencias del cambio climático, en aspectos que ahora 
pueden no ser aún muy visibles, serán incontestables”, dice el experto Manuel de 
Castro.  

 
Muchos países no tendrán capacidad económica para poner en marcha medidas 

de adaptación que eviten los impactos más adversos.  
 
Los desarrollados seguramente sí, pero con un coste alto.  

 
En España, por ejemplo, solo la subida del nivel del mar hacia 2050, en algunas 

provincias, puede suponer un coste equivalente a entre el 0,5% y el 3% de su PIB, 
que llegaría al 10% a finales de siglo, según un reciente estudio liderado por Íñigo 
Losada, director de Investigación del Instituto de Hidráulica Ambiental de 

Cantabria. 
 
Las temperaturas seguirán aumentando y, hacia 2050, la media global será entre 

uno y dos grados más alta que ahora, dependiendo de cuántos gases de efecto 
invernadero se emitan.  

 
“Y eso es mucho: hay que tener en cuenta que se ha fijado, el límite de dos grados 
de aumento, aproximadamente, desde la época preindustrial, como máximo a no 

superar para evitar las peores consecuencias, y a mediados de siglo estaremos 
muy cerca o ya en esos dos grados”, continúa De Castro, catedrático de Física de 

la Tierra de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
 

CONTINUARÁ… 


