Medio ambiente marino
La basura que generamos no sólo ensucia y estropea el paisaje, también provoca daños en nuestros mares,
enfermedades y hasta la muerte de los animales que viven en ellos. A continuación te enseñaremos los mares que
tenemos en España y los animales a los que más perjudicamos.
EL OCÉANO ATLÁNTICO
Este océano lleva varios siglos siendo la vía de
comunicación que hemos tenido entre Europa y
América. Es el segundo océano más grande del planeta
y las corrientes que fluyen por él ayudan a regular el
clima de los continentes de su alrededor.

EL MAR MEDITERRÁNEO
El mar Mediterráneo es uno de los grandes valores
que tenemos en España, un gran destino de vacaciones,
y un clima maravilloso. Alrededor de este mar se
originó la civilización y durante siglos hemos navegado
por él y hemos descubierto todos sus rincones.

Sin embargo, toda la basura que hemos arrojado
a él ha formado una mancha de contaminación que
abarca cientos de kilómetros de ancho que flota por
el océano y en la que mueren atrapados miles de
animales cada año.

Pero a día de hoy éste es el mar más contaminado
del mundo, y a él llegan cada año 400.000 litros de
desechos líquidos, como petróleo y sus derivados. Por
esto, su agua cada vez se está volviendo más ácida y
está perjudicando a muchos animales.

ESTOS SON SÓLO ALGUNOS DE LOS ANIMALES MÁS PERJUDICADOS EN ESTOS MARES:
Salmón (sólo Atlántico): En 2002 se prohibió el
Delfín: Los vertidos de petróleo y metales pesados han
consumo del salmón del Báltico en Europa por tener
provocado epidemias entre estos animales.
demasiados contaminantes.
Gaviota: El 90% de las gaviotas suelen comer plástico.
Cormorán: Ha disminuido su población en el norte de
España por su caza y por la muerte de los peces en
Manta raya: Son muy vulnerables a la pesca abusiva
ríos contaminados.
porque se reproducen muy despacio y en algunas zonas
están en peligro de extinción.
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Cangrejo: Algunas especies son tan sensibles a la
contaminación que son utilizadas como medidores de la
limpieza de las aguas.

Posidonea (sólo Mediterráneo): Se utiliza como
indicador de la limpieza de las aguas. A día de hoy en
España está protegida.

Pulpo: Se quedan sordos con la contaminación acústica. Corales (sólo Mediterráneo): se estima que han muerto
millones en los últimos años y están en peligro extinción.
Caballito de mar: Se consideran en peligro de
extinción en el Mediterráneo debido a que su hábitat
se está degradando por la actividad humana.
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