
Bien sea que nuestros hogares estén cerca o lejos del mar, 
nuestras vidas dependen de los océanos del planeta, los cuales 
cubren el 70 % de la superficie de la Tierra, nos suministran la 
mitad del oxígeno que respiramos, son fuente de alimentos y le 
proveen los medios de vida a más de mil millones de personas. 

Son también el hábitat de una maravillosa variedad de 
especies silvestres, desde el diminuto plancton hasta la 
criatura más grande que ha existido: la ballena azul. En el 
mar viven más de 260 000 especies conocidas y sabemos 
que faltan muchas más por descubrir. Algunos científicos 
piensan que hay mucho más de un millón de especies en los 
mares, aunque la actividad humana está conduciendo a la 
extinción de algunas de ellas, incluso antes de que tengamos 
la oportunidad de estudiarlas.

MARES COSTEROS
Aunque representan solo el 10 % del océano, estas aguas 
superficiales de los mares costeros (a menos de 230 km de 
la playa) albergan el 90 % de todas las especies marinas 
estudiadas. En esta franja de aguas superficiales, el sol 
alcanza el fondo del mar y permite el crecimiento de 
plantas. Estas son fuente de alimento para los animales, 
protección de los predadores y un lugar seguro para que 
los animales se apareen y levanten sus crías. Los mares 
costeros están constituidos por diferentes ecosistemas, 
incluidos arrecifes coralinos, estuarios de ríos, pozas de 
marea, marismas salinas, bosques de manglares y praderas 
submarinas.

Cada especie en las comunidades de los mares es 
importante para las demás. Si se retira una, puede 
ocasionar graves problemas para las otras especies que la 
necesitan como alimento, incluso para las que eran alimento de 
la especie que desaparece, puesto que los predadores evitan 
que las poblaciones aumenten mucho y usen todos los recursos. 
¡Las cadenas alimentarias pueden ser delicadas y complejas!

La pesca es la fuente principal de ingresos para más 
de 200 millones de personas, por lo que es realmente 
importante para los humanos que estos mares costeros 
reciban apoyo para que sigan siendo hábitats saludables en 
los que puedan vivir y reproducirse los peces ahora y siempre.

NUESTROS MARES

Los arenques del Pacífico se mueven a aguas poco 
profundas en primavera para desovar. Si permitimos 
que los peces se reproduzcan y crezcan en forma 
segura en nuestros mares costeros, ayudamos a que sus 
poblaciones aumenten en todo el océano.
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ALTA MAR
Más allá de las playas y las 
aguas no profundas costeras está 
la alta mar, que cubre más del 60 % 
de la superficie de nuestro planeta. 
Este es por mucho el hábitat más grande 
de la Tierra, pero también uno de los 
menos comprendidos.

Nuestros océanos tienen una profundidad de 4 
kilómetros, en promedio, pero algunos lugares de la 
alta mar alcanzan hasta los 11,2 kilómetros, formando así 
el espacio más grande para la vida en el planeta. Al día de 
hoy se ha explorado solamente el 5 % de los océanos del 
mundo. 

FITOPLANCTON: DIMINUTOS SALVADORES DE VIDAS

Una extensión del océano, aparentemente vacía, puede 
contener mucha más vida que la que se puede detectar 
a simple vista. El fitoplancton es un conjunto de algas 
microscópicas flotantes que van a la deriva con las corrientes 
oceánicas. Convierte el CO2 en oxígeno y se protege de los 
dañinos rayos ultravioleta liberando un producto químico 
que forma una nube sobre él. Estas nubes desempeñan un 
rol en la ralentización del calentamiento global al reflejar la 
luz del sol de regreso al espacio, lo que quiere decir que los 
océanos también impulsan sistemas climáticos que sostienen 
la vida en otras partes del mundo.

Además de encargarse de esta extraordinaria tarea, el 
fitoplancton es alimento para el zooplancton (criaturas 
simples que viven en el agua), como el krill, el animal más 
numeroso en el planeta Tierra. Este a su vez es fuente de 
alimento para muchas criaturas marinas, incluido uno de los 
animales más grandes que jamás haya existido, la ballena 
azul. 

LAS PROFUNDIDADES MISTERIOSAS

Solíamos creer que no había mucha vida en las 
profundidades frías y oscuras del océano. Cuanto más 
exploramos, más nos damos cuenta de que en realidad hay 
mucha vida allá, ¡aunque no como la conocemos! Extrañas 
criaturas deambulan, adaptadas a la presión del océano 
profundo, y a menudo generando su propia luz para atraer 
la presa. Incluso hemos encontrado que los arrecifes de coral 
no están restringidos a las aguas costeras poco profundas.

Gran parte de la vida en las profundidades del océano 
depende de la “nieve marina”, que consiste en restos 
de criaturas muertas y excrementos de los vivos que se 
desvía de las aguas superficiales más pobladas. En la 
oscuridad total del fondo del océano, los respiraderos 
volcánicos liberan agua súper caliente y rica en minerales. 
Una gran abundancia de vida prospera alrededor de 
estos respiraderos. Extrañas criaturas sobreviven aquí, 
alimentándose de bacterias que obtienen su energía de las 
sustancias químicas que fluyen de los respiraderos. Hace 
solo cincuenta años descubrimos que existían estos hábitats 
singulares y puede haber muchos más en el fondo del 
océano.

© naturepl.com / Visuals Unlimited / WWF

Regional

“ADEMÁS DE ENCARGARSE DE 
ESTA EXTRAORDINARIA TAREA, 

EL FITOPLANCTON ES ALIMENTO PARA EL 
ZOOPLANCTON (CRIATURAS SIMPLES QUE VIVEN 
EN EL AGUA), COMO EL KRILL, EL ANIMAL MÁS 
NUMEROSO EN EL PLANETA TIERRA. ESTE A SU 
VEZ ES FUENTE DE ALIMENTO PARA MUCHAS 
CRIATURAS MARINAS, INCLUIDO UNO DE LOS 
ANIMALES MÁS GRANDES QUE JAMÁS HAYA 
EXISTIDO, LA BALLENA AZUL.”

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
A pesar de la vastedad de los océanos, la actividad humana 
está devastando los ecosistemas marinos. La pesca ilegal 
y la pesca en exceso inciden sobre la población de 
peces, esto significa que no pueden aumentar su número y 
poblaciones enteras resultan exterminadas, lo que genera 
problemas a toda la comunidad de criaturas y plantas en ese 
ecosistema, y a los humanos que dependen de ellos para 
ganarse la vida. 

El ruido de las actividades humanas también ocasiona 
problemas para la vida silvestre marina. El ruido que 
hace la hélice de un barco puede viajar 100 km a través 
del agua, y puede perturbar a los peces e impedir que se 
comuniquen y se apareen. El ruido de la minería puede 
causar el mismo tipo de problemas, así como también destruir 
hábitats y generar contaminación que puede matar la vida 
silvestre. Científicos y conservacionistas intentan lograr que 
el 30 % de la alta mar se declare protegida de la pesca y la 
minería, a través de Áreas Marinas Protegidas (AMP) que 
todos los países se comprometerían a no tocar, dejándolas 
como espacios para la naturaleza.

Los efectos de la actividad humana se sienten en los lugares 
más remotos de alta mar. Cada año más o menos 9 millones 
de toneladas de plástico se vierten en el océano. Es como si 
un carro de basura descargara su contenido en el mar cada 
minuto. En medio del Pacífico, las corrientes arremolinan 

El fitoplancton soporta toda la cadena alimentaria del 
océano abierto y produce la mitad del oxígeno que 
respiramos. No importa cuán lejos del océano vivamos, 
debemos agradecer a estas pequeñas plantas por cada 
aliento que tomamos.
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un inmenso basurero de plástico, dos 
veces el tamaño de Francia. El plástico 
ahoga los océanos y lastima la vida 
marina. Las olas han empujado hasta 
la playa a ballenas azules muertas con 
pedazos de plástico en sus estómagos, que 
probablemente ingirieron creyendo que eran 
calamares.

El cambio climático también perjudica la vida 
marina. Las aguas más cálidas pueden absorber 
más CO2  del aire, esto hace que el océano esté más 
ácido que antes. Esto quiere decir que están cambiando 
las condiciones en las que evolucionaron las criaturas 
marinas, y en algunos casos les impide formar sus conchas o 
exoesqueletos.

Hay mucho que hacer en los océanos. Tenemos que actuar. 
Cuanto más rápido actuemos, mayor será la probabilidad 
de que se recuperen completamente los ecosistemas marinos 
deteriorados. Los peces que capturamos para comer, los 
corales de agua fría y las fumarolas hidrotérmicas, las 
inmensas manadas de ballenas y las misteriosas criaturas de 
las profundidades marinas, se recuperarán por completo. El 
resultado será un océano saludable que suministre alimentos 
y medios de vida para las personas, así como hogar y 
alimentos para la vida silvestre en el futuro.

¿QUÉ PODEMOS HACER?
Podemos seguir disfrutando las riquezas de los océanos, 
pero solo si los cuidamos y no extraemos demasiado de 
ellos. Una manera de proteger el futuro de los océanos es 
que los países creen las Áreas Marinas Protegidas en 
sus aguas costeras, donde no se permita la pesca. Estos 
espacios seguros permitirán que siempre haya lugares 
para que los peces crezcan y se reproduzcan. Además 
de asegurar que las especies de peces no mueran, esto 
significará que en realidad atraparemos más peces que 
en este momento. Los mares se recuperarían, habría más 
peces en el mar y nosotros pescaríamos más, ¡una situación 
provechosa para todos!

Cuando los mares están dentro de las fronteras de un país, 
ese país puede establecer normas sobre quién puede utilizar 
sus aguas para pescar, para la explotación minera o para 
transportar bienes en barcos, y en qué escala se les permite 
realizar estas actividades. La alta mar es agua internacional, 
nadie es dueño, por tanto, está abierta a que cualquiera 
la use como desee. Esto implica que son también las aguas 
menos protegidas, expuestas al daño de la pesca excesiva, 
la minería, el transporte marítimo y la contaminación. Menos 
del 2 % de las aguas internacionales del mundo tienen 
alguna forma de protección. En el pasado –cuando había 
menos humanos en el planeta– las poblaciones de peces 
parecían ilimitadas y los océanos demasiado grandes para 
ser contaminados, pero con los impactos humanos que ahora 
se extienden hasta las partes más remotas y profundas de los 
océanos, se requieren medidas para detener el daño antes 
de que sea demasiado tarde. Si queremos mantener sanos 
nuestros océanos, necesitamos un tratado internacional 
para protegerlos de las generaciones venideras.

Las escogencias que hacemos cuando compramos frutos del mar pueden ayudar a garantizar un buen futuro para 
nuestros océanos y mares, ¡y también para nosotros! Revise en las etiquetas la información sobre cómo se capturaron o 
cultivaron los peces o mariscos, y trate de evitar especies que se sabe que están en peligro. Puede ubicar una guía de 
mariscos sostenibles que le ayude a decidir lo que está BIEN comer.

Bien

De una pesquera sostenible (por ejemplo: con 
certificación del Consejo de Vigilancia Marina [MSC, 
por su sigla en inglés]).

Pescado con caña.

De origen local.

Mariscos recolectados a mano.

Cultivado orgánicamente.

Mal

Sin acreditación: podría provenir de aguas de pesca 
excesiva.

Pescado con red de arrastre / palangre / red de enmalle.

Importado de otros países.

Mariscos recolectados con draga.

Cultivado intensivamente.

Las ballenas y otras grandes criaturas marinas 
ayudan a sostener el fitoplancton y otras vidas en el 
océano, al fertilizar las aguas superficiales con su 
excremento y al mezclar el aire en el agua cuando 
salen a la superficie.
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La sobrepesca 
impide que las 
poblaciones de 

peces aumenten, lo 
que lleva a algunas 

especies a la 
extinción.

Más de 9.000 
millones de toneladas 
de residuos plásticos 
llegan al mar cada 
año, lo cual afecta 

especies que lo 
confunden con 

alimento.

El calentamiento global 
sube la temperatura de 

los mares y los hace más 
ácidos, matando los 

arrecifes de coral de los 
que dependen muchas 

otras especies para 
alimento y hábitat.



Los respiraderos 
volcánicos hidrotermales 
en el fondo del océano 
soportan espacios de 

vida llamados hotspots. 
Puede haber muchos 

más de los que hemos 
encontrado hasta ahora.

Cuando las áreas 
de reservas marinas 

están protegidas 
contra la sobrepesca, 
las especies marinas 

pueden prosperar 
y poblar el océano 

ampliamente.

Los grandes depredadores 
como ballenas, atunes y 

tiburones ayudan a sostener 
el resto del ecosistema, al 
llevar oxígeno a las aguas 
superficiales cuando salen, 

y aportan nutrientes para las 
formas de vida más pequeñas 

con su excremento.

El fitoplancton es uno de los 
defensores del planeta. Estas 

microscópicas plantas flotantes 
convierten el CO2 en oxígeno y 

liberan un químico que hace que 
se formen nubes. Allí rebota la 

luz solar y vuelve al espacio. Esto 
significa que los océanos ayudan 
a ralentizar el cambio climático y 
mantienen el clima que sustenta la 

vida en otras partes del mundo.



LA GRAN BARRERA DE ARRECIFES 
Los arrecifes de coral han sido llamados las selvas 
tropicales del océano, debido a su riqueza en 
biodiversidad. Albergan una cuarta parte de toda 
la vida marina. El sistema de arrecifes de coral más 
grande en nuestro planeta es la Gran Barrera de 
Arrecifes (o Gran Barrera de Coral) en Australia. Se 
extiende por más de 2000 kilómetros e incluso puede 
verse desde el espacio. Este sistema de arrecifes e 
islas son un refugio para una variedad sorprendente 
de plantas y animales marinos. Alberga más de 3000 
tipos de especies de moluscos y más de 1600 especies 
de peces, así como más de 600 corales diferentes.

La Gran Barrera de Coral se ha formado durante 
millones de años, pero hoy su futuro está en riesgo 
debido a la actividad humana. La contaminación y la 
pesca en exceso han afectado el equilibrio delicado de 
este ambiente. A medida que quemamos combustibles 
fósiles, aumenta la temperatura del agua y los mares 
se hacen más ácidos. Esto hace que los corales se 
decoloren y mueran. En 2016, más de la mitad de los 
corales en algunas partes del norte de la Gran Barrera 
de Coral se volvieron blancos debido a la decoloración 
del coral. A escala global, en los últimos treinta años el 
mundo ha perdido la mitad de sus corales.

La Gran Barrera de Coral es una de las atracciones 
turísticas más populares del mundo. Aporta más de 
5.700 millones de dólares anuales. Pero su valor 
va más allá de eso. Un mundo sin arrecifes de coral 
sería un lugar mucho más pobre para todos nosotros. 
Podemos tomar medidas para detener el cambio 
climático y proteger las maravillas naturales de nuestros 
arrecifes de coral.
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MENSAJES CLAVE
 
PROBLEMAS QUE ENFRENTAN NUESTROS OCÉANOS

• Pesca excesiva en aguas costeras, lo que impide que las 
poblaciones de peces recuperen lo que se saca.

• La falta de propiedad de alta mar conduce a la falta de 
protección contra la pesca excesiva, la minería y el transporte 
marítimo. 

• La contaminación acústica generada por las hélices de los 
barcos y la perforación en la explotación de petróleo y gas 
perturban la vida silvestre.

• Contaminación por plásticos en los océanos.

• El aumento de las temperaturas y los niveles de CO2 causan 
cambios en el ecosistema que dañan parte de la vida silvestre, 
por ejemplo, el blanqueamiento de corales.

SOLUCIONES

• Tratado internacional que proteja la alta mar de la pesca 
excesiva y la minería. 

• Áreas Marinas Protegidas (sin pesca, minería ni transporte 
marítimo) en aguas costeras que brinden espacio para que se 
recuperen los bancos de peces y se vuelva a poblar el océano.

• Reducción del uso de plástico y reciclaje de lo que usemos.

• Reducción del uso de combustibles fósiles para frenar el 
calentamiento global.

¿Por qué necesitamos nuestros océanos?

Los océanos nos proporcionan alimentos, nos suministran 
aire limpio para respirar, absorben cantidades de dióxido de 
carbono ‒ese gas peligroso que se acumula en la atmósfera 
de la Tierra‒ y nos ayudan a regular el clima. 

¿Qué cree usted que está dañando la alta mar y la vida 
silvestre que vive allí? 

Pesca excesiva, minería, transporte marítimo, contaminación.

¿Cómo podemos cuidar los mares?

Es importante ayudar a los niños a comprender que todos 
podemos hacer algo con respecto a los retos que enfrenta 
nuestro planeta. Reducir nuestra huella de carbono y ahorrar 
energía son pequeños pasos que pueden marcar una gran 
diferencia. También podemos asegurarnos de consumir 
pescado con la certificación MSC, mantener limpias las 
playas, usar menos plástico y apoyar a las organizaciones 
que están trabajando para proteger los mares.

Vínculos a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

Objetivo 14: Conservar y utilizar de 
forma sostenible los océanos, los mares 
y los recursos marinos. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/

Al garantizar un futuro saludable y productivo para nuestros 
océanos, contribuimos también con otros ODS, incluidos los 
siguientes:

Objetivo 1: Fin de la pobreza

Objetivo 2: Hambre cero 

Objetivo 3: Salud y bienestar

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico

Objetivo 12: Producción y consumo responsables

Objetivo 13: Acción por el clima

INSTRUCCIONES PARA EL FACILITADOR

Use estas entradas para generar discusión en clase o en 
pequeños grupos con base en el informe Nuestros Mares, o 
en videos de ourplanet.com/es/

¿Puede describir el océano que acaba de ver? ¿Cuáles 
son sus características? ¿Qué fue lo que más le 
sorprendió? 

Permita que los niños y las niñas expresen su asombro por 
estos lugares submarinos que probablemente nunca habían 
visto. Para crear un ambiente grupal cómodo, permita que 
conversen en parejas antes de compartir sus ideas con todo 
el grupo. 

¿Cuál es su criatura marina favorita y por qué?

¿Qué nos da el mar? 

El mar nos da alimentos y también es un lugar para realizar 
actividades acuáticas; además tiene playas para jugar. 
Millones de personas dependen del mar para ganarse la 
vida. Aunque no vivamos cerca del mar, este desempeña un 
papel importante en nuestras vidas.

ENTRADAS PARA LA DISCUSIÓN DIRIGIDA



Imagine que estamos en 2030 (dentro de 12 años). 
¿Cómo cree que serán los océanos? ¿Qué quiere 
que sea diferente en cuanto a la manera en que los 
tratamos?

Cantidad de peces, gran variedad de criaturas marinas, 
limpias, áreas donde está prohibido pescar (AMP), muchos 
peces capturados para el consumo humano, pero lo suficiente 
para mantener a la población saludable. 

¿Por qué son importantes las Áreas Marinas Protegidas 
(AMP)?

Las AMP son áreas seguras donde los animales y las 
plantas están protegidos para que el océano se pueda 
reaprovisionar. 

¿Por qué nadie detiene estas actividades dañinas?

Las aguas internacionales no le pertenecen a ningún país, 
entonces nadie asume la responsabilidad de protegerlas.

¿Qué cree que se puede hacer para mejorar la 
situación?

Tratados internacionales sobre el uso de alta mar, incluidas 
las Áreas Marinas Protegidas (AMP).

Vínculos útiles
 
Explicación de los tres principios de pesca sostenible: 
https://www.msc.org/es

En la página web de MSC se pueden encontrar más recursos sobre la pesca sostenible y las AMP, incluidos videos y formatos para 
diligenciar (disponible solo en inglés): https://fishandkids.msc.org/en/teachers/whole-school-resources/marine-sustainability

IDEAS PARA LAS ACTIVIDADES 

Diseñe un afiche o un guion gráfico para una campaña de 
televisión dirigida a persuadir a las personas a comprar frutos 
marinos extraídos de forma responsable.

En grupos, diseñe un juego de mesa basado en los problemas 
ambientales que enfrentan los mares costeros. 

Aún seguimos descubriendo nuevas especies en las profundidades 
del mar. Investigue descubrimientos recientes. Imagine y dibuje una 
criatura que usted podría descubrir. ¿Cuáles son sus características y 
por qué ha evolucionado de esa manera? ¡Recuerde darle un nombre!

Imaginen que ustedes son líderes mundiales y trabajen juntos 
para llegar a un acuerdo sobre cómo van a cuidar los océanos. 
Recuerde: usted quiere seguir beneficiándose del mar, pero 
necesita garantizar que esos beneficios aún estén disponibles en 
los años venideros. Cuando tengan listo el tratado, organicen una 
rueda de prensa para responder las preguntas de los otros grupos.

Trabaje en grupo para crear un mural marino. 

EDAD SUGERIDA ASIGNATURAS

Arte 
Geografía

6 – 8

7 – 14

7 – 14

7 – 11

11 – 14

Arte 
Alfabetización 
Civismo

Arte y Diseño 
Alfabetización 
Geografía

Arte 
Ciencias

Civismo 
Geografía 
Drama

ACTIVIDADES


