El Templo de Salomón

Peligro en el Ártico
Â Â Â Â Millones de toneladas de metano se escapan en el Ã•rtico y ponen en peligro al planeta Â Â El metano es
gas veinte veces mÃ¡s potente desde el punto de vista del calentamiento atmosfÃ©rico que el diÃ³xido de carbono. Â
- EstÃ¡ escapando a la atmÃ³sfera desde los fondos marinos del Ã•rtico.
- Los investigadores creen que en otras Ã©pocas el metano ha causado cambios climÃ¡ticos bruscos y la extinciÃ³n de
muchas especies.
- Unos cientÃ-ficos que viajan a bordo de un barco ruso afirman tener pruebas de que millones de toneladas de metano,
un gas veinte veces mÃ¡s potente desde el punto de vista del calentamiento atmosfÃ©rico que el diÃ³xido de carbono, estÃ¡
escapando a la atmÃ³sfera desde los fondos marinos del Ã•rtico.
Â Estos depÃ³sitos masivos de metano encerrado
bajo esos fondos marinos suben en forma de grandes burbujas a la superficie, fenÃ³meno que coincide con un
calentamiento del Ã•rtico y la desapariciÃ³n de los bloques de hielo de sus aguas, segÃºn una informaciÃ³n que divulga el
diario britÃ¡nico The Independent. Â Los depÃ³sitos de metano son importantes porque los investigadores creen que su
emergencia ha sido responsable en Ã©pocas pasadas de rÃ¡pidos aumentos de temperaturas, cambios climÃ¡ticos bruscos
e incluso de la extinciÃ³n de muchas especies, seÃ±ala el periÃ³dico. Â Los cientÃ-ficos que han recorrido a bordo de un
barco de investigaciÃ³n ruso toda la costa norte de Rusia han descubierto intensas concentraciones de metano en varias
zonas que cubren miles de kilÃ³metros cuadrados de la plataforma continental siberiana. Recientemente han visto la
superficie marina bullendo por el efecto de las "chimeneas de metano" que subÃ-an desde los fondos marinos. Â Capas
de permafrost Â Los expertos creen que ello se debe a que se han fundido las capas de permafrost (hielo
permanentemente congelado) que impedÃ-an escapar el metano de los depÃ³sitos submarinos formados antes de la
Ãºltima glaciaciÃ³n. Â Los cientÃ-ficos temen que la liberaciÃ³n masiva de ese metano podrÃ-a acelerar el calentamiento
del planeta y dar lugar a un cÃ-rculo vicioso por el cual cada vez se fundirÃ-a mÃ¡s permafost y se liberarÃ-an mayores
cantidades de gas de efecto invernadero. Â Â AGENCIA EFE 23/09/2008 Â Â Â Â Â Â Â
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