
Allá donde _el mar es hielo 

Si camináramos desde Centro América 8 mil kilómetros al Norte, llegaríamos 
_al Polo Norte. Si camináramos 1 O mil kilómetros al Sur., llegaríamos al Polo Sur. 
En los polos hace tanto frío, que el ugua de los .mares en gran parte se hace , 
hielo. Esto es muy peligroso para los barcos de ---carga. Por eso, unos barcos 
especiales tienen que abriries camino. Estos barcos se llaman "'rompehielos". En 
la fotografía se puede ver un rompehielos grande que está haciendo un canal 
para que puedan pasar otros barcos . 

. En zonas con menos hielo se usan 
rompehielos más pequeños. 

Esta fotografía está tomada desde un avión. 
Se puede ver cómo el rompehielos (arriba en la 
fotografía) abre un canal a través del hielo. 
Atrás del rompehielos van otros dos barGOS. El 
último de los tres había quedad0-. aprisionado 
por el hielo. Por medio de radio pidió fa ayuda 
de un rompehielos. 



El Polo Sur es un continente de tierra 
firme que se llama Antártida. Allá hay 
cerros altos como se ye en .la fotografía. 
Para llegar a esta tierra también hay que 
cruzar mares cubiertos por hielo. La cons
trucción del barco tiene que ser muy 
fuerte para que no lo aplaste la fuerza 
del hielo. 

En esta fotografía aparecen 
unos habitantes del Polo Sur: los 
pingüinos. Son aves pero no pueden 
volar, porque sus alas no están bien 
formadas. Su vestido de plumas 
densas los ayuda a soportar el frío 
tremendo de las, aguas cuando pes-
can su alimento. 

En este pedazo de hielo están descansando otros. animales de la Antártida: 
las focas. Aunque parecen peces y buscan su alimento en las aguas del mar, 
son mamíferos. · Respiran aire y sus crías se alimentan de la leche de la madre. 
Tienen las patas en forma de aletas. Cuando salen del agua tienen que arras
trarse y brincar. A veces se echan sobre un pedazo de hielo a descansar. El 
agua las arrastra mar adentro y de pronto tienen que devolverse nadando a la 
costa. 



En las fotos anteriores enseñamos la Antár
tida en el Polo Sur. Allá hay playas de piedras, 
porque la Antártida es tierra firme. Pero en 
toda la región del Polo Norte sólo hay agua 
y este oso polar está parado en agua hecha 
hielo. En el verano, cuando el sol calienta un 
poquito más, mucho hielo se deshace. Desapa
rece entonces una parte de la capa inmensa de 
hielo de estas regiones. 

Algunos pedazos de hielo se 
desprenden de las costas y flotan 
en el mar. 

En esta foto se puede ver el tamaño de un inmenso pedazo de hielo 
con sólo comparar lo pequeño que se ve aquel barco que viene navegando atrás. 
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la gran cantidad de hielo que se acumvlo en 
las costas va formando verdaderos cerros o montes . 
de hielo. 

Muchas veces los cerros de hielo que se han 
formado en las costas, se desprenden y nave
gan a grandes velocidades. A estos cerros de 
hielo se les llama "aisberg" (se escribe ice
berg). Algunos son tan grandes que miden 
100 kilómetros de largo, 1 O kilómetros de an
cho y 90 metros de altura. Eso miden en la 
parte que se les ve, pues el 
pedazo que Va ·bajo el  
agua es  a veces 7 vece·s 
más grande. Por eso, son 
un peligro enorme: a veces 
desde un barco divisan en 
la lejanía un gran· pedazo 
de hielo. Creen que aún 
están muy lejos del peligro, 
pero cuando menos lo es
peran, chocan con el hielo 
que está debajo del agua.; 

Este es un dibujo hecho por ur:io de los sobrevivientes de una de las 
tragedias más graves causadas por un iceberg. En el año 1912, el Titanic 

era el barco más grande 
del mundo. Cuando hacía 
su primer viaje, de Inglate
rra .a Estados Unidos, chocó 
con un iceberg. El iceberg 
le hizo un hueco tan gran
de, que el barco se hundió. 
En esa tragedia murieron 
1517 personas. Ahor::a hay 
barcos especiales que se de
dican a localizar icebergs y 
avisar a los demás barcos 
del peligro. 




