
 
 
Un gigante iceberg antártico cuelga de un hilo dicen los 
científicos 
 
La plataforma de hielo Larsen C dará a conocer que una ruptura de un iceberg del 
tamaño de un cuarto de Gales, cambiará el paisaje de la península antártica 
 
Por Nicolas Davis, The Guardian, Viernes 2 de junio de 2017  

Una sección gigantesca de una plataforma de hielo de la Antártida está colgando de un hilo y 
podría romperse en cualquier momento, han revelado los investigadores. 

La división en la plataforma de hielo Larsen C de la península antártica lanzará un iceberg de 
enorme tamaño de 5.000 kilómetros cuadrados - un área de aproximadamente una cuarta parte 
del tamaño de Gales. 

“La grieta es casi de 200 km ahora, y se ha girado hacia el frente de hielo, lo que sugiere que 
sólo tiene la última pieza para irse - y que la última sección es sólo de  13 kilómetros”, dijo el 
profesor Adrian Luckman, un científico de la Universidad de Swansea y líder del proyecto Midas 
del Reino Unido - un esfuerzo que ha estado monitoreando la situación en la plataforma de hielo 
Larsen C. 

ANÁLISIS: EL COLAPSO DE LA CAPA DE HIELO ANTÁRTICA HARA´QUE LOS NIVELES DEL MAR 
AUMENTEN. ¿QUÉ HAY DE NUEVO? 
 
Los resultados de nuestro estudio podrían ser sorprendentes para algunos. Pero aunque se 
descarta subidas muy altas, los escépticos del clima ciertamente no deberían estar bailando en 
los pasillos 

 “Al igual que cualquier fractura de algo, cuanto más tiempo dura la fractura se convierte en el 
más presión que hay en la parte restante de la misma. Por lo tanto, realmente sólo pende de un 
hilo “, dijeron a The Guardian. 

Mientras el iceberg no será el más grande jamás registrado - el título está en manos de iceberg 
B-15, una masa que se desprendió la plataforma de hielo Ross en el año 2000 que tenía una 
superficie del tamaño de Jamaica - se espera que esté entre los iceberg de parte superior a 10. 

“Es un gran evento que va a cambiar el paisaje de la península antártica - la plataforma de hielo 
Larsen es solo de un 10% más pequeño”, dijo Luckman. 

El equipo ha puesto de manifiesto que las imágenes más recientes muestran que entre el 25 de 
mayo y el 31 de mayo, la grieta creció 17 kilómetros - la mayor alza desde el comienzo del año. 

Luckman advirtió que no es posible decir si la fractura fue resultado del cambio climático. 

“La grieta ha estado allí durante décadas; bien podría haber roto en este momento. Sólo podría 
ser uno de esos factores cíclicos en las plataformas de hielo - esta es la forma en que trabajan, 
crecen y después de dar a luz a los icebergs “. 

Sin embargo, señaló que el cambio climático “no han ayudado”, añadiendo que el proceso se ha 
relacionado con la degradación de otras plataformas de hielo. 



 
 
“La desintegración de Larsen A y Larsen B ligeramente hacia el norte - es ampliamente aceptado 
que son resultado del calentamiento climático”, dijo.  

“¿Qué pasa con estas plataformas de hielo [de la Península Antártica] es en cierto modo una 
lección de lo que podría suceder a las plataformas de hielo más grandes que realmente impiden 
avanzar el hielo de las principales capas de hielo - y que es potencialmente muy importante en 
el futuro lejano, ”añadió Luckman. 

 

NUEVOS ESTUDIOS DEMUESTRAS QUE REX TILLERSON ESTÁ EQUIVOCADO ACERCA DE LOS 
RIESGOS CLIMÁTICOS.  

La última actualización se presenta en la misma semana en la que el presidente de Estados 
Unidos Donald Trump anunció que los  estadounidenses se retirarán del Acuerdo climático de 
París - un acuerdo firmado en 2015 por más de 190 países para enfrentar el calentamiento 
global. 

Con la siguiente noticia desde Larsen C - basado en datos de satélite que utilizan sistemas de 
imágenes de radar - que no espera hasta el martes, el estado actual de la brecha sigue siendo 
un misterio tentador. 

“Podría ser en cualquier momento, día o semana - que podría haber sido ya, porque no hemos 
tenido una imagen de la zona durante los últimos dos días. Sin embargo, aún podría colgar 
durante meses porque es muy difícil predecir cómo va a fracturarse el hielo, porque no sabemos 
mucho acerca de este hielo – esta  muy remoto”, dijo Luckman. “Mi sensación es que va a 
separarse bastante pronto.” 

 
 


