
NUESTROS MUNDOS CONGELADOS

Nuestra vida en la Tierra depende de los lugares más fríos de 
nuestro planeta –los mundos helados del Ártico y de la Antártida–. 

El Ártico es la región más septentrional del planeta, 
constituida por el océano Ártico y partes de Rusia, 
Groenlandia, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Islandia, 
Suecia y Finlandia que están por encima del Círculo Ártico, 
la línea imaginaria alrededor de la parte septentrional del 
globo. Aproximadamente 4 millones de personas viven en 
la región Ártica, y el hielo del mar Ártico alberga un amplio 
rango de especies animales, desde algas microscópicas 
hasta el carnívoro terrestre más grande del mundo: el oso 
polar.

En el otro extremo de la Tierra, la Antártida es el 
continente más alto, más seco, más ventoso y más frío 
del mundo. Es más grande que Europa y es tan seco que, 
de hecho, se le clasifica como un desierto. El congelado 
océano Sur, que rodea la Antártida, está lleno de vida. 
Las aguas contienen muchos nutrientes que alimentan el 
plancton, que se encuentra en el último eslabón de la 
cadena alimentaria. Es una fuente vital de alimento para 
los krill –diminutas criaturas parecidas a camarones– que a 
su vez sirven de alimento para focas, pingüinos, ballenas y 
aves marinas. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL HIELO?

Del hielo depende gran parte de la vida en las 
regiones polares. Los osos polares necesitan el hielo 
marino para cazar focas. Si el hielo está conectado 
a formas terrestres hacia finales del año y luego se 
derrite a principios del año, los osos tienen menos 
tiempo de cazar y a las hembras les queda más 

difícil acumular las reservas de grasa que necesitan para 
alimentar a sus cachorros. Las morsas no pueden salir del 
mar si el hielo es muy delgado, y los caribúes corren el 
riesgo de quebrarlo y caer al mar cuando cruzan de una 
isla a otra o a un promontorio. En la Antártida, los krill 
necesitan hielo marino, ya que debajo de él se alimentan 
y alimentan a sus crías. Los pingüinos, que se alimentan 
de krill y peces pequeños, son una fuente vital de alimento 
para predadores como las focas leopardo o las orcas. 

En la Antártida, los pingüinos Gentoo viven 
principalmente de crustáceos, como el krill.  
El Krill depende del refugio y la fuente de alimento 
de algas proporcionada por el hielo marino, para 
sobrevivir su primer año de vida. 
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Cada uno de nosotros necesita el hielo de estos mundos 
congelados porque refleja los rayos del sol de regreso 
al espacio y eso mantiene fresco a nuestro planeta. Las 
regiones polares funcionan como un acondicionador de 
aire gigante que nos ayuda a protegernos de los efectos del 
cambio climático.

 
ENTONCES, ¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

A escala global, el hielo marino está disminuyendo más 
rápido que antes. Algunas regiones están perdiendo el 
hielo marino más rápido que otras, con consecuencias 
terribles para la vida silvestre en esas áreas. Nosotros 
estamos quemando combustibles fósiles, como carbón, 
petróleo y gas natural, lo cual libera dióxido de carbono 
a la atmósfera de la Tierra, esto ocasiona el calentamiento 
global y hace que se derrita el hielo. A escala local, los 
carros que usan gasolina o diésel empeoran el problema, 
al tiempo que contaminan tanto el aire que respiramos 
que muchas más personas padecen de asma desde niños, 
y las personas mueren más jóvenes debido a problemas 
ocasionados por la contaminación del aire.

El deshielo provoca muchos problemas que afectan a todos 
en el planeta –no solo a los animales que necesitan el hielo 
para cazar, reproducirse y dormir–. La pérdida de hielo de 
los polos está generando cambios en los sistemas climáticos 
debido a que el Ártico y partes de la Antártida se están 
calentando más rápido que el resto de nuestro planeta. 
Ya estamos presenciando más sequías e inundaciones 
alrededor del mundo. Además, cuando se derrite el hielo 
aumentan los niveles marinos, de tal forma que millones de 
personas y mucha vida silvestre podrían ver desaparecer 
sus hogares bajo las olas.

“A ESCALA GLOBAL, EL HIELO MARINO 
ESTÁ DISMINUYENDO MÁS RÁPIDO QUE 

ANTES. ALGUNAS REGIONES ESTÁN PERDIENDO 
EL HIELO MARINO MÁS RÁPIDO QUE OTRAS, 
CON CONSECUENCIAS TERRIBLES PARA LA 
VIDA SILVESTRE EN ESAS ÁREAS. NOSOTROS 
ESTAMOS QUEMANDO COMBUSTIBLES FÓSILES, 
COMO CARBÓN, PETRÓLEO Y GAS NATURAL, 
LO CUAL LIBERA DIÓXIDO DE CARBONO A LA 
ATMÓSFERA DE LA TIERRA, ESTO OCASIONA 
EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y HACE QUE SE 
DERRITA EL HIELO”.

¿QUÉ PODEMOS HACER? 
 
El futuro del planeta está en nuestras manos. Tenemos la 
tecnología para usar energía generada por fuentes limpias 
y renovables, tales como el viento y la energía solar. Si 
dejamos de quemar combustibles fósiles, favorecemos 
nuestro planeta y a nosotros también. El uso de energía 
renovable es poco costoso, además, permite que 
respiremos aire limpio y mantenernos más saludables. Los 
carros eléctricos pueden reducir el consumo de gasolina, 
lo que implica tener aire más limpio para respirar. Si la 
electricidad proviene de fuentes limpias renovables, ¡se 
beneficia también el planeta!
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Casi todas las 
ballenas jorobadas 
en el hemisferio sur 
van a la Antártida 
para alimentarse con 
krill. Desde la prohibición 
de la caza comercial de 
ballenas, sus poblaciones se 
han recuperado drásticamente, 
pero la oferta de su comida está 
ahora bajo amenaza.



Generando energía 
de fuentes renovables 

como el viento, usamos 
menos combustibles 

fósiles y disminuimos el 
cambio climático.

El krill del Antártico 
es una fuente vital de 

alimento para todas las 
especies del océano en 
el mundo, y depende 

del refugio y la comida 
bajo el hielo marino 

para nutrir a sus crías.

El hielo en las 
regiones polares 
refleja la luz del 
sol en el espacio 
y ayuda a enfriar 
nuestro planeta.

Las temperaturas más 
cálidas del Ártico 

debilitan la corriente 
del chorro polar, 

cambiando su forma 
y causando un clima 
extremo más al sur.



La corriente del chorro 
polar es un círculo de 
corrientes de aire de 
movimiento rápido, 

creadas por la diferencia 
de temperatura entre las 
áreas árticas frías y más 

cálidas al sur.

La quema de 
combustibles fósiles 
libera carbono en la 
atmósfera, causando 

calentamiento global que 
ocasiona la pérdida de 

hielo marino.

A medida que el hielo 
marino desaparece, los 

depredadores como 
las morsas y los osos 
polares tienen que 

nadar largas distancias 
desde tierra para 
encontrar comida.



CONOZCA LOS LUGAREÑOS:  
MORSAS
Habitando las aguas congeladas del 
Ártico, encontramos las morsas –mamíferos 
gigantescos que alcanzan entre 2,2 y  
3,6 metros de longitud y pesan entre 400 y 
1800 kg, casi lo mismo que el automóvil de la 
familia–. Su alimento principal son las almejas, 
pero se pueden alimentar de muchos otros 
animales marinos, incluidos los pepinos de mar, 
los corales, los camarones, los cangrejos, las focas, 
las aves marinas e incluso las ballenas. Para encontrar 
almejas, las morsas clavan sus colmillos en aguas marinas 
poco profundas y las buscan con sus vibrisas (bigotes). 
Pueden sumergirse a profundidades de 90 metros o más 
y permanecer bajo el agua hasta 30 minutos en cada 
inmersión.

Tanto las hembras como los machos tienen colmillos –que 
alcanzan hasta 90 centímetros en los machos–, los cuales 
usan para perforar el hielo y salir del agua, así como para 
defenderse. Soportan temperaturas tan bajas como -35 °C, 
gracias a que tienen gruesas capas de grasa bajo la piel 
que les ayuda a aislar el frío. Tienen la capacidad de 
reducir su ritmo cardiaco para soportar la temperatura y vivir 
cómodamente en el Ártico.

Viven en rebaños de cientos de individuos sobre hielos 
flotantes, pero durante la estación de apareamiento puede 
haber miles en un mismo rebaño. El hielo marino es vital para 
las morsas porque les brinda una plataforma desde la cual se 

zambullen en el agua para buscar almejas y mejillones en el 
fondo del mar, y también porque es un lugar para descansar 
entre inmersiones, sin tener que irse lejos de la fuente de 
alimentos. El hielo también permite que prospere la vida en el 
océano, como las algas que son fuente de alimento para otra 
fauna silvestre, que a su vez se convierte en otra fuente de 
alimento para las morsas.

A medida que se calienta el Ártico, el hielo desaparece y 
las morsas del extremo norte han tenido que juntarse en el 
litoral de tierras más al sur que sus zonas usuales de caza. 
Grandes cantidades de morsas dependen de espacios 
terrestres y recursos limitados, lo que genera condiciones 
estresantes en las que muchas no logran sobrevivir.
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MENSAJES CLAVE
 
PROBLEMAS QUE ENFRENTAN  
NUESTROS MUNDOS CONGELADOS

• Calentamiento global causado  
por la quema de combustibles fósiles.

• Pérdida de hielo marino que reduce el espacio  
para que las especies cacen, duerman y se apareen.

• Pérdida de hielo marino que reduce las poblaciones de krill  
y como consecuencia hay menos alimentos para muchas otras 
especies. 

SOLUCIONES

• Reemplazar los combustibles fósiles con energía renovable 
para desacelerar el calentamiento global.

¿Cuál cree usted que es un cambio importante que le 
está sucediendo a estos mundos congelados?

El calentamiento global quiere decir que el clima de la Tierra 
está cambiando y que se está derritiendo el hielo de los 
mundos congelados.

¿Por qué es importante este cambio? 

El deshielo implica que se vea amenazado el futuro de los 
animales y las personas que viven en las regiones polares. 
Como resultado de este deshielo también se acelera el 
calentamiento global. Esto quiere decir que se presentan 
más fenómenos climáticos extremos, más especies se ven 
amenazadas y los niveles del mar suben. Algunas especies 
dependen del hielo, por ejemplo, las morsas y los osos 
polares que cazan desde los témpanos de hielo. 

¿Qué podemos hacer al respecto?

Usar menos energía o usar energía renovable como la 
hidroeléctrica, la eólica o la solar, en vez de combustibles 
fósiles (a escala local mediante paneles solares, etc. y para 
las estaciones de energía). 

Imagínese que estamos en 2030 (dentro de 12 años). 
¿Cómo quisiera usted que estuviera el mundo? ¿Qué 
hay diferente en los polos? ¿Cómo es una ciudad del 
futuro? ¿Cómo se conectan? 

VÍNCULOS A LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS) 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna.

https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/energy/

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos.

https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/climate-
change-2/ 

Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible.

https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/oceans/

Al garantizar un futuro saludable y productivo 
para nuestros mundos congelados, contribuimos también con otros 
ODS, incluidos los siguientes:

Objetivo 2: Hambre cero

Objetivo 12: Producción y consumo responsables

Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres

INSTRUCCIONES PARA EL FACILITADOR

Use estas entradas para generar discusión en clase o en 
pequeños grupos con base en el informe Nuestros Mundos 
Congelados, o en videos de ourplanet.com/es/

¿Puede describir los mundos congelados de las 
regiones polares? ¿Cómo se sienten estos lugares? 

Permita que niños y niñas narren su asombro al ver estos 
lugares que no conocían.

¿Qué animales cree usted que viven en estos paisajes 
congelados? ¿Cuáles son los animales más grandes y 
cuáles los más pequeños? 

El oso polar es el animal carnívoro terrestre más grande del 
mundo. Las ballenas boreales del Ártico pueden crecer hasta 
18 m de longitud, mientras que la ballena azul, que pasa 
los meses más cálidos en la Antártida, puede medir más de 
33 m. Los animales más pequeños son los microscópicos 
plancton y krill, estos últimos son animales diminutos 
parecidos a los camarones.

¿Por qué son importantes los animales más pequeños? 
¿Qué pasaría si desaparecieran estas criaturas diminutas?

En la cadena alimentaria, los animales más grandes dependen 
de los más pequeños para su supervivencia. La ballena boreal 
necesita comer anualmente unas 100 toneladas de zooplancton. 

ENTRADAS PARA LA DISCUSIÓN DIRIGIDA



ACTIVIDADES

IDEAS PARA LAS ACTIVIDADES

Formen grupos, cada uno enfocado en un animal diferente de los que 
viven en el Ártico o en la Antártida (foca, oso polar, morsa, pingüino, 
krill, narval, charrán ártico, etc.). Piense en la apariencia de esta 
criatura y discuta e investigue cómo ha evolucionado para sobrevivir 
en el mundo congelado. Considere cómo se vería afectada la especie 
si las temperaturas suben y se derrite el hielo.

Pida a los jóvenes que escriban una historia en primera persona desde 
la perspectiva de un animal polar que está viviendo los efectos del 
cambio climático. ¿Qué retos enfrentan? ¿Cómo los hace sentir?

Formen grupos y pídales que hagan el esbozo de un día típico (como 
un diario o un guion gráfico). Deben resaltar cada vez que una 
actividad utilice energía o contribuya al calentamiento global, y ante 
esto, ellos, sus padres o el colegio qué podrían hacer diferente para 
reducir el impacto. Los grupos refieren sus resultados y compilan en el 
tablero una lista de las cosas que podrían mejorar. Discutan si alguna 
de estas ideas se podría lograr efectivamente y quién tendría que hacer 
esos cambios. Escriba cartas o diseñe afiches para tratar de persuadir 
a las personas que deben hacer las cosas de forma diferente para que 
tomen medidas.

Pida a los jóvenes que trabajen en grupos pequeños para organizar 
una expedición polar. ¿Qué tendrían que llevar? ¿Cómo llegarían 
hasta allá? ¿Qué peligros enfrentarían y cómo abordarían estas 
situaciones?

Muestre las imágenes de los osos polares y los pingüinos en el 
hielo marino (abajo). Los animales no pueden hablar, pero pida 
a los jóvenes que se imaginen el mensaje que estos animales nos 
mandarían a nosotros. 
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