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DESHIELO
El cambio climático ha acelerado sustancialmente el derretimiento de la capa de hielo 

en Groenlandia, algo que se creía no iba a pasar hasta millones de años después.

Radiación solar
Con el constante aumento 
de temperaturas durante 
el verano, el hielo se ha ido 
aligerando permitiendo  que 
el agua y el hielo absorban el 
calor derritiendo y debilitando 
las capas interiores de los 
glaciares. 

Agua liberada
La caída del hielo derretido 
da origen a una depresión 
circular en el suelo del 
fondo, que va haciéndose 
más redonda y profunda 
al ponerse a girar en ella 
las rocas arrancadas del 
mismo. 

Capa de hielo
Está perdiendo masa 
a un ritmo elevado 
debido al cambio en 
las temperaturas de 
Groenlandia.

Hielo
Al caer el agua dentro 

de la grieta, el hielo 
a su alrededor se 

desprende y el agua 
comieza a descender 
provocando que más 

partes del hielo se le 
unan y así viajar hasta 
el sedimiento debajo 

de la capa glaciar.

Grosor del hielo 
457.2 metros es el 
grueso estimado 

que hay en la zonas 
de deshielo en 

Groenlandia.

Molino glaciar
Se denomina así a una 
cascada producida en una 
especie de sumidero en la 
superficie de un glaciar, y que 
se forma en una grieta en el 
hielo con las aguas fundidas 
en la superficie por la acción 
de los rayos solares. 

Agua  subterránea 
Sigue un caudal a través de 
la roca sedimentaria por 
debajo del hielo formando 
túneles que se extienden a 
lo largo de todo el glaciar.

Grieta

Canal 

Grieta (crevasse) 
Es una línea de fractu-

ra en la masa helada 
de un glaciar y se debe 
a los movimientos de 

los glaciares que se 
rompen al adaptarse 

a la pendiente cuando 
ésta se vuelve 

importante. 
Molino 
glaciar

25%
Del aumento del nivel 

del mar proviene  
de Groenlandia

40
Años de observaciones 
forman parte del estu-

dio de los expertos

CIENCIA SEPTIEMBRE, EL MES MÁS CÁLIDO DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS. En todo el mundo, el mes pasado fue el más 
cálido registrado, superando un récord establecido sólo un año antes, de acuerdo con el anuncio de científicos europeos, 

por lo que expertos predicen que para el 2050, el hielo marino del Ártico podría derretirse por completo durante el verano.

LAS EMISIONES DE EFECTO INVERNADERO, LAS PRINCIPALES RESPONSABLES

Groenlandia perderá hielo más rápido 
en este siglo que en los últimos 12,000 años

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA MASA DE LA CAPA DE HIELO de la enorme isla desaparecerá en las 
próximas décadas a un ritmo con mayor velocidad que en cualquier otro mo-
mento de los últimos 11,700 años, es la conclusión de un nuevo estudio pu-
blicado en Nature y elaborado por científicos estadounidenses, canadienses 
y alemanes; para su investigación los expertos diseñaron simulaciones de alta 

resolución a partir de observaciones geológicas de la zona suroeste de Groen-
landia y datos obtenidos en la perforación de bloques de hielo sobre el terreno, 
abarcando un periodo de tiempo que va desde los pasados 12,000 años hasta el 
año 2100. La cantidad exacta del hielo que se perderá depende de los esfuerzos 

mundiales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

1 2 64 83 75 9

0
10

abr2020 agojun octmay sepjul

20
30
40

2020 porcentaje de fusión Rango interdecil
1981-2010 Media Rango intercuartil

Ex
te

ns
ió

n 
m

ed
ia

 e
n 

po
rc

en
ta

je

50

60
70
80

80% de las lectu-
ras se encuentran 

en este rango

2012

EN HIELO DELGADO
Extensión de fusión diaria de Groenlandia con el porcentaje de la capa de hielo que 

experimenta fusión por cada día en 2020. 

ÁREA DE FUSIÓN ANUAL
Casi tres décadas de datos satelitales revelan una tendencia 

creciente en la extensión de la capa de hielo, donde se 
produce el derretimiento entre abril y octubre.

El hielo
Cubre alrededor del 80 por ciento de la isla 
(1,683,492.27 km2). Con forma de lente, el 
hielo es grueso y sólido en su centro y en los 
bordes se encuentra en descomposición.

Hoja de hielo

Espesor máximo 

3.21869 km

Groenlandia

Base

Borde 
de hielo

Escenarios para el año 2100
Según proyecciones 
de cambio climático.

2007
Con una extensión de fusión 
de al menos el 40 por ciento 
este año estableció un récord.

Hoja de hielo

Área de fusión

Estimación alta
Aumento de -12.7778 ° C 
en la temperatura global.

Estimación media
-15.2778 ° C de aumento 
en la temperatura global.

Terreno
Cada verano, a 
medida que los 
márgenes de 
hielo se derriten 
y los glaciares 
se deslizan más 
rápido hacia el 
mar, perdiendo 
más del doble 
de hielo que los 
Alpes europeos.

SIMULACIONES DE DISMINUCIÓN
Cambio acumulativo simulado en la masa de hielo 

desde hace 12,000 años hasta 1850.
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Modelo de capa de hielo 
Para todas las simulaciones se 

utilizaron fórmulas que consistían 
en las observaciones geológicas 

en la capa de Groenlandia.

Forzamiento climático 
del Holoceno 

Se moldearon las simulaciones 
de la capa de hielo del Holoceno 

con reanálisis del paleoclima 
espacial, que fueron creados 

usando un enfoque de asimilación 
de datos paleoclimáticos, un 
método que combina datos 

proxy y simulaciones de modelos 
climáticos de la capa de la isla.

Experimentación 
El balance de masa de la 

superficie durante el Holoceno y 
los períodos históricos se calcula 
utilizando un método de grados 

día positivo. 

Simulaciones del Holoceno 
Las pruebas para el Holoceno 

comenzaron hace 12,500 años, 
cuando el margen de hielo a lo 
largo de Groenlandia estaba  

cerca de la costa actual.

Holoceno

2007 Actual

El 
derretimien-

to de la capa de 
Groenlandia aportó 
el 18% al aumento 

del nivel de mar 
durante el si-

glo XX.

ESTUDIO
Se hicieron comparaciones 

de la capa de hielo en la 
época del Holoceno con la 

actual, mediante ecuaciones 
matemáticas.
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