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Groenlandia en manga corta

La expedición liderada por el explorador polar Ramón Larramendi acaba en 49 días su
aventura de circunnavegar la isla en un trineo arrastrado por el viento

ROSA M. BOSCH Barcelona

Las camas medio hechas, libros, fotos colgadas en la pared, restos de comida... Escenas que sugieren que alguien salió corriendo sin
ordenar la casa, literalmente congelada, de la base científica estadounidense Dye-3, cerrada en 1990. Un paseo de dos horas por estas
viejas instalaciones militares rompieron la rutina blanca de los cinco expedicionarios que durante 49 días han circunnavegado
Groenlandia a bordo del denominado Trineo de Viento. La aventura finalizó el pasado lunes después que el equipo liderado por el
explorador polar Ramon Larramendi alcanzara el punto de partida, a unos 80 kilómetros al este de Kangerlussuaq, tras recorrer 4.300
kilómetros de hielo, 700 menos de los previstos, empujados por la fuerza del viento. Recién llegado a esta pequeña localidad de 500
habitantes, Larramendi contaba que han cumplido su principal objetivo: demostrar la viabilidad de culminar largas distancias polares en
un vehículo "limpio", alimentado por la energía eólica gracias a un sistema de cometas, y capaz de desplazar hasta una tonelada y
media de peso. "Es una técnica barata, ecológica y simple de moverse en la zonas polares; este viaje alrededor de Groenlandia nos
servirá para crear un trineo de mayores dimensiones que sería ideal para que España desarrollara programas científicos móviles en la
Antártida oriental, la zona más remota y donde es difícil y caro acceder", relataba Larramendi por teléfono. Los otros miembros del
equipo son los ingenieros españoles Manuel Olivera y Eusebio Beamonte; la ingeniera danesa Karin Moe Bojsen, y el navegante
groenlandés Hugo Svensson. Otra de las misiones de la expedición, en este caso por encargo del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE)
del CSIC, ha sido realizar mediciones, cada cien kilómetros, de la temperatura y la densidad de la nieve a diferentesprofundidades. El
geógrafo Juan Ignacio López analizará ahora estos datos en el IPE para determinar si la nieve acumulada durante más de un año se
transforma en neviza o hielo. Indicadores que también servirán para tener más información sobre el impacto del cambio climático. "La
vida en el trineo es como en un barco; nos hemos organizado en turnos de nueve a diez horas, en equipos de dos personas.

EL TIEMPO Larramendi: "Ha habido mucha calma, ninguna tormenta y sol cada día"

EL OBJETIVO Una expedición científica a la zona oriental de la Antártida en el 2015

Yo me repartía entre los dos equipos. Mientras unos trabajaban manejando la cometa, haciendo reparaciones o tomando muestras, los
otros descansaban en la cabina posterior. Las restantes cinco o seis horas las pasábamos juntos comiendo, leyendo, escuchando
música, escribiendo... Los días de calma podíamos esquiar, hay que tener en cuenta que la actividad en el trineo es muy sedentaria y
pierdes la forma física", cuenta Larramendi. El trineo, cuyo prototipo patentó Larramendi en el 2001, está diseñado para avanzar con
vientos a partir de seis kilómetros/hora, pero una de las dificultades con las que ha topado la expedición ha sido la calma. "En los 30
años que llevo viajando al Ártico este ha sido el que tenido mejores condiciones meteorológicas; no ha habido ni una sola tormenta,
todos los días hemos tenido sol y buen tiempo, lo que incluso nos ha permitido ir a ratos en manga corta. Con poco viento hemos ido
más despacio, hemos estado varios días parados y no hemos llegado tan al norte como queríamos". Los planes iniciales apuntaban
recorrer 5.000 kilómetros en 45 días, al final han sido 4.300 y en 49 jornadas. Aun así, tenían provisiones de sobras, y no se ha visto
mermada su dieta a base de pescado y carne seca aliñada con grasa de foca; jamón; queso; frutos secos, y chocolate. "Aunque apenas
hemos hecho ejercicio hemos acabado con algunos kilos de menos, yo he perdido cinco. Todos hemos vuelto en buen estado de salud,
sólo Manuel sufrió dolor de muelas que tratamos con antibióticos", apunta Larramendi. A pesar de la inusual bonanza meteorológica, las
condiciones en Groenlandia son severas, a la temperatura máxima registrada de tres grados se sucedían mínimas de hasta 30 grados
bajo cero, además de tener que convivir durante 49 días cinco personas en un habitáculo diminuto, de dos por tres metros. El trineo está
compuesto de tres compartimentos: la cabina de pilotaje, en la parte delantera, y la destinada al descanso, en la zona posterior. En el
medio, un módulo para la carga: alimentos; queroseno para fundir la nieve: instrumental científico, y placas solares para el suministro de
energía.

LA ORGANIZACIÓN Mientras unos trabajaban en turnos de nueve o diez horas el resto descansaba

TIEMPO LIBRE La lectura, la música, la comida y los diarios del viaje llenaban las horas de asueto

"Además del viento, el terreno también te marca la velocidad; al ser verano, en el sur la superficie era muy plana y en siete horas
llegamos a recorrer 147 kilómetros. Pero también hemos estado tres días seguidos parados. Al final, ya muy motivados por acabar,
alcanzamos el récord de 54 km/h, pero hemos comprobado que la velocidad ideal es de unos 12 km/h", añade.

Los 75º norte es el punto más cercano al polo Norte que han alcanzado, y ahora ya piensan en el polo Sur del 2015. El proyecto ha
costado 60.000 euros aportados por empresas privadas y con el apoyo de la Sociedad Geográfica Española.

El trineo, en una de las etapas, consta de tres módulos: el primero para el pilotaje, el del medio para la carga y el
último para el descanso
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