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CIENCIA GROENLANDIA SE OSCURECE A FALTA DE NIEVE. Debido a la reducción de tormentas y falta de hielo, el 
territorio de Groenlandia se está oscureciendo, un ligero cambio de tonalidad que acelera su calentamiento, la nieve 

y el hielo más oscuro absorben más calor del Sol, lo que puede llevar a un aumento del nivel del mar más rápido.

Parte superior
Normalmente el 10 por 

ciento del trozo del hielo es 
el que se queda flotando 

sobre la superficie del mar.

Parte inferior
Por el contrario, el 90 por 
ciento restante se queda 
por debajo del agua.

Tonalidades
El hielo puede tener tonos marrones 
debido al polvo o suciedad que tenga 
contacto con él, pero su color natural 
es el blanco, debido a que posee bur-
bujas blancas y éstas se reflejan con la 
luz del Sol.

Desprendimientos
Suelen darse conforme el agua se 
va colando por grietas que posee 
este megahielo y terminan por 
desprenderse de él.

La punta 
Puede tocar el suelo 
marino y así destruir 
todo por debajo del 

iceberg.

Nevada
El hielo de los 
glaciares se 
produce a partir de 
las precipitaciones 
sobre la zona.Captación

Los glaciares 
atrapan y no 

permiten que 
ese hielo retorne 

al mar.

Los bordes
Éstos son cortes que se 

generan en el hielo al soltar 
pedazos y los bordes, a su 

vez, son erocionados por el 
movimiento del agua.

Dimensiones 
3.9 m × 2.6 m × 2.5 m

Su instrumento principal es un 
radar de apertura sintética, el 

cual es utilizado con frecuencia 
para la vigilancia del tráfico 

marítimo, el hielo marino, 
los derrames de petróleo, 
los terremotos y los des-
lizamientos de tierra y 

para la creación de 
cartografía.

COMPARATIVO

TIPOS
En la Antártida predominan los que 

tienen forma de tubos, los cuales son los 
más grandes.

SATÉLITE 
Las imágenes fueron tomadas 

por el satélite Sentinel-1, parte de un 
programa de observación de la Tierra.

EL GIGANTE  
Empezó a desprenderse del lado occidental de la barrera de hielo de Ronne 

el pasado 13 de mayo, quedando ahora a la deriva en el mar de Weddell.
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LOCALIZACIÓN
El iceberg se desprendió de la plataforma 

de hielo Filchner-Ronne que bordea 
el mar de Weddell de la Antártida.

Mar 
de Weddell

Desprendimiento
La plataforma de hielo 
de Ronne comenzó a 

despegarse el pasado 
13 de mayo.

Antártida

Limita al oeste con la base 
de la Península Antártica.

Growlers 
Son los pequeños trozos que se desprenden 

del iceberg y logran subir a la superficie, 
éstos son indetectables por el radar y muy 

difíciles de distinguir a simple vista.

Los 
icebergs son 

tradicionalmente 
bautizados con una 

letra que corresponde 
a la zona de la Antártida 
donde fueron detecta-
dos por primera vez, 

seguida de un 
número.

Composición
El hielo de un glaciar se 
forma con el vapor de 
agua condensado en la 
atmósfera.

5
Metros  

 o más es la medida 
para que un bloque 

de hielo se considere 
como iceberg

FORMACIÓN
Los vientos y las corrientes tienden a 

moverlos cerca de las costas.

Glaciar

Glaciar

Iceberg

Iceberg

Plataformas de hielo
Actúan como presas 

que regulan el flujo de 
hielo hacia el mar.

Derrumbe
Si las plataformas se 

derrumban, sus glaciares 
son más propensos a 

contribuir al aumento del 
nivel del mar.

Deshielo
Al producirse, se 
cierra el ciclo y con-
tribuye a la elevación 
del nivel del mar.

GRANDES ICEBERGS
Los grandes bloques de hielo son monitoreados en todo el mundo por el Centro Nacional de Hielo, establecido en 1995, que produce análisis y pronósticos de las condiciones del hielo.

1978
Iceberg B-9 
 5,390 km2

1998
Iceberg A-38 

 6,900 km2

2000
Iceberg B-15 
 11,000 km2

2002
Iceberg C-19 
 5,500 km2

2003
Iceberg B-15 A 

 3,100 km2

2006
Iceberg D-16 

 310 km2

2014
Iceberg B-31 

 615 km2

2017
Iceberg A-68 

 5,800 km2

2018
Iceberg B-46 

 225 km2
Iceberg D-28 

 1,636 km2
Iceberg A-76 

 4,320 km2

2019

SE DESPRENDIÓ DE LA ANTÁRTIDA

Calentamiento global, el responsable 
de la formación del iceberg más peligroso de la Tierra

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL OBSERVATORIO DE LA TIERRA de la NASA y el Centro de Prospección 
Antártica del Reino Unido dieron por muerto al iceberg A-68, que fue conside-
rado el más grande del planeta y que durante cuatro años fuera una amenaza 
pues existía el riesgo de impacto contra superficies terrestres. La semana pasada 
la Agencia Espacial Europea informó que se estaba formando uno de mayores 
dimensiones en la barrera de hielo Filchner-Ronne, cerca del mar del Weddell 

en la Antártida, al sur de Argentina; este bloque de hielo fue llamado A-76 y 
sus dimensiones alcanzan 170 km de largo por 25 km de ancho, teniendo una 
superficie total de 4,320 km2, desbancando a su antecesor como el más grande 
del planeta. Los científicos aseguran que de continuar los desprendimientos y 
el deshielo de la Antártida, la Tierra se enfrentaría al aumento en el nivel de los 
mares y el cambio en la distribución de las superficies terrestres de los países.
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