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En el norte de nuestro planeta Tierra, en lo que
generalmente se conoce como Polo Norte, sólo hay mar. No
hay tierra. Ese mar se llama el Océano Ártico. Es una región
muy fría y el agua del mar está congelada la mayor parte del
año. El hielo que cubre el agua puede llegar a tener 2 o 3
metros de grueso. 
Para viajar por esa región se inventaron hace muchos años
unos barcos llamados rompehielos. Son barcos reforzados,
que tienen motores muy potentes y consiguen atravesar el
hielo. Cuando un barco con carga tiene que pasar por el
Océano Ártico, el rompehielos va adelante, abriendo camino
en el hielo, y el barco de carga va atrás.
Pero esa región del mundo está cambiando. El hielo ya no es
tan grueso como era antes, porque nuestro planeta se está
calentando y el hielo se derrite. Se calcula que hoy en día la
temperatura en el mundo es casi 1 grado mayor que hace 150
años. La mayor parte del aumento ocurrió en los últimos 40 años.
Pequeños cambios de temperatura pueden tener efectos
muy importantes. Por ejemplo, hace unos 150 años terminó
una época muy fría que duró cerca de 400 años. No se sabe

exactamente por qué
sucedió. La tempe ra -
tura bajó unos 2 gra-
dos en todo el mundo.
Hubo grandes inunda-
ciones, inviernos muy
fríos y veranos muy
calientes. En Europa
aumentaron algunas
enfermedades. Bajó la

EL OCÉANO ÁRTICO
ESTÁ CAMBIANDO

Un rompehielos rumbo al Polo Norte.
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producción de alimentos y los niños nacían muy pequeños de-
bido a la mala alimentación. Se cree que el aumento del precio
de los alimentos causó guerras. Muchos científicos piensan
que el aumento de 1 grado de temperatura que tenemos ahora
también puede causar graves problemas a la humanidad.
Pero hay quienes ven en el calentamiento del planeta una
oportunidad para mejorar el comercio. El año pasado, por
primera vez, un barco pudo atravesar el Océano Ártico sin
ayuda de un rompehielos. Es un barco ruso. Es mucho menos
fuerte y potente que un rompehielos, pero puede cortar el hielo
aunque tenga 2 metros de grueso. Fue de Noruega a Corea
del Sur en 19 días con un cargamento de gas. Antes había
que tomar otra ruta y se tardaba como una semana más. 
En el año 2013 pasaron 15 barcos por el Océano Ártico.

Calculan que para el año 2020 estarán pasando unos 150.
Pasar por ahí per-
mite rutas más cor-
tas que antes, y las
compañías de trans-
porte se ahorran
mucho dinero. Gas-
tan menos combus-
tible y contaminan
menos el aire. 
Como es muy di -
fícil navegar por el
Océano Ártico, no llegan barcos de pesca. Pero el hielo se
está derritiendo muy rápidamente, y pronto podrían llegar. Por
eso varios países están tratando de llegar a un acuerdo para
proteger la vida marina. Son países que tienen costas sobre
el Océano Ártico y otros que tienen grandes flotas de barcos
pesqueros. En total son 37 países. Si el acuerdo se firma, no
se podría pescar allí durante varios años. Científicos de los 37
países harían estudios y compartirían información sobre los
seres que viven en ese mar tan frío.
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En el Polo Norte hay osos polares.
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