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Calentamiento global antropogénico
Imagen de representación de la 
contaminación debida a los avances 
tecnológicos del hombre.
Imagen de elaboración propia, 2020

Desde la Industrialización del Siglo XIX, los cambios del clima han 
seguido el ritmo marcado por el hombre. El calentamiento global ha 
tenido devastadoras consecuencias en las últimas décadas y estos 
efectos se han visto acentuados en las regiones polares. El impacto 
del deshielo provoca daños no sólo en zonas próximas sino a nivel 
mundial incluyendo la posibilidad de la desaparición de numerosas 
ciudades alterando el equilibrio de los ecosistemas y generando un flujo 
migratorio descontrolado que desestabilizaría la economía debido a una 
escasez de recursos. 

El objeto del trabajo es visualizar gráficamente el proceso del deshielo 
y todo lo que ello conlleva para favorecer su comprensión en conjunto y 
hacer accesible esta información a un público inexperto en la temática. 
Para ello, se analizan las alteraciones que ha experimentado el clima a 
lo largo de la vida del planeta desde que el ser humano está en la Tierra 
y como el medio ambiente ha determinado en gran parte la historia. 

Se han elaborado cartografías que ilustran tanto la evolución como las 
consecuencias del impacto en el clima del derretimiento del hielo. Se ha 
observado que las zonas del Ártico y el Antártico son la principal causa 
del aumento del nivel del mar global, el problema fundamental al que 
nos enfrentamos los seres humanos, desencadenante principal de la 
mayoría de los desastres naturales. 

En la actualidad tenemos la capacidad de ser nosotros, los seres 
humanos, los que aseguremos un medio estable para las siguientes 
generaciones, por lo que una mejor comprensión del problema permite 
una mayor concienciación. 

Palabras clave: Deshielo, calentamiento global, cambio climático
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Deshielo debido al aumento de CO2 
ambiental
Collage de interpretación del daño 
provocado en las regiones polares debido 
a la concentración dióxido de carbono 
producido por el hombre.
 de Imagen de elaboración propia, 2020
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“Climate change is creating existential moments of decision. This 
is unintended, unseen, unwanted, and is neither goal oriented nor 
ideologically driven. The literature on climate change has become a 
supermarket for apocalyptic scenarios. Instead, the focus should be on 
what is now emerging—future structures, norms, and new beginnings.” 

Ulrich Beck. The Metamorphosis of the world (2014)
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El pasado mes de julio de 2019 fue el más cálido jamás registrado, lo 
que desencadenó una aceleración del deshielo de glaciares y máximos 
de deshielo en Groenlandia. El Acuerdo de París por parte de la UE 
hace referencia a la existencia del problema del Calentamiento Global y 
su relevancia en la actualidad. 

El cambio climático es probablemente el mayor desafío ambiental al que 
nos enfrentamos en el siglo XXI. Las consecuencias de un calentamiento 
climático son de gran relevancia y podrían afectar a los recursos de agua 
dulce, la producción de alimentos y el nivel del mar, poniendo en riesgo 
el medio ambiente y la vida en la Tierra de las próximas generaciones. 

Al mismo tiempo que el planeta se calienta, es sustancial el auge de las 
nuevas tecnologías y el crecimiento exponencial del volumen de datos. 
No sólo es suficiente el manejo de tales cantidades de información 
sino cómo visualizar ésta. Los arquitectos tenemos la capacidad de 
representar gráficamente multitud de datos a través de distintos modos 
de visualización de tal forma que se facilite su comprensión y se 
presente de manera accesible y concisa para la toma de decisiones, 
especialmente en cuestiones donde el tiempo es clave.  
 
Es imposible entender el calentamiento global sin una visualización 
gráfica de los datos científicos que establezca relaciones en el tiempo 
y que sea lo suficientemente llamativa y clara para captar la atención 
de una sociedad acostumbrada a un continuo flujo de imágenes e 
información.

Interpretación del desprendimiento del 
glaciar Helheim-Gletscher
Collage de representación del 
desprendimiento del Helheim Glacier, 
uno de los mayores glaciares de salida de 
Groenlandia.
Imagen de elaboración propia, 2020
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

El estudio sistemático de observaciones meteorológicas y climáticas 
comenzó a mediados del siglo XIX, con la revolución industrial, y avanzó 
rápidamente en las décadas de 1960 y 1970, junto con el avance de 
los ordenadores y los sistemas digitales, así como de los satélites, 
que permitieron el establecer programas de investigación atmosférica 
global. En la década de 1980, se produjo un gran avance al observarse 
que para comprender y predecir el clima se requeriría la participación 
de multitud de comunidades científicas y era necesaria una observación 
completa de todo el sistema climático: la atmósfera, el océano y la tierra. 
Una mejor comprensión de la Tierra a través del estudio del clima y los 
peligros naturales provocados por el hombre, es esencial para que se 
pueda predecir, adaptar y moderar los cambios globales esperados y 
sus impactos en nuestro modo de vida. 

Arquitectos como Dillip da Cunha1 y Anuradha Mathur2, han estado 
investigando desde el Departamento de arquitectura del Paisaje 
de la Escuela de Diseño de la Universidad de Pensilvania, sobre los 
procesos de transformación de las formas del agua en diferentes 
partes del mundo. Entre sus proyectos destacan publicaciones como 
Mississippi Floods. Designing a Shifting Landscape, un estudio basado 
en el paisaje cambiante debido a las inundaciones del río Mississippi, 
denominado como “paisaje de conflicto” y, Second Nature, donde existe 
una recopilación de proyectos publicados para la Liga Arquitectónica de 
Nueva York de 2001, que pretendían mostrar la sensibilidad ambiental 
y que responder al entorno actual alterado, denominado “Segunda 
Naturaleza”. 

1 Arquitecto y profesor en la Universidad de Harvard y la Universidad de Clumbia.  
2 Profesora  del Departamento de Arquitectura del Paisaje de la Universidad 

de Pensilvania.

Estados de agua en la Tierra 
Collage de representación de los 
diferentes estados del agua (sólido, 
liquido, gas) presentes en la naturaleza. 
Imagen de elaboración propia, 2020
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OBJETIVOS

Existen numerosos estudios sobre este ámbito, si bien, la mayoría 
de la información está elaborada desde un punto de vista científico, por 
lo que puede resultar difícil de comprender y analizar para un público no 
experto.  

El objetivo principal de este trabajo es visualizar gráficamente el proceso 
del deshielo a través de datos y mediciones científicas publicadas en los 
últimos años y explorar su posible desarrollo futuro. 

Entendiendo el deshielo como proceso desencadenante de la subida 
de las temperaturas, que surge debido al cambio climático que 
actualmente vivimos, es imprescindible analizar el calentamiento global 
como problema mundial y sus repercusiones en nuestro entorno y en la 
naturaleza. 

Esta investigación pretende poner en valor los datos más relevantes de 
diferentes estudios mediante el uso de recursos gráficos y lenguajes 
híbridos que permitan cartografiar estos estados cambiantes a través de 
distintos códigos gráficos para conseguir una representación dinámica 
de la realidad y hacer esta información más accesible. Los proyectos 
sobre cambio climático tienden a abarcar el fenómeno en su conjunto, 
provocando que en ocasiones pase desapercibido su efecto en regiones 
como los casquetes polares. Estas zonas, de vital importancia para el 
mantenimiento del equilibrio de los océanos, son las más expuestas 
a las consecuencias negativas del calentamiento global. De hecho, ya 
se perfilan como los lugares más afectados del planeta. La presente 
propuesta buscará, por tanto, centrarse en éstos. 

Para entender el proceso del deshielo será necesario un estudio previo 
desde el inicio de las glaciaciones hasta la actualidad y posteriormente 
centrar el estudio en la repercusión de la dinámica glaciar para poder 
establecer patrones temporales y analogías que permitan predecir una 
posible evolución en el tiempo.

Diagrama de la geometría del deshielo
Collage basado en la geometrización de 
la rotura y desprendimiento de un glaciar. 
Imagen de elaboración propia, 2020
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METODOLOGÍA

Para abordar esta investigación, se comenzará haciendo un recorrido 
visual por la historia. Primero, desde un punto de vista de los fenómenos 
naturales y los primeros periodos de glaciación y, en segundo lugar, 
desde una visión más analítica, desde que se conocen estudios 
científicos relacionados con esta temática, cuyo inicio tiene lugar en el 
Sigo XIX con los primeros estudios atmosféricos.

El trabajo se ha basado en la recopilación de datos procedentes de 
diferentes instituciones, científicas en su mayoría, que cuantifican datos 
del calentamiento global. Entre ellos destaca el uso de herramientas de 
investigación europeas que estudian el clima y su cambio a lo largo del 
tiempo como KNMI Climate Explorer, un portal de la Agencia Europea 
del Medio Ambiente que permite visualizar cambios mes a mes y que se 
utilizará como base para la elaboración de cartografías. 

Se seleccionan otras fuentes europeas como la ESA Climate Change 
Initiative, que proporciona datos de observaciones de la Tierra basados 
en satélites europeos y mundiales por parte de la comunidad científica 
y el uso de modelos climáticos. Para datos de mediciones de carbono 
se toman como fuentes los datos del Climate Accountability Institute, 
Instituto responsable de la investigación y educación sobre el cambio 
climático antropogénico y la contribución que proporciona la producción 
de carbono de los productores de combustibles fósiles al contenido de 
dióxido de carbono atmosférico.  

Para concretar el estudio del deshielo y su impacto global, el estudio 
se centra tanto en la Antártida como en el Ártico, debido a que son las 
principales capas heladas en la Tierra, identificadas como los grandes 
hitos donde se evidencia el calentamiento global y sus consecuencias. 
Debido a que el contenido de este trabajo es muy amplio ya que se 
abarca gran parte de la problemática sobre el calentamiento global, el 
contenido de cada apartado será breve, otorgando la información más 
relevante en cada caso y desarrollando cartografías explicativas. 

Geometría de Ross Island
Collage basado en las zonas de especial 
protección de la Antártida debido al 
deshielo (Ross Island con Beaufort Island 
y Franklin Island), basado en  PGC Ross 
Island Map Series (2012). 
Imagen de elaboración propia, 2020
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Diagrama de la disminución de hielo 
en el Océano Ártico
Reducción de la concentración de hielo en 
el Océano Ártico (2010-2019) basado en 
datos de KNMI Climate Explorer y NSIDC 
Imagen de elaboración propia, 2020
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Diagrama de la disminución de hielo 
en el Océano Ártico
Reducción de la concentración de hielo en 
el Océano Ártico (2010-2019) basado en 
datos de KNMI Climate Explorer y NSIDC 
Imagen de elaboración propia, 2020



CALENTAMIENTO GLOBAL Y DESHIELO

19

01. CALENTAMIENTO GLOBAL Y DESHIELO

“Entre el 60 y el 90 por ciento del agua dulce del planeta está congelada 
en capas de hielo en la Antártida, continente del tamaño aproximado de 
Estados Unidos y México juntos. Si todo ese hielo se derritiera, sería 
suficiente para elevar los niveles del mar en el mundo unos sesenta 
metros.” 

Kendra Pierre-Louis, The New York Times, 2018
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1.1 Definición

Para el estudio en detalle de estos paisajes de emergencia climática 
es necesaria una previa explicación de los principales conceptos que se 
tendrán en cuenta para desarrollar esta investigación. 

Según la definición de glaciación como un periodo en el cual desciende 
la temperatura global y como resultado tiene lugar una expansión tanto 
del hielo continental como el de los casquetes polares y los glaciares, 
podría considerarse como un periodo de tiempo en el que hay presencia 
de hielo en los casquetes polares en los hemisferios Norte y Sur. Por ello 
podríamos deducir que actualmente nos encontramos en una glaciación, 
ya que hay presencia de casquetes de hielo tanto en Groenlandia como 
en la Antártida. 

Una edad de hielo tiene lugar cuando las temperaturas veraniegas más 
cálidas no consiguen derretir el hielo del invierno, por lo tanto, el hielo 
crece. 

Un glaciar se define, por tanto, como una gran capa helada originada 
a través de la acumulación, compactación y recristalización de la nieve 
con el paso del tiempo, mostrando evidencias de flujo en el pasado. Los 
glaciares actúan como nexo de unión entre los casquetes polares y el 
océano.

Variación del glaciar Larsen B_1
Cambio de superficie del glaciar Larsen 
B en la Península Antártica (Junio 2011-
2013).
Imagen de elaboración propia, 2020

Variación del glaciar Larsen B_2
Cambio de superficie del glaciar Larsen 
B en la Península Antártica (Junio 2013-
2016).
Imagen de elaboración propia, 2020

Deshielo del Ártico
Collage de representación del 
desprendimiento de la capa de hielo del 
Ártico.
Imagen de elaboración propia, 2020
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1.2 Marco Histórico

La primera glaciación conocida tiene lugar hace 2500 millones 
de años, se trata del eón geológico, que dio lugar a las plataformas 
continentales. Desde entonces, el mundo ha pasado diversos ciclos de 
glaciación, con el adelanto y retroceso de las capas de hielo durante 
miles de años. Debido a la importancia entre hombre-naturaleza para 
cuantificar el clima, se centrará este recorrido histórico a lo largo de la 
vida del planeta desde que el ser humano está en la Tierra. 

Los primeros homínidos tuvieron que sobrevivir a periodos de calor y frío 
extremos por lo que la mayoría se extinguieron. Durante miles de años 
los casquetes polares y glaciares alpinos se expandieron por la Tierra. 
Hace 60.000 años las temperaturas medias eran 5°C grados más frías 
que en la actualidad. La capa de hielo Ártica se expandió por Europa, 
congelando suficiente agua como para bajar los niveles de los mares 
100 metros en todo el mundo, lo que tuvo un gran impacto en nuestro 
planeta. Los Neandertales fueron los primeros homínidos capaces de 
hacer frente a estas condiciones. La mayoría de los cambios drásticos 
en esta época eran debidos a las variaciones de radiación solar 
provocados por los ciclos orbitales (cada 100.000 años) y el movimiento 
del eje de la Tierra (cada 40.000 años). Otras variaciones como las 
corrientes marinas son irregulares, y pueden provocar cambios de hasta 
8°C, mientras que los producidos por la radiación solar sólo varían la 
temperatura media hasta 2°C.  

Entre el 45.000a.C. y el 14.000a.C. El homo Sapiens evolucionó en 
el clima y emigró desde África hasta Europa, India, Asia, Australia 
y América. La Edad de hielo llegó a su fin el 17.000a.C., lo que dio 
comienzo a una nueva era: el Holoceno, caracterizada por un clima 
más suave que aumentó la biodiversidad. Debido a este aumento de las 
temperaturas, las capas de hielo se derritieron lo que desencadenó una 
serie de inundaciones en Norteamérica que confluyeron en el Atlántico 
y se elevó el nivel del mar 120 metros lo que supuso la creación de una 
nueva geografía mundial con la aparición de islas, bahías y lagos. 

Cronograma del clima desde la 
aparición del hombre 
Línea temporal desde los primeros 
homínidos adaptados al clima. 
Variaciones en la temperatura media 
global desde el Pleistoceno hasta el 
Holoceno  (En  Celsius). 
Imagen de elaboración propia, 2020
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Una gran sequía en el 3.500a.C. provocó migraciones masivas hacia 
zonas costeras y valles de rios en latitudes entre 20 y 40 grados al norte 
que permitió el desarrollo de las antiguas civilizaciones mediterráneas, 
que llegaron a su fin en el 1200a.C. con una gran ola de frío que produjo 
grandes sequías y refugiados climáticos. El cese de esta crisis climática 
permitió la entrada de la Edad Dorada y el triunfo y expansión del Imperio 
Romano. Alrededor del año del nacimiento de Cristo, la radiación solar 
disminuye, lo que desencadenó en un enfriamiento de la corriente del 
Golfo y una gran migración desde las fronteras germánicas hacia el Sur.  

La erupción del volcán Ilopango en el año 536 expulsó una gran cantidad 
de ceniza y dióxido de sulfuro a la estratosfera que bloqueó la luz del 
sol durante 18 meses creando un invierno volcánico y una bajada de 
las temperaturas. Esto, unido a la Peste Negra, afectó a un tercio de la 
población europea. En el año 800, la actividad solar provocó un clima 
más cálido y un deshielo desde el Ártico hasta Europa generando nuevos 
asentamientos. Tres cuartas partes de las ciudades europeas surgieron 
durante estas condiciones favorables de la Alta Edad Media, asentando 
las bases del mundo contemporáneo. En la segunda mitad del siglo XIII, 
se inició el periodo más frio desde la Edad de Hielo, la Pequeña Edad 
de Hielo, donde los glaciares avanzaron por Norteamérica y Europa. En 
este periodo frío y de hambrunas tuvo lugar la Guerra de los 30 años y 
la Revolución Francesa. 

En 1850, el clima cambió de nuevo a una fase cálida con temperaturas 
moderadas que coincidió con el inicio de la revolución industrial. Desde 
entonces, se han provocado cambios climáticos alarmantes inducidos 
por el hombre, con la consecuencia de un calentamiento global y 
numerosos desastres naturales. Es por esto por lo que actualmente nos 
encontramos en un momento decisivo de la historia con la posibilidad 
de reducir este cambio climático y poder asegurar un clima estable para 
las generaciones futuras.

Diagrama de extensión de la capa de 
hielo en el Pleistoceno
Máxima extensión de la capa de hielo 
mundial durante la última era glacial 
previa al Holoceno.
Imagen de elaboración propia, 2020
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1.3 Desencadenantes

Se ha estudiado, además, la cronología desde un punto de vista 
analítico, recopilando la información desde los primeros estudios 
atmosféricos que se conocen con inicio en el Siglo XIX y los siguientes 
avances en este campo, añadiendo los principales hechos históricos que 
marcan acontecimientos que agravan la situación de la crisis climática. 

“Las investigaciones muestran que el calentamiento de la Tierra guarda 
relación desde el principio con el aumento de la concentración de gases 
de efecto invernadero consecuencia de la revolución industrial”, explicó 
en un comunicado Jens Zinke (2016), paleontólogo de la Universidad 
Libre de Berlín. 

Abram, N., McGregor, H., Tierney, J. et al. (2016) proporcionan 
información importante sobre el inicio de la influencia humana en el 
clima de la Tierra. Muestran que el cambio climático no es solo un 
fenómeno de los siglos XX y XXI, sino que es necesario retroceder al 
menos 180 años para obtener datos fiables sobre el calentamiento de 
nuestro planeta y sus causas. Esto también afecta las predicciones 
sobre el cambio climático futuro. 

Antes de la revolución industrial la cantidad de gases de efecto 
invernadero (como el CO2) se encontraban en la atmósfera en una 
proporción comparativamente baja. Según el estudio, a partir de 1830, 
coincidiendo con los primeros pasos de la revolución industrial en Europa 
Occidental, comenzó a percibirse un aumento de las temperaturas, 
primero en el Ártico y en las zonas tropicales de los océanos, y 
posteriormente en Europa, Asia y Norteamérica.

En 1824 Fourier habia descrito el efecto invernadero natural de la Tierra 
y demuestró que ésta sería más fría si careciera de atmósfera. Años 
más tarde, en 1861, Tyndall muestró cómo los gases y el vapor de agua 
creaban este efecto invernadero y en 1896 Arrhenius concluyó que 
la combustión de carbón de la era industrial era la principal causa del 
aumento de este efecto.

Diagrama de la temperatura superficial 
del mar de Alaska 
Temperatura (en Celsius) superficial del 
mar de Bering cerca del Ártico en mayo 
de 2020 basado en datos de NWS  Alaska 
Sea Ice Program  y la NASA.
Imagen de elaboración propia, 2020
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Alrededor de 1930, la población mundial había ascendido a dos mil 
millones de personas y las emisiones de CO2 debidas al uso industrial 
de combustibles fósiles había llegado a mil millones de toneladas por 
año. Fue en 1938 cuando Callendar demostró que la temperatura 
había aumentado mundialmente en 100 años. En 1955 con la nueva 
generación de equipamiento incluyendo los primeros ordenadores, se 
crean los primeros modelos informáticos de la atmósfera global y se 
llegó a conclusiones que mostraban cómo al doblar las concentraciones 
de CO2, la temperatura aumentaba en 3-4ºC. Estos datos fueron más 
alarmantes cuando en 1957 Revelle concluye que el CO2 adicional 
producido por el hombre no podía ser absorbido por los océanos. Un 
año más tarde, Keeling comenzó a realizar mediciones sistemáticas del 
CO2 atmosférico en lugares concretos como la Antártida. Este proyecto, 
actualmente vigente, ofreció la primera prueba irrefutable de que las 
concentraciones de dióxido de carbono estaban aumentando. 

En la década de los años 60, la población mundial se eleva a tres mil 
millones de habitantes y tiene lugar la primera reunión de expertos 
preocupados por el calentamiento global dónde se advirtió la posibilidad 
de un aumento del nivel del mar con grandes inundaciones en las zonas 
costeras. Fue también en esta época cuando se lanzaron los satélites 
Nimbus desarrollados para la investigación meteorológica y la medición 
de datos atmosféricos. En la década de los 70, la población alcanza 
los cuatro mil millones de personas y es en 1972 cuando tiene lugar la 
primera conferencia sobre medio ambiente de la ONU, llevada a cabo 
en Estocolmo.

Cronograma del clima desde la 
Revolución Industrial
Línea temporal desde la Primera 
Revolución Industrial hasta la actualidad 
y su relación con el clima y el cambio 
climático debido al aumento de la 
contaminación. Variaciones en el nivel de 
CO2 mundial en millones de Toneladas 
anuales.  
Imagen de elaboración propia, 2020
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En 1986 el derrumbe del reactor en Chernobyl en la Unión Soviética, 
paralizó los planes de reemplazar los combustibles fósiles con energía 
nuclear. Posteriormente a este desastre, en 1987, se firmó el Protocolo 
de Montreal, que restringía el uso de químicos nocivos para la capa de 
ozono y en 1988 se formó el Grupo Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC) creado para proporcionar evaluaciones científicas 
periódicas sobre el cambio climático y posibles riesgos futuros, así como 
para presentar opciones de adaptación y mitigación. A pesar de esto, en 
1989 las emisiones de carbono producidas por la industria alcanzaban 
ya las seis mil millones de toneladas al año. 

En 1990 el Primer Informe de Evaluación del IPCC concluía que las 
temperaturas habían aumentado entre 0,3 y 0,6 ºC en el último siglo. 
En 1993, los núcleos de hielo de Groenlandia evidencian los grandes 
cambios climáticos en el espacio de una década. En 1995 tiene lugar 
el segundo informe del IPCC dónde se declaró la responsabilidad 
humana del cambio climático. En respuesta a este informe, en 1997 los 
gobiernos acordaron incorporar una adición a la Convención conocida 
con el nombre de Protocolo de Kioto que contaba con medidas más 
concretas para la reducción o limitación de las emisiones. El Protocolo 
de Kioto entró en vigor en febrero de 2005, dónde se establecieron 
objetivos de reducción de un 5% de las emisiones netas de gases de 
efecto invernadero para los principales países desarrollados, durante el 
periodo de 2008 a 2012. 

Fue en 2012 cuando el hielo del Ártico se retrocedió hasta una extensión 
mínima en verano de 3,41 millones de km2, marcando un récord desde 
que comenzaron las mediciones satelitales en 1979. En 2018 se observan, 
antes de lo previsto por los científicos, importantes daños causados por 
el impactos ambiental como sequías, inundaciones, ciclones tropicales 
o incendios forestales. Las mediciones de la Administración Oceánica y 
Atmosférica Nacional de Estados Unidos alertaron de que en el pasado 
2019 se produjo la media de temperatura más alta desde que se tienen 
registros a nivel mundial, y el más cálido de la historia de Europa.

Diagrama del nivel de Ozono en la 
Antártida
Niveles de Ozono [Unidades de Dobson]
en la Antártida  y las principales 
estaciones de medición  mundial (Octuble 
2011-2019). 
Imagen de elaboración propia, 2020
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Diagrama de variación en la capa de 
nieve
Anomalías de la capa de nieve en el 
hemisferio norte (septiembre: 2010-
2018), basado en datos de KNMI Climate 
Explorer y Rutgers University.
Imagen de elaboración propia, 2020
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02. ZONAS EN PELIGRO

“Con el calentamiento del océano y el impacto en las pesquerías, se 
estima que para 2050, mil millones de personas que habiten en las 
zonas costeras estarán en riesgo. Esta situación podría conducir a una 
migración a gran escala”. 

Heike Vesper, WWF-Alemania, 2019
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2.1 Antártida 

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina (2020), el 
pasado 6 de febrero se estableció un nuevo récord de temperatura en el 
continente antártico, al registrarse 18,3 °C en la base de investigación 
argentina Esperanza, situada en el extremo norte de la península 
antártica, y superarse así el anterior valor máximo de 17,5 °C al que se 
llegó el 24 de marzo de 2015. 

En 2020, La Organización Meteorológica Mundial (OMM) destacó que 
la comprobación de este registro en la Antártida es importante ya que 
ayuda a construir un escenario del tiempo y el clima “en una de las últimas 
fronteras de la Tierra” y que, al igual que el Ártico, está escasamente 
estudiada en cuanto a observaciones y pronósticos meteorológicos, 
“pese a que ambos juegan un papel importante en el control de las pautas 
climáticas y oceánicas y en el aumento del nivel del mar”. Durante los 
últimos 50 años, la península Antártica (el extremo noroeste cerca de 
Sudamérica) es una de las regiones del planeta que se está calentando 
más rápido, con un aumento de casi 3°C, provocando que la cantidad 
de hielo derretida se multiplicara por seis entre 1979 y 2017, alcanzando 
una pérdida de tres billones de toneladas de hielo. Este desequilibrio 
ya causó un incremento en el nivel de los océanos de 8 milímetros, del 
cual, el 40% se produjo en los últimos 5 años.

Diagrama de fluctuaciones de hielo en 
la Antártida
Etapas primarias de desarrollo y retroceso 
del hielo anual en la Antártida durante 
el año 2019, basado en datos de U.S. 
National Ice Center.
Imagen de elaboración propia, 2020
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La OMM (2020) explicó que la Antártida cuenta con una extensión de 14 
millones de km2 (aproximadamente el doble del tamaño de Australia), 
es un lugar frío, ventoso y seco. Su temperatura media anual oscila 
entre los -10°C en la costa antártica y -60°C en las partes más elevadas 
del interior. Su inmensa capa de hielo tiene hasta 4,8 km de espesor 
y contiene el 90% del agua dulce del mundo, suficiente para elevar 
el nivel del mar unos 60 metros si se derritiera. Cerca del 87% de los 
glaciares de la costa oeste de la península Antártica han retrocedido, 
la mayoría de ellos mediante un proceso acelerado en los últimos 12 
años. Las imágenes satelitales del Copernicus EU demuestran que las 
dos grietas del glaciar Pine Island, vistas por primera vez a principios de 
2019, han ido creciendo rápidamente hasta alcanzar en la actualidad 
una extensión de 20 km de longitud. Este glaciar está considerado como 
una de las principales arterias de hielo de la Antártida Occidental. 

Según la NASA Earth Observatory (2019), el glaciar Pine Island, junto 
con su glaciar vecino  Thwaites, es una de las vías principales para el 
hielo que ingresa al mar de Amundsen desde la capa de hielo antártica 
occidental y uno de los glaciares de retirada más rápida en la Antártida.  
Colectivamente, la región contiene suficiente hielo vulnerable para 
elevar el nivel global del mar en 1,2 metros.

Involución de las especies
Collage de representación del deteriodo 
y extinción de las especies debido al 
deshielo y el calentamiento global.
Imagen de elaboración propia, 2020
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2.2 Ártico

La temperatura del Círculo Polar Ártico está aumentando hasta 
tres veces más rápido que en el resto del mundo. En 2007, el Grupo 
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de la ONU advirtió 
de los efectos del cambio climático en el Ártico y sus consecuencias 
significativas en todo el planeta.  

El Ártico es probablemente la región más afectada debido al calentamiento 
global. Las consecuencias que se derivan de este cambio climático 
son principalmente el derretimiento del permafrost que provoca que la 
nueva vegetación invada la tundra. Además, numerosas especies como 
los osos polares, morsas y caribúes están experimentando mermas 
considerables. 

Groenlandia pierde 287 Gigatoneladas de hielo al año, esto equivale 
al peso de 50.000 pirámides de Giza. Estas cifras provocan que en la 
actualidad un 60% de esta región se haya deshelado. Este volumen de 
hielo perdido, se ha visto reducido tanto en extensión como en espesor. 
Por un lado, esta superficie helada se reduce hasta su mínimo anual en 
septiembre. El pasado septiembre de 2012 su extensión fue tan solo la 
mitad de la media registrada durante las últimas décadas. 

Diagrama de emisiones de CO2 en el 
Ártico
Emisiones de CO2 [Unidades de Dobson]
durante el invierno (2003-2017) como 
consecuencia al deshielo del Polo Norte 
basado en datos de la NASA Observatory.
Imagen de elaboración propia, 2020
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Por otro lado, la extensión máxima de esta cobertura blanca llega en 
invierno, normalmente alrededor de marzo, la cual se ha visto reducida 
en extensión, pero sobre todo destaca que su grosor medio se ha 
reducido a la mitad. Lo que anteriormente se consideraba una capa de 
hielo permanente y gran reserva de frío, ha pasado a convertirse en una 
fina capa sin resistencia, que nace y muere en el mismo año. 

En los último 50 años, la capa de hielo de Groenlandia ha perdido 
suficiente hielo para añadir 1,27 centímetros de agua a los mares del 
mundo y esa cifra aumenta precipitadamente conforme el planeta se 
calienta. Durante la ola de calor extrema sufrida el pasado verano, que 
se situó sobre Groenlandia durante una semana, se provocó que más de 
la mitad del hielo superficial se convirtiera en granizado, el equivalente a 
4 millones de piscinas de agua del deshielo acabó en el mar en un solo 
día. Durante el mes de julio de 2019, llegó agua suficiente al océano 
para aumentar el nivel del mar medio milímetro. (National Geographic, 
2019)

Diagrama de fluctuaciones de hielo en 
el Ártico
Etapas primarias de desarrollo y retroceso 
del hielo anual en la Antártida durante 
el año 2019, basado en datos de U.S. 
National Ice Center.
Imagen de elaboración propia, 2020
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2.3 Terreno inundable 

El aumento del nivel del mar es uno de los mayores desafíos a los que 
nos enfrentamos en las próximas décadas. Para planificar las ciudades 
correctamente y prevenir riesgos, es necesario conocer la cantidad de 
agua adicional a la que nos vamos a enfrentar, especialmente en islas 
y países de baja altitud, donde parece que los riesgos serán mayores. 
Es por ello de vital importancia analizar las zonas donde el océano y 
el hielo se encuentran, ya que las inundaciones futuras están siendo 
determinadas en la actualidad por el deshielo. 

Una nueva herramienta desarrollada por el Jet Propulsion Laboratory 
de la NASA en California se ha diseñado para predecir qué ciudades 
se verán afectadas por el derretimiento de las capas de hielo. Sería 
lógico pensar que las regiones más afectadas fuesen aquellas que 
se encuentran más cerca de estas masas heladas, sin embargo, este 
estudio demuestra lo contrario dado que, debido a la gravedad, las 
capas de hielo ejercen una atracción sobre el océano que provoca que, 
al disminuir el hielo, la atracción también disminuye por lo que el mar se 
aleja. Es por esto que el nivel del mar decrece cerca de estas grandes 
masas de hielo perdidas y aumenta en zonas más alejadas. (Larour, 
2017) Esto implica que sea más seguro vivir en zonas cercanas a los 
polos, donde el nivel del mar experimentará una disminución en vez de 
un aumento. Además de la gravedad también influyen otros factores 
a tener en cuenta para cuantificar este fenómeno, como la expansión 
vertical de la capa de suelo bajo el hielo y la rotación del planeta.  

Diagrama de variación de temperatura 
en el hemisferio Norte
Anomalías en la temperatura [K] del 
hemisferio Norte (octubre 2014-2019) 
basado en datos de ERA-interim 
reanalysis, ECMWF analysis. 
Imagen de elaboración propia, 2020



44

DESHIELO El calentamiento global como proceso gráfico



ZONAS EN PELIGRO

45

Diagrama de variaciones de 
temperatura
Anomalías en la temperatura [K] a 2m de 
altura en el hemisferio norte (septiembre: 
2011-2019), basado en datos de ERA-
intern reanalysis, ECMWF analysis.
Imagen de elaboración propia, 2020

Esta herramienta de la NASA muestra como por ejemplo Reikiavik, 
capital de Islandia, experimenta una disminución del nivel del mar 
anual de –1,855mm debido al deshielo de glaciares y capas de hielo de 
Groenlandia e Islandia. Paralelamente, en Barcelona, se experimenta 
una subida de +0.9252 mm al año debido al deshielo tanto de la Antártida 
como de Groenlandia. 

En España se estima que el aumento de las temperaturas provocará 
una subida de un metro del nivel del mar, lo que pondrá en riesgo a 
ciudades como Barcelona, Alicante o las Islas Baleares, a su vez el 
interior de la península estará expuesto al riesgo de desertización.
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Diagrama de concentración de Ozono 
Concentración de Ozono en el hemisferio 
norte (septiembre: 2010-2019), basado 
en datos de KNMI Climate Explorer.
Imagen de elaboración propia, 2020
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Diagrama del desprendimiento de 28 
glaciares en Groenlandia 
Desprendimientos puntuales de los 28 
glaciares principales en Groenlandia 
(1990-2017)  basado en datos 
geocodificados de ERS, LANDSAT 5,7,8 
y Copernicus Sentinel-1. 
Imagen de elaboración propia, 2020

3.1 Desaparición de glaciares

El deshielo de los glaciares a causa del calentamiento del planeta 
ha provocado la pérdida de una masa helada de más de 9,6 billones 
de toneladas de hielo en los últimos 50 años, lo que ha conllevado a un 
aumento de nivel del mar de 27 milímetros. (Nature, 2019) 

El estudio publicado en la revista Nature (2019) analiza la contribución a 
este fenómeno de 19 regiones con glaciares incluyendo los de las zonas 
periféricas de Groenlandia y la Antártida 

Los distintos glaciares de las capas de hielo del Ártico y la Antártida 
cubren un área aproximada de 706,000 kilómetros cuadrados a nivel 
mundial según The Randolph Glacier Inventory (2017), con un volumen 
total estimado de 170,000 kilómetros cúbicos, o lo equivalente a añadir 
0,4 metros potenciales de subida global del mar. Huss, M. & Farinotti, D. 
Distributed ice thickness and volume of all glaciers around the globe. J. 
Geophys. Res. 117, F04010 (2012).  

Los glaciares, los cuales retroceden y adelgazan cada año con el 
paso de las estaciones, son una clara muestra del cambio climático 
antropogénico que supone un gran riesgo para los seres humanos por 
el modo en que pueden afectar a la escorrentía regional, es decir, al 
caudal de agua de los ríos, así como el nivel global de los océanos. La 
actual pérdida de masa de los glaciares es equivalente a la contribución 
del aumento del nivel del mar de la capa de hielo de Groenlandia, que 
excede la pérdida de la capa de hielo antártica y representa del 25 al 
30 por ciento del aumento total observado del nivel del mar. Las tasas 
negativas actuales de masas heladas indican que los glaciares casi 
podrían desaparecer en algunas cadenas montañosas en este siglo.
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Diagrama de temperatura máxima
Anomalías en la temperatura máxima [K]
a 2m de altura en Europa (septiembre: 
2010-2018), basado en datos de ERA-
intern reanalysis, ECMWF analysis.
Imagen de elaboración propia, 2020

Según los datos aportados por el estudio de Zemp, M., Huss, M., Thibert, 
E. et al. (2019) las mayores pérdidas a nivel regional se han producido 
en Alaska, seguidas de los glaciares en los extremos de la capa de hielo 
de Groenlandia y los glaciares del sur de los Andes. También se han 
perdido cantidades significativas en los glaciares de las regiones árticas 
canadiense y rusa, así como en el archipiélago de Svalbard. 

A nivel mundial, la desaparición de los glaciares tiene como 
consecuencias directas la disminución del agua potable y de riego para 
millones de personas y una disminución en la energía hidroeléctrica.  
Es evidente que el deshielo de los glaciares aumenta el nivel del mar, 
pero también aumenta de forma sustancial el riesgo de otras catástrofes 
naturales, como desbordamientos imprevisibles de lagos glaciares 
y como consecuencia el arrastre de residuos. Por ello, es crucial el 
conocimiento de la velocidad a la que los glaciares pierden masa a 
largo plazo para la toma de decisiones de cara al futuro. De hecho, la 
velocidad a la que se produce esta pérdida de hielo, ha aumentado en 
los últimos 30 años y anualmente se pierde lo equivalente a tres veces 
el volumen de todo el hielo acumulado en los Alpes europeos.
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Interpretación del deshielo en 
groenlandia
Collage de representación de la cuantía 
de hielo perdida anualmente en el 
Groenlandia equivalente al peso de 
50.000 pirámides de Giza.
Imagen de elaboración propia, 2020

3.2 Desaparición del Permafrost

La criosfera es el conjunto de todos los sistemas de agua del mundo 
que se encuentran actualmente en estado sólido. Incluidos los glaciares, 
barreras de hielo o los desguaces de los glaciares y el más conocido de 
todos ellos, el Permafrost, que representa aproximadamente un 25% de 
la superficie del planeta. Se trata de un conjunto de suelos congelados 
que permanecen inalterables durante diferentes estaciones al menos 
durante dos años seguidos. Muchas de estas superficies son herederas 
de las últimas glaciaciones del Pleistoceno (Embleton y King, 1975), con 
profundidades que alcanzan 1,6 Km en algunos puntos.  

En el permafrost, la capa superior, conocida como capa activa, se 
congela y descongela estacionalmente.  Debajo de esta capa el 
suelo se encuentra permanentemente congelado a una temperatura 
siempre inferior a 0°C. A mayor profundidad, las variaciones anuales 
de temperatura son cada vez menos significativas hasta llegar al nivel 
dónde la temperatura se mantiene constante anualmente. El punto 
en el que la variación anual de la temperatura es inferior a 0,1°C se 
define como la Profundidad de la Amplitud Anual Cero (ZAA) a unas 
profundidades de entre 10 y 20 metros. El estudio de esta capa presenta 
una dificultad añadida ya que, para su análisis, hay que realizar sondeos 
de al menos 100 o 200 metros bajo la superficie terrestre.  

Más de 150 estaciones por todo el mundo han confirmado que la 
temperatura del Permafrost ha ascendido en un 70% de ellas a 
profundidades de más de diez metros (profundidad de amplitud cero). 
En Siberia se ha registrado el aumentando de su temperatura hasta 
+1 °C y en las zonas del Ártico y el Antártico un aumento de +0,3 °C. 
Aun no pareciendo datos alarmantes, sí lo son, dado que la subida de 
1°C de la temperatura global supondría la pérdida de una superficie del 
Permafrost equivalente a la superficie que ocupa la India. Es por ello que 
el calentamiento de este suelo congelado sirve como muestra de lo que 
le ocurre a nuestro planeta, alertando consecuencias irreversibles. En 
algunas regiones esta capa ha comenzado a congelarse produciendo 
daños en infraestructuras. 
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Interpretación del deshielo del 
Permafrost
Collage con los principales datos 
alarmantes consecuencia del 
derretimiento de la capa del Permafrost.
Imagen de elaboración propia, 2020

Un estudio llevado a cabo por la revista Nature (Hjort, J., Karjalainen, 
O., Aalto, J. et al., 2018) afirma que casi 4 millones de personas el 
70% de las infraestructuras existentes en el Ártico, como campos de 
petróleo y gas, están amenazados en la actualidad por el deshielo de 
esta capa. En Rusia el 65 % del territorio está cubierto por permafrost, 
siendo la ciudad de Yakutsk la mayor localidad construida sobre esta 
capa de hielo, en la cual la temperatura ha ascendido +2,5 °C en la 
última década. Muchas viviendas de esta ciudad de 300.000 habitantes 
han tenido que construirse mediante paneles de hormigón apoyados 
en pilotes para asegurar la ventilación por debajo del edificio y evitar 
calentar el suelo.

Aproximadamente una cuarta parte de la tierra en el hemisferio norte 
está congelada de esta manera, donde el carbono se ha acumulado 
durante milenios debido a que el material orgánico de plantas, 
animales y microbios muertos no se ha descompuesto (Nature, 2019). 
A medida que la temperatura del suelo se eleva por encima de cero, 
los microorganismos descomponen la materia orgánica en el suelo. Los 
gases de efecto invernadero, incluidos el dióxido de carbono, el metano 
y el óxido nitroso, se liberan a la atmósfera, acelerando el calentamiento 
global. Los suelos en la región de permafrost contienen el doble de 
carbono que la atmósfera: casi 1.600 millones de toneladas. (Schuur, 
EAG et al., 2015)
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Diagramas de velocidad de deshielo
Variación en la velocidad del deshielo de 
los glaciares Larsen A y B de la península 
Antártica (2013-2016), basado en datos 
de los satélites TSX-1 y TDX-1. 
Imagen de elaboración propia, 2020

Actualmente se estima una pérdida de un 40% del espesor del permafrost. 
Es necesario tener en cuenta que este suelo congelado ocupa entre un 
20-25% de la superficie total de la Tierra y que contiene una gran reserva 
de carbono orgánico (1,4-1,85 millones de toneladas métricas) que, en 
el caso de derretirse éste, serían liberadas a la atmósfera aumentando 
la concentración de CO2 y CH4 de ésta y elevando la temperatura global 
del aire, reforzando así el efecto invernadero. 

Con el aumento de la temperatura y la mejora de las condiciones 
para la liberación de materia vegetal y animal. Los microorganismos 
preservados durante millones de años, son capaces de revivir y estos 
virus liberados con el deshielo se incorporan fácilmente a los sistemas 
hidrológicos. De hecho, en 2016 murió un niño en Siberia a causa de 
un brote de Antrax, enfermedad que se había declarado extinguida en 
1941. 

Localizar y comprender el comportamiento del permafrost es necesario 
para facilitar su preservación, minimizando así su contribución al 
calentamiento global. Además del interés que presenta en la Tierra, 
su estudio es fundamental para geología planetaria y la conquista del 
espacio, como ya se está comprobando en el planeta Marte, cuya 
superficie es todo permafrost.
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Diagrama de las principales fuentes de 
emisión de CO2 y metano
Collage de representación de la cuantía 
de CO2 y metano anual presente en la 
atmósfera y su origen de procedencia, 
basado en datos del Climate 
Accountability Institute (Heede, 2019).
Imagen de elaboración propia, 2020

3.3 Contaminación

Como definición, se considera contaminación a cualquier sustancia, 
introducida en la atmósfera, el agua o el suelo por las personas, que tenga 
un efecto perjudicial sobre los seres vivos y la calidad del medioambiente. 
La niebla negra sobre las ciudades es la forma de contaminación del 
aire más común y evidente en nuestros tiempos. Existen diferentes 
tipos de contaminación, que pueden ser imperceptibles a la vista, que 
contribuyen al calentamiento global.  

El CO2 producido por los principales medios de transporte y de 
producción de energía como las centrales eléctricas y otras actividades 
humanas que requieren el uso de combustibles fósiles son la principal 
causa del calentamiento terrestre. “Durante los últimos 150 años, 
estas actividades han enviado a la atmósfera una cantidad de dióxido 
de carbono suficiente para aumentar los niveles de éste por encima 
de donde habían estado durante cientos de miles de años.” (National 
Geographic, 2010) 

El cambio climático antropogénico y el modo en el cual afectamos al 
medio ambiente tiene además consecuencias indirectas que incrementan 
el nivel de contaminación atmosférico. El deshielo del Permafrost ha 
alcanzado un punto crítico y actualmente contribuye al aumento de los 
niveles de CO2 presentes en la atmósfera. El Ártico libera más carbono 
del que absorben las plantas de la tundra. Las grandes reservas de 
carbono orgánico conservadas en las regiones heladas son liberadas 
como consecuencia del deshielo. Se liberan aproximadamente 1700 
millones de toneladas al año de las cuales aproximadamente unas 
1000 son absorbidas por la tundra ártica durante el verano, emitiendo 
finalmente, debido a este desequilibrio, en torno a 600 millones de 
toneladas anuales.
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Diagrama de variaciones de la presión 
del nivel del mar
Anomalías en la presión del nivel del 
mar en el hemisferio norte (Septiembre 
2019), w.r.t. 1981-2010 basado en datos 
de ERA-interim reanalysis, ECMWF 
analysis.
Imagen de elaboración propia, 2020
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Diagrama de variaciones en las 
precipitaciones mundiales
Anomalía en las precipitaciones 
mundiales (Septiembre 2019) respecto 
de los valores medios globales, basado 
en datos de KNMI explorer y CMORPH. 
Imagen de elaboración propia, 2020

Mirando al futuro

El estudio y análisis de fuentes científicas de estudios de la dinámica 
glaciar debido al cambio climático, sirve como base para cuantificar las 
pérdidas de las masas de hielo más significativas y poder crear patrones 
de movimiento.  

Actualmente vivimos en lo que se conoce como el Antropoceno1, una era 
en la que los cambios han sido marcados por el hombre. Desde el inicio 
de la Revolución Industrial, la subida de elementos contaminantes en la 
atmósfera ha sido determinante para potenciar el efecto invernadero y 
provocar un aumento de las temperaturas a nivel mundial. El deshielo de 
los polos es la consecuencia directa de este calentamiento global, cuyo 
ritmo se ha multiplicado por cuatro en los últimos 25 años. (Shepherd, 
A., Ivins, E., Rignot, E. et al. Nature, 2018) Las consecuencias de este 
derretimiento masivo de hielo podrían ser devastadoras para el planeta 
y, por consiguiente, para los seres humanos. 

La primera consecuencia deducida de este cambio climático es 
la subida del nivel del mar. El ascenso de la temperatura de ambos 
océanos polares ha sido incrementado especialmente en los últimos 
años, siendo el calentamiento del Océano Antártico la principal causa 
para el aumento a nivel global. 

1 Término propuesto por el biólogo Eugene F. Stoermer al inicio de los años 
80 y generalizado por el ganador del premio Nobel Paul Crutzen en el año 2000, 
considerando que la influencia del comportamiento humano sobre la Tierra ha sido 
significativa como para constituir una nueva era geológica.




