Ficha pedagógica
Contaminando el futuro

Nivel escolar: Primaria-secundaria
Áreas del conocimiento: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua
Castellana, Matemáticas y Artística
Propósito: Establecer una conexión sobre las actividades realizadas y el efecto
que generamos en los ecosistemas de manera negativa o positiva.
Competencia: Los mares y océanos son uno de los ecosistemas más afectados
por la contaminación que se deriva de las actividades humanas y la generación de
la industrialización.

Contaminación del mar y las costas
Debido a la inmensidad y profundidad de los océanos, hasta hace
poco el hombre creía que podría utilizarlos para verter basura y
sustancias químicas en cantidades ilimitadas sin que esto tuviera
consecuencias importantes.
La introducción por parte del hombre, directa o indirectamente
de sustancias o energía en el medio marino y sus estuarios, que
produce o puede producir efectos nocivos y daños a los recursos
vivos y la vida marina, peligros para la salud humana, obstrucción
a las actividades marítimas, incluidas la pesca y otros usos
legítimos del mar, alteraciones de la calidad del agua de mar para su uso
seguro y de los lugares de recreo. La contaminación de los mares es un
problema de todos y entre todos debemos resolverlo.
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Durante miles de años, los
océanos

han

sufrido

a

irremediablemente el ataque
de manos

del hombre,

la

degradación sobre todo en las
zonas costeras, se ha acelerado
notablemente en los 3 últimos siglos, en el mismo ritmo que se han
aumentado los vertidos industriales y las aguas filtradas procedentes de las
explotaciones agrarias, ganaderas y vertidos de ciudades costeras.

Causas y consecuencias
Las principales causas de la contaminación en los mares y océanos son:


Las aguas residuales: Proceden principalmente
de los hogares, los comercios y la industria. Antes
de ser vertidas al mar son tratadas para eliminar
los mayores contaminantes, pero no suele ser
suficiente para depurarlas por completo.



Las sustancias químicas tóxicas: Es la principal
causa de contaminación de los océanos. Las
sustancias químicas provienen en su mayoría de
las actividades industriales y afectan directamente
a la salud de los seres marinos y terrestres.
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Las aguas pluviales: Son las utilizadas en las
zonas de cultivo y por lo general suelen contener
herbicidas, plaguicidas y fertilizantes que
terminarán por filtrarse a las aguas subterráneas y
a los ríos para finalmente terminar en el mar.



El vertido de plásticos: Los plásticos pueden
llegar a tardar en degradarse entre los 150 y los
1000 años. Todos los residuos de plásticos
vertidos al mar afectan directamente a la fauna
marina, ya que confunden estos desechos con
comida o se quedan atrapados.



Los vertidos de petróleo: Por norma general
estos vertidos suelen ser accidentes, pero esto no
resta el daño que provoca a los seres vivos de la
zona.



La actividad minera en alta mar: Provoca
contaminación acústica en el mar perjudicando a
las especies más sensibles a las ondas acústicas,
ya que pueden llegar a confundirlas y
desorientarse.
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El cambio climático: No es un factor
contaminante directamente, pero si influye en el
océano. El aumento de las temperaturas provoca
el descongelamiento de los polos, el aumento del
nivel del mar y de su temperatura, modifica las
rutas migratorias de las especies y puede llegar a
acidificarlo.

Dato curioso

Actividad
Observar el siguiente video con el fin de complementar el
conocimiento adquirido y abrir espacio a las consecuencias
que pueden traer las actividades ya vistas.
https://www.youtube.com/watch?v=TE-VepYwsWo&feature=youtu.be
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Consecuencias de la contaminación de nuestros mares y océanos


El efecto más evidente que la contaminación

de los mares por culpa del ser humano supone
para la biodiversidad. La contaminación del agua
provoca que miles de especies de animales y
plantas marinos vean destruidos sus hábitats
naturales (y, por tanto, reducidas sus posibilidades
de supervivencia, Las Naciones Unidas han
calculado que la contaminación afecta a casi un tercio de los mares del
planeta y que esto ha provocado la extinción de casi el 40% de los
ecosistemas en estado más crítico.
 En algunos casos, como en los derrames de
petróleo, se trata de catástrofes naturales porque
pueden

provocar

la

destrucción

total

de

ecosistemas enteros y la muerte de miles,
millones de animales y plantas gracias a su
toxicidad.

 La economía pesquera que se convierte en alimentos directos de
muchas personas se encuentra altamente contaminados gracias a los
desechos que se acumulan en los mares, esto puede traer
consecuencias considerables para nuestra salud.
La cantidad de vertidos en el mar ha crecido a un ritmo de acelerado en las
últimas décadas. Por otro lado, toda la suciedad acumulada, ya sea petróleo,
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plásticos, productos químicos u otras muchas sustancias, tardan mucho
tiempo en desaparecer y durante ese tiempo no solo contaminan el agua, sino
que también el aire en incluso la tierra a través de las mareas y corrientes, que
hacen llegar buena parte de la basura a las costas.

Actividad
1. Realizar un escrito donde claramente se observe cuales
actividades que se desarrollan en tu territorio pueden contribuir
a la contaminación de los mares y océanos y porque.
2. Qué medidas de prevención se pueden tomar para generar una
disminución en la contaminación de los ecosistemas explicados.
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Actividad

¿Qué podemos hacer para combatir la contaminación en el mar?

1. Disminuir el uso de plásticos desechables y adoptar políticas de
control de la basura.
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2. Reducir o reciclar el plástico.
3. Reducir el vertido de aguas cloacales sin
tratamiento.
4. Controlar la contaminación química e
industrial.
5. Mejorar el financiamiento para la prevención y
el control de la contaminación marina.
6. Fortalecer las leyes sobre residuos marinos.
7. Integrar las políticas de prevención y control a
la política nacional.
8. Desarrollo de capacidades técnicas y
conocimientos a nivel local.
9. Crear conciencia entre el público.
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