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ALIMENTO 
 

1 de cada 5 personas en el 
mundo dependen del pescado 

y mariscos como su fuente 
principal de proteínas.  

EMPLEOS 
pesca, turismo, etc. 

TRANSPORTE ACTIVIDADES 
ACUÁTICAS: 
natación, surfeo, 
paseos en barco, 

etc.   

PAISAJES Y 
ANIMALES : 
peces, delfines, 

ballenas, 
tortugas, aves y 

muchas más 

Y . . .  
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AGUA 
Los océanos concentran el 97% 
del agua de nuestro planeta y 
representan la mayor fuente 

de precipitación. 
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Las temperaturas del aire 
alrededor del mundo son 
reguladas por : 
 La circulación de agua fría y 

caliente por las corrientes de 
los océanos y  

 La absorción del calor de los 
océanos, cuando el aire está 
caliente, y la emisión de calor, 
cuando el aire está frío. 

Áreas como los trópicos se 
enfrían y las latitudes más altas 
se calientan por este.  

 

Los océanos y la 
atmósfera 

intercambian calor 
y agua dulce, 

incidiendo en los 
patrones de 

precipitación y en 
el aire seco, así 

como en la 
velocidad del viento 

y su dirección. 

Aguas oceánicas más cálidas suministran la energía 
requerida para los sistemas tormentas y los huracanes. 

ADEMÁS, LOS OCÉANOS JUEGAN UN PAPEL 

MUY IMPORTANTE REGULANDO NUESTRO 

TIEMPO Y EL CLIMA 
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Los océanos absorben vastas 
cantidades de : 
 calor del sol y 
 gases de invernadero de la 

actividad humana, como el 
dióxido de carbón. 

Esto sirve para regular el clima 
y reducir el cambio climático.  
Por tanto, sin los océanos, el 
cambio climático sería mucho 
peor. 
 

 

LOS OCÉANOS APORTAN A LA 

REDUCCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 



 

EL OXÍGENO QUE NECESITAMOS 
PARA RESPIRAR Y VIVIR! 

 

 Toda la vida ya sea en la tierra o en el mar 
depende de los océanos para el oxígeno.  

   

 En el proceso de la fotosíntesis, más de la 
mitad del Oxígeno de la tierra es producida 
por el fitoplancton en los océanos. Estos 
organismos unicelulares que viven cerca de la 
superficie del mar y viajar con la corriente.  
Proveen más oxígeno que todos los bosques 
de la tierra. 

 Sin los océanos, no tendríamos suficiente 
oxígeno para sobrevivir. 
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¡Debemos proteger nuestros océanos 
si queremos sobrevivir y si queremos 

que nuestros hijos sobrevivan! 
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SI LOS OCÉANOS MUEREN,             

NOSOTROS MORIMOS. 
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Y LOS OCÉANOS SE 
ESTÁN ENFERMANDO 

¿Por qué? 

7 
Foto del fondo: Michelle Mech 



8 

 

1. LA CONTAMINACIÓN MARINA, 
incluyendo CONTAMINACIÓN POR 
RUIDO y DESECHOS DE PLÁSTICO 

2. LA SOBREPESCA    
3. EL CALENTAMIENTO GLOBAL/ 
 LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS  
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CONTAMINACIÓN MARINA está produciendo 
cantidades crecientes de contaminantes tóxicos en los 

océanos. Muchas de estas toxinas se pueden acumulan en 
los tejidos de especies marinas. 

Uno de los contaminantes más 
comunes en nuestros océanos es 

el plástico.  
Se estima que cientos de miles de 

mamíferos marinos y tortugas 
marinas, 1 millón de aves marinas, 

así como innumerables peces 
mueren cada año por ingerir 

artículos plásticos o por enredarse. 

Y el ruido del 
océano hecho 
por el hombre 

está estresando 
la vida marina y 
perturbando la 
biología básica 

de los océanos. 
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LA SOBREPESCA está causando 
desequilibrios en los ecosistemas oceánicos y 
produciendo efectos devastadores tanto en la 
pesca como en otras criaturas marinas desde 

aves hasta el coral.  
 

85% de la pesca                                                    
mundial  está                                              
completamente                                                     
sobre explotada,                                               
agotada o en peligro                                                    
de colapsar.  
                       y 
90% de las                                               
poblaciones de                                                    
peces depredadores                                           
grandes, ya han sido exterminados. 

 

 

 

85% de la pesca mundial está 

completamente o sobre explotada 

Completamente explotada 

Sobre explotada 

agotada o 

recuperanda 

Moderadamente 

explotada 

infra explotada 



Los océanos han absorbido : 

 más del 90% de todo exceso de calor que se ha 
agregado a la atmósfera y 

 aproximadamente el 30% del dióxido de carbono 
liberado por los humanos en los últimos 200 años. 

Esto está causando: 

                     y 
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CALENTAMIENTO GLOBAL/ CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Los cambios químicos en 

los océanos, denomina 

la acidificación del 
océano, que puede hacer 

que sea difícil para 
muchos animales 

marinos crecer, construir 
conchas, reproducirse y 

responder a otros 
factores de estrés. 

Calentamiento de los 
océanos, que está 

amenazando del corales, 
fitoplancton y otras 

especies marinas y está 
creando regiones con 

niveles de oxígeno 
insuficientes para 

sostener la vida marina. 



 

De acuerdo con dos importantes estudios científicos, 
no habrá prácticamente nada que pescar en los 

mares para mitades de este siglo, si esto continúa. 
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En el 2013 en el informe del Estado de los  Océanos, los 
científicos marinos internacionales predijeron que la mayoría 

de los arrecifes se perderán como sistemas eficaces y 
productivos dentro de unas décadas. 

 

Esto significaría la extinción del mas del 25% de los todas la 
vida marina que están asociadas con los arrecifes de coral. 
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“Cada ser humano en la tierra 
depende de los océanos para la 
comida que ingerimos y el aire 
que respiramos. . . Las razones 

ambientales para la protección de 
los océanos del planeta debería 
ser muy evidente para la gente.” 

 John Kerry, Secretario de Estado de los Estados Unidos 

“Los océanos del mundo están en peligro, 
pero... todavía hay tiempo para salvarlos. 
Nuestras acciones hacia los mares en los 
próximos 10 años definirán los próximos 
10 mil.”           Dra. Sylvia Earle. Oceanologa de renombre 

mundial y fundador de la Misión Azul 
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La Introducción - POR QUÉ SON TAN 
IMPORTANTES LOS OCÉANOS 

Michelle Mech  

michelle.mech@gmail.com 
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