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Una mirada polar
Pocas áreas geográficas de nuestro planeta son tan fascinantes y, a su vez, tan desconocidas como
las regiones polares. Su gran interés científico reside en el importante y decisivo papel que juegan
en la dinámica y el futuro de nuestro planeta, especialmente en el actual contexto de cambio global,
ya que las regiones polares son los grandes y principales motores reguladores del clima de la Tierra.
Los drásticos cambios que están sufriendo en respuesta al aumento de temperatura, ocasionado por
el incremento en la emisión de gases de efecto invernadero como consecuencia de las actividades
humanas, están afectando directamente a la dinámica climática, oceanográfica y ambiental, tanto de
los propios polos como de latitudes extrapolares. Este libro de fotografías persigue mostrar la belleza
de estas regiones tan remotas a la par que proporcionar una visión integral y multidisciplinar del estado del conocimiento de las zonas polares, remarcando las semejanzas y diferencias entre el Ártico
y la Antártida. Especialmente, busca concienciar a las nuevas generaciones sobre la importancia y
vulnerabilidad de las regiones polares. Además, pretende resaltar la necesidad de una investigación
enfocada a comprender y evaluar su papel en el futuro incierto de nuestro planeta en un contexto de
transformación derivada del cambio global actual.
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