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Estas guías mensuales están di-
señadas para que un artículo de 
¿Cómo ves? pueda trabajarse en 

clase con los alumnos, como un com-
plemento a los programas de ciencias 
naturales y sociales, y a los objetivos 
generales de estas disciplinas a nivel 
bachillerato. Esperamos que la infor-
mación y las actividades propuestas 
brinden un ingrediente de motivación 
adicional a sus cursos.
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II. Por qué es importante conservar 
los glaciares

Los glaciares son el principal depósito de 
agua dulce del mundo. Esta sola razón 
bastaría para comprender la necesidad de 
cuidarlos. El 97 % del agua en el planeta se 
encuentra en los océanos y es salada. El 3 % 
restante está conformado por un 69 % de 
agua congelada (aproximadamente el 10 % 
de la superficie terrestre está cubierta de 
hielo) y un 30 % por acuíferos subterráneos. 
Para el consumo humano queda cerca del 
1 % en cuencas hidrográficas, arroyos y ríos.

Otro motivo para cuidar los glaciares es 
que conservan el registro de climas pasados 
y sus cambios a través del tiempo. Uno de 
los registros indirectos de las condiciones 
climáticas del pasado mejor conservados 
son los llamados “testigos de hielo”. Para 

los esfuerzos por alcanzar la cima de los 
tres volcanes más altos de México: el Pico 
de Orizaba (5 610 msnm), el Popocatépetl 
(5 465 msnm) y el Iztaccíhuatl (5 230 msnm).

Expediciones científicas y arte
Otro aspecto interesante son las expedi-
ciones científicas del siglo XIX que trajeron a 
México a Alexander von Humboldt en 1803. 
El explorador alemán visitó el Chicnautécatl 
(Nevado de Toluca) y el Popocatépetl. Tam-
bién vinieron los hermanos William y Frede-
rick Glennie en 1837 para acometer lo que 
se considera la primera expedición cientí-
fica al cráter del Popocatépetl. Asimismo, 
varios artistas vinieron a México a retratar 
nuestras montañas. Les proponemos orga-
nizar una exposición de ilustraciones en las 
que los estudiantes representen las eleva-
ciones más icónicas.
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I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

La guía de este mes está dedicada a la 
importancia de los glaciares y las con-
secuencias de su desaparición acelerada 
para el planeta y las sociedades humanas. 
La mayor parte del agua en la Tierra se en-
cuentra en los océanos y no es apta para 
nuestro consumo. La proporción de agua 
dulce disponible representa alrededor del 
1 %, por lo que es necesario tomar me-
didas urgentes para conservarla, aunque 
el ciclo del agua se encargue de mantener 
su volumen constante. El artículo de re-
ferencia atraerá el interés de nuestros 
alumnos y nos permitirá abordar desde 
diferentes ópticas el tema del agua en las 
clases de biología, química y geografía del 
bachillerato.

Glaciares
en extinción
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obtenerlos se perforan los glaciares y se 
extraen muestras de hielo de las capas de 
nieve que se han ido acumulando a través 
del tiempo; estas contienen partículas y 
burbujas de aire a partir de las cuales se 
puede deducir la historia de diversos pa-
rámetros ambientales. Por ejemplo, estu-
diando la composición química del agua en 
la sucesión de capas de un glaciar es posible 
saber si sus moléculas corresponden a un 
ambiente más cálido o más frío. De acuerdo 
con Dieter Tetzner, “este tipo de análisis 
nos ha permitido identificar la incidencia, 
magnitud y duración de las sucesivas gla-
ciaciones en los últimos 800 000 años. A su 
vez este termómetro de hielo nos ha permi-
tido identificar que la actual temperatura 
promedio global no tiene precedentes en 
los últimos 120 000 años”.

III. Qué pasa si los glaciares se 
extinguen

Desde 1900 los glaciares se han visto 
afectados por las actividades humanas. A 
partir de la Revolución Industrial, aumentó 
la cantidad de dióxido de carbono y otros 
gases de efecto invernadero, ocasionando 
un aumento paulatino de la temperatura y 

que el hielo se derritiera cada vez más rá-
pidamente.

De acuerdo con el Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF, por sus siglas en in-
glés), “aun cuando logremos reducir signi-
ficativamente las emisiones en las próximas 
décadas, más de un tercio de los glaciares 
que aún quedan en el mundo se derretirán 
antes del año 2100”. Esto se debe a que 
la línea de equilibrio —la altitud a la cual 
hace suficiente frío para que no se derrita 
la nieve en todo el año— se ha movido de 
4 500 metros sobre el nivel del mar (msnm) 
a 5 250. Los glaciares que estén por debajo 
de esa altitud ya no podrán regenerarse.

El derretimiento experimentado en 
tiempos recientes influye además en las co-
rrientes marinas ya que al ingresar grandes 
masas de agua dulce se desaceleran las 
corrientes, impulsadas en parte por la sali-
nidad del agua marina.

La fusión de los glaciares hace au-
mentar el nivel del mar, y con ello la ero-
sión costera porque hay más marejadas, 
tormentas y huracanes.

El hielo de los glaciares también guarda 
un registro de la composición atmosférica 
en forma de burbujas de aire antiguo que 

se pueden analizar para estudiar su com-
posición.

IV. Los glaciares de México 
y el mundo

En 1958 se conocían en el Iztaccíhuatl 11 
glaciares, aunque respecto a épocas pa-
sadas —como la llamada pequeña edad 
de hielo—, el volcán ha perdido el 95 % de 
su masa glaciar.

En mayo de 2021 los expertos asegu-
raban que en México quedaban cinco gla-
ciares: tres localizados en el Iztaccíhuatl (el 
del Pecho, el de la Panza y el Suroriental) y 
dos en el Pico de Orizaba (el glaciar Norte y 
el Noroccidental). El Popocatépetl se quedó 
sin glaciares en el año 2000 por efecto de 
una erupción.

El glaciar Ayoloco del Iztaccíhuatl desa-
pareció en 2018 y en su lugar hay una placa 
que recuerda su existencia. Con su extin-
ción desapareció también una importante 
fuente de agua dulce para los pobladores 
de la montaña.

El glaciar Norte del Pico de Orizaba está a 
punto de desaparecer. “Está aflorando la roca 
y el espesor del hielo es mínimo”, dice Hugo 
Delgado, ex director del Instituto de Geofísica 
de la UNAM, quien además vaticina que “para 
el año 2050 no habrá glaciares en México”.

Los glaciares son un sensor para medir 
el impacto del cambio climático: a más 
temperatura más rápido retroceden. La ten-
dencia es mundial: también desaparecieron 
el Okjökull de Islandia en 2014, el Pizol de 
Suiza en 2019, así como varios glaciares de 
España y del Himalaya. La situación es muy 
preocupante y se buscan opciones tecno-
lógicas como las lonas blancas que desde 
hace más de 10 años protegen de los rayos 

del Sol parte del glaciar del Ródano en el 
cantón de Valais, Suiza. La intención es 
preservar la Gruta del Hielo, un importante 
atractivo turístico en los Alpes, pero no es 
posible hacerlo a gran escala. También se ha 
pensado en producir nieve artificialmente 
sin electricidad, un sistema patentado por 
una empresa suiza que espera producir 
30 000 toneladas de nieve al día.

Por supuesto también está desapare-
ciendo el hielo de los casquetes polares. 
Sin hielo en el Polo Norte, se podrían abrir 
nuevas rutas marítimas para conectar Eu-
ropa, Norteamérica y Asia. En la Antártida 
el deshielo hace prever la explotación de 
sus vastas riquezas minerales: ventajas co-
merciales, pero posiblemente desastrosas 
para el planeta.

V. Actividades
Después de leer el artículo de referencia y 
de discutir las implicaciones de la extinción 
de los glaciares, propondremos a nuestros 
estudiantes realizar infografías sobre el 
tema, tomando en cuenta su relación con 
el cambio climático y sus consecuencias a 
corto y mediano plazo.

Geografía y deporte: el montañismo 
en México
El registro más antiguo de la ascensión a las 
cumbres superiores a 4 000 msnm en México 
data de la época prehispánica. Según el relato 
del historiador nahua Chimalpahin, el pio-
nero en subir al Popocatépetl fue Chalchiu-
htzin en 1287. Buscaba propiciar las lluvias 
en un año de intensas sequías y hambrunas.

En la actualidad hay en nuestro país nu-
merosas agrupaciones de montañismo. Les 
sugerimos investigar sobre ellas y conocer 
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