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REDACCIÓN | Avanzan impulsa-
das por las corrientes marinas 
a una velocidad de entre uno y 
dos kilómetros por hora y tienen 
a tiro la costa de Nueva Zelan-
da. Son centenares de icebergS 
desgajados de la Antártida y 
que, según las últimas fotogra-
fías de satélite, ya han superado 
las islas Auckland, a poco más 
de 400 kilómetros de la isla del 
Sur de Nueva Zelanda. Son un 
testigo más del calentamiento 
global que, según la última in-
vestigación publicada ayer por 
la revista Nature Geoscience, se 
ha acelerado en el Polo Sur des-
de el año 2006, especialmente en 
la zona oriental. «De confi rmar-
se nuestras primeras investiga-
ciones se indicaría un cambio de 
estado en el este de la Antártica, 
el cual podría plantear un gran 
impacto en los niveles marinos 
del mundo en el futuro», expli-
có Jianli Chen, uno de los auto-
res del estudio, de la Universi-
dad de Tejas.

Las masas de hielo que ahora 
ponen rumbo hacia Nueva Ze-

landa, cuyas autoridades ya han 
advertido del peligro que supo-
nen para la navegación maríti-
ma, son fragmentos desgajados 
de seis enormes icebergs que se 

separaron de la Antártida entre 
los años 2000 y 2002. Probable-
mente, aunque todavía no está 
confi rmado, podrían haber per-
tenecido a la gigantesca Platafor-

ma de Ross. Algunas de las mo-
les heladas tienen más de 200 
metros de longitud.

Las montañas de hielo fl otante 
fueron advertidas en un primer 
momento hace algo más de dos 
semanas por científi cos de la Di-
visión Antártica Australiana en 
la base que tienen en la isla Mac-
quaire. Los especialistas llega-
ron a detectar icebergs de hasta 
1,2 kilómetros de longitud.

Sin embargo, a medida que van 
avanzando hacia el norte, donde 
las aguas son más cálidas, van 
perdiendo volumen.

Lo que está ocurriendo aho-
ra se trata de un fenómeno inu-
sual, pero no excepcional. En el 
año 2006 ya se había advertido 
su presencia a tan solo 25 kiló-
metros de la costa de la isla del 
Sur, ya en Nueva Zelanda.

«Si continúa la amenaza del ca-
lentamiento global, podemos an-
ticipar que en el futuro veremos 
más icebergs y de mayor tama-
ño dirigiéndose hacia Nueva Ze-
landa», explicó el científi co Neal 
Young, integrante de la División 
Antártica Australiana. 

Cientos de icebergs desgajados de la 
Antártida se dirigen a Nueva Zelanda

El cambio climático ha acelerado el deshielo en la zona oriental del continente helado

Las ciudades costeras de Eu-
ropa tendrán que adaptar sus 
infraestructuras para el de-
safío que supone el cambio 
climático, que no solo se es-
tá traduciendo en un paula-
tino incremento del nivel del 
mar, sino también en mayores 
niveles de oleaje, cambios en 
el viento y condiciones me-
teorológicas distintas.

Así lo advierte el avance 
del estudio sobre los efec-
tos del cambio climático en 
la costa del viejo continente 
que el Consejo de Europa ha 
encargado al Instituto de Hi-
dráulica Ambiental de Can-
tabria y al Ayuntamiento de 
Santander.

El director del Instituto de 
Hidráulica de la Universidad 
de Cantabria (UC), Íñigo Lo-
sada, señaló ayer que las ciu-
dades costeras de Europa, en 
las que residen 70 millones de 
personas, se enfrentan a una 
situación «compleja», porque 
sus infraestructuras no están 
diseñadas para soportar estas 
nuevas condiciones climáti-
cas y deben «adaptarse».

Losada precisó que para ello 
se tienen que evaluar todo ti-
po de infraestructuras, como 
las de saneamiento, trans-
porte, alcantarillado, abaste-
cimiento energético y de agua, 
y analizar «cómo pueden ver-
se afectadas por el nuevo cli-
ma». «En todas las ciudades 
del mundo se está observan-
do que existe una clara necesi-
dad de tener en cuenta el cam-
bio climático como elemento 
fundamental de la planifi ca-
ción territorial», ha apostilla-
do. También dijo que la costa 
atlántica europea está afecta-
da, en general, por los distin-
tos fenómenos que exponen 
en su informe.

Los científicos 
advierten de que
las costas deberán 
prepararse para
un mayor oleaje

Los primeros icebergs fueron avistados hace dos semanas desde una base científica en la isla Macquaire | DIVISIÓN ANTÁRTICA AUSTRALIANA
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GINEBRA | El acelerador gigante 
del Centro Europeo de Investi-
gación Nuclear (CERN) llevó a 
cabo ayer las primeras colisio-
nes de partículas, solo tres días 
después de que entrara de nuevo 
en funcionamiento el LHC (gran 
colisionador de hadrones).

Las primeras colisiones de par-
tículas fueron observadas ayer 
por la tarde: «Es un gran triun-
fo haber recorrido tanto camino 
en un tiempo tan corto», declaró 
Rolf Heuer, director general del 
CERN. «¡Hubo fi esta en la sala 
de control y todo el mundo es-
talló cuando vimos las primeras 
colisiones!», comentó entusias-
mado Jurgen Schukraft, portavoz 
de unos de los equipos. 

Los físicos del centro provoca-
ron colisiones de partículas en 
cuatro puntos del circuito de 27 
kilómetros, enterrado a cien me-
tros entre Francia y Suiza, a las 
afueras de Ginebra.

El choque de protones en 
sentido opuesto hará que sur-
jan partículas elementales ja-
más observadas y recreará, du-
rante un instante, las condicio-
nes que había en el universo jus-
to después del Big Bang, antes 
de que las partículas elementa-
les se asociaran para formar nú-
cleos de átomos.

Los investigadores del CERN 
esperan encontrar la prueba de 
que existen partículas efímeras 
como el bosón de Higgs, que 
dieron lugar a la noción de ma-

sa en física teórica. «Nos queda 
mucho por hacer antes de poder 
comenzar el programa de física 
del LHC», matizó el director ge-
neral del CERN. «La continua-
ción del programa será una fa-
se de puesta en servicio inten-
sa para aumentar la intensidad 
de los haces y de su aceleración. 
Si todo va bien, de aquí a Navi-
dad, el LHC ya habrá suminis-
trado una buena cantidad de da-
tos de colisión para calibrar los 
detectores» que captan las par-
tículas», precisó.

El LHC volvió a ponerse en 
marcha el viernes pasado des-
pués de 14 meses parado por 
averías surgidas pocos días 
después de ser lanzado, el 10 
de septiembre de 2008.

El acelerador gigante europeo consigue las primeras 
colisiones de partículas a los tres días de arrancarREUNIÓN 

A Toxa cita a 200 expertos en 
obesidad. El Centro de Inves-
tigación Biomédica en Red-Fi-
siopatología de la Obesidad y 
Nutrición organiza en A Toxa 
a partir del mañana su tercer 
simposio científi co. Esta cita 
reunirá a unos 200 investiga-
dores en el campo nacional e 
internacional de la biomedi-
cina para analizar las nuevas 
fronteras en investigación de 
obesidad y nutrición.  | LVG

INVESTIGACIÓN
La dieta infl uye en la pro-
ducción de células madre 
en el cerebro. Una dieta rica 
en polifenoles y ácidos gra-
sos poliinsaturados aumenta 
la producción de células ma-
dre en el cerebro, según un 
estudio español. | Efe
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REDACCIÓN | El investigador 
español Lluis Fajas, que tra-
baja en el Instituto de la Sa-
lud y la Investigación Médi-
ca de Francia, ha descubier-
to que una molécula, la Cxcl5, 
producida por ciertas células 
del tejido adiposo aparece en 
grandes cantidades de perso-
nas con obesidad. «Esta mo-
lécula —dice Fajas— contri-
buye al desarrollo de la resis-
tencia a la insulina y a la dia-
betes tipo II». Un tratamiento 
experimental que inhibe la 
acción de la molécula fun-
cionó en ratones.

Hallan la molécula 
que provoca que las 
personas obesas 
tengan diabetes
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