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Los glaciares de Groenlandia se ‘adaptan’ a
los veranos calurosos
El sistema de drenaje interno de la capa de hielo que cubre Groenlandia evita
que se acelere el flujo hacia los océanos durante los veranos calurosos. Así
lo revela una investigación europea publicada hoy en Nature. Sin embargo,
los científicos niegan que la región helada esté “a salvo” del cambio
climático.
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El sistema de drenaje interno de la capa de hielo que cubre Groenlandia evita que se acelere el
flujo hacia los océanos durante los veranos calurosos. Imagen David Astley

Hasta ahora, los científicos pensaban que un aumento de las temperaturas
durante el verano aceleraba el deshielo de la capa que cubre Groenlandia y
como consecuencia, aumentaba el flujo de los glaciares hacia el océano. Sin
embargo, un equipo de investigadores ha descubierto que el sistema de
drenaje interno de esta capa se “adapta” para poder contener más agua
derretida, sin acelerar el flujo.
“El aumento del derretimiento de la superficie que se esperaba durante el
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siglo XXI podría no afectar al índice de pérdida de hielo a través del flujo”,
señala Andrew Shepherd, investigador de la Escuela de la Tierra y el
Medioambiente de la Universidad de Leeds (Reino Unido), y director del
estudio que se publica hoy en Nature.
“No obstante, esto no significa que la capa de hielo esté a salvo del cambio
climático ya que el impacto del deshielo transportado por el océano sigue
siendo incierto”, advierte el investigador. La capa de hielo de Groenlandia
cubre cerca del 80% de su superficie y si se derritiera por completo, el nivel
del mar aumentaría siete metros.
Movimiento más lento
Los investigadores han utilizado las observaciones realizadas por el veterano
satélite ERS-1 de la Agencia Espacial Europa (ESA, en sus siglas en inglés)
en seis glaciares rodeados de tierra en el suroeste de Groenlandia. Con estos
datos se ha estudiado el ritmo del flujo del hielo en años con diferentes
niveles de deshielo, de 1993 a 1998.
Para Shepherd, aunque la aceleración inicial del deshielo fue parecida
durante todos los años de estudio, la desaceleración se produjo antes
durante los años más calurosos.
Según sus investigaciones, la abundancia de agua derretida durante estos
años provocó un cambio temprano en los conductos de la base del hielo.
Este hecho causó una bajada de presión que redujo la velocidad el hielo.
El artículo destaca que este descubrimiento conlleva importantes
implicaciones para la futura evaluación del aumento del nivel global del mar.
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