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Expertos en glaciares visitan Irun para ofrecer una
conferencia
El próximo día 9 de marzo, viernes, a las siete de la
tarde tendrá lugar en el Centro cultural Amaia una
conferencia organizada por el Foro Ciudadano Irunés
bajo el título de “Qué nos dicen los glaciares” sobre el
Calentamiento Global y el Cambio Climático. Será
pronunciada por dos personalidades científicas de
reconocido prestigio internacional en el campo en el
que realizan su investigación: la Glaciología o estudio
científico de los glaciares.
Adolfo Eraso, geólogo y químico, es Profesor Emérito de la E.S. de
Ingenieros de Minas de Madrid. Es una autoridad a nivel mundial en
espeleología en cuevas y ríos bajo glaciares, lo que se conoce como
Criokarst. Es Presidente, desde su creación, de la Comisión
Internacional de Cuevas y Karst en regiones polares y es miembro
de la Academia de Ciencias de Nueva Cork y de la Academia de
Ciencias Naturales de Rusia. Lleva 27 años estudiando los glaciares
y realizando expediciones al Ártico, Antártica y campos de hielo
Patagónicos y de otras latitudes.

Adolfo Eraso

Karmenka Rodríguez es Doctora en Ciencias Exactas, imparte enseñanza de Matemáticas en la E.S. de
Ingenieros de Béjar.

Karmenka Rodríguez

Los dos son codirectores del proyecto GLACKMA (Glaciares,
Criokarst y Medio Ambiente) que estudia los glaciares como
sensores naturales del calentamiento global y cambio climático. Para
ello tienen instaladas 8 estaciones de control: 4 en el Ártico y 4 en la
Ántártida. Tras analizarlos mediante diferentes técnicas, permiten
sacar conclusiones sobre el calentamiento global, comparar el
diferente efecto sobre Ártico y Antártica, dependencia de la latitud…

En la conferencia explicarán cómo realizan sus expediciones e investigaciones y contarán con abundante
apoyo gráfico. Explicarán también los preocupantes resultados obtenidos y hablarán sobre la Asociación
Glackma, sin ánimo de lucro, donde los asociados aportan una cuota anual que se utiliza para ayudar a
sufragar los costes de la investigación que llevan a cabo.
La charla irá seguida de un coloquio y la entrada será libre hasta completar el aforo.

