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Velocidad de Flujo del Glaciar mediante GPS

Cambio Climático y Groenlandia: Existe una evidencia abrumadora de que el calentamiento global está causando la pérdida de las grandes masas de hielo glaciar y continental en todo el Planeta. La pérdida es 
especialmente dramática en Groenlandia, cuyo casquete glaciar continental, que cubre más del 80% de su superficie, contiene el 10% de las reservas de agua potable de la Tierra, la segunda mayor reserva mundial. Esta gran 
masa gélida vierte su hielo al mar a través de glaciares terminales que discurren a gran velocidad (metro por hora) por empinados fiordos. Los profundos cambios que están experimentado estos glaciares como consecuencia 
del calentamiento global tienen un marcado impacto en el nivel del mar, las corrientes de los océanos y el clima tanto en Europa como a escala global. Entender cómo fluyen estos glaciares y cómo responden a fuerzas 
externas permitiría caracterizar la íntima y delicada relación que existe entre los elementos que conforman el sistema atmósfera-criosfera-hidrosfera, y determinar su posible evolución en el futuro. Este entendimiento puede 
también resultar de gran relevancia para mejorar la gestión de ecosistemas polares y la prevención de riesgos naturales.

GPS Glaciología: La técnica espacial de posicionamiento global por satélite (GPS) nos ofrece la gran oportunidad de poder resolver con exquisito detalle el movimiento de estos glaciares en el espacio y el tiempo. La 
combinación de señales GPS emitidas por cuatro o más satélites GPS y recibidas simultáneamente desde un punto de la superficie de un glaciar permiten determinar la posición instantánea de ese punto con precisión 
centimétrica. Una serie de puntos sobre el glaciar recibiendo señales GPS de forma continua permite por tanto realizar una película sobre cómo fluye éste con gran precisión espacial y resolución temporal. 

Glaciar Helheim 2006: Aunando esfuerzos y conocimientos, el Equipo Científico Helheim* hemos realizado durante los tres meses del verano Ártico del 2006 la primera de una serie de campañas de observación en el 
suroeste de Groenlandia cuyo objetivo final es el estudio de la dinámica del flujo de los glaciares de esta región y su conexión con el cambio climático. Durante esta primera campaña instalamos 19 receptores GPS a lo ancho 
y largo del glaciar Helheim, entre su frente marino y varias decenas de kilómetros corriente arriba en dirección a la cuenca de hielo que lo alimenta. Este glaciar drena el 8% del total del casquete continental de Groenlandia y 
ha experimentado durante los últimos años grandes cambios. Un fenómeno geofísico espectacular propio de Helheim y de otros glaciares del sur de Groenlandia es la nueva clase de terremotos recientemente descubiertos y 
que están asociados al deslizamiento de hielo sobre su lecho rocoso. Estos terremotos muestran una gran estacionalidad, siendo más frecuentes durante los últimos meses de verano, cuando el deshielo en superficie es mayor. 
El notable aumento del número de terremotos glaciales durante los últimos años sugiere que las capas de hielo y los glaciares donde descargan son susceptibles de responder muy rápidamente a cambios climáticos. Esta 
investigación IPY interdisciplinar incluye además datos de sismología, glaciología, meteorología y teledetección desde satélite. La integración de diversos tipos de datos es fundamental para investigar la conexión entre 
modelos, mecanismos y respuestas del flujo de glaciares a fuerzas externas como procesos climáticos.

Terremotos Glaciales y Cambio Climático 

Los terremotos glaciales (puntos rojos) se concentran en los glaciares terminales del margen de la 
masa de hielo continental de Groenlandia. Estos terremotos (a) muestran un marcado caracter
estacional y (b) su número se ha incrementado notablemente en los últimos años, lo que sugiere
una conexión con el cambio climático [Esktröm y colaboradores, 2003, 2006].
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La velocidad media del 
flujo superficial del glaciar
Helheim durante el verano
boreal del 2006, estimada a 
partir de datos GPS, varía
de 25 metros por día en el 
frente a 6 metros por día en 
su parte más alta, situada a 
unos 35 kilómetros del 
frente. Estas velocidades
son ligeramente superiores
(20%) a las observadas al 
principio de esta década
utilizando imágenes de 
satélite. 

El análisis de la dinámica
de Helheim y otros
glaciares en Groenlandia
durante IPY nos permitirá
mejorar nuestro
entendimiento del complejo
sistema atmósfera-
criosfera-hidrosfera.


