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Adolfo Eraso y Hermenegildo Morell especialistas en
Glaciares
El miécoles, día 31, a las 19.00, en la Casa de Cultura hablarán sobre glaciares y cambio climático
27.10.12 - 01:36 - FCO. JAVIER AGUADO GOÑI | URRETXU.

Primero a las 9 de la mañana, en Labeaga aretoa un centenar de escolares tendrán el privilegio de asisitir a una clase magistral de dos iconos de la geología
del siglo XX.
Adolfo lleva 30 años escuchando y observando los glaciares de la Antártida. Es uno de los promotores del proyecto 'Glackma' para registrar lo que está
pasando con los glaciares polares.
El miércoles, en Urretxu, Adolfo, apoyado por imágenes de gran belleza y espectacularidad, nos explicará lo que cuentan esos glaciares, testigos de su dehielo;
nos hablará de sus más de 50 expediciones para instalar, mantener y operar en las estaciones polares de 'Glackma', de sus relaciones con los científicos y
militares de las bases, de la fauna y floras, y, sobre todo, de la belleza y la soledad del medio polar y de sus investigaciones.
Medir los hielos
Para aportar un poco de luz en en un asunto complejo y apasionante como es el del calentamiento global, los científicos decidieron hacer lo que mejor saben:
medir de forma objetiva la descarga glaciar, el agua procedente de la fusión de los glaciares subpolares haciendo suya la máxima de «lo que no se mide no se
conoce».
Desde el año 2000 y gracias al esfuerzo personal de Adolfo Eraso y María del Carmen Domínguez, la asociación mantiene operativas ocho estaciones de
medida, cuatro en cada hemisferio terrestre, que desde entonces registran ininterrumpidamente cada hora unas valiosísimas series de datos que miden el
estado de fusión de los glaciares.
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