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El Ártico se agrieta por el calentamiento del planeta. Y Groenlandia es buen ejemplo. Cada año pierde el doble de 
hielo que hace una década. Y en julio, en cinco días, la superficie afectada por el deshielo superficial pasó del 40% al 
97%. Viajamos a la i 

CON ESTE HIELO SE PODRÍA CUBRIR ESPAÑA CON UN MANTO DE 5 KILÓMETROS DE GROSOR 

DEMASIADO CALOR  

Groenlandia se derrite. Sí. Y cada vez más deprisa. De hecho, Groenlandia (Kalaallit Nunaat para los nativos) 
pierde 250 kilómetros cúbicos de hielo cada año, el doble que hace una década. La fusión de toda la masa helada de 
esta isla supondría que el nivel de los mares en todo el mundo subiría más de siete metros. Y esto acarrearía 
consecuencias todavía más catastróficas. Afortunadamente, esta situación no está prevista a corto plazo. Pero los 
primeros pasos ya se han dado y probablemente estemos en un punto sin retorno. Año tras año, el tamaño de la 
zona libre de hielo, que recorre el perímetro de la isla, tiende a aumentar en los meses estivales.  

Igual que en otras áreas del Ártico, la primavera y el comienzo del verano de 2012 han sido excepcionalmente 
cálidos en la isla. Olas de calor con aire muy caliente procedente del Sur han hecho subir las temperaturas a límites 
inusuales. Esto ha supuesto una aceleración en la fusión de la capa superficial de hielo. Imágenes obtenidas a través 
de diversos satélites mostraron que del 8 al 12 del pasado mes de julio la superficie de Groenlandia afectada por el 
deshielo superficial pasó del 40% al 97%. Incluso en el centro de la isla, a una altura de 2.000 metros, se constataron 
signos de descongelación. También a mediados de julio se fracturó un enorme iceberg de 30 kilómetros de longitud 
del glaciar Petermann, al Noroeste. Y ese es el principal problema: durante los últimos años se han ido acumulando 
hechos de este tipo cada vez con mayor frecuencia. En Groenlandia, pero también en el Ártico canadiense, en 
Siberia, en la isla noruega de Svalbard y en Alaska, la tendencia de los acontecimientos es clara.  

A lo largo de la última década, cada año he visitado una parte distinta del Ártico: desde el estrecho de Bering, que 
marca la división entre Asia y América, hasta la frontera rusa con Laponia. He tenido ocasión de viajar varias veces a 
Groenlandia, así como a otros puntos emblemáticos de la región ártica. El objetivo: fotografiar un ecosistema muy 
frágil, donde en estos momentos se está dando la transformación más rápida e importante de la Tierra. Este periplo, 
que en un principio originó varios reportajes independientes, ha terminado siendo un proyecto global que ha dado 
lugar a una exposición itinerante, El Ártico se rompe, patrocinada por la Fundación La Caixa, que recorrerá España a 
partir de 2013. Y en este proceso he podido constatar que la evidencia de los cambios no es solo cuestión de 
números. Basta con hablar con los habitantes de esta zona y observar a simple vista los cambios.  

Para entender este mundo de hielo que es el Ártico hay que tener claros tres conceptos básicos: 

Primero, los hielos continentales y los glaciares de Groenlandia. Básicamente, estas masas heladas están formadas 
por agua dulce proveniente de nevadas y lluvias caídas durante miles de años, que se han ido acumulando y 
compactando en bloques de hielo de grosores extremos. El deshielo continuo al que está sometido el Ártico 
actualmente hace que parte del grosor de estos bloques de hielo, muy concretamente el de los glaciares, se vaya 
perdiendo.  

Después está la banquisa ártica o hielo marino, que es agua salada congelada. Es decir, es parte del océano que se 
ha helado formando una inmensa lámina que se mueve a la deriva y que se hiela y deshiela en función del devenir 
de las estaciones. Pero, como ocurre con las nieves perpetuas, parte de la banquisa permanece helada de forma 
perenne, incluso en los meses estivales. 

Y por último está el permafrost: el suelo permanentemente congelado, es decir, tierras cubiertas por un manto de 
hielo que en algunas zonas de Siberia llega a sobrepasar los 1.400 metros de grosor. En verano, la capa más 
superficial del permafrost se deshiela, creando zonas pantanosas que dan lugar a la vida vegetal y animal. Un 
deshielo excesivo del permafrost provoca un desequilibrio en este proceso, pero además permite la liberación de 
ciertos gases nocivos como el metano a la atmósfera, provocando un efecto invernadero mucho más potente que el 
causado por el CO2 . 

Al día siguiente retomo el objetivo de llegar andando hasta el glaciar de Russell y, de paso, comprobar el estado de 
un paisaje que, según los locales que anoche encontré en el bar, no cumple con lo esperado. Caminar por la tundra 
es como andar sobre unos colchones blandos y mullidos, pero con tan poca estabilidad que muchas veces tienes 
que hundir la pierna hasta la rodilla para poder dar un paso adelante. En el camino encuentro varios ejemplares de 
bueyes almizcleros y caribúes, que se alimentan de los musgos y los líquenes que todavía quedan al descubierto. 
Sobre la tundra también hay algunos esqueletos y huesos de estos animales. Las perdices nivales, ya con el plumaje 
casi blanco, esperan la nieve con la cual su especie se ha mimetizado durante miles de años. Después de varios 
kilómetros de dificultosa marcha llego hasta una zona donde hay miles de lagos de agua dulce con formas diversas y 
monto la tienda de campaña en el lago Orsuarnissarajuttoq, donde pasaré la noche. Al amanecer asciendo a una 
colina donde la vista se pierde hacia el interior de Groenlandia: un mar de hielo que desde este punto se extiende 
más de 1.000 kilómetros hacia el Este y casi 2.000 en dirección norte. Pero lo que encuentro al llegar al glaciar 
Russell corrobora lo que me comentaban en el bar de Kangerlussuaq. El frente del glaciar ha retrocedido muchos 
metros, hay gran cantidad de grietas en la morrena y pequeños riachuelos provenientes del glaciar muestran una 
gran pérdida de agua.  

En estos momentos, Eraso y Rodríguez se encuentran recopilando datos en los glaciares de Islandia. Eraso atiende 
vía teléfono satelital: “La relación entre el aumento de temperatura y la descarga de agua glaciar es directa, tanto a 



escalas plurianuales como estacionales e incluso horarias. Esta es justamente una de las razones por las que en 
Glackma hemos seleccionado este parámetro de la descarga glaciar para registrar en continuo, ya que por un lado 
es consecuencia directa del aumento de la temperatura ambiente entre otros parámetros meteorológicos, y por otro 
lado es causa del ascenso del nivel del mar”. Por qué es más acusado en el Ártico que en la Antártida, parece 
también claro: “En el Ártico no hay continente polar y el hielo –en este caso, marino, no continental– apenas alcanza 
la decena de metros de espesor. Además, en el hemisferio norte reside la mayoría de la población humana y con sus 
hábitos es responsable de una enorme liberación de CO2 con un consumo energético elevado y creciente en el 
tiempo”.  

DE LA TIERRA AL MAR  

En el océano Glacial Ártico, que se sitúa alrededor del Polo Norte y abraza las costas del norte de Groenlandia, flota 
la banquisa o hielo marino. Tiene un grosor medio de uno a cuatro metros, aunque en algunas zonas perennes y muy 
frías puede superar los 20 metros; pero en verano se funden las partes más meridionales, reduciendo su superficie 
total a menos de la mitad. El aumento de las temperaturas está provocando que la extensión total de la banquisa 
haya llegado a mínimos históricos entre los años 2007 y 2011.  

Para Carlos M. Duarte, investigador del CSIC y experto en zonas polares, no hay ninguna duda sobre la validez de 
los modelos climáticos y el futuro de la banquisa: “Mi opinión, y la de otros expertos, es que se ha sobrepasado el 
umbral de cambio abrupto y que tanto la banquisa de hielo como la placa de hielo de Groenlandia se han 
desestabilizado de forma irreversible. Las predicciones más recientes, de hecho las que baraja el US Navy también, 
es que en el año 2030 se habrá perdido prácticamente la totalidad de la cobertura de la banquisa al final del verano”.  

La pérdida de la banquisa, aparte de importantes desequilibrios en la ecología de la zona (afecta directamente a la 
vida de osos polares, focas y otras especies marinas), comporta otros serios peligros climáticos: el hielo marino 
refleja el 90% de la energía solar que recibe y, según se vaya derritiendo la capa de hielo, esa energía será captada 
por el mar, lo que hará aumentar aún más la temperatura del planeta. Otro elemento adicional a tener en cuenta 
son las corrientes marinas. Un cambio de salinidad o un exceso de agua dulce procedente del deshielo de 
Groenlandia podría ocasionar cambios en la corriente del Golfo con efectos a escala mundial, no solo en zonas 
árticas.  

FRONTERAS POLÍTICAS  

Pero el deshielo de Groenlandia y de la región ártica en general tiene otra cara de la moneda que mueve importantes 
intereses económicos y políticos. Hace unos años, un submarino ruso se sumergió bajo las aguas cercanas del Polo 
Norte, situado a unos 700 kilómetros de las costas de Groenlandia, y colocó una bandera de su país en el lecho 
marino. Meses después del incidente con la bandera rusa, dos islas cercanas a la isla de Svalbard (Noruega) 
quedaron al descubierto tras derretirse el hielo que las tapaba. Entonces comenzó un frenético análisis de las 
cordilleras submarinas para ver a qué país pertenecían y quién podía incluir el nuevo descubrimiento dentro de sus 
dominios. Noruega, Dinamarca, Rusia, Canadá y Estados Unidos se han apresurado a cartografiar el fondo de sus 
costas buscando ampliar sus fronteras y obtener la potestad de los tesoros ocultos del Ártico (petróleo, gas, 
minerales, pesca…).  

Así, este mismo verano, Dinamarca, a la que pertenece la región autónoma de Groenlandia, ha enviado una 
expedición científica al norte de la isla para recoger datos que le permitan presentar una reclamación sobre una gran 
extensión de fondo submarino que incluye el punto donde se encuentra el Polo Norte. La petición se realizará ante la 
Convención de Naciones Unidas, provocando un conflicto de intereses con Rusia y Canadá, quienes también 
reivindican esos territorios. Según Christian Mascussen, responsable científico de la expedición, aunque están 
bastante convencidos de que podrían hacer esa solicitud sin más, necesitan esos datos para corroborar que el lecho 
submarino que reclaman es una continuación de la cadena montañosa de Lomonosov y pertenece a Groenlandia.  

Además del acceso a explotaciones pesqueras, minerales, de gas y de petróleo, el deshielo del Ártico implicaría la 
apertura de rutas marítimas codiciadas desde hace muchos siglos que permitirían una comunicación más rápida y 
barata entre Asia y América. Todo esto, por supuesto, conllevaría la construcción de grandes infraestructuras en 
áreas ecológicamente intactas que, además de arrasar el lugar, se convertirían en una gran amenaza para el 
planeta. Por esta razón, el 21 de julio, Greenpeace lanzó la campaña internacional Salva el Ártico, llamando a las 
Naciones Unidas a declarar las zonas intactas del Ártico patrimonio de la humanidad, igual que se hizo con la 
Antártida, para preservarlas de la especulación.  

Según Carlos Duarte, la pasividad actual ante el cambio climático y sus efectos tiene su explicación: “El fracaso de la 
Cumbredel Clima en Copenhague en 2009 marcó un punto de inflexión al no poder llegar a acuerdos y compromisos, 
y ello supuso el declive de la voluntad política por actuar. Desde entonces, las emisiones de gases de efecto 
invernadero ha continuado creciendo, y los líderes políticos y los ciudadanos hemos estado enfocados en la crisis 
económica, sin darnos cuenta de que la conjunción de esta y el cambio climático puede suponer una tormenta 
perfecta, como están empezando a adivinar en Estados Unidos con la sequía y las temperaturas récord de este 
verano”.  

A pesar de las imágenes capturadas con la cámara y de lo que me han contado personas como Inuuteq Qaavigaq, 
todos estos pensamientos de debacle se diluyen por unos instantes en una de las últimas noches en Groenlandia. El 
sol presenta una fuerte actividad y es bastante posible que se generen auroras boreales espectaculares. Así que me 
alejo unos kilómetros del pueblo y me dispongo a cenar a la intemperie. Una cortina de luz verde y azul se mueve a 
través de la bóveda celeste danzando a gran velocidad. Su luz es tan intensa que en mitad de la noche ilumina los 
viejos glaciares. En medio del silencio resuenan los crujidos del hielo. La belleza de la aurora boreal y la magia de 
ese momento transmiten la sensación de encontrarse en un mundo único.  

¿Hasta cuándo? 


