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envera no Cambio climático 

Groenlandia tira a verde 
~ El deshielo alcanza un 97°/o de la capa superficial de la isla en tan solo cuatro días 
~ Los científicos ven en el inusual fenómeno indicios de que el calentamiento se acelera 

R. VIDALES 1 E. DE BENITO 
Madrid 

Groenlandia va camino de hacer 
honor a su nombre (tierra verde, 
en danés). Un "acontecimiento 
extremo sin precedentes registra
dos", como lo describen los cientí
ficos de la NASA, ha hecho que 
en cuatro días el 97% de la parte 
más superficial del hielo que cu
bre la isla del Ártico se derritiera, 
cuando lo habitual cada verano 
es que solo se vea afectada como 
mucho la mitad de la cubierta. El 
fenómeno es tan inusual, único 
desde que se iniciaron las obser
vaciones espaciales hace 30 
años, que al principio los investi
gadores pensaron que era un 
error. Pero no. Tres satélites mos
traban el8 de julio que el deshie
lo solo había afectado al 40% de 
la cubierta. Cuatro días después, 
casi toda la cubierta había experi
mentado algún grado de fusión. 

Los investigadores no se po
nen de acuerdo sobre la causa 
última del proceso. Quizá la más 
prudente sea una científica de la 
NASA, Dorothy Hall: "Es demasia
do pronto para decir si lo sucedi
do se debe al calentamiento glo
bal. Si seguimos viendo estas 
grandes fusiones, la evidencia in
dicará que hay un aceleramiento 
del calentamiento", opina. José 
Manuel Moreno, catedrático de 
la Universidad de Castilla-La 
Mancha y miembro del Panel In
tergu bernamental de Cambio Cli
mático (IPCC), añade: "Habrá 
que esperar a septiembre, cuan
do se analice el hielo que ha que
dado, para saber qué parte de lo 
derretí do ha acabado en el océa-

A la izquierda, vista de Groenlandia el 8 de julio. A la derecha, la isla el 12. 

El rosa fuerte indica zonas donde ha empezado el deshielo. 1 NASA 

no y qué cantidad se ha vuelto a 
congelar". 

Otros expertos son más tajan
tes. Para el meteorólogo Ángei Ri
vera, estamos ante "un ladrillo 
más en el calentamiento de los 
polos". "Es un indicador más en 
el sentido de que el cambio climá
tico avanza", coincide el exdirec
tor de la Agencia Europea de Me
dio Ambiente, Domingo Beltrán. 

Lo que sí está clara es la causa 
directa: una cresta de calor inu
sualmente fuerte, que se movió 
sobre la isla el 8 de julio, se esta
cionó unos tres días y hacia el16 
de julio había comenzado a disi
parse, explica Rivera. La cresta 
provocó incluso el deshielo de un 

área en el centro de Groenlandia, 
que tiene una extensión que cua
driplica la española, que no se 
había derretido desde 1889, se
gún los análisis de los núcleos de 
hielo, indica la NASA. Estos 
"muestran que los eventos de es
te tipo ocurren aproximadamen
te una vez cada 150 años. Esta 
vez ha sido a los 130. Habrá que 
ver si se rompe el ciclo o si se 
mantiene. Porque lo grave es 
cuando se pierde la linealidad [la 
frecuencia]", afirma Beltrán. "En
tonces se puede llegar a un mo
mento sin marcha atrás". 

Y de la excepcionalidad del 
proceso dependen graves conse
cuencias. "Si este calentamiento 

Un hecho excepcional 

~ Una cresta de calor inusual ha provocado el deshielo extremo 
en Groenlandia. Entró el 8 de julio, tres días más tarde se 
estacionó sobre la capa de hielo, hacia el 16 de julio había 
comenzado a disiparse. 

~ El 8 de julio, el deshielo solo había afectado al 40% de la 
cubierta superficial de la isla. Cuatro días después, el 97% de la 
cubierta, desde las zonas más finas en las costas hasta los dos 
kilómetros de profundidad en el interior, había experimentado 
algún grado de fusión en su superficie. 

~ Deshielos como este ocurren una vez cada 150 años, según los 
expertos. Los satélites empezaron a medirlos en 1972, por lo que 
no hay registros de ninguno anterior; pero el análisis de los 
núcleos de hielo muestra que en 1889 se produjo uno similar. 

~ La semana pasada, un iceberg gigante que duplicaba en 
tamaño a la isla de Manhattan se desprendió del glaciar 
Petermann y quedó a la deriva en el mar. Un hecho que los 
investigadores no consideraron preocupante por sí solo, pero 
que, unido al excepcional deshielo, puede ser síntoma de un 
proceso de cambio. 

y el deshielo se mantienen, el ni
vel del mar subirá, y eso nos afec
tará a todos", señala Hall. Las pre
dicciones más pesimistas conclu
yen que un aumento de dos gra
dos Celsius en la temperatura 
media del planeta, que es el tope 
máximo acordado en las últimas 
cumbres internacionales sobre 
cambio climático, provocaría la 
fusión total de la capa de hielo de 
Groenlandia, lo que elevaría el ni
vel de los océanos en siete me
tros de aquí a mil años. 

Beltrán señala otro proceso 
que da un ejemplo de lo que ya 
está ocurriendo: "Como el hielo 
pesa mucho, al derretirse, la su
perficie de Groenlandia, que esta-

ba hundida por su culpa, está su
biendo. Ya lo ha hecho hasta dos 
centímetros", dice. 

No es la primera vez que sal
tan las alarmas en Groenlandia, 
que almacena ellO% del hielo del 
planeta. La semana pasada, un 
iceberg gigante que duplicaba en 
tamaño a la isla de Manhattan se 
desprendió del glaciar Peter
mann y quedó a la deriva en el 
mar. Un hecho que los investiga
dores no consideraron preocu
pante por sí solo, pero que, unido 
al excepcional deshielo, puede 
ser síntoma de un proceso de 
cambio. Además, en la última dé
cada se ha observado que el de
rretimiento de los bordes del cas-


