
(EFE) — El hielo que cubre habitualmente Groenlandia 

desapareció casi por completo de su superficie durante 

varios días este mes, algo que no había sucedido en los 

últimos 30 años, cuando se iniciaron observaciones vía 

satélite de la zona.

Normalmente durante el verano boreal, casi la mitad 

de la capa de hielo que cubre Groenlandia tiende a 

desaparecer, como consecuencia del aumento de las 

temperaturas, pero este año el hielo se ha fundido 

“dramáticamente”, asegura la Agencia Espacial Esta-

dounidense (NASA, por sus siglas en inglés).

El deshielo afectó a toda la isla, desde las capas más fi-

nas ubicadas en la costa hasta el interior, donde el hielo 

alcanza los dos kilómetros de profundidad.

La NASA agrega que el deshielo “se extendió rápida-

mente” y mientras el 8 de julio los satélites mostraban 

que afectaba a alrededor del 40% de la superficie, 

cuatro días después el 97% de la superficie se había 

derretido.

Los investigadores aún no determinan cómo afectará 

este deshielo masivo a la subida del nivel del mar y a la 

pérdida de masa de agua de la isla.

“La capa de hielo de Groenlandia es una extensa zona 

con una historia variada de cambios”, dijo Tom Wagner, 

director del programa de la criosfera de la NASA, para 

quien los datos enviados por los satélites ayudarán a 

explicar estos hechos

ALUAR ALUMINIO ARGENTINO

La NASA estudia si este fenómeno tendrá repercusiones en la subida 

del nivel del mar y si tiene relación con el cambio climático
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Las imágenes ofrecidas por la NASA mostraban un 

acusado derretimiento de la capa superficial de Groen-

landia, y ponían en evidencia su delicada situación. Sin 

embargo, a través de datos de satélites y fotografías 

aéreas de los últimos 30 años, que la capa de hielo de 

Groenlandia, a pesar de su retroceso, es capaz de recu-

perarse y volver a estabilizarse.

Durante las últimas décadas, el deshielo de la capa de 

hielo de Groenlandia ha preocupado a científicos de 

todo el mundo. No obstante, un nuevo trabajo de-

muestra que la capa de hielo es más dinámica de lo que 

otros modelos y cálculos predijeron. 

Un estudio que se publica en ‘Science’ 
indica que la capa de hielo de Groenlandia 

no es tan frágil como parece

La investigación, que publica Science subraya que no 

es la primera vez en la historia reciente que la capa de 

hielo de Groenlandia se retrae y después se vuelve a 

estabilizar. Así lo confirma un grupo internacional de 

científicos que ha combinado datos de distintos saté-

lites con viejas fotografías aéreas a lo largo de 700 km 

de las costas del noroeste de Groenlandia.

Según el equipo de investigación, liderado por la Uni-

versidad de Copenhague (Dinamarca), durante los últi-

mos 30 años se han producido dos eventos de deshielo 

extremo: de 1985 a 1993, y de 2005 a 2010.
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